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RESUMEN 

Existe una constante amenaza de cambio climático y la calidad de los suelos agrícolas 

se deteriora, la causa principal empobrecimiento de la capa arable y la producción 

agrícola afectada por los cambios, por esto es necesario buscar alternativas a una 

producción sana evitando el uso de pesticidas que no son amigables con el medio 

ambiente. La hidroponía es un método de cultivar plantas poco conocido en Bolivia y 

utilizado por algunos productores debido a la escasa información disponible, en el 

altiplano existen productoras agropecuarias de comunidades y alrededores que no 

cuentan con asistencia técnica ni información suficiente y necesaria para mejorar e 

innovar en la producción hortícola, que es una buena opción para diversificar la 

producción, ahora con este sistema se amplía ingresos. La investigación se realizó en 

un invernadero de El Alto zona Ventilla en predios de la Asociación de Productoras de 

Animales Menores y Hortalizas APRODAMH. Con el fin de aportar información y que 

los resultados sirvan como fuente de consulta se buscó un cultivo con mayor dificultad 

en una producción sana, el tomate una hortaliza del cual existen cultivares con distintas 

características. Nuestro entorno tiene poco conocimiento de las variedades por ello se 

evaluó seis variedades de tomate (Redondo, Rio Grande, Súper Rio Grande, Platense, 

Roma y Santa Clara) tomando como alternativa la hidroponía en sustrato sólido con 

50 % de arena y 50% de cascarilla de arroz, para ello se evaluó el comportamiento 

agronómico del cultivo con la aplicación de una solución preparada de acuerdo a los 

requerimientos. Cada variedad de tomate fue un tratamiento estos fueron distribuidos 

en un diseño completamente al azar con tres repeticiones tratados en un ambiente 

protegido en un área de 12 m2. Se hallaron diferencias altamente significativas en 

altura de planta a los 90 días y final, días a la floración, longitud de fruto y número de 

frutos; diferencias significativas en número de flores, días a la fructificación, diámetro 

ecuatorial, peso del fruto y peso del fruto por planta. Se registró mayor rendimiento en 

la variedad Rio Grande con 3,21 kg/m2. Las variedades evaluadas se adaptaron a la 

producción hidropónica en este tipo de ambiente y zona, hubo una asimilación 

adecuada de los nutrientes proporcionados. En base a estos datos se puede optar por 

adoptar alternativas tecnológicas que ayuden a mejorar la producción además de tener 

ahorro en el uso del agua y optimizar el espacio. 



SUMARY 

 

There is a constant threat of climate change and the quality of agricultural soils is 

deteriorating, the main cause being the impoverishment of the topsoil and the 

agricultural production affected by the changes, which is why it is necessary to look for 

alternatives to healthy production, avoiding the use of pesticides that are not 

environmentally friendly. Hydroponics is a method of cultivating plants little known in 

Bolivia and used by some producers due to the scant information available. In the 

highlands there are agricultural producers from communities and surrounding areas 

who do not have enough technical assistance or information to improve and innovate 

horticultural production, which is a good option to diversify production. Now, with this 

system, income is being increased. The research was carried out in a greenhouse in 

El Alto zona Ventilla on the farms of the Association of Producers of small Animals and 

vegetables APRODAMH. In order to provide information and that the results serve as 

a source of consultation, we looked for a more difficult crop in a healthy production, of 

tomato, a vegetable of which there are cultivars with different characteristics. Our 

environment has little knowledge of the varieties, so six varieties of tomato were 

evaluated (Redondo, Rio Grande, Super Rio Grande, Platense, Roma and Santa 

Clara) using hydroponics in a solid substrate with 50% sand and 50% rice husk as an 

alternative. To this end, the agronomic behavior of the crop was evaluated using a 

solution prepared according to the requirements. Each tomato variety was a treatment 

these were distributed in a completely random design with three replicates treated in a 

protected environment over an area of 12 m2. Highly significant differences were found 

in plant height at 90 days and end, days at flowering, length of fruit and number of fruits; 

significant differences in number of flowers, days at fruiting, equatorial diameter, fruit 

weight and fruit weight per plant. Higher yield was recorded in the Rio Grande variety 

with 3. 21 kg/m2. The varieties evaluated were adapted to hydroponic production in this 

type of environment and area, there was an adequate assimilation of the nutrients 

provided. Based on this data, it is possible to adopt technological alternatives that help 

to improve production as well as save water use and optimize space.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La producción de alimentos y el uso de agua están relacionados de forma inseparable. 

El agua siempre ha sido el principal factor que limita la producción agrícola en gran 

parte del mundo, donde la precipitación no es suficiente para satisfacer la demanda de 

los cultivos. La competencia es cada vez mayor por recursos hídricos no renovables 

en todo el mundo y la creciente demanda de productos agrícolas, nunca antes ha sido 

tan apremiante la necesidad de mejorar la eficiencia y productividad del uso del agua 

para la producción de cultivos, a fin de garantizar la seguridad alimentaria en el futuro 

y enfrentar las incertidumbres asociadas con el cambio climático. 

 

Con el fin de analizar las alternativas para incrementar la eficiencia y productividad en 

el uso del agua, es necesario conocer la respuesta del rendimiento de los cultivos al 

agua. La naturaleza de esta relación es compleja, y se han realizado varios intentos 

para establecer planteamientos simplificados, pero razonables, que recopilen las 

características básicas de la respuesta. (FAO, 2014)  

 

Por el crecimiento acelerado de la población especialmente en la ciudad de El Alto 

existen problemas en el abastecimiento de agua, y esto podría exacerbase por los 

impactos negativos del cambio climático. Se debe pensar en estudiar estrategias de 

nuevo almacenamiento de agua como medidas de adaptación al cambio climático. 

(Escobar, et al., 2013) 

 

El cultivo de tomate constituye un rubro de mayor dinamismo a nivel mundial es una 

planta herbácea que puede ser de crecimiento determinado o indeterminado por ello 

puede ser cultivada de diversas formas y en distintas condiciones durante todo el año. 

Un obstáculo que hay que tener en cuenta son las heladas y el calor excesivo que 

pueden afectar y dificultar el buen desarrollo en esas épocas.  

 

El tomate (Lycopersicum esculentum) es el producto hortícola de mayor consumo de 

la población boliviana y es considerado como la principal actividad productiva y 

económica de la región de los valles de Bolivia. (GIZ-PROAGRO y DGPASA, 2017). 
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Omereque es el mayor productor de tomate de Bolivia. Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), abastece cerca de la tercera parte de la demanda nacional. (Opinión, 

2018) 

 

El proceso de producción del tomate conlleva la utilización de plaguicidas para reducir 

el efecto del ataque de plagas y enfermedades. Por desconocimiento se aplican en 

dosis inapropiada que derivan en el incremento del costo de producción y daños a la 

salud de las y los productores y consumidores, además del medio ambiente. (GIZ-

PROAGRO y DGPASA, 2017). 

 

El cultivo tradicional de tomate a campo abierto es de alto riesgo para la salud del 

consumidor debido al uso y manejo no adecuado de pesticidas, pues muchos de estos 

productos no se degradan durante el ciclo de desarrollo del tomate y pueden 

permanecer aun en el fruto que es comercializado. (Crespo, et al., 2010) 

 

En años recientes, el interés por la agricultura urbana y periurbana ha resurgido con 

fuerza alrededor del mundo, entre otras razones, por su capacidad de: producir 

alimentos sanos y saludables de forma sostenible y a pequeña escala. Las actividades 

agropecuarias de pequeña escala se encuentran en los valles y en el altiplano 

boliviano, que cuentan con otro tipo de producción agrícola, originados en sistemas 

productivos de subsistencia. Normalmente su producción está orientada a la canasta 

familiar y se realiza en granjas pequeñas o familiares. (Nogales et al., 2018) 

 

Por las razones expuestas existe la necesidad de disponer de información necesaria 

de manera que los productores tienen como objetivo producir alimentos sanos en 

espacios reducidos no solo para consumo sino para el mercado y deben adquirir mayor 

conocimiento imprescindible para lograr el éxito. Así mismo en busca de mejorar la 

producción en calidad de vida se ve la necesidad de la incorporación de nuevas 

tecnologías que ha cobrado mayor importancia día tras día. Además, siendo el tomate 

un cultivo con mayor dificultad en una producción saludable y en vista que se realiza 

en diversos sistemas de producción  se permite realizar un trabajo que evaluara el 

https://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124223


 

3 
 

comportamiento de seis variedades de tomate frente a la incorporación de la solución 

nutritiva  según requerimiento y tolerancia de sales minerales. 

 

1.1. Antecedentes 

 
En Hidroponía Boliviana sabemos que los constantes cambios climáticos y el uso 

excesivo de productos que dañan el medio ambiente (pesticidas, fungicidas) han 

provocado que la producción agrícola tradicional, sea inestable y en algunos casos 

dañinos para la salud; suelos erosionados y con índices cada vez mayores de 

contaminación, excesiva migración de gente del campo a la ciudad y crecimiento de la 

mancha urbana, reduciendo los espacios agrícolas. Por eso, la hidroponía, por sus 

especiales características, brinda nuevas posibilidades de producción agrícola urbana, 

convirtiéndose en un sistema amigable del medioambiente, ya que la producción 

hidropónica, más allá de producirse en pequeños espacios y ahorrar agua, es una 

producción de alta calidad, la cual está libre de pesticidas, fungicidas y contaminantes 

dañinos, además en ambientes controlados e higiénicos que hace de nuestros 

productos altamente saludables. (Andrade, 2013) 

 

Hidroponía en Bolivia. En el país, este sistema es utilizado por algunos productores, 

tal es el caso de la empresa "Hidroponía Bolivia", que, desde hace ocho años, pone al 

mercado productos como lechugas, tomates, pimentones, rábanos, pepinos y 

berenjenas. Esta empresa de igual manera, cultiva forraje verde en sus instalaciones 

en el departamento de Cochabamba. (+AGRO, 2014)  

 

El cultivo de hortalizas frescas, sanas y abundantes sin necesidad de usar tierra es un 

modelo de agricultura urbana comercial que va tomando forma en La Paz luego de 

haber incursionado en Santa Cruz y Cochabamba. (Ibañez, 2019) 

 

Experiencias Fundadoras Entre 1996 y 2001, grupos de agrónomos horticultores 

bolivianos motivados por experiencias de agricultura urbana en otros países del 

mundo, comenzaron a investigar estrategias y métodos de cultivo adaptables a los 

diferentes entornos nacionales. Esta etapa se caracterizó principalmente por la 
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construcción, adecuación e instalación de carpas solares (invernaderos) cuya meta 

era generar condiciones de crecimiento ideales para la producción de hortalizas. 

(Nogales, 2018) 

 

En el municipio de El Alto, a raíz del clima, las iniciativas de agricultura urbana y 

periurbana se centran principalmente en la construcción de carpas solares que 

permiten a las familias producir alimentos de manera constante y estable. De todos los 

proyectos identificados, una gran parte busca mejorar la alimentación de las familias a 

tiempo de proporcionar un mecanismo de generación de ingresos mediante la 

comercialización de excedentes de hortalizas y/o carne de animales menores. 

(Nogales, 2018) 

 

Pero cinco años de impulso a la agricultura urbana y periurbana en la ciudad de El Alto 

mostraron que las familias pueden autoabastecerse de hortalizas para mejorar su 

nutrición y crear una fuente de ingresos adicionales, según un programa impulsado 

por la FAO. A nivel de tecnologías también es posible la coexistencia de diferentes 

tecnologías, como la hidroponía (cultivo sin tierra), organoponía (cultivo orgánico), la 

horticultura convencional, la cría de peces, el compostaje, la producción de humus de 

lombriz y la cría de animales menores. (Estrada, 2009) 
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1.2. Objetivo: 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Evaluar seis variedades de tomate con la técnica hidropónica con solución 

nutritiva en sustrato sólido bajo invernadero en El Alto.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Evaluar las características fenológicas y agronómicas en seis variedades de 

tomate. 

 Identificar la variedad con el mejor rendimiento.  

 Determinar los costos parciales por tratamiento. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Importancia del cultivo 

 
El tomate es una de las hortalizas de mayor consumo a nivel nacional. En la gestión 

2015-2016, la producción estuvo concentrada en 4.625 hectáreas, sembradas a nivel 

nacional con una producción promedio por hectárea de 13.2 t, obteniéndose una 

producción nacional de 61.434 t. Esta cantidad no logro satisfacer la demanda 

nacional, por lo que se tiene que importar este producto de países como Perú. (GIZ-

PROAGRO y DGPASA, 2017). 

 

Es importante que el productor de tomate incorpore nuevas tecnologías para 

incrementar su productividad y obtener mayores ingresos, a fin de disminuir las 

importaciones. (GIZ-PROAGRO y DGPASA, 2017). 

 

Desde el punto de vista alimenticio, el tomate es la hortaliza que por su versatilidad de 

consumo es una de las más importantes por su contenido nutricional, contiene vitamina 

y minerales que se demandan en la alimentación humana. (GIZ-PROAGRO y 

DGPASA, 2017). 

 

2.2. Tomate 

 

2.2.1. Generalidades del cultivo  

 

El tomate es una planta herbácea durante sus fases tempranas, ya que en los últimos 

estadios de crecimiento el tallo se hace algo leñoso. No obstante, el cultivo necesita 

tutores porque la zona del cuello es muy débil. (FAO, 2002, como se citó en 

Agropecuaria global, 2014)  
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2.2.1.1. Origen del tomate 

 

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

desde el sur de Colombia al norte de Chile. Probablemente desde allí fue llevado a 

Centroamérica y México donde se domesticó y ha sido por siglos parte básica de la 

dieta. Luego, fue llevado por los conquistadores a Europa. Durante el siglo XVI se 

consumían en México tomates de distintas formas y tamaños e incluso rojos y amarillos 

y para entonces ya habían sido traídos a España y servían como alimento en España 

e Italia. En otros países europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron 

en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron 

el tomate a Oriente Medio y África, y de allí a otros países asiáticos, y de Europa 

también se difundió a Estados Unidos y Canadá. (Escalona et al., 2009)  

 

2.2.1.2. Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo a León (2009) la taxonomía del tomate es: 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica 

 

Clase Magnoliopsidae. 

Sub-clase Asteridae. 

Orden  Solanales. 

Familia Solanácea. 

Género Lycopersicum. 

Especie esculentum. 

Nombre binominal Lycopersicum esculentum. 
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2.2.1.3. Descripción botánica  

 

 

Fuente: CCB (2015)  

 

2.2.1.4. Fisiología del cultivo 

 
En términos sencillos, la fisiología es la forma como la planta de tomate funciona como 

respuesta a los factores ambientales y de manejo del cultivo. Por ejemplo, cuando se 

cultiva el tomate en invernadero el funcionamiento (crecimiento, formación de racimos 

florales, desarrollo de frutos, entre otros) es diferente al del cultivo a campo abierto, 

por efecto de las diferencias en la temperatura. De la misma manera, las prácticas de 

manejo como fertilización o podas hacen que la planta funcione de una u otra forma. 

Entender un poco la fisiología de la planta de tomate nos ayuda a comprender como 

las prácticas de manejo del cultivo inciden en su productividad. (Escobar y Lee, 2009) 
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2.2.1.5. Ciclo fenológico del cultivo 

 
CCB (2015), menciona que, el cultivo de tomate presenta las siguientes etapas de 

desarrollo: 

 Establecimiento de la planta: El tomate es un cultivo que puede ser anual o 

perenne. Germina de cuatro a siete días después de sembrada la semilla. La 

raíz empieza a desarrollarse y comienza la formación de la parte aérea de la 

planta.  

 Crecimiento vegetativo: En este período la planta crece rápidamente, 

floreciendo y desarrollando frutos. Pasados 70 días, el desarrollo vegetativo es 

mínimo, así como la acumulación de materia seca en hojas y tallos.  

 Floración y cuaja: La floración y cuaja empiezan alrededor de 20-40 días 

después del trasplante (dependiendo de la variedad, las condiciones 

medioambientales y el manejo del cultivo) y continúan durante el resto del ciclo 

de crecimiento. Con el fin de promover la cuaja, se realiza la polinización por 

medio de abejas, viento y aplicación de hormonas (auxinas).  

 Desarrollo del fruto: La fruta empieza a desarrollarse y a crecer acumulando en 

este periodo la mayor cantidad de materia seca en la fruta a un ritmo 

relativamente estable.  

 Madurez fisiológica y cosecha: La madurez de la fruta se logra entre 80 a 120 

días después del trasplante. La cosecha es permanentemente; sin embargo, 

se puede ver limitada por factores climáticos (heladas) o económicos (precio 

del tomate).  

 

2.2.1.6. Clasificación del tomate 

 
Crespo, et al. (2010), por hábito de crecimiento se clasifica de la siguiente manera: 

 Crecimiento determinado. Planta compacta de porte bajo. Florecen y fructifican 

en un periodo corto de tiempo 

Tiene un ciclo vegetativo de 120 a 150 días desde el trasplante a la conclusión de la 

cosecha la cosecha es de dos meses. 
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 Crecimiento indeterminado. Planta de crecimiento continuo (3 a 6 metros). Los 

racimos florales se forman y desarrollan después de tres hojas  

Tiene un ciclo vegetativo de 270 días desde el trasplante a la conclusión de la cosecha.  

 

Hay dos tipos de hábitos de crecimiento de plantas de tomate: determinado e 

indeterminado. Las plantas de tomate de tipo determinado crecerán hasta una altura 

especificada genéticamente y producirán todas sus flores frutales en un momento 

dado. Las plantas de tomates de tipo indeterminados continúan creciendo y 

produciendo flores de fructificación durante toda la temporada. (Asociación de 

Productores de Vegetales de Pensilvania, 2015) 

 

 

 

a) b) 

Figura 1: Clasificación del tomate según hábito de crecimiento: determinado e 

indeterminado. 

 

Fuente: GIZ-PROAGRO y DGPASA (2017). 
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2.2.2. Cosecha y Postcosecha 

 
2.2.2.1. Cosecha  

 
La cosecha comienza a los 80-90 días del trasplante. Se realiza en forma periódica a 

medida que los frutos adquieren un color rojo (si es para consumo inmediato) 

conservando todas las propiedades nutritivas. (Goites, 2008)  

 

2.2.2.2. Postcosecha 

 
El periodo transcurrido desde la recolección de los productos en el campo hasta que 

son consumidos en estado fresco o son utilizados en un proceso de preproducción o 

transformación, se le conoce con el nombre de postcosecha. La postcosecha 

comprende las etapas de selección, clasificación, empaque, embalaje, transporte, y 

almacenamiento. (Jaramillo et al., 2007) 

 

2.3. Manejo del cultivo  

 

2.3.1. Almacigo 

 
El almacigo es una pequeña área en la que se hace trabajos para que semillas de 

ciertas hortalizas encuentren buenas condiciones (suelo, sombra, humedad) para la 

germinación. (Silva, 2017) 

 

2.3.2. Trasplante 

 

El trasplante es la segunda etapa de los cultivos siguiente a la siembra, este proceso 

es muy importante para los resultados que esperamos obtener, ya que es en este 

proceso donde debemos evitar errores y no dañar las raíces de las plantas que vamos 

a trasplantar, de lo contrario los resultados serían muy malos. (Soria, 2012) 
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Se realiza cuando la plántula alcanza una altura promedio de 12 a 15 cm y un sistema 

radicular fuerte y bien formado que permita la absorción de nutrientes. (Crespo, et al., 

2010)  

 

Según CCB (2015), las plántulas deben reunir las siguientes condiciones: 

 

• Altura entre 10 y 15 cm. 

• Hojas bien desarrolladas y erectas, sin entorchamientos, de color verde homogéneo. 

• La base del tallo y el envés (parte inferior) de las hojas deben presentar una 

coloración ligeramente púrpura. 

• Las raíces deben ser blancas, vellosas y delgadas. 

• La planta debe tener buen vigor (fuerte) y no presentar doblamientos. 

 

Se deben establecer camas a una altura mínima de 20 cm, marcar los sitios donde van 

a ir las plantas y abrir un hueco de mayor volumen al del recipiente que contiene la 

planta. El suelo debe tener un nivel adecuado de humedad para facilitar la labor de 

trasplante. Las plántulas deben ser sembradas sin deshacer el sustrato en el que 

vienen, dejando parte del tallo enterrado para promover la emisión de raíces nuevas. 

(CCB, 2015) 

 

2.3.3. Poda 

 
Para INIFAP (2011), la poda es una práctica agronómica utilizada para obtener plantas 

equilibradas y vigorosas, y a su vez buscar que los frutos no queden ocultos entre el 

follaje y mantenerlos aireados y libres de condensaciones. 

 

 Poda de brotes laterales. Esta actividad consiste en la eliminación manual de 

los brotes que se desarrollan en la base de las axilas de las hojas del tallo 

principal; se lleva a cabo cuando los brotes alcanzan una longitud de entre 3 y 

5 cm.  

 Poda de hojas. Consiste en eliminar hojas maduras y en caso necesario, hojas 

que todavía están en actividad fotosintética. La práctica inicia con la eliminación 
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de las hojas más viejas y preferentemente se deben de eliminar entre dos y tres 

hojas por semana, por tallo productivo, se realiza en forma manual; o bien, 

utilizando tijeras previamente desinfectadas con cloro diluido, alcohol, sales 

cuaternarias de amonio, etc. 30  

 Poda de frutos. Se realiza con el objeto de homogeneizar y aumentar el tamaño 

de los frutos a cosechar, así como para obtener frutos de mayor calidad 

comercial. Consiste en eliminar frutos inmaduros, mal posicionados, que 

presenten algún daño o deformidad, tamaño reducido, así como el exceso de 

frutos en el racimo.  

 Poda del ápice o despunte. Esta práctica consiste en eliminar la yema terminal 

en las plantas para que no exista más crecimiento longitudinal, es conveniente 

dejar de dos a tres hojas arriba del último racimo. La finalidad es manejar el 

número de racimos y la duración del ciclo, pero sobre todo para controlar los 

ciclos de producción y planear los siguientes. Se realiza una vez que se ha 

definido el número de racimos por planta, que se pretende cosechar.  

 

2.3.4. Tutorado 

 
El tutorado consiste en guiar verticalmente las plantas a lo largo de una cuerda para 

un crecimiento vertical, evitando que las hojas y frutos tengan contacto con el suelo. 

(Crespo, et al., 2010)  

 

2.4. Variedades de tomate 

 
2.4.1. Variedad: Santa Clara 

 
Son plantas de crecimiento indeterminado; producen frutos de color rojo intenso, de 

buen brillo y uniformes. Ideal para zonas tropicales y cálidas. Es resistente al aborto 

floral y a enfermedades causadas por nemátodos, Verticilium, y Fusarium, entre otras; 

es muy productivo. (Jaramillo et al., 2006)  
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2.4.2. Variedad: Rio Grande  

 
Variedad de polinización abierta con buen vigor y cobertura de follaje. Alto rendimiento 

y buena respuesta del fruto a transporte. Se adapta a las principales zonas productoras 

de Bolivia, tanto en época alta como en otoño-invierno. (GIZ-PROAGRO y DGPASA, 

2017). 

 

 

 

2.4.3. Variedad: Roma 

 
El tomate Roma o tomate pera es el mejor tomate para freír. También es el más 

adecuado para hacer conservas y rallar. Sus frutos, de pequeño tamaño (entre 100 y 

170 gr), pocas semillas y pulpa carnosa y consistente, son muy reconocibles por su 

forma alargada. Es un tomate tardío, fácil de cultivar y de abundante producción. 

(Fernández, 2019) 
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2.4.4. Variedad: Redondo 

 
Tomate tipo Bola, Redondo o Beef. Como su nombre lo indica, es un tomate redondo, 

grande y con mucha pulpa (carnoso), ideal para las salsas, ensaladas y para 

emparedados. El diámetro promedio del tomate bola oscila entre 54 a 90 mm. 

(INTAGRI S.C.2017) 

 

 

2.4.5. Variedad: Platense  

 
Variedad de gran resistencia, adaptación general excelente, buena coloración. 

Madurez media tardía. Fruto de forma globular achatada, de consistencia firme. 

Tamaño medio a grande, peso aproximado 250/300 gr. Excelente sabor. Color de los 

hombros verde uniforme. Crecimiento indeterminado. (Guasch, 2012) 
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2.5. Usos del tomate 

 
En algunos países vecinos, los tomates se diferencian de acuerdo con su uso, ya sea 

para consumo en fresco o industrial, lo cual está relacionado con la forma externa de 

los frutos. (GIZ-PROAGRO y DGPASA, 2017). 

 

2.6. Consideraciones de producción  

 
Los tomates requieren un suministro constante de humedad durante la estación de 

crecimiento. Sin embargo, el exceso de agua en cualquier momento durante el 

crecimiento, especialmente después de que la fruta se haya establecido, puede 

aumentar la susceptibilidad de que la fruta se agriete (tanto en forma radial como 

concéntrica), lo que puede reducir la calidad de la fruta y el rendimiento. (Asociación 

de Productores de Vegetales de Pensilvania, 2015)  

 

2.6.1. Requerimiento del cultivo 

 

2.6.1.1. Clima 

 

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 10ºC, así como 

superiores a los 30ºC originan tonalidades amarillentas. (Escalona et al., 2009)  
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2.6.1.2. Temperatura 

 

Según Jaramillo et al. (2007), la temperatura es el principal factor climático que influye 

en la mayoría de los estados de desarrollo y procesos fisiológicos de la planta. El 

desarrollo satisfactorio de sus diferentes fases (germinación, crecimiento vegetativo, 

floración, fructificación y maduración de frutos) depende del valor térmico que la planta 

alcanza en el invernadero en cada periodo crítico.  

 

Cuadro 2: Temperaturas y efectos producidos en tomate 

Temperatura Efecto que produce en la planta 

 

 

 

Mínima 8-12º C 

 

Los procesos de toma de nutrientes y 

crecimiento alcanzan una intensidad mínima 

o se detienen; si la temperatura mínima se 

prolonga por varios días la planta se debilita, 

y si ocurren temperaturas por debajo de este 

nivel, la planta sufre una progresiva 

decadencia o muerte. 

 

 

Óptima 21-27º C 

 

Todos los procesos bioquímicos se 

desarrollan normalmente; el crecimiento 

vegetativo, la floración y la fructificación son 

adecuados. 

 

 

 

 

Máxima 32-36º C 

 

 

Los procesos bioquímicos y de toma de 

nutrientes están al máximo, son excesivos y 

agotadores para la planta, se presentan 

desórdenes fisiológicos y se detiene la 

floración; cuando estas temperaturas se 

prolongan ocurre la muerte de la planta. 
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El tomate es un cultivo capaz de crecer y desarrollarse en condiciones climáticas 

variadas. La temperatura óptima para el crecimiento está entre 21 y 27º C, y para el 

cuajado de frutos durante el día está entre 23 y 26º C y durante la noche entre 14 y 

17º C. (Jaramillo et al., 2007) 

 

Cuadro 3. Relación de las temperaturas en los diferentes estados de desarrollo de 

las plantas 

 

Estado de desarrollo T. mínima 

(º C) 

T. óptima 

(º C) 

T. máxima 

(º C) 

Germinación 11 16-29 34 

Crecimiento 18 21-24 32 

Cuajado de frutos durante el día 18 23-26 32 

Cuajado de frutos durante la 

noche 

10 14-17 22 

Producción del pigmento rojo 

(licopeno) 

10 20-24 30 

Producción de pigmento amarillo 

(β caroteno) 

10 21-23 40 

Temperatura del suelo 12 20-24 25 

  

 

2.6.1.3. Humedad 

 
La humedad relativa ideal para el desarrollo del cultivo de tomate debe estar entre un 

65 y un 75% para su óptimo crecimiento y fertilidad. (Jaramillo et al., 2007) 
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2.6.1.4. Luminosidad 

 
El tomate requiere días soleados para un buen desarrollo de la planta y lograr una 

coloración uniforme en el fruto. La baja luminosidad afecta los procesos de floración, 

fecundación y desarrollo vegetativo de la planta y reduce la absorción de agua y  

nutrientes. (Jaramillo et al., 2007) 

 

2.6.1.5. Riego 

 
El objetivo de aplicar riego en tomate, es suplir las necesidades hídricas del cultivo, 

durante todas sus etapas fenológicas, aportando la cantidad necesaria, la calidad 

requerida y en el momento oportuno. (Pérez et al., s.f.)  

 

2.6.2. Enfermedades causadas por hongos  

 
En cultivos hidropónicos, los hongos que afectan el sistema radical pueden tener un 

desarrollo muy rápido al no existir enemigos naturales. De igual forma, las condiciones 

de alta humedad existentes en este tipo de producción, más aún si ella se realiza bajo 

invernadero, pueden ser propicias para la infección, desarrollo y diseminación de 

muchos organismos fitopatógenos como hongos, bacterias y virus. (Infoagro, 2017) 

 

2.7. Valor nutricional y medicinal 

 
Para Jaramillo et al. (2007), el tomate es una rica fuente de vitaminas A, B1, B2, B6, 

C y E, y de minerales como fósforo, potasio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, sodio, 

hierro y calcio. Tiene un importante valor nutricional ya que incluye proteínas, hidratos 

de carbono, fibra, ácido fólico, ácido tartárico, ácido succínico y ácido salicílico. 
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Cuadro 4. Composición nutricional del tomate por 100 gramos de tomate fresco 

 

Elemento Cantidad 

Agua 93,5 % 

Proteína 0,9 g 

Grasa 0,1 g 

Calorías 23 

Carbohidratos 3,3 g 

Fibra 0,8 g 

Fosforo 19 mg 

Calcio 7 mg 

Hierro 0,7 mg 

Vitamina A 1,100 UI 

Vitamina B1 0,05 mg 

Vitamina B2 0,02 mg 

Vitamina C 20 mg 

Niacina 0,6 mg 

 

Fuente: Jaramillo et al. (2007)  

 

2.8. Producción bajo invernadero 

 
Los invernaderos se utilizan para asegurar la producción y calidad de los cultivos, ya 

que en campo abierto es muy difícil mantener los cultivos de una manera adecuada a 

lo largo de todo el año. El concepto de cultivos bajo invernadero, representa el paso 

de producción extensiva de tomate a producción intensiva. Para ello, las plantas han 

de reunir condiciones óptimas de la raíz a las hojas. (Jaramillo et al., 2006)  
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2.8.1. Invernadero 

 
Un invernadero es toda aquella estructura cerrada, cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima y, con ello, cultivar plantas en condiciones óptimas. (Jaramillo et al., 2007)  

 

2.9. Hidroponía 

 

La hidroponía es una técnica de cultivar plantas solo en agua, el suelo es reemplazado 

por otro material llamado “sustrato”. Los nutrientes que necesita la planta para crecer, 

florecer y fructificar se da directamente en el agua, en forma de sales minerales o 

fertilizantes, las cuales son formuladas y balanceadas en base a análisis químico del 

agua y de acuerdo al requerimiento de cada cultivo y estado fenológico de la planta. 

(Cabezas, 2018) 

 

Hidroponía, es un conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en un medio 

libre de suelo. La hidroponía permite en estructuras simples o complejas producir 

plantas principalmente de tipo herbáceo aprovechando sitios o áreas como azoteas, 

suelos infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos climatizados o no, etc. (Beltrano y 

Giménez, 2015)  

 

2.9.1. Cultivo hidropónico 

 

Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la técnica del cultivo 

de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual se añade una 

solución de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales vitales por la planta 

para su normal desarrollo. (Madrid, 2007) 

 

En el cultivo hidropónico, las raíces están continuamente en contacto con las 

cantidades apropiadas de nutrientes, ya que se plantan en un medio de crecimiento 

muy adecuado. El exceso de energía la planta la utiliza para desarrollar las partes 

superiores, incluyendo las flores y los frutos. (Beltrano y Giménez, 2015) 
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2.9.2. Ventajas y desventajas de la hidroponía 

 

Según (Oasis, s.f.) menciona las siguientes ventajas y desventajas en hidroponía. 

 

 Ventajas técnicas de la hidroponía: 

 

 Balance ideal de agua, oxígeno y nutrientes. 

 Control eficiente y fácil del pH y la salinidad. 

 Ausencia de malezas. 

 Ausencia de plagas y enfermedades en la raíz, al menos inicialmente. 

 Eficiencia y facilidad de esterilización. 

 

 Ventajas económicas de la hidroponía: 

 

 Mayor calidad en los productos cosechados. 

 Mayor uniformidad en la cosecha. 

 Ahorro en agua y fertilizantes por kilogramos producido. 

 Se puede usar agua dura o de cierta salinidad. 

 Mayor limpieza e higiene en los productos obtenidos. 

 Posibilidad de varias cosechas al año. 

 Altos rendimientos por unidad de superficie. 

 En poca superficie se puede lograr un alto rendimiento. 

 Sin la limitante del suelo, puede producirse en cualquier sitio incluyendo los 

ambientes urbanos. 

 

 Desventajas de la hidroponía: 

 

 Inversión inicial elevada. 

 Desconocimiento de la técnica. 

 Delicada (mucho cuidado con los detalles). 

 Falta de equipo e insumos nacionales. 
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2.9.3. Relación agua-planta 

 
Bojacá (2017), indica que, el agua es un elemento fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas; mediante el aprovechamiento de este elemento, las plantas 

cumplen funciones específicas, entre las que cabe mencionar las siguientes: 

 

• Agua de constitución y sostén. Las plantas están constituidas por dos componentes 

básicos: agua en un alto porcentaje y lo que se conoce como materia seca. El agua de 

constitución corresponde a la mínima necesaria que debe existir en la estructura de la 

planta para garantizar su adecuado funcionamiento. 

 

• Agua de transporte. Las plantas acceden al agua y los nutrientes presentes en el 

suelo por medio de las raíces. Cuando estas sustancias se encuentran dentro de la 

planta se conocen como savia bruta, y esta es transportada por el xilema a las hojas, 

donde es convertida en savia elaborada, y es nuevamente distribuida a través del 

floema a los diferentes órganos de la planta; sin la presencia de agua, este proceso no 

podría desarrollarse. 

 

• Agua de transpiración. Las plantas liberan agua por las hojas a través de los estomas, 

generando un flujo denominado transpiración, que es controlado mediante la apertura 

y el cierre de los estomas. Mediante este proceso las plantas toman oxígeno y carbono 

de la atmósfera, y, a la vez, ocurre la pérdida de agua por transpiración, ocasionando 

el movimiento del agua y de los nutrientes a través de la planta.  

 

2.9.4. Sistema hidropónico  

 
Fernández y González (s.f.)  indican que, los sistemas de cultivo sin suelo son 

variados. Una primera clasificación debe hacerse en función del uso del drenaje; a 

solución perdida, si éste no se recupera, y solución recirculante o reutilizada si la 

solución nutritiva sobrante vuelve a incorporarse al cultivo. 
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Los sistemas abiertos o a solución perdida son aquellos en los que la solución sobrante 

drena, percola, se infiltra en el subsuelo o simplemente sale por escorrentía fuera del 

sustrato o contenedor de cultivo según Fernández y González, (s.f.).  

 

Los sistemas cerrados son aquellos en que la solución sobrante vuelve a incorporarse, 

total o parcialmente, como suministro a la fertiirrigación del mismo cultivo. (Fernández 

y González, s.f.)  

 

2.9.4.1. Cultivo en sustrato 

 
Oasis (s.f.), señala que, son sistemas que usan sustratos como medios de cultivo, en 

los cuales se pueda brindar a la raíz un balance entre los poros que retengan la 

solución y los poros más grandes que proporcionen oxígeno a la raíz o en su defecto 

que solo sirvan como un medio sólido de apoyo para el anclaje de las raíces y 

desarrollo de las plantas sin reaccionar con la solución nutritiva. Las funciones 

asignadas al sustrato son: 

 

• Retener y dar la solución nutritiva a la raíz (agua, nutrientes, pH, CE, etc.) 

• Brindar oxígeno a la raíz 

• Proporcionar temperatura adecuada a la raíz. 

• Dar obscuridad a la raíz. 

• Ayudar al anclaje y soporte de la planta 

• Amortiguar los cambios que se den en la solución nutritiva o en el ambiente 

protegiendo a la raíz.  

 

2.9.4.1.1. Sustrato 

 
Los sustratos son materiales orgánicos o inorgánicos usados como soporte en 

semilleros o en cultivos; pueden ser de origen industrial, mineral o agropecuario y 

buscan reemplazar el suelo para evitar los problemas físicos, químicos y biológicos 

(sanitarios) que este pueda presentar para la germinación de las semillas y el 

desarrollo de las plántulas. (GIZ-PROAGRO y DGPASA, 2017). 
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2.9.4.1.2. Sustrato ideal 

 
Para Oasis (s.f.), las características deseables para los sustratos son: 

• Que retengan un porcentaje de humedad, pero que además faciliten los excesos de 

solución nutritiva. 

• Que no se disgreguen, degraden o descompongan o que si lo hacen que sea 

lentamente. 

• No contener ningún o un mínimo de ellos. 

• Preferentemente de colores oscuros. 

• Que no contengan microorganismos perjudiciales para la salud de los seres humanos 

o las plantas. 

• Que no estén contaminados por desechos industriales o humanos. 

• Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar en las áreas 

donde se establecerá el cultivo. 

• Que se pueda manejar con facilidad y sin peligro o daño para quienes lo manipulan. 

• De costo rentable. 

 

2.9.4.1.3. Cultivo en arena 

 
Las que proporcionan los mejores resultados son las arenas de río. Su granulometría 

más adecuada oscila entre 0.5 y 2 mm de diámetro. Su densidad aparente es similar 

a la grava. Su capacidad de retención del agua es media (20 % del peso y más del 35 

% del volumen); su capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la 

compactación; su capacidad de intercambio catiónico es nula. (Infoagro, 2017)  

 

2.9.4.1.4. Cascarilla de arroz 

 

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

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

costo bajo en ciertas áreas y puede ser utilizado en sustitución o junto con turba. La 

cascarilla de arroz es de peso ligero, uniforme en grado y calidad, más resistente a la 
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descomposición que el olote y posee menor efecto en la reducción del nitrógeno por 

los microbios del suelo. (Betancourt, 2014)  

 

2.9.4.2. Método universal de preparación de soluciones nutritivas 

 

La formulación óptima de una SN depende de la especie y variedad; del estado de 

desarrollo de la planta, la parte de la planta que será cosechada, la época del año, la 

duración del día y clima y, por supuesto, del método de cultivo. Debido a esta gran 

variabilidad de factores, no es posible diseñar una SN adecuada. (Favela et al., 2006)  

 

2.9.4.3. Solución nutritiva 

 

Es el conjunto de sales inorgánicas (fertilizantes) disueltas en el agua de riego, que 

origina una solución con nutrimentos asimilables y en proporciones adecuadas, de los 

elementos nutritivos requeridos por las plantas, como son: Nitrógeno (N), Fósforo (P), 

Potasio (K), Calcio (Ca), Azufre (S), Magnesio (Mg), Fierro (Fe), Manganeso (Mn), 

Boro (B), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Molibdeno (Mo) y Cloro (Cl). (Infoagro, 2017) 

 

Para Oasis (s.f.), la nutrición de las plantas en hidroponía, se brinda a través de una 

solución nutritiva balanceada y equilibrada que se formula a partir de un análisis de 

agua, la especie vegetal a cultivar, su etapa fenológica y las condiciones ambientales 

que se tengan. La solución nutritiva es un conjunto de sales minerales disueltas en el 

agua, que puede variar su proporción dependiendo de la especie y la etapa fenológica 

de la planta. 

 

Los minerales de los que se ha demostrado la esencialidad son los siguientes: 

nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S), hierro 

(Fe), manganeso (Mn), boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), zinc (Zn) y molibdeno (Mo). Se 

ha demostrado también que varios otros minerales como el sodio (Na), silicio (Si), 

aluminio (Al), cobalto (Co) niquel (Ni) y selenio (Se), sin ser esenciales, pueden 

estimular el crecimiento de varias especies vegetales. 
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La clasificación de estos nutrimentos por su concentración en el tejido vegetal es la 

siguiente: 

 

 Macronutrimentos: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S 

 Micronutrimentos: B, Cl, Na, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Si, Co, Ni. 

 

La solución nutritiva se debe de encontrar en un pH entré 5.5 y 6 para que la mayoría 

de los nutrimentos estén disponibles. (Oasis, s.f.) 

 

2.9.4.4. Nutrición  

 
Soto (2015), menciona que, en hidroponía, a diferencia del suelo, la mayoría de 

sustratos no contienen nutrientes minerales, por lo cual la alimentación mineral se 

aporta por medio de soluciones nutritivas concentradas, que luego son diluidas en 

agua y aplicadas mediante el riego. 

 

Las soluciones nutritivas concentradas, también conocidas como soluciones madres, 

usualmente se distribuyen en tres recipientes: 

 

1. Solución mayor o A: contiene los nutrientes mayores como el nitrógeno, fósforo, 

potasio, azufre y magnesio. 

 

2. Solución menor o B: contiene los nutrientes menores como el hierro, manganeso, 

cobre, cinc, boro y molibdeno. 

 

3. Solución de calcio o C: contiene el calcio por aparte para evitar reacciones 

químicas con el fósforo, el azufre o el magnesio de la solución A.  

 

2.9.4.5. Calidad del agua para la solución nutritiva 

 
El análisis químico del agua es un pre-requisito para determinar las cantidades y tipos 

de fertilizantes que se deben utilizar en la preparación de la SN, ya que, según sus 
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propiedades químicas, se realizan los ajustes necesarios para que la SN tenga un 

adecuado pH, contenido de sales, PO y balance entre los iones. Las principales 

propiedades del agua que se deben tomar en cuenta para la preparación de la SN, son 

las siguientes: el pH, las sales disueltas, (aniones, cationes, micronutrimentos y los 

elementos tóxicos). (Favela et al., 2006)   

 

2.9.4.5.1. Agua.  

 

Es el elemento más importante y esencial del sistema hidropónico y el diluyente 

universal por excelencia y proporciona además algunos elementos que deben 

considerarse para elaborar la solución, por lo que es necesario conocer las 

características químicas del agua como el pH, conductividad eléctrica, contenido de 

sales y sustancias tóxicas. Con base en lo anterior se puede utilizar agua de lluvia, río, 

pozo, presa o potable. (Aguilar et al., 2004)  

 

2.9.4.5.2. PH 

 

El pH indica qué tan ácida o alcalina es una sustancia en una escala de cero a catorce. 

Un pH de 0 a 6.9 indica acidez de la sustancia; uno de 7.0 es neutro y el de 7.1 a 14 

indica alcalinidad en la sustancia. El pH es muy importante, ya que de él depende la 

absorción de los nutrimentos por las raíces de las plantas. Un pH muy ácido (por 

ejemplo, de 3.0), o muy alcalino (por ejemplo, de 10.0) limita la absorción de 

nutrimentos, lo que provoca deficiencia de éstos, aunque estén presentes en la 

solución nutritiva. (Zárate, 2014)  

 

El agua normalmente posee un pH entre 6.0 a 8.5 o inclusive valores superiores. Un 

pH elevado indica que el agua es alcalina y/o con presencia de aniones, para usar en 

hidroponía tenemos que bajar a 6,5 o 6,3. (Cabezas, 2018) 
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2.9.4.5.3. Conductividad eléctrica  

 
La conductividad eléctrica (CE) mide la concentración total de minerales disueltos en 

el agua (o en solución nutritiva). (Cabezas, 2018) 

 

2.9.4.6. Fertilizantes comerciales 

 

Los fertilizantes, ya sean sólidos o líquidos, tienen la finalidad de proporcionar a las 

plantas los nutrimentos necesarios para su desarrollo. Los fertilizantes que se utilizan 

para preparar las SN, deben ser altamente solubles. El conocimiento de sus 

características (solubilidad, pureza, reacción, incremento en la CE y costo), son de 

vital importancia para la preparación de las SN. (Favela et al., 2006)  

 

2.9.4.7. Elementos esenciales 

 

Las plantas están constituidas por determinados elementos químicos que se 

encuentran en el medio que las rodea. Entre el 95 y el 98 % del total del peso de la 

planta está constituido por H, C, O y N (elementos organogénicos) y el resto, del 2 al 

5 %, son cenizas. (Favela et al., 2006) 

 

En las plantas se encuentran muchos elementos químicos, pero solamente algunos de 

ellos son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los vegetales. (Favela et al., 

2006)  
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3. LOCALIZACIÓN  

 
3.1. Ubicación geográfica  

 
La presente investigación se realizó en los predios de la Asociación de Productoras de 

Animales Menores y Hortalizas (APRODAMH), que se encuentra ubicada en el 

municipio de El Alto en la provincia Murillo del departamento de La Paz registrada a 

13 km de la ciudad de La Paz. Geográficamente situado a 16°37´07” de latitud sur y a 

68°10´19” de longitud oeste a una altitud de 3870 msnm. (I.G.M., 2006)  

 

                     

 

                  

 

Figura 2. Ubicación geográfica del experimento, Fuente: Google Earth (2019) 

 

3.2. Características climáticas de la zona  

 
Según SENAMHI citado por López, et al. (2015), el clima del Municipio es frío y 

húmedo en verano y en invierno se manifiesta como frio y seco, típico de montaña, 

con ocasionales nevadas.  

 

El Municipio de El Alto según su ubicación geográfica registra en promedio anual 

valores bajos de temperatura, ya que al situarse en el altiplano boliviano, a una altitud 

Área del experimento 
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promedio de 4.070 metros sobre el nivel medio del mar, la temperatura es menor en 

comparación con aquellos municipios que se encuentran a menor altitud 

caracterizados por altos valores de temperatura que conjuntamente con la 

precipitación y otros factores biofísicos, que condicionan el tipo de vegetación del 

lugar, así como los cultivos de diferentes productos agrícolas. (SENAMHI, como se 

citó en López, et al., 2015) 

 

Las características climáticas del lugar son frígido, típico del altiplano con una 

temperatura que fluctúa entre los 19 0C media. Las temperaturas llegan a variar tanto 

dentro como fuera de 18 a 19 °C en la parte externa y 35 a 40 °C en la parte interna. 

Durante la noche tiene una variación de -7,3 °C a -2,8 °C y 13 °C a 6,8 °C en la parte 

interna como promedio (Ayaviri 1996, como se citó en Cortez, 2008). 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
4.1. Materiales  

 
4.1.1. Material vegetal 

 
Semillas de variedades de tomate: 

1. Redondo   

2. Súper rio grande  

3. Roma 

4. Rio grande 

5. Santa clara 

6. Platense  

 

4.1.2. Sustrato 

 Cascarilla de arroz 

 Arena  

 

4.1.3. Equipos 
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 Peachimetro 

 Conductímetro 

 Balanza  

 

4.1.4. Material de campo 

 Bolsas  

 Flexómetro  

 Calibrador Vernier  

 Tutores (cordeles) 

 Alambre galvanizado 

 Regadera  

 Probeta 

 Cuaderno de campo 

 Cámara  

 Marbetes  

 Tijeras de podar  

 Vasos desechables 

 

4.1.5. Material de gabinete  

 Computadora  

 Impresora  

 Planillas  

 Calculadora  

 Marcador permanente 

 

4.1.6. Insumos 

 Nitro-S  

 Fosfato mono amónico 

 Sulfato de magnesio 

 Sulfato de potasio  

 Nitrato de calcio 
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 Cosmoquel (micronutrientes) 

 

4.2. Metodología  

 
4.2.1. Invernadero 

 
La investigación se llevó a cabo en un invernadero con cubierta plástica (agrofilm) 

incluyendo los lados laterales, el invernadero tiene una superficie de 12m x 2,85 m el 

cual estaba protegido con una malla semisombra. 

 

4.2.2. Temperatura en el invernadero 

 
En el invernadero la temperatura durante toda la investigación fue variada en las 

diferentes horas y días que duró la investigación entre los meses  de  Septiembre – 

abril; se observó que la temperatura en horas de la mañana fue de 5.25 a 8°C y esta 

se elevaba progresivamente hasta llegar a los 40.5°C  por lo cual se trató de controlar 

la temperatura abriendo las partes laterales del invernadero para de esta manera 

brindar mayor ventilación al invernadero llegando a una temperatura promedio de 28 

a 30 °C por la tarde tratando de mantener esta temperatura en casi todo el transcurso 

de la investigación.  

 

El tomate es una planta sensible a cambios extremos de altas y bajas temperaturas y 

altas o bajas humedades relativas, por tanto, es necesario mantener éstas dentro del 

rango óptimo para el desarrollo del cultivo. (Jaramillo et al., 2007)  

 

4.2.3. Material vegetal 

 
Existen diversas variedades, sin embargo, en esta investigación se evaluaron seis 

variedades de tomate de crecimiento indeterminado y crecimiento determinado.  

 

4.2.4. Procedimiento experimental 

 
Se procedió con el acondicionamiento del lugar en donde se realizó la investigación.  
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4.2.4.1. Preparación de sustrato 

 
No hay un sustrato ideal que cubra absolutamente las exigencias de las plántulas, pero 

se pueden diseñar mezclas artificiales que incluyan materiales abundantes de bajo 

costo, fácil consecución y de buena calidad. (Jaramillo, 2012). 

 

El sustrato utilizado tanto para la siembra en el almacigo como después del trasplante 

consistió en la mezcla de 50% de cascarilla de arroz y 50% de arena. 

 

El sustrato utilizado en la investigación fue la siguiente: 

 

4.2.4.1.1. Arena común  

 
La arena común, medio que sirvió de soporte a las raíces la cual fue desinfectada por 

el método de solarización.  

 

4.2.4.1.2. Cascarilla de arroz 

 
La cascarilla de arroz fue utilizada, con el propósito, de mantener la humedad 

necesaria de la arena y así evitar la rápida evaporación del agua en los contenedores 

de polietileno.  

 

La cascarilla de arroz se utiliza fundamentalmente con grava, ya que esta es muy 

liviana y su capacidad de retención de humedad es baja, con un 40%, ya mezclado. 

La principal función de esta mezcla es favorecer la oxigenación del sustrato. (Soria, 

2012)  

 

4.2.4.2. Preparación del almacigo  

 
Se utilizó vasos desechables como bandejas germinadoras la cual se llenó con el 

sustrato preparado para proceder a la siembra de las semillas a razón de 2 semillas 

por vaso a una profundidad entre 0,5 a 1 cm máximo se cubrió las semillas 
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cuidadosamente con el mismo sustrato para luego proseguir al riego con la ayuda de 

una regadera.  

 

El riego se realizó día por medio en horarios de la mañana. Desde la siembra de las 

semillas hasta la emergencia de las plántulas se regó sólo con agua. 

 

El semillero puede ser establecido en recipientes (vasos y bandejas) adecuados para 

depositar las semillas, en condiciones óptimas de luz, temperatura, fertilidad y 

humedad, a fin de obtener una mejor emergencia desde su primera etapa de desarrollo 

hasta su trasplante al campo. (López, 2017)   

 

La semilla debe sembrarse a una profundidad entre 5 y 10 mm y cubiertas con el 

mismo sustrato en que fue sembrada para asegurar que no se seque. La semilla de 

tomate requiere de buena aireación para germinar, por lo tanto, es necesario evitar la 

saturación del sustrato con agua. (Agreda, 2006)  

 

4.2.4.3. Trasplante definitivo 

 
Cuando se obtuvo plantines de 10 a 15 cm de alto con un diámetro aproximado de 4.0 

mm se seleccionó los plantines de tallos erguidos de buena constitución, se procedió 

a regar el sustrato contenido en las bolsas. Se realizó un hoyo de 10 cm de profundidad 

aproximadamente seguidamente se colocó una planta por bolsa después de 

trasplantada se aplicó riego.  

 

La práctica se realizó en las primeras horas de la mañana para evitar el estrés de los 

plantines. 

 

Montaño y Núñez (2003) mencionan que generalmente la edad de trasplante en 

cultivos hortícolas se da entre los 21 y 42 días, con una altura de 12 a 25 cm y 8 hojas 

verdaderas.  
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4.2.4.3.1. Contenedor hidropónico  

 
Un contenedor hidropónico permite contener el medio de sostén y el sistema radicular 

de las plantas para su desarrollo esta puede ser con un sustrato sólido. En la 

investigación se utilizó bolsas de polietileno color negro de 40 x 30 cm de altura y 

diámetro.  

 

Para la preparación de los contenedores hidropónicos se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

 Drenaje y oxigenación: 

 

Los contenedores necesitan liberar el agua excedente, por ello tienen que estar 

provistos de agujeros o formas que dejen fluir los excesos que produce el riego de la 

planta. 

Se realizó los cortes de drenaje con unas tijeras de manera vertical de 1 a 2 cm 

aproximadamente estos estaban dispuestos en la parte superior de la base como 

mínimo se dispuso dos cortes.  

 

 Llenado de bolsas: 

 

Se procedió al llenado de 126 bolsas de polietileno introduciendo a la bolsa el sustrato 

poco a poco y compactándolo con golpes de modo que no existan gran cantidad de 

espacios entre partículas y así de esta manera formar un cilindro homogéneo.  

 

Este sistema favorece el desarrollo del cultivo ya que se obtiene una óptima relación 

aire-agua en el sistema radicular, la nutrición está mucho más controlada, los sustratos 

inertes se encuentran libre de plagas y enfermedades, convirtiendo a estos sistemas 

como una buena alternativa al uso de desinfectantes de suelo. (InfoAgro, s.f.)  
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4.2.4.4. Software Hydro-Buddy 

 
Se realizó mediante el software Hydro Buddy en donde se introdujo el requerimiento 

nutricional del cultivo de tomate, dicho requerimiento fue elaborado por Cabezas 

(2018), para lo cual fue necesario ingresar el resultado del análisis físico-químico del 

agua de la zona en donde se realizó la investigación análisis previo que se efectuó en 

el laboratorio IBTEN. (Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear).  

 

4.2.4.5. Preparación de la solución nutritiva 

 

Antes de preparar la solución nutritiva (especifica de Cabezas) se realizó el análisis 

físico químico del agua para la formulación correspondiente según la calidad de agua 

y el requerimiento de la planta. 

 

Para la investigación se utilizó la formulación descrita de Rene Cabezas Albarracín 

con la ayuda del software ya anteriormente mencionado. La preparación de la solución 

nutritiva se llevó a cabo siguiendo los siguientes procedimientos: 

 

Una vez determinadas las cantidades necesarias a emplear se pesaron los fertilizantes 

de manera separada, el cual consistió en las siguientes formulaciones: 

 

Cuadro 5: Fertilizante requerido etapa de crecimiento 

Fertilizante Fórmula Peso (g) 

Nitro-S NH4NO3+S 92 

Fosfato mono amónico NH4H2PO4 35 

Sulfato de magnesio MgSO4 211 

Sulfato de potasio K2SO4 266 

Cosmoquel Cu, Zn, Fe, B, Mn 0 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 420 

       Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Cuadro 6: Fertilizante requerido etapa de floración   

Fertilizante Fórmula Peso (g) 

Nitro-S NH4NO3+S 80.38 

Fosfato mono amónico NH4H2PO4 99.96 

Sulfato de magnesio MgSO4 422.47 

Sulfato de potasio K2SO4 611.19 

Cosmoquel Cu, Zn, Fe, B, Mn 61.24 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 900.67 

       Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Cuadro 7: Fertilizante requerido etapa de fructificación 

Fertilizante Fórmula Peso (g) 

Nitro-S NH4NO3+S 120.17 

Fosfato mono amónico NH4H2PO4 106.93 

Sulfato de magnesio MgSO4 422.47 

Sulfato de potasio K2SO4 858.276 

Cosmoquel Cu, Zn, Fe, B, Mn 61.24 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 979.74 

       Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 Solución concentrada A: Nitro S, fosfato monoamónico. En un recipiente se 

procedió a verter 2 litros de agua incorporando el nitro S, se agito vigorosamente 

hasta disolver por completo, en otro recipiente se disolvió en 1 litro de agua el 

fosfato monoamónico seguidamente se mezclaron las soluciones en un 

recipiente de 5 litros al cual luego se adiciono los 2 litros restantes de agua para 

completar a 5 litros de solución final. 
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 Solución concentrada B: Sulfato de potasio, sulfato de magnesio, cosmoquel. 

En un recipiente se vertió 1 litro de agua y se disolvió el sulfato de magnesio 

agitando vigorosamente, en otro recipiente con 2 litros de agua se procedió a 

disolver el sulfato de potasio agitando cuidadosamente hasta que quede 

completamente disuelto seguidamente se incorporó el cosmoquel y se agito 

hasta obtener una disolución completa. Teniendo las disoluciones se juntó en 

un recipiente de 5 litros y se procedió a completar con agua la mezcla a 5 litros 

de volumen final. 

 

 Solución concentrada C: Nitrato de calcio. Se disolvió en 3 litros de agua 

agitando vigorosamente hasta que quede completamente disuelto una vez 

disuelto se completó a los 5 litros.  

 

Se procedió a realizar la mezcla de la manera correcta caso contrario se podían 

producir precipitaciones dando como resultado deficiencias de nutrientes en el cultivo 

al no estar disponibles en la solución nutritiva. Cada solución fue preparada de forma 

separada.  

 

Teniendo cada una de las soluciones concentradas se procedió a preparar la solución 

diluida que sirvió para el riego del cultivo en la cual se midió el pH y la conductividad 

de la solución. El volumen que se utilizó en la investigación fue de 2500 litros.  

 

Fertilizantes o sales minerales en hidroponía 

 

Los elementos nutritivos que necesita la planta en un cultivo hidropónico son 

suministrados mediante la adición de sales minerales (solubles en agua) cuyas 

características pueden ser alteradas por factores del medio. 

 

La siguiente tabla muestra la concentración de nutrientes requeridos para el cultivo de 

tomate para la presente investigación, se elaboraron a base de la formulación del 

software para ambientarlo a nuestro cultivo y nuestro medio. 
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Cuadro 8: Concentraciones (ppm) de los nutrientes para el tomate según la etapa 

fisiológica 

Elemento Símbolo Crecimiento Floración Fructificación 

Nitrogeno N 195 175 200 

Fosforo P 45 60 65 

Potasio K 220 250 350 

Calcio Ca 150 170 180 

Magnesio Mg 45 45 45 

Azufre S 70 80 80 

Hierro Fe 1 2 2 

Boro B 0.5 0.7 0.7 

Manganeso Mn 0.5 0.5 0.5 

Zinc Zn 0.15 0.15 0.15 

Cobre Cu 0.1 0.15 0.15 

Molibdeno Mo 0.05 0.05 0.05 

Fuente: Cabezas (2018) 

 

4.2.4.6. Solución de nutrientes  

 
4.2.4.6.1. Agua de riego 

 
El agua es el elemento de la naturaleza fundamental para la vida y en la investigación 

se utilizó agua potable para la preparación de las soluciones nutritivas.  

 

Es aconsejable hacer un análisis completo del agua de riego. La cantidad y frecuencia 

de riego varían dependiendo del volumen de la celda, el sustrato, la ventilación del 

invernadero y las condiciones del clima. (Escobar y Lee, 2009) 
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4.2.4.6.2. Ajuste de pH de la solución nutritiva 

 
Al momento de preparar la solución nutritiva se ajustó el pH, la lectura en la solución 

nutritiva fue de 5.2. 

 

4.2.4.6.3. Ajuste de la conductividad eléctrica  

 
La conductividad eléctrica aceptable para el cultivo de tomate es de 3,3 mS/cm a 3.5 

mS/cm (Cabezas, 2018). Al finalizar la preparación de la solución nutritiva se midió la 

conductividad eléctrica la lectura se realizó con un conductímetro la cual fue de 3.230 

mS/cm a una temperatura del agua de 16.8 º C.   

 

En base a la especificidad de las soluciones nutritivas a aplicar, habría que hacer 

ciertas consideraciones sobre que rangos deben moverse ciertas variables que 

intervienen en la asimilación de elementos minerales, como el pH, o las tolerancias 

que puede tener la planta al aumentar la concentración de éstos y por tanto su 

conductividad eléctrica (CE). (Fernández y González, s.f.) 

 

Así, y extraído de un programa aplicado en el tomate, se tiene que para la germinación 

de la semilla en la que sólo se debe emplear agua, se adicionará la adecuada, y en el 

resto de fase de semillero deberemos tener un pH en el agua de 5’5 y una CE de 1’5 

a 3 mS/cm, yendo de menor a mayor durante el tiempo que durará esta fase y que 

puede oscilar según época del año de 3 a 7 semanas. (Fernández y González, s.f.)  

 

4.2.4.7. Manejo del cultivo 

 
4.2.4.7.1. Tutorado 

 
Es una práctica necesaria para el cultivo de tomate con el objetivo de mantener la 

posición erguida de la planta y evitar que las hojas y frutos toquen el suelo, y así de 

esta manera lograr un mejor manejo sanitario se realizó el tutoreo.  
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Las plantas de los tratamientos se sujetaron a la estructura del invernadero con 

cordeles, sujetas desde la zona basal de la planta y el otro a un alambre que estaba 

distribuido en la estructura del invernadero conforme la planta fue creciendo, esta se 

fue sujetando al cordel tutor enrrollando a lo largo del tallo las veces que fueron 

necesarias. 

 

4.2.4.7.2. Poda de formación  

 
La poda es una práctica agronómica que consiste en la eliminación de brotes axilares, 

hojas viejas y dañadas con el objetivo de lograr que la planta tenga un solo eje, 

permitiendo obtener frutos de mejor calidad.  

 

Se condujeron las plantas a un solo tallo principal mediante la eliminación de los brotes 

axilares del tallo durante todo el ciclo del cultivo esta práctica se realizó manualmente 

y con ayuda de las tijeras conforme iban apareciendo, hubo podas en la cual se fueron 

eliminando las hojas viejas y chupones.  

 

4.2.4.7.3. Tratamientos fitosanitarios     

 
En la investigación se presentó la bacteria que ocasiona el Marchitamiento bacteriano: 

Ralstonia solanacearum para ello se realizaron aplicaciones fitosanitarias para el 

control de la bacteria. Se controló con cal sulfocalcico y con disolución de agua de 

canela y bicarbonato, el control se realizó tratando de obtener frutos libres de residuos 

tóxicos. 

 

El agente causal es Ralstonia solanacearum. La sintomatología se manifiesta a través 

de marchitamientos repentinos de la planta sin amarillamiento aparente y se observa 

como penden del tallo las hojas que mantienen la coloración verde. (FAO, 2013) 

 

Marchitamiento bacteriano (Ralstonia solanacearum) 

 

Síntoma 
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Marchitamiento repentino de las hojas jóvenes (ápice de la planta) normalmente en el 

momento más caluroso del día. Si las condiciones ambientales son favorables para el 

patógeno la planta entera se marchita rápidamente el color verde, al cabo de dos a 

tres días de la planta muere. Sobre los tallos de las plantas infectadas pueden aparecer 

raíces adventicias, indicando alguna anomalía. En el interior del tallo el sistema 

vascular toma una coloración marrón oscura. (Obregón, 2014) 

 

Condiciones predisponentes  

 

Bacteria sobrevive en el suelo durante largos periodos de tiempo en ausencia de 

plantas huéspedes. El desarrollo de la enfermedad se ve favorecida por temperaturas 

altas (óptima 30-35°C) y suelos húmedos. (Obregón, 2014)  

 

La hidroponía elimina la posibilidad del suelo infestado con plagas. Dado que no utiliza 

el suelo, no hay lugar para que las malezas compitan con el cultivo. 

Desafortunadamente, puede ser rápida la propagación de enfermedades de plantas 

en los sistemas hidropónicos. (Beltrano y Giménez, 2015) 

 

Dado que las plantas o el cultivo están conectados por el sistema de suministro de 

agua y nutrientes, una planta enferma introducida en el sistema puede propagar 

rápidamente su problema a todas las demás. (Beltrano y Giménez, 2015) 

 

Para evitar el uso de pesticidas químicos se pueden usar bioinsecticidas que actúan 

principalmente como repelentes, o bien, productos orgánicos que son efectivos tanto 

para el control de enfermedades como para el combate de plagas. (Zárate, 2014)  

 

4.2.5. Tipo de investigación   

 
El presente estudio se define como mixto al incluir métodos cualitativos y cuantitativos 

para el análisis de los datos colectados, de manera que la información y conocimientos 

generados sean confiables y de buen sustento para la comunidad, aunque el enfoque 
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principal fue cualitativo al estudiar como las variedades de tomate se desarrollan y se 

adaptan en un invernadero en El Alto utilizando la técnica de la hidroponía con sustrato 

sólido.  

 

4.2.6. Diseño experimental  

 
El diseño experimental que se empleó en la investigación fue el diseño completamente 

al azar (DCA) con tres repeticiones y seis tratamientos. El modelo lineal aditivo se 

realizó según el modelo descrito por Ochoa, (2009). 

 

4.2.6.1. Modelo lineal aditivo  

 

yᵢⱼ = μ + Tᵢ + Ԑᵢⱼ 

Donde: 

yᵢⱼ=una observación variable de la ij-ésima unidad experimental 

μ= media general 

Tᵢ=efecto de la i-ésima variedad de tomate 

Ԑᵢⱼκ=error experimental NIID asociado a la i-ésima unidad experimental 

 

Cuadro 9: Descripción de los tratamientos en el ensayo 

Tratamiento Variedad 

T1 Redondo 

T2 Súper Rio Grande 

T3 Roma 

T4 Rio Grande 

T5 Santa Clara 

T6 Platense 
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4.2.6.2. Croquis experimental 

 

 

En el anexo se puede observar la distribución de las unidades experimentales 

 

4.2.6.3. Características del ensayo 

 
Delimitación de área experimental:  

 Ancho 2.85 m 

 Largo 12 m 

 Área Total del experimento: 34.2 m2 

 Área útil del experimento: 12 m2 

 Distancia entre plantas: 0.30 m 

 Número de plantas por hilera: 7 plantas 

 Número de plantas por tratamiento: 21 plantas 

 Total N° de plantas: 126 plantas 

 Número de plantas evaluadas: 4 plantas 
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4.2.7. Variables evaluadas  

 
4.2.7.1. Variables Agronómicas  

 
4.2.7.1.1. Porcentaje de emergencia 

 
Se realizó el conteo de los días transcurridos desde la siembra de las semillas hasta 

el día en que emergieron las plántulas con el fin de conseguir el porcentaje de 

emergencia se acudió a la siguiente formula: 

 

%E =
N° Plantulas emergidas en el ultimo conteo

N° de semillas sembradas
*100 

 

 

4.2.7.1.2. Porcentaje de sobrevivencia  

 
Para el cálculo del porcentaje de sobrevivencia se utilizó la siguiente ecuación: 

 

%Sobrevivencia =
pv

pv + pm
*100 

 

 

Donde:  

 

 Pv: plantas vivas 

 Pm: plantas muertas  

 

4.2.7.1.3. Diámetro de tallo 

 
Para medir el grosor del tallo se utilizó un vernier esto desde la base del tallo a 3 cm 

de altura en cada una de las plantas.  
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4.2.7.1.4. Altura de planta a los 90 días  

Se tomó la longitud del tallo de las variedades de plantas de tomate desde el nivel del 

sustrato hasta el ápice terminal de la planta.  

 

4.2.7.1.5. Altura final  

 
Se consideró la longitud final del tallo de todas las plantas de las variedades, desde el 

nivel del sustrato hasta el ápice terminal de la planta; la medición se realizó cada 7 

días con la ayuda de un flexómetro y luego se promediaron. 

 

4.2.7.1.6. Número de flores  

 
Se realizó un conteo directo del número total de flores por plantas de las variedades, 

el conteo se realizó cada 7 días. La misma que se obtuvo del promedio de 4 plantas 

de cada tratamiento.  

 

4.2.7.1.7. Número de frutos  

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

tratamiento al momento de cada cosecha. 

4.2.7.1.8. Diámetro ecuatorial  

 
Se determinó midiendo con el vernier la parte media del fruto este procedimiento se 

realizó cada cosecha. 

 

4.2.7.1.9. Longitud del fruto 

 
La medición se realizó desde la zona del pedúnculo a la zona apical dicha medición se 

realizó con el vernier. 

 

4.2.7.2. Variables Fenológicas  
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4.2.7.2.1. Días a la Floración  

 
Se contaron los días transcurridos desde el trasplante hasta cuando se observó que 

las plantas tenían por lo menos una flor abierta en la planta en un ambiente uniforme 

de crecimiento de cada variedad.  

 

4.2.7.2.2. Días a la Fructificación  

 
Se registraron los días transcurridos desde el trasplante hasta cuando se observó la 

presencia de frutos cuajados. 

 

4.2.7.2.3. Días a la Cosecha 

 
La cosecha se realizó manualmente conforme maduraban los frutos y al mismo tiempo 

se fueron midiendo y registrando distintas variables. Esta se realizó a partir del 17 de 

marzo de 2019. 

 

4.2.7.3. Variables de Rendimiento 

 
4.2.7.3.1. Peso de los frutos  

 
Se procedió a un pesaje individual de los frutos en la cosecha, y se sacó un promedio 

por cada variedad, el pesaje se realizó cada cosecha con una balanza digital en 

gramos. 

 

4.2.7.3.2. Peso de los frutos por planta  

 
Se sumaron todos los pesos de los frutos obtenidos en cada cosecha de las plantas 

en cada tratamiento las cuales se promediaron. 

 

4.2.7.3.3. Rendimiento  
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El rendimiento se obtuvo mediante el peso total de frutos cosechados en un área de 

metro cuadrado. El rendimiento se obtuvo de la sumatoria de los rendimientos 

parciales, expresando los valores en kilogramos. 

 

Para el análisis de esta variable se tomó la cantidad de plantas que se ubicaron en un 

área de un metro cuadrado en este caso 9 plantas en donde se pudo apreciar que en 

cuanto los promedios en rendimiento por metro cuadrado se presentaron diferencias. 

 

 Procesamiento de la información 

 

Una vez concluido el trabajo de campo y registrado todos los datos realizados de las 

mediciones y evaluaciones y de acuerdo al método mencionado, se procedió al análisis 

estadístico de las variables cuantitativas del ensayo. Para ello se utilizó el programa 

Infostat (versión libre), mediante un análisis de la varianza, y prueba de rangos 

múltiples de Duncan al 0.05% de probabilidad para la comparación de medias, esto se 

aplicó en los casos donde existió diferencias significativas y altamente significativas. 

 

4.2.8. Análisis Económico  

 
Un análisis económico es de mucha importancia para un experimento agrícola, siendo 

que el agricultor tiene el interés de saber el ingreso monetario, sea que se produzca 

mucho o poco, pensando en el beneficio que tendrá. Con los resultados obtenidos se 

podrá realizar las recomendaciones necesarias que puedan ser utilizadas por el 

agricultor.  

 

El cálculo del presupuesto parcial se realizó de acuerdo al manual metodológico 

descrito por CIMMYT (1998). 

 

a) Beneficio Bruto (BB) 

El beneficio bruto de campo de cada tratamiento se calcula multiplicando el 

precio de campo por el rendimiento ajustado 
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BB=R*PP 

Donde:  

BB = Beneficio bruto  

R = Rendimiento Ajustado  

P = Precio del Producto 

 

 Rendimiento ajustado 

El rendimiento ajustado de cada tratamiento es el rendimiento medio reducido en un 

cierto porcentaje con el fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento experimental y 

el que el agricultor podría lograr con ese tratamiento. 

 

 Precio de producto 

El precio de campo del producto se define como el valor que tiene para el agricultor 

una unidad adicional de producción en el campo, antes de la cosecha. 

 

b) Beneficio Neto (BN) 

Se calcula restando el total de los costos que varían del beneficio bruto de 

campo, para cada tratamiento. 

 

BN = BB – CV 

 

Donde:  

BN = Beneficio Neto  

BB = Beneficio Bruto  

CV = Costo Variable de producción 

 

 Costos variables  

Los costos que varían son los costos relacionados con los insumos comprados, la 

mano de obra y la maquinaria que varían de un tratamiento a otro. 
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c) Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Esta razón indica el retorno en dinero obtenido por cada unidad monetaria 

invertida. Por definición, resulta de dividir el ingreso bruto entre el costo total. 

(Herrera et al., 1994) 

 

B/C=BB/CP 

Donde:  

B/C = Beneficio Costo  

BB = Beneficio Bruto 

CP = Costos de Producción  

 

Teniendo los siguientes rangos de evaluación: 

 Si el valor es = 1 ni ganancia ni perdidas 

 Si el valor es > 1 ganancia 

 Si el valor es < 1 pérdida 

 

 Costo total de campo  

La suma de los costos de campo de todos los insumos que son afectados por la 

elección. 

 

4.2.9. Caracterización de las variedades de tomate  

 
De acuerdo a las características y descripción de las variedades de tomate 

controladas. 

 

 Forma del fruto 

 
En el transcurso del ensayo se han efectuado una serie de observaciones 

secuenciales a los diferentes comportamientos agronómicos de las variedades de 

tomate.  
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Se determinó la forma del fruto visualmente, si es redondo o achatado, en cada una 

de las variedades en las cosechas efectuadas hasta producción, de acuerdo a la 

siguiente escala:  

 

Figura 3: Formas predominantes del fruto 

 

Descriptor IPGRI 

 

1. Achatado o aplanado 

2. Ligeramente achatado 

3. Redondeado 

4. Ovoide  

5. Acorazonado  

6. Cilíndrico (oblongo-alargado) 

7. Piriforme 

8. Elipsoide (forma de ciruela) 

9. Forma de pequeño corazón y pico en punta  

10. Ovoide y pico en la punta  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

Procesamiento de la información: Análisis estadístico. 

 

5.1. Condiciones Ambientales  

 
5.1.1. Temperatura  

 
Durante los meses que duró la investigación se registraron los siguientes datos de 

temperatura:  

Cuadro 10: Promedio mensual de las temperaturas registradas durante la 

investigación 

Mes Temperatura 

máxima 

Temperatura 

media °C 

Temperatura 

mínima °C 

Septiembre 35,75 18,5 5,25 

Octubre  40 20,25 6 

Noviembre  40,5 34,25 5,75 

Diciembre  38,8 24,6 6,8 

Enero 38,5 23,5 7,5 

Febrero  39,25 19,25 7,75 

Marzo  39,5 20,25 8 

Abril 39,75 22,5 5,75 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1: Temperaturas registradas en el invernadero (2018-2019) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica se refleja que los meses más calurosos fueron octubre y noviembre con 

40 y 40,5 °C y el mes más frio fue septiembre con una temperatura mínima de 5,25°C. 

 

Para el registro de las temperaturas se utilizó termómetros digitales, se registró las 

temperaturas dentro del ambiente y se muestra el comportamiento de la temperatura 

máxima mínima y media que se presentó en el transcurso del ciclo fenológico del 

cultivo el valor mínimo que se presento fue de 5,25 °C y el de máxima fue de 40,5°C.  

 

Comparando los datos registrados durante el experimento se puede señalar que las 

temperaturas sobrepasaron en cierto grado el límite del cultivo sin embargo el cultivo 

tuvo un buen desarrollo y crecimiento sobre la temperatura ocasionado por el factor 

climático. Por otro lado, cabe señalar que para tratar de controlar la temperatura 

ocasionada por este factor se proporcionó ventilación durante el día mediante la 

apertura de los laterales del invernadero como lo manifiesta Jaramillo et al. (2007), que 

durante el día se debe proporcionar la máxima ventilación al cultivo mediante la 
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apertura de cortinas laterales y frontales, especialmente si las temperaturas 

sobrepasan los 28º C.  

 

En un invernadero, cuando se produce un aumento de temperatura, ésta provoca en 

la planta una intensificación de todos los procesos biológicos y térmicos bien definidos 

que es necesario conocer en las plantas cultivadas en invernadero. (Jaramillo et al., 

2007)  

 

La ventilación consiste en la renovación del aire dentro del recinto del invernadero. Al 

renovar el aire se actúa sobre la temperatura, la humedad, el contenido en CO2 y el 

oxígeno que hay en el interior. La ventilación puede hacerse de una forma natural o 

forzada. (Suquia y Beneitez, 2009)  

 

A los tomates les va bien en temperaturas entre 18 – 25 °C (65 – 77 °F) 

Como los cultivos de clima cálido, a los tomates les va bien en temperaturas entre 18-

25 grados durante el día. También pueden sobrevivir a temperaturas más altas propias 

de veranos crudos. (Cultivo hidropónico, 2019)  

 

5.2. Variables de respuesta evaluadas 

 
5.2.1. Variables Agronómicas  

 
5.2.1.1. Porcentaje de emergencia  

 
La evaluación de este parámetro fue por variedad con el fin de observar la diferencia 

entre tratamientos, de acuerdo a la gráfica 2 se puede deducir que el T3 presenta una 

alta emergencia con el 90%, seguida de T4 con 86%, mientras que la menor 

emergencia de plántulas se produjo en el T1 con un 60% esta observación se realizó 

en un rango comprendido de 10 a 20 días.  
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Gráfica 2: Porcentaje de emergencia de las variedades de tomate 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para seleccionar las semillas hay que tener en cuenta aspectos como clima, 

resistencias y características requeridas en la demanda del producto en postcosecha, 

entre otros. (Parrado y Ubaque, 2004). 

 

Las variedades no todas pueden ser sembradas en una región, por tal razón, es 

necesario que conozcan resultados de estudios de comportamientos agronómicos de 

las variedades, esto permitirá definir el tipo de variedades que presenten mejores 

características, resultados de producción y rendimiento para cada zona del país. 

(Sánchez, 2007) 

 

En cuanto los resultados obtenidos se pudieron evidenciar que las semillas de las 

variedades utilizadas tuvieron una buena adaptación en la mezcla de sustrato artificial 

que se implementó ya que las semillas pudieron absorber el agua que necesitan para 

poder emerger, crecer y desarrollar. Cabe destacar que existe una gran cantidad de 

variedades presentes, pero no todas pueden ser cultivadas en diferentes pisos 
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altitudinales porque cada variedad tiene diferente comportamiento al medio ambiente 

en el que se encuentra y ciertas situaciones climáticas y ambientales pueden ser 

desfavorables generando cierto grado de estrés en las plantas.  

 

Cuadro 11: Porcentaje de Emergencia  

Variedad N ° de semillas Días % Total 

 7    10 14 16 20 

Redondo 50 0 2 8 12 30 60 

Súper rio grande 50 0 2 17 17 18 76 

Roma 50 0 24 26 45 45 90 

Rio grande 50 0 6 21 26 43 86 

Santa clara 50 0 2 14 17 41 82 

Platense 50 0 4 14 14 37 74 

Promedio        78 

Fuente: Elaboración propia 

La germinación y emergencia de las semillas de tomate ocurrió entre los 20 días 

logrando emerger de forma favorable bajo estas condiciones de clima según Larín et 

al, (2018) la fase inicial: comienza con la germinación de la semilla, a partir del primero 

hasta los 21 días.  

 

La temperatura óptima para la germinación está entre los 16 y 28 º C; temperaturas 

menores de 10 º C y superiores a 35 º C inhiben la germinación; a 15 º C se presenta 

una germinación del 75%; y a 35 º C germina un 70% de la semilla. (Jaramillo et al., 

2012)  

 

De acuerdo con el registro de temperatura que se presentó se detalla lo siguiente: la 

germinación de las semillas de tomate está dentro del rango de temperatura de 

germinación que fue de 35. 75 ° C presente en el mes de septiembre periodo en donde 

las semillas se encontraban en proceso de germinación dando como resultado un 

porcentaje promedio de 78% de las semillas germinadas y emergidas obteniendo 
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como resultado un óptimo porcentaje de emergencia. Por otro lado, Donado (2013) 

menciona que las variedades se eligen de acuerdo a la región donde se va a producir 

adoptando semillas que formen plántulas con un buen porcentaje de germinación vigor 

y resistencia a plagas y enfermedades.  

 

5.2.1.2. Porcentaje de sobrevivencia  

 
El parámetro de porcentaje de sobrevivencia en las variedades de tomate se refleja en 

el cuadro 12 donde se puede observar que el mayor porcentaje de sobrevivencia 

después del trasplante en las variedades evaluadas fueron Redondo y Roma con un 

porcentaje de 87,5% en ambos casos y el menor grado de sobrevivencia se ha 

obtenido de Súper rio grande con el 77,78%.   

 

Cuadro 12: Porcentaje de sobrevivencia 

Variedad Plantas vivas  Plantas muertas  % Total 

Redondo 21 5 87,5 

Súper Rio Grande  21 3 77,78 

Roma 21 6 87,5 

Rio Grande 21 3 80,77 

Santa Clara 21 4 84 

Platense  21 5 80 

Fuente: Elaboración propia 

Las soluciones nutritivas pueden ser tan específicas al nivel de variedades. Las 

condiciones climáticas y métodos de cultivos también son variables que influyen en la 

formulación de soluciones nutritivas y deben indiscutiblemente ser considerados. 

(INTAGRI, 2017) 

 

Las plántulas de tomate tuvieron gran aceptabilidad al proceso de trasplante ya que 

no se presentó un número elevado de plantas muertas y lograron adaptarse en el 

ambiente que se presentó resistiendo las condiciones presentes en el invernadero lo 
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cual indica que no fueron afectadas en gran medida, por otro lado cabe señalar que la 

mezcla de sustrato utilizada favoreció a la fijación de la planta ya que el sistema 

radicular que presenta está estrechamente relacionada al sustrato de tal manera 

también nos garantiza que la solución utilizada fue absorbida adecuadamente  

permitiendo una respuesta favorable y teniendo un correcto  desarrollo esto coincide 

con Pinto, (2001) que señala que el sustrato es un material donde sirve como anclaje 

para las plantas es aquí que en este medio las plantas van a poder fijar sus raíces y 

absorber los nutrientes y el agua que necesitan para poder crecer y desarrollar durante 

todo el ciclo vegetativo. 

 

El tomate es un cultivo capaz de crecer y desarrollarse en condiciones climáticas 

variadas. (Jaramillo, et al., 2012) 

 

5.2.1.3. Diámetro de tallo 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza al evaluar el diámetro de tallo en 

cada planta de producción, permitieron observar que no existieron diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos. El factor estudiado reportó ausencia de 

significación con un coeficiente de variación de 15,62 % por lo cual se le confiere 

validez en los resultados.  

 

Cuadro 13: Análisis de varianza en diámetro de tallo 

F. V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  0,73 5 0,15 0,10 0,9906 NS 

Error 17,69 12 1,47    

Total 18,41 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

La variable diámetro de tallo de las plantas para los tratamientos en estudio reporto 

que no existió diferencia significativa según el análisis estadístico indicando que las 

respuestas fueron similares en los tratamientos que se evaluaron, es decir, las 
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variedades no tuvieron un efecto notorio en el grosor de tallo lo cual nos lleva a deducir 

que tanto factores externos como internos de cada variedad actúan de manera 

independiente en cada variedad de tomate.  

 
Gráfica 3: Diámetro de tallo de seis variedades de tomate 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 3 se muestra los valores matemáticos que se obtuvieron en los 

tratamientos en cuanto al diámetro de tallo, lo cual refleja que el mayor diámetro lo 

obtuvo el tratamiento T5 con 8,08 mm seguido de T1 con 7.96 mm y seguido de los 

otros tratamientos ubicándose en último lugar con el menor diámetro el tratamiento T2 

con 7.58 mm corroborando que los datos obtenidos fueron similares en el diámetro de 

tallo en los tratamientos evaluados.  

 

Según el trabajo establecido por Flores, et al., (2016) indica que cuantificó la variable 

diámetro de tallo a partir del día ocho posterior a la emergencia y durante cuatro meses 

reportando los datos observados en el anexo 2 señalando valores entre 4 a 8 mm de 

diámetro los cuales son datos que se acercan a los obtenidos en la investigación  en 

un tiempo de registro de tres meses posterior a la emergencia pudiendo evidenciar de 
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esta manera que las plantas se adaptaron de forma correcta  a las condiciones de 

incidencia de radiación solar presentes en el invernadero durante su desarrollo.  

 

Se espera que a mayor grosor de tallo haya una mayor área transversal de floema 

para mayor flujo de asimilados hacia los frutos. Una misma altura de planta, un tallo 

grueso implica potencialmente mayor volumen de células de parénquima donde se 

pueden almacenar más fotoasimilados en las etapas de crecimiento en las que la 

radiación solar no es limitante en el dosel. (Regalado, 2002) 

 

El tallo es el soporte de la planta y el sistema distribuidor principal de agua y nutrientes, 

de ahí que es importante que se encuentre en las mejores condiciones posibles. El 

diámetro del tallo influye de manera significativa en el rendimiento, ya que como lo 

mencionaron Stevenson y Merters, (1980), como se citó en Zárate, (2007). 

 

Leperen et al. (2003), mencionan que el estrés hídrico causado por la mala distribución 

del xilema provoca la abscisión de frutos, esto refuerza la importancia de tener un tallo 

en buenas condiciones y un buen diámetro.  

 

Ayala et al., (2011) reportaron que el diámetro de los tallos de tomate incrementa a 

causa de mayores cantidades de radiación fotosintéticamente activa o viceversa.  

 

En cuanto a las plantas de tomate han demostrado que en el área y tejidos que se 

presentaron en diámetro en la investigación hubo un normal flujo y distribución de la 

solución y de acuerdo a las observaciones directas que se realizó se pudo ver que los 

tallos que se presentaron estaban en buenas condiciones y que la radiación incidente 

en el ambiente fue óptima para su desarrollo como también se puede señalar que no 

se vieron afectados frente a las temperaturas que se presentaron en el invernadero 

teniendo una tolerancia aceptable.    
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5.2.1.4. Altura de plantas a los 90 días  

 
Posteriormente se procedió a un estudio estadístico para poder comparar la diferencia 

de crecimiento y desarrollo entre los tratamientos y así caracterizar su precocidad 

frente a las restantes. Aplicando el análisis de varianza (cuadro 14) se establece 

diferencias estadísticas altamente significativas para los tratamientos con un 

coeficiente de variabilidad de 7.70%. 

 

Cuadro 14: Análisis de varianza de la altura a los 90 días 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad 2005,47 5 401,09 17,52 < 0,0001 ** 

Error 274,71 12 22,89    

total 2280,18 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

Las diferencias observadas en la altura de la planta desde la siembra hasta los 90 días 

con las variedades producidas muestran efectos altamente significativos para el 

crecimiento y desarrollo de plantas de tomate lo que indica que existió diferencia entre 

las alturas de las plantas teniendo un óptimo y rápido desarrollo de las plántulas. Con 

esto se llega a deducir que las variedades tienen diferentes comportamientos a la 

variable altura de planta esto quiere decir que bajo las condiciones ambientales de 

manejo hidropónico en la evaluación algunas variedades crecieron más que otros. 

 

Al aplicar la prueba de significación Duncan al 5% para los tratamientos en la 

evaluación de altura de planta a los 90 días se detectaron cinco rangos de significación. 

(Cuadro 15) 
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Cuadro 15: Prueba Duncan al 5% para variedades de tomate en altura a los 90 días 

Tratamiento Altura (cm) Rango 

T5: Santa Clara 80,79 A 

T6: Platense 69,96 B 

T4: Rio Grande 61,00 C 

T2: Súper Rio Grande 59,21 C D 

T1: Redondo 51,83 D E 

T3: Roma 50,17 E 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos el mayor crecimiento en longitud de la planta a los 90 

días se observó en el tratamiento T5 al ubicarse en el primer rango en la prueba de 

significación de Duncan al 5% con un promedio de 80.79 cm seguido de los otros 

tratamientos. Obteniendo el último lugar con el menor crecimiento en longitud de la 

planta se encontró al tratamiento T3 con 50.17 cm.  

 

El tomate posee un tallo herbáceo. En su primera etapa de crecimiento es erecto y 

cilíndrico y luego se vuelve decumbente y angular. El tamaño viene determinado tanto 

por las características genéticas de las plantas como por muchos otros factores, 

encontrándose plantas de porte bajo, con 30 – 40 cm, y de porte alto, que pueden 

alcanzar hasta 3 metros. (FDA, 1993)  

 

En cuanto al crecimiento en altura de las plantas se observó un crecimiento gradual 

independiente de cada variedad, pero está a la vez fue influenciada por la temperatura 

elevada que se presentó sin embargo se registró valores óptimos. Esta respuesta 

coincide con lo descrito por Peña, (2003) donde afirma que la altura de planta fue 

debido a que en el invernadero se presentaron las temperaturas altas.    

 

5.2.1.5. Altura final 

 
El crecimiento en longitud de la planta obtenido en el cultivo hidropónico en variedades 
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de tomate con la aplicación de solución nutritiva permite deducir que la solución 

nutritiva influencio significativamente en el crecimiento en longitud por cuanto 

existieron diferencias estadísticas en el análisis de variancia. 

 

Efectuado el análisis de varianza se determinó que hubo efectos altamente 

significativos estadísticamente para el crecimiento y desarrollo de las plantas del 

tomate por lo cual se deduce que hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

obteniendo como resultado un coeficiente de variación de 6.84%. 

 

Cuadro 16: Análisis de varianza de la altura final de las plantas de tomate 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad 5229,08 5 1045,82 44,33 < 0.0001 ** 

Error 283,08 12 23,59    

total 5512,16 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

Al aplicar la prueba de significación Duncan al 5% en la variable altura de planta final 

se puedo determinar tres rangos de significación en la evaluación de los tratamientos. 

(Cuadro 17) 

Cuadro17: Prueba Duncan al 5% para variedades de tomate en altura final 

Tratamiento Altura final (cm) Rango 

T5: Santa Clara 96,33 A 

T6: Platense 92,96 A 

T4: Rio Grande 63,50 B 

T2: Súper Rio Grande 62,83 B 

T1: Redondo 57,17 BC 

T3: Roma 53,54 C 

Fuente: Elaboración propia 
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Los valores correspondientes a la altura final de las variedades (cuadro 17) permiten 

deducir que hubo diferencias en la altura final de las plantas con alturas que variaron 

en tres rangos, ubicándose en el primer rango a T5 con 96,33 cm y con menor altura 

y en el último lugar de los rangos se encontró a T3 con 53,54 cm. 

 

Los mejores resultados fueron alcanzados por el tratamiento T5 cuyas plantas 

alcanzaron la longitud en promedio de 96.33 cm se puede deducir que las plantas 

encontraron las condiciones adecuadas para su desarrolló prosperando mejor y 

teniendo optimas respuestas en cuanto al crecimiento en longitud. Por otra parte, se 

pudo evidenciar que la mezcla de sustrato que se realizó resulto ser adecuada para el 

desarrollo y crecimiento de las plantas de tomate siendo que esta ayudo a la retención 

del agua la humedad necesaria en el sustrato, una buena absorción de los nutrientes 

proporcionados en la solución y buena capacidad de aireación. 

 

De acuerdo a Dogliotti (2012), la altura de la planta puede variar de acuerdo a su origen 

genético, manejo del cultivo a uno o dos tallos y a la nutrición aportada. 

 

Se manifiesta también que los nutrientes aplicados en la solución nutritiva contenían y 

aportaban en forma balanceada todos los elementos que la planta necesita para así 

de esta manera poder desarrollarse y crecer de forma sana por otro lado se destaca 

que las plantas se adaptaron a las condiciones climáticas del lugar durante su 

desarrollo.  

 

5.2.1.6. Número de flores  

 
Con el resultado que se obtuvo efectuando el análisis de varianza (cuadro 18) se 

establecieron diferencias estadísticas significativas para los tratamientos, el 

coeficiente de variación fue de 5.28% el que confiere alta validez en la confiabilidad de 

estos resultados. 
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Cuadro 18: Análisis de varianza del número de flores 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad 2,87 5 0,57 14,15 0,0001 * 

Error 0,49 12 0,04    

total 3,36 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la prueba de significación Duncan al 5% para las variedades de tomate en 

la evaluación de número de flores se detectaron cuatro rangos de significación 

(cuadro19) el mayor número de flores lo reportó el tratamiento T4 al ubicarse en el 

primer rango y en ultimo rango se tiene a T6 con el menor valor. 

 

Cuadro 19: Prueba Duncan al 5 % para variedades de tomate en el número de flores 

Tratamiento Número de flores Rango 

T4: Rio Grande 19 A 

T3: Roma 18 AB 

T2: Súper Rio Grande 15 BC 

T1: Redondo 15 BC 

T5: Santa Clara 13 C 

T6: Platense  9 D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que el número de flores no fue igual entre 

los tratamientos evaluados existiendo diferencias en el número de flores, los mejores 

resultados se obtuvieron de T4 el cual supero con un promedio de 19, por lo cual se 

podría decir que tuvo una mejor adaptación en hidroponía y de manera adecuada al 

cultivo bajo invernadero en las condiciones ambientales de El Alto, seguidos de los 

tratamientos T3 con 18, T2 con promedio de 15 y T1 con un promedio de 15. 
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En el cuadro se puede observar que el tratamiento T4 obtuvo el mayor número de 

flores seguido de T3, y siendo iguales estadísticamente tenemos a los tratamientos T2 

y T1 por último están los tratamientos T5 y T6 con promedios de 13 y 9 

respectivamente.   

 

Cuando se inicia la floración y las temperaturas son muy altas, se pueden presentar 

pocas flores por inflorescencia, lo contrario a cuando las temperaturas son bajas, pues 

pueden presentarse más flores por inflorescencia Flores, 1986; Zeidan, (2005), como 

se citó en Jaramillo et al., (2012). Ante este supuesto se observó que la cantidad de 

flores no fue reducida ni elevada lo cual nos indica que en cuanto a la producción de 

flores la temperatura incidente en el invernadero no tuvo efectos de consideración que 

afectaran a esta variable ya que tampoco se observaron marchitamiento en las flores.  

 

En cultivos de tomate bajo invernadero, túneles o malla, las corrientes de aire son de 

menor intensidad y la presencia natural de insectos polinizadores es reducida, en parte 

porque la flor del tomate no produce néctar, por lo que no se genera un adecuado 

movimiento de la flor y la polinización no es efectiva. (Allende et al., 2017) 

 

Los tratamientos T4 y T3 fueron los que presentaron una mayor producción de flores, 

esto no puede significar una mayor producción de frutos ya que del total de flores 

producidas solo una parte de estas llegaron a convertirse en frutos, pudiendo de esta 

manera influir el microclima generado al interior del invernadero ya que se presentaron 

constantes cambios en el microclima del invernadero, por otra parte un factor de 

mucha importancia a mencionar es que el estímulo de la polinización pudo haber sido 

reducido debido a que se encuentra en un ambiente cerrado de tal forma que se debe 

estimular a la polinización manualmente con mayor frecuencia ya que las corrientes 

de aire son escasas en un invernadero.  

 

El tomate es menos exigente en temperatura que la berenjena y el pimiento. Aunque 

se produce en una amplia gama de condiciones de clima y suelo, prospera mejor en 

climas secos con temperaturas moderadas. (Escalona et al., 2009). 
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Se atribuye también que los resultados obtenidos fueron influenciados por la intensidad 

de las radiaciones solares como lo menciona Samaniego et al., (2001) como se citó en 

Jaramillo, (2015) afirmando que la intensidad y calidad de la radiación son factores 

claves dentro de un invernadero debido a que modifican la temperatura interna y 

también la respuesta morfológica y fisiológica de las plantas. Por tal motivo es 

necesario resaltar que la intensidad de las radiaciones presentes en el lugar son 

elevadas como lo señala Méndez, (2011) al aseverar que la radiación solar en el 

Municipio de El Alto es pronunciada, debido a la proximidad a la zona tórrida ecuatorial 

y la baja densidad atmosférica. 

 

Dentro de un invernadero el ambiente es cerrado, la circulación del aire es limitada y 

la temperatura es más alta que en el exterior, alcanzándose niveles máximos en el día. 

(Jaramillo, et al., 2012)  

 

La intensidad de las radiaciones solares en el lugar provocó un incremento en la 

temperatura en el interior del invernadero del mismo modo se observó que existieron 

descensos bruscos de temperatura a consecuencia del cambio del clima que son 

frecuentes en el altiplano. Sin embargo, se observó que las variedades evaluadas son 

tolerantes ante estos cambios y condiciones de producción además que la asimilación 

de los nutrientes proporcionados fue adecuada en esta etapa. 

 

5.2.1.7. Número de frutos  

 
Según el análisis de varianza (Cuadro 20) se detectó diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los tratamientos el coeficiente de variación fue de 4,44% 

demostrando la alta confiabilidad de los resultados que se presentan. 
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Cuadro 20: Análisis de varianza para el número de frutos cosechados por planta 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  3,28 5 0,66 26,17 <0,0001 ** 

Error 0,30 12 0,03    

total 3,58 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la prueba de significación Duncan al 5 % para las variedades de tomate en 

la evaluación de número de frutos cosechados se observaron tres rangos de 

significación bien definidos (cuadro 21) el mayor número de frutos cosechados reportó 

el tratamiento T3 con el promedio de 17,05 frutos al ubicarse en el primer rango 

mientras que el tratamiento T6 reportó el menor número de frutos cosechados al 

ubicarse en el último rango y último lugar en la prueba con un promedio de 7,34. 

 

Cuadro 21: Prueba Duncan al 5% para número de frutos 

Tratamiento Número de frutos Rango 

T3: Roma 17 A 

T4: Rio Grande 14 B 

T2: Súper Rio Grande 13 B 

T5: Santa Clara 13 B 

T1: Redondo 13 B 

T6: Platense 7 C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluando los resultados del número de frutos cosechados es posible deducir que la 

cantidad de frutos cosechados tuvo diferencias entre las variedades evaluadas 

existiendo diferencias en número. El mejor resultado lo obtuvo T3 con 17 seguido del 

T4 con 14 lo que permite deducir T3 y T4 a más de desarrollar el mayor número de 

flores produjo el mayor número de frutos consecuentemente mejora los rendimientos 

del cultivo confirmándose que estas variedades obtuvieron una adaptación apropiada 
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al cultivo hidropónico y a las condiciones ambientales del lugar para ser cultivada bajo 

invernadero.  

 

Se observó que el número de flores por planta era superior al número de frutos 

cosechados por lo tanto se evidenció que hubo un cierto grado de aborto floral siendo 

uno de los posibles motivos el haber sido afectado por las constantes variaciones de 

temperaturas que se presentaron reduciendo de esta manera el rendimiento.  

 

La temperatura al interior del ambiente protegido, depende en gran medida de la 

radiación solar que llega a la cobertura y por la impermeabilidad de los materiales de 

recubrimiento. La radiación atrapada calienta el interior del ambiente protegido 

(Hartmann, 1990 como se citó en Usnayo, 2016) 

 

Como se menciona la radiación solar es un factor de suma importancia para un cultivo 

en ambientes protegidos ya que de esto depende la temperatura interna que se genera 

en el invernadero por consiguiente para disminuir el efecto de altas temperaturas 

debido a la radiación solar se tomó como alternativa el uso de mallas semisombra que 

permitieron una gestión más eficiente en la temperatura reduciendo de esta manera 

los grados en temperatura que pudieran afectar de manera considerable a la 

producción, además de realizar la ventilación del invernadero tratando de crear un 

microclima óptimo para el cultivo siendo que este es tolerante al calor como lo afirma 

Escalona et al.,(2009) el tomate es una especie de estación cálida razonablemente 

tolerante al calor y la sequía y sensible a las heladas. 

 

Según Elahmadi y Stevens, (1979), como se citó en Szpiniak, (s.f.). Las altas 

temperaturas (30/20 ºC), durante la fructificación provocan caída de flor y limitan el 

cuajado. En la presente investigación al momento de la floración la temperatura osciló 

entre los 38,5°C como máxima en promedio, en condiciones protegidas la temperatura 

aumenta gradualmente, por consiguiente, las temperaturas en ambiente protegido 

superaron los rangos permisibles en la etapa de floración, lo que provocó abortos 
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florales en la plantación por lo siguiente un menor número de frutos, sin embargo, el 

cultivo prospero con ventajas sobre el factor climático de temperatura.  

 

5.2.1.8. Diámetro ecuatorial  

 
El análisis de la varianza de crecimiento en diámetro ecuatorial del fruto registrado en 

cada cosecha demostró que existieron diferencias significativas a nivel 5% entre 

tratamientos, el coeficiente de variación fue de 5,47% cuya magnitud otorga una 

adecuada confiabilidad a los resultados reportados. 

 

En el análisis establecido en base al diámetro ecuatorial por fruto dio como resultado 

lo siguiente: 

 

Cuadro 22: Análisis de la Varianza de diámetro ecuatorial 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  243,36 5 48,67 15,96 0,0001 * 

Error 36,60 12 3,05    

total 279,95 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

Se establecieron diferencias estadísticas altamente significativas en los tratamientos 

para lo cual se procedió a realizar el análisis de comparación de medias mediante el 

método de Duncan al 5 % de probabilidad en el cual se detectaron cuatro rangos de 

significación.  
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Cuadro 23: Prueba Duncan al 5% para diámetro ecuatorial 

Tratamiento Diámetro (mm) Rango 

T6: Platense 36,94 A 

T1: Redondo 35,85 A 

T5: Santa Clara 32,62 B 

T4: Rio Grande 31,17 BC 

T2: Súper Rio Grande 28,33 CD 

T3: Roma 26,77 D 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diámetro ecuatorial del fruto fue mayor en el tratamiento T6 con promedio de 36,94 

mm seguido de T1 con un promedio de 35,85 mm ubicados ellos en el primer rango 

en la prueba de significación de Duncan al 5% (cuadro 23) seguido de los otros 

tratamientos. En general se puede decir que los tratamientos en estudio tienen 

diferente comportamiento al diámetro ecuatorial de fruto, esto debido a que las 

variedades producidas actúan independientemente. 

 

El tamaño del fruto depende principalmente del número de óvulos fecundados, pero 

existen otros factores que juegan un rol importante, como por ejemplo la nutrición, el 

riego, la temperatura y el número de lóculos tal como lo expresa la FAO, (2002), como 

se citó en Hernández, (2015). 

 

Valero, (2004), como se citó en Layme, (2005) menciona que el diámetro de los frutos 

está influenciado principalmente por la heredabilidad de las variedades  

 

Además de las diferencias entre las variedades de tomate, están las distintas 

condiciones de cultivo una de las más importantes, la temperatura, que pueden 

adelantar o atrasar la producción de frutos y su maduración. (Mundo huerto, s.f.)  

 

Según Grange, (1995), como se citó en Iglesias (2015) la tasa de crecimiento de los 

frutos de tomate varía con las variaciones de la temperatura del mismo. 

https://www.mundohuerto.com/cultivos/tomate/variedades
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Se evidenció que los calibres de los frutos fueron diferentes esto debido a las diferentes 

variedades a sembrar que actuaron de manera  independiente de cada variedad  ya 

sean indeterminadas o determinadas, además se pudo notar que esta variable se vio 

influenciada por el factor temperatura ya que no alcanzaron su máximo desarrollo 

debido a una temprana maduración por lo tanto con los resultados obtenidos en la 

presente investigación se podría señalar que los materiales evaluados presentaron 

calibres de  mediano y pequeño tamaño en el sistema hidropónico.  

 

5.2.1.9. Longitud de fruto 

 
De acuerdo al análisis de varianza el resultado estadístico fue altamente significativo 

en la variable longitud de fruto entre los tratamientos, el coeficiente de variación fue de 

4,49% esto permite deducir que la longitud entre frutos fueron diferentes entre 

tratamientos.  

En el análisis establecido en base a la longitud de fruto dio como resultado lo siguiente: 

 

Cuadro 24: Análisis de varianza le la longitud del fruto 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  288,93 5 57,79 19,41 < 0,0001 ** 

Error 35,72 12 2,98    

total 324,64 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de varianza para la longitud del fruto muestra que existe diferencias 

altamente significativas, señalando que hubo variación entre tratamientos para lo cual 

se procedió a realizar el análisis de comparación de medias mediante el método 

Duncan al 5% de probabilidad en el cual se detectaron cuatro rangos de significación. 

(Cuadro 25) 
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Cuadro 25: Prueba Duncan al 5% para longitud de fruto 

Tratamiento Longitud (mm) Rango 

T3: Roma 45,11 A 

T2: Súper Rio Grande 40,91 B 

T4: Rio Grande 38,63 BC 

T5: Santa Clara 37,45 C 

T1: Redondo 36,21 C 

T6: Platense 32,14 D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretando el análisis estadísticamente según el test Duncan 5% se observa que 

existen diferencias significativas en la longitud de fruto entre los tratamientos 

evaluados, el mayor promedio lo obtuvo T3 con 45,11 mm ubicándose en el primer 

rango y en el último rango se ubica T6 con 32,14 mm. 

 

El fruto es una baya que presenta diferente tamaño, forma, color, consistencia y 

composición, según el cultivo que se trate. Está constituido por la epidermis, el 

pericarpio, el tejido placentario y las semillas. (Jaramillo, et al., 2007). 

 

Según el mercado para el cual se produce, se requiere cierta proporción de frutos de 

diferentes calibres o tamaños. El tamaño depende en parte de la variedad y las 

condiciones climáticas, pero se puede también manipular a través de la poda de frutos. 

(Escobar y Lee, 2009)  

 

El fruto es una baya de color amarillo, rosado o rojo debido a la presencia de licopina 

y carotina, en distintas y variables proporciones. Su forma puede ser redondeada, 

achatada o en forma de pera, y su superficie lisa o asurcada, siendo el tamaño muy 

variable según las variedades. En sección transversal se aprecian en él la piel, la pulpa 

firme, el tejido plancenterio y la pulpa gelatinosa que envuelve a las semillas. 

(Rodríguez, 1997).  
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El diámetro polar y ecuatorial del fruto son variables que determinan el tamaño y la 

forma del mismo. El tamaño del fruto es variable según el material genético y alcanza 

diámetros variables (Mayorga, 2004) 

 

A partir de los datos obtenidos y de acuerdo a las observaciones directas que se realizó 

se llegó a determinar que para el crecimiento y desarrollo en longitud de los frutos hubo 

diferencias que fueron independientes de cada variedad evaluada obteniendo frutos 

de tamaño medio y otros de tamaño reducido debido a una aceleración en la 

maduración a consecuencia de las variaciones en temperatura incidentes en el 

invernadero.   

 

5.2.2. Variables Fenológicas  

 
5.2.2.1. Días a la Floración 

 
Los resultados obtenidos en el análisis de varianza al evaluar los días de floración 

después del trasplante permitieron observar que hubo diferencias estadísticas 

altamente significativas, entre los tratamientos el coeficiente de variación fue de 4,14 

% esto nos permite deducir que los días de floración fueron diferentes entre 

tratamientos.  

Cuadro 26: Análisis de varianza de los días de floración 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  8,82 5 1,76 22,97 < 0,0001 ** 

Error 0,92 12 0,08    

total 9,74 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de varianza para la variable días de floración mostró diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos para lo cual se procedió a realizar el análisis de 

comparación de medias mediante el método Duncan al 5% de probabilidad en el cual 

se detectaron cinco rangos de significación. (Cuadro 27) 
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Cuadro 27: Prueba Duncan 5% para días a la floración 

Tratamiento Floración  Rango 

T6: Platense 61 A 

T1: Redondo 52 B 

T3: Roma 46 BC 

T5: Santa Clara 44 CD 

T4: Rio Grande 39 D 

T2: Súper Rio Grande 31 E 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizada la prueba Duncan al 5% se determina que el mayor valor en promedio se 

obtuvo del tratamiento T6 con 61 días ubicándose en el primer rango y en el último 

rango se tiene a T2 con 31 días.   

   

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede evidenciar que T6 fue la variedad 

más tardía en iniciar la floración y la variedad más precoz al inicio de los días de 

floración fue T2. 

 

Los autores Pérez et al., (2001) y Bustamante,(2004) señalan que el inicio de la 

floración depende de factores ambientales principalmente de la temperatura, que 

oscilan entre 15 a 20 °C, también el tipo de variedades a sembrar, es por ello que las 

variedades de crecimiento determinado inician la floración a los 30 a 35 días; en 

cambio, las de crecimiento indeterminado la floración inicia a los 45 y 50 días después 

del trasplante, información que coincide con esta investigación, la floración de las 

variedades indeterminadas en estudio estaban dentro del rango señalado por los 

autores ( T3 con 46 y  T5 con 44 días) y así también las variedades determinadas en 

estudio (T4 con 39 y T2 con 31 días ) sin embargo también se pudo registrar que T1 

al ser una variedad de crecimiento determinado inicio su floración a los 52 días y T6 

inicio la floración a los 61 días lo cual nos lleva a deducir que los factores ambientales 

como la temperatura  tuvieron influencia en los días a la floración en las variedades 

utilizadas.  
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Las flores se forman en secuencia a medida que aumenta el número de hojas en el 

tallo, y la aparición de flores y frutos se superpone al crecimiento vegetativo durante 

todo el período. Este período dura más tiempo en el tipo indeterminado que en el 

determinado, debido a la diferencia de duración del desarrollo de las hojas nuevas. 

(Dieleman y Heuvelink, 1992).  

 

Pérez et al. (s.f.) considera que, temperaturas superiores a los 30°C ocasionan que el 

polen no madure, por lo tanto, no hay fecundación, observándose aborto floral o caída 

de flor. Por lo que se recomienda seleccionar variedades que se adapten a este tipo 

de condiciones ambientales. Las variedades de tomate de crecimiento determinado 

inician su floración entre los 55 a 60 días después de sembrados; mientras que las de 

crecimiento indeterminado, entre los 65 a 75 días después de la siembra. 

 

Tanto en cultivo de invernadero como al aire libre (en el caso del tomate de 

industria), una vez la planta ha enraizado y asegurado el establecimiento, se acelera 

su desarrollo. A partir de este momento, aparece el primer racimo de flores. En función 

de múltiples factores del entorno, la planta desarrollará su ciclo de una forma 

homogénea y constante, o bien se verá sometida a un proceso de adaptación de los 

recursos disponibles. (Seipasa, 2020)  

 

5.2.2.2. Días a la Fructificación 

 
El análisis de varianza para los días de fructificación en la producción de tomate en 

hidroponía demostró que existieron diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos, el coeficiente de variación fue de 2,81% lo cual confiere alta validez en 

la confiabilidad de estos resultados. 
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Cuadro 28: Análisis de varianza a los días de fructificación 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  1,91 5 0,38 6,82 0,0031 * 

Error 0,67 12 0,06    

total 2,58 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación estadística a los días de fructificación en cada tratamiento permitió 

observar que existieron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

obteniendo tres rangos de significación al aplicar la prueba Duncan (cuadro 29). El 

mayor promedio en los días de fructificación lo reporta T6 al ubicarse en el primer 

rango con el promedio de 80.  

 

Cuadro 29: Prueba Duncan al 5% para días a la fructificación 

Tratamiento Fructificación  Rango 

T6: Platense 80 A 

T1: Redondo 77 AB 

T3: Roma 70 BC 

T5: Santa Clara  68 C 

T4: Rio grande  66 C 

T2: Super Rio Grande 64 C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se reportó también que T1 compartió el primer y segundo rango con 77 y T3 compartió 

el segundo y tercer rango con un promedio de 70 y con promedios inferiores con T5, 

T4 y T2 esto demuestra que tienen promedios estadísticamente similares.  

 

Los resultados antes mencionados indican que T6 fue la variedad con fructificación 

más tardía seguido de T1 y la variedad más precoz en las condiciones ambientales del 

lugar fue T2 esto puede deberse en cierta forma a la influencia del microclima que se 
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presentó en el invernadero, lo que concuerda con Stevens y Rick, (1986), al mencionar 

que la fructificación, así como el desarrollo final del fruto quedan condicionados por el 

ambiente reinante en el momento en que dichos procesos tienen lugar. A pesar de que 

el tomate puede desarrollarse en un amplio rango de condiciones, es bien conocido 

que temperaturas superiores a 34/20 ºC (día/noche), o un período de exposición de 40 

ºC durante solo cuatro horas pueden causar la caída de los botones en la mayoría de 

los cultivares.  

 

Florido y Álvarez (2015) añaden que la ventaja de usar cultivares con estas 

características permite la fructificación o cuajado de frutos en ambientes con altos 

niveles térmicos y de humedad relativa. 

 

En principio, debemos saber que no todas las variedades tardan lo mismo en dar 

tomates lo cual concuerda con FAO (2002) al mencionar que los resultados obtenidos 

dependerán de las variedades, de las condiciones del medio ambiente, del tipo de 

fitorregulador y de la concentración de la solución empleada.  

 

Pérez et al. (2001) al referirse a la formación de frutos de tomate de mesa, 

mencionaron que esta etapa fisiológica depende fundamentalmente de los factores 

climáticos, principalmente de la temperatura. 

 

Por otra parte, al evaluar las diferentes variedades de tomate se puede indicar que el 

sistema de producción no influyo al momento de la fructificación más bien la influencia 

se debe a la variedad del tomate que se cultiva y a la capacidad de adaptabilidad de 

la variedad a las condiciones ambientales del lugar las cuales promueven a los 

procesos fisiológicos.  

 

5.2.2.3. Días a la cosecha  

 
La cosecha se realizó manualmente conforme maduraban los frutos y al mismo tiempo 

se fueron midiendo y registrando distintas variables. Esta se realizó a partir del 17 de 

marzo de 2019. 
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Gráfica 4: Días transcurridos a la cosecha 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la gráfica se muestran los días transcurridos desde el trasplante hasta 

cuando se recolectó el primer fruto con madurez en cada tratamiento, cuyos días 

variaron desde 175 hasta 182 días, con promedio general de 168 días. 

 

Según la variedad, la cosecha empieza entre los 65 y 100 días después del trasplante 

y puede durar de 80 a 90 días. (Espina, 2009).  

 

Al respecto, Pérez et al. (2001), anotó que estas etapas fisiológicas del tomate de 

mesa dependen de los factores ambientales, varietales y en menor proporción al tipo 

de producción que se utilice, señalando, además, de 85 a 100 días como rango de 

inicio de la cosecha para variedades indeterminadas.  

 

Al comparar los datos obtenidos en este estudio los resultados difieren un poco de 

Cultivo hidropónico, (2019) que señala que el tiempo de cosecha varía según la 

especie cultivada. Algunos tomates dan fruto dentro de los 50 días, mientras que otros 

pueden demorar hasta 100, después de la siembra para la primera cosecha. Por el 

contrario, los aportes del AAIC, (2003), mencionan que los días a la cosecha están 

influenciados por la variedad y de las características agroclimáticas de cada zona. Más 
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no por el tipo de sistema de producción. De acuerdo con lo anteriormente mencionado 

se llegó de esta manera a la siguiente conclusión que el tiempo de cosecha de las 

variedades evaluadas fueron influenciadas por las condiciones climáticas de la zona 

de producción.  

 

5.2.3. Variable Rendimiento  

 
5.2.3.1. Peso de los frutos  

 
La evaluación estadística del peso permitió observar que existieron diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos indicando que las respuestas fueron 

diferentes entre los tratamientos y el coeficiente de variación fue de 10,45 %, cuya 

magnitud confiere una adecuada confiabilidad al resultado encontrado.  

 

Cuadro 30: Análisis de varianza del peso de frutos 

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  355,16 5 71,03 12,68 0,0002 * 

Error 67,21 12 5,60    

total 422.37 17     

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el análisis que se realizó se determinó que hubo diferencias significativas 

estadísticamente para los tratamientos lo que indica que las producciones de tomate 

en gramos de fruto fueron diferentes, y al aplicar la prueba de significación Duncan al 

5% para los tratamientos en la evaluación de peso de fruto se detectaron dos rangos 

de significación.  
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Cuadro 31: Prueba Duncan al 5% para peso de fruto 

Tratamiento Peso de fruto (g) Rango 

T1: Redondo 27,03 A 

T6: Platense 26,99 A 

T4: Rio Grande 26,97 A 

T5: Santa Clara 19,51 B 

T2: Super Rio Grande 18,99 B 

T3: Roma 16,45 B 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 31 se puede ilustrar el comportamiento del peso de fruto en la producción 

en donde los frutos con mayor peso se obtuvieron de T1 con un promedio de 27,03 

gramos, el peso de los frutos fue significativamente menor, en T3, con promedio de 

16,45 gramos, al ubicarse en el último lugar en la prueba.  

 

Al respecto el Informe de resultados de la FAO, (1990), como se citó en Layme, (2005) 

indica que existe un amplio rango de ambientes edáficos, agro climáticas, fitosanitarios 

y de manejo de cultivo, por lo cual los promedios de peso de frutos están determinados 

por el genotipo y medio ambiente 

 

El desarrollo del fruto de tomate es influenciado por diversos factores ambientales y 

fisiológicos (Coombe, 1976, como se citó en Cuellar et al., 2001) 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación dieron a conocer y comprobar que el tamaño 

y peso dependen de la variedad a sembrar siendo también que estas pueden ser 

afectadas por las condiciones del ambiente es decir el microclima que se genere en el 

lugar de producción respuesta que coincide con Bernabé y Solís,(1999), donde señala 

que el tamaño y peso del fruto se encuentran determinados en su aspecto genético y 

estos caracteres son heredables; sin embargo, pueden modificarse por condiciones 

ecológicas (temperatura, agua, suelo) y las labores culturales en el cultivo (fertilización, 

podas, raleo de frutos, riegos, etc.). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las variedades de tomate se pudo observar 

que los frutos producidos no obtuvieron grandes tamaños, pero se evidencio que estas 

variedades se lograron adaptar y desarrollar de manera favorable ante estas 

condiciones y ante los cambios bruscos de temperatura que se presentaron, por lo 

dicho se puede decir que estas variedades son tolerantes ante estas condiciones 

climáticas, lo cual es respaldado por Gómez et al., (2000), como se citó en Rodríguez 

et al., (2010)  donde mencionan que a menudo, las variedades tolerantes a las altas 

temperaturas, presentan frutos más pequeños, aun cuando no se ha encontrado un 

ligamiento entre la habilidad para fructificar a altas temperaturas y el tamaño del fruto, 

lo cual permitiría el avance de la mejora. 

 

Por tanto, es conveniente conocer en primer lugar la respuesta de los cultivos a las 

variaciones de las variables climáticas para optimizar la eficiencia de los procesos que 

intervienen en el crecimiento y desarrollo del fruto. (Fischer y Pérez, 2014) 

 

5.2.3.2. Peso de los frutos por planta  

 
Efectuado el análisis de varianza se determinó que hubo efectos significativos 

estadísticamente para el peso de fruto por planta en la producción de plantas del 

tomate, por lo cual se deduce que hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

obteniendo como resultado un coeficiente de variación de 17,21%. 

 

Cuadro 32: Análisis de varianza del peso de los frutos por planta  

F.V. SC GL CM F p-valor Significancia 

Variedad  61750,95 5 12350,19 5,59 0,0069 * 

Error 26491,21 12 2207,60    

total 88242,16 17     

Fuente: Elaboración propia 
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Con el análisis estadístico efectuado que se realizó se determinó que hubo diferencias 

significativas estadísticamente para lo cual se procede a realizar el análisis de 

comparación de medias por el método Duncan al 5% de probabilidad en el cual se 

detectaron dos rangos de significación  

 

Cuadro 33: Prueba Duncan al 5% para peso de los frutos por planta 

Tratamiento Peso de fruto por planta (g) Rango 

T4: Rio Grande 356,83 A 

T1: Redondo 336,33 A 

T3: Roma 271,42 AB 

T5: Santa Clara 246,33 B 

T2: Súper Rio Grande 243,58 B 

T6: Platense 183,75 B 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 33 se muestra las diferencias que se obtuvieron en los tratamientos en 

cuanto al peso del fruto por planta lo cual refleja que el mayor peso lo obtuvo T4 con 

356,83 g y el menor peso lo obtuvo T6 con 183,75 g.  

 

De acuerdo con los datos registrados se tiene que la producción en peso fue 

influenciada debido al factor de temperatura esta respuesta coincide con lo descrito 

por Grange, (1995), de Koning, (2000) citado por INTA, (2015) donde señala que la 

tasa de crecimiento de los frutos de tomate varía con las variaciones de la temperatura 

del mismo. En el presente estudio se observó que los frutos eran de un calibre mediano 

y pequeño a causa de que se presentaron variaciones de temperaturas en el 

invernadero, sin embargo, se logró tener una producción óptima. 

 

La radiación es un factor importante que puede modificar el desarrollo de las plantas y 

la calidad de los frutos. (Rojas, 2015) 
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Cabe señalar que para la producción de los tomates en estudio no se hizo uso de 

ningún plaguicida ni fungicida dando como resultado frutos inocuos, además se pudo 

realizar la observación directa de los frutos donde se evidenció una coloración 

uniforme al momento de la cosecha y con un aspecto sanitario superior siendo que fue 

cultivada en una zona alta con radiación solar elevada lo cual es sustentada con la 

afirmación de Fischer y Orduz-Rodríguez, (2012), como lo cito Fischer, (2014) 

aseverando que en las zonas altas, en donde el aire es más limpio y la radiación solar 

más elevada, la calidad del fruto es superior en cuanto a su coloración y aspecto 

sanitario. 

 

5.2.3.3. Rendimiento  

 

En cuanto a la variable de rendimiento se evidencio que los promedios registrados 

fueron diferentes por metro cuadrado.  

 
Gráfica 5: Rendimiento medio de las variedades de tomate  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 5 se muestra las diferencias que se obtuvieron en los tratamientos en 

cuanto al rendimiento por tratamiento lo cual refleja que el mayor peso lo obtuvo el 
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tratamiento T4 con 3,211 seguido de T1 con 3,027 kg y ubicándose en último lugar con 

el menor promedio en peso el tratamiento T6 con 1,654 kg.  

 

En el trabajo de investigación realizado por Usnayo (2016) en el Centro Experimental 

de Cota Cota ubicado a 3445 m.s.n.m. se alcanzó un rendimiento por m2 de 3,31 kg/m2 

en el mencionado trabajo se utilizó la variedad Rio grande, estos datos no se alejan en 

gran medida en comparación a los resultados obtenidos en esta variedad en el cual se 

obtuvo un rendimiento de 3,21 kg/m2.  

 

En cuanto a las variedades de tomates se pudo observar que existió una asimilación 

de los nutrientes establecidos mostrando que la tecnología que se empleó permite una 

producción de plantas de tomate con los nutrientes necesarios que requiere con un 

ahorro de espacio. Por otro lado, con esta forma de producción se puede reducir de 

gran manera la presencia de plagas y enfermedades siendo estos factores adversos 

al rendimiento. 

 

En el invernadero en el cual se realizó la fase de campo de dicha investigación se 

presentó una temperatura media de 22,89°C en promedio. Durante la mañana como 

mínima la temperatura en el interior del invernadero registrada como la más baja fue 

de entre 5,25°C, así mismo la temperatura más alta entre 40,5°C, con lo anteriormente 

mencionado se manifiesta que las temperaturas variantes que se presentó tuvieron 

cierto efecto en la producción bajando así los niveles de rendimiento lo cual es 

respaldado por INTA, (2015), que señala que los rendimientos también dependen de 

la concentración de CO2 y de la temperatura del aire. En verano los altos niveles de 

radiación pueden afectar negativamente los rendimientos en áreas geográficas de alta 

radiación lo cual puede obligar a la necesidad de realizar sombreado de los cultivos.  

 

El altiplano se caracteriza por climas fríos, pero de alta intensidad de radiación solar. 

La ciudad del El Alto está sobre el altiplano boliviano y presenta las menores 

temperaturas. La amplitud térmica varía entre un rango de 7,4°C en verano a 23,5°C 

en el invierno. Por su altura, la radiación UV que recibe es más intensa. (Zaratti, 2003)  
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El clima es típico de la puna, debido a que las sensaciones térmicas varían de una 

temperatura mínima de -5,7º C hasta una máxima de 16,6º C. Las masas de aire frío, 

provenientes del Norte, causan olas de frío principalmente en verano e invierno, con 

una velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora, por lo que, el clima varía de templado a 

frío, con estaciones de invierno seco y frío, por lo que se dice que la Ciudad de El Alto 

presenta dos climas: frío húmedo y frío seco. Las heladas tienden a presentarse 

durante todo el año; pero, los días con mayor helada se presentan en los meses de 

Mayo, Junio, Julio y Agosto. (SENAMHI, 2007, como lo cito Méndez, 2011). 

 

Durante la investigación se presenció cambios de temperatura bruscos en algunos 

momentos en la etapa de producción los cuales tuvieron influencia en el rendimiento 

además cabe resaltar que la producción posterior se vio limitada debido a la presencia 

de las heladas características de la zona del altiplano, sin embargo, los resultados 

obtenidos fueron óptimos  

 

La obtención del rendimiento se realizó mediante el peso total de fruto cosechado del 

total de plantas establecidas en el área de estudio, expresados en gramos, por 

tratamiento y repetición. (HO y HEWITT, 1986) menciona que el rendimiento final de 

una planta de tomate depende del número y del peso de los frutos. (Castro, 1991). y 

de la relación entre ellos. Citado por (Ortiz, 2016).  

 

5.3. Análisis Económico  

 
El presupuesto parcial, es un método que se utiliza para organizar los datos 

experimentales con la finalidad de obtener los costos y beneficios de los tratamientos 

alternativos en este caso las variedades de tomate (Lycopersicum esculentum) en un 

cultivo hidropónico.  
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Cuadro 34: Beneficio Bruto obtenido para 1 m2 

Código Variedad Producción 

(Kg/ m2) 

Producción 

ajustada 5% 

Precio de 

producto 

Beneficio 

bruto 

T1 REDONDO 3,03 

 

2,88 

 

5 

 

14,37 

 

T2 SUPER RIO GRANDE 2,19 

 

2,08 

 

5 

 

10,41 

 

T3 ROMA 2,44 2,32 5 11,60 

 

T4 RIO GRANDE 3,21 

 

3,05 

 

5 

 

15,25 

 

T5 SANTA CLARA 2,22 

 

2,11 

 

5 

 

10,53 

 

T6 PLATENSE 1,52 

 

1,44 

 

5 

 

7,21 

 

 

 

Cuadro 35: Beneficio neto obtenido para 1 m2 

 

Código Variedad Beneficio bruto Costo variable Beneficio neto 

T1 REDONDO 14,37 

 

6,84 7,53 

T2 SUPER RIO GRANDE 10,41 

 

6,85 3,56 

 

T3 ROMA 11,60 

 

6,87 4,73 

 

T4 RIO GRANDE 15,25 

 

6,82 8,43 

T5 SANTA CLARA 10,53 

 

6,85 3,67 

T6 PLATENSE 7,21 

 

6,87 0,34 
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Cuadro 36: Relación Beneficio costo obtenido para 1 m2 

 

Código Variedad Beneficio bruto Costo de producción B/C 

T1 REDONDO 14,37 

 

12,87 

 

1,12 

 

T2 SUPER RIO GRANDE 10,41 

 

12,88 

 

0,81 

 

T3 ROMA 11,60 

 

12,90 

 

0,90 

 

T4 RIO GRANDE 15,25 

 

12,85 

 

1,19 

 

T5 SANTA CLARA 10,53 

 

12,88 

 

0,82 

 

T6 PLATENSE 7,21 

 

12,90 

 

0,56 

 

 

 

Sánchez (2004), menciona que la elección de la variedad dependerá de los criterios y 

objetivos de los agricultores ya que esto estará en función a la rentabilidad. 

 

El precio de comercialización que se utilizó fue de 5bs/kg precio de Biomarket-UMSA 

Facultad de Agronomía, debido a que el producto fue producido de manera orgánica 

sin el uso de pesticidas u plaguicidas, lo que le confiere un valor agregado al producto 

siendo que este tipo de productos tienen un costo más elevado, por tal motivo se utilizó 

este precio para efectuar el análisis económico y realizar los correspondientes 

cálculos. 

 

Para realizar el cálculo de B/C se tomó el área de 1 m2 un área estándar debido a que 

el productor pueda tomar estos datos de referencia con el área de producción que 

quiera realizar ya que el área de producción depende mucho del productor y de las 

condiciones con las que cuenta.  
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Como se puede observar en el cuadro 36, las variedades Rio Grande y Redondo 

presentan ganancia y cuatro de los tratamientos en estudio presentan una relación B/C 

menor a uno y no teniendo ganancias en los primeros meses de cosecha el cual puede 

llegar a ser rentable en el primer año de cosecha como también se puede llegar a 

obtener un mayor beneficio con mayor extensión de superficie por consiguiente al 

incrementar las ganancias permiten recuperar los costos de la inversión.  

 

El tratamiento con mayor beneficio bruto y neto fue Rio grande (T4) con 15,25 y 8,43 

respectivamente mientras que el menor fue Platense (T6) con 7,21 y 0,34, en el cuadro 

36 se aprecia también que T4 resultaría ser el más rentable.  

 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos también se puede observar que 

T6 resulta ser el tratamiento con menor valor de B/C entre los tratamientos sin embargo 

cabe señalar que en la presente investigación se tomó los datos de tres cosechas 

debido a factores climáticos que afectaron en la producción y siendo que en este 

tratamiento la producción fue tardía.  
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5.5. Caracterización de las variedades de tomate  

 
5.5.1. Variedad Redondo 

 
Esta variedad de tomate presenta un tipo de crecimiento determinado. De acuerdo a 

observaciones directas dentro de las almacigueras se pudo observar que esta variedad 

de tomate tuvo el porcentaje de germinación más tardío a comparación de las demás 

variedades evaluadas en esta variedad también se pudo apreciar menor porcentaje de 

germinación, en cuanto el fruto promedio de esta variedad de tomate se puede definir 

al fruto como de forma apical lisa redonda de color exterior rojo del cual se obtuvieron 

frutos de consistencia firme tamaño regular y mayor volumen.  

 

Tomate redondo 

 

Características  

Tipo: Determinado 

Forma del fruto: Redondo 

Color: Rojo 

Altura de planta: 57.167 cm 

Tamaño de fruto: Mediano  

Ciclo: 83 DDT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2. Variedad Súper Rio Grande  

 
Se puede determinar a esta variedad de tipo de crecimiento determinado. Realizada 

las observaciones directas en las almacigueras se pudo deducir que el porcentaje de 

germinación en esta variedad fue del tipo intermedio, se puede definir al fruto promedio 

de esta variedad que presenta la forma de cilindro alargado liso y forma apical en punta 

se lograron obtener frutos de tamaño mediano de consistencia firme, variedad de 

tomate en la que se observó precocidad en la floración y fructificación como también 

precocidad en la maduración de fruto, sin embargo se pudo apreciar que fue una de 

las variedades más afectadas por la marchitez bacteriana de acuerdo a la observación 

directa.  

 

Tomate súper rio grande 

 

Características  

Tipo: Determinado 

Forma del fruto: Cilindro alargado con 

pico 

Color: Rojo 

Altura de planta: 62.83 cm 

Tamaño de fruto: Mediano  

Ciclo: 76 DDT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3. Variedad Roma  

 
Esta variedad de tomate presentó un crecimiento tardío es de tipo indeterminado  sin 

embargo mediante las observaciones directas realizadas en las almacigueras se pudo 

observar que esta variedad de tomate fue la que presentó mayor precocidad en la 

germinación y un alto porcentaje de germinación entre las variedades evaluadas en 

cuanto a los frutos se pudo observar la presencia de frutos pequeños y superficie lisa 

de consistencia firme en forma de pera de color rojo anaranjado y de fructificación un 

poco tardía.  

 

Tomate Roma 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  

Tipo: Indeterminado 

Forma del fruto: Pera  

Color: Rojo anaranjado 

Altura de planta: 53.54 cm 

Tamaño de fruto: Pequeño  

Ciclo: 88 DDT 



 

94 
 

5.5.4. Variedad Rio Grande  

 
Se determinó a esta variedad de tomate de crecimiento determinado, de acuerdo a las 

observaciones directas realizadas en las almacigueras se pudo deducir que el 

porcentaje de germinación en esta variedad fue del tipo intermedio en cuanto el fruto 

promedio de esta variedad se apreció que presentó una forma ovalada lisa con 

presencia de un pequeño pico en la punta (forma apical punta) de buena coloración 

roja de consistencia firme. Esta variedad de tomate presentó precocidad en la floración 

y fructificación siendo también afectada por el marchitamiento bacteriano. 

 

Tomate Rio Grande  

 

Características  

Tipo: Determinado 

Forma del fruto: Ovalada con pico 

Color: Rojo 

Altura de planta: 63.5 cm 

Tamaño de fruto: Mediano  

Ciclo: 74 DDT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.5. Variedad Santa Clara  

 
Esta variedad de tomate presentó un tipo de crecimiento indeterminado. Realizada las 

observaciones directas en las almacigueras se pudo deducir que el porcentaje de 

germinación en esta variedad fue del tipo intermedio, en cuanto al fruto se apreció un 

fruto de promedio pequeño en esta variedad con forma ovoide lisa, de consistencia 

firme de buena coloración rojo brillante, con forma apical de fruto lisa y de fructificación 

tardía resistente a marchitamiento bacteriano.    

 

Tomate Santa Clara 

 

Características  

Tipo: Indeterminado 

Forma del fruto: Ovoide  

Color: Rojo 

Altura de planta: 96.33 cm 

Tamaño de fruto: Pequeño   

Ciclo: 91 DDT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa de la cosecha se pudo evidenciar una enfermedad fisiológica en algunas 

plantas de tomate que se presentó en la variedad santa clara la cual presentó síntomas 

de decoloración circular seguida de una pudrición apical del futo, según definición y 

revisión bibliográfica esto debido a una deficiencia de calcio. (Anexo 1) 
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Anexo 1: Deficiencia de calcio en fruto 

 

La deficiencia temporal de calcio es probable que ocurra en frutos especialmente en 

periodos de mayor tasa de crecimiento, provocando necrosis en el ápice del fruto y 

desarrollando lo que se conoce como síndrome blossom o BER (Blosson End Rot). 

(Haifa, 2014.). 

 

Todos estos síntomas muestran una ligera muerte de tejido en áreas de crecimiento, 

esto es debido a la débil traslocación del calcio y puede deberse a factores climáticos 

que afectan la transpiración de la planta, más que al suministro externo de este 

elemento. Las plantas con deficiencia crónica de calcio tienden a marchitarse que las 

plantas con buen suministro. (Haifa, 2014.).  

 

El calcio se mueve en la planta con el flujo de agua, pero ante una situación de alta 

temperatura y elevada transpiración, el calcio se moverá hacia las zonas de mayor 

transpiración (las hojas) y no hacia los frutos, produciendo una deficiencia. 

(AGRONEWS CASTILLA Y LEON, s.f.)  
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5.5.6. Variedad Platense  

 
Esta variedad de tomate presenta un tipo de crecimiento indeterminado. En 

observaciones directas realizadas en las almacigueras se pudo deducir que el 

porcentaje de germinación en esta variedad fue del tipo intermedio en cuanto los frutos 

se observó la presencia de frutos de forma acostillada moderada de color rojo 

moderado de tamaño mediano ligeramente achatado, variedad de tomate en la que se 

pudo apreciar una floración y fructificación tardía. Sin embargo, fue una variedad 

resistente a la marchitez bacteriana.  

 

Tomate Platense 

 

Características  

Tipo: Indeterminado 

Forma del fruto: Acostillado achatado 

Color: Rojo 

Altura de planta: 92.95 cm 

Tamaño de fruto: Mediano  

Ciclo: 81 DDT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al culminar con la investigación titulada EVALUACIÓN DE SEIS VARIEDADES DE 

TOMATE (Lycopersicum esculentum) EN CULTIVO HIDROPÓNICO CON 

SUSTRATO SÓLIDO EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Considerando las características climáticas de la zona se logró apreciar que existen 

cambios bruscos en las condiciones climáticas siendo también que las radiaciones 

solares llegan con mayor intensidad en horas de la tarde lo cual ocasiona un 

incremento en la temperatura de manera drástica. En el invernadero se llegó a tener 

temperaturas hasta por encima de los 40 °C esta se trató de controlar con la ventilación 

del ambiente y así de esta manera lograr reducir la temperatura para que no interfiera 

con el cultivo, a pesar de las altas temperaturas que se presentaron se logró observar 

que estas variedades de tomate son resistentes y que son aptas para una producción 

hidropónica en estas condiciones ambientales que se presentan en la zona porque 

lograron adaptarse a estas características ambientales. 

 

Se observó que cada variedad de tomate evaluada ante estas condiciones ambientales 

del lugar presentó diferentes características fenológicas y agronómicas en toda la 

investigación.  

 

La variedad Roma (T3) resultó con mayor cantidad de plantas emergidas en una menor 

cantidad de tiempo representando así la variedad con mayor precocidad en esta etapa 

así también registró buenos resultados en la producción de número de frutos con 

mayor longitud. 

 

La variedad Santa Clara (T5) fue la que presentó la mayor altura de planta, así como 

también el mayor diámetro de tallo.  
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La variedad Rio Grande (T4) registró los mejores resultados en la producción de 

número de flores y mayor peso de frutos por planta al reportar también un mayor 

rendimiento con un mejor porcentaje de frutos fue uno de los tratamientos más 

precoces a la cosecha.  

 

La variedad Redondo (T1) registró los mejores resultados en peso por fruto.  

 

La variedad Platense (T6) reportó que es la variedad más tardía en los días de floración 

y fructificación por consiguiente también a los días a la cosecha, en cambio la variedad 

Súper Rio grande (T2) registró una precocidad en estas variables de respuesta 

evaluadas. 

 

La variedad Rio Grande (T4) fue la que presentó un mayor rendimiento en producción 

con 3,21 kg/m2 seguida de la variedad Redondo (T1) con 3,03 kg/m2 y el rendimiento 

más bajo se obtuvo de la variedad Platense (T6) con un rendimiento de 1,52 kg/m2. 

 

En cuanto al análisis económico y al realizar la evaluación de los costos parciales de 

cada tratamiento se apreció que en cuatro variedades de tomate ( Roma, Santa Clara, 

Súper Rio Grande y Platense) presentaron una relación B/C menor a 1 por tal motivo 

se determina que estas variedades no presentan ganancias y por consiguiente 

tampoco existe rentabilidad en pocos meses de producción sin embargo esto puede 

llegar a ser rentable y con más beneficios con una mayor extensión de superficie de 

producción y así de esta forma lograr incrementar las ganancias. Por otra parte, la 

variedad con mayor valor en B/C fue la variedad Rio Grande con un B/C de 1.19 

seguida de la variedad Redondo con 1,12.  
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7. RECOMENDACIONES  

 
La presente experiencia obtenida a través de la investigación resulta un ejemplo de 

guía para  productores que deseen iniciar nuevos rumbos con nuevas alternativas en 

la producción agrícola orgánica; por consiguiente, debe tenerse presente que el repetir 

al pie de la letra la experiencia vivida a través de la investigación sería un error teniendo 

en cuenta que cada zona productiva tiene condiciones específicas de la zona; por esta 

razón, estos pueden desarrollarse con sus propias potencialidades y experiencias.  

 

En vista de los resultados obtenidos se tiene las siguientes recomendaciones: 

 

 Es importante tener sumo cuidado en las labores culturales sobre todo en los 

controles fitosanitarios ya que si el cultivo es atacado por alguna plaga o 

enfermedad esta será mucho más difícil de controlar teniendo en cuenta que se 

trata de una producción orgánica por consiguiente si esta no es tratada a su 

debido tiempo puede haber una pérdida total en la producción.  

 

 Tomando en cuenta las características climáticas de la zona se deben realizar 

análisis en relación con las necesidades de las plantas. Se recomienda seguir 

evaluando el comportamiento del cultivo con otras formulaciones en base a la 

información obtenida ya que no se cuenta con suficiente información acerca de 

esta técnica con este tipo de hortaliza.  

 

 En la actualidad se ve constantes cambios debido al cambio climático por ello 

es necesario generar mayor información en variedades resistentes a estos 

cambios optando por nuevas alternativas tecnológicas que ayuden a tener una 

producción más eficiente y eficaz. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, para obtener mayor beneficio en 

producción en tiempo corto se recomienda las variedades Rio grande y 

Redondo ya que se adaptaron mejor con esta técnica y  a la producción orgánica 

como también a las condiciones climáticas presentes en la zona.  
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Anexo 2: Diámetro (mm) del tallo de plantas de tomate (Solanum lycopersicum) y 

chiltoma (Capsicum annuum) bajo sistema de cultivos hidropónicos. 

 

 

Anexo 3: Registro variable: diámetro de tallo 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 6,5 9,5 7,875 

T2 Súper Rio Grande 6,5 8,25 8 

T3 Roma 8,125 8,25 6,375 

T4 Rio Grande 7,625 7,625 7,5 

T5 Santa Clara 9,25 8 7 

T6 Platense 9,875 6,375 7,25 
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Anexo 4: Registro variable: altura a los 90 días 

 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 51,5 48,25 55,75 

T2 Súper Rio Grande 55,25 60 62,375 

T3 Roma 53,25 47,25 50 

T4 Rio Grande 52,875 63 67,125 

T5 Santa Clara 80,5 74,25 87,625 

T6 Platense 69,75 68,5 71,625 

 

 

 

 

Anexo 5: Registro variable: altura final 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 55 57,5 59 

T2 Súper Rio Grande 60,75 61,25 66,5 

T3 Roma 56 51,625 53 

T4 Rio Grande 57,25 65,5 67,75 

T5 Santa Clara 107 90,25 91,75 

T6 Platense 91,5 91,625 95,75 
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Anexo 6: Registro variable: número de flores 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 15,2083 15,0416 12,6666 

T2 Súper Rio Grande 15,7083 13,875 13,7083 

T3 Roma 19 17,6666 15,25 

T4 Rio Grande 19,4583 17,9583 15,4583 

T5 Santa Clara 15,0833 12,375 11,1666 

T6 Platense 9,357 8,625 8,5416 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Registro variable: número de frutos 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 12,75 13 11,5 

T2 Súper Rio Grande 12,75 14,75 10,75 

T3 Roma 17,25 16,75 15,75 

T4 Rio Grande 12,75 14,5 12,75 

T5 Santa Clara 13,75 12 12,25 

T6 Platense 6 7,25 7,25 
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Anexo 8: Registro variable: diámetro ecuatorial 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 35,875 38,5825 33,1 

T2 Súper Rio Grande 28,9625 29 27,03 

T3 Roma 27,075 26,8125 26,425 

T4 Rio Grande 31,8 31,9375 29,765 

T5 Santa Clara 34,21 32,2325 31,4125 

T6 Platense 36,265 39,6275 34,93 

 

 

 
 

Anexo 9: Registro variable: longitud del fruto 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 36,2125 38,8 33,6125 

T2 Súper Rio Grande 41,865 40,935 39,9175 

T3 Roma 44,825 45,0875 45,425 

T4 Rio Grande 39,55 38,8125 37,515 

T5 Santa Clara 38,96 37,4825 35,9125 

T6 Platense 31,64 34,94 29,8325 
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Anexo 10: Registro variable: días a la floración 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 50 50 54 

T2 Súper Rio Grande 29 33 29 

T3 Roma 43 54 40 

T4 Rio Grande 40 38 38 

T5 Santa Clara 43 40 47 

T6 Platense 57 61 62 

 

 

 

 

Anexo 11: Registro variable: días a la fructificación 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 75 75 78,5 

T2 Súper Rio Grande 71,5 61 59,25 

T3 Roma 69,75 66,25 73,25 

T4 Rio Grande 62,75 68 66,25 

T5 Santa Clara 68 66,25 68 

T6 Platense 73,25 82 82 
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Anexo 12: Registro variable: peso de los frutos 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 28,88 29,1075 23,0925 

T2 Súper Rio Grande 18,5 21,5075 16,9625 

T3 Roma 15,395 17,6775 16,265 

T4 Rio Grande 29,355 26,2275 25,32 

T5 Santa Clara 22,815 18,12 17,5975 

T6 Platense 28,83 26,275 25,87 

 

 

 

Anexo 13: Registro variable: peso de los frutos por planta 

 

Tratamiento  Variedad  Repetición  

I II III 

T1 Redondo 362,5 381,25 265,25 

T2 Súper Rio Grande 233 317 180,75 

T3 Roma 262,75 295,25 256,25 

T4 Rio Grande 372,25 376,5 321,75 

T5 Santa Clara 311 214,75 213,25 

T6 Platense 170 191 190,25 
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Anexo 14: Costos variables 

Costos variables en un m2               

   T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Semilla   0,049 0,059 0,078 0,029 0,059 0,078 

Fertilizante    5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

Labores culturales    1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

Cosecha    0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

Total   6,84 6,85 6,87 6,82 6,85 6,87 

 

Anexo 15: Costos fijos  

Descripción  Precio (Bs) Cantidad Años vida útil  Depreciación (bs) 

Equipos      

Peachimetro 300 1 5 25 

Conductímetro 195 1 5 16 

Balanza 55 1 5 5 

Otros     

herramientas 211,7 varios 3 38,44 

Total    84,44 

 

Anexo 16: Plantas emergidas a los 20 días 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

10 DIAS 2 2 24 6 2 4

14 DIAS 8 17 26 21 14 14

16 DIAS 12 17 45 26 17 14

20 DIAS 30 38 45 43 41 37
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Anexo 17: Análisis físico químico del agua (IBTEN) 
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Anexo 18: Galería de fotografías del experimento 

   

Variedad  redondo Variedad Súper Rio Grande Variedad Roma 

   

Variedad Rio Grande Variedad Santa Clara Variedad Platense 

 

Material vegetal semillas de las variedades de tomate 

                             

                    Mezcla de sustrato                                                 Preparación de almacigo 
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                  Trasplante de los plantines                            Extracción de brotes laterales 

 

 

 

                  

                Registro de datos: Altura                            Registro de datos: Diámetro de tallo 
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Etapa vegetativa Etapa de floración Etapa de fructificación 

   

 

Etapas del cultivo de tomate 

 

 

                         

Preparación de las soluciones concentradas 
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Ajuste de pH y conductividad de la solución 

 

 

Área experimental  
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              Registro del peso de tomate                            Medición del diámetro ecuatorial 

 

   

Redondo Súper Rio grande Roma 

   

Rio Grande Santa Clara Platense 

 

Cosecha de las variedades de tomate 
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