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RESUMEN 

Esta investigación se realizó para evaluar el rendimiento de dos variedades de tomate 

bajo distintas soluciones nutritivas, en un sistema mixto de suelo e hidroponía y riego por 

mecha. Se realizaron 12 tratamientos con 3 repeticiones en total 36 unidades 

experimentales, se evidencia la utilización de esta tecnología de riego sin el empleo de 

energía eléctrica, y para zonas con escasas precipitaciones, es una nueva alternativa en 

la creación de huertos para la producción de hortalizas ya sea de hoja o fruto para el 

sustento de las familias, tanto urbanas como rurales de la región altiplánica. 

El trabajo se realizó en la gestión agrícola 2019, el ciclo fenológico de este cultivo es 

largo casi 5 meses desde el almacigo hasta la primera producción. Se tomaron datos de 

altura de planta con un promedio de 258,11 cm en la variedad Policarpo y 246,67 cm en 

la variedad Elpida, diámetro de tallo con un promedio de 11,56 mm en la variedad Elpida 

y 8,28 mm en la variedad Policarpo, peso de la planta en fresco con un promedio 897,39 

g en la variedad Elpida y 599,44 g en la variedad Policarpo, peso de planta en seco con 

un promedio de 175,06 g en la variedad Elpida y 142,28 g en la variedad Policarpo, peso 

total de frutos con un promedio de 2,4 kg en la solución MOLINA, 2,1 Kg en la solución 

HyDROCI y 2.1 kg en la solución FAO. 

El consumo total de agua durante su ciclo fue con un promedio de 154,6 l en la variedad 

Elpida y 135,9 l en la variedad Policarpo, productividad del agua con un promedio de 

16,38 g/l en la variedad Policarpo y 14,02 g/l en la variedad Elpida y por ultimo realice el 

cálculo de la evapotranspiración mediante la fórmula de Hargreaves y Allen bajo 

ambiente controlado obteniendo los siguientes promedios mensuales de Eto 6,47 mm/día 



 

 

 

 

en el mes de octubre, 7,17 mm/día en el mes de noviembre, 8,83 mm/día en el mes de 

diciembre, 9,09 mm/día para el mes de enero, 6,80 mm/día en el mes de febrero, 8,28 

mm/día en el mes de marzo, 7,48 mm/día en el mes de abril y 4,72 mm/día en el mes de 

mayo y promedios mensuales de Etc 3,88 mm/día en el mes de octubre, 4,30 mm/día en 

el mes de noviembre, 5,30 mm/día en el mes de diciembre, 5,45 mm/día para el mes de 

enero, 7,47 mm/día en el mes de febrero, 9,11 mm/día en el mes de marzo, 8,23 mm/día 

en el mes de abril y 5,19 mm/día en el mes de mayo. 

El cultivo de tomate para ambas variedades resulto de mejor producción utilizando el 

riego por mecha e hidroponía, aplicando la solución nutritiva MOLINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to evaluate the performance of two tomato varieties under 

different nutritional solutions, in a mixed system of soil and hydroponics and wick 

irrigation. 12 treatments were carried out with 3 repetitions in total 36 experimental units, 

the use of this irrigation technology without the use of electrical energy is evidenced, and 

for areas with low rainfall, it is a new alternative in the creation of orchards for the 

production of vegetables either leaf or fruit for the sustenance of families, both urban and 

rural in the highland region. The work was carried out in the agricultural management 

2019, the phenological cycle of this crop is long almost 5 months from the storage to the 

first production. Plant height data were taken with an average of 258.11 cm in the 

Policarpo variety and 246.67 cm in the Elpida variety, stem diameter with an average of 

11.56 mm in the Elpida variety and 8.28 mm in the Policarpo variety, fresh plant weight 

with an average 897.39 g in the Elpida variety and 599.44 g in the Policarpo variety, dry 

plant weight with an average of 175.06 g in the Elpida variety and 142 , 28 g in the 

Policarpo variety, total fruit weight with an average of 2.4 kg in the MOLINA solution, 2.1 

kg in the HyDROCI solution and 2.1 kg in the FAO solution. The total water consumption 

during its cycle was with an average of 154.6 l in the Elpida variety and 135.9 l in the 

Policarpo variety, water productivity with an average of 16.38 g / l in the Policarpo variety 

and 14 , 02 g / l in the Elpida variety and finally calculate the evapotranspiration using the 

Hargreaves and Allen formula under controlled environment obtaining the following 

monthly averages of Eto 6.47 mm / day in the month of October, 7.17 mm / day in the 

month of November, 8.83 mm / day in the month of December, 9.09 mm / day for the 

month of January, 6.80 mm / day in the month of February, 8.28 mm / day in the month 



 

 

 

 

of March, 7.48 mm / day in the month of April and 4.72 mm / day in the month of May and 

monthly averages of Etc 3.88 mm / day in the month of October, 4.30 mm / day in 

November, 5.30 mm / day in December, 5.45 mm / day in January, 7.47 mm / day in 

February, 9.11 mm / day in March, 8.23 mm / day in April and 5.19 mm / day in May. The 

tomato crop for both varieties resulted in better production using wick irrigation and 

hydroponics, applying the MOLINA nutrient solution
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1. INTRODUCCIÓN 

Estudios realizados por organismos internacionales predicen que el cambio climático 

global conllevara a incrementar la escasez de agua en los próximos años, el cual es el 

principal factor limitante en la producción agrícola de alimentos, ya que esta interacciona 

con diversos factores de producción como la fertilización, el clima, el suelo, el cultivo, etc. 

Es por esto que el logro del rendimiento óptimo y económico además de la producción 

de biomasa está ligado al uso eficiente de este recurso durante el manejo de los cultivos, 

los tomates (Solanum lycopersicum L.), pertenece a la categoría de los frutos hortícolas 

con alto consumo a nivel mundial según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, 2014). 

El tomate (Solanum lycopersicum L.), es una de las hortalizas de mayor importancia 

económica y una de las más consumidas en el mundo, tanto como fresca como 

industrializada, puede cultivarse durante todo el año, pero hay que tener en cuenta que 

las heladas y el calor excesivo pueden dificultar su buen desarrollo en esas épocas. Para 

obtener buenos resultados, la elección de la variedad debe ir acompañada por la 

adquisición de una semilla confiable, de buena calidad, el fruto del tomate tiene gran 

cantidad de fibra, su aroma estimula el apetito es rico en vitamina C por sus sales de 

hierro, potasio, sodio y magnesio, es ideal en jugo para restituir las sales perdidas por 

deshidratación, el tomate rojo tiene una sustancia conocida como licopeno, caracterizada 

por su propiedad anticancerígena principalmente previene el cáncer de próstata y evita 

el envejecimiento precoz. 
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En Bolivia y en el Departamento de La Paz el tomate es una de las hortalizas de fruto de 

alta demanda sin embargo el cultivo se ve afectado por diversas enfermedades que 

afectan la producción que se realiza en campo abierto. Estas enfermedades causan el 

bajo rendimiento y calidad e inclusive pérdida total. Debido a la agresividad de las 

mismas, solamente los tratamientos en forma preventiva presentan cierto grado de 

eficacia, pero una vez que aparecen los síntomas ya no tienen efecto (Giaconi y 

Escaff,1995). 

Actualmente la hidroponía es el método más intensivo de producción agrícola y está 

ingresando al mercado de comercialización nacional con el que se logran altos 

rendimientos, esta técnica es altamente productiva, optimiza recursos como espacio y 

agua, tiene ventajas en relación al cultivo en el suelo permitiendo un mejor control 

nutritivo y mejor control sanitario (Jensen y Malter, 1995). El cultivo de tomate es muy 

sensible en cuanto al riego, el consumo diario de agua de una tomatera adulta esta entre 

los 1,5 y 2 litros/día, (FAO, 2011). 

En la presente tesis se logró evaluar las variables agronómicas de dos variedades de 

tomate para determinar el mejor sistema de riego por mecha y la aplicación de diferentes 

soluciones nutritivas como una alternativa de producción del cultivo.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Evaluación del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo diferentes soluciones 

nutritivas y riego por mecha. 

2.2. Objetivos específicos 

 

➢ Evaluar los parámetros agronómicos en los diferentes tratamientos. 

➢ Evaluar las diferentes soluciones nutritivas para el cultivo de tomate. 

➢ Determinar el consumo de agua durante el ciclo fenológico del cultivo con y sin 

mecha. 

➢ Calcular la productividad del agua bajo diferentes tratamientos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.  Origen del cultivo de tomate 

Según Vigliola (2007), sostiene que el origen del género Solanum se localiza en la región 

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

México donde se doméstico, quizá porque crecía como mala hierba entre los huertos. 

Peralta y Spooner (2007), señalan que esta y otras hortalizas se cultivaron en forma 

continua por las culturas que florecieron en los andes desde tiempos preincaicos. 

Según Peralta et al. (2006), menciona que el centro de origen del tomate es la región 

andina de Perú, Ecuador, Bolivia, el norte de Chile y las islas Galápagos, donde se 

encuentran materiales cultivados y silvestres adaptados a una amplia variedad de 

condiciones climáticas y geográficas. El ancestro común de las formas domesticadas es 

el Solanum lycopersicum var. cerasiforme, que crece espontáneamente en las regiones 

tropicales y subtropicales de América. 

El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico 

su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. El 

incremento anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al 

aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada. 

El tomate en fresco se consume principalmente en ensaladas, cocido o frito, en mucha 

menor escala se utiliza como encurtido. El tomate es usado como ingrediente principal 

en jugos pastas bebidas y otros concentrados. 
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3.1.1. Clasificación taxonómica 

En el siguiente cuadro se mues 

tra la clasificación taxonómica del cultivo de tomate. 

Cuadro 1. Taxonomía del tomate. 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Genero Solanum 

Subgénero Potatoe 

Sección Petota 

Especie Solanum lycopersicum 

Lycopersicum esculentum 

Nombre común Tomate 

Fuente: Jano, (2006). 

3.2.  Descripción botánica 

De acuerdo con Hernández (2011), las plantas de tomate son herbáceas perennes, 

aunque en su hábitat natural muy probablemente se comportan como anuales y pueden 

morir después de la primera estación de crecimiento debido a las heladas o la sequía. 

3.3. Morfología de la planta de tomate 

 

3.3.1. Sistema radicular 

Posee un sistema radicular amplio el cual está constituido por una raíz principal pivotante 

que puede alcanzar hasta 50-60 cm de profundidad, provista de una gran cantidad de 

ramificaciones secundarias y reforzadas por la presencia de raíces adventicias que 

surgen de la base de su tallo, y que pueden llegar a formar una masa densa y de cierto 

volumen (Sañudo, 2013). 
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3.3.2. Tallo 

Es herbáceo lignificado cubierto de pelos gruesos, semi-leñosos, hinchados en los nudos 

y ásperos al tacto, son frágiles y en su base se producen raíces adventicias, y según la 

variedad o cultivar estos pueden ser de crecimiento determinado e indeterminado, 

(Sañudo, 2013). 

Cuando la ramificación del tallo principal da lugar a dos grupos: determinado e 

indeterminado; el primero termina sus ramificaciones en inflorescencia, limitándose en  

consecuencia en crecimiento vertical, en el segundo también se forman racimos en la 

última hoja; sin embargo, se forma también una nueva rana dando origen a un 

crecimiento ilimitado (Garza, 1985). 

3.3.3. Hoja 

Son pinnadas compuestas, de foliolos más o menos lobulados, provistos de pelos 

glandulosos que desprenden un olor característico muy penetrante; son más o menos 

ovales y acuminadas, de bordes dentados, con un color verde intenso en el haz y verde 

claro en el envés y en sus axilas se encuentran una serie de yemas las cuales producen 

chupones o tallos laterales (Sañudo, 2013). 

3.3.4. Flor 

La flor está formada por un pedúnculo corto, el cáliz es gamosépalo, es decir, con los 

sépalos soldados entre sí, y la corola gamopétala. El androceo tiene cinco o más 

estambres adheridos a la corola con las anteras que forman un tubo. El gineceo presenta 

de 2-30 carpelos que al desarrollarse darán origen a los lóculos o celdas del fruto 

(Rodríguez et al. 2001). 
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3.3.5. Fruto 

El fruto del tomate es una baya globosa o piriforme, de color generalmente rojo en la 

maduración, aunque algunas veces puede presentar otras coloraciones (amarillo, 

naranja, rosa o verde dependiendo de la variedad). La superficie de la baya puede ser 

lisa o acostillada y en su interior se delimitan claramente los lóculos carpelares. La 

placentación puede o no ser regular, (Maroto, 2000). Son bayas carnosas, con 

diferencias en forma que puede ser redondeada, achatada o en forma de pera y 

diferencias de color, debido a la presencia de licopeno y caroteno, divididos interiormente 

en cavidades o lóculos, consistente de semillas dentro de un pericarpio carnoso 

desarrollado de un ovario (Sañudo, 2013). 

3.3.6. Semilla 

La semilla es de diferentes tonalidades en su color, desde el grisáceo, hasta el color paja 

de forma oval aplastada; tamaño entre 3-5 mm de diámetro y 2.5 mm de longitud, y 

cubierta de vellosidades. En un gramo puede haber de 300-350 semillas, (Rodríguez et 

al. 2001).  

3.3.7. Fenología del tomate 

El Buen Jardinero (2006), la fenología del cultivo comprende las etapas que forman su 

ciclo de vida. Dependiendo de la etapa fenológica en que se encuentra la planta, sus 

demandas nutricionales, necesidades hídricas, susceptibilidad o resistencia a insectos y 

enfermedades muestran variación en cada fase, en el cultivo de tomate, se observan tres 

fases durante su ciclo de vida. 
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Figura 1. Etapa de crecimiento 

 

Figura 2. Etapa de floración 

 

Figura 3. Etapa de fructificación 
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3.3.7.1. Fase inicial 

Comienza con la germinación de la semilla y se caracteriza por el rápido aumento en la 

materia verde; la planta invierte su energía en la síntesis de nuevos tejidos de absorción 

y fotosíntesis. 

3.3.7.2. Fase vegetativa y reproductiva 

 

Esta etapa es la continuación de la fase inicial, pero el aumento de materia verde es más 

lento dura entre 25-30 días termina con la floración. Requiere de mayores cantidades de 

nutrientes para satisfacer las necesidades de las hojas y ramas en crecimiento y 

expansión. La fase reproductiva inicia a partir de la fructificación, dura entre 30 a 40 días 

y se caracteriza por el crecimiento de la planta prácticamente se detiene y los frutos 

extraen de la planta los nutrientes necesarios para su crecimiento y maduración. 

3.4.  Condiciones agroecológicas para el cultivo de tomate 

 

• Temperatura 

Los principales agentes del medio físico, como la temperatura, la luz y la humedad juegan 

un papel importante para que los procesos fisiológicos de “cuajado” y “amarre” de fruto 

se produzcan de forma normal (Maroto, 2002). Rodríguez et al, (2001) menciona que la 

temperatura influye en todas las funciones vitales de la planta como la transpiración, 

fotosíntesis, germinación, entre otras. El tomate es clasificado dentro de las hortalizas 

tolerantes al calor, como aquellas que a temperaturas menores de 8ºC detienen su 

crecimiento. La temperatura optima es de 24ºC, la mínima de 10ºC y la máxima de 32ºC 

(Castaños, 1993). 
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3.4.1. Agua 

 

• Humedad del suelo 

La exigencia del tomate en cuanto a la humedad del suelo es media, influye sobre todo 

en el crecimiento de los tejidos, transpiración, fecundación de las flores y desarrollo de 

las enfermedades, siendo preferibles humedades medias no superiores al 50%, y suelos 

no encharcados (Rodríguez et al, 2001).  

Los periodos críticos de humedad en las plantas de crecimiento determinado son: 

después del trasplante, poco consumo de agua; en floración e inicio de fructificación, 

gran demanda de agua; en la etapa de maduración de fruto, poco consumo de agua 

(Huerres y Caraballo, 1988). La disponibilidad de agua, también puede afectar la 

formación de flores y posteriormente la disminución de frutos (Wien, 1997). 

• Humedad relativa 

Resh (1993), menciona que se ha demostrado que una humedad relativa del 70 % es la 

mejor para la polinización, “cuajado” de fruto y posterior desarrollo de este. Humedad del 

ambiente mayor de 70 % disminuye la posibilidad de que se transfiera suficiente polen al 

estigma. Por otro lado, humedad demasiado seca (humedad relativa inferiores al 60-65 

%) causa la desecación del polen. 

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

superiores favorecen el desarrollo de enfermedades, especialmente Botrytis, siendo 

óptimos los valores del 70-80 % de humedad relativa. 
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3.4.2. Fotoperiodo 

La luminosidad tiene gran influencia tanto en la fotosíntesis como en el fotoperiodismo, 

así como en el crecimiento de los tejidos, floración y maduración de los frutos; en virtud 

de que el rendimiento de fruto esta positivamente relacionado con la cantidad de 

radiación solar recibida por el cultivo y el ciclo mismo (Wien, 1997; Rodríguez et al. 2001). 

El desarrollo normal de los tomates se lleva a cabo con días entre 11-12 h, con días más 

largos las plantas tienen una fructificación precoz. Algunos autores plantean que el 

tomate es una planta de día corto, pero la mayoría considera que es indiferente al 

fotoperiodo en lo que concierne a su floración, la longitud del día tiene bastante 

importancia en su crecimiento vegetativo (Huerres y Caraballo, 1988; Maroto, 2002). 

3.4.3. Suelo 

Morandes (2009), menciona que, aunque el tomate puede producirse en una amplia 

gama de condiciones de suelos, los mejores resultados se obtienen en suelos profundos 

(1 m o más), de texturas medias, permeables y sin impedimentos físicos en el perfil. 

Suelos con temperatura entre los 15 y 25 ºC favorecen un óptimo establecimiento del 

cultivo después del trasplante. El pH debe estar entre 5,5 – 6,8. 

3.4.4. Siembra 

Para el cultivo intensivo de tomate se utiliza plantas germinadas en semilleros, no siendo 

común la siembra directa que se emplea en algunos casos de cultivo extensivo. A los 30 

– 35 días de la siembra, las plantas tienen un tamaño de 10 - 15 cm. Con 6 – 8 hojas 

verdaderas ya formadas, momento que está en condiciones del trasplante al terreno 

(Nuez, 1995). 
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3.4.5. Trasplante 

Para el trasplante definitivo, este se realiza aproximadamente entre cuatro a cinco 

semanas después de la siembra en semillero. Es conveniente realizarlo cuando la planta 

tenga entre tres a cuatro hojas bien formadas o cuando su altura oscile de 10 – 15 cm 

(Jaramillo-Noreña et al. 2006). 

3.4.6. Tutorado 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y 

sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta y 

favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales 

(destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad de 

fruto y control de malezas (Infoagro.com 2018).  

3.4.7. Plagas y enfermedades del tomate 

 

• Plagas 

Según Sarmiento y Sánchez (2000), mencionan una relación completa de insectos 

plagas del cultivo de tomate. 

• Araña roja (Tetranychus urticae), (T. Turkestani) y (T. ludeni (Tacher). 

• Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum), (Besmicia tabaco). 

• Pulgon (Aphis gossypii) y (Myzus persicae). 

• Trips (Frankliniella occidentalis). 

• Minadores de hoja (Liriomyza trifolii), (L. bryoniae), (L. strigata), 

(L.huidobrensis). 

• Orugas (Spodoptera exigua), (S. litoralis), (Heliothis armiguera), (H. peltiguera), 

(Chrysodeisis chalcites) y (Autographa gamma). 
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• Nematodos (Meloidogyne spp.) 

 

• Enfermedades 

Según Sarmiento y Sánchez (2000), menciona las principales enfermedades del cultivo 

de tomate. 

• Oidiopsis (Leveillula taurica). 

• Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana) 

• Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum). 

• Mildiu (Phytophthora infestans) 

• Alternariosis (Alternaria solani) 

• (fusarium oxysporum) 

• (Verticilium dahliae) 

• Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae) 

• Virus de la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate 

 

• Prevención de plagas y enfermedades para el cultivo de tomate bajo invernadero 

 

Según FAO (2012), menciona la prevención para los cultivos bajo invernadero. 

➢ Construir una fosa de desinfección de calzado en la entrada. 

➢ Mantener el plástico sin daños (roturas), caso contrario repararlo o remplazarlo. 

➢ Emplear variedades de cultivos apropiados y resistentes. 

➢ Manejar correctamente la temperatura y humedad dentro del invernadero, 

abriendo y cerrando cortinas de acuerdo a las necesidades. 
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➢ Aplicar correctamente las recomendaciones agro técnicas de manejo del 

cultivo; limpieza o desinfección del sustrato (camas del cultivo), control de 

malezas, podas, tutores, fertilización a través del sustrato y foliar, riegos 

oportunos y cosechas, etc. 

➢ Eliminar todo residuo de cosecha. 

3.4.8. Importancia nutricional del cultivo de tomate 

Jano (2006), sobre el valor nutricional del tomate señala que es un alimento poco 

energético que aporta apenas 20 a 22 calorías por 100 gr. Su componente mayoritario 

es el agua, seguido de los hidratos de carbono. Se considera una fruta-hortaliza, ya que 

el aporte de azucares simples es superior a otras verduras, lo que le confiere un ligero 

sabor dulce. Es una fuente interesante fuente de fibra, minerales como el potasio y el 

fosforo, y de vitaminas, entre las que destacan la C,E, provitamina A y vitaminas del 

grupo B, en especial B1 y niacina o B3.  

Además, presenta un alto contenido en carotenos como el licopeno, pigmento natural 

que aporta al tomate su color rojo característico. El alto contenido en vitamina C y E y la 

presencia de carotenos en el tomate convierten a este en una importante fuente de 

antioxidantes, sustancias con función protectora de nuestro organismo, la vitamina E, al 

igual que la C, tienen acción antioxidante, y esta última además interviene en la 

producción de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes. También favorece la absorción 

del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones. La vitamina 

A es esencial para la visión, el buen estado de la visión, el buen estado de la piel, cabello, 

las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, 

además de tener propiedades antioxidantes. 
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Cuadro 2. Composición nutritiva del tomate 

COMPONENTES UNIDAD CONTENIDO 

Calorías Cal 17,0 

Residuos % 6,0 

Materia seca G 6,2 

Energía Kcal 20,0 

Proteínas G 1,2 

Fibra G 0,7 

Calcio Mg 7,0 

Hierro  Mg 0,6 

Caroteno Mg 0,5 

Tiamina Mg 0,06 

Riboflavina Mg 0,04 

Niacina Mg 0,6 

Vitamina C Mg 23 

Valor nutritivo medio Mg 2,39 

Fuente: FAO (2006) 

3.4.9. Requerimiento nutricional del tomate 

En el siguiente cuadro se muestra el requerimiento de nutrientes del cultivo de tomate. 

Cuadro 3. Requerimiento nutricional del tomate mg/l*Planta 

 

ELEMENTO CRECIMIENTO FLORACIÓN FRUCTIFICACIÓN 

Nitrógeno 195 175 200 

Fosforo 45 60 65 

Potasio 220 250 350 

Calcio 150 170 180 

Magnesio 45 45 45 

Azufre 70 80 80 

Hierro 1 2 2 

Manganeso 0,5 0,5 0,5 

Boro 0,5 0,7 0,7 

Zinc 0,15 0,15 0,15 

Cobre 0,1 0,15 0,15 

Molibdeno 0,01 0,01 0,01 

Fuente: MOLINA, (2011)  
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3.4.10. Producción del cultivo de tomate en el mundo 

Según FAOSTAT (2016), nos muestra la producción de tomate a nivel mundial, situando 

a China como el primero de la lista. 

Cuadro 4. Producción mundial de tomate 

PAIS POSICION TONELADAS HECTAREAS Kilos/m2 

China 1 56.308.914 999.312 5,63 

India 2 18.399.000 760.000 2,42 

EE.UU. 3 13.038.410 144.410 9,03 

Turquía 4 12.600.000 188.270 6,69 

Egipto 5 7.943.285 199.712 3,98 

Italia 6 6.437.572 103.940 6,19 

Irán  7 6.372.633 159.123 4 

España 8 4.671.807 54.203 8,62 

Brasil 9 4.167.629 63.980 6,51 

México 10 4.047.171 93.376 4,33 

Rusia 11 2.986.209 118.451 2,52 

Uzbekistán 12 2.648.017 61.097 4,33 

Ucrania 13 2.229.690 74.300 3 

Nigeria 14 2.243.228 574.441 0,39 

Portugal 15 1.693.860 20.854 8,12 

Túnez 16 1.303.000 22.190 5,87 

Argelia 17 1.280.570 22.556 5,68 

Marruecos 18 1.231.248 15.239 8,08 

Camerún 19 1.182.114 92.626 1,28 

Grecia 20 1.044.346 18.042 5,79 

Chile  21 997.174 14.834 6,72 

Holanda 22 900.000 1.775 50,7 

Indonesia 23 883.242 57.688 1,53 

Polonia 24 866.980 11.239 7,71 

Jordania 25 837.342 12.336 6,79 

Japón 26 743.200 12.100 50,7 

Kazajstán 27 705.550 28.989 2,43 

Siria 28 704.732 12.087 5,83 

Argentina 29 664.009 15.636 4.25 

Colombia   644.642 16.642 3,87 

Otros   17.266.790 813.306 2,12 

Fuente: FAOSTAT (2016) 
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3.4.11. Producción del cultivo de tomate en Bolivia 

En el siguiente cuadro se muestra la producción de tomate a nivel nacional en diferentes 
años. 

Cuadro 5. Producción de tomate en Bolivia 

AÑO TONELADAS HECTAREAS 

2010 52,342 4,02 

2011 53,475 4,10 

2012 54,495 4,19 

2013 56,187 4,32 

2014 61,171 4,70 

2015 63,683 4,89 

2016 61,531 4,73 

2017 63,549 4,88 

2018 64,715 4,97 

Fuente: INE (2018) 

3.4.12. Cultivo hidropónico de tomate 

El tomate es la principal hortaliza de consumo en fresco, se caracteriza por su alto 

rendimiento en el sistema “NFT” (técnica de aplicación de nutrientes en lamina), se cultiva 

en este sistema principalmente bajo invernadero para favorecer las cosechas tempranas. 

El tomate necesita de diversos cuidados culturales similares a los requeridos para el 

cultivo establecido en el suelo bajo invernadero FAO (2012) 

3.5. Sistema mixto (suelo e hidroponía) 

3.5.1. Sustrato 

 

• Arena 

La arena es un conjunto de fragmentos sueltos de roca o minerales de pequeño tamaño. 

Los suelos arenosos son ideales para ciertas plantaciones y son generalmente preferidos 

para la agricultura intensiva por sus excelentes características de drenaje (Magan, M.; 

Urrestarazu, M. 1999). 
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• Turba 

La turba es un nombre genérico que se aplica a diversos materiales que proceden de la 

descomposición de vegetales, dependiendo su naturaleza del origen botánico y de las 

condiciones climáticas predominantes durante su formación, que a su vez nos indican el 

estado de descomposición de dichos materiales (Magan, M.; Urrestarazu, M. 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema mixto, cultivo en sustrato con maceta independiente y sistema de 
absorción por mecha  

3.6. Riego por mecha 

Este método de riego consiste en utilizar mechas de algodón, un extremo de la mecha 

se coloca en el suelo (dentro de la maceta), mientras que el otro extremo se coloca en 

un recipiente de agua (baldes con solución nutritiva). Este método de riego es una acción 

capilar, ya que el agua se extrae del contenedor para las plantas. 

 

 

Turba + Arena 

Solución nutritiva 

Balde 

Maceta 

Mecha 
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3.7. Cultivo hidropónico 

Un cultivo hidropónico, de manera general, se puede resumir en cuatro partes 

esenciales. 

• Cultivo 

• La solución nutritiva 

• El recipiente en donde la planta estará en contacto con la solución 

• El soporte que mediara entre la planta y la solución. 

Sin embargo, un sistema de cultivo hidropónico real es algo más complejo que esto, 

involucra una reserva de nutrientes, sistemas de riego, aireación, temperatura, humedad 

y otros controles. (Linares, 2014). 

3.7.1. Sistema hidropónico según su medio de cultivo 

 

• Sistema de cultivo sobre sustrato  

Es el sistema más extendido, en este sistema los cultivos crecen sobre un sustrato 

hidropónico que retiene la solución nutritiva obtenida mediante el riego. Además, brinda 

un soporte a la planta que por su tamaño lo requieren. El sustrato hidropónico tiene que 

ser un material biológicamente inerte y químicamente estéril, para evitar la interacción 

química y biológica con la solución nutritiva, tampoco debe degradarse con facilidad, 

debe tener un nivel de acidez constante, retener el agua apropiadamente y permitir una 

adecuada aireación a las raíces (Linares, 2014).  

• Sistema de contacto directo con la solución nutritiva 

Es el sistema más propiamente hidropónico y el más sencillo de hacer, pero el de mayor 

cuidado. En él, las raíces de la planta permanecen en contacto con la mayor cantidad de 
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solución nutritiva posible. Sistemas medianamente sofisticados utilizan anchos tubos de 

PVC en hileras, o bien, canoas en donde las raíces se mantienen suspendidas sobre la 

solución nutritiva. Hay que señalar que también existen sistemas mixtos, como, por 

ejemplo, bandejas flotantes llenas de sustrato, que absorben los nutrientes por 

capilaridad (Linares, 2014). 

3.7.2. Tipos de sistema hidropónico 

 

• Sistema hidropónico en medio liquido 

Estos sistemas no poseen sustratos para el desarrollo de los cultivos, por lo que se 

produce directamente sobre el agua mediante distintos sistemas que portan las plantas. 

➢ Hidroponía de flujo profundo: NGS. 

➢ Sistemas flotantes, bandejas flotantes. 

➢ Sistema por lámina de agua: NFT. 

 

• Sistema hidropónico en sustrato 

En estos sistemas se cultiva utilizando sustratos inertes irrigados mediante sistemas de 

riego por goteo, sub irrigación, capilaridad o exudación. 

➢ Cultivos en bancadas o surcos 

➢ Cultivos en saco 

➢ Cultivos en contenedores individuales o canales 

➢ Cultivos en superficie (arenados) 

➢ Cultivos en recipientes 
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• Sistema aeropónico 

Consiste en el cultivo mediante sistemas donde la raíz permanece al aire libre, en un 

contenedor que la mantiene en la oscuridad, donde se aplica la solución nutritiva en 

forma de aerosol, en forma de niebla.  

3.7.4. Solución nutritiva 

Una solución nutritiva en hidroponía aporta los elementos esenciales a las plantas que 

se cultiva, estos elementos son H, O, N, P, K, Ca, Zn, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B y Mo. Según 

(FAO, 2011). 

La solución nutritiva se define como un conjunto de compuestos y formulaciones que 

contiene los elementos esenciales disueltos en el agua, que las plantas necesitan para 

su desarrollo. Los elementos esenciales, que permiten sobrevivir a la planta son los 

Macronutrientes (N, P, K, Ca, S, Mg) que son los elementos más demandados para su 

desarrollo, y los Micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn y Mo) que son elementos que se 

requieren en menor proporción (FAO, 2011). 

Cuadro 6. Componentes esenciales de la solución nutritiva 

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES 

Nitrógeno (N) Hierro (Fe) 

Potasio (K) Cloro (Cl) 

Azufre (S) Manganeso (Mn) 

Fosforo (P) Boro (B) 

Calcio (Ca) Cobre (Cu) 

Magnesio (Mg) Zinc (Zn) 

Carbono (C) Molibdeno (Mo) 

Hidrogeno (H)   

Oxigeno (O)   

Fuente: Izquierdo (2003). 
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3.7.4.1. Temperatura de la solución nutritiva 

Barry 2000, sostiene que la temperatura de la solución es un punto crítico, si la solución 

es muy fría, la tasa metabólica de la raíz baja y la absorción de nutrientes también, esto 

tiene un efecto de retardo en el crecimiento de la planta por debajo de lo deseado, 

también existen problemas cuando la temperatura es muy alto lo cual afecta la absorción 

mineral, el mejor rango de temperatura esta entre 18 y 25 °C para la mayoría de los 

cultivos. Sin embargo, Gilsanz (2007) indica que el valor óptimo de temperatura debería 

encontrarse en un entorno de 10 – 15 °C. 

3.7.4.2. Aireación de la solución nutritiva 

La presencia de oxígeno en la solución nutritiva es estrictamente necesaria para el 

desarrollo de la planta y el crecimiento de las raíces. Para el normal crecimiento de las 

plantas se requieren valores mínimos de oxígenos. Estos valores pueden ser logrados 

y/o aumentados a través de distintos agitadores, recirculación de solución, agregado de 

oxígeno puro al sistema (Gilsanz, 2007). 

3.7.4.3. Calidad de agua para la solución nutritiva 

En los sistemas hidropónicos la calidad de agua es esencial tanto desde el punto de vista 

microbiológico como en su calidad química. El agua deberá estar exenta de 

contaminantes microbianos de que alguna manera puedan ser un juicio para la salud 

humana, ya que no debemos olvidar que producimos hortalizas que van a ser 

consumidas en fresco (Gilsanz, 2007). 

Los contenidos elevados de calcio o magnesio obligan a hacer correcciones en las 

formulaciones de la solución nutritiva. 
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3.7.4.4. Alcalinidad o acidez (pH) de la solución nutritiva 

Los valores de pH entre 5,5 y 7,0, presentan la mayor disponibilidad de nutrientes para 

las plantas. Fuera de este rango las formas en que se pueden encontrar los nutrientes 

resultan inaccesibles para ser absorbidos por la planta, por lo que es fundamental 

mantener el rango de pH (Gilsanz, 2007). 

3.7.4.5. Conductividad eléctrica (CE) de la solución nutritiva 

La conductividad eléctrica es un indicador de la concentración salina del agua y de la 

solución nutritiva; nos puede dar un indicio si el agua a utilizar es la adecuada y sobre la 

vida útil de la solución nutritiva en el sistema. Al comienzo el agua de la fuente deberá 

contar con un nivel más bajo posible de conductividad eléctrica, son adecuados valores 

de 0,7 – 1,2 ms/cm. Luego del agregado de las sales, al formular la solución, la 

conductividad dependerá del cultivo y el estado del crecimiento, por ejemplo, la lechuga 

tiene márgenes bajos para su desarrollo (entre 1,8 – 2,5), el tomate tolera valores más 

altos. Al tener valores más altos de sales disueltas en la solución, la absorción de 

nutrientes por la planta se ve limitada, repercutiendo en el normal desarrollo del cultivo 

(Gilsanz, 2007). 

Cuadro 7. Niveles de la conductibilidad eléctrica en los cultivos 

CULTIVO CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (dS/m) 

Lechuga 2,0 

Espinaca 2,0 

Tomate 2,5 

Apio 1,8 

Frutilla 1,0 

Fuente: Gilsanz, (2007). 
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3.7.4.6. Solución FAO 

Esta solución hidropónica fue elaborada en el año 2012, índica que una solución en 

hidroponía aporta a todos los elementos esenciales a las plantas que se cultiva, estos 

elementos son H, O, N, K, Zn, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B y Mo, (FAO, 2012). 

Los elementos esenciales, que permitan sobrevivir a la planta son los Macronutrientes 

(N, P, K, Ca, Mg) que son los elementos más demandados para su desarrollo, y los 

Micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn, y Mo) que son los elementos que se requiere en 

menor proporción, (FAO, 2012). 

Cuadro 8.Solución hidropónica FAO para 1000 l de agua. 

FERTILIZANTES   CRECIMIENTO FLORACION FRUCTIFICACCION 

Solución A (5lt) Nutriente Mayor FORMULA PESO PESO PESO 

Fosfato nomo amónico NH4H2PO4 191,0 g 253,0 g 234,0 g 

Nitrato de calcio (NO3)2Ca 451,0 g 667,0 g 902,0 g 

Nitrato de potasio KNO3  601,0 g 662,0 g 984,0 g 

Solución B (5lt) Nutriente Menor          

Sulfato de magnesio MgSO4 219,0 g 247,0 g 214,0 g 

Quelatos de hierro EDDHA 20,0 g 25,0 g 30,0 g 

Micronutrientes   200 ml 200 ml 200 ml 

Fuente: FAO, (2012) 

3.7.4.7. Solución MOLINA 

La solución hidropónica la Molina fue formulada después de varios años de 

investigación en el laboratorio de fisiología vegetal de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, con el propósito de difundir la hidroponía con fines sociales, se eligieron para 

su preparación fertilizantes que se pueden conseguir con facilidad. En hidroponía es 

común la aplicación de dos soluciones concentradas, denominadas A, B y C (Molina, 

2011). 
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Cuadro 9. Solución hidropónica MOLINA para 1000 l de agua. 

FERTILIZANTES   CRECIMIENTO FLORACION FRUCTIFICACION 

Solución Concentrada A (5 lt) Formula Peso Peso Peso 

Nitrato de potasio KNO3 410,0 g 416,0 g 416,0 g 

Nitrato de amonio NH4NO3 280,0 g 160,0 g 160,0 g 

Fosfato mono potásico KH2PO4 155,0 g 230,0 g 230,0 g 

Sulfato de potasio K2SO4     180,0 g 

Solución Concentrada B (2 lt)         

Sulfato de magnesio MgSO4 220,0 g 250,0 g 280,0 g 

Quelatos de hierro EDDHA 17,0 g 20,0 g 25,0 g 

Micronutrientes   400 ml 400 ml 400 ml  

Solución Concentrada C (5 lt)         

Nitrato de calcio (NO3)2Ca 262,0 g 262,0 g 262,0 g 

Fuente: Molina, (2011) 

3.7.4.8. Solución HyDROCI 

 La empresa HyDROCI (Hydrocultivos e insumos), realiza formulaciones de soluciones 

nutritivas y usan fertilizantes de fácil accedo en el país, la concentración de solución 

realizada se divide en A, B y C (HyDROCI, 2017). 

Cuadro 10. Solución hidropónica HyDROCI para 1000 l de agua 

FERTILIZANTES   CRECIMIENTO FLORACION Y FRUCTIFICACION 

Solución Concentrada A (5 o 10 lt) Formula Peso Peso 

Nitro-s S*NH4NO3 57,0 g 4,0 g 

Nitrato de potasio KNO3 246,0 g 148,0 g 

Fosfato mono amónico NH4H2PO4 175,0 g 257,0 g 

Solución Concentrada B (5 o 10 lt)       

Sulfato de magnesio MgSO4 493,0 g 493,0 g 

Quelatos de hierro EDDHA 17,0 g 42,0 g 

Sulfato de potasio K2SO4 322,0 g 652,0 g 

Micronutrientes   200 ml 200 ml 

Solución Concentrada C (5 o 10 lt)       

Nitrato de calcio (NO3)2Ca 902,0 g 1083,0 g 

Fuente: HyDROCI, (2017) 
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3.7.4.9. Preparación de la solución nutritiva 

Al realizar las mezclas de los fertilizantes (Sales), en la solución madre o concentrada 

debemos tener cuidado de no mezclar las soluciones A, B y C, para que no ocurran 

precipitaciones cuando esto ocurre se generan deficiencias de nutrientes en la planta. 

3.8. Productividad del agua 

Según FAO (2003), el termino productividad agrícola esta intrínsecamente relacionado 

con el de productividad del agua, que no es otra cosa que la relación entre volumen de 

alimentos producidos con respecto al agua utilizada. La cantidad de agua que necesita 

un cultivo para la máxima producción, depende de las condiciones climáticas y del estado 

de desarrollo del mismo y es básicamente la cantidad de agua que consume en un cierto 

tiempo. 

Según Zwart y Bastiaasen (2004), la productividad es un elemento clave en el 

planeamiento estratégico de los recursos hídricos a largo plazo, el manejo del agua 

basado en parámetros de productividad puede mejorar su uso y contribuir a su ahorro en 

aquellos sistemas donde se consume cantidades excesivas de agua. 

La eficiencia en el uso del agua se determinó a partir del cálculo de la productividad del 

agua. Esta se determinó para el agua aplicada por riego y para el agua aplicada total, es 

decir el agua de riego más las precipitaciones efectivas en el periodo mediante 

ecuaciones (Gonzales et al. 2011). 

 

 

 



 

 

27 

 

4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

4.1. Localización 

 

4.1.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo se realizó en el Centro Experimental de Cota Cota, ubicado en el sur 

de la ciudad de La Paz, dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Mayor de San Andrés, se encuentra ubicada a 15 km al sur de la ciudad. 

                                          Altura: 3445 m.s.n.m. 

                      

                     Latitud Sud: 16°32’04” 

                                          Longitud Oeste: 68°03’44” 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Ubicación geográfica 

4.1.2. Características climáticas 

Las condiciones agroclimáticas son de cabecera de valle, en verano la temperatura 

máxima llega a 22,8 °C. en época invernal la temperatura puede bajar hasta 5,3 °C, en 

los meses de agosto y noviembre se presentan vientos fuertes con dirección al sureste, 

la temperatura media es de 13,5 °C, con una precipitación media de 488,53 mm, las 



 

 

28 

 

heladas se manifiestan en 15 días del año con temperaturas por debajo de 0 °C, la 

humedad relativa media es 46% (SENAMHI, 2017). 

4.1.3. Vegetación  

La vegetación está compuesta de árboles como ser eucalipto, pinos, ciprés, arbustos, 

acacia, retama, chilcas, entre otros. El centro experimental de Cota Cota se dedica a la 

producción agrícola y pecuaria. 

La producción agrícola se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos 

comprende de maíz, papa, arveja, cebolla, haba entre otros. El ambiente protegido 

(carpa solar) la producción es hortofrutícola: frutilla, lechuga, morrón, acelga, melón, 

vainita y otros de acuerdo al trabajo de investigación que se desarrollen. 

4.2. Material de estudio 

El presente trabajo requirió los siguientes materiales durante la investigación. 

4.2.1. Material vegetal 

El material vegetal usado es semilla de tomate (Solanum lycopersicum L.), variedad 

Elpida (redonda) con 90 % de pureza y 99 % de germinación; variedad Policarpo 

(ovalada) con 89 % de pureza y 99 % de germinación, ambos de origen argentino.  
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4.2.2. Insumos químicos según etapas del cultivo y consumo de agua 

Los insumos químicos como macro y micronutrientes fueron preparados de la siguiente 

manera: 

Cuadro 11. Preparación modificada de solución hidropónica FAO 

FERTILIZANTES   CRECIMIENTO FLORACION FRUCTIFICACCION 

Volumen de solución     50 l 250 l 1500 l 

Solución A Nutriente mayor FORMULA PESO PESO PESO 

Fosfato mono Amónico NH4H2PO4 9,550 g 63,250 g 351,0 g 

Nitrato de Calcio (NO3)2Ca 22,550 g 166,750 g 1353,0 g 

Nitrato de Potasio KNO3 30,050 g 165,5 g 1476,0 g 

Solución B Nutriente menor         

Sulfato de Magnesio MgSO4 10,950 g 61,75 g 321,0 g 

Quelatos de Hierro EDDHA 1,000 g 6,25 g 45,0 g 

Micronutrientes   10 ml 50 ml 300 ml 

        Sulfato de Manganeso MnSO4 0,08 g 0,399 g 2,394 g 

        Ácido Bórico H3BO3 0,145 g  1,023 g 6,138 g 

        Sulfato de Zinc ZnSO4 0,034 g  0,17 g 1,02 g 

        Sulfato de Cobre CuSO4 0,021 g  0,158 g 0,948 g 

        Molibdato de Amonio (NH4)6Mo7O24 0,001 g  0,023 g 0,042 g 

Fuente: Elaboración propia en base a FAO 
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En el siguiente cuadro se muestra las riquezas de cada elemento de la solución 

hidropónica FAO. 

Cuadro 12. Aporte de riqueza de elementos de solución hidropónica FAO 

 

FERTILIZANTES 

RIQUEZA DE 
ELEMENTOS 

APORTE ETAPA 
DE 

CRECIMIENTO 

APORTE ETAPA  
DE 

 FLORACION  

APORTE ETAPA DE 
FRUCTIFICACION 

Volumen de solución    50 l 250 l 1500 l 

Sol. A Nutriente mayor   % de Riqueza Peso Peso Peso 

Fosfato mono Amónico  
NH4H2PO4 

12% N 1,146 g de N 7,59 g de N 42,12 g de N 

61% P2O5 5,825 g de P2O5  38,582 g de P2O5  214,11 g de P2O5 

26,84 % P 2,563 g de P 16,976 g de P 94,208 g de P 

Nitrato de Calcio   
(NO3)2Ca  

15,5% N 3,495 g de N 25,846 g de N  209,715 g de N 

26% CaO 5,863 g de CaO  43,355 g de CaO  351,78 g de CaO 

18,46 % Ca 4,163 g de Ca 30,782 g de Ca 249,76 g de Ca 

Nitrato de Potasio 
 KNO3 

13% N 3,906 g N 21,515 g N 191,88 g N 

46% K2O  13,823 g K2O  76,13 g K2O  678,96 g K2O 

38,18 % K 11,473 g de K 63,188 g de K 563,54 g de K 

Sol. B Nutriente menor        

Sulfato de Magnesio 
        
 MgSO4 

16% MgO 1,752 g de MgO 9,88 g de MgO  51,36 g de MgO 

9,6 % Mg 1,051 g de Mg 5,928 g de Mg 30,816 g de Mg 

13% S 1,423 g S 8,027 g S  41,73 g S 

Quelatos de Hierro EDDHA 6% Fe 0,06 g Fe 0,375 g Fe 2,7 g Fe 

Micronutrientes  10 ml 50 ml 300 ml 

Sulfato de Manganeso     
MnSO4 

33% Mn 0,026 g de Mn 0,132 g de Mn 0,790 g de Mn 

28% SO4 0,022 g de SO4 0,112 g de SO4 0,670 g de SO4 

 9,24 % S 0,007 g de S 0,036 g de S 0,221 g de S 

Ácido Bórico  
  H3BO3 

52% B2O5 0,075 g de B205 0,532 g de B205 3,192 g de B205 

17,18 % B 0,025 g de B 0,176 g de B 1,054 g de B 

Sulfato de Zinc    
ZnSO4 

29% ZnO 0,009 g de ZnO 0,049 g de ZnO 0,296 g de ZnO 

23,22 % Zn 0,007 g de Zn 0,039 g de Zn 0,236 g de Zn 

36% S 0,012 g de S 0,061 g de S 0,367 g de S 

Sulfato de Cobre  
CuSO4 

25% Cu 0,005 g de Cu 0,039 g de Cu 0,327 g de Cu 

13% S 0,003 g de S 0,020 g de S 0,123 g de S 

Molibdato de Amonio 
(NH4)6Mo7O24 

54% Mo 0,0005 g de Mo 
 

0,012 g de Mo 
 

0,023 g de Mo 
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A continuación de muestra la solución hidropónica MOLINA ya modificada según el 

consumo de agua para cada etapa del cultivo. 

Cuadro 13. Preparación modificada de solución hidropónica MOLINA 

FERTILIZANTES   CRECIMIENTO FLORACION FRUCTIFICACION 

Volumen de solución  50 l 250 l 1500 l 

Solución concentrada A  Formula Peso Peso Peso 

Nitrato de Potasio KNO3 20,5 g 104,0 g 624,0 g 

Nitrato de Amonio NH4NO3 14,0 g 40,0 g 240,0 g 

Fosfato mono Potásico KH2PO4 7,75 g 57,5 g 345,0 g 

Sulfato de Potasio K2SO4     270,0 g 

Solución concentrada B         

Sulfato de Magnesio MgSO4 11,0 g 62,5 g 420,0 g 

Quelatos de Hierro EDDHA 0,85 g 5 g 37,5 g 

Micronutrientes   20 ml 100 ml 600 ml  

        Sulfato de Manganeso MnSO4 0,08 g 0,399 g 2,394 g 

        Ácido Bórico H3BO3 0,145 g  1,023 g 6,138 g 

        Sulfato de Zinc ZnSO4 0,034 g  0,17 g 1,02 g 

        Sulfato de Cobre CuSO4 0,021 g  0,158 g 0,948 g 

        Molibdato de Amonio (NH4)6Mo7O24 0,001 g  0,023 g 0,042 g 

Solución concentrada C         

Nitrato de Calcio (NO3)2Ca 13,1 g 65,5 g 393,0 g 

Fuente: Elaboración propia en base a MOLINA 
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En el siguiente cuadro se muestra las riquezas de cada elemento de la solución 

hidropónica MOLINA. 

Cuadro 14. Aporte de riqueza de elementos de solución hidropónica MOLINA 

FERTILIZANTES 

RIQUEZA DE 
ELEMENTOS 

APORTE ETAPA 
DE 

CRECIMIENTO 

APORTE ETAPA  
DE 

 FLORACION  

APORTE ETAPA DE 
FRUCTIFICACION 

Volumen de solución    50 l 250 l 1500 l 

Solución concentrada A   % de Riqueza Peso Peso Peso 

Nitrato de Potasio KNO3 

13% N 2,665 g N 13,52 g N 81,12 g N 

46% K2O  9,43 g K2O  47,84 g K2O  287,04 g K2O 

38,18 % K 7,827 g de K 39,707 g de K 238,24 g de K 

Nitrato de Amonio NH4NO3  34% N 4,76 g de N 13,6 g de N  81,6 g de N 

Fosfato mono Potásico 
KH2PO4 

  

52,1% P2O5 4,038 g de P2O5 29,957 g de P2O5 179,745 g de P2O5 

22,7 % P 1,759 g de P  13,052 g de P 78,315 g de P 

34,5% K2O 2,674 g de K2O  19,906 g de K2O 119,025 g de K2O 

28,6% K 2,216 g de K  16,445 g de K 98,67 g de K 

Sulfato de Potasio K2SO4 

 

51% K2O -  - 137,7 g de K2O 

42,33 % K - - 114,29 g de K 

18% S -  - 48,6 g de S 

Solución concentrada B        

Sulfato de Magnesio        
 MgSO4 

16% MgO 1,76 g de MgO 10 g de MgO  67,2 g de MgO 

9,6 % Mg 1,056 g de Mg 6 g de Mg 40,32 g de Mg 

13% S 1,43 g S 8,125 g S  54,6 g S 

Quelatos de Hierro EDDHA 6% Fe 0,051 g Fe 0,3 g Fe 2,25 g Fe 

Micronutrientes  10 ml 50 ml 300 ml 

Sulfato de Manganeso     
MnSO4 

33% Mn 0,026 g de Mn 0,132 g de Mn 0,790 g Mn 

28% SO4 0,022 g de SO4 0,112 g de SO4 0,670 g SO4 

 9,24 % S 0,007 g de S 0,037 g de S 0,221 g de S 

Ácido Bórico   H3BO3 

52% B2O5 0,075 g de B205 0,532 g de B205 3,192 g de B205 

17,18 % B 0,025 g de B 0,176 g de B 1,054 g de B 

Sulfato de Zinc    
ZnSO4 

29% ZnO 0,009 g de ZnO 0,049 g de ZnO 0,296 g de ZnO 

23,22 % Zn 0,007 g de Zn 0,039 g de Zn 0,237 g de Zn 

36% S 0,012 g de S 0,061 g de S 0,367 g de S 

Sulfato de Cobre  
CuSO4 

25% Cu 0,005 g de Cu 0,039 g de Cu 0,327 g de Cu 

13% S 0,003 g de S 0,020 g de S 0,123 g de S 

Molibdato de Amonio 
(NH4)6Mo7O24 

54% Mo 0,0005 g de Mo 
 

0,012 g de Mo 
 

0,023 g de Mo 
 

Solución concentrada C     
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A continuación de muestra la solución hidropónica HyDROCI ya modificada según el 

consumo de agua para cada etapa del cultivo. 

Cuadro 15. Preparación modificada de solución hidropónica HYDROCI 

FERTILIZANTES    CRECIMIENTO  

FLORACION Y 
FRUCTIFICACION 

Volumen de solución    50 l 1750 l 

Solución concentrada A   Formula Peso Peso 

Nitro-s S*NH4NO3 2,85 g 7,0 g 

Nitrato de Potasio KNO3 12,3 g 259,0 g 

Fosfato mono Amónico NH4H2PO4 8,75 g 449,75 g 

Solución concentrada B       

Sulfato de Magnesio MgSO4 24,65 g 862,75 g 

Quelatos de Hierro EDDHA 0,85 g 73,5 g 

Sulfato de Potasio K2SO4 16,1 g 1141,0 g 

Micronutrientes   10 ml 350 ml 

        Sulfato de Manganeso MnSO4 0,08 g  5,582 g 

        Ácido Bórico H3BO3 0,145 g 10,22 g 

        Sulfato de Zinc ZnSO4 0,034 g 1,977 g 

        Sulfato de Cobre CuSO4 0,021 g 1,102 g 

        Molibdato de Amonio (NH4)6Mo7O24 0,001 g 0,327 g 

Solución concentrada C       

Nitrato de Calcio (NO3)2Ca 45,1 g 1895,25 g 

Fuente: Elaboración propia en base a HYDROCI 

 

 

 

Nitrato de Calcio (NO3)2Ca 
 

15,5% N 2,030 g de N 10,152 g de N 60,915 g de N 

26% CaO 3,406 g de CaO 17,03 g de CaO 102,18 g de CaO 

 18,48 % Ca 2,421 g de Ca 12,104 g de Ca 72,626 g de Ca 
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En el siguiente cuadro se muestra las riquezas de cada elemento de la solución 

hidropónica HyDROCI. 

Cuadro 16. Aporte de riqueza de elementos de la solución hidropónica HYDROCI 

FERTILIZANTES 

RIQUEZA DE 
ELEMENTOS 

APORTE ETAPA  
DE 

 CRECIMIENTO 

APORTE ETAPA DE 
FLORACION Y  

FRUCTIFICACION 

Volumen de solución    50 l 1750 l 

Solución concentrada A   % de Riqueza Peso Peso 

Nitro-s    

S*NH4NO3 

32% N 0,912 g de N 2,24 g de N 

11% S 0,3135 g de S 0,77 g de S 

2% K2O 0,057 g de K2O 0,14 g de K2O 

1,6 % K 0,046 g de K 0,112 g de K 

1% P2O5 0,0285 g P205 0,07 g P205 

0,44 % P 0,012 g de P 0,031 g de P 

Nitrato de Potasio 
 KNO3 

13% N 1,599 g N 33,76 g N 

46% K2O 5,658 g K2O 119,14 g K2O 

38,18 % K 4,696 g de K 98,886 g de K 

Fosfato mono Amónico  
NH4H2PO4 

12% N 1,05 g de N 53,97 g de N 

61% P2O5 5,3375 g de P2O5 274,35 g de P2O5 

26,84 % P 2,348 g de P 120,713 g de P 

Solución concentrada B       

Sulfato de Magnesio        
 MgSO4 

16% MgO 3,944 g de MgO 138,04 g de MgO 

9,6 % Mg 2,366 g de Mg 82,824 g de Mg 

13% S 3,2045 g S 58,47 g S 

Quelatos de Hierro           EDDHA 6% Fe 0,051 g Fe 4,41 g Fe 

Sulfato de Potasio      
 K2SO4 

18% S 2,898 g S 205,38 g S 

51% K2O 8,211 g K2O 581,91 g K2O 

42,33 % K 6,815 g de K 482,98 g de K 

Micronutrientes  10 ml 350 ml 

Sulfato de Manganeso     
MnSO4 

33% Mn 0,0264 g de Mn 1,84 g de Mn 

28% SO4 0,0224 g de SO4 1,5631 g de SO4 

9,24 % S 0,007 g de S 0,515 g de S 

Ácido Bórico   H3BO3 

52% B2O5 0,0754 g de B205 5,3144 g de B205 

17,18 % B 0,025 g de B 1,756 g de B 

Sulfato de Zinc    
ZnSO4 

29% ZnO 0,00986 g de ZnO 0,5734 g de ZnO 

23,22 % Zn 0,007 g de Zn 0,459 g de Zn 
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4.2.3. Materiales de campo y herramientas 

 

• Baldes de 18 l 

• Macetas  

• Bandejas para almacigo 

• Tierra del lugar 

• Turba 

• Arena 

• Letreros de identificación 

• Regla graduada 

• Cámara fotográfica 

• Mechas de algodón 

• Picota  

• Pala 

• Carretilla 

 

 

4.2.4. Equipos utilizados 

 

• PH-metro 

• Conductivimetro 

• Termómetro máximas y mínimas 

• Probetas de (500 ml y 1000 ml) 

• Pipeta 

• Balanza analítica 

• Mufla 

 

4.2.5. De gabinete 

36% S 0,01224 g de S 0,7119 g de S 

Sulfato de Cobre  
CuSO4 

25% Cu 0,00525 g de Cu 0,2756 g de Cu 

13% S 0,00273 g de S 0,1433 g de S 

Molibdato de Amonio (NH4)6Mo7O24 54% Mo 0,00054 g de Mo 0,17658 g de Mo 

Solución concentrada C     

Nitrato de Calcio           
(NO3)2Ca 

15,5% N 6,9905 g de N 293,7637 g de N 

26% CaO 11,726 g de CaO 492,765 g de CaO 

 18,46 % Ca 8,325 g de Ca 349,86 g de Ca 
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• Papel aluminio 

• Plasti-film 

• Marbetes 

 

 

4.2.6. Material de escritorio 

• Equipo de computación 

• Impresora 

 

 

 

 

 

4.3. Metodología 

 

4.3.1. Diseño experimental 

El diseño aplicado para la evaluación del trabajo de investigación fue diseño 

completamente al azar con arreglo tri factorial donde se describe a continuación los 

factores: factor A (variedades), factor B (sin mecha, con mecha), factor C (Soluciones 

Nutritivas). 

4.3.1.1. Descripción de los factores 

 

Factor A: Variedades de Tomate 

                  

              a1= Elpida 

              a2= Policarpo  

 

Factor B: Riego 

 

              b1= Sin mecha 

                     b2= Con mecha 

 

Factor C: Solución Nutritiva 

 

              c1= Solución Hydroci 

                     c1= Solución FAO 

              c1= Solución MOLIN 
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4.3.1.2. Descripción de tratamientos 

Cuadro 17. Descripción de tratamientos en estudio 

  FACTOR A FACTOR B FACTOR C 

TRATAMIENTOS VARIEDAD RIEGO SOLUCIÓN NUTRITIVA 

T1- V1 Elpida sin mecha HYDROCI 

T2 -V1 Elpida sin mecha FAO 

T3 -V1 Elpida sin mecha MOLINA 

T4 -V1 Elpida con mecha HYDROCI 

T5 -V1 Elpida con mecha FAO 

T6 -V1 Elpida con mecha MOLINA 

T7 -V2  Policarpo sin mecha HYDROCI 

T8 -V2  Policarpo sin mecha FAO 

T9 V2  Policarpo sin mecha MOLINA 

T10- V2  Policarpo con mecha HYDROCI 

T11- V2  Policarpo con mecha FAO 

T12 -V2  Policarpo con mecha MOLINA 

 

4.3.2. Modelo lineal aditivo 

El diseño completamente al azar (DCA) consiste en la asignación de los tratamientos en 

forma completamente aleatoria a las unidades experimentales, es conveniente que 

utilicen unidades experimentales de lo más homogéneo posible. 

Se utilizo un DCA con arreglo tri - factorial para todo el ciclo, ya que se contó con tres 

factores de estudio. 

A continuación, le presentamos el modelo para el ciclo del cultivo en donde fue un arreglo 

tri – factorial. 

xijk = µ + ri + βj  + yk + (rβ)ij + (ry)ik + (βy)jk + (rβy)ijk + uijk 
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Donde: 

     µ = Media general 

     ri = Efecto fijo producido por el i-esimo factor A (Variedad de Tomate). 

     βj = Efecto fijo producido por el j-esimo factor B (riego sin mecha y con mecha). 

     yk = Efecto fijo producido por el k-esimo factor C (soluciones nutritivas). 

     (rβ)ij  = Efecto producido por las interacciones (factor A x factor B) 

     (ry)ik = Efecto producido por las interacciones (factor A x factor C) 

        (βy)jk = Efecto producido por las interacciones (factor B x factor C) 

         (rβy)ijk = Efecto producido por las interacciones (factor A x factor B x factor C) 

          uijk = Error experimental o efecto aleatorio asociado a la ijk-esimo unidad          
experimental. 

 

4.3.3. Croquis experimental 

A continuación, se muestra la distribución de tratamientos. 

 

T3-V1 T4-V1 T2-V1 T9-V2 T12-V2 T7-V2 

T5-V1 T6-V1 T4-V1 T11-V2 T9-V2 T8-V2 

T2-V1 T3-V1 T1-V1 T8-V2 T7-V2 T10-V2 

T4-V1 T5-V1 T6-V1 T7-V2 T11-V2 T12-V2 

T6-V1 T7-V1 T5-V1 T10-V2 T8-V2 T11-V2 

T1 V1 T2-V1 T3-V1 T12-V2 T10-V2 T9-V2 

Figura 6. Distribución de los tratamientos durante todo el ciclo 

tratamientos 

re
p
et
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4.3.4. Características del área experimental 

 

 

• Área total de la unidad experimental               0,07m2 

• N° de plantas                                                  36 

• N° de plantas por m2                                      4 

• Número total de tratamientos                         12 

• Número total de repeticiones                           3 

 

 

4.3.5. Metodología de campo 

 

4.3.5.1. Descripción del ambiente en estudio 

El estudio se realizó en un invernadero con las siguientes dimensiones 24 x 33 m con 

un área de 792 m2. 

4.3.5.2. Área experimental 

El área experimental fue de 6 m x 6 m, donde se utilizó 36 baldes es decir 36 unidades 

experimentales en todo el ciclo. 

4.3.5.3. Almácigo 

Se hizo la preparación del sustrato de 2:1:1 que significa (2 de tierra del lugar,1 de arena 

y 1 de humus de lombriz) distribuida en la caja, con previa desinfección del sustrato, la 

siembra se realizó en cada cuadrado de la caja, una semilla por orificio. 

El almacigo se instaló en la carpa donde se hizo la investigación para que los plantines 

puedan adaptarse en las mismas características climáticas del ambiente en el Centro 

Experimental de Cota Cota. 
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4.3.5.4. Preparación de los recipientes 

Los recipientes tienen las siguientes características: material plástico de 18 l de 

capacidad, en el costado se le hizo un hueco para la manguera por donde ingresa la 

solución nutritiva previamente preparada. 

4.3.5.5. Trenzado de mechas 

Las mechas fueron de material de algodón por la mayor absorción de agua, se las trenzo 

y se las introdujo por el centro de las macetas. 

Las mechas fueron introducidas a todas las unidades experimentales, cada maceta 

contaba con cuatro mechas ya que contaba con cuatro orificios. 

4.3.5.6. Preparación del sistema mixto 

Nos referimos como sistema mixto, a la implementación del uso de suelo (sostén de la 

planta) y agua (solución nutritiva). 

• Suelo 

Se utilizo turba y arena del lugar a una relación de 6:4 (6 turba y 4 arena), se hizo la 

desinfección del sustrato con agua hirviendo en baldes.  

• Hidroponía 

En cada recipiente (balde), se colocó 5000 ml de agua, previamente ya preparados con 

la solución nutritiva, pH y CE adecuado para la planta de tomate.  

4.3.5.7. Preparación de solución madre 

Se utilizo tres diferentes soluciones nutritivas la FAO, Universidad Agraria la Molina y la 

Empresa de Hidroponía e Insumos HYDROCI, estas tres formulaciones se mesclaron en 

una solución madre de 2 lt de agua, solución A, solución B y solución C. 



 

 

41 

 

 

Figura 7. Preparación de las soluciones madres 

4.3.5.8. Medición del pH y conductividad eléctrica 

Se realizo la medición del pH de cada unidad experimental, así también la conductividad 

eléctrica, para el cultivo de tomate se debe tener un pH adecuado de 5,7 a 6,5 y una 

conductividad eléctrica de 1,5 a 2,5 (ds/m). 

4.3.5.9. Humedad a campo del sustrato 

Una vez preparado los diferentes sustratos (arena y turba) en la maceta, se colocó un 

volumen de agua en el suelo de arena y turba para dar condiciones de capacidad de 

campo, luego se midió la cantidad de agua percolada en la parte inferior del balde con la 

ayuda de una probeta, posteriormente se pasó a restar el volumen de agua añadido al 

inicio con el volumen de agua percolada, este procedimiento se repitió varias veces 

obteniendo así el volumen promedio a capacidad de campo para el sustrato.  

4.3.5.10. Sellado de los bordes de la maceta y baldes 

El sellado de los baldes se lo realizo con papel aluminio y plasti-film, esto para no perder 

agua por evaporación, y el consumo de agua sea en lo mayor posible solo por el cultivo. 
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4.3.5.11. Trasplante del tomate 

El trasplante se lo realizo a los 29 días después del almacigo, una vez que el cultivo ha 

alcanzado una altura de 8 a 12 cm, con dos a tres hojas verdaderas. 

4.3.5.12. Protección de los baldes 

Las unidades experimentales (baldes) han sido cubiertas alrededor con un pedazo de 

tela negra esto para evitar el desarrollo de algas dentro de la solución producido los rayos 

solares. 

4.3.5.13. Acomodo de las unidades experimentales  

Las unidades experimentales han sido ordenadas de acuerdo al diseño que se está 

evaluando (DCA), con arreglo tri-factorial.  

4.3.6. Variable que se evaluó para obtener el porcentaje de germinación y vigor de 

la semilla, Variables de respuesta 

4.3.6.1. Variables agronómicas 

 

a) Porcentaje de germinación 

consistió en contar las plántulas obtenidas después de dos semanas de la germinación 

en el almacigo. 

b) Altura de planta 

La variable fue evaluada en todas las unidades experimentales durante todo el ciclo, con 

la ayuda de una regla en la etapa de crecimiento después del trasplante, luego la 

medición se la realizo con una cinta métrica, desde el tallo hasta el ápice, datos que 

fueron obtenidos desde el trasplante hasta la última cosecha. 
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c) Diámetro de tallo 

El levantamiento de dato de esta variable fue en la última cosecha con la ayuda de un 

vernier en la estación experimental de cota cota. 

d) Peso fresco de la planta de tomate 

Esta variable fue tomada después de la cosecha, se realizó el pesaje de cada planta y 

se hizo un promedio para su evaluación. 

e) Peso seco de la planta de tomate 

Después de haber obtenido el peso fresco de cada planta, se colocó a secar por un 

periodo de dos meses, en el techo de una calamina en sobres, se hizo un promedio para 

su evaluación y se obtuvo la cantidad de agua que tenía cada planta. 

4.3.6.2. Variables para rendimiento 

 

a) Peso fresco del fruto 

La variable fue evaluada realizando las cosechas de frutos por planta, durante nueve 

semanas obteniendo así nueve cosechas, las cuales se hizo un promedio por 

variedades, obteniendo así una cosecha total por planta. 

b) Diámetro del fruto 

La variable fue evaluada al momento de la cosecha, realizando la medición con el 

instrumento vernier, los datos son tomados por tratamientos y repeticiones. 

c) Agua consumida por el cultivo 

Para la medición de esta variable se utilizó dos probetas una de 500 ml y la otra de 1000 

ml, con la ayuda de las mismas pudimos medir la cantidad de agua consumida por planta 

en cada unidad experimental, tanto por semanas y durante todo el ciclo, los valores se 

observan en anexos. 
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d) Cálculo de la ETo  

La evapotranspiración es la perdida de humedad de una superficie por evaporación 

directa junto con la perdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en 

milímetros por unidad de tiempo. 

La evapotranspiración fue calculada con la formula simplificada de Hargreaves que es la 

siguiente: 

 

 

Donde: 

ETo = Evapotranspiración potencial diaria mm/día 

Tmed = temperatura media diaria °C 

Ro = Radiación solar extraterrestre mm/día (tabla tabulada) 

Tmax = temperatura máxima diaria °C 

Tmin = temperatura mínima diaria °C 

(Hargreaves Samani, 1985) 

Para el cálculo de la dosis de riego por maceta, se procedió al cálculo de 

evapotranspiración del cultivo (ETc) con la siguiente formula (Allen et al., 2006). 

 

 

ETo = 0,0023(Tmed + 17,75) *Ro*(Tmax – Tmin)0,5 

ETc = ETo promedio * Kc tomate 
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Donde: 

ETc = Evapotranspiración del cultivo (mm) 

ETo = Evapotranspiración promedio de referencia 

Kc = Coeficiente del cultivo 

e) Productividad del agua 

La productividad del agua es la relación entre la unidad de resultado y la unidad de 

volumen. En este caso el termino productividad del agua es usado exclusivamente para 

denotar la cantidad o el valor del producto sobre el volumen o valor de agua consumida 

o desviada, esta variable se calcula mediante la siguiente formula. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
=

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
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5. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

 

5.1. Variables agronómicas 

 

5.1.1. Porcentaje de germinación 

El porcentaje de germinación de la variedad Elpida fue de un 98 % la misma que se dio 

a los 8 días después de la siembra en almacigo. 

El porcentaje de germinación de la variedad Policarpo fue de un 95 % la misma se dio a 

los 8 días después de la siembra en almacigo 

5.1.2. Altura de planta 

En la figura 8 se presentan los datos de altura final al momento de la última cosecha, se 

puede observar el promedio de todas las lecturas que se realizaron durante el inicio de 

su ciclo fenológico, hasta el final del cultivo. 

 

Figura 8. Altura de planta al momento de la última cosecha 

En el cuadro 18 se observa el análisis de varianza para los valores de altura de planta, 

donde se muestra que en las variedades de tomate utilizados en el tratamiento existe 
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significancia, el cual nos permite lograr diferentes resultados en la variable altura de 

planta, en el cultivo de tomate. 

Para el tipo de riego y soluciones nutritivas, y las demás interacciones nos da un 

resultado no significativo el cual nos indica que no hubo un efecto directo en la altura de 

planta del cultivo de tomate. 

Así mismo en el cuadro, se observa el coeficiente de variación presento un valor de 6,16 

% el cual indican que los valores empleados en el análisis de varianza quedan dentro del 

rango permitido. Expresa un buen manejo en las unidades experimentales y que los 

datos son confiables. (Arteaga, 2010). 

Cuadro 18. Análisis de varianza altura de planta 

FV SC GL CM F p – 
valor 

  

Modelo 2819,22 11 256,29 1,06 0,4296    
Variedades 1178,78 1 1178,78 4,88 0,0370  * 

Riego (sin y con mecha) 1024,00 1 1024,00 4,24 0,5050  NS 

Soluciones Nutritivas 16,72 2 8,36 0,03 0,9660  NS 

Variedades * Riego 300,44 1 300,44 1,24 0,2759  NS 

Variedades * Sol. Nutritivas 81,06 2 40,53 0,17 0,8466  NS 

Riego * Soluciones Nutritivas 113,17 2 56,58 0,23 0,7930  NS 

Var *Riego *Sol. Nutritiva 105,06 2 52,53 0,22 0,8062  NS 

Error  5799,33 24 241,64       

Total 8618,56 35         

 CV = 6,16 

 

Realizada la comparación de medias por el método Duncan, para la variable altura de 

planta, como se observa en la figura 9, que las variedades de tomate aplicadas en los 

tratamientos tuvieron un efecto diferente en la variable altura de la planta en el cultivo de 
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tomate, se muestra que en la variedad Policarpo presenta la mayor altura con un 258,11 

cm, seguida de la variedad Elpida con una altura 246,67 cm. 

 

Figura 9. Prueba Duncan altura de planta 

Según Castro (2007), la altura de la planta varía de acuerdo a las variedades de tomate 

indeterminados, siendo la variedad TM959 que llego a alcanzar una altura de 1.71 m y 

1.50 m de la variedad TM962. 

La altura alcanzada en el cultivo de acuerdo a las dos variedades utilizadas es de 2,58 

m en la variedad Policarpo a 2,46 m en la variedad Elpida, alcanzando una mayor altura 

a diferencia de las variedades utilizadas según Castro (2007). 

5.1.3. Diámetro de tallo 

En la figura 10 se observa que en la variedad Elpida T3 (sin mecha y solución nutritiva 

molina) y T1 (sin mecha y solución nutritiva HYDROCI) tienen el mayor diámetro de tallo 

en las unidades experimentales, seguido del T2 (sin mecha y solución nutritiva FAO) y 

T6 (Con mecha y solución nutritiva MOLINA), y finalmente T5 (con mecha y solución 
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nutritiva FAO) Y T4 (con mecha y solución nutritiva HYDROCI) con el menor promedio 

respecto al diámetro de tallo de la unidad experimental. 

En la variedad Policarpo se observa que T7 (sin mecha y solución nutritiva HYDROCI) y 

T8 (sin mecha y solución nutritiva FAO) son los de mayor diámetro de tallo en las 

unidades experimentales, seguido del T9 (sin mecha y solución nutritiva MOLINA) y T11 

(con mecha y solución nutritiva FAO), y finalmente T10 (con mecha y solución nutritiva 

HYDROCI) y T12 (con mecha y solución nutritiva MOLINA) con el menor promedio 

respecto al diámetro de tallo de la unidad experimental.  

 

Figura 10. Diámetro de tallo 

En el cuadro 19 se observa el análisis de varianza del diámetro del tallo, una vez 

concluido el análisis de varianza se obtuvieron diferentes resultados de significancia el 

cual se detalla a continuación. 

Para la variedad de tomate se obtuvo un resultado altamente significativo, el cual indica 

que al tener dos diferentes variedades de tomate (Elpida y Policarpo), tienen efecto 
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directo en cuanto al diámetro de tallo en el cultivo de tomate, es decir que existe 

diferencia en el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

En cuanto al riego con mecha y sin mecha se obtuvo un resultado significativo, el cual 

indica que, al tener estos dos tipos de riego, tiene efecto en cuanto al diámetro de tallo 

en el cultivo de tomate. 

Para las diferentes soluciones nutritivas utilizadas nos da un resultado no significativo, el 

cual nos indica que no se tiene un efecto directo con el diámetro del tallo del cultivo, es 

decir que las soluciones nutritivas no difieren en el desarrollo del diámetro del tallo en el 

cultivo.En las interacciones que tenemos se observa que nos dio un resultado no 

significativo, el cual nos indica que no existirá relación directa con el diámetro de tallo.   

El coeficiente de variación es de 11,64 % el cual nos indica que tuvo un buen manejo en 

las unidades experimentales, que los datos obtenidos en la investigación son confiables 

(Arteaga, 2010). 

Cuadro 19. Análisis de varianza diámetro de tallo 

FV SC GL CM F p – 
valor 

  

Modelo 110,75 11 10,07 7,55 <0,0001   

Variedades 96,69 1 96,69 72,52 <0,0001  ** 

Riego (sin y con mecha) 10,03 1 10,03 7,52 0,0113  * 

Soluciones Nutritivas 0,50 2 0,25 0,19 0,8302  NS 

Variedades * Riego 0,25 1 0,25 0,19 0,6689  NS 

Variedades * Sol. Nutritivas 2,06 2 1,03 0,77 0,4737  NS 

Riego * Sol. Nutritivas 0,72 2 0,36 0,27 0,7650  NS 

Var. * Riego * Sol. Nutritivas 0,50 2 0,25 0,19 0,8302  NS 

Error  32,00 24 1,33       

Total 142,75 35         

CV = 11,64   
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En la comparación de medias por el método Duncan, para la variable diámetro de tallo, 

se puede observar en la figura 11, donde se muestra que hubo diferencia en cuanto a 

las variedades de tomate, se puede observar que en la variedad Elpida se obtuvo un 

resultado de 11,56 mm en promedio, seguido de la variedad Policarpo con una media de 

8,28 mm de diámetro de tallo del cultivo de tomate. 

 

Figura 11. Prueba Duncan diámetro de tallo y variedades de tomate 

Según Castro (2007), se puede observar que en la variedad TM962 tiene un mayor 

promedio de diámetro de tallo con respecto a la variedad TM959; 1.7 cm en relación a 

1.5 cm. El diámetro de tallo de ambas variedades de tomate, se puede atribuir a la mayor 

proporción de cascarilla de arroz que se comportó como componente liviano la cual 

brindo mayor porosidad de aireación y mayor capacidad de retención de humedad. 

Según los resultados obtenidos en la investigación realizada el mejor diámetro de tallo 

obtenido fue el de la variedad Elpida en comparación de la variedad Policarpo.  

En la figura 12 se observa en la comparación de medias por el método Duncan, para la 

variable diámetro de tallo, se puede observar que hubo diferencia en el tipo de riego, es 
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decir que al implementar riego sin mecha y riego con mecha la planta varia en el 

desarrollo y crecimiento de la planta, el riego sin mecha con una media de 10,44 mm 

siendo el mayor diámetro de tallo, seguido del riego con mecha con una media de 9,39 

mm de diámetro de tallo del cultivo de tomate. 

 

Figura 12. Prueba Duncan diámetro de tallo y tipo de riego 

De acuerdo a los resultados obtenidos se considera que alcanza un mejor diámetro del 

tallo del cultivo de tomate sin la intervención del riego por mecha 

5.1.4. Peso fresco y seco de la planta 

Esta variable de respuesta se obtuvo, una vez realizada la última cosecha y haber 

realizado las evaluaciones correspondientes, todas las muestras fueron pesadas y 

guardas en sobres para realizar el secado correspondiente y así luego obtener los datos 

en materia seca para su respectiva evaluación, los datos obtenidos se promediaron por 

tratamiento y repetición el cual presentamos a continuación en la figura 14. 
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Figura 13. Peso fresco y seco de la planta 

 

5.1.4.1. Análisis de varianza para el peso fresco de la planta 

Como se observa en el cuadro 22 el análisis de varianza para la variable de peso fresco 

de la planta de tomate, las dos variedades de tomate utilizada en los tratamientos, se 

obtuvo un resultado altamente significativo, lo que nos indica que al utilizar dos 

variedades de tomate se tiene un efecto directo en el peso fresco de la planta. 

Para el tipo de riego que se utilizó en los tratamientos, se obtuvo un resultado 

significativo, lo que nos indica que al tener dos tipos de riego en el cultivo de tomate tiene 

un efecto en el peso fresco de la planta. 

En el coeficiente de variación se obtiene un resultado de 8,38 %, el cual nos indica que 

hubo un buen manejo en las unidades experimentales, por lo tanto, los datos obtenidos 

en las unidades experimentales son confiable. (Arteaga, 2010). 
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Cuadro 20. Análisis de varianza peso fresco de la planta 

FV SC GL CM F p - valor   

Modelo 867122,75 11 78829,34 20,06 <0,0001   

Variedades 798938,03 1 798938,03 203,28 <0,0001  ** 

Riego (sin y con mecha) 25974,69 1 25974,69 6,61 0,0168  * 

Soluciones Nutritivas 11617,17 2 5808,58 1,48 0,2481  NS 

Variedades * Riego 78,03 1 78,03 0,02 0,8891  NS 

Variedades * Sol. Nutritivas 19247,72 2 9623,86 2,45 0,1077  NS 

Riego * Sol. Nutritivas 8966,06 2 4483,03 1,14 0,3363  NS 

Var. * Riego * Sol. Nutritivas 2301,06 2 1150,53 0,29 0,7488  NS 

Error  94326,00 24 3930,25       

Total 961448,75 35         

 CV = 8,38 

 

Se puede observar en la figura 15 la comparación de medias Duncan, nos muestra una 

diferencia en cuanto a las variedades de tomate que se utilizó durante la investigación, 

la variedad Elpida se tiene como resultado un promedio de 897,39 g con mayor peso, 

seguido de la variedad Policarpo con un resultado promedio de 599,44 g. 

 

Figura 14. Prueba Duncan peso fresco de la planta y variedades de tomate 

Según los resultados obtenidos en el cultivo de tomate con respecto al peso fresco, se 

puede observar que la variedad Elpida tiene mayor contenido de agua por su porte 
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grueso y la variedad Policarpo tiene menor contenido de agua ya que es de una 

apariencia más delgada. 

En la figura 16 se puede observar la comparación de medias Duncan, nos muestra que 

hubo diferencia en el tipo de riego en las unidades experimentales durante la 

investigación, para el riego con mecha se tiene como resultado un promedio de 775,39 

g en peso de planta seguido del riego sin mecha se tiene como resultado promedio de 

721,56 g.  

 

Figura 15. Prueba Duncan peso fresco de la planta y tipo de riego 

Según Medrano (2017), el uso de la mecha en los tratamientos tuvo un resultado no 

significativo, lo que nos indica que no existió efecto directo con el peso fresco de la 

lechuga ya que la parte radicular de la planta absorbió una cantidad similar de agua en 

los tratamientos que contaban con mecha. 
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Para el cultivo de tomate los resultados obtenidos en el riego con mecha si influye en el 

peso fresco del cultivo de tomate, esto podría deberse a que este tipo de riego tiene 

constante contacto con el agua y la parte radicular absorbió el agua en cantidades 

diferentes. 

5.1.4.2. Análisis de varianza de peso seco de la planta 

Como se observa en el cuadro 23 el análisis de varianza para la variable de peso seco 

de la planta de tomate, para las dos variedades que se utilizó en los tratamientos se 

obtuvo un resultado altamente significativo, lo cual nos indica que al utilizar diferentes 

variedades de tomate se tiene un efecto directo con el peso seco de la planta de tomate. 

Para el tipo de riego que se utilizó en los tratamientos, también se obtiene un resultado 

altamente significativo, lo cual nos indica que al utilizar diferentes tipos de riego en el 

cultivo de tomate se tiene un efecto directo con el peso seco de la planta de tomate. 

Para las soluciones nutritivas nos da un resultado no significativo, al igual que las 

interacciones variedades*riego, variedades*soluciones nutritivas y 

variedades*riego*soluciones nutritivas también nos da un resultado no significativo, el 

cual nos indica que no tuvo un efecto en cuanto al peso seco de la planta de tomate. 

El coeficiente de variabilidad es de 12,26 % el cual nos indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, por lo tanto, los datos obtenidos durante la investigación 

son confiables. (Arteaga, 2010). 
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Cuadro 21. Análisis de varianza peso seco de la planta de tomate 

FV SC GL CM F p - valor   

Modelo 15021,33 11 1365,58 3,61 0,0041   

Variedades 9669,44 1 9669,44 25,56 <0,0001  ** 

Riego (sin mecha y con mecha) 3560,11 1 3560,11 9,41 0,0053  ** 

Soluciones nutritivas 786,50 2 393,25 1,04 0,3691  NS 

Variedades * Riego 36,00 1 36,00 0,10 0,7604  NS 

Variedades * Soluciones Nutritivas 342,72 2 171,36 0,45 0,6411  NS 

Riego * Soluciones Nutritivas 217,06 2 108,53 0,29 0,7532  NS 

Var. * Riego * Soluciones 
Nutritivas 

409,50 2 204,75 0,54 0,5890  NS 

Error  9080,67 24 378,36       

Total 24102,00 35         

 CV = 12,26 

 

Se puede observar en la figura 17 la comparación de medias Duncan, nos muestra que 

hubo diferencia en cuanto a las variedades de tomate que se utilizó durante la 

investigación dando como resultados un promedio de 175,06 g de peso seco en la 

variedad Elpida, seguido de la variedad Policarpo con un promedio de 142,28 g de peso 

seco del cultivo de tomate, datos que se muestran a continuación.  

 

Figura 16. Prueba Duncan peso seco de la planta y variedades de tomate 
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En la figura 18 se puede observar la comparación de medias Duncan, diferencias en el 

tipo de riego dando como resultados promedios de 168,61 gr de peso seco del cultivo de 

tomate en riego con mecha, seguido del riego sin mecha con un promedio de 148,72 gr 

de peso seco del cultivo de tomate. 

 

Figura 17. Prueba Duncan peso seco de la planta y tipo de riego 

Según Medrano (2017), para el cultivo de lechuga la variable de respuesta peso seco del 

cultivo se observa para todos los factores en estudio nos dio un resultado no significativo, 

indica que al obtener el peso seco de los tratamientos no existió mucha variabilidad en 

los resultados. 

Para el cultivo de tomate la variable peso seco se observa que el tipo de riego con mecha 

si influye en los tratamientos al obtener el peso seco del tomate.  
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pesaron por tratamiento y repetición, los datos obtenidos se promediaron por tratamiento 

y repeticiones el cual se presentamos a continuación. 

 

Figura 18. Gráfico de cosecha de frutos 

En el cuadro 26 se observa el análisis de varianza de la cosecha total de frutos del cultivo 

de tomate, una vez concluida el análisis de varianza se obtuvieron diferentes resultados 

el cual se detalla a continuación. 

Para las variedades de tomate y tipo de riego nos da un resultado no significativo, nos 

indica que, al utilizar dos diferentes variedades y dos tipos de riego, no se tiene un efecto 

directo con la cosecha de frutos del cultivo de tomate. 

Para las soluciones nutritivas se obtuvo un resultado altamente significativo, indica que 

al utilizar diferentes soluciones nutritivas en el cultivo tienen un efecto directo en la 

cantidad de cosecha de frutos del tomate, es decir que si existe diferencias en la cosecha 

de frutos del cultivo de tomate. 
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Para las demás interacciones que existen en las variedades*riego, 

variedades*soluciones nutritivas y variedades*riego*soluciones nutritivas, se obtuvo un 

resultado no significativo, lo cual nos indica que al utilizar variedades*riego, 

variedades*soluciones nutritivas y variedades*riego*soluciones nutritivas no se tiene un 

efecto directo en la cosecha total de frutos del cultivo de tomate. 

El coeficiente de variabilidad es de 10,18 % lo que nos indica que se tuvo un buen manejo 

en las unidades experimentales, que los datos obtenidos durante la investigación son 

confiables (Arteaga, 2010). 

Cuadro 22. Análisis de varianza cosecha total de frutos 

FV SC GL CM F p - valor   

Modelo 1324525,64 11 120411,42 2,42 0,0341   

Variedades 22952,25 1 22952,25 0,46 0,5035  NS 

Riego (sin y con mecha) 37184,69 1 37184,69 0,75 0,3959  NS 

Soluciones Nutritivas 658460,39 2 329230,19 6,62 0,0051  ** 

Variedades * Riego 6751,36 1 6751,36 0,14 0,7158  NS 

Variedades *Sol. Nutritivas 72208,5 2 36104,25 0,73 0,4943  NS 

Riego * Sol. Nutritivas  287470,06 2 143735,03 2,89 0,0751  NS 

Var. *Riego *Sol. Nutritivas 239498,39 2 119749,19 2,41 0,1115  NS 

Error  1194126,67 24 49755,28       

Total 2518652,31 35         

 CV = 10,18 

 

En la comparación de medias por el método Duncan, para la variable cosecha de fruto 

del cultivo de tomate, se puede observar en la figura 27 donde se muestra que hubo una 

diferencia en las tres soluciones nutritivas, se puede observar que en la solución MOLINA 

se obtuvo un resultado de 2,377 kg de fruto en promedio, para la solución HyDROCI se 

obtuvo un resultado de 2,133 kg de fruto en promedio y para la solución FAO se obtuvo 

un resultado de 2,060 kg de fruto en promedio. 
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Figura 19. Prueba Duncan cosecha de fruto 

Según Castro (2007), el rendimiento que tuvo las variedades en un periodo de dos 

meses, se observa que en la variedad TM962 tiene un mayor rendimiento de frutos (34kg) 

con respecto a la variedad TM959 (17kg), esto se puede atribuir a su característica 

varietal y adecuado manejo. 

Según los resultados obtenidos para el cultivo de tomate se muestra que las soluciones 

nutritivas influyen directamente en la producción.  

5.1.6. Diámetro de fruto 

Esta variable de respuesta se obtuvo una vez realizando las respectivas cosechas y 

evaluaciones correspondientes del diámetro de fruto de tomate, todas las muestras 

fueron medidas y se promediaron por tratamiento y repeticiones. 
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Figura 20. Gráfico diámetro del fruto de tomate 

Como se observa en el cuadro 27 el análisis de varianza para la variable diámetro de 

fruto de tomate, para las variedades de tomate se obtuvo un resultado no significativo, lo 

cual nos indica que al tener dos variedades de tomate no tiene un efecto directo en el 

diámetro de fruto del tomate. 

Para el tipo de riego también se obtiene un resultado no significativo, el cual no indica 

que al tener dos diferentes riegos no tiene un efecto en cuanto al diámetro de furto del 

tomate. 

 Para la solución nutritiva que se utilizó en los tratamientos, se obtuvo un resultado 

altamente significativo, lo cual nos indica que al utilizar diferentes soluciones nutritivas 

para el cultivo de tomate se tiene un efecto directo en el diámetro de fruto de tomate. 

Para las demás interacciones se obtienen resultados no significativos, los cuales nos 

indican que no tienen efecto en cuanto al diámetro de fruto. 
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El coeficiente de variabilidad es de 7,99 %, indica que hubo un buen manejo en las 

unidades experimentales, por lo tanto, los datos obtenidos durante la investigación son 

confiables. 

Cuadro 23. Análisis de varianza diámetro de fruto 

F.V. SC GL CM F p-valor   

Modelo 755,84 11 68,71 4,32 0,0013   

Variedades 46,96 1 46,92 2,95 0,0989 NS 

Riego (sin y con mecha) 2,1 1 2,1 0,13 0,7195 NS 

Soluciones nutritivas 641,92 2 320,96 20,16 0,0001 ** 

Variedades*Riego 0,2 1 0,2 0,01 0,9111 NS 

Variedades*Sol. Nutritivas 43,55 2 21,78 1,37 0,2739 NS 

Riego*Sol. Nutritivas 20,12 2 10,06 0,63 0,5402 NS 

Var.*Riego*Sol. Nutritivas 1,01 2 0,51 0,03 0,9688 NS 

Error 382,15 24 15,92       

Total 1137,99 35         

 CV = 7,99  

 

Se puede observar en la figura 29 las comparaciones de medias Duncan, nos muestra 

que hubo diferencia en las soluciones nutritivas que se utilizó durante la investigación, la 

solución Molina con un valor de 55,76 mm de diámetro de fruto siendo este el valor más 

alto, seguido de la solución Hydroci con un valor de 48,23 y solución FAO con un valor 

de 45,85 mm de diámetro de fruto del cultivo de tomate. 
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Figura 21. Prueba Duncan diámetro de fruto y soluciones nutritivas 

Según Castro (2007), se observa que la variedad TM962 tienen un mayor promedio de 

diámetro de frutos con respecto a la variedad TM959; 10 cm en relación a 8,5 cm, siendo 

además su variabilidad menor teniendo una diferencia altamente significativa. 

Según los resultados obtenidos para el cultivo de tomate se muestra que las dos 

variedades utilizadas no influyen en el diámetro de fruto, en comparación a Castro las 

variedades de tomate si influyeron en el diámetro de tallo. 

Para el cultivo de tomate las soluciones nutritivas influyen en el diámetro de fruto, dando 

como resultado en la solución MOLINA 5,6 cm, en la solución HyDROCI 4,8 cm y la 

solución FAO con 4,8 cm de diámetro  

5.1.7. Agua consumida por el cultivo 

Esta variable de respuesta se obtuvo, una vez realizada la última cosecha y corte de 

planta, las muestras de agua consumida por el cultivo fueron medidas para tomar los 

datos correspondientes, se promediaron por tratamiento y repeticiones en cual 

presentamos a continuación. 
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Figura 22. Consumo total de agua del cultivo de tomate 

En el cuadro 28 se observa el análisis de varianza del consumo de agua, una vez 

realizado en análisis de varianza para el cultivo de tomate se obtuvieron diferentes 

resultados de significancia el cual se detalla a continuación. 

Para las variedades de tomate que se utilizaron en la investigación se obtuvo un 

resultado altamente significativo, el cual nos indica que, al utilizar diferentes variedades 

de tomate, tienen un efecto directo en cuanto al consumo de agua., 

Para el tipo de riego utilizado en el cultivo de tomate durante la investigación, se obtuvo 

un resultado significativo, nos indica que al utilizar diferentes tipos de riego (sin y con 

mecha) en el cultivo de tomate se tiene un efecto en cuanto al consumo de agua del 

tomate. 

Para las diferentes soluciones nutritivas, y las interacciones de variedades*riego y 

variedades*soluciones nutritivas nos da un resultado no significativo, nos indica que, al 

utilizar diferentes soluciones nutritivas, y las interacciones de variedades*riego y 
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variedades*soluciones nutritivas, no difieren en el consumo de agua del cultivo de 

tomate. 

Para las interacciones riego*soluciones nutritivas nos da un resultado altamente 

significativo, nos indica que al utilizar riego*soluciones nutritivas tiene un efecto directo 

en cuanto al consumo de agua para el cultivo de tomate. 

Para las interacciones de variedades*riego*soluciones nutritivas, también nos da un 

resultado altamente significativo, es decir que, si utilizamos diferentes variedades, 

diferentes riegos y soluciones nutritivas tiene un efecto directo en cuanto al consumo de 

agua para el cultivo de tomate. 

El coeficiente de variabilidad es de 4,39 % nos indica que hubo un buen manejo de las 

unidades experimentales, el cual nos indica que los datos obtenidos son confiables 

(Arteaga, 2010). 

Cuadro 24. Análisis de varianza consumo total de agua 

FV SC GL CM F p-valor   

Modelo 5042,46 11 458,41 11,25 < 0,0001   

Variedades 3158,25 1 3158,25 77,53 < 0,0001 ** 

Riego (sin y con mecha) 316,07 1 316,07 7,76 0,01 * 

Soluciones Nutritivas 131,32 2 65,66 1,61 0,22 NS 

Variedades*Riego 20,69 1 20,69 0,51 0,483 NS 

Variedades*Sol. Nutritivas 254,67 2 127,33 3,13 0,062 NS 

Riego*Soluciones Nutritivas 674,65 2 337,33 8,28 0,002 ** 

Var. *Riego*Sol. Nutritivas 486,81 2 243,4 5,98 0,008 ** 

Error 977,68 24 40,74       

Total 6020,15 35         

 CV = 4,39  
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En la figura 31 en la comparación de medias Duncan, realizada para las variedades de 

tomate, los resultados fueron los siguientes: 

Para la variedad Elpida se obtuvo una media de 154,6 litros de consumo de agua para 

el cultivo de tomate, para la variedad Policarpo se obtuvo una media de 135,8 litros de 

consumo de agua para el cultivo de tomate. 

 

Figura 23. Prueba Duncan consumo total de agua y variedades de tomate 

En la figura 32 la comparación de medias Duncan, se realizó para el tipo de riego, para 

el riego sin mecha nos dio una media de 148,8 l de consumo de agua por planta, para el 

riego con mecha nos dio una media de 142,27 l de agua por planta de tomate. 
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Figura 24. Prueba Duncan consumo total de agua y tipo de riego 

En la figura 33 se observa la comparación de medias Duncan, que para las interacciones 

de riego*soluciones nutritivas se obtuvo los siguientes resultados, para el riego sin 

mecha*solución HyDROCI se obtuvo una media de 150,92 litros por planta, riego con 

mecha*solución MOLINA se obtuvo una media de 150,08 litros por planta, riego con 

mecha FAO se obtuvo una media de 149,82 litros por planta, seguido de riego con 

mecha*solución HyDROCI con una media de 144,68 litros, riego sin mecha*solución 

MOLINA se obtuvo una media de 139,24 litros y riego sin mecha*solución FAO se obtuvo 

una media de 136,61 litros de consumo de agua en el cultivo de tomate. 
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Figura 25. Prueba Duncan consumo total de agua e interacción de tipo de riego y 
soluciones nutritivas 

En la comparación de medias realizada a la variable de respuesta consumo de agua en 

el cultivo de tomate, se muestra en la figura 34 los siguientes datos obtenidos, para la 

variedad Elpida*riego con mecha*solución MOLINA se obtuvo una media de 163,55 l de 

agua consumida por planta siendo el valor más alto, y el agua consumida con valor menor 

es la variedad Policarpo*riego sin mecha*solución HyDROCI con una media de 155,51 l 

consumidos por planta de tomate.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

HyDROCI MOLINA FAO
HyDROCI

MOLINA FAO
Sin

mecha
Con

mecha
Con

mecha
Con

mecha
Sin

mecha
Sin

mecha

150,92 150,08 149,82
144,68

139,24
136,61

C
o

n
su

m
o

 d
e 

ag
u

a 
(l

)

TIPO DE RIEGO Y SOLUCION NUTRITIVA



 

 

70 

 

 

Figura 26. Prueba Duncan consumo total de agua, variedades de tomate, tipo de 
riego y soluciones nutritivas 

5.1.8. Productividad del agua 

Para la variable productividad de agua, dato que fue tomado una vez que se realizó la 

cosecha total y el consumo de agua total, promedios de productividad del agua se 

presenta en la figura 35. 

 

Figura 27. Productividad del agua en el cultivo de tomate 
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El análisis de varianza, para la productividad de agua del cuadro 29 se muestra que para 

las variedades de tomate nos da un resultado altamente significativo, esto nos indica que 

las variedades de tomate tuvieron un efecto directo en cuanto a la productividad del agua. 

Para los diferentes riegos (sin y con mecha), se obtuvo un resultado significativo, nos 

indica que hubo un efecto para la productividad de agua. 

Para las diferentes soluciones nutritivas se obtuvo un resultado altamente significativo, 

el cual nos indica que al utilizar diferentes soluciones nutritivas se tiene un efecto directo 

en cuanto a la productividad del agua para el cultico de tomate. 

 En cuanto a sus interacciones se obtuvieron resultados no significativos, los cuales nos 

indican que tuvieron efecto en cuanto a la productividad del agua en el cultivo de tomate. 

El coeficiente de variabilidad es de 10,81 %, nos indica que hubo un buen manejo en las 

unidades experimentales, por lo tanto, los datos obtenidos durante la investigación son 

confiables (Arteaga, 2010). 

Cuadro 25. Análisis de varianza Productividad del agua 

F.V. SC GL CM F p-valor   

Modelo 126,83 11 11,53 4,27 0,0014   

Variedades 50,39 1 50,39 18,68 0,0002 ** 

Riego (sin y con mecha) 11,57 1 11,57 4,29 0,0493 * 

Soluciones nutritivas 41,07 2 20,53 7,61 0,0028 ** 

Variedades*Riego 1,82 1 1,8 0,67 0,4198 NS 

Variedades*Sol. Nutritivas 11,7 2 5,85 2,17 0,1363 NS 

Riego*Sol. Nutritivas 7,38 2 3,69 1,37 0,2737 NS 

Var. *Riego*Sol. Nutritivas 2,91 2 1,45 0,54 0,5905 NS 

Error 64,74 24 2,7       

Total 191,57 35         

 CV = 10,81 
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Renault y Wallender, (2000), cuando se discute acerca de la seguridad alimentaria es 

necesario tener en cuenta estos criterios que son: un suministro de alimentario seguro y 

nutricionalmente adecuado, acceso suficiente a alimentos en cada hogar. Otra 

preocupación surge con la forma de expresar los beneficios sociales de la productividad 

de agua en la agricultura. Todas las opciones que han sugerido pueden ser resumidas 

como “nutrientes por gota”, “per cápita por gota”, “trabajos por gota” y “medios sostenibles 

por gota”. No existe una definición única de productividad de agua definida en kilos por 

gota es un concepto útil cuando se compara la productividad del agua en diferentes 

partes del mismo sistema o cuenca y también cuando se compara la productividad del 

agua en la agricultura con otros usos posibles del agua. 

Allan, (1999), el intercambio de agua virtual por medio del comercio de alimentos llamo 

la atención de los expertos por primera vez en el Cercano Oriente, una región en la que 

el agua es escasa y en la que las importaciones tienen un considerable peso en el ahorro 

del agua. El valor del agua virtual de un producto alimenticio es el inverso de la 

productividad del agua. Es definido como la cantidad de agua por unidad de alimento 

que es lo que podría ser consumido durante su proceso de producción. 

En la figura 36 se observa la comparación de medias Duncan para las variedades de 

tomate, se obtiene una media de 16,38 g/l de productividad de agua en la variedad 

Policarpo, seguido de la variedad Elpida con una media de 14,02 g/l. 
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Figura 28. Prueba Duncan productividad de agua 

En la figura 37 se observa la comparación de medias Duncan para los diferentes riegos 

del tomate, se obtiene una media de 15,17 g/l de productividad de agua en el riego sin 

mecha, seguido del riego con mecha con una media de 14,63 g/l de productividad del 

agua para el cultivo de tomate. 

 

 

Figura 29. Prueba Duncan productividad de agua y tipo de riego 
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En la figura 38 se observa la comparación de medias Duncan para las diferentes 

soluciones nutritivas para el cultivo de tomate, se obtiene una media de 16,58 g/l de 

productividad de agua en la solución Molina, seguido de la solución Hydroci con una 

media de 15,05 g/l y solución FAO con una media de 13,97 g/l de productividad del agua 

para el cultivo de tomate. 

 

Figura 30. Prueba Duncan productividad de agua y soluciones nutritivas 

 

5.1.9. Cálculo de la ETo 

 

5.1.9.1. Características climáticas 

Los datos climáticos fueron tomados en el ambiente protegido, estos datos fueron 

tomados durante todo el ciclo del cultivo las temperaturas máximas y mínimas, de la 

misma forma se registró la humedad relativa a continuación, se muestra las temperaturas 

registradas en el siguiente cuadro. 

 

 

0

5

10

15

20

Molina Hydroci FAO

16,58
15,05 13,97

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 d
el

 a
gu

a 
(g

/l
)

SOLUCIONES NUTRITIVAS

Medias



 

 

75 

 

Cuadro 26. Temperaturas máximas y mínimas promedios mensuales 

TEMPERATURA Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Máximas 31,7 33,0 40,0 40,0 31,7 39,9 41,0 29,1 

Medias 20,8 21,4 24,5 24,2 20,3 22,6 23,9 17,3 

Mínimas 9,8 9,9 9,0 8,4 9,0 5,3 6,8 5,5 

 

La humedad ambiental durante el desarrollo del cultivo tuvo diferencias mínimas en los 

meses analizados, resultados que se muestran a continuación, en el siguiente cuadro. 

Cuadro 27. Humedad relativa máximas y mínimas promedios mensuales 

HR % Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Maximas 87,3 92,3 93,5 89,5 96,3 92,3 94,3 93,5 

Medias 56,8 60,6 59,3 59,0 59,0 58,3 61,6 57,3 

Minimas 26,3 29,0 25,0 28,5 21,8 24,3 29,0 21,0 

 

La humedad relativa que se produjo dentro del ambiente protegido influyo en el desarrollo 

del cultivo de tomate. 

Los datos para la variable de ETo, se tomaron por semana como: temperatura máxima, 

mínima, con los cuales se realizó el cálculo de la ETc final por día y mes. 
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Cuadro 28. Cálculo de la ETo mm/día y ETc 

Eto/Mes OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Semana 1 0,00 7,51 8,73 8,19 6,49 8,15 7,73 4,44 

Semana 2 0,00 7,21 9,49 9,07 7,12 8,36 7,31 4,98 

Semana 3 6,18 6,68 9,1 9,8 7,08 8,57 7,3 4,73 

Semana 4 6,75 7,29 7,98 9,29 6,49 8,05 7,58 0,00 

Promedio Eto 6,46 7,17 8,83 9,09 6,80 8,28 7,48 4,71 

Kc Tomate 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 

Etc mm/día                 

Semana 1 0,00 4,51 5,24 4,91 7,14 8,97 8,50 4,88 

Semana 2 0,00 4,33 5,69 5,44 7,83 9,20 8,04 5,48 

Semana 3 3,71 4,01 5,46 5,88 7,79 9,43 8,03 5,20 

Semana 4 4,05 4,37 4,79 5,57 7,14 8,86 8,34 0,00 

Promedio Etc 
mm/día 3,88 4,30 5,30 5,45 7,47 9,11 8,23 5,19 

Área de Maceta 
(m2) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

L/día 0,27 0,30 0,37 0,38 0,52 0,64 0,58 0,36 

Cada 7 días (L) 1,90 2,11 2,59 2,67 3,66 4,46 4,03 2,54 

Mensual (L) 7,60 8,43 10,38 10,69 14,65 17,86 16,13 
 

10,17  
 

 

 
 

Figura 31. Gráfico de ETc mm/día del cultivo de tomate 
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En la fase inicial del cultivo se presenta menor ETc=3,88 mm/día, este menor consumo 

se puede atribuir a una menor área foliar y las características propias del cultivo sobre el 

consumo de agua, a medida que el cultivo se desarrolla, aumenta su requerimiento de 

agua en el suelo, aportado mediante el riego, por lo tanto, la evapotranspiración es 

creciente hasta alcanzar un valor elevado de 9,11 mm/día en el mes de Marzo, luego 

declino cuando el cultivo de tomate estaba en el desarrollo óptimo de la planta en periodo 

o época de cosecha, como se en el cuadro 32. 

Cuando se considera en todos los ciclos el valor medio de Kc para cada fase fenológica 

se observa un comportamiento casi constante, con una tendencia levemente creciente. 

Esto se verifica ya que al situarse en la etapa de trasplante-cosecha dentro de la fase en 

la cual el cultivo comienza a sombrear el suelo hasta que cubre el 100% de la superficie 

evaporativa, el activo crecimiento del cultivo compensa la declinación de la componente 

evaporación del consumo de agua que ejerce el suelo con el aumento de la superficie 

transpiratoria del cultivo y su influencia en la evapotranspiración del cultivo. Al tratarse 

de una producción bajo invernadero, se hubieran esperado temperaturas superiores que 

abrían afectado el crecimiento y desarrollo del cultivo, influyendo sobre la evolución del 

Kc (Fernández et al., 2001). 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las evaluaciones de campo y los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se llega a las siguientes conclusiones. 

➢ El comportamiento agronómico muestra una variación en cuanto a las variedades 

utilizadas, en el crecimiento, grosor del tallo, consumo de agua y producción del 

tomate. 

➢ Habiéndose realizado la aplicación de diferentes soluciones nutritivas y el tipo de 

riego en el cultivo de tomate se pudo evaluar que hubo diferencias en cuanto al 

rendimiento, obteniendo mejores resultados con la solución MOLINA seguido de 

la solución HyDROCI y solución FAO, en la producción se obtuvieron valores casi 

similares en ambas variedades de tomate. 

➢ Para el consumo de agua y riego de la planta de tomate a lo largo del ciclo, se 

puede indicar que en el riego por mecha se consumió el agua necesaria para su 

desarrollo ya que las raíces no descendieron por completo al recipiente donde se 

encontraba la solución nutritiva, las plantas con este tratamiento no sufrieron de 

ningún estrés porque las raíces se mantenían hidratadas gracias al sistema de 

riego por mecha. 

➢ Para el riego sin mecha las raíces descendieron y consumieron más solución 

nutritiva, además que las plantas de este tratamiento sufrían de estrés porque 

cuando las raíces se quedaban sin solución nutritiva o les faltaba la solución en 

el recipiente estas se deshidrataban y las plantas sufrían de estrés. Para las dos 

variedades de tomate hubo diferencia en cuanto al consumo de agua, ya que la 
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variedad Elpida es de un porte grueso y la variedad Policarpo es de un aspecto 

delgado. 

➢ En cuanto a la productividad de agua se puede mencionar que para obtener 1 kg 

de tomate se necesita en promedio 16,4 l de agua para la variedad Policarpo y 

14,7 l de agua para la variedad Elpida. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el presente trabajo de investigación se hacen 

las siguientes recomendaciones. 

➢ Es necesario realizar pruebas con diferentes variedades de tomate para evaluar 

sus rendimientos en el uso de solución nutritiva. 

➢ El área foliar es lo que no se ha evaluado en esta investigación, por lo cual se 

recomienda evaluar el consumo de agua con el área foliar. 

➢ Es necesario tener más cuidado en cuanto a las plagas (mosca blanca y 

pulgones). 

➢ Se sugiere realizar otros estudios sobre las soluciones nutritivas evaluadas en 

esta investigación, o talvez tomar en cuenta el uso de biol o humus para así 

aminorar gastos y que la planta asimile ese tipo de fertilizante orgánico.  

➢ Se sugiere utilizar el sistema mixto suelo e hidroponía, suelo para el sostén de la 

planta y la hidroponía para darle a la planta todo el requerimiento de nutrientes 

que necesita y así dejar que se desarrolle adecuadamente y tener buen 

producción y mejor control de plagas y enfermedades, además que aseguramos 

la producción y no será necesario el gasto del recurso suelo en campo abierto. 
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ANEXOS 

Preparación de almacigo 
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Preparación de Solución Nutritiva 
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Preparación de baldes y macetas para trasplante definitivo 
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Implementación de los tratamientos 

 

Etapa de crecimiento y toma de datos 
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Etapa de floración y cambio de solución nutritiva 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de fructificación 
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Etapa de cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

        Variedad  Elpida                                              Variedad Policarpo 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Pesado y embolsado de tomate 400g/bolsa 
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Diámetro de fruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secado de plantas 
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ANÁLISIS DE LA VARIANZA ALTURA DE PLANTA 

 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV  

ALTURA FINAL 36 0,33  0,02 6,16 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.  2819,22 11  256,29 1,06  0,4296    

FA       1178,78  1 1178,78 4,88  0,0370    

FB       1024,00  1 1024,00 4,24  0,0505    

FC         16,72  2    8,36 0,03  0,9660    

FA*FB     300,44  1  300,44 1,24  0,2759    

FA*FC      81,06  2   40,53 0,17  0,8466    

FB*FC     113,17  2   56,58 0,23  0,7930    

FA*FB*FC  105,06  2   52,53 0,22  0,8062    

Error    5799,33 24  241,64                 

Total    8618,56 35                         

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 241,6389 gl: 24 

FA Medias n  E.E.       

V2 258,11 18 3,66 A     

V1 246,67 18 3,66    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA DIÁMETRO DE TALLO 

 

    Variable      N   R²  R² Aj  CV   

DIAMETRO DE TALLO 36 0,78  0,67 11,64 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.  110,75 11 10,07  7,55 <0,0001    

FA        96,69  1 96,69 72,52 <0,0001    

FB        10,03  1 10,03  7,52  0,0113    

FC         0,50  2  0,25  0,19  0,8302    

FA*FB      0,25  1  0,25  0,19  0,6689    

FA*FC      2,06  2  1,03  0,77  0,4737    

FB*FC      0,72  2  0,36  0,27  0,7650    

FA*FB*FC   0,50  2  0,25  0,19  0,8302    

Error     32,00 24  1,33                  

Total    142,75 35                        

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 1,3333 gl: 24 

FA Medias n  E.E.       

V1  11,56 18 0,27 A     

V2   8,28 18 0,27    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 1,3333 gl: 24 

FB  Medias n  E.E.       

SIN  10,44 18 0,27 A     

CON   9,39 18 0,27    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA PESO FRESCO DE PLANTA 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

PESO FRESCO 36 0,90  0,86 8,38 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.       SC     gl    CM      F     p-valor    

Modelo.  867122,75 11  78829,34  20,06 <0,0001    

FA       798938,03  1 798938,03 203,28 <0,0001    

FB        25974,69  1  25974,69   6,61  0,0168    

FC        11617,17  2   5808,58   1,48  0,2481    

FA*FB        78,03  1     78,03   0,02  0,8891    

FA*FC     19247,72  2   9623,86   2,45  0,1077    

FB*FC      8966,06  2   4483,03   1,14  0,3363    

FA*FB*FC   2301,06  2   1150,53   0,29  0,7488    

Error     94326,00 24   3930,25                   

Total    961448,75 35                             

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 3930,2500 gl: 24 

FA Medias n  E.E.        

V1 897,39 18 14,78 A     

V2 599,44 18 14,78    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA PESO SECO DE PLANTA 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

PESO SECO 36 0,62  0,45 12,26 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.  15021,33 11 1365,58  3,61  0,0041    

FA        9669,44  1 9669,44 25,56 <0,0001    

FB        3560,11  1 3560,11  9,41  0,0053    

FC         786,50  2  393,25  1,04  0,3691    

FA*FB       36,00  1   36,00  0,10  0,7604    

FA*FC      342,72  2  171,36  0,45  0,6411    

FB*FC      217,06  2  108,53  0,29  0,7532    

FA*FB*FC   409,50  2  204,75  0,54  0,5890    

Error     9080,67 24  378,36                  

Total    24102,00 35                          
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Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 378,3611 gl: 24 

FA Medias n  E.E.       

V1 175,06 18 4,58 A     

V2 142,28 18 4,58    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 378,3611 gl: 24 

FB  Medias n  E.E.       

CON 168,61 18 4,58 A     

SIN 148,72 18 4,58    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA CONSUMO TOTAL DE AGUA 

 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV  

consumo total de agua 36 0,84  0,76 4,39 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.  5042,46 11  458,41 11,25 <0,0001    

FA       3158,25  1 3158,25 77,53 <0,0001   

FB        316,07  1  316,07  7,76  0,0103    

FC        131,32  2   65,66  1,61  0,2204    

FA*FB      20,69  1   20,69  0,51  0,4830    

FA*FC     254,67  2  127,33  3,13  0,0622    

FB*FC     674,65  2  337,33  8,28  0,0018    

FA*FB*FC  486,81  2  243,40  5,98  0,0078    

Error     977,68 24   40,74                  

Total    6020,15 35                          

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 40,7369 gl: 24 

FA Medias n  E.E.       

V1 154,60 18 1,50 A     

V2 135,86 18 1,50    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 40,7369 gl: 24 

FB  Medias n  E.E.       

CON 148,19 18 1,50 A     

SIN 142,27 18 1,50    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 40,7369 gl: 24 

FB  FC Medias n  E.E.          

SIN B  150,92  6 2,61 A        

CON C  150,08  6 2,61 A        

CON A  149,82  6 2,61 A        

CON B  144,68  6 2,61 A  B     

SIN C  139,24  6 2,61    B  C  

SIN A  136,64  6 2,61       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 40,7369 gl: 24 

FA FB  FC Medias n  E.E.             

V1 CON C  163,55  3 3,68 A           

V1 SIN B  162,40  3 3,68 A           

V1 CON A  162,31  3 3,68 A           

V1 SIN A  147,77  3 3,68    B        

V1 SIN C  147,01  3 3,68    B        

V2 CON B  144,82  3 3,68    B        

V1 CON B  144,54  3 3,68    B        

V2 SIN B  139,45  3 3,68    B  C     

V2 CON A  137,33  3 3,68    B  C     

V2 CON C  136,61  3 3,68    B  C  D  

V2 SIN C  131,47  3 3,68       C  D  

V2 SIN A  125,51  3 3,68          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
 

Datos de altura de planta final 
 

 

 

ALTURA TOTAL 

  I II III PROM 

T1-V1 248 260 245 251,00 

T2-V1 235 265 255 251,67 

T3-V1 225 251 258 244,67 

T4-V1 229 236 248 237,67 

T5-V1 235 259 246 246,67 

T6-V1 241 255 249 248,33 

  IV V VI PROM 

T7-V2 276 268 261 268,33 

T8-V2 262 261 273 265,33 

T9-V2 287 254 255 265,33 

T10-V2 247 257 250 251,33 

T11-V2 259 263 227 249,67 

T12-V2 210 273 263 248,67 
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Cosecha total de frutos 
 

  I II III PROM 

T1-V1 1758 1853 2010 1873,67 

T2-V1 2475 2273 2081 2276,33 

T3-V1 2778 2250 2172 2400,00 

T4-V1 2287 2191 2171 2216,33 

T5-V1 1666 1861 2061 1862,67 

T6-V1 2346 2615 2120 2360,33 

T7-V2 2480 2257 1881 2206,00 

T8-V2 2190 1959 2016 2055,00 

T9-V2 2379 2856 2333 2522,67 

T10-V2 2444 2364 1906 2238,00 

T11-V2 2065 1920 2156 2047,00 

T12-V2 1992 2360 2319 2223,67 
 

 

 

Datos de temperatura tomados durante la investigación 
 

 

 

 

 

Semana TEMPERATURA Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 Maximas 31,1 34,6 38,7 36,5 29,9 39,4 42,2 28,5 

  Medias 20,95 22,85 24,15 22,95 18,5 23,15 24,9 17,1 

  Minimas 10,8 11,1 9,6 9,4 7,1 6,9 7,6 5,7 

2 Maximas 33,2 32,8 41,5 39,9 32,9 40,2 40,5 32,3 

  Medias 21,2 20,75 25 24,3 20,7 22,75 25,3 20,2 

  Minimas 9,2 8,7 8,5 8,7 8,5 5,3 10,1 8,1 

3 Maximas 29,9 30,9 39,9 42,5 33,1 41 39,9 29,9 

  Medias 19,4 20,3 23,9 24,2 21,5 21,95 22,8 16,4 

  Minimas 8,9 9,7 7,9 5,9 9,9 2,9 5,7 2,9 

4 Maximas 32,7 33,5 40 40,9 30,8 38,9 41,2 25,5 

  Medias 21,45 21,85 25,05 25,2 20,55 22,5 22,55 15,4 

  Minimas 10,2 10,2 10,1 9,5 10,3 6,1 3,9 5,3 
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COSTOS DE IMPLEMENTACION 

DETALLE  CANTIDAD C/U C/T 

MATERIALES Y EQUIPOS       

Baldes de plástico transparente 36 18 648 

Macetas  36 15 540 

Rollo de hilo (tutorado) 1 9 9 

Papel aluminio (rollo) 4 6 24 

Tela algodón (mechas) 6 10 60 

Vaso precipitado 1 25 25 

Phmetro, Conductivimetro y Termómetro 0 0 0 

INSUMOS DE TRABAJO       

Turba (baldes) 9 10 90 

Arena (baldes) 6 10 60 

Semillas de tomate Variedad ELPIDA  18 2 36 

Semillas de tomate Variedad POLICARPO  18 2 36 

INSUMOS QUIMICOS       

Pack de nutrientes MOLINA para 50 l de agua etapa de 
crecimiento 

1 3 3 

Pack de nutrientes MOLINA para 250 l de agua etapa de floración 1 15 15 

Pack de nutrientes MOLINA para 1500 l de agua etapa de 
fructificación 

1 90 90 

Pack de nutrientes HyDROCI para 50 l de agua etapa de 
crecimiento 

1 2,5 2,5 

Pack de nutrientes HyDROCI para 1750 l de agua etapa de 
floración y fructificación 

1 87,5 87,5 

Pack de nutrientes FAO para 50 l de agua etapa de crecimiento 1 3 3 

Pack de nutrientes FAO para 250 l de agua etapa de floración 1 15 15 

Pack de nutrientes FAO para 1500 l de agua etapa de 
fructificación 

1 90 90 

Ácido cítrico (5ml) 6 8 48 

Ácido nítrico (5ml) 6 5 30 

TOTAL     2002 
    

TOTAL COSTO DE PRODUCCION   2002 

Ingreso bruto (IB) = Rendimiento*Precio 194 bolsas (400 gr)*5bs 970 

Ingreso neto (IN) = IB-Costo de producción (CP)   -1032 

Beneficio costo (B/C) = IB/CP   0,48 

 


