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INTRODUCCIÓN 

Las hortalizas constituyen un grupo de plantas alimenticias muy importantes en 
la dieta alimenticia de la humanidad. Comprende más de 100 especies 
cultivadas a nivel, mundial. 
En nuestra región la producción hortícola paulatinamente viene alcanzando los , 

niveles de rentabilidad aceptable, sin embargo, sé esta abriendo la perspectiva 
de nuevos conocimientos sobre el manejo de hortalizas, de esta manera 
propiciar la generación de tecnologías que aseguren la producción, creando 
beneficios para el productor y consumidor al ofertar productos a bajos costos. 
En el escenario de la producción hortícola, el tomate aparece como una 
especie relativamente conocida, que tiene importancia en la alimentación por 
tener un alto contenido de vitaminas y sales minerales . para un buen 
funcionamiento del organismo. 

De la producción de tomate, la mayor parte se destina al mercado interior para 
el consumo directo debido a su calidad y estabilidad de la Producción. 

Es indudable que los suelos de la Amazonía son difíciles de manejar, pues se 
requiere de mucha habilidad para establecer un cultivo adecuadamente, pero lo 
que es importante conocer la disponibilidad de nutrientes que tienen los suelos 
para posibilitar a la planta la asimilación de ellas en condiciones favorables. 
De acuerdo a estudios realizados, se ha determinado . que los suelos 
amazónicos de altura son pobres, por lo que es necesario incorporar abonos 
para aumentar su fertilidad. Dentro de los suelos amazónicos, los aluviales 
están considerados como potencialmente más fértiles por que se fertilizan 
periódicamente con las inundaciones y son los suelos donde se cultivan 
especies de corto periodo vegetativo y exigentes en nutrientes; por lo que es 

necesario estudiar el grado de soportabilidad de estos suelos. · 
De esta manera creemos conveniente probar comparativamente el rendimiento 

de tomate con diferente número de plantas I golpe y ver hasta que grado de 
densidad de siembra puede soportar nuestros suelos aluviales para mejorar la 
producción y productividad de este cultivo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 
a. Problema 

Desde el punto de vista de su fertilidad los suelos aluviales de la 
Amazonía peruana, están considerados como los más ricos de la 
región, por la cantidad de nutrientes que poseen, en comparación 
con los suelos de altura que necesitan ser fertilizados para ser 
cultivados. En los suelos aluviales de la región Loreto se obtienen los 
más altos rendimientos desde el punto de vista cuantitativo y 
cualitativo con especies exigentes en nutrientes como el arroz, maíz, 
yuca y hortalizas. Por este motivo, los horticultores de la zona de 
Requena vienen cultivando hortalizas con varias plantas I golpe con 
diferentes densidades de siembra, sin haber evaluado su resultado. 
Con la finalidad de verificar el potencial de fertilizante y la 
soportabilidad de los suelos aluviales, se plantea e.l presente trabajo 
de investigación cuando se cultiva tomate con diferentes densidades ! 

de siembra (diferentes plantas I golpe). 1 

En el presente trabajo se pretende encontrar ¿En qué 'medida el • 
número de plantas I golpe influye sobre el rendimiento de tomate, 
cuando se cultiva en un suelo aluvial de la zona de Requena?. 

b. Hipótesis general 
b.1. Hipótesis general: 

• Por lo menos una densidad de siembra · utilizada alcanzará 
alto rendimiento de tomate en Tn I Ha en un suelo aluvial 
de Requena. 

b.2. Hipótesis especifica 
• El número de plantas I golpe, tiene efecto sobre el 

rendimiento de tomate en un suelo aluvial. 
• La soportabilidad de los suelos esta relacionada con la 

densidad de siembra. 
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c. Variables en estudio 
Identificación de variables 

c. 1 Variables independientes 

1. Número de plantas /golpe. 
Una planta I golpe 

Dos plantas I golpe 
Tres plantas I golpe 
Cuatro plantas I golpe 
Cinco plantas I golpe 

c. 2 Variables dependientes 

Rendimiento cuantitativo de frutos en Tn. I Ha. 
Características agronómicas de tomate. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Objetivos generales 

• Determinar el rendimiento de tomate, con diferentes densidades 

de siembra. 

• Determinar las características morfológicas más saltantes de 
tomate. 

b. Objetivos específicos 

• Determinar el rendimiento de cada tratamiento en estudio. 

• Determinar parámetros de calidad de tomate Rió Grande. 

• Determinar la mejor densidad de siembra en el cultivo de tomate. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

La justificación del presente trabajo se enmarca en conocer y determinar 
la soportabilidad de los suelos aluviales de la provincia de Requena, 
debido a que se tiene conocimiento de sus bondades en el rendimiento 
de cultivos como: Arroz, maíz, yuca, hortalizas y una gran variedad de 
leguminosas, sin conocerse los alcances sobre su producción y 
productividad. 
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La densidad de siembra en un cultivo, determina su real capacidad de 

fertilizantes, lo que se pretende probar en el presente trabajo de 
investigación introduciendo mayor numero de plantas I unidad de 

superficie, que las utilizadas normalmente. 

Importancia. 
La importancia del presente trabajo de investigación radica en 

determinar el número de plantas que puede soportar los suelos aluviales 

de la tona de Requena, para ser transmitidos en paquetes tecnológicos 

a los agricultores, los cuales se beneficiaran directamente al publico 
consumidor, ya que se pretende con ello bajar los costos de producción 

y el precio en los mercados. 
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METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES 

Dentro de los materiales utilizados durante la ejecución del presente 

proyecto, están los siguientes: 

• Semilla seleccionada variedad Río Grande e insumos, materiales de 

campo y de gabinete. 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Diseño experimental 

Se empleo el Diseño de Bloque Comploto al Azar, con cinco (05) 

tratamientos y cuatro (04) repeticiones (CALZADA, 1970). 

2.2.2. Tratamiento en estudio 

Los tratamientos en estudio estuvieron definidos por cinco (05), 

densidades de siembra o numero de plantas I golpe, la 

. aleatorización y croquis de los tratamientos, se observa en el 

anexo 1 y 1a. 

CUADRO N º 01 TRATAMIENTO EN ESTUDIO 

CLAVE DE 

Nº LOS DESCRIPCIÓN DE LOS DENSIDAD/ DISTANCIAMIEN DENSIDAD DE 
TRATAMIE TRATAMIENTOS PARCELA TO SIEMBRA 

NTOS 

1 T1 UNA PLANTA I GOLPE 24 1,00 X 1,00 m. 10,000 
PLANTAS/HA 

2 T2 DOS PLANTAS I GOLPE 48 1,00 X 1,00 m. 20,000 
PLANTAS/HA 

3 T3 TRES PLANTAS I 72 1,00 X 1,00 m. 30,000 
GOLPE PLANTAS/HA 

4 T4 CUATRO PLANTAS/ 96 1,00X 1,00 m. 40,000 
GOLPE PLANTAS/HA 

5 TS CINCO PLANTAS / 120 1,00 X 1,00 m. 50,000 
GOLPE PLANTAS/HA 
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Análisis de variancia 

El análisis de variancia presenta las siguientes fuentes de variabilidad: 

CUADRO N º 02 ANALISIS DE VARIANCIA 

F de V. G.L. 

Bloques r-1 3 

Tratamientos t-1 4 

Error experimental (r-1) (t-1) 12 

Total r t-1 19 

Donde: 

r = Repeticiones (bloques) 

t = Tratamientos 

8 m2 

15 m2 

3 m 
1 m 

20 
5 m 

2.2.3. Características del campo experimental 
A 1 Parcelas 

N ° total de parcelas . 

Largo de la parcela . 

Ancho de la parcela ,. 
Separación entre parcelas . 

Área de la parcela . 

Área de parcela neta . 

A.2 Bloques 

N ° de bloques.......................................... 4 

Largo del bloque 21 m. 

Ancho del bloque 7 m. 

Separación entre bloques........................ 2 m 

Área del bloque 147 rri2 
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A.3 Del cultivo 

N ° de plantas I parcela 

T 1 24 

T 2 48 

T 3 72 

T 4 96 

T 5 120 

Distanciamiento entre líneas 1 m. 

Distanciamientos entre plantas 1 m. 

N ° de plantas / bloque 360 

N ° total de plantas 1440 

A.4 Croquis del experimento 

(Ver figuras del anexo 01) 

2.2.4. Características generales de la zona 

2.2.4.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo experimental se realizo en un parcela 

suelo aluvial donde se cultiva tomate todos los años en 

época de vaciante, Esta parcela esta ubicado a la 

margen izquierda del río Ucayali a 15 .rninutos de la 

ciudad de Requena, a una latitud de S 30° 20' E, altitud 

de 120 msnm. 

2.2.4.2. Condiciones climáticas 

HOLDRIDGE (1987), indica que la zona de Loreto esta 

considerado como bosque húmedo tropical, que se 
caracteriza por presentar precipitaciones pluviales entre 

2100 y 3500 mm anuales y son superiores a los totales 

de evapotranspiración potencial, los cuales no exceden a 

1700 mm, con una humedad relativa de 80%; cuya 

temperatura está entre 26 a 33ºC por el día y de 18 a 

26ºC por la noche. 
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2.2.4.3. Suelo 

El terreno donde se efectuó el presente trabajo 
experimental presenta una topografía plana donde se 

trabajaron sombríos de yuca, sandia, zapallo, pepinos, y 
frijoles. El análisis físico - químico se realizó en el 
laboratorio del Departamento de Suelos y Fertilizantes de 
la Facultad de Agronomía Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, resultado una textura Franco Limoso 
con pH de 5.30 y otras características químicas 
especificadas en el cuadro del anexo N º 03. 

2.2.5. Componentes en estudio 

2.2.5.1. Cultivo tomate variedad rio grande 

En el presente trabajo se utilizó la variedad Río Grande. 
Son plantas de crecimiento determinado y con altos 

niveles de producción cultivables en nuestra zona. 

2.2.5.2. Agroquímicos 
Insecticida 
Se realizo controles preventivos para evitar la presencia 
de plagas y enfermedades el producto que se utilizó es 
"TAMARON" 600 SL (METAMIDOPHOS), insecñcida 
concentrado soluble. 

2.3. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 
2.3.1. Preparación del terreno 

Para ejecutar el presente trabajo de investigación se procedió a 
limpiar un terreno de 42 m. de largo por 14 m. de ancho; para lo 
cual se realizó un trabajo de rozo de toda la maleza herbáceo y 
arbustiva que · crece en los barriales, luego se dejo secar el 
rastrojo por espacio de 15 días realizando posteriormente la labor 
de quema, esparciendo las cenizas en forma uniforme en el 
campo experimental. 
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2.3.2. Instalación del campo experimental 
Se procedió a cuadrar el terreno, utilizando el método de 3, 4, 5. , 

.r 

Se marco el distanciamiento de 1.00 m. entre líneas y 1.00 m. 

entre plantas. Se dejará 1.00 m. entre calles (tratamientos), y 
2.00 m. de calles entre bloques. También se dejó 1.00 m. de 

borde a lo largo y a lo ancho 
La siembra del campo experimental se realizó en forma directa 

sin etapa de almacigado. 

2.3.3. Labores culturales 
Las labores culturales que se realizara fueron: 
a) Siembra.- Se efectuó en forma directa en el campo definitivo 

depositando 12 semillas I golpe. 
b) Sombreo.- Inmediatamente después de la siembra y el riego 

respectivo, se cubrió el campo experimental con 
hojas de cañabrava, con la finalidad de mantener 

húmeda la superficie para facilitar la germinación 
de las semillas y emergencia uniforme de las 
plántulas. 

c) Deshierbo.-Con la finalidad de mantener limpio el campo 
experimental, evitar competencia ínter especifica y 

minimizar la presencia de plagas, se realizó 
deshierbo constantes cada 15 días. 

d) Desahije .- El primer desahije se realizó a los 15 días después 
de haber realizado la siembra dejando· de 6 a 8 
plantas I golpe, el segundo se realizo a los 25 días 

después de la siembra dejando el numero indicado 
de plantas para cada tratamiento 

e) Aporque.- Él aporque lo realice a los 25 días después de la 
.slembra. Esta labor consistió en alomar tierra 
alrededor de la planta. 
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FOTO 01 LABOR DE APORQUE DESAHIJE 

f) Tutorado.- Para facilitar el crecimiento en verticalidad de 
las plantas de tomate, muy a menudo se recorrió 
a sujetar en el tutor simple tipo poste mediante la 
utilización de cañabravas, a los que se fijan con 
cordeles, cintas de plástico, cubriendo un área de 
15m2· 

Está labor se realizó inmediatamente después de 
la siembra y posteriormente dos (02) veces I día 
(por la mañana antes de la salida del sol y por la 
tarde después de que el sol se oculta), para ello se 
proseguí a cavar un pozo antes de la siembra para 
asegurar el abastecimiento de agua dentro del 
campo experimental por la lejanía del rió. Luego 
se ha reducido el riego, haciéndolo solo en el 
caso que la planta lo requiera. 

g) Riego.- 

FOTO 02 EXCAVACIÓN DE POZO PARA 
REALIZAR EL RIEGO 
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h). Control de plagas.- Se realizó controles preventivos para evitar 

la presencia de plagas como chinches, cigarritas y 

grillos . El producto que se utilizó es "TAMARON" 
600 SL (METAMIDOPHOS), insecticida 

concentrado soluble. 

FOTO 03 CONTROL DE PLAGAS 

U La cosecha y evaluación.- En promedio a los 125 días 

llegaron a la madurez fisiológica, dando inicio a la 

cosecha. Se tomó la siguiente información: 

• Diámetro del fruto 

• Longitud del fruto ( forma tipo pera) 

• Número de frutos I golpe 

• Peso de frutos I unidad I tratamiento 

• Peso de fruto Kg. I golpe 

• Peso de fruto Kg. I Parcela neta (8 m2) 

• Rendimiento T./ Ha. 

FOTO 04 COSECHA 
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FOTO 05 EVALUACIÓN 

j) Comercialización. La comercialización se realizó en el 
mercado local de la Ciudad de Requena, 
lográndose vender la producción a un valor SI 
2.00 el Kg. 

FOTO 06 COMERCIALIZACIÓN 

2.4. OBSERVACIONES REALIZADAS 

2.4.1. Diámetro de fruto (cm). Para obtener los valores que 
corresponden al diámetro de los frutos en cm se midió en la 
parte más amplia del fruto con la ayuda de un pie de rey desde 
los extremos del mismo definidas para la evaluación. Los mismos 
se expresan en el cuadro del anexo Nº 04. 

2.4.2. Longitud de fruto (cm). Para este parámetro la medida se realizó 
desde la base del pecíolo a la parte apical del fruto. El mismo se 
expresa en el cuadro del anexo N º 05. 

2.4.3. Numero de frutos I golpe. Son los frutos que se hallaron en todo 
el entorno del golpe. Esta evaluación se hizo contando los frutos 
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de 8 golpes/ tratamiento. los cuales obtuvo él numero promedio 
de frutos a la cosecha, se hallan en el cuadro del anexo Nº 06. 

2.4.4. Peso de fruto I unidad I tratamiento (gr.). El peso promedio de · 

frutos I tratamiento comprende el peso total de fruto tipo pera 

cosechados en cada tratamiento durante 9 cosechas. Estos 

valores están expresados en gr. Cuadro del anexo Nº 07. 

2.4.5. Peso de fruto Kg. I golpe. Comprende el peso total de frutos en 

Kg. evaluados en cada golpe, se hallan en el cuadro del anexo 
Nº 08. 

2.4.6. Peso de fruto Kg./ Parcela neta (8 m2). Para obtener los valores 

que corresponden al Kg. I Parcela neta, se multiplicó tratamientos 

por Kg. I golpe, divididos entre el numero de plantas, se hallan en 

el cuadro del anexo Nº 09. 

2.4. 7. Rendimiento T. I Ha. Para obtener los valores que corresponden 

. a Ha., se obtuvo el promedio de rendimiento de cada tratamiento 

Kg. I Parcela neta, llevadas a Ha., se hallan en el cuadro del 

anexo Nº 10. 



CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Importancia del cultivo de tomate (Lycopersicon sculentun 
L.) 

La agricultura en nuestra zona, viene requiriendo mayor 
importancia. Pues cada vez más se viene ensayando trabajos de 
investigación relativos a la adaptación de nuevos cultivos 

especialmente del tomate en suelos aluviales en la zona de 
' 

Requena, el tomate es una hortaliza de mayor contenido de 

nutrientes para el hombre. 

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ( 1 981), 

el cultivo del tomate ocupa un lugar importante entre las 

hortalizas del mundo. El tomate conocido también . como jitomate, 

es un producto muy apetecido. Además, es una importante 
materia prima para la industria de transformación. El tomate tiene 

importancia mundial por las siguientes razones: 
Su variedad de uso para el consumo fresco. 
Su variedad de uso como ingrediente principal en jugos, pastas, 
bebidas y otros concentrados. 
Su sabor universal apreciado, ya que existen más de 120 recetas 

culinarias Su valor nutritivo por que contiene relativamente 

mucha vitamina A y C. 

Su alto valor comercial por su unidad de superficie cultivada. 

ZEVALLOS Y ·oouGLAS (1 987), el tomate es una hortaliza que 
por su rendimiento económico es muy importante en muchos ' 

países, por su alto valor nutricional y la variedad de formas en su 

co�sumo, forma parte de muchas en nuestras dietas. En el cultivo 
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del tomate deben emplearse buenas practicas de campo para 

obtener productos en cantidad y de buena calidad; desde la 
siembra hasta la cosecha, el cultivo dura de 120 a 150 días 

aproximadamente y la temperatura es de 21 a 24 ºC aunque se 
1 

puede producir entre los 18 a 26 ºC, la desinfección es un factor 

importante para el éxito de las futuras plantaciones y cosechas. 

PILA TTI ( 1 995), el índice de cosecha de un cultivo de tomate 

es alrededor del 60% , y en algunos momentos el periodo de 

fructificación, el 80 % de los asimilados es particionado hacia las 

flores y frutos en crecimiento. Durante este periodo la 
competencia entre los órganos vegetativos y reproductivos es 

ganada por estos últimos. 

ANDERLINE ( 1 996), el destino del tomate producido es, en 

un 50%, para la industria y el otro 50 % es el consumo directo. La 

producción no sufre prácticamente ninguna interrupción a lo largo 

del año, debido ya a las favorables condiciones climáticas ya a 
las instalaciones existentes hoy en día(invernaderos) en todos los 

países que permiten producir tomate incluso durante invierno. El 
fruto se compone de piel, pulpa, placenta, y semillas. El grosor 

de la piel aumenta en el primer estadio de desarrollo, después se 
adelgaza y va madurando. La pulpa · está formada por las 

paredes de los componentes y es siempre, en mayor o menor 
medida, rica, en zumo, constituyendo la materia prima · de la 

industria conservadora. El zumo tiene un residuo seco, que oscila 

entre el 3 y el 8 % cuya composición es la siguiente: 

• Azúcares reductores 55% 

• Cenizas 10% 

• Substancias nitrogenadas 10% 

• Pulpa y celulosa 9% 

• Ácidos libres 9% 

• Hidratos de carbono 7% 
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IBAR ( 1 987), el rendimiento por planta a pleno campo, es de I 

2.5 a 4 Kg. Según sean las variedades y formas de cultivo lo que 

representa de 5000 a 8 000 Kg. por ha. El tomate ha conseguido 

tan gran importancia, además de por su alto valor vitamínico, 

debido a que su fruto se consume en fresco como otras frutas, a 

manera de ensalada, licuada su pulpa como bebida refrescante, y 

sus salsas se usan como condimento para sazonar todo tipo de · 
viandas. 

3.1.2. Origen y taxónomia. 
MOROTO ( 1 990), dice que el tomate (Lycopersicon sculentun 

L.) es una planta anual de origen Americano, cuya dispersión a lo 

largo de todo el mundo resulta verdaderamente curiosa y en 

cierta manera espectacular en la historia del cultivo de plantas. 

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ( 1 981), 

el tomate es una planta originaria del Perú, Ecuador y México, 
países en donde se encuentran varias formas silvestres. Fue 
introducida en Europa en el siglo XVI. Al principió, el tomate se 
cultivaba como planta de adorno. A partir de 1 900, se extendió el 
cultivo como alimento humano. Botánicamente, se clasifica el 
tomate como Lycopersicon esculentum. Este genero pertenece a 
la familia de las solanáceas. Esta familia abarca varias especies 
importancia económica. Los géneros más importantes de la 

¡ 

familia de las solanáceas son: el tomate, la berenjena, el 
; 

pimentón, los ajíes y el tomillo o tomate de cáscara. También la 

Papa el tabaco pertenece a está familia. Debido a la hibridación y 
selección entre las especies de Lycopersicon existen varios tipos . 
Del tomate Lycopersicon esculentum se reconocen, por ejemplo, 
los siguientes tipos botánicos: 

• Comuna 

• Grandifolium 

: tomate común 

: . tomate hoja de papa 



• Validum 

• Cerasiforme 

• Periforme 
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: tomate erecto arbustivo 

: tomate cereza 

: tomate pera. 

IBAR (1987), el tomate (Lycopersicon sculentun L.), de la 

familia de las Solanáceas, es una planta anual, originaria de 

América del Sur, que fue introducida en Europa por los 

conquistadores españoles y más tarde se difundió por todos los 

países. Actualmente, en todos los países puede considerarse el 
cultivo del tomate como uno de los más representativos de las 
especies hortícolas, y el que ofrece mayores rendimientos 

económicos dado su extraordinario consumo. 

ANDERLINE ( 1 996), los españoles introdujeron el tomate en 

Europa después del descubrimiento de América, conservándole el 
mismo nombre con el que era nombrado, en lengua náhuaU, por 

los mismos aztecas: tomatl. Las poblaciones aborígenes de 
México y de Perú nunca consideraron estos frutos suyos con fines 

alimenticios; tanto es así que los mismos españoles lo difundieron 

como planta ornamental. Como todas las solanáceas. 

PILATTI ( 1 995), la planta del tomate corresponde al género 
Lycopersicon de la familia de las solanáceas y es originaria de la 
costa oeste de América del Sur, desde el Ecuador hasta unos 30º 
de latitud sur. El género es dividido en dos sub-géneros, 
Eulycopersicon y Eriopersicon, en las que se encuentran las 

¡• 
i 

especies Lycopersicon pimpinellifolium y Lycopersicon 

esculentun. Lycopersicon pimpinellifolium tiene frutos muy 

pequeños, Lycopersicon esculentun presenta frutos grandes, 
siendo de cultivo anual o perenne. 
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3.1.3. Descripción del cultivo. . 
1 

PILA TTI ( 1 995), indica que el tomate es una hortaliza¡ de cultivo 
anual o perenne, de acuerdo a su habito de crecimiento, las 
variedades comerciales se pueden dividir en dos tipos diferentes 
de morfología: determinado e indeterminado. Las 
indeterminadas son plantas que presentan inflorescencias 
laterales, manteniendo el brote terminal siempre vegetativo. 
Normalmente son plantas perennes y de uso muy difundido en 
invernaderos. 
PILATTI ( 1 995), También describe que, estas plantas 
comparten el crecimiento vegetativo con el reproductivo y según 
el cultivar, el primer racimo floral aparece luego de haber 
diferenciado entre 7 a 12 hojas, para luego intercalar racimos 

. ! 
florales cada 3 hojas, ello depende de una interacción genotipo- 
foto período. Estas plantas continúan con ·el periodo de 
crecimiento en forma indeterminada. Las determinadas, también 
desarrollan la primer inflorescencia luego de emitir el mismo 
número de hojas (7 a 12) e intercalan 1 hoja (a veces 2) entre 
cada racimo floral, hasta que en la tercera o cuarta inflorescencia 
el ápice floral se diferencia un racimo floral. 
Asimismo, PILATTI, dice que en este caso puede retomar el 
crecimiento vegetativo a partir de un brote axilar, pero 
inmediatamente este brote se transforma en reproductivo.· Estas 
plantas son utilizadas normalmente para cultivos en :el campo 
para conocer la producción en períodos cortos. Esta revisión se 
ha organizado según el ciclo de vida del cultivo del tomate, el cual 
se puede observar cuatro fases: plántula, vegetativa, floración y 
fructificación. 

GORRINI ( 1 999), el tomate es una planta vivaz que se cultiva 

como anual por motivos esencialmente económicos. Su! cultivo es 

tanto más rentable cuanto más corto es su ciclo y describe los 

siguientes aparatos. e·1 aparato radical (las raíces). Al germinar 

la semilla se desarrolla una raíz vertical que puede alcanzar una 
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profundidad de 60 cm. Cuando se practica el transplante este 

pivotante se rompe y resulta sustituidas por numerosas raíces 

adventicias y ramificadas que se extienden en la tierra a una 

profundidad media. 

GORRINI ( 1 999), indica que el tallo y las hojas. Al principió el 

tomate se desarrolla en la parte aérea un tallo pequeño, delgado, 

de que salen las hojas en disposición alterna. A lo largo del tallo 

se forman los nudos de donde surgirán las hojas. La 

inflorescencia aparece en el eje principal, justo debajo de ápice, 

después de salir la cuarta hoja. Entonces el crecimiento se 

interrumpe. Una yema, ubicada en la axila de la última hoja, 

situada debajo de la inflorescencia, se desarrolla y formará una , 

ramificación secundaria que se volverá a ramificar de la misma 

forma. 

GORRINI ( 1 999), indica que las particularidades de las 

inflorescencias ( es decir la forma de agruparse de las flores en 

una planta: en corimbo, en cima o en racimo) son importantes. En 

general, las inflorescencias que se forman en la base son más 

simples y producen uno o dos frutos; los superiores son más 

complejos y dan un mayor número de frutos. La floración de una 

cima no tiene lugar de una sola vez, sino que sigue un orden 

progresivo desde la base hasta el ápice, por lo que en el mismo 

racimo encontramos al mismo tiempo frutos verdes, flores 

abiertas y botones florales. Las flores es bisexuada (órganos 

masculinos y femeninos); prevalece la autofecundación: los 

óvulos son fecundados por el polen de la misma flor. La flor es 

simple y formado por un cáliz gamosépalo- es decir, único, con 5 

lóbulos soldados entre si, que se mantienen en el fruto - y una 

corola de color amarillo, gamopétala, rotácea, formada por 5 
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pétalos, aunque a veces puede haber 6 o 7. Los estambres 

generalmente se encuentra - es decir, el órgano sexual 

masculino de la flor- se encuentra generalmente en número igual 
' al de pétalos. Poseen las anteras que contienen el 'polen: las 

células fecundadoras masculinas. El ovario es el órqano sexual , 
1 

femenino de la flor - es bicarpelar, sin embargo puede contener 

numerosos óvulos. 

GORRINI ( 1 999), menciona que el fruto es una baya carnosa 

de forma variable. Se cultivan variedades de fruto redondo, 

ovalado o acostillado. Interiormente y trazando una sección 

transversal observamos las cavidades ováricas que contienen 

numerosas semillas diseminadas en un medios gelatinoso. Puede 

haber solo dos cavidades, o alcanzar el número de 6 a 7. Los 

pigmentos presentes en el fruto maduro son los antocianas, 

responsables del color rojo, y los carotenos, responsables del 

color amarillo. El porcentaje de estos dos pigmentos viene 

determinado por los factores genéticos, pero también por el 

estadio de desarrollo, las condiciones climáticas relativas a la 

temperatura y la luz. Los carotenos predominan cuando hace 

calor y la luz es intensa: los frutos tienen una tonalidad 

amarillenta, incluso presentan manchas. La coloración es 

entonces defectuosa. 

IBAR ( 1 987), el tomate es una planta que se adapta fácilmente a 

toda clase de tierras, sea cual sea la naturaleza y propiedades 

físicas del suelo, mientras estas sean profundos, ligeramente 

ácidos de pH comprendidos entre 6 y 7 y ricas en materias 

orgánicas. 

AZZI ( 1 959), refiere que la fenología es el estudio de los 

fenómenos periódicos de la vida animal o vegetal en la biosfera y 
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se limita exclusivamente a establecer, desde la siembra hasta la 

cosecha, la época de las diferentes fases de la vegetación, lo cual 

sirve, precisamente, para la división del periodo vegetativo en 

subperiodo y para determinar la época de los periodos críticos. Se 

dice que la fonología es un parámetro fisiológico muy 

importante, que tiene por objetivo el estudio de la influencia de 

los cambios climáticos en diferentes estados de desarrollo del 

tomate; desde la siembra de las semillas en los almácigos, hasta 

la cosecha. 

3.1.4. Ecología. 

Requerimientos climáticos. 
1 
i 

ANDERLINE (1 996), el tomate, planta de orige� tropical, 
1 

necesita temperaturas sensiblemente elevadas para asegurar un , 

ciclo total de vegetación y llevar sus frutos a una maduración 
completa; el ciclo estival ha de ser relativamente largo, 
resultándole necesaria, por termino medio, una temperatura 
diurna de 23-24 ºC y una temperatura nocturna de 14 ºC. De 24 a 
31 ºC las plantas se desarrollan rápidamente, a 33 ºC disminuye 
el ritmo de crecimiento y a 35 se detiene. El tomate no puede ser 
cultivado adecuadamente en aquellos lugares donde el periodo 
sin heladas es inferior a los cuatro meses, sabiendo además que 
a -2ºC puede ser destruido. Los vientos cálidos y fríos pueden 
provocarlo el aborto a las flores. 
MOROTO ( 1 990), el tomate es una hortaliza propia de climas 

cálidos, que no soporta las heladas y cuyo crecimiento se ve muy 

disminuido por debajo de 8 - 1 o ºC. En términos generales el 
desarrollo vegetativo óptimo del tomate, se produce en un 
intervalo térmico comprendido entre 18 a 25 ºC, durante el día y 
aproximadamente entre 15 a 18 ºC, durante la noche. En lo 

referente a higrometría, hay que señalar que este parámetro 
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climático tiene particular interés durante la decencia pollnica. en 
cuya fase de rango mas adecuado oscila entre 55 y 69 %. En lo 
referente a suelo, se adapta a diferentes tipos, pero en particular 

en los suelos profundos y bien drenados con un pH comprendido 
entre 6.5 y 7.5. El tomate está considerado como una hortaliza 

. con una cierta resistencia a la salinidad. 

BIXBY, citado por SAMENGO ( 1 990), reporta que :gracias al 
1 

mejoramiento, se ha desarrollado cultivares que superan los 
limites normales de adaptación; algunos cultivares están mejor 
adaptadas a las temperaturas cálidas. 

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ( 1 981), 

el cultivo del tomate se da bien en climas con temperaturas entre 
18 a 26 ºC. Las temperaturas optimas durante el día y la noche 

son de 22 y de 16 ºC respectivamente. El tomate no resiste 
heladas en ninguna etapa de su desarrollo. Para la producción 

fuera de la estación, existen diferentes practicas para adelantar 
o retardar la recolección. Los vientos fuertes pueden ser dañinos, 

se puede usar cortinas rompevientos. El clima húmedo con 
temperaturas altas y una humedad relativa superior al 75% es 
poco apropiado para el tomate, debido a que este favorece al 
ataque de enfermedades fungosas. 

IBAR LEONARDO ( 1 987), el tomate es una planta que se 

adapta fácilmente a toda clase de tierras, sea cual sea la 
naturaleza y propiedades físicas del suelo, mientras estas sean : · 

profundos, ligeramente ácidos de pH comprendidos entre 6 y 7 y 
; 

ricas en materias orgánicas, requiere temperaturas medias 
mensuales de .16ºC a 27 ºC, pero son optimas las comprendidas 
entre 20 ºC y 24. 
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3.1.5. Requerimientos de suelo. 

Fertilidad de los suelos amazónicos 

RODRÍGUEZ (1990), indica que las tierras inundadas 

temporalmente son fertilizadas periódicamente por las 
inundaciones que traen consigo sales minerales disueltas y 

sedimentos que son aprovechados para sembrar principalmente 

arroz en los barriales, plátano, maní, yuca y hortalizas en las 

restingas; caupi y maní en las playas. 

RODRÍGUEZ (1985), indica que el total de la superficie agrícola 

registrada en 1980 desarrollada en los suelos aluviales, el 46% 
corresponde al arroz, que se cultiva en barriales; él 37% al 

plátano, yuca y maíz, que se cultivan en restinga y el 17% a 

otros, como el caupi y maní que se cultivan en playas, así como 

hortalizas, yuca, que se cultiva en restinga. 

ONERN (1982), señala que los suelos aluviales especialmente de 

origen andino(Amazonas, Marañón, Ucayali), constituyen un 
recurso de importancia en el desarrollo de la selva baja, 

principalmente de los departamentos de Loreto y Ucayali, pues 
estos suelos se caracterizan por presentar un cuadro de fertilidad 
relativamente altos por estar sometidas a inundaciones 
periódicas, los que renuevan la fertilidad de dicho suelos.ya que 
en ellos se desarrollan cerca del 80% de la actividad agrícola de 

la región Amazónica. 

SÁNCHEZ (1981), menciona que los suelos de los trópicos no 

presentan uniformidad, debido a la gran variabilidad de clima, 

vegetación, material orgánico, geomorfológico y. edad. Además 
menciona que los suelos tropicales húmedos se encuentran 
sometidos a altas temperaturas lo que le resulta diferencias en 

acidificación. 
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ANDERLINE ( 1 996), reporta los terrenos que mejor se presenta 
a su cultivo son los neutros y ligeramente ácidos (pH de 7 a 5.8), 
aunque se adaptan bastante bien a terrenos más 'ácidos, o 

. 1 

aquellos con un pH alcalino. En los terrenos de consistencia 
media, las plantas presentan, en los distintos años, una 
productividad muy constante. 

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ( 1 981), 
el tomate puede producirse en suelos con un rango bastante 
amplio en la reacción o pH. La reacción puede ser 

! 
moderadamente ácida hasta ligeramente alcalina, o sea, de pH 

i 
6.0 a 7.2. \ 

3.1.6. Manejo agronómico 

3.1.6.1. Siembre Directa 

ANDERLINE ( 1 996), la siembra del tomate puede 

hacerse directamente en el campo o bien en semillero. 
La siembra de asiento o directa en el lugar definitivo, no 

obstante, está indicado sólo en los casos en que no 
' 

interese forzar las plantas para obtener una producción . 
precoz, y es posible en los ambientes donde las 
condiciones atmosféricas no impiden su realización en 
los tiempos oportunos. A sí mismo menciona que si la 

siembra es de asiento- puede hacerse en hileras o a 

golpe, a mano o a maquina. La siembra a golpe ( varios 

pies en un mismo hoyo) da por lo general nacimientos 

más regulares, por que las plantitas, al crecer agrupadas, 
consiguen más fácil reforzar la corteza superficial del 
terreno. En cada hoyo se ponen 1 O - 15 semillas, y se 
recubren después con 2- 3 cm de tierra. La cantidad de 

simiente empleada viene a ser de 3-3,5 l<g./ ha. En un 
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gramo se contienen 300- 350 semillas, y un litro de las 
mismas pesa 300 gramos. Su capacidad germinativa 
puede mantenerse durante cuatro o más años. 

LIMONGELLI ( 1 979), recomienda que es importante no 
transplantar plantas grandes, pues aumenta el porcentaje 
de formación prematura de inflorescencia: lo que 
depende también del cultivar. 

3.1.6.2. Transplantes 

ANDERLINE ( 1 996), menciona que el transplante de las 
plantitas procedentes del vivero al terreno definitivo de 
cultivo puede hacerse en lugares más o menos 
protegidos o en invernadero. Si el clima no ofrece 
excesivas garantías, es necesario escoger lugares 
resguardados, aprovechando los bancales cercanos a 
una pared, siempre que estos estén orientados hacia el 
medio día. A veces puede ser suficiente preparar 
pequeños abrigos o buscar terrenos inclinados 
protegiéndolos eventualmente del norte o del lado donde 
soplan los vientos con cualquier tipo de rompevientos. 

TURCHI ( 1 999), la época de siembra se escogerá de 
acuerdo con el clima de la zona donde se actúa. En el 
caso del semillero en el exterior se procura 'que haya 
pasado el peligro de las heladas tardías. El cultivo más 
difundido de las especies de crecimiento determinado se 
hace sistematizando el terreno con bancales muy 
elevados, separados por amplios surcos que permiten el 
trabajo de riego y otras. 

ZEVALLOS ( 1 995), manifiesta que el transplante se 
efectúa cuando las plantas tienen mas de 15 cm y 4 
hojitas, en general recomienda hacer el transplante 
cuando tengan 20 cm de alto. 
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MOROTO ( 1 990), lo normal en el cultivo deltomate es 

realizar previamente al cultivo definitivo un semillero, que 
puede hacerse de forma muy diversas. Tradicionalmente, 

el semillero de tomates para obtener una producción 

precoz se realizaba sobre una cama caliente en la que la 

semilla se sembraba en líneas separadas unos 10 cm, a 

lo largo de los cuales se hacia una siembra al chorrillo, 

que después se aclaraba, dejando 1-2 plantas cada 7- 1 o 
cm, con lo que se venia a gastar unos 5- 6 g / m2• y las 

plantas, al ser transplantadas se arrancaban con 
cepellón. A veces, la siembra también podía hacerse al 

voleo, lo que complicaba el aclareo, e incluso a golpes, 
con lo que con un "marcador" se estructuraba el terreno 

del semillero en "golpes" 1a siembra de 8- 1 o cm en todas 
las direcciones y al tres bolillo, de manera que en cada I 

1 

golpe de siembra se colocaban 4-5 semillas. : 

3.1.6.3. Distanciamiento en el campo definitivo. 

TURCHI ( 1 999), en los cultivos de tomate se siembra 

directamente en el campo, en surcos distanciados uno de 
otro 1 metro, utilizando unos 1,5 - 3 Kg. de semillas por 
ha. La siembra directa en lugar definitivo puede hacerse 
también en hoyos distintos unos 35 cm, en filas simples o 

. . 
dobles a la distancia de 0,80- 1 o más. 1 

IBAR ( 1 987), menciona que la plantación para el uso 

industrial se hace en líneas separadas entre sí de 0,80 a 

1,5 m., con distancias entre plantas, en las líneas, de 

0,35 a 0,70 m., lo que significa una densidad de 12 000 a 

18 000 plantas! ha. En cultivos intensos e invernaderos, 

la densidad será por tres plantas / metro cuadrado, o sea 

de una separación de líneas de 0,75 m. y de las plantas 
en líneas de 0,40 m. 
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3.1.6.4. Fertilización y abonamiento. 

Fertilidad de los suelos amazónicos 

RODRÍGUEZ (1990), indica que las tierras inundadas 

temporalmente son fertilizadas periódicamente por las 

inundaciones que traen consigo sales minerales disueltas 

y sedimentos que son aprovechados para sembrar 
cultivos diversos. 

ONERN (1982), señala que los suelos aluviales 

especialmente de origen andino(Amazonas, Marañón, 
Ucayali), constituyen un recurso de importancia en el 
desarrollo de la selva baja, principalmente de los 

departamentos de Loreto y Ucayali, pues estos suelos 
se caracterizan por presentar un cuadro de fertilidad 

relativamente altos por estar sometidas a inundaciones 

periódicas, los que renuevan la fertilidad de dicho 

suelos.ya que en ellos se desarrollan cerca del 80% de la 
actividad agrícola de la región Amazónica. 

GORRINI ( 1 999), menciona que para tener un buen 
rendimiento, el tomate requiere de un suelo rico en 
elementos nutritivos. Consume cantidades moderadas de 
los principales minerales absorbidas por las plantas. El 
nitrógeno, P205 (anhídrido fosfórico), K20 (óxido 
potásico), calcio y magnesio. 

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

(1 981), reporta que el cultivo del tomate es capaz de 

producir altos rendimientos. Como consecuencia, es un 
gran consumidor de nutrientes. Para satisfacer los 

requerimientos nutricionales se emplean grandes 
cantidades de abonos químicos, ya que su uso resulta 

\' 
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económicamente beneficioso. No sólo mejora el volumen, 
sino también aumenta la cantidad de los frutos. Los 
abonos simples se emplean como fertilizantes básicos 

durante la labranza secundaria o al menos antes del 
establecimiento del cultivo, como el 12- 12- 17 ( N- P- K). 

SÁNCHEZ (1981), menciona que los · suelos de los 

trópico no presentan uniformidad, debido a la gran 

variabilidad de clima, vegetación, material orgánico, 
geomorfológico y edad. Además menciona que los 
suelos tropicales húmedos se encuentran so�etidos a . 
altas temperaturas lo que le resulta diferencias en 
acidificación. 

3.1.6.5. Sobre el abono foliar 

GARCIA ( 1 972), dice que las raíces no son los únicos 

órganos susceptibles de absorción de los elementos 
minerales. Las hojas y los tallos son igualmente 
susceptibles a la planta para suministrar elementos 
minerales a la planta por pulverizaciones de i,minerales 

fertilizantes sobre las hojas. Así mismo, indica que el uso 
de nutrientes foliares es recomendable. Cuando existen 
problemas que no se pueden resolver con la adición de 
nutrientes en el suelo, ya que pierden por lixiviación y 

presentan un suelo demasiado compacto. 

MALA VOL TA ( 1 980), nos indica que las estomas 
pueden ser las vías de entrada principal de nutrientes 

estando estés en las hojas. Afirma que la cutícula es el 
primer obstáculo a la absorción foliar, sin embargo, la 

capa de la cutícula no es continua. También en la hoja 
del manzano, capas de cutícula alternan con· capas de 
peptinas ponen en comunicación la superficie de las 
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hojas con otras células de la hoja y con los vasos en 
particular. Los numerosos plasmodermos de la epidermis 
son probablemente el mejor sitio para la absorción. 

�ARCÍA ( 1 980), opina que la penetración de los 
abonos foliares a través de las hojas tiene lugar de día y 
de noche por las dos caras de la misma, pero se realiza 
con más intensidad por el haz de los folíolos, donde que 
las experiencias prueban que la absorción comienza a 
los cuatro segundos de mojar las hojas con solución 
nutritiva, la cual es absorbida con mayor intensidad. 

3.1.6.6. Sobre los nutrientes. 

CROSS ( 1 986), afirma que una planta bien provista de 
nitrógeno brota pronto, adquiere un gran desarrollo de 
hojas, tallos y toma un bonito color debido a la abundante 
clorofila, por ello el nitrógeno es el factor que determina 
los rendimientos y es la base para el abonado. 

GARCÍA ( 1 980), dice que los nutrientes de las plantas 
se clasifican como macro y micro nutrientes. Clasificación 
que se hace en función de las cantidades relativas que 
se encuentran normalmente en las planta y que no 
encuentran normalmente en las plantas y que no se 
refiere a su importancia relativa. El nitrógeno, azufre, 
fósforo, potasio, calcio, y magnesio, se consideran 
macronutrientes; mientras que el hierro, magnesio, zinc, 
cobre, molibdeno, cobalto, boro, y cloro son micro 
nutrientes, regulan la asimilación de otros nutrientes y 
actúa como transportador de fósforo en la planta. 

ETCHEVERS (1 995), dice que la cantidad generalmente 
aceptada de nutrientes esenciales que se requieren para 
el desarrollo y crecimiento de la planta son dieciséis. 
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3.1.6. 7. Aspectos fitosanitarios. 

Daños sobre las plantas, los frutos v control. 

ANDERLINE ( 1 996), menciona que los daños sobre el , 
\ '1 

tomate pueden ser de naturaleza diversa, como i 

meteorológicas, fisiológicas y parasitarias. Estas causan, 

de todos modos, daños al cultivo ya sea mermando la 
producción la calidad del producto. 

GORRINI ( 1 999), manifiesta como todas las plantas 

cultivables, el tomate se ve afectada por numerosas 

enfermedades. Los parásitos y las alteraciones que la 

afectan pueden ser clasificadas según distintos criterios 

que se pueden distinguir gracias a los agentes que 
causan el mal: las bacterias, los hongos, los insectos, los 

nematodos, los virus, las alteraciones fisiológicas y las . 

que no son parasitarias (alteraciones climáticas 

nutricionales, etc. 
MOROTO ( 1 990), menciona que los . enemigos 

animales que pueden afectar al tomate pueden citarse 
los siguientes:. 
Diversas orugas de lepidópteros, entre las que quizás la 
llamada oruga del tomate es la que puede tener un mayor 
influencia negativa sobre el cultivo, por que en su ataque 
llega a devorar los frutos. Su control puede hacerse con 

insecticidas como el triclórfón, carbaril, permetrina, etc. 

Mosca blanca de los invernaderos, cuyas larvas 

succionan la savia por el envés de la hoja. Se combate 
con productos diversos como malatión, permetrina, etc. 

Submarino, larva minadora de díptero que hace galerías 
entre dos superficies de las hojas. Su combate es 

dificultoso, pero puede emplearse malatión, diazinon, etc. 



Pág. 41 

Pulgones, comen las hojas frescas de las plantas, 

succionan 'savia. Su control puede realizarse con sevin, · 

malatión, etc. 

Araña roja, que se combate con azufre, tetradifón + 
dicofol, etc. 

Chinches, que pican los frutos produciendo manchas 

decoloradas. Aplicaciones de malatión, linda no,. etc. 

Control de malezas. 
Par las condiciones de lquitos, BABILONIA Y REA TEGUI 

( 1994), indican que el control de malezas en los tomates 
se realiza manualmente con ayuda de machete y azadón 

o también mediante I a utilización de herbicida TOKE-25 
a razón de 8- 1 O lt I ha. Como pre- emergente y como 

post-emergente, dirigido al fondo del surco. 

TURCHI ( 1 999), la lucha contra las malas hierbas 

puede hacerse con "treflan" (trifluarina), dado algunos \ 

días antes del transplante. El teflan actúa ·sobre las 

semillas de las malas hierbas en fase de gerr11inación y 

debe aplicarse sobre terrenos limpios. Así mismo 

menciona que puede utilizarse los herbicidas "Sercor" 
(metribucin), "gesagord" (Prometrina), "Solan" 
(Pentanocloro), aplicados a las dosis y siguiendo las 
instrucciones indicadas por los fabricantes. 
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3.1.6.8. Cosecha y zonas productores de tomate. 

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

(1 981), en condiciones óptimas, en la primera cosecha 

las variedades precoces demoran 70 días a contar 

desde el transplante. Las variedades tardías demoran 

100 días hasta la primera recolección. 

' 
Grado de madurez. La optima madurez depende del 

1 
· tiempo entre la recolección y la venta al consumidor. 

Según la duración de este periodo se cosechan los 

tomates en diferentes estados de madurez: 
• Verde maduro o verde hecho. Los frutos apenas 

empiezan a mostrar un color amarillento rosado. 

• Pintón o rosado. La superficie de los frutos aparece 
coloreada por la mitad. 

• Pintón avanzado. Los frutos tienen un color rojo o 

rosado. 

• Rojo maduro. Los frutos tienen un color rojo intenso. 
Imposible en otros países por sus . adversas 
condiciones climáticas. 

MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
(1 981), Menciona que la recolección se efectúa cada dos 

o tres días según la temperatura y la velocidad de la 
maduración. El tomate para la industria, se cosecha cada 

1 O días o dos veces por mes. El color rojo maduro es 

indispensable para el tomate de procesamiento'industrial. 

El tomate puede cosecharse junto con el cáliz y la base 

del pedúnculo, pero comúnmente se cosecha el fruto 

dejando el cáliz en la planta. Esto se hace una leve 
herida que seca rápidamente. Así se evita que los 
pedúnculos dañen a otros frutos en el empaque. 
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El tomate se cosecha a mano. Esto es indispensable 
para cumplir con las exigencias de calidad para tomate I 

de consumo fresco. La recolección del tomate para la 

industria se puede realizar tanto manual como 

mecánicamente. Las maquinas suelen estar equipadas. 

Con un mecanismo para la clasificación por tamaños y un 

aparato para la separación por tamaños y un aparato 

para la separación de tomates verdes y tomates 
coloreados. 
MANUAL PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

(1 981), indica que la clasificación se realiza de las 

siguientes formas:: 
• Según los diámetros tamaños: tamaño chico, menos 

de 4 cm en su diámetro transversal mayor; tamaño 

mediano, entre 4 y 7 cm en su diámetro transversal 

mayor tamaño grande, mas de 7 cm en su diámetro 

transversal mayor. 

• Según las características de calidad: calidad de 

exportación o grado elegido; calidad de primera o 
grado comercial; calidad nacional o grado económico. 

• Según el color de la piel o cáscara. Pintón mediano. 

Cultivo del tomate a escala mundial. 
IBAR (1 987), en los países desarrollados e 

industrializados, al aumentar constantemente el nivel de 

vida aumenta también el consumo de alimentos 
técnicamente elaborados. Esta tendencia, registrada en 

muchos países e influenciado por el perfeccionamiento 

técnico respecto a la conservación y transformación de 
ciertos productos agrícolas, ha dado lugar a que se 
abandonaran ciertos métodos clásicos, se implantaron 

otros nuevos y debido al gran consumo, se abrirán 
nuevos mercados. 
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En estos últimos años cebe destacar la industrialización 

del tomate en sus formas de jugo y conserva, que 

aumentando su consumo paralelamente al crecimiento 

demográfico, obliga a ampliar notablemente el cultivo en 

todos los países meridionales, por resultar éste 

económicamente. 

3.1.6.9. Valor nutritivo y medicinal. 

ANDERLINE ( 1 996), desde el punto de vista alimenticio , 

el tomate no puede ser considerado como alimento 

energético o plástico; si bien es verdad que un kilogramo 

de frutas puede proporcionar 176 calorías, es necesario 

reconocer que las cantidades empleadas en nuestra 

alimentación, incluso bajo formas de derivados, son 

siempre significantes. 

Es rico en aminoácidos y ácidos orgánicos . y contiene 

importantes cantidades de vitamina C y, algo menos, de 

vitamina By D. Sus sales de hierro, de potasio, de sodio 

y de magnesio se encuentran en una relación cuantitativa 

perfectamente equilibrada para una buena alimentación. 

En el Perú la revista AGRONOTICIAS ( 1 996), hace un 

comparativo bioquímico entre principales hortalizas, 

destacando al tomate como una hortaliza muy buena en 

cuanto a su valor alimenticio. 
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CUADRO Nº 03 COMPARATIVO BIOQUIMICO ENTRE LAS 
PRINCIPALES HORTALIZAS SOBRE 100 g DE 

PARTE COMESTIBLE. 

Producto Energía Agua Proteína Fibra Calcio · Hierro 
(Kcal.) (%) (mg). (cm) (mg) (mg) 

Alcachofa 19 92.9 2.8 1.4 42 1.1 
Brócoli 40 87.3 4.9 1.6 93 1.2 
Coliflor 28 91.6 2.2 1.8 26 0.6 
Chonta 49 84.9 3.4 0.8 136 1.7 
Espárrago 23 92.3 2.2 1.6 35 1.2 
Espinaca 32 90 2.8 1.5 234 4.3 
Tomate 19 94.2 0.8 0.8 7 0.6 
Zanahoria 41 89 0.6 1.2 33 0.5 

IBAR ( 1 987), dice que en un Análisis recientes efectuados en los 
tomates frescos respecto al potencial calórico y contenido químico 
han dado como termino medio, en un peso de 100 g es la 
siguiente composición: 

CUADRO Nº 04 CONTENIDO QUÍMICO 

PRINCIPIOS VITAMINAS SALES 
INMEDIATOS .MINERALES 

Proteínas 1,00 Vitamina A 1,250 u Potasio 0,300 
Agua 94,00 Vitamina 81 0,06 mmgr. Fósforo 0,023 
Hidratos de Vitamina 82 ,08 mmgr. Calcio 0,014 carbono 4 00 
Celulosa 0,60 Vitamina C 0,23 mmgr. Azufre 0,014 
Grasas 0,40 Vitamina E 0,03 mmgr. Magnesio 0,014 
Calorías 19,00 Vitamina K 0,05 mmgr. Hierro 0,005 

Vitamina PP 0,06 mmgr. Sodio 0,005 
Zinc 0,0002 
Cobalto 0,0002 
Magneso 0,0001 
Fluor 0,00001 
Yodo 0,00001 
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3.1.6.10. Variedades de tomate 
MOROTO ( 1 990), menciona que existe una gran 
variedad de cultivares de tomate, que se agrupan en 

función de criterios muy diversos, como: forma y 
tamaño de los frutos, precocidad, tipo de crecimiento, 

configuración genética. Así mismo menciona algunas 

variedades más comunes. 

Tipo Marmande, de frutos redondos acostillados 
precoces y de crecimiento indeterminado. 

Valenciano, de frutos redondos, gruesos, carnosos y 
producción semitardia. 
Cuarenteno, de frutos redondos y asurcados. 

Moneymaker, de frutos lisos, pequeños, tardío y 

crecimiento indeterminado 

Carmelo, cv híbrido precoz de frutos redondos y lisos. 

Acor, cv híbrido de frutos redondos grandes, precoz y 

de crecimiento indeterminado. 

Pyros, híbrido semiprecoz de frutos grandes, redondos 
y lisos y crecimiento ilimitado. 

Dombo, híbrido de frutos muy grandes y lisos y 
crecimiento indeterminado. 

Roma VF, de frutos aperados,· producción semitardia 

crecimiento indeterminado. 

Ace 55 F, variedad tardía de frutos redondos y lisos y 

crecimiento determinado. 
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Río Grande, de frutos aperados, ciclo semitardío y 

crecimiento determinado. 

Cuyas condiciones climáticas para el cultivo de esta 

variedad son las siguientes: 

PUNTO DE CONGELACIÓN: : -2 ° C 

TEMPERA TURAS CRITICAS: 

• Crecimiento cero 

• Mínima para desarrollo 

• Crecimiento óptima 

• Máxima para desarrollo 

:10a12ºC 

:15a17ºC 

: 20 a 24 ° C 
: 30ºC 

TEMPERATURA DEL SUELO: 

Mínima 

Optima 

Máxima 

GERMINACIÓN: 

Temperatura mínima 

Temperatura óptima 

Temperatura máxima 

: 12 ° e 
: 20 a 24 ° C 
: 34º e 

: 10 º e 
: 25 a 30 ° C 
: 35 ºC 

Porcentaje de germinación : 95 o/o 

FLORACIÓN: 

Temperatura del día 

Temperatura de noche 

MADURACIÓN: 

Temperatura óptima 

HUMEDAD 

LUZ 

: 23 a 26 ° C 

: 15a18ºC 

: 15 a 22 ° C 

: Media 

: Alta 
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PARÁMETROS DE CALIDAD DE FRUTOS: 

Tamaño : 6-7,5 cm de largo 

Diámetro : 4-5 cm 

Peso 130- 150 gr 

Tipo Pera 

Color Rojo característico 

Olor : Característico 

Textura : Compacta y dura 

Sanidad Resistente a plagas y 
enfermedades. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

• Fertilización.- sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada 

para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. 
• Gametoegenesis.- Es la formación de gametos. 

• Gameto.- Célula reproductiva madura masculina o femenina. 
• Genotipo.- Es la composición genética de un organismo, la suma 

total de sus genes tanto dominantes como recesivos. 
• Heredabilidad.- Puede definirse como la proporción de la variación 

total observada en un progenie que está determinada por factores 
genéticos y pueden ser transmitidas. 

• Híbrido, Es la primera generación de la descendencia de un cruce 
entre dos individuos que difieren en uno o más genes. 

• Hortaliza.- Planta comestible que se cultiva en las huertas. 
• Inflorescencia.- Un grupo de flores, arreglo y forma de desarrollo de 

las flores sobre un eje floral. 

• Ovario.- Es la parte basal engrosada del pistilo en la que se forman 

las semillas. 

·• óvulo.- El gameto·femenino o célula germinal. 
• · Poda.- Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y 

otras plantas para que fructifiquen con más vigor. 
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• Producción.- Los estudios que analizan las variaciones de una planta 

o superficie plantada miden el peso seco (sin agua) de planta 
producido en el periodo de tiempo considerado 

• Productividad.- Cualidad de productivo, capacidad o grado de 
producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, 

equipo industrial, etc. 
• Selección.- Cualquier proceso natural o artificial que permite un 

incremento de la proporción de ciertos genotipos o grupos de 
genotipos en generaciones sucesivas. 

• Semilla.- óvulo maduro con todas sus cubiertas normales. 
• Variedad.- Es una unidad familiar. 



CAPITULO IV 

RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

4. 1. Diámetro de frutos Ccm) 

En el cuadro Nº 05 se muestra el análisis de la variancia del 

componente diámetro de frutos (cm), donde indica que existen , 
diferencias significativas para las fuentes de variación de diámetro de 

frutos consignados en el diseño. 

El coeficiente de variación igual a 3,02% esta indicado que hay 

confianza experimental para los datos conducidos en el presente 

experimento. 

CUADRO Nº 05 ANÁLISIS DE VARIANCIA DE DIÁMETRO DE 

FRUTOS (cm.) 

.:�i{;,;t=�·:ij�:\!3�d::):; •·:�,;_.�g{,:\ :':i-··-�g,:/:: ··::<FM ... '.'.''.' .<i.i(\�:}ii'.) :-::._FOS.-._·.• · .. · .. ·f91••······; 
Bloques 3 0,21 0,07 3,5 3,49 5,95 

Tratamientos 

Error 

Total 

Cv = 3,02 % 

4 

12 

19 

0,087 

0,18 

0,22 

0,02 

11 3,26 4,41 

Para efectos de una mejor interpretación de los resultados, 'hicimos la 

prueba de significación de Duncan lo que consignamos en el Cuadro Nº 

06. 
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CUADRO Nº 06 PRUEBA DE DUNCAN DE DIÁMETRO DE FRUTOS 

cm). 

-- . t .:»: - i:TRATAMIENTOS - : 
Ó.M; . -- ,.. . .cLAvE_·:".'i .. : ·,:DESCRIPCION 

. • .: '. :: .. • :..-; .... ,,:'_ .. ;' • .. . .. ,• • !'. · .. ·,·;·' .•. a:-:.;:· 

DIAMETRO SIGNIFICAC 
- DE FRUTOS ION * - 

1 

2 

3 

4 

5 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

Una planta /golpe 

Dos plantas I golpe 

Tres plantas I golpe 

Cuatro plantas I golpe 

Cinco plantas I golpe 

5,03 

4,78 

4,69 

4,47 

4,47 

a 

b 

b 

b 

b 

• Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente. 

GRAFICO Nº 01 : DIÁMETRO DE FRUTOS 

DIAMETRO DE FRUTOS 

5.20 
5.00 
4.80 ,' 

VALOR EN 
4_60 _ 

cm. 4.40 - 
4.20 
4.00 

T1 T2 T3 T4 T5 
TRATAMIENTOS 

De acuerdo al cuadro anterior, este expresa la presencia de un grupo 

estadísticamente homogéneo entre si, alcanzando el primer lugar de 

merito el T1 Una planta I golpe con 5,03 cm. de diámetro el T4 y TS 

cuatro y cinco plantas I golpe, lograron el menor diámetro con 4,47 cm. 

de diámetro. 
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Este resultado está demostrando que cuanto mayor numero de plantas I 

golpe se pone existirá efectos independientes a la calidad de la semilla 
y las características genéticas de las cuales viene precedida entrando a 

tallar efectos de competencia intraespecífica especialmente por agua, 
espacio, nutrientes y luz; factores que tienen intima relación con el 

comportamiento de la planta y que repercute directamente en la 
producción (FIL THORPE Y MOORBY - 1982). 

4. 2. Longitud de frutos (cm) 

En el cuadro N º 07, mostramos el análisis de variancia de longitud de 

frutos, el mismo que denota la presencia de diferencias estadísticas 
significativas para las fuentes de variación consignadas en el presente 
modelo utilizado. 

El coeficiente de variación de 1,22%, esta indicando confianza 

experimental para los datos conducidos durante el experimento. 

CUADRO Nº 07 ANÁLISIS DE VARIANCIA DE LONGITUD DE 

FRUTOS ( cm.) 

-F ·',. F05 ..• · ' F01 J 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

Total 

3 0,074 0,02467 0,2822 3,49 5,95 

4 2,392 0,598 6,841 3,26 5,41 

12 1,049 0,08742 

19 

Cv= 1,22% 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados hicimos la 
prueba de significación de Duncan que lo consignamos en el Cuadro 
Nº 08 

uau: !111:J 
flWft• � 1· 
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CUADRO Nº 08 PRUEBA DE DUNCAN DE LONGITUD DE FRUTO 

(cm.) 

.. 
:· . TRATAMIENTOS ·:- -: 

.. ··x LONGITUD SIGNIFICA O.M:··.· ·-.,.-··· .. 

CLAVE · DESCRIPCION .·· .. DE FRUTOS CION* 

1 T2 Dos plantas I golpe 6,43 a 

2 T1 Una planta I golpe 6,42 a 

3 T3 Tres plantas I golpe 6,19 a 

4 T4 Cuatro plantas I golpe 5,77 b 

5 T5 Cinco plantas I golpe 5,58 b 

• Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente. 

GRAFICO Nº 02 : LONGITUD DE FRUTOS 

LONGITUD DE FRUTOS 

6.60 
6.40 
6.20. 

VALOR EN 5.00 
5.80 

cm. 5.60 · 
5.40 
5.20 
5.00 . 

T1 T2 T3 T4 TS 
TRATAMIENTOS 

De acuerdo al cuadro anterior, este expresa la presencia de dos grupos 

estadísticamente homogéneo entre si, el T2 dos plantas /golpe alcanzó 

el primer lugar con 6,43cm. El T5 cinco plantas I golpe logro la menor 

longitud con 5,58 cm. de longitud de fruto. 

Este resultado está demostrando que cuanto mayor numero de plantas I 
golpe se pone existirá efectos independientes a la calidad de la semilla 
y las características genéticas de las cuales viene precedida entrando a 
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tallar efectos de competencia intraespecifica especialmente por agua, 

espacio, nutrientes y luz; factores que tienen intima relación con el 
comportamiento de la planta y que repercute directamente en el 

rendimiento. 

4. 3. Número de frutos /golpe 

En el cuadro Nº 09, mostramos el análisis de variancia de número de 

frutos I planta, el mismo que denota la presencia de diferencias 
estadísticas significativas para las fuentes de variación de tratamientos 

consignadas en el presente modelo utilizado. 

El coeficiente de variación de 10,26% está indicando confianza 
experimental para los datos conducidos durante el experimento. 

CUADRO Nº 09 ANÁLISIS DE VARIANCIA DE NÚMERO DE 

FRUTOS I GOLPE. 

Bloques 

Tratamientos 

3 

4 

30,55 10, 183 5,268 

123,2 30,8 15,934 

3,49 

3,26 

5,95 

5,41 

Error 

Total 
Cv =10,26% 

12 

19 

23,2 1,933 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados hicimos la 

prueba de significación de Duncan que lo consignamos en el Cuadro 

Nº 10. 
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CUADRO Nº 1 O PRUEBA DE DUNCAN 

FRUTOS I GOLPE 

DE NÚMERO DE 

. TRATAMIENTOS·. X NUMERO DE SIGNIFIC 
O.M. 

DESCRIPCION ·FRUTOS ACION * .CLAVE 

1 T3 Tres plantas I golpe 17,25 a 

2 T4 Cuatro plantas I golpe 14 b 

3 T5 Cinco plantas I golpe 14 b 

4 T2 Dos plantas I golpe 13 e 

5 T1 Una planta I golpe 9,5 d 

• Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente. 

GRAFICO Nº 03 : NUMERO DE FRUTOS I GOLPE. 

NUMERO DE FRUTOS 

20.00 
u 

15.00 N 
1 10.00 D 

A 5.00 
D 

0.00 
T3 T4 TS T2 T1 

TRATAMIENTOS 

De acuerdo al cuadro anterior, este muestra la presencia de un grupos 

estadísticamente homogéneo entre si, conformada por el T4 y T5 con 

valor promedio de 14 frutos I planta, el T3 ocupa el primer lugar del 

orden de merito con promedios de 17,25 frutos I planta y el T1 ocupa el 

ultimo lugar de merito con promedios de 9,5 frutos I planta. 
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Los resultados obtenidos en el número de frutos I planta está 
íntimamente relacionada al comportamiento de las plantas -debido al 
sistema de plantación adoptado, donde la competencia intraespecifica 
entre plantas de tomate juega un papel importante en la producción y 
productividad, además de la fertilidad de los suelos. 

4. 4. Peso de frutos I unidad I tratamiento (gr.) 

En el cuadro Nº 11, mostramos el análisis de variancia de peso del 

fruto I unidad I planta, reporta que no existen diferencias estadísticas 
significativas en las fuentes de variación correspondientes de este 
diseño, es decir bloques y tratamientos. 

El coeficiente de variación de 2,28% está indicando confianza 

experimental para los datos conducidos durante el ensayo experimental. 1 

CUADRO Nº 11 ANÁLISIS DE VARIANCIA DE PESO DEL FRUTO 

/UNIDAD I TRATAMIENTO ( gr.) 

Bloques 3 

Tratamientos 4 

Error 12 

-:>:':'ser•·-- CM,: ·., .. .: -•F05--· .: -: •. .. F'- F01 ;;·. ·_;·. . .;· �. 

27,26 9,087 0,9137 3,49 5,95 

35,42 8,855 0,0890 3,26 5,41 

119,34 9,945 

Total 19 

Cv= 2,28% 

De acuerdo a lo que estamos expresando el análisis de variancia y para 

efecto de una mejor interpretación de los resultados hicimos la prueba 
de Duncan y lo consignamos en el cuadro Nº 12. 
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CUADRO Nº 12 PRUEBA DE DUNCAN DE PESO DE FRUTO I 

UNIDAD I TRATAMIENTO ( gr.) 

TRATAMIENTOS X DE PESO· SIGNIFIC O.M. . .FRUTI 
ACION * CLAVE . . DESCRIPCION UNID/TRATA 

1 T1 Una planta I golpe 139,37 a 

2 T3 Tres plantas I golpe 139,33 a 

3 T2 Dos plantas I golpe 138,85 b 

4 T4 Cuatro plantas I golpe 136,69 e 
5 TS Cinco plantas I golpe 136,32 e 

• Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente. 

GRAFICO Nº 04: PESO DE FRUTO I UNIDAD/ TRATAMIENTO 

PESO DE FRUTO/UNIDAD/TRATAMIENTO 

TS T4 T2 T3 

"'1'3S:37- . 139;33·---------·-- 

T1 

140,00 
139,00 
138,00 

VALORENgr. 137,00 
136,00 
135,00 
134,0Q-ia==""" 

TRATAMIENTOS 

De acuerdo al cuadro anterior, este muestra la presencia de dos grupos 
estadísticamente homogéneos entre si, ocupando el primer lugar el T1. 
una planta I golpe, con 139.37 gr. Y el último lugar el TS, con 136.32 gr. 
Este resultado está demostrando que cuanta mayor densidad de 
siembra I golpe existirá mayor competencia intraespecifica entre ellos; 
produciéndose mayor biomasa, impidiendo el normal desarrollo de las 
plantas, los rendimientos serán menores por competencia y fertilidad del 
suelo. 
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4. 5. Peso de fruto kg./golpe 
CUADRO Nº 13 ANÁLISIS DE VARIANCIA DE PESO DEL FRUTO 

KG/GOLPE) 

-· <F. de V. ·-GL_ -. · se.·-. CM .. ··- .. · F F05 F01 
Bloques 3 0,0018 0,0006 0,95 3,50 5,95 

Tratamientos 4 0,0025 0,000625 0,99 

Error 12 0,0076 0,00063 

Total 19 

Cv =2.28% 
Para efecto de una mejor interpretación de los resultados hicimos la 
prueba de significación de Duncan que lo consignamos en el Cuadro 
Nº14 

CUADRO Nº 14 PRUEBA DE DUNCAN DE PESO DEL FRUTO 
KG./GOLPE 

.. ·_ · > TRATAMIENTOS -·· . 
.. X PESO DEL : 

, .. · ... 
SIGNIFIC -: ., Q.M. 

CLAVE: ·•·· .' DESCRIPCION · 
FRUTO ACION * .. · .. 

KG/GOLPE .. 

1 T1 Una planta I golpe 1, 12 a 
2 T3 Tres plantas I golpe 1, 12 a 
3 T2 Dos plantas I golpe 1, 11 a 
4 T4 Cuatro plantas I golpe 1, 10 a 
5 T5 Cinco plantas I golpe 1,09 a 

• Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente. 

GRAFICO Nº 05: PESO DE FRUTOS (Kg/golpe) 

PESO DE FRUTO (Kg./golpe) 

T1 T3 T2 � TS 

TRATAMIENTOS 
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De acuerdo al cuadro anterior, este expresa la presencia de un solo grupo 

estadísticamente homogéneos. entre sí, ocupando en primer lugar los 
tratamientos T1 y T3, Uno y Tres Plantas I Golpe, con 1, 12 kg/Golpe; el TS 

Cinco Plantas I Golpe, logró el menor peso de 1,09 Kg.!Golpe. 

4. 6. Peso de fruto kg./ Parcela neta (8 m2) 

CUADRO Nº 15 ANÁLISIS DE VARIANCIA DE PESO DEL FRUTO 

KG I PARCELA NETA (8 m2) 

F. de V. GL- .• ': -._ se CM F F05 F01 

Bloques 3 0,11152 0,0372 0,91 3,50 5,95 
' Tratamientos 4 O, 1592 0,0398 0,98 

Error 12 0,4885 0,0407 

Total 19 

Cv =2.28% 
Para efecto de una mejor interpretación de los resultados hicimos la 

prueba de significación de Duncan que lo consignamos en el Cuadro 
Nº 16. 

CUADRO Nº 16 PRUEBA DE DUNCAN DE PESO DEL FRUTO 
KG./PARCELA NETA (8 m2). 

:·-.-.·: ·· < · - \ TRATAMÍENTOS · .· - X ,·.· 
SIGNIFIC ó�M. ._·.·,· · KG/PARCELA ·_ . . �, . ACION* CLAVE . ·- . DESCRIPCiON •··- .. · -- (8 m2). 

__ 
.... 

1 T1 Una planta I golpe 8,96 a 

2 T3 Tres plantas I golpe 8,96 a 

3 T2 Dos plantas I golpe 8,88 a 

4 T4 Cuatro plantas I golpe 8,80 a 

5 TS Cinco plantas I golpe 8,72 a 
• Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente. 
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GRAFICO Nº 06 : PESO DE FRUTO Kg./parcela neta (8 m2) 

PE5()[EFRJIO-� neta (8 ni) 

9,00 -: 
u 
N 8,90 - 

I 880 o ' 
A --- 

8,70 -; 
o 

T1 T3 12 

TR\TAMIEMOi 

T4 T5 

De acuerdo al cuadro anterior, este expresa la presencia de un grupo 

estadísticamente homogéneo entre sí, ocupando el primer lugar el T1 y 
T3, (uno y tres plantas I golpe), con 8,96 kg/parcela, y el último lugar el 

T5 (cinco plantas I golpe), con 8. 72 kg/parcela neta. 

4. 7. Rendimiento T/Ha. 

CUADRO Nº 17 ANÁLISIS DE VARIANCIA DE RENDIMIENTO T/ 

Ha. 

-Ff. d«!·V? \ _- GL\ /SC > .< CM > -----.·_-- F. : · - F05 .F01:<j; 
Bloques 3 O, 178 0,059 0,94 3,50 5,95 
Tratamientos 
Error 
Total 

Cv =2,28% 

4 
12 
19 

0,2525 0,0631 0,997 
0,7595 0,0633 

Para efecto de una mejor interpretación de los resultados hicimos la 

prueba de significación de Duncan que lo consignamos en el Cuadro 

Nº 18. 
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CUADRO Nº 18 PRUEBA DE DUNCAN DE RENDIMIENTOT/Ha. 

··.·a.ivl.> ·.: ·.¡,. .. .... :'.', TRATAMIENtOS 
; X T/Ha SIGNIFIC 

·.CLAVE ,· ' DESCRIPCION • ACION.* .. 
; . -� / . : : 

1 T1 Una planta I golpe 11,20 a 

2 T3 Tres plantas I golpe 11,20 a 

3 T2 Dos plantas I golpe 11, 10 a 

4 T4 Cuatro plantas I golpe 11,00 a 

5 T5 Cinco plantas / golpe 10,90 a 

• Promedios con letras iguales no se diferencian estadísticamente. 

GRAFICO Nº 07: RENDIMIENTO T/Ha. 

RENDIMIENTO - T/Ha. 

1120 

U 11.10 
N 
1 11.00 
D 10.90 
A o 10.80 :\ 

T1 T3 T2 T4 T5 

TRATAMIENTOS 

De acuerdo al cuadro anterior, este expresa la presencia de un grupo 
estadísticamente homogéneo entre sí, ocupando el primer lugar el T1 y 

T3, (uno y tres plantas I golpe), con 11,20 T/Ha., y el último lugar el T5 

(cinco plantas I golpe), con 10,90 T/Ha. 
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4. 8. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

CUADRO Nº 19 

ANAUSIS DE REGRESION LINEAL, RENDIMIENTO VS. KG. I 
GOLPE 

� w 
� 11,15 

o z 
� 10,68 

jv=0.ea + 9,35 x¡ 

/ 
1,09 1,12 

PESO DE FRUTO KG l Got.PE 

Al relacionar el peso de fruto Kg. I 
Golpe, con el rendimiento, 
muestra que el coeficiente de 
regresión (b) es igual a 9,35, que 
quiere decir que, por cada unidad 
que incrementa el peso del fruto, 
el rendimiento se incremento en 
9,35 T I Ha. Y en 1'a que el 
coeficiente de regresión (r), 

muestra que hay una asociación entre ambas variables fue del 98%, 
mostrando una determinación (r2) de 97%, que se debe a las 
modificaciones del peso del fruto (Kg. I Golpe). 

CUADRO Nº 20 

ANAUSIS DE REGRESION LINEAL, RENDIMIENTO VS. 
KG./PARCELA 

jY=0, 15 + 1,2'.l x¡ 

/ 
8,70 8,92 

PESO DE FRUTO KO l PARCELA 

� 
UJ 11,15 
:E 
i 
ll;! 10.88 

Al contrastar las variables el peso 
fruto (Kg. I Parcela), con el 
rendimiento (TI Ha.); se observa 
un coeficiente de regresión (b) 
igual a 1,23, que indica que por 
cada unidad que incrementa el 
Peso I Parcela, el rendimiento (T I 
Ha.) se incrementa a 1,23 TI Ha; 

mostrando un coeficiente de regresión de 99%, que indica alta 
asociación entre ambas variables; siendo el coeficiente de determinación 
(r2) igual a 99% de las modificaciones que se deben a· las variaciones 
de peso de fruto Kg. I Parcela. 
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CUADRO Nº 21 

AIIAUSIS DE REGAESIOII LIIEAL. REIIDIMEIITO VS. 
IIUWAO DE FRUTOS IGOlPE 

E!• 11,13· 0,00,}C. 1 
11.04 \ o ... z 

!!:! 
! 
o 

10.96 z 
w 
a: 

N.lllERO DE FRUTO I GOLPE 
9,5 17.25 

Al relacionar las variables numero 
de frutos I golpe y el rendimiento, 

se observa que el coeficiente (b) 

es igual a -0,006, que indica que 

por cada unidad incrementa el 
Numero de Frutos I Golpe, el 
rendimiento disminuye en 0,01 TI 

Ha., mostrando un coeficiente de 
correlación del 13,39% que es una asociación baja, de los cuales el 
coeficiente de determinación {r2), indica que 1, 79% de las variaciones 
del Rendimiento T / Ha. se debe al Número de Frutos I Golpe. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Con el resultado obtenido en el presente trabajo de investigación y 

luego de ser analizados estadísticamente asumimos las siguientes 

conclusiones: 

1 Que el mejor rendimiento se obtuvo con el tratamiento T1 (una 

plantas/golpe), con promedio de 11,20 TM/Ha. 

2 Que de acuerdo a las normas de calidad diseñados por el 

Ministerio de Agricultura y Alimentación, el producto cosechado 
esta dentro de la calidad segunda, con 5,03 cm. de diámetro. 

3 Que la mayor densidad de siembra para analizar la soportabilidad 

de los suelos aluviales de la ciudad de Requena fue de tres plantas 

/golpe. 

4 La densidad de siembra que alcanzo el ultimo lugar en el cuadro de 
merito fue el tratamiento T5 (cinco plantas /golpe), con 10,90 
TM/Ha. 

5 La mayor longitud de fruto obtuvo el tratamiento T2 (dos 
plantas/golpe), con 6,43 cm. 

6 En el número de frutos /golpe ocupó el primer lugar el tratamiento 

T3 (tres plantas /golpe) con 17,25 frutos/ golpe. 

7 En el peso de fruto /golpe ocupo el primer lugar el tratamiento T1 y 

T3 con 1, 12 Kg: /golpe. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados del presente trabajo de investigación se 
sugiere para futuros trabajos los siguientes: 

1. En suelos aluviales de la Ciudad de Requena se recomienda cultivar 
tomate con una densidad de siembra de una planta /golpe. 

2. para mantener una sanidad adecuada dentro de la plantación, se 
recomienda realizar una fumigación preventiva contra plagas. 

3. Dentro del manejo agronómico se recomienda realizar dos riegos I 

día en días sin lluvia. 

4. para el manejo agronómico se recomienda utilizar. tutoraje simple, 
por que permite un mejor control de la plantación y disminuyen los 

costos de producción. 

5. cuando el producto es comercializado en la ciudad de Requena se 

puede sembrar tres plantas/golpe, pero para un mercado mas 
exigente se recomienda cultivar una planta /golpe, ya que este 
permite mejorar la calidad de los frutos. 
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ANEXO Nº 1 

DISE;N'O DEL CAMPO EXPERIM]NT AL 

BLOQUE II 4il·�------------A, · 14 rn ··------------.+ � BLOQUE I 

3.m .. l T 
����-5-r- n��� 

T 

1 T 1 1 T 1 
¡ l rn. r 

.. _________ -· -------- ! ,...--------··-· --·-·-�· - l 

1 
T 

1 , . 
T I 

1 1 1 1 
T T 

1 
T 

1 1 
T 

1 
i .. 

42 m ,., " .... .:. . 

.T T 

1 
T 

1 
T 

21 m. 1 T . 
�2.m 

T 

1 T 
1 

T 

1 
-r 

1 
T ... 

BLOQUE fil 

LARGO 
ANCHO 
AREA 

42.00 m. 
14.00 m. 
588.00 m z. 

BLOQUE IV 

ORIE.Nf.t...CION : N 

i ºIE 
s 



Pág. 70 

ANEXO 1a. CLAVE Y DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS 

• 
CLAVE DE BLOQUE DENSIDAD DE 

Nº LOS DESCRIPCIÓN DE LOS DISTANCIAMIE SIEMBRA 
TRATAMIE TRATAMIENTOS 1 11 111 IV NTO 

NTOS 

1 T1 UNA PLANTA I GOLPE T2 T3 T1 T5 1,00 X 1,00 m. 10,000 
PLANTAS/HA 

2 T2 DOS PLANTAS / GOLPE T1 TS T4 T1 1,00 X 1,00 m. 20,000 
PLANTAS/HA 

3 T3 TRES PLANTAS I T3 T1 T3 T3 1,00 X 1,00 m. 30,000 
GOLPE PLANTAS/HA 

4 T4 CUATRO PLANTAS/ TS T4 T2 T2 1,00 X 1,00 m. 40,000 
GOLPE PLANTAS/HA 



Distrito: Requena Requena 
Segundo Raysky 

Provincia: 
Solicitante : 

LORETO 

Aluvial reciente Referencia 

ANALISIS DE SUELOS: CARACTERIZACION FÍSICO - QUil\UCA 

PROCEDENCIA 
Departamento: 

Número de muestra pH C.E CaC03 �'l.0 p Kg/ Análisis Mecánico Clase CIC Cambiables ( me/lOOg.) Suma �� 
ha Textura! de Sat de 

Lab Campo/ Prof. (1:1) mhos/ ?1ó % ppm KP Arena Limo Arcilla me/lOOg Ca Mg K Na Al+H Bases Bases 
cm 

01 0-30 cm 5.30 0.12 0.00 3.1 11 317 38 50 12 FrL 17.03 .,.,.., 1.7 0.21 0.18 1.30 9.86 52 .l • .'! 

Fr. L. = Franco Limoso 

Iquitos 07 de Abril del _2003 

.. · .... i;·';··········.··· .. ···· Ing. Jo;0e A. argas Fesabi }..{Se. 
· Responsable 
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ANEXO N º 03 PLUVIOSIDAD DE LA ZONA DE RE QUENA (1 m2) 

�·· 
.•. 2000 2001 .: 2002·: .. s . . 

.. : 

Enero 129,00 5,00 122,00 

Febrero 233,50 126,50 236,00 

Marzo 346,50 411,00 · 306,00 

Abril 271,00 266,50 215,00 

Mayo 394,00 124,50 .. 400,00 

Junio 146,00 92,00 38,00 

Julio 120,00 257,00 299,00 

Agosto 171,50 84,00 91,00 

Septiembre 118,00 68,00 132,00 

Octubre 146,50 87,00 13°8,00 

Noviembre 125,65 132,00 146,00 

Diciembre 164,50 242,00 240,00 
Total al año ' -- .. ·. 1895 so··. . ·. 

2363,00 .: 2366··15·, .-<.· ' .. , .. :: ... ·' ·., . ' ... :.· :: .. . :' .. 

* Fuente de datos: Casa La Salle, Javier Miranda, tomado con pluviómetro para su agrícola 
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ANEXO N º 04 DIÁMETRO DE FRUTOS (cm) 

' 
IV · .XL .:x¡ 

T1 5,27 4,83 4,99 5,02 20, 11 4,89 

T2 4,93 4,87 4,61 4,69 19, 10 4,83 

T3 4,80 4,97 4,52 4,48 18,77 '4,65 

T4 4,59 4,49 4,48 4,33 17,89 4,65 

T5 4,60 4,45 4,43 4,38 •17,86 4,48 

Xj 24,19 23,61 23,23 22,90 93,73 "4,687 

ANEXO N º 05 LONGITUD DE FRUTOS (cm) 

,.·�:·:.• ; ·:.�/:. ... \. : .:i ::,1,, 

; _::::\:;¿t/°':°.' i:. :,:.x{;;:::?:: 
•'·11·:• .. 

T1 

T2 

6,59 

6,44 

6,36 

6,40 

6,42 

6,39 

6,30 

6,50 

25,67 6,4175 

25,73 6,4325 

T3 5,93 5,99 6,378 6,465 24,763 6, 19075 

T4 5,492 5,431 5,934 6,236 23,093 5,77325 

T5 5,492 6, 108 5,463 5,243 22,306 5,5765 

Xj 29,944 30,289 30,585 30,744 121,562 4,86248 
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ANEXO N º 06 NUMERO DE FRUTOS I GOLPE 

:. ?Bl�ques. : t·t·· .·· ·: 
.• · 11 111· IV .. Xi ·.-Xi ,. -:··. . 

Tratamientos 
. 

,·' - . 

T1 8 9 11 10 38 9,5 

T2 12 13 14 13 52 13 

T3 15 19 18 17 69 17,25 

T4 14 15 15 12 56 14 

T5 10. 14 18 14 56 14 

Xj 59 70 76 66 271 13,55 

ANEXO N ° 07 PESO DE FRUTOS I UNIDAD I TRATAMIENTO(gr.) 

� 

: .. : ... .. ;/ .. :.·· 

... ····.··· . .-:· .. ·.:\.�·_:�/ 

.;:·>:J/<. ·: n. ·.;. 111-. :. IV- 
.. 

Xi -�xi .. ·/) 
·:·- ...... , 

.. · ... :':. -:· .' .. ···.·.• '.,�l � 

T1 149,02 138,29 137,17 133,00 557,48 139,37 

T2 138,38 140,01 137,90 139, 10 555,39 138,85 

T3 138,40 139,08 140,05 139,80 557,33 139,33 

T4 137,44 136,70 135,79 136,83 546,76 136,69 

T5 136,82 136,52 135,35 136,58 545,27 136,32 

Xj 700,06 690,60 686,26 685,31 2762,22 138, 112 
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ANEXO ·N º 08 PESO DE FRUTO KG./ GOLPE 

� 

. , :· > .· · .Ó. 
.. 

.. , . .. . . . : , . : : . .... 11 .. . . 111. ; . ·1v .. 'Xi. -Xi 
. ·:·::--: .: 

.. . •'' 

.. •' . . T ... 

T1 1, 19 1, 11 1,10 1,06 4,46 1,78 

T2 1, 11 1, 12 1, 10 1, 11 4,44 1,78 

T3 1, 11 1, 11 1, 12 1, 12 4,46 1,78 

T4 1, 10 1,09 1,09 1, 10 4,38 1,75 

T5 1,09 1,09 1,08 1,09 4,35 1,74 • 

Xj 5,60 5,52 5,49 5,48 22,09 8,84 

ANEXO Nº 09 PESO DE FRUTO Kg./ PARCELA NETA ( 8m2) 

� 

_';·:(····</ .··0:':'.f,1;;:}\ 
.. · .. , �- .. ... >1v.> . Xi· 111 ·· .. -xr .. · 

. . . 
... 

T1 9,52 8,88 8,96 8,48 35,84 8,96 

T2 8,88 8,96 8,48 8,88 35,20 8,88 

T3 8,88 8,88 9,12 8,96 35,84 8,96 

T4 8,80 8,72 8,88 8,80 35,20 8,80 

TS 8,72 8,72 7,72 8,72 34,88 8,72 

Xj 44,80 44,16 44,16 43,84 176,96 8,86 
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ANEXO Nº 19 RENDIMIENTO T. I Ha. 

� 

,,,,,:. •• . .. 
··.· 

.. ' .. 
·.11. 111 -. : IV <·xr-. .··-Xi_: - ., 

. ;_ .. 
,, 

, . 
.. · 

·<·.·_:_ ::�: ::_ . . '. : ',. - ,. 

T1 11,90 11, 10 11,20 10,60 44,80 11,20 

T2 11, 10 11,20 11,00 11, 10 44,40 11, 10 

T3 11, 10 11, 10 11,40 11,20 44,80 11,20 

4 11,00 10,90 11, 10 11,00 44,00 11,00 

T5 10,90 10,90 10,90 10,90 43,60 10,90 

Xj 56,00 55,20 55,60 54,80 221,60 11,08 
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