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I. INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo superpoblado, con suelos erosionados e índices cada vez 

mayores de contaminación, con climas cambiantes y persistentes 

requerimientos ecológicos de la población, la hidroponía, por sus 

especiales características, brinda nuevas posibilidades donde los 

cultivos tradicionales están agotados como alternativa.  

 

Particularmente en las grandes urbes, el ciudadano es afectado por dos 

factores convergentes; los precios de los alimentos vegetales, que son, 

a medida que el tiempo avanza, comparativamente más caros que los 

productos industrializados y, la dudosa e irregular calidad de los 

mismos. Este último aspecto pone a la salud del consumidor en un plano 

de vulnerabilidad y desprotección, según  (Pérez y Castro, 1999). 

 

Por lo que durante muchos años, los consumidores de Latinoamérica 

han estado protegidos contra los altos costos que tenía la alimentación 

en otras partes del mundo, a causa de la confluencia de varios factores 

positivos en su geografía agrícola, tales como la calidad de los suelos, 

la diversidad de climas, un adecuado régimen de lluvias, el bajo costo 

de producción y mercadeo, etc., que les permitió prescindir durante un 

largo período, de la incorporación de las modernas técnicas de cultivo 

que se empleaban en los países más avanzados del mundo, sin ver 

afectados sus intereses particulares. Por otro lado, los alimentos que 

llegaban a su mesa, eran casi sin excepción, de óptima calidad y sabor 

y gozaban de un aceptable estado sanitario, (Nuez, 2001). 
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Lamentablemente, la situación ha cambiado, ya no es una región de 

alimentos baratos y menos aún de alimentos de calidad confiable. 

Actualmente se utilizan pesticidas prohibidos en el resto del mundo por 

su altísima toxicidad y se carece de los controles adecuados que 

aseguren el respeto a las normas vigentes en materia de sanidad vegetal. 

Un gran porcentaje de los alimentos que se consumen contienen 

elementos nocivos para la salud, y entre ellos, las verduras y frutas son 

las más expuestas.  En tal razón, este cambio, induce a profundizar en 

las posibilidades de aplicación masiva de la hidroponía en la producción 

de verduras, como también frutas, plantas decorativas, florales, forraje 

para animales, etc.  

Por lo que el  tomate es un cultivo que se ha realizado a nivel nacional 

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.  Sin restricciones se lo puede 

cultivar en una diversidad de lugares. Al momento existe una gran 

cantidad de variedades e híbridos que posibilitan la siembra de acuerdo 

a la demanda y en forma controlada; las zonas más representativas para 

producción al aire libre son: Manabí, valle del río Portoviejo, Península 

de Santa Elena, Balzar, Santa Isabel, Arenillas, Santa Rosa, Salcedo, 

Ambato, Pelileo, Guayllabamba, Ibarra, Pimampiro, (Infoagro, 2002 en 

línea). 

En tal motivo se realizó  un estudio comparativo de ocho híbridos de 

tomate en un sistema de cultivo hidropónico y observar su 

comportamiento y desarrollo en las condiciones que presenta el cantón 

Rocafuerte, provincia de Manabí y se plantearon los siguientes 

objetivos:  
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1.1. Objetivo General 

Generar alternativas tecnológicas para la producción de hortalizas por 

medios hidropónicos. 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 Evaluar el comportamiento agronómico de ocho híbridos  de 

tomate 

 Realizar al análisis económico de cada uno de los tratamientos.  

 

 

 

 

  

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) 

 

2.1.1.  Origen 

 

Infoagro (2002, en línea) manifiesta que 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. 

 

 

2.1.2. Taxonomía 
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Nuez (2001) menciona que la taxonomía generalmente aceptada es: 

 

Reino: Plantae 

División: Traqueophytas 

Subdivisión: Anthóphytas 

Clase: Angiospermas 

Subclase: Dicotiledóneas  

Orden: Solanales (Personatae) 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Solaneae 

Género: Lycopersicon 

Especie: esculentum 

  

 

2.1.3.  Descripción botánica 

 

Enciclopedia Agropecuaria (2001) describe que el tomate es una 

hortaliza de más de dos metros de altura que requiere tutor o amarre y 

que se cultiva como anual. La raíz es pivotante o ramificada, según sea 

de siembra directa o de trasplante. Los tallos de consistencia herbácea, 

por ello no pueden sostenerse solos; pueden ser determinados o 

indeterminados, angulares o semileñosos, con ramificaciones en forma 

simpoidal y  de las axilas de las hojas producen nuevas ramas, que 

terminan en la yema floral. Las hojas son compuestas, anchas, ovaladas, 

dentadas, vellosas, glandulosas, pecioladas, con distribución alterna y 

de color verde intenso. Las flores se presentan en racimo simple, 
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dicotómico y policotómico, amarillas, conformados por cinco sépalos, 

cinco pétalos, cinco estambres y un pistilo con la polinización directa 

por ser una planta bisexual y autógama (Abad, 2004). 

 

Frutos, bayas carnosas de diferente forma y color según las variedades. 

Semillas, aplanadas, reniformes de color amarillo, con poder 

germinativo que mantienen por varios años (Nuez, 2001). 

 

 

2.1.4.  Variedades 

 

Según Corpeño  (2004, en línea), el tipo de tomate a sembrar dependerá 

del propósito de consumo y el mercado de destino; hay tomate de mesa 

o ensalada y tomate de pasta, industrial o de cocina. La variedad tendrá 

que cumplir con los requerimientos que el mercado demande, siguiendo 

características como firmeza, porcentaje de sólidos solubles, resistencia 

al manipuleo y al transporte, etc. Además, el productor tiene que 

seleccionar aquellos materiales que tengan características de tolerancia 

o resistencia a enfermedades y plagas. 

 

Otro criterio para decidir la variedad de tomate a sembrar es el hábito 

de crecimiento de la planta (Corpeño, 2004, en línea), e incluso indica 

que las de crecimiento determinado son plantas arbustivas, con un 

tamaño definido, donde en cada extremo del crecimiento aparece una 

yema floral, tienen períodos restringidos de floración y cuajado. El 

tamaño de la planta varía según el cultivar; hay plantas compactas, 

medianas y largas, necesitando las dos últimas clasificaciones, tutores. 
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Las indeterminadas, su crecimiento vegetativo es continuo, pudiendo 

llegar su tallo principal hasta unos 10 m de largo o más; si es manejado 

a un solo eje de crecimiento, las inflorescencias aparecen lateralmente 

en el tallo, florecen y cuajan uniformemente.  

Se  eliminan los brotes laterales y el tallo generalmente se enreda en 

torno a un hilo de soporte. También Corpeño  (2004, en línea), 

determina que el desarrollo de las plantas depende de numerosos 

factores, entre los que cabe mencionar, la variedad, la iluminación la 

temperatura, la nutrición, el suministro de agua. Resaltando que el uso 

de híbridos es aconsejable por las siguientes razones: 

 

 Por las producciones elevadas (10 a 15 kg/planta) 

 Resistencia a enfermedades 

 Resistencia a la salinidad del agua de riego 

 Facilidad de cultivo 

 Precocidad 

 Resistencia de la producción a la manipulación y transporte. 

 

La variedad Riñón, según Infoagro (2002, en línea), es de  gran 

crecimiento y uniformidad del fruto, producciones con gran porcentaje 

de frutos de calidad. Racimos de 8 a 10 frutos. Se adapta bien a 

condiciones de sequedad y salinidad, y se lo puede sembrar tanto en 

invernaderos como al aire libre. 

 

 Mientras que Floradade, es de crecimiento indeterminado, es el más 

tradicional que se siembra en el país, su ciclo de inicio de días a la 

cosecha son de 100; su fruto es de forma redondo cuyo peso es de 200 

a 210 g. de firme dureza  (Infoagro, 2002). 
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Los Pomodoro, son de gran crecimiento y uniformidad del fruto. Con 

un porcentaje de germinación del 98 %, grandes producciones con gran 

porcentaje de frutos de buena calidad. Producción hasta doce por 

racimo; cada uno de ellos varía de 8 a 10 frutos. El peso fluctúa entre 

200-300 g, y de 7 a 8 cm (Nuez, 2001). 

 

2.1.5.  Agroecología 

Para Rodríguez et al. (2001) manifiestan que la temperatura influye en 

todas las funciones vitales de la planta, como la transpiración, 

fotosíntesis, germinación, etc., teniendo cada especie vegetal y en cada 

momento de su ciclo biológico, una temperatura óptima. 

 

Infoagro (2002, en línea) recalca que es menos exigente en temperatura 

que la berenjena y el pimiento. La temperatura óptima de desarrollo 

oscila entre 20 y 30 ºC durante el día y entre 15 y 17 ºC durante la noche; 

temperaturas superiores a los 30 – 35 ºC afectan a la fructificación, por 

mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del 

sistema radicular en particular.  

 

Temperaturas inferiores a 12 – 15 ºC también originan problemas en el 

desarrollo de la planta. A temperaturas superiores a 25 ºC e inferiores a 

12 ºC la fecundación es defectuosa o nula. La maduración del fruto está 

muy influida por la temperatura en lo referente tanto a la precocidad 

como a la coloración, de forma que valores cercanos a los 10 ºC así 

como superiores a los 30 ºC originan tonalidades amarillentas. 

Rodríguez, Tabares y Medina (2001; 45) En referencia a la 

luminosidad, argumenta que valores reducidos pueden incidir de forma 
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negativa sobre los procesos de floración, fecundación, así como el 

desarrollo vegetativo de la planta. 

 

Nuez (2001), define que la humedad relativa inferior al 90 % es 

deseables, pues valores superiores favorecen el desarrollo de 

enfermedades criptogámicas, especialmente botrytis, siendo óptimos 

valores del 70 al 80 %. Por su parte Ugás  (2000),  indica, son 

recomendables suelos sueltos, ricos en materia orgánica y bien drenada. 

Tolera ligera acidez y salinidad. Textura ideal, suelos francos y franco-

arenosos, pH óptimo oscila entre 5 y 6,5. 

 

2.1.6.  Alteraciones en tomate 

 

Infojardín (2002, en línea) describe algunas alteraciones que puede 

sufrir el tomate a saber; podredumbre apical del fruto (Blossom-end 

rot), la aparición de esta fisiopatía está relacionada con niveles 

deficientes de calcio en el fruto. 

 El estrés hídrico y la salinidad influyen también directamente en su 

aparición. Comienza por la zona de la cicatriz pistilar como una mancha 

circular necrótica que puede alcanzar hasta el diámetro de todo el fruto. 

Aplicar quelatos de calcio foliarmente, le pasa por necesitar más calcio 

del que puede asimilar por la raíz. 

 

Según Chang (2006), conociendo que la deficiencia de calcio se 

produce por la pobre llegada del nutriente al fruto debido a las altas 

temperaturas, se podría mejorar esta condición reduciendo la 

temperatura para así reducir la tasa de crecimiento del fruto y la 
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demanda del calcio. Sin embargo, esto en muy pocas ocasiones es 

posible y solo se logra resultados parcialmente exitosos. 

 

2.1.7. Agrotecnia 

 

Según la Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola de 

Costa Rica (1991, en línea), la preparación del suelo consiste en 

efectuar una arada y dos pases de rastra; luego con un surcador se hace 

el trazado de las eras o lomillos, según el tipo de tomate, las cuales 

deben tener una altura no mayor de 30 cm. La siembra es por trasplante; 

el semillero se realiza utilizando bandejas de germinación provistas de 

turba como sustrato. 

 

Para Marulanda (2003), argumentan que una plántula de tomate 

manejada a temperaturas de 22 a 24 ºC, generalmente está lista para ser 

trasplantada a los 30 o 35 días después de la siembra o cuando cuenten 

con cuatro hojas verdaderas y, de preferencia, el tallo ligeramente 

lignificado. Mientras que Marrassi (2008), indica las extracciones 

medias de nutrientes de algunas hortalizas estudios realizados en el 

Mediterráneo Español, utilizados como referencia por la Universidad 

La Molina. 

 

 

 

 

 

Extracciones de medias de nutrientes en algunas hortalizas 

Hortalizas 

Unidad de 

producció

n TM ha -1 

Nitrógen

o N 

kg/ha -1 

Fósfor

o P2O5 

Potasio K2O 

kg/ha -1 



31 
 

 

Fuente: Domínguez, 1997 

  

2.2.  Lecturas de clorofila 

 

Según Infoagro (2002, en línea) la presencia de clorofila en las hojas de 

las plantas está estrechamente relacionado con las condiciones 

nutricionales de la planta. El contenido de clorofila se incrementa 

proporcionalmente a la cantidad de nitrógeno (un importante nutriente) 

presente en la hoja. En algunas especies, un valor SPAD alto indica una 

planta sana. 

 

En tanto que Lara (1998, en línea) manifiesta que los valores SPAD se 

basan en el principio de que parte de la luz que llega a la hoja es 

absorbida por la clorofila y el resto que se refleja entra en contacto con 

la celda detectora del medidor SPAD y es convertida en una señal 

eléctrica. La cantidad de luz captada por la celda es inversamente 

proporcional a la cantidad de luz utilizada por la clorofila, la señal es 

procesada, y la absorbencia es cuantificada en valores dimensionales 

kg/ha -

1 

     

Cebolla 30 90 35 100 

Melón 40 135 40 180 

Pimiento a campo 

abierto 35 140 30 170 

Pimiento de 

invernadero 70 250 75 350 

Tomate de campo 

abierto 40 120 25 150 

Tomate de 

invernadero 100 400 75 700 
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que van de 0 a 99,9, por lo que las unidades SPAD serán siempre las 

mismas de acuerdo con el tono verde de las hojas. Se observa en el 

cuadro 3 distintas unidades SPAD determinadas en hojas de tomate. 

 

2.3.  Hidroponía 

 

2.3.1. Generalidades 

 

Para Calderón (2002, en línea) indica que la palabra hidroponía 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, el término es el de 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. 

 

2.3.2.  Importancia de la hidroponía 

 

Según la Facultad de Ciencias Agrícolas Xalapa  (2007, en línea), indica 

que la hidroponía es considerada como un sistema de producción 

agrícola que tiene gran importancia dentro de los contextos ecológico, 

económico y social. Dicha importancia se basa en la gran flexibilidad 

del sistema, es decir, por la posibilidad de aplicarlo con éxito, bajo muy 

distintas condiciones y para diversos usos. 
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2.3.3.  Hidroponía en comparación con cultivo en tierra 

 

Fortunecity (1999, en línea) resalta múltiples ventajas de los cultivos 

hidropónicos respecto de la agricultura tradicional en tierra. Entre los 

extraordinarios logros que se obtienen con esta técnica se pueden 

destacar los siguientes: 

 

 Limitado por la iluminación; así es posible una mayor densidad 

de plantas iguales, lo que resulta en mayor cosecha por unidad de 

superficie. 

 No existe preparación del suelo. 

 No existen malas hierbas y por lo tanto no hay gastos al respecto. 

 Prácticamente no hay insectos u otros animales en el medio de 

cultivo. Tampoco hay enfermedades en las raíces. No se precisa 

la rotación de cultivos. 

 No existe stress hídrico; se puede automatizar en forma muy 

eficiente mediante un detector de humedad y control automático 

de riego. Se puede emplear agua con un contenido relativamente 

alto de sales, y el apropiado empleo del agua reduce las pérdidas 

por evaporación y se evita la percolación. 

 Los fertilizantes se utilizan en pequeñas cantidades, y al estar 

distribuidos uniformemente (disueltos), permiten una absorción 

más homogénea por las raíces; además existe poca pérdida por 

lavado. 

 Hay un control completo y estable de nutrientes para todas las 

plantas, fácilmente disponible en las cantidades precisas. 

Además hay un buen control de pH, con facilidad para realizar 

muestras y ajustes. 
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 Si existe desbalance de nutrientes, este problema se soluciona en 

unos cuantos días. 

 El fruto es firme, con una capacidad de conservación que permite 

a los agricultores cosechar la fruta madura y enviarla, a pesar de 

ello, a zonas distantes. Algunos ensayos han mostrado un mayor 

contenido de vitamina A en los jitomates cultivados bajo técnicas 

hidropónicas, respecto a los cultivados en tierra. 

 La esterilización del medio se la puede realizar con vapor, 

fumigantes químicos en algunos de los sistemas. Con otros se 

emplea simplemente Ácido Clorhídrico o Hipoclorito Cálcico. El 

tiempo para la esterilización es corto. 

 Todas las labores pueden automatizarse, con la consiguiente 

reducción de gastos. No se usan además implementos agrícolas. 

En resumen: ahorro de tiempo y dinero en estos aspectos. 

 Posibilidad de emplear diversos sustratos de reducido costo, así 

como materiales de desecho. 

 No se necesita, a pequeña escala, mano de obra calificada.  Así 

mismo, establece algunas desventajas del cultivo hidropónico: 

 No existe una difusión amplia de lo que es la hidroponía. 

 En plan comercial, el gasto inicial es relativamente alto. 

 Para un manejo a nivel comercial, se requiere de cierto grado de 

conocimientos técnicos, combinado con la comprensión de 

fisiología vegetal, así como de química inorgánica. 

 Se requiere cuidado con los detalles, teniendo conocimiento de 

la especie que se cultiva. 

 

Por su parte Figueroa (2007), luego de varias investigaciones con 

diferentes tipos de cultivos  expone en el cuadro  diferencias 
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sustanciales en los rendimientos de cultivos realizados tanto en suelo 

como en cultivos hidropónicos. 

2.2.4. Comparación entre la producción en suelo  e hidroponía en 

algunos cultivos 

Cultivos         Suelo   

                   

Hidroponía   

  Plantas/m2 

Rend. 

(ton/ha Plantas/m2 Rend. (ton/ha) 

     

Fresa 5 10-12 10-16 60-80 

Papa 4 15-20 6-8 60-70 

Tomate 6 30-40 2-3 150-200 

Vainita 40 5-7 50-60 40-45 

Yacón 2 25-30 4-5 60-80 

         Fuente: Centro de Investigación de hidroponía y nutrición 

mineral UNALM 

 

Mientras que Duran et. al (2000), determinaron que el momento de la 

cosecha varía dependiendo del cultivar empleado; por ejemplo, el 

cultivar Tequila que es de tipo saladette y de crecimiento indeterminado 

requiere de 90 a 100 días para realizar el primer corte y dura dos meses 

produciendo, mientras que el T-13 que es indeterminado y tipo bola, 

requiere de 100 a 110 días para empezar a producir y dura en 

producción 2,5 meses. Normalmente, la frecuencia de corte varía de 5 

a 8 días, dependiendo de la temperatura ambiental. 

 

En cada uno de los tipos de fruto (oblongo, bola, cereza, cuadrado y 

pera), generalmente éstos se clasifican en chicos, medianos y grandes. 

Por ejemplo, en el cultivar Big Steak (tipo bola) un tamaño grande 

corresponde a un peso de 600 gramos o más por fruto, un mediano 

correspondería de 400 a 600 gramos y chicos entre 200 a 400 gramos. 
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En cambio, un tamaño grande en el cultivar Gabriela (tipo bola) es de 

180 a 200 gramos por fruto y mediano de 150 a 180 y chicos de 100 a 

150. Para el caso de frutos tipo saladette, como el Tequila, los frutos 

grandes pesan aproximadamente 120 gramos, los medianos de 80 a 100 

y los chicos menos de 80  (Saldivar, 2000). 

 

Así mismo, Maceda y Gonzales (2008), expresan que el rendimiento 

por planta y por unidad de superficie es muy variable, lo cual depende 

básicamente del hábito de crecimiento del tomate (determinado o 

indeterminado), y del número de racimos al que se manejan las plantas. 

Por ejemplo, el cultivar Big Steak tipo bola y de crecimiento 

indeterminado manejado a diez racimos y una altura de 2,5 metros, con 

un promedio de cinco frutos por racimo alcanza un rendimiento de 10 

kilogramos por planta; con cinco plantas por m2 tiene un rendimiento 

de 300 toneladas por hectárea por ciclo, con dos ciclos por año.  

 

Para el caso del material Tequila, que es tipo saladette, de crecimiento 

indeterminado, manejado a diez racimos y en promedio de diez frutos 

por racimo, y una altura de planta de 2,5 metros, también alcanza un 

rendimiento aproximado de diez kilogramos por planta y con cinco 

plantas por m2 da un rendimiento similar al caso anterior y dos ciclos 

por año, Figueroa (2007). 

 

2.2.5.  Sistemas hidropónicos 

 

Según Alarcón  (2008, en línea), existen diferentes tipos de sistemas 

hidropónicos, desde los más simples, con funcionamiento manual o 
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semiautomático, hasta los más sofisticados y completamente 

automatizados. 

Los sistemas hidropónicos se pueden dividir en dos categorías: 

a) Sistemas hidropónicos en agua y, 

b) Sistemas hidropónicos en sustratos. 

 

Sistemas hidropónicos en agua  recirculante o NFT 

 

Pero Calderón  (2005), manifiesta que este sistema consiste en hacer 

recircular en forma permanente una película fina constituida por una 

determinada cantidad de solución nutritiva, la cual permitirá tanto la 

respiración de las raíces (al aportarles oxígeno), como la absorción de 

los nutrientes y del agua durante el periodo vegetativo de la planta. Esta 

película no deberá alcanzar una altura superior a los 5 o 7 centímetros 

desde la base del contenedor. 

 

Raíz flotante o cultivo en agua 

 

Marulanda  (2003, en línea), expresa que se hace en un medio líquido 

que contiene agua y sales nutritivas en baja concentración 7 cm3 de 

solución nutritiva por cada 1 000 cm3 de agua). Este sistema es muy 

conveniente para el cultivo de albahaca, apio, berro, escarola y varios 

tipos de lechuga, con excelentes resultados en ahorro de tiempo y 

rendimientos por cada metro cuadrado cultivado. 

 

En el sistema de raíz flotante las raíces crecen dentro de la solución 

nutritiva. Las plantas están sostenidas sobre una lámina de icopor con 

la ayuda de un cubito de esponja; el conjunto de lámina y plantas flota 
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sobre la superficie del líquido. Este sistema se recomienda para climas 

frescos porque en los climas muy calientes, el oxígeno (indispensable 

para que las raíces respiren y tomen los nutrientes) se evapora con 

mayor rapidez, (Enciclopedia Agropecuaria, 2001). 

 

Sistemas hidropónicos con sustratos de Riego por goteo 

 

Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM (2005, en línea) 

indica que la solución nutritiva y el agua es suministrada a cada planta 

a través de goteros conectados en mangueras de goteo de polietileno de 

color negro. El riego se hace aplicando pequeñas cantidades de solución 

nutritiva directamente en la zona radicular. El sistema es muy usado 

para la producción de cultivos de fruto como tomate, pimiento, melón, 

pepinillo y sandía. 

 

Sistema de columnas 

 

Filippetti (2008, en línea) expresa que el sistema de columnas o sistema 

vertical es un sistema de cultivo sin suelo utilizado principalmente para 

cultivar fresas, pero también puede emplearse para cultivar otros 

cultivos como lechuga, espinaca y plantas aromáticas. Las columnas 

pueden ser mangas plásticas colgantes, tubos de PVC o un conjunto de 

macetas de termopor apiladas verticalmente. Para cultivar en este 

sistema se deben elegir especies que tengan poco volumen, un sistema 

radicular relativamente pequeño y que toleren estar colgadas contra la 

gravedad, teniendo sus raíces como único medio de anclaje. 

 

Sistema de canaletas suspendidas 
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Fecyt (2003), manifiesta que en países con fuerte demanda de fresa, 

sobre todo para mejorar y obtener producción en invierno, las plantas 

son cultivadas en invernaderos y emplean canaletas o canales de PVC. 

El sistema consiste de láminas plásticas corrugadas en forma de U de 

10 cm de profundidad y 12 cm de ancho; sobre las canaletas se colocan 

contenedores de termopor; los diámetros de los agujeros es de 5 cm; los 

agujeros están separados cada 20 cm. Las canaletas van suspendidas de 

1,2 – 1,6 m del suelo; alturas mayores complican la observación de las 

plantas y el manejo del cultivo. El distanciamiento entre canaletas es 

0,8 – 1,0 m. El sustrato que se coloca en los contenedores debe ser 

liviano como perlita, piedra pómez, pudiéndose usar mezclas de musgo, 

fibra de coco, aserrín de pino y/o cascarilla de arroz. La solución 

nutritiva se aplica con sistema de riego por goteo. 

 

 

 

 

 

        

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica 
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El experimento se lo realizó entre los meses de Abril a Junio del 2015,  

en el sitio Las Jaguas el cual está ubicado en el cantón Rocafuerte, 

provincia de Manabí,  a 0º,55” y 6” de latitud sur y 80º 26” 10” 1/. 

 

3.2. Datos climatológicos 2/ 

Temperatura promedio                     : 25.2º C 

Pluviosidad promedio                       : 540.0mm 

Humedad relativa                             : 86 % 

Evaporación anual    : 1346.40mm 

Heliofanía                                        : 1523.9 h/luz 

 

 

 

3.3. Datos edafológicos y ecológicos 

 

El lote, donde se llevó a cabo la investigación, fue de textura franco 

arcilloso, con una topografía plana, con ligeras ondulaciones y de 

acuerdo a la escala de Holdrige, se lo ubica a una formación de Bosque 

tropical seco.3 

 

 

3.4.  Materiales y equipos 

 

3.4.1.  Material genético 

 Tomate riñón 

 Floradade 

                                                             
1/ Datos de la Estación Meteorológica de Portoviejo. 2014.  INAMHI. Portoviejo, Manabí, Ecuador. 
2/ Cantón Rocafuerte.  Consejo Provincial de Manabí Plan Estratégico 2014 
2/ Holdrige (2007). Sistema de Clasificación de Zonas de Vida. Turrialba, Costa Rica. 
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 Pomodoro costulo genoves 

 Pomodoro Dombito hibrid f1 

 Pomodoro montecarlos Hybryd f1 

 Pomodoro moneymarker 

 Pomodoro montego 

 Pomodoro S Pierre. 

 

3.4.2.  Materiales y equipos 

 Contenedores de polietileno 

 Sustratos  

 Nutrientes 

 Contenedores 

 Caña 

 Tanque de polietileno 

 Mangueras 

 Boquilla de goteo  

 Válvulas 

 Computadora  

  Balanza electrónica digital 

  Cámara fotográfica 

 Calculadora 

 Bomba de fumigar 

3.5.  Factores estudiados 

 

3.5.1  Factor en estudio 

Ocho híbridos de tomate 
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3.5.2 Tratamientos estudiados 

 

Cuadro 1. Tratamientos estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3  Diseño experimental  

 

Se utilizó el Diseño Bloques al azar con tres repeticiones 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza  

 

F. de V. G.L. 

Total 23 

Repeticiones 2 

Tratamientos 7 

Error experimental 14 

La prueba de comparación de medias se lo realizó por medio de la 

Prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

Nº de  

Tratamientos 

Híbrido de tomate 

1. Riñón 

2. Floradade 

3. Pomodoro S Pierre. 

4. Pomodoro Moneymarker 

5. Pomodoro Dombito Hibrid F1 

6. Pomodoro Montego 

7. Pomodoro Montecarlos Hybryd F1 

8. Pomodoro Costulo genoves 
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3.5.4 Delineamiento experimental     

 

 Distancia entre hileras:                                                   57, cm 

 Distancia entre repeticiones:                          16, cm 

 Distancia entre fundas:                                                 15,00 cm 

 Ancho del experimento                                                   3.00   m 

 Largo del experimento.                               13,44 m 

 Área total del experimento:                     40,32 m2 

 

3.6. Soluciones encontradas 

 

Se utilizó la solución concentrada La Molina, Los fertilizantes y dosis 

de los mínimos que se presentan a continuación. 

 

Cuadro 3. Solución concentrada A: Cantidad de sales para 20 

litros de agua 
 Fosfato Diamónico 
(DAP  

18% N, 46% P205 720,00 g 

Nitrato de potasio 13,5% N,44%K20 2.200,00 g 

Nitrato de armonio 31 %N, 5% S04 1.400,00 g 

 

Nota: Se dejó remojando el DAP un día antes de la preparación 

 

 

 

Cuadro 4. Solución concentrada B. cantidad de sales para 20 litros 

de agua. 
Sulfato de magnesio 14% MgO 2.200,00 g 

Fetrolom.combi 120,00 g 
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Ácido bórico 12,00 g 

 

3.6.1   Preparación 

 

Para preparar cada solución concentrada, los fertilizantes se añadieron 

al agua en el orden establecido. Por otro lado, para preparar un litro de 

solución nutritiva se debió agitar previamente las soluciones 

concentradas A y B, luego se añadieron a un litro de agua, cinco ml de 

solución concentrada A y 2 ml de la solución B. 

 

3.6.2  Solución con base de hierro 

 

Para tratamientos con la solución nutritiva: La solución se preparó con 

sulfato ferroso al 2.5% (2,5 g/100 ml de agua), de esta forma se tomó 1 

ml y se adicionará en 1 litro. Además se aplicará 1 ml de ácido húmico 

a un litro de esta solución. 

 

 

3.7. Manejo del experimento 

 

3.7.1 Semilleros 

 

Por la dificultad de obtener una buena germinación primeramente se 

puso a germinar a las semillas de tomate en bandejas con algodón 

humedecido. Una vez que esta inició la germinación se las depositó en 

bandejas germinadoras de 128 cavidades, que contuvieron  turba 

humedecida luego se colocaron las semillas a una profundidad de tres 
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mm y se cubrieron con el mismo sustrato. Cuando apareció la primera 

hoja verdadera se inició el riego con solución nutritiva. 

 

3.7.2 Pre - trasplante 

 

Se realizó cuando las plántulas de tomate se desarrollaron lo suficiente 

y se efectuó un primer trasplante, con una separación de 16 cm. 

 

3.7.3 Trasplante 

 

Se efectuó con plántulas obtenidas de los recipientes del pre trasplante 

y se las ubicaron en las fundas. 

 

3.7.4 Aplicación de soluciones nutritivas 

 

Se les depositó un total de 0,4m3 (40 litros) de solución nutritiva. Si la 

altura del volumen de la solución nutritiva bajó a menos de tres cm, se 

le añadió solamente agua, si es más se le aplicó solución nutritiva. Para 

ello se tomó la altura inicial del volumen de solución nutritiva con una 

regla y cada dos o tres días en que se midió el consumo de agua en los 

diferentes estanques de los sistemas. 

 

3.7.5 Cubierta de sarán y plástico 

 

Con la finalidad de proteger las plantas de las altas temperaturas el 

experimento este fue cubierto con sarán al 60% de sombra y plástico 

transparente para evitar daños por la lluvia a las soluciones nutritivas. 
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3.7.6 Oxigenación de la solución nutritiva 

 

Esta labor se la efectuó desde el trasplante, dos veces al día durante 15 

segundos, levantando la plancha de termo por agitando manualmente el 

agua de tal forma que ésta hiciera burbujas. 

 

3.7.7 Controles fitosanitarios 

 

No se realizaron controles químicos, ya que las medidas a tomarse en 

los controles fueron  biológicas como trampas plásticas de color 

amarillo impregnadas con gras para que se queden atrapados los 

insectos y plagas. 

 

3.7.8 Cosecha 

 

Esta labor se realizó cuando las plantas alcancen su máximo desarrollo 

foliar, no permitiendo el alargamiento del tallo. 

 

3.8.  Datos analizados estadísticamente  

 

3.8.1.  Altura de la planta (cm) 

 

Con  una cinta métrica graduada en centímetros se midió en cinco 

plantas  desde el cuello de la raíz hasta la parte  más pronunciada. 

 

 

3.8.2 Ancho de la hoja (cm) 
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Con una cinta graduada en centímetros se midió la cuarta hoja 

(Contando de abajo hacia arriba) en cinco plantas, se promedió y se 

expresó en centímetros. 

 

3.8.3 Longitud de la hoja (cm) 

 

Se midió desde la cuarta hoja (Contando de abajo hacia arriba) en cinco 

plantas, se promediaron y expresó en centímetros. 

 

3.8.4. Número de frutos por planta 

 

En cada recolección de cosecha se procedió a contar los frutos 

cosechados para luego sumarlos y calcular el número de frutos por 

planta. 

 

3.8.5.  Longitud del fruto (cm) 

 

Este dato se midió con la utilización de un calibrador los frutos 

escogidos al azar en la parcela útil en cada pase de cosecha, desde la 

base del fruto hasta la inserción del pedúnculo y fue expresado en 

centímetros. 

 

3.8.6. Diámetro del fruto (cm) 

 

Se lo obtuvo de los frutos anteriores y con un calibrador se midió la 

parte central del fruto y sus resultados expresados en centímetros. 

 

3.8.7. Peso promedio de fruto (g) 
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En cada pase de cosecha se escogieron y pesaron en los frutos al azar 

para posteriormente ser sumados y promediados para el número de 

cosechas realizadas y su peso ser expresado en gramos.  

 

3.8.8. Rendimiento en kg por planta por ha 

 

En cada planta se pesaron los frutos recolectados para expresarlos en 

kg por parcela y transformados a kg por hectárea. 

 

3.9. Datos referenciales 

 

3.9.1. Fecha de siembra 

 

Se anotó el día en que se realizó la labor de semillero y siembra, (Abril 

3 del 2015). 

3.9.2. Fecha de floración 

 

Se anotó cuando más del 50% de las plantas florecieron, esto sucedió: 

Riñón                 25 días    

   

Floradade                         27 días 

Pomodoro S Pierre     28 días 

Pomodoro Moneymarker              30 días 

Pomodoro Dombito Hibrid F1             26 días 

Pomodoro Montego     35 días 

Pomodoro Montecarlos Hybryd F1   35 días 

Pomodoro Costulo genoves    35 días 

 

3.9.3. Períodos de producción  
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Se contaron los días transcurridos hasta el momento de la producción: 

 

Riñón                                    65 días  

      

Floradade                                   67 días 

Pomodoro S Pierre                        68 días 

Pomodoro Moneymarker                                 75 días 

Pomodoro Dombito Hibrid F1                                67 días 

Pomodoro Montego                        66 días 

Pomodoro Montecarlos Hybryd F1                      66 días 

Pomodoro Costulo genoves                       66 días 

 

3.10.  Análisis económico  

 

La estimación económica, se efectuó mediante el Cálculo de 

Presupuesto Parcial del CIMMYT (1988), considerando los Costos 

Variables de cada tratamiento y los Beneficios 

  

 

 IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta  (cm) 

 

Se establecen los resultados referente a esta variable, donde los 

cultivares de tomate no reportaron diferencias estadísticas de acuerdo 

al ADEVA y más bien existieron diferencias numéricas, donde se 

evidenció que el cultivar Pomodoro Dombito Hibrid F1 reportó la 

mayor altura de planta con 127,66 cm, el cual correspondió a las 

características definidas de cada cultivar, (Cuadro 5). 
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4.2. Ancho de hoja (cm) 

 

Para esta variable, los tratamientos estudiados mostraron diferencias 

estadísticas al 1% de probabilidad, donde la prueba de comparación de 

medias Tukey identificó tres rangos de significación, reportando el 

mayor valor de ancho de hoja Pomodoro Costulo Genoves con 

13,56cm, siendo estadísticamente superior a los demás cultivares. 

Mientras que el menor valor registró Floradade con 11,40 cm, el cual 

estuvo dado por la expresión genética definida de cada cultivar 

estudiado, (Cuadro 5). 

 

 

4.3. Longitud de hoja (cm) 

 

Se estableció  que no existió  significación estadística para esta variable, 

pero la mayor longitud la estableció Floradade con 19,23 cm el cual se 

debió a las características establecidas de cada cultivar estudiado, 

(Cuadro 5). 

 

4.4. Número de frutos por planta   

 

En esta variable se mostró que los híbridos de tomate estudiados no 

mostraron significación estadística y más fueron diferencias numéricas 

donde Pomodoro Moneymarker registro el mayor valor con 33 frutos 

por planta equivalente a 76389 frutos por hectárea, (Cuadro 5). 

 

4.5. Longitud de fruto (cm) 
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En esta variable, se evidenció que los cultivares solo reportaron 

diferencias numéricas, donde los híbridos Riñón y Pomodoro 

Montecarlos Hybryd F1 registraron los mayores valores con 5,00 cm de 

longitud de fruto, (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Valores promedio de altura de planta (cm), ancho y longitud de hoja (cm), frutos por planta y hectárea 

en el estudio comparativo de 8 híbridos de tomate (Lycopersicon  

                 esculentum Mill.) cultivados en el sistema hidropónico. Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 Altura de  Ancho de 

Longitud 

de 

Frutos 

por  

Tratamientos 

planta 

(cm) hoja (cm) 

hoja 

(cm) planta  

Variedades de tomate N.S. ** N.S. N.S.  

Riñón 127,00 11,43  c 18,43 29,33  

Floradade 125,33 11,40  c 19,23 29,33  

Pomodoro S Pierre. 123,33 12,23 ab 18,96 26,33  

Pomodoro Moneymarker 122,66 12,16  c 18,33 33,00  

Pomodoro Dombito Hibrid F1 127,66 11,90  c 19,16 26,66  

Pomodoro Montego 124,00 11,50  c 18,16 29,66  

Pomodoro Montecarlos 

Hybryd F1 123,66 13,30 ab 18,40 27,33  

Pomodoro Costulo genoves 123,00 13,56   a 19,30 31,33  

      

Promedio general 124,62 12,18 18,71 29,12  

CV (%) 2,96 5,32 2,87 14,72  

Tukey 5% (Tratamientos)   1,11      
      

**   Valores significativos al 1% de 

probabilidad      

*     Valores significativos al 5% de 

probabilidad      

NS   No Significativo      
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4.6. Diámetro de fruto (cm)  

 

De acuerdo al ADEVA en esta variable, se estableció  que los 

tratamientos estudiados no reportaron diferencias estadísticas y 

existieron variaciones numéricas, donde el cultivar riñón expresó el 

mayor diámetro con 5,01 cm (Cuadro 6). 

 

4.7. Peso promedio de fruto (g) 

 

Esta variable  de acuerdo al ADEVA, se evidenció alta significación 

estadística al 1% de probabilidad, donde la prueba de comparación de 

medias de Tukey reportó tres rangos de significación, donde el cultivar 

Pomodoro Montecarlos Hybryd F1 presentó el mayor peso promedio 

por unidad de fruto con 356,66 gramos siendo estadísticamente superior 

al resto. En tanto que los cultivares riñón y Montego expresaron el 

menor peso con 303,33 gramos (Cuadro 6). 

 

4.8. Rendimiento en kg por parcela y hectárea 

 

Para esta variable, de acuerdo al ADEVA, los tratamientos estudiados 

no presentaron significación estadística, el promedio general para 

rendimiento por parcela fue de 9,48 kg, en tanto que el promedio 

general de rendimiento por hectárea fue de 21958, ambas variables con 

un coeficiente de 18,14 % (Cuadro 6).  
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4.9. Análisis Económico 

 

Se observa en  el cálculo de Presupuesto Parcial y los tratamientos no 

dominados, de pasarse Pomodoro S Pierre al  cultivar Floradade 

presentó una Tasa de Retorno Marginal de 5.712%, es decir que por 

cada dólar de inversión hay un retorno de 5,712 y de pasarse del 

Floradade al Pomodoro Moneymarker existe una Tasa de Retorno 

Marginal de 4.979% es decir que retorna 4,979 dólares  (Cuadros 7 y 

8). 
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Cuadro 6. Valores promedio de longitud y diámetro de fruto (cm), peso de fruto (g) y Rend. En kg por parcela y ha en el estudio comparativo de 8 híbridos de tomate (Lycopersicon 

                 esculentum Mill.) cultivados en el sistema hidropónico. Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015. 

      

 Longitud de Diámetro de Peso promedio Rend. kg Rend. En kg 

Factores fruto (cm) Fruto (cm) de fruto (g) por parcela hectárea 

Variedades de tomate N.S. N.S. ** N.S. N.S. 

Riñón 5,00 5,01 303,33   c 8,90 20617 

Floradade 4,82 4,55 320,00  bc 9,45 21875 

Pomodoro S Pierre. 4,97 4,59 343,33 ab 8,95 20733 

Pomodoro Moneymarker 4,86 4,57 330,00 ab 10,72 24823 

Pomodoro Dombito Hibrid F1 4,25 4,78 303,33   c 8,06 18657 

Pomodoro Montego 4,80 4,64 303,33   c 9,03 20918 

Pomodoro Montecarlos Hybryd F1 5,00 4,65 356,66  a 9,76 22593 

Pomodoro Costulo genoves 4,92 4,86 350,00 ab 10,99 25448 

      

Promedio general 4,83 4,72 326,25 9,48 21958 

CV (%) 6,86 6,35 8,28 18,14 18,14 

Tukey 5% (Tratamientos)     33,12     

      

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      
N.S.   No Significativo. 
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Cuadro 7. Análisis económico en el estudio comparativo de  8 híbridos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivados en el sistema  

Hidropónico  

                  Sitio Las Jaguas. Rocafuerte. 2015.       

Tratamientos RIÑON FLORADADE 

POMADOR

O S 

PIERRE. 

POMODORO 

MONEYMARKE

R 

POMODORO 

DOMBITO HIBRID 

F1 

MONTEGO 

POMODORO 

MONTECARLOS 

HYBRYD F1 

POMODORO 

COSTULO 

GENOVES 

Rend. Frutos por hectárea 67893,00 67893,00 60949,00 76389,00 61713,00 68657,00 63264,00 72523,00 

Frutos por caja (150) 453,00 453,00 406,00 509,00 411,00 458,00 422,00 483,00 

Rend. Ajust. 10% 408,00 408,00 365,00 458,00 370,00 412,00 380,00 435,00 

Precio caja de tomate/ USD 14.00 5.712,00 5.712,00 5.110,00 6.412,00 5.180,00 5.748,00 5.320,00 6.090,00 

Costos Variables             

RIÑON 56,20               

FLORADADE   53,42           

POMODORO S PIERRE.     43,20          

POMODORO MONEYMARKER      67,20        

POMODORO DOMBITO HIBRID F1        55,35      

POMODORO MONTEGO          78,82     
POMODORO MONTECARLOS HYBRYD 

F1 
          87,23   

POMODORO COSTULO GENOVES               73,20 

Total de Costos Variables 56,20 53,42 43,20 67,20 55,35 78,82 87,23 73,20 

Beneficio Neto 5655,80 5658,58 5066,80 6344,80 5124,65 5669,18 5232,77 6016,80 

         

Tarros de semillas         
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Cuadro 8. Tratamientos no dominados en el estudio comparativo de  8 híbridos de tomate (Lycopersicon esculentum 

Mill.) cultivados  en el sistema Hidropónico. Sitio Las Jaguas. Rocafuerte, 2015. 

 

 

 

Tratamientos B.N. (USD) C.V. (USD) IMBN (USD) IMCV (USD) TRM (%) 

      

POMODORO MONEY MARKER 6344,80 67,20 686,22 13,78 4980 

FLORADADE 5658,58 53,42 591,78 10,22 5712 

POMODORO S PIERRE. 5066,80 43,20       
      

BN           Beneficio Neto      

CV           Costos Variables      

IMBN      Incremento Marginal de Beneficio Neto     

IMCV      Incremento Marginal de Costos Variables      

TRM       Tasa de Retorno Marginal     
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V.  DISCUSIÓN 

 

En la ancho de hoja correspondió a Pomodoro Costulo Genoves con 

13,56 cm y  Floradade con 19,23 cm el cual se debió a las características 

establecidas de cada cultivar estudiado, ya que las hojas son 

compuestas, anchas, ovaladas, dentadas, vellosas, glandulosas, 

pecioladas, con distribución alterna se encuentran conformadas acorde 

a cada cultivar (Alarcón, 2004).  

 

Así mismo con respecto al número de frutos por planta Pomodoro 

Moneymarker registro el mayor valor con 33 frutos por planta 

equivalente a 76389 frutos por hectárea, el cual deja de entrever, lo 

expresado por Calderón (2002), quien expresa que el rendimiento por 

planta y por unidad de superficie es muy variable, lo cual depende 

básicamente del hábito de crecimiento del tomate (determinado o 

indeterminado) y del número de racimos al que se manejan las plantas 

y se reflejó en la longitud y diámetro de fruto donde los híbridos Riñón 

y Pomodoro Montecarlos Hybryd F1 registraron los mayores valores 

con 5,00 cm de longitud de fruto y riñón expresó el mayor diámetro con 

5,01 cm, lo cual se debió a las características genéticas definidas de 

cada híbrido, el cual estuvo sujeto al tipo de cultivo hidropónico 

utilizado como lo señala Coroeño (2004), que existen diferentes tipos 

de sistemas hidropónicos, desde los más simples, con funcionamiento 

manual o semiautomático, hasta los más sofisticados y completamente 

automatizados, sea  en agua y en sustratos. 

 

Mientras que en el peso promedio del fruto el cultivar Pomodoro 

Montecarlos Hybryd F1 presentó el mayor peso promedio por unidad 
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de fruto con 356,66 gramos y el cultivar Pomodoro Costulo Genoves 

reportó el mayor rendimiento por parcela con 10,99 kg equivalente a 

25.447,52 kg por hectárea. Así mismo, Figueroa (2007)  expresa que el 

rendimiento por planta y por unidad de superficie es muy variable, lo 

cual depende básicamente del hábito de crecimiento del tomate 

(determinado o indeterminado) y del número de racimos al que se 

manejan las plantas. Por ejemplo, el cultivar Big Steak tipo bola y de 

crecimiento indeterminado manejado a diez racimos y una altura de 2,5 

metros, con un promedio de cinco frutos por racimo alcanza un 

rendimiento de 10 kilogramos por planta. 

 

Por otra parte,  en el Cálculo de Presupuesto Parcial  con metodología 

del CIMMYT, (1988) se dio a conocer que de pasarse del híbrido 

Pomodoro S Pierre al  cultivar Floradade existe un retorno 5.712%, es 

decir que por cada dólar de inversión hay un retorno de 5,712 dólares y 

de pasarse del cultivar Floradade al híbrido Pomodoro MoneyMarker, 

existe una Tasa de Retorno Marginal de 4.980% es decir que retorna 

4,980 dólares, siéndola una Tasa de Retorno Marginal más alta de 

5.712%. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        CONCLUSIONES 

 

 En la variable ancho de hoja los híbridos Pomodoro 

Moneymarker, Pomodoro Montecarlo Hybrid F1 y Pomodoro 

Costulo Genoves, fueron los que presentaron el mayor valor en 

esta variable. 

 

 En el peso promedio de los frutos el cultivar Pomodoro 

Montecarlos Hybryd F1, presentó el mayor peso promedio junto 

con Pomodoro S Pierre, Pomodoro Moneymarker y Pomodoro 

Costulo Genoves. 

 

 Las variables altura de planta, longitud de hoja, frutos/planta, 

longitud de fruto, diámetro de fruto, rendimiento en kg por 

parcela y hectárea, fueron no significativos. 

 

 La mejor tasa de retorno marginal de retorno fue de pasarse del 

híbrido Pomodoro S Pierre a la variedad Floradade con un valor 

de 5712% y de Floradade a Pomodoro MoneyMarker una Tasa 

Marginal de Retorno de 4980%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar nuevamente los materiales para conocer el potencial de 

rendimiento en la zona.  

 

 Validar los resultados obtenidos a nivel de hidroponía urbana. 
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VII.  RESUMEN 

 

 

El ensayo se lo realizó entre los meses de Abril a Junio del 2015,  en el 

sitio Las Aguas el cual está ubicado en el cantón Rocafuerte, provincia 

de Manabí,  a 0º,55” y 6” de latitud sur y 80º 26” 10” y fue de textura 

franco arcilloso, con una topografía plana, con ligeras ondulaciones y 

de acuerdo a la escala de Holdrige, se lo ubica a una formación de 

Bosque tropical seco. El cual tuvo como objetivo el generar alternativas 

tecnológicas para la producción de hortalizas por medios hidropónicos 

y para ello se utilizaron ocho cultivares de tomate (Riñón, Floradade, 

Pomodoro S Pierre, Pomodoro Moneymarker, Pomodoro Dombito 

Hibrid F1, Montego, Pomodoro Montecarlos Hybryd F1 y Pomodoro 

Costulo Genoves y para ello se aplicó un diseño estadístico de Bloques  

al Azar con tres repeticiones registrando un total de 24 unidades 

experimentales. 

 

Donde los resultados, determinaron que en  la variable ancho de hoja 

los híbridos Pomodoro Moneymarker, Pomodoro Montecarlo Hybrid 

F1 y Pomodoro Costulo Genoves, fueron los que presentaron el mayor 

valor en esta variable. Mientras que en el peso promedio de los frutos 

el cultivar Pomodoro Montecarlos Hybryd F1, presentó el mayor peso 

promedio junto con Pomodoro S Pierre, Pomodoro Moneymarker y 

Pomodoro Costulo Genoves. 
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Por su parte, las variables altura de planta, longitud de hoja, 

frutos/planta, longitud de fruto, diámetro de fruto, rendimiento en kg 

por parcela y hectárea, fueron no significativos. 

 

En el Cálculo de Presupuesto Parcial los tratamientos no dominados, la 

utilización, de pasarse Pomodoro S Pierre al  cultivar Floradade 

presentó una Tasa de Retorno Marginal de 5.712%, es decir que por 

cada dólar de inversión hay un retorno de 5,712 y de pasarse del 

Floradade al Pomodoro Moneymarker existe una Tasa de Retorno 

Marginal de 4.980% es decir que retorna 4,980 dólares con una Tasa de 

Retorno Marginal más alta de 5.712%. 
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     VIII. SUMMARY    

 

The rehearsal was carried out it among the months of April to June of 

the 2015, in the place The Waters which is located in the cantón 

Rocafuerte, county of Manabí, to 0º,55" and 6" of south latitude and 80º 

26" 10" and it was of texture loamy franc, with a plane topography, with 

slight waves and according to the scale of Holdrige, it locates it to a 

formation of dry tropical Forest. Which had as objective generating 

alternative technological for the production of vegetables for means 

hidropónicos and for they were used it eight tomato cultivares (Kidney, 

Floradade, Pomodoro S Pierre, Pomodoro Moneymarker, Pomodoro 

Dombito Hibrid F1, Montego, Pomodoro Montecarlos Hybryd F1 and 

Pomodoro Costulo Genoves and for it was applied it at random a 

statistical design of Complete Blocks with three repetitions registering 

a total of 24 experimental units.   

          

Where the results, determined that in the wide variable of leaf the hybrid 

Pomodoro Moneymarker, Pomodoro Montecarlo Hybrid F1 and 

Pomodoro Costulo Genoves, those that presented the biggest value in 

this variable was. While in the weight average of the fruits cultivating 

Pomodoro Montecarlos Hybryd F1, it presented the biggest weight 

average together with Pomodoro S Pierre, Pomodoro Moneymarker and 

Pomodoro Costulo Genoves.   

   

On the other hand, the variable plant height, leaf longitude, 

frutos/planta, fruit longitude, fruit diameter, yield in kg for parcel and 

hectare, they were not significant.   
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In the Calculation of Budget Partially the not dominated treatments, the 

use, of spending Pomodoro S Pierre when cultivating Floradade 

presented a Rate of Marginal Return of 5.712%, that is to say that for 

each dollar of investment there is a return of 5,712 and of spending from 

the Floradade to the Pomodoro Moneymarker a Rate of Marginal 

Return of 4.980% it exists that is to say that it returns 4,980 dollars with 

a higher Rate of Marginal Return of 5.712%.   
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Anexo A 1. Valores de altura de planta al final del cultivo (cm)      

  REPETICIONES     

Tratamientos I  II  III  ∑ 
 

 

       

RIÑON 128,00 129,00 124,00 381,00 127,00  

FLORADADE 128,00 130,00 118,00 376,00 125,33  

POMODORO S PIERRE. 119,00 131,00 120,00 370,00 123,33  

POMODORO MONEYMARKER 123,00 125,00 120,00 368,00 122,66  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 125,00 131,00 127,00 383,00 127,66  

POMODORO MONTEGO 121,00 128,00 124,00 373,00 124,00  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD F1 120,00 125,00 126,00 371,00 123,66  

POMODORO COSTULO GENOVES 127,00 120,00 122,00 369,00 123,00  

 991,00 1019,00 981,00 2991,00   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 361,63         

Repeticiones 2 97,00 48,50 3,55 ** 3,42 5,66 

Tratamientos 7 73,63 10,51 0,76 NS 2,44 3,54 

Error experimental 14 191,00 13,65       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo 
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Anexo A 2. Valores de ancho de hoja (cm)       

  REPETICIONES     

Tratamientos I  II  III  ∑ 
 

 

       

RIÑON 11,90 12,10 10,30 34,30 11,43  

FLORADADE 10,40 11,30 12,50 34,20 11,40  

POMODORO S PIERRE. 12,40 12,00 12,30 36,70 12,23  

POMODORO MONEYMARKER 11,20 12,60 12,70 36,50 12,16  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 12,30 11,00 12,40 35,70 11,90  

POMODORO MONTEGO 11,70 10,70 12,10 34,50 11,50  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD 

F1 
13,20 12,80 13,90 

39,90 13,30  

POMODORO COSTULO GENOVES 12,80 13,80 14,10 40,70 13,56  

 95,90 96,30 100,30 292,50   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 24,13         

Repeticiones 2 3,56 1,78 4,23 * 3,42 5,66 

Tratamientos 7 14,66 2,09 4,97 ** 2,44 3,54 

Error experimental 14 5,91 0,42       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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Anexo A 3. Valores de longitud de hoja (cm)       

  REPETICIONES     

Tratamientos I  II  III  ∑ 
 

 

       

RIÑON 18,40 17,50 19,40 55,30 18,43  

FLORADADE 18,30 19,30 20,10 57,70 19,23  

POMODORO S PIERRE. 18,40 18,40 20,10 56,90 18,96  

POMODORO MONEYMARKER 17,70 18,20 19,10 55,00 18,33  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 18,40 19,30 19,80 57,50 19,16  

POMODORO MONTEGO 18,40 17,30 18,80 54,50 18,16  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD 

F1 
17,80 18,20 19,20 

55,20 18,40  

POMODORO COSTULO GENOVES 19,20 19,20 18,70 57,10 19,30  

 146,60 147,40 155,20 449,20   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 13,58         

Repeticiones 2 5,65 2,82 9,72 ** 3,42 5,66 

Tratamientos 7 3,79 0,54 1,86 NS 2,44 3,54 

Error experimental 14 4,14 0,29       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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Anexo A 4. Valores de frutos por planta       

  REPETICIONES     

Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

       

RIÑON 33,00 26,00 29,00 88,00 29,33  

FLORADADE 31,00 28,00 29,00 88,00 29,33  

POMODORO S PIERRE. 21,00 28,00 30,00 79,00 26,33  

POMODORO MONEYMARKER 38,00 33,00 28,00 99,00 33,00  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 18,00 32,00 30,00 80,00 26,66  

POMODORO MONTEGO 26,00 31,00 32,00 89,00 29,66  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD 

F1 
27,00 29,00 26,00 

82,00 27,33  

POMODORO COSTULO GENOVES 32,00 30,00 32,00 94,00 31,33  

 226,00 237,00 236,00 699,00   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 378,63         

Repeticiones 2 9,25 4,62 0,25 NS 3,42 5,66 

Tratamientos 7 111,96 15,99 0,86 NS 2,44 3,54 

Error experimental 14 257,42 18,38       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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Anexo A 5. Valores de longitud de frutos (cm)       

  REPETICIONES     

Tratamientos I  II III  ∑ 
 

 

       

RIÑON 5,08 5,06 4,86 15,00 5,00  

FLORADADE 4,68 4,84 4,95 14,47 4,82  

POMODORO S PIERRE. 4,13 5,36 5,43 14,92 4,97  

POMODORO MONEYMARKER 4,82 4,83 4,95 14,60 4,86  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 4,04 4,81 3,91 12,76 4,25  

POMODORO MONTEGO 4,90 4,52 4,99 14,41 4,80  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD 

F1 
5,04 5,03 4,94 

15,01 5,00  

POMODORO COSTULO GENOVES 4,92 4,82 5,03 14,77 4,92  

 37,61 39,27 39,06 115,94   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 3,04         

Repeticiones 2 0,21 0,10 0,90 NS 3,42 5,66 

Tratamientos 7 1,27 0,18 1,63 NS 2,44 3,54 

Error experimental 14 1,56 0,11       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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Anexo A 6. Valores de diámetro de frutos (cm)       

  

REPETICIONE

S     

Tratamientos I  II  III ∑ 
 

 

       

RIÑON 5,02 4,99 5,03 15,04 5,01  

FLORADADE 4,64 4,47 4,55 13,66 4,55  

POMODORO S PIERRE. 3,83 4,97 4,98 13,78 4,59  

POMODORO MONEYMARKER 4,68 4,68 4,37 13,73 4,57  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 4,42 5,22 4,71 14,35 4,78  

POMODORO MONTEGO 4,37 4,94 4,63 13,94 4,64  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD F1 4,94 4,51 4,50 13,95 4,65  

POMODORO COSTULO GENOVES 4,86 4,90 4,83 14,59 4,86  

 36,76 38,68 37,60 113,04   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 2,13         

Repeticiones 2 0,24 0,12 1,33 NS 3,42 5,66 

Tratamientos 7 0,56 0,08 0,88 NS 2,44 3,54 

Error experimental 14 1,33 0,09       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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Anexo A 7. Valores promedio de peso de fruto (g)      

  REPETICIONES     

Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

       

RIÑON 330,00 330,00 250,00 910,00 303,33  

FLORADADE 380,00 250,00 330,00 960,00 320,00  

POMODORO S PIERRE. 370,00 350,00 310,00 1030,00 343,33  

POMODORO MONEYMARKER 280,00 330,00 380,00 990,00 330,00  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 310,00 300,00 300,00 910,00 303,33  

POMODORO MONTEGO 280,00 330,00 300,00 910,00 303,33  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD F1 320,00 380,00 370,00 1070,00 356,66  

POMODORO COSTULO GENOVES 360,00 310,00 380,00 1050,00 350,00  

 2630,00 2580,00 2620,00 7830,00   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 35962,50         

Repeticiones 2 175,00 87,50 0,11 NS 3,42 5,66 

Tratamientos 7 25558,34 3651,19 4,99 ** 2,44 3,54 

Error experimental 14 10229,16 730,65       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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Anexo A 8. Valores promedio de rendimiento en kg por parcela.      

  REPETICIONES     

Tratamientos I II  III ∑ 
 

 

       

RIÑON 10,89 8,58 7,25 26,72 8,90  

FLORADADE 11,78 7,00 9,57 28,35 9,45  

POMODORO S PIERRE. 7,77 9,80 9,30 26,87 8,95  

POMODORO MONEYMARKER 10,64 10,89 10,64 32,17 10,72  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 5,58 9,60 9,00 24,18 8,06  

POMODORO MONTEGO 7,28 10,23 9,60 27,11 9,03  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD F1 8,64 11,02 9,62 29,28 9,76  

POMODORO COSTULO GENOVES 11,52 9,30 12,16 32,98 10,99  

 74,10 76,42 77,14 227,66   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 62,30         

Repeticiones 2 0,63 0,31 0,10 NS 3,42 5,66 

Tratamientos 7 20,19 2,88 0,97 NS 2,44 3,54 

Error experimental 14 41,48 2,96       

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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Anexo A 9. Valores promedio de rendimiento en kg por hectárea.     

  

REPETICIONE

S     

Tratamientos I II  III  ∑ 
 

 

       

RIÑON 25208,33 19861,11 16782,40 61851,84 20617,28  

FLORADADE 27268,51 16203,70 22152,77 65624,98 21874,99  

POMODORO S PIERRE. 17986,11 22685,18 21527,77 62199,06 20733,02  

POMODORO MONEYMARKER 24629,62 25208,33 24629,62 74467,57 24822,52  

POMODORO DOMBITO HIBRID F1 12916,66 22222,22 20833,33 55972,21 18657,40  

POMODORO MONTEGO 16851,85 23680,55 22222,22 62754,62 20918,20  

POMODORO MONTECARLOS HYBRYD F1 20000,00 25509,25 22268,51 67777,76 22592,58  

POMODORO COSTULO GENOVES 26666,66 21527,77 28148,14 76342,57 25447,52  

 171527,74 176898,11 178564,76 526990,61   

       

ADEVA       

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal. 5% 1% 

       

Total 23 333835651,00         

Repeticiones 2 3380763,12 1690381,56 0,10 NS 3,42 5,66 

Tratamientos 7 
108195218,70 

15456459,8
1 

0,97 NS 2,44 3,54 

Error experimental 14 
222259669,2 

15875690,6
6 

      

       

**    Valores significativos al 1% de probabilidad      

*      Valores significativos al 5% de probabilidad      

NS   No Significativo       
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MANEJO DEL CULTIVO 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1A. Colocación de fundas con sustratos 

Figuras 2A. Semillero y trasplante de plántulas 
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Figuras 3A. Plantas establecidas en los sustratos 

Figuras 4A. Tutoreo  de plantas 
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Figuras 5A. Etapa de floración del cultivo 

Figuras 6A. Etapa de formación de frutos 
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Figuras 7A. Frutos formados 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

 

RUBROS 

 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

Autofinanciamiento 

 

Contenedores 

de polietileno 

200 Unidad  0,45,00 900 900  

Sustratos 13359.62  M3  50,00  50,00  

Solución 

nutritiva 

      

 

Contenedores 

 

1 

 

 1 

 

100,00 

 

 100.00 

 

100,00 

 

Estructura  1 U 128,00 128,00 128,00  

Tanque de 

polietileno 

1 Litros  30 30,00 30,00  

Mangueras 16 

mm.  

100 metros 0,15 15,00 15,00  

Boquilla de 

goteo  

200  U   0,30  60,00 60,00  

Aireador 1 U 150,00 150,00 150,00  

Mano de obra  1 1 20,00 1800, 00 1.800,00  

Imprevistos   10%  320,00  

TOTAL     3.526,  
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CROQUIS DE CAMPO 
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