
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del título de 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

TEMA: 

“EVALUACIÓN DE CUATRO HÍBRIDOS DE TOMATE CON 

DOS TIPOS DE PODA DE CONDUCCIÓN CULTIVADOS BAJO 

EL SISTEMA HIDROPÓNICO” 

 

AUTOR: 

SEBASTIÁN CAMILO  BETANCOURT VARGAS 

 

DIRECTOR: 

Ing. Agr. Carlos Rafael Becilla Justillo, Mg. Ed. 

 

Ecuador 

2014 



 
ii 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

 

La presente tesis de grado titulada: “Evaluación de cuatro híbridos de 

tomate con dos tipos de poda de conducción cultivados bajo el sistema 

hidropónico”, elaborada por el señor SEBASTIÁN CAMILO 

BETANCOURT VARGAS, bajo la dirección del Ing. Agr. Carlos 

Rafael Becilla Justillo, Mg. Ed., ha sido aprobada y calificada por el 

Tribunal de Sustentación con la nota de 10 - 10 -10 puntos,  

equivalentes a sobresaliente, como requisito previo para obtener el 

título de: 

INGENIERO AGRÓNOMO 

Tribunal de Sustentación:   

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

Guayaquil,   19 de julio del 2014 

 

 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO 

 

 

ING. CAROLINA CASTRO MENDOZA, CON DOMICILIO 

UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL PRESENTE 

CERTIFICO QUE HE REVISADO LA TESIS DE GRADO 

ELABORADA POR EL SEÑOR SEBASTIÁN CAMILO 

BETANCOURT VARGAS, PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE INGENIERO AGRÓNOMO, CUYO TEMA ES:   “EVALUACIÓN 

DE CUATRO HÍBRIDOS DE TOMATE CON DOS TIPOS DE PODA 

DE CONDUCCIÓN CULTIVADOS BAJO EL SISTEMA 

HIDROPÓNICO”. 

 

LA TESIS DE GRADO ARRIBA SEÑALADA HA SIDO ESCRITA DE 

ACUERDO A LAS NORMAS GRAMATICALES Y DE SINTAXIS 

VIGENTES DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad por las investigaciones, 

resultados y conclusiones del presente 

trabajo pertenecen exclusivamente a su 

autor.  

  

 

        Sebastián Camilo Betancourt Vargas 

                                   Celular: 0981214992 

     E- mail: sebastian24bet@hotmail.com



 
v 

 

DEDICATORIA 

 

Se lo dedico a Dios, por la vida que me ha dado, por mantenerme en el 

camino correcto, por darme sabiduría, confianza, cuidado y 

entendimiento, por todo lo que me ha dado y porque siempre va a estar 

conmigo. ¡Toda la honra y gloria para Dios! 

 

A mis padres,  Dr. Washington Betancourt y Sra. Jeanet Vargas, por la 

confianza puesta en mí, por todo su esfuerzo, dedicación, orientación y 

amor que me han brindando, por enseñarme a valorar las cosas, por su 

gran labor como padres, guías en mi camino, por darme una gran vida 

para mi futuro, todo esto se lo debo a ellos. 

 

También lo dedico a mi hermana, Giuliana Betancourt, y a todas esas 

personas que Dios ha puesto en mi camino, que me han ayudado mucho 

en mi formación. A esas buenas amistades que siempre han estado 

conmigo y a mi novia, Obst. Fátima Salas Mora, por toda la ayuda 

brindada. 

 

 

 

 

 

 



vi 
       

AGRADECIMIENTO 

 

  

Gracias a Dios por su amor y por todo lo que ha hecho en mi vida, por 

transformarme en una persona correcta y con ganas de triunfar en la vida. 

 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Agrarias, y a los 

señores Decano y Subdecano. 

 

Agradezco al Ing. Agr. Msc. Eison Valdiviezo Freire, por ser parte 

fundamental en la realización del proyecto, gracias por compartir sus 

grandes conocimientos y su excelente guía y apoyo en el presente trabajo. 

 

Agradezco a mis padres, Dr. Washington Betancourt y Sra. Jeanet Vargas, 

por todo lo que han hecho por mí y su contribución a mi formación 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
       

 

 

ÍNDICE GENERAL 

          Carátula                          i 

          Tribunal de sustentación                    ii 

Certificado del gramático             i ii 

Responsabilidad                          iv 

Dedicatoria                                                                                   v  

Agradecimiento                                                                            vi 

Índice general                                                                               vii 

Índice de cuadros                                                    xii 

Índice de figuras                                                xii 

Repositorio del SENESCYT                                                xiii 

I.  INTRODUCCIÓN                  1 

Objetivo general                                                                               3 

Objetivos específicos                                                                         3 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 4 

2.1 Origen del tomate  4 

2.2 Descripción botánica  4 

2.3 Cultivares de tomate  5 

2.3.1 Híbrido  6 

2.4. Poda 6 

2.4.1 Importancia de la poda  7 

2.4.2 Objetivo de la poda  8



viii 
       

2.4.3. Principios de la poda en hortalizas                                9 

2.4.4. Beneficios de la poda                                                         11 

2.4.5. Tipos de poda                   11 

2.5. Cultivos hidropónicos      15 

2.5.1 Hidroponía      15 

2.5.2. Soluciones nutritivas      16 

2.5.3. Composición de solución hidropónica                               16 

2.6 Sustrato zeolita      18 

2.6.1 Molécula de las zeolitas      18 

2.6.2  Presentaciones y usos      18 

2.6.3  Las zeolitas      18 

2.6.4 Fertilizantes      19 

2.6.5 Sustratos      19 

2.7 Sustrato cascarilla de arroz      21 

III. MATERIALES Y MÉTODOS     22 

3.1 Localización del ensayo      22 

3.2. Características climáticas de la zona    22 

3.3 Materiales y equipos      22 

3.3.1 Material genético      22 

3.3.2 Otros materiales      23 

3.3.3 Equipos      23 

3.4 Métodos      24 

3.4.1 Factores en estudio      24



ix 
       

3.4.2 Tratamientos      24 

3.4.3 Modelo matemático      24 

3.4.4 Diseño experimental y análisis de la varianza  25 

3.4.5 Delineamiento experimental     26 

3.5. Manejo del cultivo      26 

3.5.1 Propagación de las plantas      26 

3.5.2 Realización del semillero      26 

3.5.3  Manejo del semillero      27 

3.5.4 Sustrato      27 

3.5.5. Trazado de parcelas      27 

3.5.6. Preparación de la solución nutritiva    27 

3.5.7  Trasplante      29 

3.5.8 Riego      29 

3.5.9  Tutoreo      29 

3.5.10 Amarre      29 

3.5.11 Podas      29 

3.5.12  Control de malezas      30 

3.5.13  Control fitosanitario      30 

3.5.14 Cosecha      30 

3.6  Variables evaluadas      30 

3.6.1  Altura de planta (m)      30 

3.6.2  Diámetro de tallo (cm)      30 

3.6.3  Número de racimos por planta     31



x 
       

 

3.6.4  Número de los frutos/planta     31 

3.6.5  Longitud del fruto (cm)      31 

3.6.6  Diámetro del fruto (cm)      31 

3.6.7 Peso del fruto (g)      31 

3.6.8 Peso de los frutos/planta (kg)     31 

3.6.9 Rendimiento (kg/módulo)      32 

3.6.10  Rendimiento (kg/ha)      32 

3.6.11  Análisis económico      32 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES   33 

4.1 Altura de planta (m)      33 

4.2 Diámetro del tallo (cm)      33 

4.3 Número de racimos      33 

4.4  Número de los frutos/planta      34 

4.5 Longitud  del fruto (cm)      34 

4.6  Diámetro del fruto (cm)      35 

4.7  Peso del fruto (g)      36 

4.8 Peso de los frutos/planta (kg)      37 

4.9 Rendimiento (kg/módulo)      37 

4.10 Rendimiento (kg/ha)      38 

4. 11 Análisis de presupuesto parcial     39 

V. DISCUSIÓN      45 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  47



xi 
       

 

VII. RESUMEN      48 

XIII. SUMMARY      50 

IX. LITERATURA CITADA      51 

ANEXOS      55 

FOTOS       61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
xii 

ÍNDICE DE CUADROS 

  Pág. 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 24 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 25 

Cuadro 3. Promedios de 10 características agronómicas del 

experimento: “Evaluación de cuatro híbridos de 
tomate con dos tipos de poda de conducción 

cultivados bajo el sistema hidropónico”. 

Guayaquil, 2014. 41 

Cuadro 4. Análisis de presupuesto parcial del experimento:  

“Evaluación de cuatro híbridos de tomate con dos 

tipos de poda de conducción cultivados bajo el 
sistema hidropónico”. Guayaquil, 2014. 43 

Cuadro 5. Análisis de dominancia del experimento: 

“Evaluación de cuatro híbridos de tomate con dos 
tipos de poda de conducción cultivados bajo el 

sistema hidropónico”. Guayaquil, 2014. 44 

Cuadro 6. Análisis marginal del experimento: “Evaluación 
de cuatro híbridos de tomate con dos tipos de 

poda de conducción cultivados bajo el sistema 

hidropónico”. Guayaquil, 2014. 44 

        

ÍNDICE DE FIGURAS 

  Pág. 

Figura 1. Efecto de interacción entre los factores híbridos x 

tallos de conducción de la variable longitud del 

fruto (cm). Guayaquil, 2014. 35 

Figura 2.   Efecto de interacción entre los factores híbridos x 

tallos de conducción de la variable diámetro del 

fruto (cm). Guayaquil, 2014.   35 

 

     



  
xiii 

      

  REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO: Evaluación de cuatro híbridos de tomate con dos tipos de poda de conducción 

cultivados bajo el sistema hidropónico. 

AUTOR/ES: Sebastián Camilo 
Betancourt Vargas 

REVISORES: Ing. Agr. Eison Valdiviezo 
Freire, MSc.;  Q.F. Martha Mora Gutiérrez, 
MSc.  e Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Agrarias 

CARRERA:  Ingeniería Agronómica  

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PÁGS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Bibliográfica, cultivo, podas de conducción y rendimiento. 

PALABRAS CLAVE: cultivos de tomate, híbridos, hidroponía, podas de conducción, 
soluciones nutritivas. 

RESUMEN: el presente trabajo experimental se lo llevó a cabo en  los terrenos de la Cdla. 

Universitaria de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del 
Guayas. Los objetivos que se plantearon fueron: 1) evaluar  el comportamiento agronómico de 
cuatro híbridos de tomate; 2) determinar la mejor producción de tomate bajo dos   formas  de 
poda de conducción, y,  3) realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio.                                      
Se estudiaron dos factores de la producción  que fueron cuatro híbridos de tomate (Daniela, 
Dominique, Rebeca y Heatwave) y dos podas de conducción (uno y dos ejes).   Se concluyó 
que: 1) los híbridos que presentaron las mejores características agronómicas: longitud del fruto, 
diámetro del fruto y peso del fruto fueron Daniela y Dominique; 2) dentro de las variables: peso 

de los frutos/planta, rendimiento kg/módulo y rendimiento kg/ha, los híbridos que presentaron 
un mayor rendimiento fueron: Dominique, Daniela y Heatwave; 3) los tratamientos con dos ejes 
de conducción presentaron el mayor rendimiento; 4) las características agronómicas: longitud 
del fruto, diámetro del fruto y peso del fruto, fueron mayores con aquellas plantas cultivadas con 
un tallo de conducción; 5) el factorial fue superior en la mayoría de los componentes 
agronómicos que los testigos sin podar; y, 6) económicamente el tratamiento más rentable fue el 
híbrido Heatwave, con un eje de conducción. 
Nº. DE REGISTRO (en base de datos): Nº. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 

0981214992 

E-mail: 

sebastian24bet@hormail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: Ing. Eison Valdiviezo Freire, Msc. 

Teléfono: (04) 2-288040 

E-mail: 

x 

mailto:sebastian24bet@hormail.com


1 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

El tomate (Lycopersicon  esculentum Mill.) es la hortaliza más difundida en 

todo el mundo y la de mayor valor económico. Su demanda aumenta 

continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio           

(Infoagro, 2003).  

El cultivo de tomate ocupa un lugar preponderante entre las hortalizas que 

se cultivan en el Ecuador por ser un producto muy apetecido por los 

consumidores y ser base de las agroindustrias. La producción de tomate se 

realiza tanto en los valles cálidos de la serranía como en el litoral. En la 

serranía se ha producido el tomate riñón de mesa y en el litoral el tomate 

industrial para la elaboración de pasta.  

El tomate riñón es uno de los cultivos de mayor  extensión y producción a 

nivel mundial. En el  Ecuador existe un elevado consumo de hortalizas, que 

a partir de la década de los años 90 ha crecido paulatinamente por diversas 

razones, una de las principales es el cambio en los hábitos alimenticios de 

la población, conduciéndose hacia una mayor preferencia de hortalizas en 

la dieta diaria (INIAP, 1999). 

En la actualidad está catalogado como uno de los tres productos de mayor 

incidencia en la inflación del país; su precio fluctuante en los mercados ha 

hecho del tomate un cultivo de gran acogida en el Ecuador (Hoy, 2012). 

En nuestro país, la superficie sembrada de tomate es de 2.609 ha, con una 

producción de 50.552 TM (ESPAC, 2008).  

La práctica de la poda en el cultivo de tomate es habitual en un sistema de 

producción bajo invernadero, sea esta de despunte, brotes laterales o 
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axilares, lo que favorece al aumento del rendimiento del cultivo (Santos y 

Sánchez, 2003).  

La poda de yemas y brotes laterales son importantes en un sistema de 

producción ya que reduce la competencia por agua, nutrientes y luz (Nuez, 

1995). 

Cada vez más se está intensificando la práctica de la poda en cultivos 

hortícolas intensivos, pues, el corto período de tiempo que transcurre en el 

invernadero, el deseo de obtener la mayor rentabilidad, la utilización de 

marcos de plantación muy estrechos, etc., obliga a realizar estas prácticas, 

con objeto de encauzar el crecimiento y desarrollo de la planta a formas 

más productivas (Reche, 2013). 

La horticultura urbana mediante sistemas hidropónicos es una alternativa 

para incrementar la disponibilidad de alimentos, cuya producción es 

considerada de subsistencia para las familias más pobres, donde estas 

pueden practicar la comercialización de las mismas, generando así un 

ingreso económico. 

La horticultura comunitaria y urbana debe ser manejada de forma sectorial 

y hay que desarrollar un trabajo donde intervenga el mayor número de 

disciplinas posibles y todas aquellas entidades que tienen que ver con la 

planificación, manejo y control.  

Los híbridos Dominique, Daniela y Heatwave, están adaptados a las 

condiciones agrometeorológicas de la provincia del Guayas; los demás son 

de clima templado, pero es de mucho interés obtener datos sobre su 

comportamiento en las presentes condiciones, de tal manera que permita 
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definir recomendaciones técnicas aplicables en la práctica o abrir nuevos 

campos para la investigación. 

De ahí la importancia de realizar el presente trabajo de investigación. Este 

ensayo tiene como finalidad cultivar cuatro híbridos de tomate 

(Lycopersicon esculentum Mill.), empleando el sistema de cultivo 

hidropónico con sustrato, utilizando una solución nutritiva específica 

(solución hidropónica La Molina) y determinar el comportamiento 

agronómico bajo estas condiciones, así como su producción.  

También proponer una alternativa al cultivo tradicional, por lo que los 

resultados pueden ser una fuente de consulta para aquellos que quieran 

implementarlo como una técnica de producción. Razón por la cual, en el 

presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

Determinar la adaptación de cuatro híbridos de tomate con dos técnicas  de 

poda, bajo sistema hidropónico. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar  el comportamiento agronómico de cuatro híbridos de 

tomate.  

 

 Determinar la mejor producción de tomate bajo dos   formas  de poda 

de conducción. 

 

 Realizar análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Origen del tomate 

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se 

extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en 

México donde se domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre 

los huertos (Infoagro, 2014). 

 

Durante el siglo XVI, en México se consumían tomates de distintas formas 

y tamaños, e incluso rojos y amarillos, pero para entonces ya habían sido 

llevados a Europa y servían como alimento en España e Italia. En otros 

países europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvo en 

Alemania hasta comienzos del siglo XIX.  

 

Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y 

África, y de allí a otros países asiáticos; de Europa también se difundió a 

Estados Unidos y Canadá (Infoagro, 2014). 

 

2.2 Descripción botánica  
 

Aldana (2001) indica  la sistemática del tomate: 

 

Nombre científico:  Lycopersicon esculentum Mill  

Nombre común:               tomate  

Reino:                      vegetal 

Clase:                                angiosperma  

Subclase:                       dicotyledoneae 

Orden:                              Tubiflorae 

Familia:                            Solanaceae 

Género:                            Lycopersicon 

Especie:                            esculentum Mill  
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Aldana (2001) argumenta que el tomate es una hortaliza de más de 2 m de 

altura y que requiere de tutor y amarre. La raíz es pivotante o ramificada, 

según sea de siembra directa o de trasplante. Los tallos son de consistencia 

herbácea, por ello no pueden sostenerse solos; pueden ser determinados o 

indeterminados. 

 

Rodríguez  et al. (2001) expresan que el tomate, respecto a los suelos, no es 

una planta especialmente exigente, creciendo en las condiciones más 

variables; y, aunque prefiere los suelos profundos y con buen drenaje, su 

sistema radicular poco profundo le permite adaptarse a los suelos pobres y 

de poca profundidad, con tal que tenga asegurado un buen drenaje. 

 

Díaz (2003) considera que el tomate es una planta vivaz que se cultiva 

anualmente, de raíz  pivotante, que al utilizar las técnicas culturales va 

desapareciendo y es sustituida por otras adventicias, más superficiales. 

El tallo al principio  es erecto, luego, por el peso  de los frutos, se inclina, 

por lo que se debe tutorar. Llega a medir hasta 2,5 metros y presenta pelos 

y glándulas con un olor muy característico; las hojas son alternas en el 

tallo, con 7 a 11 foliolos y presentan pelos y glándulas con olor de igual 

características; las flores están agrupadas en inflorescencias de tipo racimo 

que surgen de las axilas de las hojas. 

2.3  Cultivares de tomate  

Híbrido Rebeca 

 Híbrido indeterminado, tipo redondo de larga vida. 

 Peso promedio de frutos de 80 a 220 g.  

 Frutos firmes y uniformes.  

 Ciclo de cultivo: de 110 a 130 días inicia la cosecha. 



6 
 

Híbrido Daniela  

 Achatado, indeterminado, vida larga. 

 120 – 190 g (peso de frutos). 

Híbrido Heatwave  

 Indeterminado, muy productivo.  

 Excelente calidad, color rojo intenso.  

 Gran adaptabilidad a diferentes zonas y épocas. 

 Peso de frutos: de 200 – 300 g. 

 Resistente a ToMV ( Tomato mosaic vírus).  

 Inicio de cosecha: 88 dias. 

Híbrido Dominique  

 Híbrido indeterminado. 

 Tipo redondo, frutos firmes y uniformes. 

 Peso del fruto promedio: de 150 a 200 gramos.  

 El ciclo de cultivo es de 90 días, inicio de cosecha. 

2.3.1 Híbrido 

Se considera al descendiente del cruce entre especies, géneros o, en casos 

raros, familias distintas. Como definición más imprecisa puede 

considerarse también un híbrido aquel que procede del cruce entre 

progenitores de subespecies distintas o variedades de una especie (Oforia, 

2007). 

2.4. Poda  

En agricultura, la poda consiste en eliminar las ramas viejas, cortando 

aquellas ramas que no tienen fuerza suficiente para soportar el peso de los 

frutos, favoreciendo el crecimiento de las ramas jóvenes, equilibrando de 

este modo el peso. En las prácticas agrícolas, con la poda se reduce el 

número de ramas que, cuantas menos sean, dispondrán de más cantidad de 
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nutrientes. Nos permite, pues, aumentar la calidad de la cosecha (Bures, 

2011). 

En el caso del cultivo del tomate la poda se hace para eliminar las hojas en 

la parte baja de la planta donde hay poca incidencia de luz y las hojas se 

convierten de una fuente a un sumidero de nutrientes quitando el alimento a 

los frutos (Bures, 2011).  

También se reduce el número de tallos, eliminando los brotes que salen en 

las axilas de las hojas, esto debe hacerse antes de que el brote tenga más de 

5 cm, de lo contrario se corre el riesgo de dejar unas heridas muy 

importantes por donde pueden entrar las enfermedades como Erwinia, 

Alternaria y Phythophthora (Hernández, 2014). 

Rodríguez et al. (2001) argumentan que en la poda el tomate emite brotes 

en todas sus axilas y, según la poda que se aplique, se dejarán o no algunos 

de estos. 

2.4.1 Importancia de la poda 

La importancia de la poda radica en que en ocasiones un crecimiento 

rápido de algún órgano  puede competir con las hojas por nutrimentos que 

fácilmente se pueden traslocar, lo que provoca senescencia foliar y 

reducción en su capacidad fotosintética.  

Asimismo, existe competencia entre los órganos cuyo crecimiento y 

desarrollo son simultáneos; tal es el caso del crecimiento del ápice con la 

diferenciación floral, proceso que ocurre a muy temprana edad en muchas 

plantas. El crecimiento resultante de una poda es bastante rápido porque se 

altera temporalmente la relación raíz/parte aérea.  
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Además, la remoción del follaje y ramas reduce la cantidad de 

carbohidratos almacenados y, lo que es aún más importante, reduce el área 

foliar disponible para su producción (Salisbury y Ross, 1994). 

En términos generales, la poda puede influir en el número y cantidad de las 

flores y los frutos. Por ejemplo, si se reduce el número de frutos, los 

remanentes serán de mayor tamaño y calidad. Por otra parte, una poda 

terminal excesiva estimula el crecimiento vegetativo y puede suprimir la 

floración, ya que al remover los ápices, los meristemos laterales dispondrán 

de mayor abastecimiento de agua, nitrógeno y otros elementos vitales para 

el crecimiento vegetativo (Halfacre, 1979).   

Pérez et al.  (1999) determinaron que en el sistema de producción intensivo 

de tomate  la poda de hojas es obligada. De no realizarse esta práctica se 

genera un microambiente de alta humedad relativa en la parte inferior de 

las plantas que, por un lado es propicio para el desarrollo del tizón tardío 

(Phytophthora infestans) y botritis (Botrytis cinerea), y por otro, disminuye 

la penetración de la luz que retarda la maduración de los frutos.  

2.4.2 Objetivo de la poda 

Haeff  (1983) manifiesta que la poda consiste principalmente en eliminar 

los brotes laterales, con el fin de conservar el tallo principal. Una planta de 

tomate del tipo indeterminado, dejada crecer libremente, se desarrolla en 

forma inadecuada.  

Sin poda, la planta se desarrolla como un arbusto con muchos tallos 

laterales y terciarios que se forman a partir de las yemas axilares de las 

hojas. El tomate sin podar produce muchos frutos pero de poco valor 

comercial.  
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El tomate de tipo determinado no requiere poda porque es de floración 

apical. Por ello, se controla a sí misma. De acuerdo con el sistema de 

cultivo, del tamaño de la variedad y la densidad de plantas, existen algunas 

variantes de la poda. Estas consisten en dejar crecer, además del tallo 

principal, uno, dos o tres tallos secundarios más. Esto puede proporcionar 

aún mayores rendimientos. 

 Los objetivos de la poda son:  

 Formar y acomodar la planta al sistema de tutoraje. 

 Regular y dirigir el desarrollo de la planta. 

 Lograr más eficiencia en el control sanitario. 

 Facilitar el guiado y el amarre, de acuerdo al sistema de 

empalado. 

 Obtener mayores rendimientos, tanto en calidad como en 

volumen. 

2.4.3. Principios de la poda en hortalizas 

2.4.3.1 Principios fisiológicos  

 

Haeff (1983) manifiesta que la poda de las hortalizas se rige por la relación 

fuente-sumidero de los nutrientes, explicados en el artículo sobre "La 

Respiración Vegetal";  las hojas son las principales fuentes de alimento, 

producto de la fotosíntesis, y los frutos como el tomate y el pimentón son 

los principales  sumideros donde se depositan los nutrientes, también son 

importantes sumideros los ápices de los tallos en activo crecimiento y las 

raíces de la planta. Consideración especial lo tienen las semillas, en el caso 

de plantas cuyo producto comercial es la semilla como en el caso del maíz. 

http://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_respiraci_n_vegetal.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_respiraci_n_vegetal.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_respiraci_n_vegetal.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_fotos_ntesis.html
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En el caso de hortalizas aprovechadas por sus raíces, como las remolachas 

y la yuca, la raíz pasa a ser el sumidero más importante de los nutrientes 

producidos por las hojas, igual consideración lo tienen los tallos cuando 

estos son el producto comercial tal como el caso de la papa (Haeff, 1983). 

La fotosíntesis produce el alimento de la planta en las hojas y esta debe ser 

repartida en todos los sumideros; si hay muchos frutos o muchos ápices en 

activo crecimiento o el sistema radical es muy prominente, entonces ese 

alimento que se produce puede no ser suficiente para todos ellos,  por lo 

que tienden a producirse frutos pequeños y tallos delgados, por citar solo 

algunos de los problemas más importantes que se pueden producir 

(Hernández, 2014). 

2.4.3.2 Principios fitopatológicos 

 

Hernández (2014) dice en el artículo de la mancha gris del tomate y en 

el artículo sobre la Alternaria, que se evidenció la importancia de hacer 

raleo de tallos y hojas en cultivos como el tomate;  esta poda, tan común 

en los cultivos dentro de los invernaderos, reduce significativamente la 

incidencia de enfermedades, igual consideración hay que tomar a campo 

abierto donde el resultado es igual de impactante. 

La razón es que el exceso de follaje produce incremento de la humedad 

relativa en el interior del cultivo y produce un microclima favorable para 

el desarrollo de estos patógenos, en especial en época de lluvias. Con 

nuestro programa de asistencia técnica por internet hemos resuelto 

muchos problemas fitopatológicos simplemente recomendando una 

adecuada poda de las hortalizas. 

Las hojas viejas tienden a ser más susceptibles a enfermedades que las 

hojas jóvenes, un programa de poda y remoción de tallos viejos permite 

http://www.agro-tecnologia-tropical.com/la_mancha_gris_en_tomate.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/alternaria.html
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reducir la susceptibilidad promedio de la planta a enfermedades 

(Hernández, 2014). 

2.4.4. Beneficios de la poda 

Reche (2013) argumenta que con una poda racional se consiguen estos 

beneficios: 

 Distribuir las plantas según el marco de plantación elegido, 

orientando la producción, la precocidad y calidad, según las 

preferencias del agricultor. 

 Se facilita la realización de prácticas culturales, mejorando la sanidad 

del cultivo por una mejor ventilación y control de plagas y 

enfermedades. 

 La recolección se realiza con mayor comodidad, obteniendo frutos de 

tamaño mayor y de mejor calidad. 

 Se mantiene en sus justos límites la vegetación exuberante del 

tomate, evitando pérdida de savia en alimentar órganos no 

productivos. 

 Se controla la altura de la planta según convenga al agricultor. 

 El único inconveniente es la mano de obra que esta práctica necesita. 

 

2.4.5. Tipos de poda 

Reche (2013)  considera los siguientes tipos de poda: 

a) Poda de formación a un tallo  

Se basa en dejar un solo tallo por planta, a objeto de conseguir precocidad 

para obtener los primeros frutos lo antes posible. Se utilizan los siguientes 

sistemas de poda: 
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Poda escalonada. Consiste en ir despuntando el tallo principal  y 

aprovechar los brotes anticipados que se van originando para sustituir en su 

crecimiento al tallo principal. La práctica es como sigue: 

 Una vez que aparece la segunda inflorescencia se despunta el 

tallo principal por encima de una hoja de la citada inflorescencia. 

 En la axila de la hoja se origina un brote anticipado. Cuando este 

brote produce de dos a tres racimos de flores se realiza el segundo 

corte por encima de una hoja de dicha inflorescencia. 

 Igualmente, de la axila de la última hoja dejada se produce otro 

brote anticipado que será la prolongación, como en el caso 

anterior, del tallo principal. Cuando dicho brote origina de dos a 

tres racimos de flores se despuntará de nuevo por encima de estas 

inflorescencias. Así podada la planta, esta dispondrá de un tallo 

principal con seis a ocho inflorescencias, según el vigor de la 

planta. Todos los brotes que nazcan en el brote principal se 

eliminan según vayan apareciendo. 

 

Desarrollo a un solo tallo. Con este sistema de poda se deja desarrollar, 

desde el inicio un solo tallo principal, eliminando todos los brotes que 

salgan, dejando únicamente los ramilletes y hojas del tallo principal. Este 

sistema de poda es el más empleado en invernadero, la planta forma un 

fuerte sistema radicular en comparación con la parte aérea. Una vez que el 

tallo ha alcanzado la altura conveniente se despunta el brote terminal para 

que la planta no produzca más inflorescencias y se adelante la maduración 

de los frutos. 
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Para ello se opera así: 

 Cuando la planta presenta la inflorescencia se comienza a 

eliminar todos los brotes que nacen en el tallo principal o se deja 

el de mayor vigor, eliminando las brotaciones restantes. A 

continuación se van suprimiendo todos los brotes que salgan en 

las axilas de las hojas. 

 Otra variante de este sistema consiste en formar el tallo principal 

desde cuando la planta tiene de tres a cuatro hojas. Para ello se 

despunta la yema terminal y de los brotes nacidos en las axilas de 

las hojas dejadas se elige el de mayor vigor y situado más alto, a 

la vez que  se van eliminado todas las brotaciones que aparezcan 

en las axilas de las hojas. 

Los brotes del tallo principal se han de eliminar cuando aún son pequeños, 

para evitar grandes heridas. El desbrote o destallado hay que hacerlo lo 

antes posible sin que el brote nacido se convierta en un nuevo tallo. Ha de 

suprimirse cuando alcance unos 5 cm, no siendo recomendable que pase de 

8-10 cm, sin que sea suprimido. Si se corta el brote apenas brotado, con    

2-3 cm, su eliminación es dificultosa y puede dañarse el tallo principal.  

El corte en los destallados ha de ser limpio, a ras de la base de la axila de la 

hoja. Si se deja un muñón o protuberancia larga, reviste riesgo de aparición 

de Botrytis. 

b) Poda de formación a dos tallos 

Es un tipo de poda recomendado solo cuando los suelos son muy fértiles, 

con variedades de mucho vigor y con marcos de plantación muy amplios.  
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La formación de la planta a dos brazos se consigue de las siguientes 

formas: 

 Cuando la planta presenta las primeras hojas por encima de la  

inflorescencia se despunta el tallo principal por encima de la segunda 

y tercera hoja, contadas a partir de dicha inflorescencia. En las axilas 

de estas hojas nacen brotes de los que se eligen dos opuestos como 

tallos principales y se eliminan todas las brotaciones que vayan 

naciendo en dichos tallos. Los tallos guías se pinzan al alcanzar la 

altura deseada. 

 El segundo tallo principal se obtiene eligiendo el brote que sale por 

debajo del primer ramillete de flores, dando con ello origen a la 

formación de la cruz o bifurcación de los dos tallos principales. A 

partir de entonces se van eliminando todas las brotaciones. Este 

sistema de poda es muy empleado en invernadero y en cultivos al 

aire libre. 

c) Poda de formación a varios tallos 

No es habitual en invernadero porque produce mucha densidad de plantas, 

dificultad en las labores culturales y necesita un tutorado especial con 

mucha exigencia de mano de obra. Para obtener varios tallos se opera de 

las siguientes formas: 

 Se despunta la planta por encima de la inflorescencia. En las 

axilas de las hojas se desarrollan de tres a cuatro brotes que se 

dejan crecer hasta la altura conveniente. 

 Se despunta el tallo principal por encima de la tercera hoja 

después de la primera inflorescencia. Se eligen tres tallos que 

estén insertos en el tallo principal a diferentes alturas y opuestos. 
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Estos tallos se dejan desarrollar, eliminado posteriormente todos 

los brotes que salgan en  las axilas de las hojas. 

2.5. Cultivos hidropónicos 

2.5.1 Hidroponía  

Recursos  hidropónicos (2007) indica que la palabra hidroponía se deriva 

de las palabras griegas hydro (agua) y ponos (labor o trabajo) y significa 

literalmente "trabajo en agua". En algunos casos, el término “hidroponía” 

es usado solo para describir sistemas basados en agua, pero en el sentido 

más amplio es cultivo sin suelo. La hidroponía es la ciencia que estudia los 

cultivos sin tierra. Es una técnica que permite cultivar en pequeña o gran 

escala, sin necesidad de suelo como sustrato, incorporando los nutrientes 

(soluciones nutritivas) que la planta necesita para crecer a través del riego y 

efectivizar el cultivo. 

Knott (1996), citado por la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(2001), da a conocer el rendimiento de hortalizas cultivadas 

hidropónicamente en invernaderos del desierto (CEA) y en campos abiertos 

(OFA). 

 

** Cultivo de tomate crecido en invernadero hidropónicamente. 

  CEA Hidropónico OFA 

Cultivo TM/ha 
No 

cultivos 
TM/ha/año TM/ha/año 

Pepinillo 300 2 600 30 

Berenjena 28 2 56 20 

Pimiento 

Verde 
57 2 114 16 

Pimiento 

Rojo 
45 2 90 10 

Lechuga 31 10 313 52 

Tomate 550 1** 550 100 
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2.5.2. Soluciones nutritivas  

Andrade (2007), en el artículo “Cultivo Hidropónico”, indica que, además 

de los elementos que los vegetales extraen del aire y del agua (carbono, 

hidrógeno y oxígeno), ellos consumen con diferentes grados de intensidad 

los siguientes elementos: 

 Indispensable para la vida de los vegetales son requeridos en 

distintas cantidades por las plantas: el nitrógeno, el fósforo y el 

potasio. En cantidades intermedias: el azufre, el calcio y el magnesio. 

En cantidades muy pequeñas (elementos menores): el hierro, 

manganeso, cobre, zinc, boro y molibdeno. 

 Útiles pero no indispensables para su vida: cloro, sodio y silicio. 

 Innecesario para las plantas pero necesario para los humanos que las 

consumen: cobalto y yodo. 

Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementos antes 

mencionados pueden ser tóxicos para las plantas si se agregan al medio en 

proporciones inadecuadas, especialmente aquellos que se han denominado 

elementos menores. 

2.5.3. Composición de solución hidropónica madre “La Molina” 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (2005), en el artículo 

“Solución Nutritiva La Molina”, publica que la solución hidropónica “La 

Molina” fue formulada después de varios años de investigación en el 

Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. Con el propósito de difundir la hidroponía con fines sociales, se 

eligieron para su preparación fertilizantes que se pueden conseguir con 

facilidad en las diferentes provincias del Perú. 
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En hidroponía es común la aplicación de dos soluciones concentradas, 

denominadas A y B. La fórmula de la solución hidropónica La Molina se 

prepara con los siguientes fertilizantes: 

Solución A (para 5 litros de agua volumen final):   

Elemento                      Cantidad 

Nitrato de amonio                                                                 312 g 

Nitrato de potasio                                 550 g  

Nitrato de calcio                                 68.44 g 

DAP                                                      150 g 

 

Solución B (para 5 litros de agua volumen final): 

Elemento                   Cantidad 
Sulfato de magnesio                            150 g 

Fetrilon combi                                      30 g 

Ácido bórico                                          3 g 

 

Solución C (para 1 litro de agua volumen final): 

Elemento          Cantidad  

Sulfato de hierro                     25 g 

Humilig 25                              30 cc 
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2.6 Sustrato zeolita 

Las zeolitas son un grupo de minerales aluminosilicatos cuya estructura 

forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran 

libertad de movimiento que permiten el intercambio iónico y la 

deshidratación. 

2.6.1 Molécula de las zeolitas 

2.6.2  Presentaciones y usos 

 

Clase A: cama de animal, arena para gato, usos domésticos, tratamiento de 

aguas, material para construcción, sustrato. 

 Clase B: mejorador de suelos, fertilizante, sustrato, campos deportivos, 

preservador de alimentos. 

Clase C: medio filtrante, tratamiento de agua, material de construcción, 

fertilizantes, limpieza de aceite y residuos en mares, lagos y ríos, peceras  y 

acuarios,  y agentes de flujo. 

 Clase D: para manejo de desechos animales, control de olores, tratamiento 

de derrames químicos y desechos peligrosos, concentrador de pellets, 

portador coloidal, alimentos de animales, radiación nuclear, portador de 

enzimas, antibióticos. 

2.6.3  Las zeolitas se distinguen por tener las siguientes propiedades: 

 

 Gran superficie interna y externa de la molécula (1gramo de zeolita 

para 400-600 m
2
). 

 Selectividad para absorber el amonio NH4.  

 Alto grado de hidratación y deshidratación.  
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  Habilidad de absorber gases y vapores. 

 Alta estabilidad térmica. 

2.6.4 Fertilizantes 

 

Beneficios: 
 

 Los fertilizantes adicionados con zeolita son conocidos en todo el 

mundo como fertilizantes inteligentes. 

 Su alta capacidad para intercambiar cationes permite absorber el 

nitrógeno, la humedad y los micronutrientes. Esta los administra a la 

planta a medida que los requiere, disminuyendo así el uso de 

fertilizante y el uso de agua hasta en un 36 %. 

 El uso excesivo de fertilizantes químicos en la agricultura, como es 

el caso de los fertilizantes basados en nitrato, provocan, debido a su 

composición química, graves daños a largo plazo en los suelos, al 

mismo tiempo que contaminan los mantos acuíferos. 

 Al aplicar la zeolita como aditivo a los fertilizantes se puede 

remplazar de un 20 a un 40 % del fertilizante, obteniendo resultados 

sorprendentes. 

 La zeolita, por su alta capacidad de intercambiar cationes, retiene los 

nutrientes que son accesibles para la plata, reduciendo el uso de 

fertilizantes y evitando así que el uso excesivo de químicos dañe los 

suelos o contamine los mantos acuíferos. 

2.6.5 Sustratos 

 

Beneficios: 

 Brinda un excelente soporte físico a la planta, fortaleciendo las 

raíces. 
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 Alta capacidad de absorción y adsorción de agua. 

 Actúa como regulador de micro y macronutrientes, 

almacenándolos en su molécula hasta que la planta los requiera. 

 Gracias a su molécula y a su alta área superficial sirve como 

cautiverio para microorganismos que regulan enfermedades y son 

importantes en los ciclos de los nutrientes. 

 Brinda excelente aireación a las raíces.  

 Agiliza la germinación y crecimiento de la planta. 

 

Modo de empleo 

Zeolita como ingrediente de sustrato: 

 La relación de los ingredientes de los sustratos deben de ser de 1:1 o 

2:1 (zeolita: otros sustratos). 

  Zeolita como sustrato (ZEOPONIA) se aplica en bolsas o bien en 

canteros, con una altura mínima de 40 cm. 

 Zeolita como ingrediente de sustrato favorece una sinergia con la 

ayuda de perlita, roca fosfática, cal agrícola, y materia orgánica en 

cultivos orgánicos.  

 Zeolita como sustrato (ZEOPONIA): se obtiene una textura ideal, 

capacidad de aireación ideal, capacidad de intercambio ideal, 

capacidad de retención de agua ideal, reservorio de fertilizante ideal. 
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2.7 Sustrato cascarilla de arroz 

El tamaño de partícula es ligeramente mayor a la de aserrín. La cascarilla 

es incorporada con facilidad en un medio para mejorar el drenaje. Está 

disponible a un costo bajo en ciertas áreas y puede ser utilizado en 

sustitución o junto con turba.  

La cascarilla de arroz es de peso ligero, uniforme en grado y calidad, más 

resistente a la descomposición que el olote y posee menor efecto en la 

reducción del nitrógeno por los microbios del suelo.  

No introduce plagas, pero es recomendada la pasteurización del sustrato 

porque contiene muchas semillas de malezas. 

Se utiliza sin compostar, como un sustituto de la vermiculita por su peso 

ligero, volumen y resistencia a la descomposición. Sus características se 

pueden mejorar mediante molienda. Es un material rico en carbono. La 

granza tiene contenidos altos en potasio y silicio. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo 

El experimento se lo realizó en  los terrenos de la Ciudadela Universitaria 

“Dr. Salvador Allende” de la Universidad de Guayaquil, que está ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a 6 msnm, con latitud sur 

2º 12’ y longitud occidental  79º 53’, evaporación de  81,5 mm a 155.8 mm 

y heliofanía 1.030,9 horas/sol/anual. 

3.2. Características climáticas de la zona
1/

 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona, presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

Altitud:                                             6 msnm 

Promedio de temperatura:                    27 ºC 

Humedad relativa:                           72.94 % 

Precipitación anual:                     85.59 mm 

3.3 Materiales y equipos 

3.3.1 Material genético 

Se utilizará los híbridos de tomate: 

 Heatwave 

 Rebeca 

 Dominique 

 Daniela 

 

 

1/ Datos tomados de la Estación Meteorológica de la Universidad de Guayaquil  (2002-2012) 
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3.3.2 Otros materiales 

 20 m lineales de tubería de 16 mm 

 Rastrillos 

 Palas 

 Machetes 

 Brochas, piolas 

 Cinta métrica 

 Calibrador de Vernier 

 Libreta de campo 

 Fundas de polietileno 

 Tanque de plástico de 200 L 

 Alambre 

 Estaquilla 

 Clavos 

 Madera y caña 

 Plástico amarillo 

 Cañas 

 Abrazaderas 

 Varillas  

 Sarán con capacidad de 60 % de luminosidad 

 3.3.3 Equipos  

 Computadora  

 Balanza electrónica digital 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 

 Bomba de fumigar 
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3.4 Métodos 

3.4.1 Factores en estudio 

 Cuatro híbridos de tomate 

 Dos tipos de podas de conducción 

3.4.2 Tratamientos 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

No. de tratamiento Híbridos No. de ejes de 

conducción 

1. Daniela   1  

2. Daniela   2  

3. Rebeca   1  

4. Rebeca    2  

5.       Dominique     1  

6.       Dominique    2  

7.      Heatwave    1  

8.      Heatwave     2  

         9.     (T)   Daniela Sin poda 

         10.   (T)         Dominique Sin poda 

 

3.4.3 Modelo matemático 

El modelo matemático utilizado para el  Diseño de Bloques Completos al 

Azar (DBCA), dispuestos en arreglo factorial, se describe a continuación: 

Yijk= µ + Βj + αi  + Tk + (α.T)jk + Єijk 

Yijk = Observación correspondiente a genotipos de tomate (α) y podas (T). 

µ    = Media de la población. 

Βj   = Efecto de los bloques o repeticiones. 
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αi   = Efecto de los genotipos de tomate. 

Tk  = Efecto de las podas. 

(α.T) jk = Efecto de la interacción entre genotipos de tomate y podas. 

Єijk   = Error experimental de los tratamientos. 

3.4.4 Diseño experimental y análisis de la varianza 

Se empleó el diseño de Bloques Completos  al Azar con arreglo factorial (4 

x 2 + 2), siendo el factor A híbridos de tomate y el factor B podas de 

conducción. El  número de repeticiones del experimento estuvo compuesto 

de cuatro repeticiones, pero se eliminó una repetición debido a que tuvo 

problemas de pérdida de frutos por hurto, ya que se encontraba cerca del 

cerramiento. Adicionalmente, se puso dos tratamientos testigos sin podas, 

con los genotipos Daniela y Dominique. La unidad experimental estuvo 

conformada por dos plantas, el esquema del análisis de la varianza se 

describe en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Repeticiones                                                     2 (r-1) 

Tratamientos                                                     9 (t-1) 

        Genotipo de tomate (factor A)                                 3 (g-1) 

        Podas de conducción (factor B)                               1 (p-1) 

        Genotipos por poda ( A x B)                                    3 (g-1) (p-1) 

        Factorial vs testigo                                                    2  

Error experimental                                         18 (t-1) (r-1) 

Total                                                               29 (t x r-1) 
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3.4.5 Delineamiento experimental     

 Distancia entre hileras:                                                               0,50 m 

 Distancia entre repeticiones:                                      0,80 m 

 Distancia entre fundas:                                                               0,10 m 

 Número de plantas por unidad experimental:              20 

 Número de plantas / área útil:                            2 

 Número de plantas con poda de conducción de un tallo:             16 

 Número de plantas con poda de conducción de dos tallos:         16 

 Ancho del experimento:                                                             2.60 m 

 Largo del experimento:                                9.80 m 

 Área total del experimento:                             25.48 m
2
 

 

3.5. Manejo del cultivo 

3.5.1 Propagación de las plantas 

La propagación de las plantas de tomate se realizó en bandejas germinadora 

con turba (sustrato especial para germinación de semillas pequeñas),  con 

los nutrientes necesarios para los primeros estadios de las plántulas hasta su 

trasplante. 

3.5.2 Realización del semillero 

Para la realización del semillero se procedió a llenar las bandejas 

germinadoras con el sustrato especial para germinación (turba), esto se 

realizó de forma manual, llenando las bandejas a ras de las  mismas, con la 

respectiva identificación  de cada uno de los híbridos. 
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3.5.3  Manejo del semillero 

El manejo del semillero se efectuó con un debido riego, hasta que la  turba 

quedó en capacidad de campo; el riego se lo realizó de forma manual con 

regaderas de jardineras.   

3.5.4 Sustrato 

Medio que sirve de soporte a las raíces y mantienen la humedad necesaria; 

se han obtenido buenos resultados con zeolita. En esta investigación se 

utilizó como sustrato una mezcla de cascarilla de arroz con zeolita en 

proporción de 60 %  de zeolita y 40 % de cascarilla de arroz, para 

optimizar la retención de humedad en cada funda de polietileno. 

3.5.5. Trazado de parcelas 

Se efectuó con la ayuda de estacas, piolas y cinta métrica, determinando la 

distancias entre cada funda de polietileno. La parcela tiene una longitud de 

9.80 m y de ancho 2.60 m, con un área total de 25.48 m
2
. 

3.5.6. Preparación de la solución nutritiva 

La preparación se realizó llevando a cabo los  siguientes procedimientos: 

Se pesó por separado, y con precaución, los fertilizantes en las cantidades 

indicadas para evitar deficiencias y sobredosis. 

Solución concentrada A: 

 En un recipiente graduado se procedió a macerar el DAP en 800 ml 

de agua destilada.  Con la ayuda de un mazo se presionaron las 

partículas de DAP continuamente, se repitió esta operación varias 

veces, agregando agua (muy poca, apenas 30-50 ml), hasta deshacer 

totalmente el fertilizante. Se eliminó el residuo final (arenilla).  
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 En otro recipiente se agregó dos litros de agua y el nitrato de amonio. 

Se agitó hasta que se diluya el fertilizante. 

 Posteriormente se agregó el nitrato de potasio. 

 Se agregó más agua (1 litro) sobre el recipiente que contiene los 

nitratos de amonio y de potasio. 

 En el mismo recipiente se agregó el nitrato de calcio y se agitó hasta 

que se diluyeron los fertilizantes. 

 Una vez macerado el DAP se pasó por un colador. Se agregó la 

solución del DAP en el recipiente que contienen los nitratos. 

 Se agregó agua hasta completar el volumen de los 5 litros (volumen 

final) de solución concentrada A. 

Solución concentrada B: 

 En  dos litros de agua destilada se agregó el sulfato de magnesio, se 

agitó hasta que los cristales estuvieron  disueltos totalmente.  

  Se agregó fetrilon combi en el mismo recipiente, se agitó hasta 

disolver el fertilizante. 

 Posteriormente se agregó el ácido bórico. 

 Se agregó agua hasta completar un volumen de 5 litros de solución 

concentrada B. 

Solución concentrada C: 

 En un litro de agua destilada se agregó el sulfato de hierro, se agitó 

hasta disolver el fertilizante.  

 Se agregó humilig 27, agitando la mezcla de fertilizantes. 

Para mayor duración, se colocaron los recipientes de las soluciones 

concentradas en un lugar fresco y oscuro. 
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3.5.7  Trasplante 

Cuando las plantas presentaron dos hojas verdaderas se procedió  a regar el 

sustrato contenido en las fundas. Se procedió a colocar una planta por 

funda con una mezcla de zeolita más cascarilla de arroz. Después de 

trasplantada se aplicó un riego. 

3.5.8 Riego 

Esta labor se la realizó con el sistema de goteo dos veces al día agregando 

las cantidades descritas en las soluciones nutritivas (solución A, solución B 

y solución C).  

3.5.9  Tutoreo 

Esta labor se la efectuó colocando cañas de tres metros de largo, conectadas 

con alambre galvanizado templado a lo largo de la hilera;  en el mismo se 

amarraron  las plantas para que estas no se volteen y ofrezcan frutos de 

calidad. 

3.5.10 Amarre 

Esta labor se realizó cuando las plantas presentaron una altura de 15 a 20 

cm. 

3.5.11 Podas 

Las podas consistieron en eliminar semanalmente los chupones y hojas 

enfermas. El material desechado se retiró del campo experimental 

inmediatamente. Se utilizó el sistema de conducción de la planta a uno y 

dos tallos (ejes).  
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3.5.12  Control de malezas  

El control de las malezas se dio de forma manual, hubo poca incidencia de 

malezas. 

3.5.13  Control fitosanitario        

El control de insectos-plagas se lo realizó cuando hubo la presencia de la 

mosca blanca; se controló con insecticidas orgánicos hechos a base de ají, 

neem y ajo. 

3.5.14 Cosecha  

La cosecha se la realizó en cada planta del área útil (dos plantas) y en 

forma manual, observando el fruto que presente las características 

comerciales. Se colectaron los frutos por separado, tanto en plantas 

evaluadas como en las no evaluadas, y se procedió a tomar los datos 

respectivos a los frutos de cada tratamiento, según las variables estudiadas. 

3.6  Variables evaluadas 

3.6.1  Altura de planta (m) 

Se evaluaron las plantas del área útil (dos plantas) de cada tratamiento, las 

cuales se midieron con una cinta graduada en centímetros y luego se  

promediaron. 

3.6.2  Diámetro de tallo (cm) 

Se procedió a medir el diámetro del tallo en centímetros (para lo cual se 

utilizó un calibrador de Vernier),  desde la base del tallo a 5 cm de altura, 

en cada una de las plantas. 
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3.6.3  Número de racimos por planta 

Se realizó mediante el conteo directo de racimos en las plantas del área útil 

de cada unidad experimental, al final de cada cosecha. 

3.6.4  Número de los frutos/planta 

Se realizó mediante el conteo directo en cada una de las plantas del área 

útil (dos plantas) evaluadas en  cada tratamiento, al momento de cada 

cosecha.  

3.6.5  Longitud del fruto (cm) 

Se procedió a medir el largo del fruto con una cinta métrica, de todos los 

frutos de las plantas del área útil (dos plantas) evaluadas en cada 

tratamiento, al momento de cada cosecha. 

3.6.6  Diámetro del fruto (cm) 

Utilizando un calibrador de Vernier se midió el diámetro de los frutos de la 

parte más prominente, al  momento de la cosecha, por planta del área útil 

(dos plantas). 

3.6.7 Peso del fruto (g) 

Se procedió a pesar en gramos  los frutos de las plantas del área útil (dos 

plantas), evaluadas en  cada tratamiento, al momento de cada cosecha, 

utilizando una balanza digital. 

3.6.8 Peso de los frutos/planta (kg) 

Se calcularon  todos los pesos de los frutos obtenidos en cada cosecha de 

las plantas del área útil evaluadas en cada tratamiento, las cuales se 

promediaron. 
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3.6.9 Rendimiento (kg/módulo) 

Se promediaron los datos obtenidos de los rendimientos de frutos/planta y 

peso del fruto, en el área del experimento. 

3.6.10  Rendimiento (kg/ha) 

El rendimiento de kg/módulo se transformó a kg/ha, utilizando la siguiente 

fórmula matemática: 

 

Donde: 

R=  rendimiento en kg/ha 

PCP= peso campo por parcela en kg 

ANC= área neta cosechada en  

 

3.6.11  Análisis económico 

Se efectuó el análisis económico utilizando el método de Presupuesto 

Parcial ,  de acuerdo con la metodología del CIMMYT (1988 ), 

determinándose además la Tasa de Retorno Marginal (TRM).  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Altura de planta (m) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, el factor híbrido fue altamente 

significativo; el factor poda y la interacción de híbridos x podas (H x P) 

fueron  no significativos. La media general de este tratamiento fue de     

1.98 m y el coeficiente de variación 3,80 % (Cuadro 3A). 

El híbrido Daniela, con 2.05 m, fue superior estadísticamente al híbrido 

Heatwave, e igual a los híbridos Rebeca y Dominique que  presentaron una 

altura de 1.97 y 1.98 m, respectivamente (Cuadro 3). 

 

4.2 Diámetro del tallo (cm) 

El análisis de la varianza mostró valores no significativos para la fuentes de 

variación híbridos, podas y su interacción (H x P); la causa de variación 

que resultó significativo fue el del factorial vs testigo. El promedio general 

fue de 2.46 cm, con un coeficiente de variación de 2.21 % (Cuadro 4A). 

La combinación factorial tuvo un promedio de 2.47 cm, superior 

estadísticamente a los tratamientos testigos que presentaron un valor de 

2.42 cm (Cuadro 3). 

4.3 Número de racimos 

Todas las causas de variación fueron no significativas, el promedio general 

fue de 8,6 racimos/planta  y el coeficiente de variación de 0 % (Cuadro 

5A). 
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Dentro del factor podas con dos tallos de conducción se obtuvieron nueve 

racimos, diferente estadísticamente al tratamiento con un tallo de 

conducción que alcanzó siete racimos  (Cuadro 3). 

4.4  Número de los frutos/planta 

Según el análisis de la varianza, las fuentes que resultaron altamente 

significativas fueron las podas y el factorial vs  el testigo, mientras que los 

híbridos y la interacción fueron no significativas. El promedio general de 

esta variable fue de 27.53 frutos/planta y su coeficiente de variación fue 

10.23 % (Cuadro 6A). 

 

Dentro del factor podas con dos tallos de conducción  se obtuvieron 35.42 

frutos/planta, diferente estadísticamente al tratamiento con un tallo de 

conducción que alcanzó 24.17 frutos/planta (Cuadro 3). 

 

En la comparación del factorial vs los testigos la combinación de los dos 

factores (híbridos x podas) presentaron un valor de 29.79 frutos/planta, 

superiores estadísticamente a los testigos que tuvieron un valor promedio 

de 18.50 frutos/planta (Cuadro 3). 

4.5 Longitud  del  fruto (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, todos los factores estudiados y su 

interacción fueron altamente significativos, al igual que la combinación 

factorial vs el testigo. El promedio general fue 8.67 cm y el coeficiente de 

variación de 1.95 %  (Cuadro 7A). 

En el efecto de interacción entre los cuatro híbridos de tomate y las dos 

podas de conducción se observa que el híbrido Rebeca tiene un 

comportamiento similar en longitud de fruto, con uno y dos tallos;  tanto el 
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híbrido Daniela como Dominique cultivados con un tallo superan 

ligeramente a los sembrados con dos tallos; sin embargo, el híbrido 

Heatwave tuvo un comportamiento amplio de longitud del fruto con un 

tallo, en comparación con la poda de dos tallos   (Figura 1). 

Dentro del factor podas con un tallo de conducción  se obtuvo una longitud 

de fruto de 9.75 cm, diferente estadísticamente al tratamiento con dos tallos 

de conducción que alcanzó 8.57 cm (Cuadro 3). 

 

En la comparación del factorial vs los testigos, la combinación de los dos 

factores (híbridos x podas) presentaron un valor de 9.16 cm, superiores 

estadísticamente a los testigos que tuvieron un valor promedio de 6.70 cm 

(Cuadro 3). 

4.6  Diámetro del fruto (cm) 

El análisis de la varianza mostró que todos los factores estudiados y su 

interacción fueron altamente significativos, al igual que la combinación 

factorial vs testigo. El promedio general de esta variable fue 20.23 cm y el 

coeficiente de variación de 6.73 % (Cuadro 8A). 

 

En la interacción se observó que el híbrido Daniela tuvo un 

comportamiento similar en el  diámetro de fruto con uno y dos tallos, 

mientras que los híbridos Rebeca, Dominique y Heatwave tuvieron una 

amplia ventaja estadística, cultivados con un solo tallo (Figura 2). 

 

Dentro del factor podas con un tallo de conducción  se obtuvo un diámetro 

de fruto de 21.92 cm, diferente estadísticamente al tratamiento con dos 

tallos de conducción que alcanzó 19.75 cm (Cuadro 3). 

 



36 
 

En la comparación del factorial vs los testigos, la combinación de los dos 

factores (híbridos x podas) presentaron un valor de 20.83 cm, superiores 

estadísticamente a los testigos que tuvieron un valor promedio de 17.83 cm 

(Cuadro 3). 

4.7  Peso del fruto (g) 

De acuerdo al análisis de la varianza los factores estudiados: híbridos, 

podas y la combinación factorial vs  testigo, fueron altamente 

significativos, mientras que su interacción (H x P) fue no significativa. El 

promedio general de esta variable fue de 182.63 g  y su coeficiente de 

variación fue de 9.99 % (Cuadro 9A). 

 

El híbrido Heatwave con 234 g, fue superior estadísticamente al híbrido 

Daniela e igual a los híbridos Rebeca y Dominique, que  presentaron un 

peso del fruto de 206, 136 y 190 g, respectivamente (Cuadro 3). 

 

Dentro del factor podas con un tallo de conducción  se obtuvo un peso del 

fruto de 203 g, diferente estadísticamente al tratamiento con dos tallos de 

conducción que alcanzó 180 g (Cuadro 3). 

 

En la comparación del factorial vs los testigos, la combinación de los dos 

factores (híbridos x podas) presentaron un valor de 192 g, superiores 

estadísticamente a los testigos que tuvieron un valor promedio de 147 g   

(Cuadro 3). 
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4.8 Peso de los frutos/planta (kg) 

Según el análisis de la varianza las fuentes que resultaron altamente 

significativas fueron los híbridos, las podas y el factorial vs  el testigo, 

mientras que su interacción (H x P) fue no significativa. El promedio 

general de esta variable fue de 4.93 kg/planta y su coeficiente de variación 

fue 12.04 %   (Cuadro 10A). 

El híbrido Daniela, con 6.05 kg, fue superior estadísticamente al híbrido 

Rebeca e igual a los híbridos Dominique y Heatwave, que presentaron un 

peso de frutos/planta de 3.89, 5.49 y 6.02 kg, respectivamente (Cuadro 3). 

 

Dentro del factor podas con dos tallos de conducción  se obtuvo un peso de 

frutos/planta de 6.29 kg, diferente estadísticamente al tratamiento con un 

tallo de conducción que alcanzó 4.44 kg (Cuadro 3). 

 

En la comparación del factorial vs los testigos la combinación de los dos 

factores (híbridos x podas) presentaron un valor de 5.36 kg, superiores 

estadísticamente a los testigos que tuvieron un valor promedio de 3.18 kg 

(Cuadro 3). 

4.9 Rendimiento (kg/módulo) 

El análisis de la varianza mostró que los factores estudiados híbridos, las 

podas y el factorial vs el testigo fueron altamente significativos, a 

excepción de su interacción (H x P) que fue no significativa. El promedio 

general de esta variable fue 420.9 kg/módulo y el coeficiente de variación 

de 12.04 % (Cuadro 11A). 

 

El híbrido Daniela, con 517 kg/módulo, fue superior estadísticamente al 

híbrido Rebeca, e igual a los híbridos Dominique y Heatwave, que  
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presentaron un rendimiento de 333, 469 y 515 kg/módulo, respectivamente 

(Cuadro 3). 

 

Dentro del factor podas con dos tallos de conducción  se obtuvo un 

rendimiento de 537 kg/módulo, diferente estadísticamente al tratamiento 

con un tallo de conducción que alcanzó 379 kg/módulo (Cuadro 3). 

 

En la comparación del factorial vs los testigos, la combinación de los dos 

factores (híbridos x podas) presentaron un valor de 458 kg/módulo,  

superiores estadísticamente a los testigos que tuvieron un valor promedio 

de 272 kg/módulo (Cuadro 3). 

4.10 Rendimiento (kg/ha) 

Interpretando el análisis de la varianza, los factores estudiados: híbridos, 

podas y la combinación factorial vs el testigo, fueron altamente 

significativos, mientras que su interacción (H x P) fue no significativa. El 

promedio general de esta variable fue de 165191.1 kg/ha y su coeficiente 

de variación fue de 12.04 % (Cuadro 12A). 

 

El híbrido Daniela, con 202716 kg/ha, fue superior estadísticamente al 

híbrido Rebeca, e igual a los híbridos Dominique y Heatwave, que  

presentaron rendimientos de: 130505, 184161 y 201934 kg/ha, 

respectivamente (Cuadro 3). 

 

Dentro del factor podas con dos tallos de conducción  se obtuvo un 

rendimiento de 210820 kg/ha, diferente estadísticamente al tratamiento con 

un tallo de conducción que alcanzó 148837 kg/ha (Cuadro 3). 
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En la comparación del factorial vs los testigos, la combinación de los dos 

factores (híbridos x podas) presentaron un valor de 179829 kg/ha, 

superiores estadísticamente a los testigos que tuvieron un valor promedio 

de 106640 kg/ha (Cuadro 3). 

4. 11 Análisis de presupuesto parcial 

En el análisis de presupuesto parcial se hizo un ajuste del rendimiento al 

2%, considerando los frutos de rechazo por poscosecha. El valor de la caja 

de tomate de 45 libras fue de USD 13.50, cotizado en el mercado de Durán 

(USD 0.66/kg).  

El mayor beneficio bruto se obtuvo con el tratamiento dos (híbrido Daniela 

+ dos tallos  de conducción), cuyo valor fue de USD 403,92 (Cuadro 4). 

En el total de costos variables el tratamiento con mayor valor fue el 

tratamiento  dos (híbrido Daniela + dos tallos  de conducción), con USD 

118,00; y,  los más bajos fueron  los tratamientos testigos que no tuvieron 

valores por labores de poda, con USD 6,00 y 5.84, respectivamente. El 

beneficio neto más alto lo alcanzó también el tratamiento dos, cuyo valor 

fue USD 285,92 (Cuadro 4) 

Los tratamientos que no fueron dominados fueron los tratamientos siete 

(híbrido Heatwave + un tallo de conducción), ocho (híbrido Heatwave + 

dos tallos de conducción) y dos (H x P), que presentaron bajos costos 

variables con respecto a la relación de beneficio neto (Cuadro 5). 

En el análisis marginal se observa que, de pasarse del tratamiento 10 

(híbrido Dominique + testigo) al tratamiento siete (híbrido Heatwave + un 

tallo de conducción), hay una tasa de retorno marginal de 168 %;  si 

comparáramos el mismo tratamiento  10 con el tratamiento ocho (híbrido 
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Heatwave + dos tallos de conducción) y el tratamiento dos (híbrido Daniela 

+ dos tallos  de conducción), se presentan tasas de retorno marginales de 

111 y 135 %, respectivamente; es decir, que el mejor tratamiento desde el 

punto de vista económico fue el tratamiento siete, ya que por cada dólar de 

inversión por el uso del híbrido Heatwave  con un tallo de conducción tiene 

un beneficio marginal de USD 1.68, a más de recuperar el dólar invertido 

por estos componentes tecnológicos (Cuadro 6). 
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Cuadro 3. Promedios de 10 características agronómicas del experimento: “Evaluación de cuatro híbridos de 

tomate con dos tipos de poda de conducción cultivados bajo el sistema hidropónico”. Guayaquil, 2014 
 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0.05). 

N.S. No significativo. 

Módulo = 25,48 m
2
 

 

 

Híbridos Altura de 
planta (m) 

Diámetro del 
tallo (cm) 

Número de 
racimos 

Número de 
los  

frutos/planta 

Longitud del 
fruto (cm) 

Diámetro 
del fruto 

(cm) 

Peso del 
fruto (g) 

Peso de los 
frutos/planta 

(kg) 

Rendimiento 
(kg/módulo) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Daniela     2.05 a 2.47 N.S.       8 N.S.    29.83N.S.    10.97 a 23.50 a   206 ab 6.05 a 517 a 202716 a 

Rebeca  1.97 ab     2.47 8     31.00 6.47 b 15.50 c 136 c 3.89 b       333 b 130505 b 

Dominique  1.98 ab     2.47 8     29.17 9.24 c 20.67 b 190 b 5.49 a 469 a 184161 a 

Heatwave     1.85 b     2.46 8     29.17    10.97 d 23.67 a 234 a 6.02 a 515 a 201934 a 

           

Podas           

1 Tallo    1.98  N.S.     2.46  N.S.  7  b  24.17 b 9.75 a 21.92 a 203 a 4.44 b 379 b 148837 b 

2 Tallos     1.94     2.47  9 a  35.42 a 8.57 b    19.75 b 180 b 6.29 a 537 a 210820 a 

           

Factorial  1.96 N.S.     2.47 a      8 N.S. 29.79 a 9.16 a 20.83 a 192 a 5.36 a 458 a  179829 a  

Testigos    2.03     2.42 b 11 18.50 b 6.70 b 17.83 b 147 b 3.18 b 272 b 106640 b 

           

Promedio   1.98     2.46        8.6     27.53      8.67    20.23    182.63        4.93 420.9    165191.1 

C.V. (%)   3.80     2.21        0.0     10.23      1.95     6.73       9.99 12.04 12.04          12.04 
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Figura 1. Efecto de interacción entre los factores híbridos x 

tallos de conducción de la variable longitud del 

fruto (cm). Guayaquil, 2014. 

 

Figura 2. Efecto de interacción entre los factores híbridos x 

tallos de conducción de la variable diámetro del 

fruto (cm). Guayaquil, 2014. 
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Cuadro 4. Análisis de presupuesto parcial del experimento: “Evaluación de cuatro híbridos de tomate con dos 

tipos de poda de conducción cultivados bajo el sistema hidropónico”. Guayaquil, 2014. 

 

  Tratamientos 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rendimiento (kg/módulo) 409 624 288 377 372 566 448 581 326 217 

Rendimiento ajustado 2% (kg/módulo) 401 612 282 369 365 555 439 569 319 213 

Beneficio bruto (USD/módulo) 264,66 403,92 186,12 243,54 240,9 366,3 289,74 375,54 210,54 140,58 

                      

Precio semilla híbridos (USD/módulo) 6 6 5,2 5,2 5,84 5,84 5,44 5,44 6 5,84 

Precio jornal poda (USD/módulo) 56 112 56 112 56 112 56 112 0 0 

                      

Total de costos variables (USD/módulo) 62 118 61,2 117,2 61,84 117,84 61,44 117,44 6 5,84 

Beneficio neto (USD/módulo) 202,66 285,92 124,92 126,34 179,06 248,46 228,3 258,1 204,54 134,74 

Precio del kilogramo de tomate USD 0.66/kg.  Mercado de Durán, 1 de junio del 2014. 

Tamaño del módulo = 25,48m2. 
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Cuadro 5. Análisis de dominancia del experimento: “Evaluación de 

cuatro híbridos de tomate con dos tipos de poda de 

conducción cultivados bajo el sistema hidropónico”. 

Guayaquil, 2014. 

     D = dominado. 

 

Cuadro 6. Análisis marginal del experimento: “Evaluación de cuatro 

híbridos de tomate con dos tipos de poda de conducción 

cultivados bajo el sistema hidropónico”. Guayaquil, 2014. 

Tratamiento 

Total de 
costos 

variables 
(USD/módulo) 

Total de costos 
variables 

marginales 
(USD/módulo) 

Beneficios 
netos 

(USD/módulo) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD/módulo) 

Tasa marginal 
de retorno 

(%) 

      T10    5,84 55,60 134,74 93,56 168% 

T7 61,44 
 

228,30 
  

      T10     5,84 111,60 134,74 123,60 111% 

T8 117,44 
 

258,10 
  

      T10     5,84 112,16 134,74 123,60 135% 

T2 118,00 
 

285,92 
   

 

Tratamientos 
Total de costos variables 

(USD/módulo) 
Beneficio neto 
(USD/módulo) Dominancia 

T 10     5,84 134,74 
 T9     6,00 204,54 
 T3   61,20 124,92 D 

T7    61,44 228,30 
 T5    61,84 179,06 D 

T1   62,00 202,66 D 

T4 117,20 126,34 D 

T8 117,44 258,10 
 T6 117,84 248,06 D 

T2 118,00 285,92 
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V. DISCUSIÓN 

 

En las variables longitud del fruto, diámetro del fruto y peso del fruto, las 

plantas cultivadas con un tallo de conducción presentaron mayor valor que 

los cultivados con dos tallos, mientras que en las variables rendimiento de 

frutos (kg/módulo y kg/ha) cultivados con dos tallos de conducción 

presentaron mayor valor que los cultivados con un tallo, esto difiere con lo 

encontrado por Matías y Cruz (2009) que no encontraron diferencia  entre 

uno y dos tallos de conducción con una densidad de población de 3.5 

plantas/m
2.
. 

 

Al comparar los rendimientos de los híbridos Dominique y Heatwave, estos 

presentaron un mayor número de frutos/planta (29 frutos), en comparación 

con un experimento similar realizado por Falcones (2010) con estos dos 

híbridos,  obtuvo promedios fueron de 7.23 frutos/planta en Dominique y 

10.14 frutos/planta en  Heatwave. 

 

El peso de frutos/ha del híbrido Daniela (202,72 TM/ha) fue inferior a lo 

reportado por Knott (1996), citado por la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (2001), cuyo valor sobrepasó las 500 TM/ha. 

 

De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT 

(1988), el híbrido Heatwave cultivado con un tallo de conducción presentó 

la mayor tasa marginal de retorno de (168 %), es decir, que por cada dólar 
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de inversión tiene un beneficio marginal de USD 1.68, a más de recuperar 

el dólar invertido.  

 

Si no hubiera semilla disponible de este híbrido el siguiente tratamiento 

económicamente rentable sería el híbrido Dominique con dos tallos de 

conducción, diferente a lo obtenido en Santa Elena por Reyes (2009), 

quien,  probando los mismos materiales en un experimento similar, fue con 

el híbrido Rebeca  que obtuvo una mayor tasa marginal de retorno, ya que 

es en un área agroecológica distinta al lugar donde se desarrolló el 

experimento. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que:  

 Los híbridos que presentaron las mejores características agronómicas 

de: longitud del fruto, diámetro del fruto y peso del fruto, fueron 

Daniela y Dominique. 

 Dentro de las variables: peso de frutos/planta, rendimiento 

kg/módulo y rendimiento kg/ha, los híbridos que presentaron un 

mayor rendimiento fueron: Dominique, Daniela y Heatwave. 

 Los tratamientos con dos ejes de conducción presentaron el mayor 

rendimiento. 

 Las características agronómicas: longitud del fruto, diámetro del 

fruto y peso del fruto, fueron mayores con aquellas plantas cultivadas 

con un tallo de conducción, en comparación con la de dos tallos. 

 El factorial fue superior en la mayoría de los componentes 

agronómicos que los testigos sin podar. 

 Económicamente, el tratamiento más rentable fue el híbrido 

Heatwave, con un eje de conducción. 

 

Se recomienda: 

 Realizar estudios con mayor densidad de población. 

 Estudios agronómicos con diferentes cultivares de tomate en 

hidroponía 

 Validar y difundir los resultados con los mejores tratamientos 

estudiados. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo experimental se lo llevó a cabo en  los terrenos de la 

Ciudadela Universitaria “Dr. Salvador Allende” de la Universidad de 

Guayaquil, que está ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. Los objetivos que se plantearon fueron: 1) evaluar  el 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de tomate; 2) determinar la 

mejor producción de tomate bajo dos   formas  de poda de conducción; y,  

3) realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio.                                      

 

 

Se estudiaron dos factores de la producción  que fueron cuatro híbridos de 

tomate (Daniela, Dominique, Rebeca y Heatwave) y dos podas de 

conducción (uno y dos ejes).  Se empleó el diseño de Bloques completos  al 

azar con arreglo factorial  (4 x 2 + 2);  la solución nutritiva empleada fue la 

propuesta por  la Universidad Nacional Agraria La Molina con ligeras 

modificaciones, la misma que fue distribuida por un sistema de riego por 

goteo; se utilizó como sustrato zeolita (40 %) y cascarilla de arroz (60 %).    

 

 

Se concluyó que: 1) los híbridos que presentaron las mejores características 

agronómicas: longitud del fruto, diámetro del fruto y peso del fruto fueron 

Daniela y Dominique; 2) dentro de las variables: peso de los frutos/planta, 

rendimiento kg/módulo y rendimiento kg/ha, los híbridos que presentaron 

un mayor rendimiento fueron: Dominique, Daniela y Heatwave; 3) los 

tratamientos con dos ejes de conducción presentaron el mayor rendimiento; 

4) las características agronómicas: longitud del fruto, diámetro del fruto y 

peso del fruto, fueron mayores con aquellas plantas cultivadas con un tallo 
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de conducción, en comparación con la de dos tallos; 5) el factorial fue 

superior en la mayoría de los componentes agronómicos que los testigos sin 

podar; y, 6) económicamente el tratamiento más rentable fue el híbrido 

Heatwave, con un eje de conducción. 
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XIII. SUMMARY 

 

This present experimental work has taken place in Citadel Universitaria 

Salvador Allende of the Guayaquil University, which is located in 

Guayaquil City, Guayas State, the main objectives which was given were: 

1) Evaluate the agronomic performance of four hybrid tomato; 2) 

Determine the best tomato production under two forms of pruning and 3) 

Perform economic analysis of the treatments under study. 

 

It has studied two factors of production, which were 4 hybrid tomato 

(Daniela, Dominique, Rebeca y Heatwave and two pruning production, one 

and two axis); the design of complete randomized block factorial 

arrangement was used (4 x 2 + 2), the nutritive solution used was the 

Nacional University Agraria la Molina’s proposal with light 

modifications.Which was distributed for drip irrigation system, was used 

sustrato zeolita (40%) y rice husk (60%).  

  

In conclusion: 1) Hybrids which showed the best  agronomic features, like 

length, diameter, and weight fruit were Daniela and Dominique; 2) 

Dominique, Daniela and Heatwave were the best about fruits/plant, yield 

kg/modulus, yield kg/ha hybrids; 3) The treatment with two conduction 

axis presented the biggest performance; 4) Agronomic traits fruit length, 

diameter and weight of each apple fruit were higher with those plants 

grown with driving stem compared with two stems; 5) The factor was 

higher in most agronomic components witnesses unpruned; 6) Talking 

about financial investment, the most rentable treatment was the Hybrid 

Heatwave with one axis conduction. 
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ANEXOS 

 
Cuadro 1A. Programación SAS general de 10 variables agronómicas. 

 

DATA  BETA; 

INPUT TRAT BLO$ longfru pesfrup diafru altpla numfru diata nuras rendpla rendmod 

rendha;  

CARDS; 

1 I 10.39 209 23 2.1 25 2.47 7 5.12 437 171697 

1 II 10.65 209 23 2 25 2.47 7 5.24 448 175721 

1 III 10.77 211 23 2.2 19 2.47 7 4.0 342 134138 

2 I 9.32 218 24 2 37 2.47 9 7.99 683 267941 

2 II 9.33 194 24 1.9 38 2.47 9 7.27 621 243796 

2 III 9.28 193 24 2.1 35 2.47 9 6.65 568 223005 

3 I 6.57 143 18 1.9 25 2.47 7 3.49 298 117036 

3 II 6.53 145 18 2 27 2.47 7 3.85 329 129108 

3 III 6.98 157 18 2.1 26 2.46 7 2.78 238 93226 

4 I 6.02 115 13 2 34 2.47 9 3.89 332 130449 

4 II 6.36 128 13 1.9 42 2.47 9 5.31 454 178068 

4 III 6.36 128 13 1.9 32 2.47 9 4.03 344 135144 

5 I 9.61 193 22 2 25 2.47 7 4.73 404 158618 

5 II 9.59 192 22 1.9 25 2.47 7 4.81 411 161301 

5 III 9.63 190 21 2 19 2.47 7 3.52 301 118042 

6 I 8.9 182 15 2 37 2.47 9 6.65 568 223005 

6 II 8.79 202 22 2.1 38 2.47 9 7.6 649 254863 

6 III 8.9 182 22 1.9 31 2.47 9 5.64 482 189135 

7 I 11.96 231 25 1.8 25 2.47 7 5.66 484 189805 

7 II 12.14 324 25 1.9 25 2.47 7 5.85 500 196177 

7 III 12.12 233 25 1.9 24 2.41 7 4.21 360 141180 

8 I 9.37 191 23 1.8 38 2.47 9 7.27 621 243796 

8 II 10.12 226 22 1.8 34 2.47 9 7.57 647 253856 

8 III 10.13 199 22 1.9 29 2.47 9 5.57 476 186787 

9 I 6.71 148 18 2 18 2.47 11 2.6 222 87190 

9 II 6.71 149 19 2 17 2.47 11 5.61 479 188129 

9 III 6.53 144 17 2.1 23 2.47 11 3.25 278 108987 

10 I 6.73 147 17 2.1 17 2.47 11 2.42 207 81154 

10 II 6.75 148 18 2 18 2.47 11 2.66 227 89202 

10 III 6.79 148 18 2 18 2.17 11 2.54 217 85178 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL longfru pesfrup diafru altpla numfru diata nuras rendpla rendmod rendha 

=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/Tukey; 

RUN. 
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Cuadro  2A.  Programación SAS para la combinación factorial de 10 variables   

                      agronómicas. 

 

DATA  BETA; 

INPUT  H P  BLO$  Longfru pesfrup diafru altpla numfru diata nuras rendpla rendmod 

rendha;  

CARDS; 

 

1 1 I 10.39 209 23 2.1 25 2.47 7 5.12 437 171697 

1 1 II 10.65 209 23 2 25 2.47 7 5.24 448 175721 

1 1 III 10.77 211 23 2.2 19 2.47 7 4.0 342 134138 

1 2 I 9.32 218 24 2 37 2.47 9 7.99 683 267941 

1 2 II 9.33 194 24 1.9 38 2.47 9 7.27 621 243796 

1 2 III 9.28 193 24 2.1 35 2.47 9 6.65 568 223005 

2 1 I 6.57 143 18 1.9 25 2.47 7 3.49 298 117036 

2 1 II 6.53 145 18 2 27 2.47 7 3.85 329 129108 

2 1 III 6.98 157 18 2.1 26 2.46 7 2.78 238 93226 

2 2 I 6.02 115 13 2 34 2.47 9 3.89 332 130449 

2 2 II 6.36 128 13 1.9 42 2.47 9 5.31 454 178068 

2 2 III 6.36 128 13 1.9 32 2.47 9 4.03 344 135144 

3 1 I 9.61 193 22 2 25 2.47 7 4.73 404 158618 

3 1 II 9.59 192 22 1.9 25 2.47 7 4.81 411 161301 

3 1 III 9.63 190 21 2 19 2.47 7 3.52 301 118042 

3 2 I 8.9 182 15 2 37 2.47 9 6.65 568 223005 

3 2 II 8.79 202 22 2.1 38 2.47 9 7.6 649 254863 

3 2 III 8.9 182 22 1.9 31 2.47 9 5.64 482 189135 

4 1 I 11.96 231 25 1.8 25 2.47 7 5.66 484 189805 

4 1 II 12.14 324 25 1.9 25 2.47 7 5.85 500 196177 

4 1 III 12.12 233 25 1.9 24 2.41 7 4.21 360 141180 

4 2 I 9.37 191 23 1.8 38 2.47 9 7.27 621 243796 

4 2 II 10.12 226 22 1.8 34 2.47 9 7.57 647 253856 

4 2 III 10.13 199 22 1.9 29 2.47 9 5.57 476 186787 

 

proc print; 

proc anova; 

Classes trat H P BLO; 

Model  ALTFRU PEFRU DIAM AP NUNF DIATA NURAC=H P  H*P  BLO; 

Means H P/Tukey; 

Means BLO H P H*P; 

Run. 
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Cuadro 3A.  Análisis de la varianza de la variable altura de planta (m). 
F. V G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 0.01866667 0.00933333 1.66
 N.S.

 3.376 5.534 

Tratamientos 9 0.17366667 0.01929630 3.43** 2.266 3.19 

Híbridos (3) 0.12458333 0.04152778 7.38** 2.976 4.646 

Podas (1) 0.01041667 0.01041667 1.85
 N.S.

 4.226 7.728 

H x P (3) 0.01458333 0.00486111 0.86
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 0,02408334 0,01204167 2.14
 N.S.

 3.376 5.534 

Error experimental 18 0.10133333 0.00562963    

Total 29 0.29366667     

Prom. general 1.98      

C.V. (%) 3.80      

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

 

 

 

Cuadro 4A.  Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm). 
F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 0.00912667       0.00456333        1.54
N.S.

 3.376 5.534 

Tratamientos  9 0.02667000       0.00296333        1.00
 N.S. 

2.266 3.19 

Híbridos (3) 0.00041250 0.00013750        0.05
 N.S.

 2.976 4.646 

Podas (1) 0.00020417       0.00020417        0.07
 N.S.

 4.226 7.728 

H x P (3) 0.00041250       0.00013750        0.05
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 0,02564083 0,012820415 4.32* 3.376 5.534 

Error experimental 18 0.05334000       0.00296333    

Total 29 0.08913667     

Prom. general 2.46      

C.V. (%) 2.21      

* Significativo. 

N.S. No significativo. 

 

 

 

Cuadro 5A.   Análisis de la varianza de la variable número de racimos. 

F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 0.00000000 0.00000000         0
 N.S.

 3.376 5.534 

Tratamientos  9 67.20000000       7.46666667       0
 N.S.

 2.266 3.19 

Híbridos (3) 0.00000000       0.00000000         0
 N.S.

 2.976 4.646 

Podas (1) 24.00000000      24.00000000       0
 N.S.

 4.226 7.728 

H x P (3) 0.00000000       0.00000000         0
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo  (2) 86.20000000 43.10000000 0
 N.S.

 3.376 5.534 

Error experimental 18 0.00000000 0.00000000    

Total 29 67.20000000     

Prom. general 8.6      

C.V. (%) 0                   

N.S. No significativo. 
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Cuadro 6A.   Análisis de la varianza de la variable número de frutos/planta. 
F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 59.266667        29.633333        3.74*     3.376 5.534 

Tratamientos  9 1409.466667       156.607407       19.75**     2.266 3.19 

Híbridos (3) 13.4583333        4.4861111        0.57
 N.S.

 2.976 4.646 

Podas (1) 759.3750000      759.3750000      95.76** 4.226 7.728 

H x P (3) 20.4583333        6.8194444        0.86
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 616,1750004 308.0875002 38.85** 3.376 5.534 

Error experimental 18 142.733333         7.929630    

Total 29 1611.466667     

Prom. general 27.53      

C.V. (%) 10.23      

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

 

 

Cuadro 7A.  Análisis de la varianza de la variable longitud del fruto (cm). 
F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 0.1950200        0.0975100        3.41 *    3.376 5.534 

Tratamientos  9 106.8600133       11.8733348      415.11** 2.266 3.19 

Híbridos (3) 66.98898333      22.32966111      780.69** 2.976 4.646 

Podas (1) 8.23681667       8.23681667      287.97** 4.226 7.728 

H x P (3) 2.66778333       0.88926111       31.09** 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 28,96642997 14,483214985 506.36** 3.376 5.534 

Error experimental 18 0.5148467        0.0286026    

Total 29 107.5698800     

Prom. general 8.67      

C.V. (%) 1.95       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 

Cuadro 8A.  Análisis de la varianza de la variable diámetro del fruto (cm). 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

 

 

F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 3.2666667        1.6333333        0.88
 N.S.

 3.376 5.534 

Tratamientos  9 360.7000000       40.0777778       21.60** 2.266 3.19 

Híbridos (3) 261.6666667       87.2222222       47.00** 2.976 4.646 

Podas (1) 28.1666667       28.1666667       15.18** 4.226 7.728 

H x P (3) 27.5000000        9.1666667        4.94** 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 43,3666666 21,6833333 11.69** 3.376 5.534 

Error experimental 18 33.4000000        1.8555556    

Total 29 397.3666667     

Prom. general 20.23      

C.V. (%) 6.73      
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Cuadro 9A.  Análisis de la varianza de la variable peso del fruto (g). 
 

F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 1236.26667        618.13333        1.86
 N.S.

 3.376 5.534 

Tratamientos  9 45832.96667       5092.55185       15.28** 2.266 3.19 

Híbridos (3) 30533.79167      10177.93056       30.54** 2.976 4.646 

Podas (1) 3243.37500       3243.37500        9.73** 4.226 7.728 

H x P (3) 2709.45833        903.15278        2.71
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 9346.34167 4673,170835 14.02** 3.376 5.534 

Error experimental 18 5997.73333        333.20741    

Total 29 53066.96667     

Prom. general 182.63      

C.V. (%) 9.99         

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

 

 

Cuadro 10A.  Análisis de la varianza de la variable peso de frutos/planta (kg). 
 

F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 9.26786000       4.63393000       13.17**     3.376 5.534 

Tratamientos  9 66.35678667       7.37297630       20.95**     2.266 3.19 

Híbridos (3) 18.48205000       6.16068333       17.51** 2.976 4.646 

Podas (1) 20.49801667      20.49801667      58.26** 4.226 7.728 

H x P (3) 2.05525000       0.68508333        1.95
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 25,32147 12,660735 35.98** 3.376 5.534 

Error experimental 18 6.33327333       0.35184852    

Total 29 81.95792000     

Prom. general 4.93      

C.V. (%) 12.04      

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

 

 

Cuadro 11A.  Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/módulo).  
F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 67495.4000       33747.7000       13.14 ** 3.376 5.534 

Tratamientos  9 484365.3667 53818.3741       20.95** 2.266 3.19 

Híbridos (3) 135048.7917       45016.2639       17.52** 2.976 4.646 

Podas (1) 149310.3750      149310.3750      58.12** 4.226 7.728 

H x P (3) 15046.1250        5015.3750        1.95
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 184960,075 92480,0375 36.00** 3.376 5.534 

Error experimental 18 46235.9333        2568.6630    

Total 29 81.95792000     

Prom. general 420.9      

C.V. (%) 12.04      

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

Módulo = 25,48m
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Cuadro 12A.  Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha). 

F. V  G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 10422313842 5211156921 13.17**     3.376 5.534 

Tratamientos  9 74622401644 8291377960 20.95**     2.266 3.19 

Híbridos (3) 20784256909 6928085636 17.51** 2.976 4.646 

Podas (1) 23051353734 23051353734 58.26** 4.226 7.728 

H x P (3) 2311322228 770440743 1.95
 N.S.

 2.976 4.646 

Factorial vs testigo (2) 120769334515 60384667257,5 152.61** 3.376 5.534 

Error experimental 18 7122197265 395677626    

Total 29 92166912751     

Prom. general 165191.1      

C.V. (%) 12.04      

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Figura 1. Vista del lote experimental antes de su limpieza.  

Guayaquil, 2014. 

Figura 2. Estado del lugar. 

Guayaquil, 2014. 

Figura 3. Limpieza del lugar de estudio. 

Guayaquil, 2014. 

Figura 4. Lote experimental limpio y nivelado. 

Guayaquil, 2014. 
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Figura 5. Sustrato utilizado en los semilleros. 

Guayaquil, 2014. 
Figura 6. Siembra de híbridos en los semilleros. 

Guayaquil, 2014. 

 

Figura 7. Germinación de todos los híbridos. 
Guayaquil, 2014. 

 

 

Figura 8. Plantas con primeras hojas verdaderas. 

Guayaquil, 2014. 
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Figura 9. Preparación de sustrato (lavado). 

Guayaquil, 2014. 

 

Figura 10. Preparación de sustrato (secado). 

Guayaquil, 2014. 

 

Figuras 11. Llenado de fundas con sustrato. 

Guayaquil, 2014. 
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Figura 12.  Instalación del sistema de riego por goteo . 

Guayaquil, 2014. 

 

Figura 13.  Gotero estaca. 

 Guayaquil, 2014. 

 

Figura 14.  Compensadores y guías. 

 Guayaquil, 2014. 
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Figura 15.  Preparación de las soluciones nutritivas del riego . Guayaquil, 2014. 

 

A B 

Figura 16.  Soluciones A, B y Quelato de Hierro. Guayaquil, 2014. 

A B 
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Figura 17.  Transplante del semillero a las fundas con sustrato . 

Guayaquil, 2014. 

Figura 18.  Tutoreo. 

Guayaquil, 2014. 

Figura 19.    

Colocación de sarán con capacidad de luminosidad al 60% 

Guayaquil, 2014. 
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Figura 20.   Floración. 

Guayaquil, 2014. 

Figura 21.   Aparición de primeros frutos. 

Guayaquil, 2014. 

 

Figura 22.   Maduración  de los frutos. 

Guayaquil, 2014. 

Figura 23.   Peso de cada fruto por planta. 

Guayaquil, 2014. 
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Figura 24.   Maqueta. 

Guayaquil, 2014. 

 

 

 

 

 


