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RESUMEN 

 
En el presente trabajo de investigación se evaluaron el efecto de diferentes reguladores de 

crecimiento (Auxinas, Giberelinas y Citoquininas) en los frutos del cultivo de tomate cherry 

(Solanum lycopersicum var. cerasiforme). Se realizó en las instalaciones del invernadero de 

producción vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín, 

durante setiembre del año 2021 y marzo del presente año. 

El objetivo fue determinar el efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento en el cuajado, 

calibre, y sólidos solubles totales de los frutos de tomate cherry. Los productos comerciales 

aplicados en los tratamientos tuvieron en su composición % P/V Auxinas (500 ppm), Giberelinas 

(2000 ppm) y Citoquininas (2000 ppm). 

Se empleó un diseño experimental completamente al Azar (DCA) con 5 tratamientos incluyendo 

el testigo T0, con 4 repeticiones cada uno, dando un total de 20 unidades experimentales, cada 

unidad experimental contó con 5 plantas de tomate cherry haciendo un total de 80 plantas. Los 

momentos de aplicación de los tratamientos fueron al inicio de la floración, la segunda 15 días 

después de la primera aplicación y la tercera cuando empezó el cuajado de frutos. 

Los resultados demostraron que el tratamiento T4 (Auxinas + giberelinas + citoquininas) tuvo 

un mejor efecto sobre los frutos de tomate cherry obteniendo un mayor porcentaje de cuajado 

con una media de 98,5 %, calibre con 29,5 mm y Sólidos solubles totales con 5,88 grados brix, 

el cual este último obtuvo un valor bajo comparado a los valores normales en tomate cherry que 

son de 5 a 10 grados brix. Finalmente, se recomienda que se investigue más sobre el efecto de 

otros reguladores de crecimiento en los frutos de tomate cherry u otras variedades. 



Keywords: Fruit set, cherry, soluble solids, auxins, gibberellins, cytokinins.  

ABSTRACT 

 
I In the present research work, the effect of different growth regulators (Auxins, Gibberellins and 

Cytokinins) in the fruits of the cherry tomato crop (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) was 

evaluated. It was carried out in the plant production greenhouse facilities of the Faculty of 

Agronomy of the National University of San Agustín, during September 2021 and March of this 

year. 

The objective was to determine the effect of the application of growth regulators on fruit set, size, 

and total soluble solids of cherry tomato fruits. The commercial products applied in the treatments 

had in their composition % W/V Auxins (500 ppm), Gibberellins (2000 ppm) and Cytokinins 

(2000 ppm). 

A completely randomized experimental design (DCA) was used with 5 treatments including the 

control T0, with 4 repetitions each giving a total of 20 experimental units, each experimental unit 

had 5 cherry tomato plants making a total of 80 plants. The times of application of the treatments 

were at the beginning of flowering, the second 15 days after the first application and the third 

when fruit set began. 

The results showed that the T4 treatment (auxins + gibberellins + cytokinins) had a better effect 

on cherry tomato fruits, obtaining a higher percentage of fruit set with an average of 98.5%, caliber 

with 29.5 mm and total soluble solids with 5.88 brix degrees, which the latter obtained a low value 

compared to the normal values in cherry tomato that are from 5 to 10 brix degrees. Finally, it 

is recommended that more research be done on the effect of other growth regulators on cherry 

tomato fruits or other varieties. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el país, durante los últimos años se ha incrementado el consumo del tomate cherry (Solanum 

lycopersicon var. cerasiforme) debido a su peculiar tamaño y agradable sabor dulce, que lo 

diferencia de otros cultivares de tomates que son más grandes y más ácidos, por lo tanto, es 

importante que los frutos del tomate cherry tengan un buen cuajado, calibre y principalmente 

un mayor porcentaje de grados brix (sólidos solubles totales) que le da ese dulzor característico 

a este fruto. 

 

Dentro de las prácticas agronómicas del manejo de tomate cherry está la aplicación de 

reguladores de crecimiento que benefician al cultivo dando un mejor cuajado y calibre de los 

frutos, también intervienen para que estos alcancen un mayor porcentaje de grados brix 

(sólidos solubles totales) en el fruto, por lo tanto, una mala aplicación o dosificación de estos 

reguladores de crecimiento afectaría negativamente las características del fruto mencionadas 

anteriormente perjudicando así la entrada de este cultivo a mercados más exigentes. 

 

Los resultados de esta investigación al ser aplicados en campo para la producción del cultivo 

de tomate ayudarán a obtener un mejor cuajado de frutos, con un calibre adecuado y sobre todo 

con un mayor porcentaje de grados brix (sólidos solubles totales), así los frutos de tomate 

cherry serán mejor aceptados en mercados nacionales como supermercados o tiendas retail y 

en mercados internacionales que son más exigentes con las características del fruto 

mencionados anteriormente. 

 

También beneficiará a la salud de todas las personas que consuman este producto dentro de 

su dieta o alimentación diaria debido a su gran aporte antioxidante y nutricional por su gran 

contenido de vitaminas y minerales. 
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Finalmente, en el país existen muy pocos trabajos de investigación o está desactualizada la 

información sobre el efecto de reguladores de crecimiento en los frutos de tomate cherry, por 

lo tanto, este proyecto también beneficiará a próximos trabajos de investigación y así se podrá 

generar más información que esté disponible para el desarrollo de este cultivo en el país. 

 

1. HIPÓTESIS: 

 

La aplicación de reguladores de crecimiento logrará incrementar el cuajado, calibre, y los 

sólidos solubles totales de los frutos de tomate cherry. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento en el cuajado, calibre, 

y contenido de los sólidos solubles totales de los frutos de tomate cherry. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer el efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento en el 

cuajado de frutos de tomate cherry. 

 

2. Comprobar el efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento en el calibre 

de los frutos de tomate cherry. 

 

3. Determinar el efecto de la aplicación de reguladores de crecimiento en el 

porcentaje de grados brix (sólidos solubles totales) en los frutos de tomate cherry. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen y del cultivo 

 

Durante muchos siglos el tomate ha recorrido grandes distancias convirtiéndose en una 

fruta muy popular en todo el mundo y principalmente en el continente americano, es originario 

de los Andes del Perú, donde apareció en forma silvestre como una fruta redonda de color rojo. 

Gradualmente con los años se esparció a lo largo de toda América del sur, donde continúo su 

viaje hasta América Central. En el pasado, hace miles de años lo llamaron “xitomatl” en el 

lenguaje Nahuatl, que era el idioma que utilizaba la nación de los aztecas; fue allí adonde fue 

mejorado, cultivado y cosechado, produciendo una mayor diversidad de frutos. (Brouwer, 

2006) 

 

Actualmente, los departamentos que lideran la producción de tomate en el país son Ica, 

Lima, Arequipa, Loreto, Áncash y Loreto. Durante el 2019, de acuerdo con información del 

Midagri, la superficie nacional de siembras fue de 4.832 hectáreas, con una producción total 

de 201.951 toneladas. (El Comercio, 2021) 

El tomate cereza o tomate cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) es una 

variedad botánica originaria de la región de Perú cerca al Ecuador, sería una forma primitiva 

del tomate ordinario (Solanum lycopersicum). Las accesiones de tomate cherry muestran 

típicamente una gran diversidad genética y un tamaño de fruto intermedio entre (Solanum. 

pimpinellifolium y Solanum. lycopersicum). Los investigadores afirman que las accesiones del 

mencionado tomate son plantas no domesticadas o una posible mezcla genética de un 

germoplasma silvestre con uno cultivado. (Rick y Holle, 1990 citados por Cohen, 2019) 
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2.2 Importancia Nutricional 

 

Este alimento brinda muchos beneficios nutricionales a sus consumidores, ayuda 

mucho en el incremento de glóbulos blancos, ayuda con el buen funcionamiento del corazón, 

riñones y pulmones, evita el riesgo de sufrir osteoporosis a edades avanzadas, facilita a la 

pérdida de peso, ayuda a combatir algunos tipos de cáncer, ayuda al sistema inmune y son muy 

buenos para el sistema reproductor femenino y masculino. (Estz, 2018) 

 

Los frutos pequeños del tomate cherry son comestibles, de sabor menos ácido y más 

dulce que las variedades ordinarias de cultivo, poseen alto valor nutritivo, principalmente por 

su contenido en vitaminas C y E y el pigmento rojo es rico en licopeno, también tiene 

propiedades antioxidantes que previenen el cáncer y algunas enfermedades cardiovasculares. 

(Telma, 2013). 

 

El licopeno es uno de los carotenoides principales del tomate, el cual es responsable de 

dar su coloración roja, el estudio de los carotenoides con relación a la salud y especialmente 

del licopeno ha cobrado mucha importancia en los últimos años, ya que se ha visto que su 

consumo diario ayuda a obtener un menor riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas, 

así mismo con las enfermedades neurodegenerativas y disminuye distintas formas de cáncer, 

finalmente ayuda a combatir enfermedades cardiovasculares. 

 

Entre las enfermedades cardiovasculares que disminuyen con el consumo del licopeno, 

la aterosclerosis es una de las responsables de más fallecimientos en todo el mundo y tanto en 

su inicio como en sus estados avanzados se encuentran implicados múltiples procesos 

inmunoinflamatorios. (Colmán, 2016) 

 

En la tabla 1, se presentan la información nutricional de 100 g de tomate cherry, según 

(Colmán, 2016) 
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Tabla 1 

 

Información Nutricional en 100 g de Tomate Cherry 
 

 

Fuente: (Colmán, 2016) 
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2.3 Taxonomía 

 

En la Tabla 2 se presenta la clasificación taxonómica del tomate cherry según 

Integrated Taxonomic Information System of North América (ITIS), 2011 

 
Tabla 2 

Clasificación Taxonómica del Tomate Cherry 
 

 

Fuente: Integrated Taxonomic Information System of North America (ITIS), 2011 

 

2.4 Descripción Botánica: 

 

El tomate es una planta perenne de tamaño arbustivo que se cultiva en muchas partes 

del mundo, puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta y su crecimiento es 

limitado en variedad determinada e ilimitada en las variedades indeterminadas. (Jaramillo, 

Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007) 

 

2.4.1 Raíz 

 

El sistema radicular del tomate es superficial y está constituido por tres partes, la raíz 

principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y finalmente las raíces 

adventicias. Dentro de la raíz se encuentra la epidermis, donde se ubican los pelos 

absorbentes encargados de tomar el agua y los nutrientes, además en el xilema se ubican el 

córtex y el cilindro central. (Jaramillo, et al. 2017) 
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2.4.2 Tallo 

 

El tallo principal del tomate tiene de dos a cuatro centímetros de diámetro en la base 

y está cubierto de pelos glandulares y no glandulares que salen desde la epidermis, sobre el 

tallo se van desarrollando tallos secundarios de donde salen las hojas e inflorescencias. El tallo 

tiene la propiedad de emitir raíces cuando se pone en contacto con el suelo, esta característica 

es importante porque se aprovecha en las actividades culturales de aporque, dándole mayor 

anclaje a la planta. (Jaramillo, et al. 2017) 

 

2.4.3 Hojas 

 

Las hojas del tomate son compuestas imparipinadas con siete a nueve foliolos, de los 

cuales generalmente son peciolados, lobulados y con borde dentado, recubiertos de pelos 

glandulares. Las hojas se disponen de forma alternada sobre el tallo. (Jaramillo, et al. 2017) 

 

2.4.4 Flor 

 

Las flores del tomate se agrupan en racimos simples y ramificados que se desarrollan 

en el tallo y en las ramas del lado opuesto a las hojas. El cultivo de tomate puede reunir de 

cuatro a veinte flores dependiendo de la variedad y las condiciones que intervienen en el 

desarrollo de la planta, la variedad de fruto pequeño como el tomate cherry puede tener hasta 

cuarenta flores por inflorescencia, las flores son de color amarillo y normalmente pequeñas, de 

uno a dos centímetros de diámetro. La primera flor se forma en la yema apical y las demás se 

disponen lateralmente por debajo de la primera alrededor del eje principal. Las inflorescencias 

del tomate se desarrollan cada dos a tres hojas. (Jaramillo, et al. 2017). 

 

La flor del tomate es de tipo hermafrodita, regular e hipógina y consta de cinco o más 

sépalos y de seis o más pétalos, tiene un pistilo con cuatro o cinco estambres unidos a sus 
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anteras y forma un tubo que encierra el pistilo; esta distribución favorece a la autopolinización. 

El pistilo está compuesto de un ovario y de un estilo largo, grueso y simple, el ovario tiene 

entre dos y veinte óvulos formados dependiendo de la variedad y estos reflejan la forma del 

fruto antes de desarrollarse. (Jaramillo, et al. 2017) 

 

2.4.5 Fruto 

 

El fruto del tomate tiene forma de baya y presenta diferente tamaño, forma, color, 

consistencia y composición según el cultivo o variedad que se trate, está constituido por la 

epidermis o cáscara, la pulpa, el tejido placentario y las semillas. Los frutos están divididos 

en lóculos en los cuales se forman las semillas en la parte interna y estos lóculos pueden ser 

bi, tri, tetra o pluriloculares. Los frutos uniloculares son escasos y los frutos maduros pueden 

ser de color rojos, rosadoso amarillos dependiendo de la especie que se trate. La maduración 

del fruto puede ser uniforme, pero existen algunas variedades de tomate que debido a un factor 

genético presentan hombros verdes. 

 

Una directa exposición de los rayos del sol sobre los frutos con hombros verdes 

incrementa la intensidad del color verde o da una coloración amarilla, el cubrimiento de los 

frutos con el área foliar ayuda a reducir este fenómeno. (Jaramillo, et al. 2017) 

 

2.4.6 Semilla 

 

Las semillas del tomate son pequeñas con unas medidas aproximadas de cuatro a 

cinco milímetros, estas semillas pueden ser de forma globular, ovalada, achatada, casi 

redonda, ligeramente alongada, plana, arriñonada, triangular con la base en punta. La semilla 

está constituida por tres partes, el embrión, el endospermo y la testa o cubierta seminal, la 

cual está recubierta de pelos. Las semillas del tomate dentro del lóculo en las últimas etapas 

de desarrollo del fruto aparecen sumergidas en una sustancia gelatinosa. (Jaramillo, et al. 

2017) 
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2.5 Tipos de Crecimiento del Tomate 

 

2.5.1 Plantas de crecimiento determinado 

 

Son plantas cuyos tallos principales y laterales detienen su crecimiento después de un 

determinado tiempo, con un número de inflorescencias dependiendo de la variedad. Son de 

tamaño de porte bajo y compacto y solo producen frutos durante un periodo corto. Su 

crecimiento se detiene después de la aparición de varios racimos de flor con la formación de 

un último racimo apical. La cosecha puede realizarse máximo de una a tres veces durante todo 

el ciclo de cultivo. (López, 2016). Ejemplos: Mata Baja Balarga, Roma, Cherry Gold Nugget 

y Rio Grande. 

 

2.5.2 Plantas de crecimiento indeterminado 

 

Son plantas cuyos tallos principales y laterales crecen continuamente, siendo la yema 

terminal del tallo la que produce el desarrollo del siguiente tallo. La floración, la fructificación 

y la cosecha se extienden por varios periodos largos, por lo que son usualmente cultivadas en 

invernaderos o casas malla con sombra y con tutorado. Poseen las condiciones adecuadas para 

un crecimiento continuo debido a que forman hojas y flores de manera ilimitada. La aparición 

de racimos florales y su grado de desarrollo son de forma escalonada; las primeras flores del 

racimo pueden estar totalmente abiertas, mientras que las últimas flores aún no se abren. 

(López, 2016). Ejemplos: Black Cherry, Cherry Mini Bell, Corazón de Buey, Marmande, 

Muchamiel, Monsterrat, Tigre y Raf 

 

2.5.3 Plantas de crecimiento semideterminado 

 

Estas plantas se caracterizan por la interrupción del crecimiento de los tallos después 

de la aparición de un determinado número de inflorescencias, usualmente ocurre en una etapa 

muy avanzada del ciclo del cultivo. (López, 2016). Ejemplos: Gem Star y Bute. 
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2.6 Fenología del Cultivo de Tomate 

 

Según, Haifa Chemicals (2014) la fenología del tomate está determinada por la 

variedad y las condiciones climatológicas de la zona donde se produce el cultivo. Las etapas se 

pueden dividir en cinco periodos: 

 

En la Imagen N.° 1, se presentan las fases fenológicas del cultivo de tomate por 

semanas, según Infoagronomo.net 

Imagen N.° 1 

Fases fenológicas del cultivo de tomate 
 
 

 

Fuente: Infoagrónomo.net (Tomate) 

 

2.6.1 Establecimiento de la Plántula 

 

Constituye el periodo de formación inicial de las partes aéreas de la planta, también 

conocido como periodo de desarrollo del semillero, donde empieza con la siembra de las 

semillas, esta fase dura aproximadamente de 8 a 30 días después del trasplante. 

 

2.6.2 Desarrollo y crecimiento Vegetativo 

 

El Crecimiento vegetativo comprende los primeros cuarenta a cuarenta y cinco días 

desde la siembra de la semilla, después de los cuales las plantas comienzan un desarrollo 
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continuo, a esta etapa le siguen cuatro semanas de crecimiento más rápido, esta fase dura 

aproximadamente de 31 a 50 días después del trasplante. 

 

2.6.3 Primera Floración y Cuajado 

 

Este periodo se extiende desde el inicio de la floración, aproximadamente de veinte a 

cuarenta días luego del trasplante de la plántula hasta la finalización del ciclo de crecimiento 

de la planta adulta. El inicio del cuajado tiene lugar cuando la flor es fecundada y empieza el 

proceso de su transformación en fruto, esta fase dura aproximadamente de 51 a 90 días después 

del trasplante. 

 

2.6.4 Desarrollo del fruto 

 

El cuajado del fruto ocurre luego de la polinización que tiene lugar por medio del viento 

o algún polinizador como las abejas, en esta etapa una vez iniciado su crecimiento la fruta no 

suele caerse y no presenta rastros de la flor. El crecimiento de fruto y la acumulación de materia 

seca se presentan a un ritmo relativamente estable hasta llegar a dos o tres grados de 

maduración, esta fase dura aproximadamente de 90 a 120 días después del trasplante. 

 

2.6.5 Maduración del fruto y cosecha 

 

Por lo general la maduración ocurre aproximadamente ochenta días después del 

trasplante de las plántulas, dependiendo de la variedad, la nutrición y las condiciones 

climáticas de la zona cultivada, luego la cosecha continúa hasta llegar de los 180 a 210 días 

después del trasplante. 
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2.7 Requerimientos Edafoclimáticos 

 

2.7.1 Temperatura 

 

La temperatura es el principal factor climático que influye en la mayoría de los estados 

de desarrollo y procesos fisiológicos del cultivo de tomate. El buen desarrollo de sus diferentes 

fases como germinación, crecimiento vegetativo, floración, fructificación y maduración de 

frutos depende mucho del valor térmico que la planta alcance en el campo o invernadero. 

 

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

una aceleración de todos sus procesos fisiológicos y térmicos bien definidos que es necesario 

conocer en las plantas cultivadas dentro de un invernadero. (Jaramillo, et al. 2017) 

 

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

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

que se produzcan de forma normal. Rodríguez et al. (2001) menciona que la temperatura 

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

germinación, entre otras. 

 

Las temperaturas óptimas según el ciclo de vida son temperaturas nocturnas entre 15 

y 18 ºC, temperaturas diurnas 24 a 25 ºC, y la temperatura ideal en la floración de 21 ºC. Por 

otro lado, si la temperatura es menor a 13 ºC, los frutos tienen una maduración muy pobre; 

situación similar sucede cuando la temperatura es mayor a 32 º C, debido a que la coloración 

roja (licopeno) es inhibida y los frutos se tornan amarillos. (Valadéz, 1990) 

 

En la tabla 3, se presentan los principales efectos que produce la temperatura en el 

tomate, según (Jaramillo, et al. 2017) 
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Tabla 3 

 

Efectos de la temperatura en el tomate 

 

TEMPERATURA EFECTOS QUE PRODUCE EN LA PLANTA 

 

 

 

 
Mínima 8-12 ºC 

 
Los procesos de absorción de nutrientes y de crecimiento 

alcanzan una intensidad mínima o se detienen; si la 

temperatura mínima se prolonga por varios días, la planta se 

debilita y por debajo de este nivel la planta sufre una muerte 

progresiva o decadencia. 

 

 

Óptima 21-27 ºC 

 
Todos los procesos bioquímicos y fisiológicos se desarrollan 

normalmente desde el crecimiento vegetativo, la floración y 

la fructificación son los adecuados. 

 

 

 

 
Máxima 32-36 ºC 

 
Los procesos bioquímicos y la absorción de nutrientes están 

al máximo, son excesivos y agotan a la planta, se presentan 

desórdenes fisiológicos y bioquímicos, luego se detiene la 

floración y cuando estas temperaturas se prolongan ocurre 

la muerte de la planta. 

 

Fuente: (Jaramillo, et al. 2017) 

 

 
En la tabla 4, se presentan las temperaturas críticas en el cultivo de tomate, según 

(Corpeño, 2014) 
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Tabla 4 

 
Temperaturas críticas en el cultivo de tomate 

 

 

FASES DEL 

CULTIVO 

TEMPERATURA “CENTÍGRADOS” 

MÍNIMA ÓPTIMA MÁXIMA 

Germinación 10 18-20 35 

Crecimiento 

Vegetativo 

 
12-13 

18-20 (día) 

15 (noche) 

 
30 

 
Floración y 

Fructificación 

 

 
10-12 

 
22-25 (día) 

13-17 (noche) 

 

 
35 

 

Fuente: Corpeño, 2014 

 

2.7.2 Humedad 

 

Jaramillo, et al. (2017) nos dicen que la humedad ideal relativa para un buen desarrollo 

del cultivo de tomate debe ser entre un 65% y un 75% para su óptimo crecimiento y desarrollo. 

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. La disponibilidad de agua también puede afectar la formación de flores y 

posteriormente la disminución de frutos. La media del número de flores por racimo decrece 

cuando disminuye el suministro de agua (Rodríguez et al. 2001) 

La humedad dentro del rango correcto favorece el desarrollo normal de la polinización, 

garantizando así una buena producción de frutos, por ejemplo, si hay condiciones de baja 

humedad relativa (- de 45%) la tasa de transpiración de la planta aumenta, lo que puede causar 

estrés hídrico, cierre estomático y reducción de fotosíntesis, 
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afectando directamente a la polinización. La humedad excesiva reduce el cuajado de los frutos, 

los valores muy altos, especialmente con baja iluminación, reducen la viabilidad del polen y 

puede limitar la evapotranspiración, reducen la absorción de agua y nutrientes y generan una 

deficiencia de calcio, produciendo desórdenes fisiológicos como la podredumbre apical del 

fruto. (Corpeño, 2004 citado por Cohen, 2019). 

 

Se debe tener especial consideración con humedades relativas mayores a 90%, pues 

favorecen el desarrollo de enfermedades, especialmente Botrytis, siendo óptimos valores del 

70 al 80 % (Nuez et al, 2001). 

 

2.7.3 Iluminación 

 

Jaramillo, et al. (2017) Indica que el tomate requiere días soleados para un buen 

desarrollo de vegetativo de la planta y así lograr una coloración uniforme en el fruto, la baja 

luminosidad afecta los procesos de floración, fecundación y desarrollo vegetativo de la planta 

y reduce la absorción de agua y nutrientes. 

 

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; considerando 

que la en virtud de qué cantidad de radiación solar recibida por el cultivo y el ciclo del mismo 

van a influir en un mejor rendimiento de frutos (Rodríguez, 2001). 

 

El tomate es un cultivo que no es afectado por el fotoperíodo; sus necesidades de luz 

oscilan entre las 8 y 16 horas diarias, aunque requiere buena iluminación. Los días soleados 

y sin nubosidad estimulan un buen crecimiento y desarrollo normal del cultivo (Corpeño, 2004 

citado por Cohen, 2019). 
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2.7.4 Tipo de suelo 

 

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

gama de condiciones de suelos, los mejores resultados se desarrollan en suelos profundos (1 

m o mayores) de texturas medias, franco a franco arcillosa, permeables y sin impedimentos 

físicos en el perfil. Suelos con temperaturas entre los 15 y 25 °C favorecen un óptimo 

establecimiento del cultivo después del trasplante. El pH entre 5 y 6.5. 

 

La salinidad del suelo influye de modo considerable en la productividad y las 

características de los frutos de tomate, siendo el rango óptimo entre 0.75 y 2 mmho/cm2. (Pérez 

et al., 2005 citados por Cohen, 2019). 

 

2.8 Manejo Agronómico del cultivo 

 

2.8.1 Propagación del cultivo 

 

Los tomates se propagan mediante semillas, se siembran las semillas a una profundidad 

de 0,5-1 cm., este cultivo prefiere los climas templados a cálidos, su desarrollo vegetativo se 

encuentra entre los 15 ºCy los 40 ºC, siendo las óptimas temperaturas entre 23 ºC a 33 ºC. Se 

suelen sembrar cuando las temperaturas alcanzan los 15 ºC. 

 

Se pueden sembrar directamente en la tierra, aunque es recomendable hacerlo en 

semilleros para luego realizar el trasplante al lugar o terreno definitivo de cultivo cuando las 

temperaturas sean las adecuadas. (Cajadesemillas, 2018). 

 

2.8.2 Podas del cultivo 

 

2.8.2.1 Poda de formación 

 

Esta es la primera poda que se le debe realizar a la planta en los primeros 25 a 30 días 
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después del trasplante debido a que define el número de tallos que se van a desarrollar. Se 

pueden trabajar plantas con uno, dos, tres y hasta cuatro tallos. La decisión del número de tallos 

depende de la calidad del suelo, el distanciamiento de la siembra y el tipo de tutorado 

empleado. Sin embargo, lo más recomendable dentro de invernadero es   trabajar la planta a 

un solo tallo para facilitar el tutorado y su manejo. 

 

La primera poda de chupones donde se eliminan los brotes o chupones, los cuales 

generalmente florecen muy poco, se desarrollan en la base del tallo y que están por debajo del 

primer racimo floral, se realiza aproximadamente entre los 25 y 30 días después del trasplante 

en el momento de la poda de formación, en esta poda también se eliminan las hojas bajeras 

amarillentas ya senescentes. (Jaramillo, et al. 2017) 

 

2.8.2.2 Poda de Chupones 

 

Una vez que se define el número de tallos que se van a dejar en la planta, se eliminan 

todos los brotes que se desarrollan en el punto de inserción entre los pecíolos de las hojas y 

el tallo principal, estos se deben eliminar antes que obtengan un tamaño aproximado de 2 a 3 

cm, para que no absorban los nutrientes para la formación y llenado del fruto. 

 

Los chupones o yemas axilares se desarrollan durante todo el ciclo del cultivo de 

tomate; sin embargo, entre los 30 y 90 días después del trasplante se producen con más 

frecuencia y es necesario, deschuponar dos a tres veces por semana, luego disminuyen su 

crecimiento durante el tiempo de producción. Finalmente, una vez se realiza el despunte o poda 

de yema terminal, se puede volver a incrementar el desarrollo de chupones. (Jaramillo, et al. 

2017) 
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2.8.2.3 Poda de hojas o deshije 

 

Cuando el follaje es muy intenso, se recomienda hacer una poda de hojas para mejorar 

la iluminación y ventilación de la planta. Las hojas amarillas y viejas deben ser eliminadas 

después de que han completado su función fotosintética en la planta, su eliminación permite 

mejorar la entrada de luz para lograr una mayor floración, tamaño, calidad, cuajado y 

maduración de los frutos, también aumenta la ventilación y baja la humedad relativa en la base 

de las plantas el cual favorece el desarrollo de enfermedades. Además, es importante eliminar 

las hojas enfermas que sean fuente de inóculo de plagas y enfermedades. La eliminación de las 

hojas basales debe comenzar cuando haya terminado la recolección de los frutos del primer 

racimo, eliminando aquellas que estén por debajo de este, y así sucesivamente a medida que se 

cosechan los demás racimos superiores. (Jaramillo, et al. 2017). 

 

2.8.2.4 Poda de yema terminal o despunte 

 

Esta poda consiste en cortar la yema terminal o apical de la planta de tomate, teniendo 

en cuenta que el racimo que esté por debajo de esta yema debe estar totalmente formado, 

además, se deben dejar dos hojas por encima del último racimo, esta poda ayuda a determinar 

el número de racimos que se van a dejar por planta. 

 

El tamaño de los frutos de los últimos racimos es mucho menor, por lo cual la poda 

terminal permite que los últimos frutos adquieran un mayor tamaño si este no se consigue 

mediante una mejor fertilización. Finalmente, la poda de yema terminal incrementa el calibre 

o diámetro de los frutos en las tres últimas inflorescencias. (Jaramillo, et al. 2017) 
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2.8.3 Tutorado 

 

El tutorado es una práctica cultural que consiste en guiar verticalmente a las plantas, 

utilizando el largo de una cuerda que permite un crecimiento vertical de las plantas evitando 

que las hojas y principalmente los frutos tengan contacto con el suelo. Las ventajas de la 

instalación de un correcto tutorado son: Evitar daños mecánicos a la planta, tanto sea por 

el peso de los frutos o durante las prácticas culturales, frutos de mayor calidad, ya que estos 

no tienen contacto con el suelo, mejora la aireación general de la planta, factor importante 

para una mejor sanidad del follaje, facilita el control fitosanitario y la cosecha de los frutos. 

(Jaramillo, et al. 2017). 

 

Esta actividad consiste en poner un apoyo físico para las plantas, buscando un mejor 

manejo del cultivoy mayor aprovechamiento de los frutos. La instalación de los tutores se 

realiza inmediatamente después del trasplante. Los tutores deben medir 2.5 metros o más 

dependiendo de la altura y tipo de crecimiento de la variedad. (Corpeño, 2004citado por 

Cohen, 2019). 

 

2.8.4 Riego 

 

La cantidad de agua de riego que se aplique al cultivo de tomate dependerá de varios 

factores como son la temperatura, humedad relativa, radiación y vientos, también dependerá 

del tipo de suelo, estado de desarrollo del cultivo y la pendiente del terreno. El primer 

riego debe hacerse inmediatamente después de que se trasplantan las plántulas en terreno 

definitivo, luego deben realizarse riegos periódicos para mantener un nivel de humedad 

adecuados durante todo el ciclo de desarrollo de la planta. Los riegos no se deben realizarse 

en horas de la tarde porque la evaporación del agua aumenta la humedad relativa dentro del 

invernadero en las horas de la noche y la madrugada, lo que aumenta las probabilidades de 

proliferar enfermedades en las plantas; lo ideal es regar las plantas en 
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horas de la mañana. (Jaramillo, et al. 2017) 

 

Corpeño (2004) citado por Cohen (2019) menciona que el exceso de agua de riego 

en el cultivo de tomate puede generar que los frutos inmaduros y maduros se rajen debido 

a la turgencia de las células, también incrementa una mayor susceptibilidad a enfermedades 

fungosas y bacterianas, también a un excesivo crecimiento apical de la planta y poco 

desarrollo del grosor del tallo, mientras que una deficiencia en el agua de riego genera la 

caída de flores y frutos, aparece una coloración amarilla a violácea y detiene el crecimiento 

vegetativo, específicamente en la parte apical y el crecimiento de fruto. 

 

2.8.5 Fertilización 

 

Un adecuado programa de manejo nutricional o de fertilización solo se puede hacer 

cuando hay una comprensión clara de la función de todos los nutrientes, en consecuencia, el 

crecimiento de los cultivos está estrechamente vinculado a una correcta nutrición mineral, la 

extracción mineral que realiza la planta de estos elementos en el suelo se convierte en una 

información básica para un buen diseño y planificación de la fertilización de los cultivos. 

(Allende, et al. 2017) 

 

Allende, Salinas, Rodríguez, Olivares, & Riquelme, (2017) nos dicen que una 

estrategia recomendada para el cálculo de fertilización en el cultivo de tomate se basa 

fundamentalmente en conocer la extracción de nutrientes para el buen crecimiento de la 

biomasa vegetativa aérea y del fruto. 

 

Pérez et al., (2005) citado por Cohen, (2019) nos menciona de forma general el orden 

de la extracción de nutrientes por la planta de tomate en forma decreciente: K, N, Ca, S, Mg 

y P. 
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El requerimiento de extracción de nutrientes por la planta de tomate se presenta en la 

Tabla 5, según (Pérez et. al. 2005) 

 

Tabla 5 

 

Requerimiento nutricional del cultivo de tomate (kg/ha) 
 

 

Fuente: Pérez et al., 2005. 

 

2.8.6 Cosecha 

 

La cosecha del fruto de tomate es una actividad muy importante de la cual depende la 

calidad final del fruto, el momento más adecuado para la cosecha está dado por las preferencias 

y demandas del mercado, el tiempo que demora el producto en llegar desde el campo al 

consumidor final y del objetivo de la producción, ya sea para semillas, agroindustria o 

consumo en fresco. El tomate es un fruto climatérico, es decir que sigue madurando una vez 

haya sido cosechado, esta característica se debe tener muy en cuenta a la hora de elegir con 

qué grado de madurez se van a cosechar los frutos. (Jaramillo, et al. 2017). 

 

Para determinar el momento adecuado de cosecha del tomate, se utilizan como índices 

de cosecha: el color y la firmeza del fruto. 

 

En la tabla 6, se presenta la descripción de los grados de madurez de cosecha en el 

tomate, según (INTA, 2013) 
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Tabla 6 

 

Descripción de los grados de madurez de cosecha 
 

 

GRADOS DESCRIPCIÓN 

 
1 

La piel o cáscara del tomate está completamente verde con 

tonalidades claras u oscuras (puede verse una estrella blanca 

en el extremo apical) 

2 
10% de la superficie del fruto con colores amarillos y 

anaranjados a rojos. 

3 
10 al 30% de la superficie del  fruto con colores amarillo, 

anaranjados a rojos. 

4 30 al 60% de la superficie del tomate tiene color rosado o rojo. 

5 60 al 90% de la superficie del tomate con color rosado o rojo. 

6 Más del 90% de la superficie del tomate con color rojo 

 

Fuente: (INTA, 2013) 

 

 

 

 
2.8.7 Principales plagas y enfermedades 

 

En la tabla 7, se presenta la descripción de las principales plagas y enfermedades del 

cultivo de Tomate Cherry, según (López, 2016) 
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Tabla 7 

 

Principales plagas y enfermedades del cultivo de Tomate Cherry 
 

 

PRINCIPALES PLAGAS 

PLAGA DAÑO AL CULTIVO CONTROL 

 

 

 

 

 

 
Mosca Blanca 

 
(Bemisia tabaci) 

Esta plaga afecta a la planta desde 

la germinación hasta la cosecha y 

transmite algunos virus. 

 

Los daños directos en el cultivo 

son amarillamiento, 

debilitamiento de la planta y caída 

de las hojas. 

 

Los daños indirectos son la 

proliferación del hongo fumagina 

sobre la melaza que excreta la 

mosca. 

 

Hacer semilleros en ambientes 

protegidos, realizar la limpieza de malas 

hierbas, sembrar coberturas vivas para 

que los adultos de la mosca blanca no 

puedan localizar con facilidad las 

plantas de tomate, usar repelentes, 

emplear entomopatógenos como 

Beauveria bassiana. 

 
Esta plaga oviposita los huevos en 

Colocar mallas anti-insectos, utilizar 

material vegetal de buena procedencia, 

usar trampas adhesivas amarillas, 

efectuar la rotación de cultivos, emplear 

productos orgánicos como extracto de 

ajo y aplicar controladores biológicos

 como Bacillus 

thuringiensis. 

 el follaje, luego las larvas   se 

Minador de la desarrollan en el interior de las 

hoja (Liriomyza hojas, causando galerías o minas. 

trifolii) Las larvas se alimentan primero 

 de hojas viejas, que se secan y 

 caen. 
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Gusano alfiler o 

polilla del 

tomate 

 

(Tuta absoluta) 

 

Esta plaga provoca daños en los 

frutos, hojas y brotes. Cuando la 

larva emerge, comienza a caminar 

y ubica su punto de penetración, 

rompe la epidermis y se introduce 

en la hoja. Se puede dispersar con 

gran rapidez a otras plantas por 

medio de hilos de seda. 

 

 
Utilizar material vegetal de buena 

procedencia, hacer una buena 

preparación del suelo, eliminar los 

residuos de cosechas anteriores, 

realizar rotación de cultivos y limpieza 

de malezas, emplear controles 

biológicos como Bacillus thuringiensis 

y usar insecticidas químicos como 

cipermetrina. 

 

 

 

 

 

 

 
Ácaro 

bronceado del 

tomate (Aculops 

lycopersici) 

 

 
Este ácaro afecta los frutos que son 

los principales afectados, reduce su 

desarrollo y adquieren un color 

marrón. 

 

Se produce el resquebrajamiento de 

la epidermis o pasa a tener un 

aspecto plateado, según la 

gravedad del ataque. Luego invade 

la planta de forma ascendente, 

iniciando desde la base. 

 

 

 

 

 

Desinfectar el suelo antes de la siembra 

y en zonas de cultivo con antecedentes 

de ataques de este ácaro, Se deben 

eliminar las malezas y los residuos de 

cosecha y también emplear variedades 

resistentes. 
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PRINCIPALES ENFERMEDADES 

ENFERMEDAD DAÑO AL CULTIVO CONTROL 

 

 

 

 
Tizón tardío 

(Phytophthora 

infestans) 

Esta enfermedad destruye el 

follaje, los tallos y los frutos de la 

planta en cualquier etapa de su 

crecimiento. Las lesiones son 

necróticas y pueden ser extensivas, 

son de color café y de forma 

circular, delimitadas por las 

nervaduras y con un halo clorótico 

a su alrededor, con un pequeño 

margen de agua sobre el follaje. 

Hacer lomos altos en el terreno para 

evitar el empozamiento del agua, usar 

variedades con resistencia, hacer 

rotación de cultivos, emplear una 

buena nutrición balanceada, aumentar 

el distanciamiento de siembra en 

épocas lluviosas, colocar bandas 

plásticas sobre el cultivo, eliminar los 

residuos vegetales y las malezas. 

 

 

 

 
Tizón temprano 

(Alternaria sp, 

 
A. solani. A. 

lycopersici) 

Esta enfermedad afecta cualquier 

etapa del desarrollo de la planta, 

siendo más frecuentemente en la 

fructificación. Forma un chancro 

negro en el tallo a ras del suelo, 

afecta las hojas, los tallos, los 

frutos y los pecíolos. Aparece 

también en las hojas basales en 

forma de manchas pequeñas, 

circulares o angulares con anillos 

concéntricos. 

 
Hacer limpieza de malezas, eliminar 

los residuos de cosechas anteriores, 

aplicar riego por goteo y en la mañana, 

favorecer la aireación de las plantas, 

usar semillas o plántulas sanas y 

desinfectadas, controlar las 

poblaciones de nematodos y utilizar 

una fertilización adecuada para evitar 

el estrés de la planta. 

 

 
Polvoso o cenicilla 

(Leveillula 

 
taurica, Erysiphe 

orontii y Oídium 

lycopersicum) 

Esta enfermedad afecta al follaje 

de la planta iniciando con 

pequeñas manchas de color café 

amarillento en el haz de las hojas, 

que se vuelven necróticas en el 

centro y se puede mirar un micelio 

de color blanco en el envés. Los 

frutos no desarrollan y se quedan 

pequeños. 

 
Se debe eliminar las malezas y los 

restos de residuos del cultivo anterior, 

también usar variedades resistentes 

bajo un manejo químico adecuado se 

pueden emplear fungicidas como

 azufre, 

trifloxistrobina, entre otros. 
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Podredumbre 

gris 

(Botrytis 

cinerea) 

Esta enfermedad infecta a las 

plantas a través de lesiones, todas 

las partes superficiales de la planta 

y la infección inicial aparecen como 

lesiones elípticas y acuosas, que 

pueden rodear el tallo. Bajo 

condiciones de humedad alta las 

lesiones crecen y se vuelven grises 

y con moho, también afecta a las 

flores y a los frutos. 

Evitar la mala ventilación, hacer podas 

y desinfección de las heridas, se debe 

eliminar las malas hierbas, los restos 

de cultivo y las plantas infectadas, 

controlar los niveles de nitrógeno y de 

calcio. En los invernaderos es mejor 

usar cubiertas plásticas o mallas que 

absorban la luz ultravioleta. 

 

 

Nemátodo de las 

agallas 

 

(Meloidogyne 

arenaria, M. 

 

incognita, M. 

javanica) 

 

 
El cultivo de tomate es muy 

susceptible al ataque por 

nematodos fitoparásitos. Los 

primeros síntomas superficiales se 

presentan    como atrofia, 

marchitamiento y una apariencia 

descolorida de la planta en general. 

 

 

Usar variedades resistentes en 

combinación con algunas prácticas 

culturales que reducen las poblaciones 

de nematodos, hacer una buena 

preparación del suelo, realizar 

rotación de cultivos y la solarización 

del suelo previa a la siembra. 

 

Fuente: (López, 2016) 
 
 

2.9 Reguladores de crecimiento 

 

Las hormonas vegetales, también llamadas fitohormonas, son sustancias naturales que en 

concentraciones bajas influyen en los procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas. El 

término regulador de crecimiento de plantas, aunque también se usa para hormonas vegetales, 

considera a todos los compuestos naturales y sintéticos cuando se aplican a las plantas y causan 

una respuesta fisiológica. Actualmente, hay cinco grupos de reguladores de crecimiento, tanto 

naturales como sintéticos, de acuerdo a las diferencias en sus estructuras y sus efectos, están 

son: Auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno e inhibidores. Siendo las 
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tres primeras llamadas hormonas estimuladoras y las dos restantes hormonas inhibidoras. 

(Villatoro, 2014) 

 

Una hormona vegetal o fitohormona es un compuesto producido internamente por una 

planta, que ejerce su función en muy bajas concentraciones y cuyo principal efecto se produce 

a nivel celular, cambiando los patrones de crecimiento de los vegetales y permitiendo su 

control. Los reguladores vegetales son compuestos sintetizados químicamente u obtenidos de 

otros organismos y son, en general, mucho más potentes que los análogos naturales. Es 

necesario tener en cuenta aspectos críticos como oportunidad de aplicación, dosis, sensibilidad 

de la variedad, condición de la planta, etc., ya que cada planta requerirá de unas condiciones 

específicas de crecimiento que pueden afectarse por la concentración de ellos en el medio. Los 

reguladores vegetales son productos sintéticos que se han convertido en las primeras 

herramientas capaces de controlar el crecimiento y actividad bioquímica de las plantas, por lo 

que su uso ha aumentado en los últimos años. (Alcántara et. al. 2019) 

 

2.9.1 Auxinas 

 

La palabra auxina proviene del griego “auxein” que significa crecer o alargar. Las 

auxinas son fitohormonas que generalmente se derivan del triptófano y son sintetizadas en los 

ápices de las plantas. Las distintas auxinas varían en su fuerza o actividad en la fisiología 

vegetal, en cultivos in vitro participan en el crecimiento celular, acidificación de la pared 

celular, inicio de la división celular, formación de tejidos no diferenciados, diferenciación del 

tejido vascular y la formación de órganos meristemáticos. En las plantas de estructuras 

completas afectan en la dominancia apical, el enraizamiento, la elongación de tallos y 

entrenudos, la senescencia, la abscisión de las hojas y participan en algunas respuestas trópicas. 

(Bhojwani & Dantu, 2013) 
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Las auxinas fueron las primeras hormonas vegetales en ser descubiertas en las plantas, 

incluso mucho antes de que se realizaran estudios concretos sobre los mecanismos de expansión 

celular. Las auxinas se diferencian del resto de hormonas vegetales en un aspecto importante: 

Son necesarias para la viabilidad de la planta, es decir que una mutación que las elimine 

sería letal para la planta, también explican que la salida de protones inducida por las auxinas 

acidifica la pared celular y aumenta la expansión celular. Las auxinas pueden incrementar la 

tasa de salida de protones mediante dos mecanismos: La activación de las enzimas H+- 

ATPasas existentes en la membrana plasmática y la síntesis de nuevas H+- ATPasas en la 

membrana plasmática. El efecto de las auxinas es principalmente en la dominancia apical de la 

planta, el desarrollo del sistema radicular tanto en raíces laterales y adventicias, la regulación 

del desarrollo floral de las yemas y el desarrollo del fruto. (Taiz y Zeiger, 2006). 

 

El efecto principal que originan las auxinas en la fisiología de las plantas es el de la 

elongación celular, esta respuesta hormonal se inicia muy rápido, alrededor de diez minutos de 

aumentar la concentración de auxinas y produce un aumento de 5 a 10 veces la tasa de 

crecimiento. La ampliación de la célula se debe a dos procesos relacionados entre sí; primero 

la absorción osmótica de agua que es conducida por una gradiente de potencial hídrico a través 

de la membrana plasmática y segundo por la extensión de la pared celular existente, impulsado 

por la turgencia generada por estrés dentro de la pared. (Cleland 2004) 

 

Reho (2011) nos dice que un exceso de aplicación de auxinas puede llegar a producir 

los mismos efectos que aplicar etileno sobre el cultivo, incluso inhibir el crecimiento de la 

planta, provocar el doblado y caída de las hojas, detención del crecimiento longitudinal y 

aumento en el grosor del tallo, incluso tienen una función tipo herbicida como es el caso del 

herbicida 2,4-D. que es un tipo de auxina sintética. Finalmente, una característica notable de 
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algunas auxinas aplicadas en exceso es precisamente que en dosis altas estimulan la producción 

de etileno en los tejidos vegetales. 

 

Las auxinas son hormonas; compuestos orgánicos producidos por cualquier tejido en 

activo crecimiento de las plantas y que en muy bajas concentraciones regulan procesos 

vegetales e inducen efectos fisiológicos definidos (Sívori et al., 1986; Hartmann & Kester, 

1987; Salisbury & Ross, 1994). La auxina más encontrada en las plantas es el ácido indol 

acético (su contenido es muy variable según la etapa de desarrollo de la planta), el que es 

degradado rápidamente por los tejidos vegetales (Weaver, 1976; Bortolini et al., 2008 a). 

2.9.2 Giberelinas 

 

Las fitohormonas giberelinas (GA) fueron aisladas por primera vez a partir del hongo 

patógeno Giberella fujikuroi. Son hormonas definidas por su estructura química y a cada una 

se le asigna un número de acuerdo al orden cronológico de su identificación, conociéndose 

hasta el momento alrededor de 136 tipos de giberelinas. Estas han sido identificadas en 128 

plantas vasculares, además en 7 bacterias y 7 hongos. Los mismos autores mencionan 

además que esta hormona es diterpenoides y por ello se sintetizan a partir del compuesto 

Geranilgeranil difosfato (GPP). (Sponsel y Hedden 2004). 

 

Las giberelinas son sintetizadas en los tejidos apicales y pueden ser transportadas al 

resto de la planta a través del floema. Se han encontrado giberelinas en los exudados de la raíz, 

lo que sugiere que las giberelinas también pueden ser sintetizadas en el sistema radicular de 

las plantas y ser transportadas hasta el ápice a través del xilema. Por otro lado, mencionan que 

la elongación del tallo es más evidente en plantas arrosetadas y enanas. Las giberelinas 

aumentan la división y elongación celular, pero a diferencia de las auxinas, las giberelinas no 

acidifican la pared celular; sin embargo, la formación de las giberelinas son promovidas por 

las auxinas, es por ello que el mecanismo de elongación celular de las 
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giberelinas está ligado directamente a la acción de las auxinas, además mencionan que las 

giberelinas tienen un efecto sobre el cuajado de los frutos. (Taiz y Zeiger 2006) 

 

Las variedades de giberelinas encontradas son GA1, GA2 y GA3, siendo el efecto a 

nivel vegetal aumentando el desarrollo de tejidos de manera constante, promueven la 

elongación de raíces, hojas jóvenes, floración; inducen el alargamiento de segmentos nodales, 

participan en procesos de iniciación floral, siendo vitales en la fertilidad de plantas masculinas 

y femeninas así como induce la germinación de semillas. Sus efectos a nivel celular son: 

estimula la elongación celular en respuesta a condiciones de luz y oscuridad, promociona el 

crecimiento embrionario; es producida de manera endógena durante los procesos de 

germinación y desarrollo apical, siendo su precursor orgánico, el ent-Kaureno. (Alcántara et. 

al. 2019) 

 

Además, Díaz (2014) dice que se debe evitar el uso en exceso de ácido giberelico en 

los cultivos para no provocar la aparición de brotes largos y delgados, reducir número y calidad 

de flores y una clorosis en el follaje. Siempre se debe verificar cuanta reacción se presenta con 

un primer tratamiento y con ello definir las dosis posteriores. 

 

Los reguladores de crecimiento en paltos, del tipo de los triazoles (inhibidores de la 

síntesis endógena de giberelinas), pueden ayudar al control de la floración que es la base en 

la obtención de una buena cantidad de frutos, pero sin excederse para evitar la alternancia en 

la producción. Ello se basa en que las giberelinas son inhibidoras de la diferenciación floral, 

por lo tanto al bloquear momentáneamente su síntesis en los brotes, se permite la formación 

de yemas florales. Por otra parte, contribuyen a mejorar el calibre de los frutos, controlar el 

tamaño de los árboles, retrasar la senescencia de las hojas, incrementar el desarrollo radical y 

aumentar la tolerancia a estreses abióticos como son el salino o hídrico. (Fichet, 2021) 
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2.9.3 Citoquininas 

 

Las citoquininas comprenden una clase de hormonas vegetales separadas de las 

sustancias y reguladores de crecimiento, por ello producen diversos efectos cuando se aplican 

a plantas intactas. Las citoquininas estimulan particularmente la síntesis de proteínas y 

participan en el control del ciclo celular. Es quizás por esta razón que pueden promover la 

maduración de los cloroplastos y retrasar la senescencia de las hojas. La aplicación de 

citoquininas en un solo sitio de la planta, por ejemplo en una hoja, hace que este órgano se 

convierta en un sumidero activo para los aminoácidos que migran entonces al órgano desde los 

sitios circundantes (George et al., 2008). 

 

Borkowska y Jankiewicz, (2003) nos dicen que la característica más importante de las 

citoquininas es que estimulan las divisiones celulares en plantas y retrasan el envejecimiento. 

Las citoquininas influyen en múltiples procesos bioquímicos, como la estimulación de la 

biosíntesis de los ácidos nucleicos y de diferentes proteínas, entre otras, enzimas, como las 

proteasas y ribonucleasas. 

 

Taiz y Zeiger (2006) mencionan que las citoquininas promueven la expansión celular 

de hojas ycotiledones, regulan el crecimiento de tallos y raíces, esto se demostró aplicando 

citoquininas a plantas que crecieron bajo la luz y otras en la oscuridad, observándose en ambos 

casos que, si hubo crecimiento, además se demostró la influencia de las citoquininas en el 

desarrollo de los cloroplastos. 

Alcántara et. al. (2019) menciona que las variedades de citoquininas son Kinetina, 

Zeatina, Benciladenina y 4-hidroxifeniletil alcohol; con efectos a nivel celular induciendo la 

iniciación y elongación de raíces, activando la senescencia de las hojas, estimulando el 

desarrollo foto morfogenético vegetal, estimulando la generación de brotes axilares a nivel 

vegetal; siendo su efecto a nivel celular el sustentar e iniciar la proliferación de tejidos 
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vegetales madre, permite producir una alta proliferación y división celular, así como producir 

una mayor abundancia en las células de los ápices radiculares. Su precursor orgánico es la 

adenina. 

 

Flórez y Aleixo (2008) sugieren que las citoquininas están involucradas en el proceso 

de antesis floral de Solidago x luteus, principalmente iP e IPA, siendo esta la que sería 

transportada más rápidamente de la hoja al botón floral en DC, posibilitando una mayor 

velocidad de antesis floral, evidenciando la relación de citoquininas endógenas con el proceso 

de desarrollo floral. 

 

Fichet y Beyá (2020), mencionan que las citoquininas han permitido mejorar la 

producción frutícola por varias vías, entre otras: generan mayor número de flores por planta 

(inducción floral), mejoran calidad de flor (diferenciación floral), mejoran cuaja (fortalecer 

óvulos y embriones) y aumentan tamaño de fruto (mayor número de células en la pulpa). Pero 

así mismo mejoran tolerancia a estrés, sobre todo de tipo abiótico (salino, hídrico o exceso de 

temperaturas) y facilitan la síntesis de aminoácido por la vía del nitrógeno, tanto a nivel radical 

como foliar. También menciona que muchos trabajos científicos y en varias especies, tanto 

hortícolas como frutícolas, señalan que las citoquininas cumplen un papel fundamental en el 

proceso de inducción y diferenciación floral, donde la formación del meristemo apical floral 

es promovido por citoquininas. Para efectos prácticos, el proceso de inducción floral en palto 

no es fácil de determinar en terreno. Para la zona central de Chile ocurre entre los meses de 

enero y marzo, en brotes de primavera que han detenido su crecimiento. Sin embargo, es 

posible ver brotes del crecimiento de otoño que detienen su crecimiento en invierno, se inducen 

y originan una panícula floral a la primavera siguiente, al igual que brotes provenientes de la 

primavera anterior. Cabe recordar que el palto, fruto que es más grande, no por tener mayor 

tamaño de células, sino por tener mayor número de 
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células en la pulpa. De ahí la necesidad de realizar aplicaciones foliares de citoquininas en 

botón floral (mejorar calidad del ovario y del óvulo) y repetir en fruto cuajado, para aumentar 

demanda de hidratos de carbono provenientes de la fotosíntesis de las hojas y además inducir 

una mayor división celular inicial del fruto. 

 

Además, Yokoya & Handro (1997) mencionan que el efecto de altas concentraciones 

de citoquinina podría estar relacionado con la división celular porque incrementa la síntesis de 

proteínas y actividad metabólica, afectando los procesos de diferenciación celular, lo que podría 

explicar el crecimiento de ramas laterales en los explantes. 

Las concentraciones más bajas de las citoquininas usadas son más eficientes en la 

proliferación de brotes en Limonium ‘Misty blue’; el aumento en la concentración conduce a 

desdiferenciación de los brotes y pérdida de la calidad. Es posible que se acelere el proceso de 

división celular (mitosis), lo que conduce a la inducción de callo y, por lo tanto, se reduce la 

tasa de multiplicación como consecuencia de la desdiferenciación. Las citoquininas 

generalmente se utilizan en bajas concentraciones para estimular la proliferación de tejidos y 

en concentraciones más elevadas para desencadenar la neoformación de yemas sobre callos 

(Margara, 1988) 

 

 
 

2.10 Sólidos solubles (grados brix) 

 

Los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en una sustancia como 

jugo o pulpa expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por 

los azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua presentes en los jugos de 

las células de una fruta. (Universidad Nacional de Colombia, 2006) 
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Antiguamente, los grados Brix eran una medida de densidad. Un grado Brix es la 

densidad que tiene a 20 °C una solución de sacarosa al 1% (p/v) y a esta concentración 

corresponde también un determinado índice de refracción. Una escala en grados Brix 

corresponde a los índices de refracción de soluciones de 1, 2, 3, etc. gramos de sacarosa por 

100 ml. de solución. Entonces, se dice que un jugo o néctar tiene una concentración de 

sólidos solubles disueltos de un grado Brix cuando su índice de refracción es igual al de una 

solución de sacarosa al 1% (p/v). (Carrera, 2013) 

 

2.10.1 Niveles de grados brix en tomates. 

 

Los grados Brix (ºBrix) miden el contenido de los Sólidos Solubles Totales (SST) en 

el tomate. Un jugo de tomate, con un ºBrix de 20, tiene 200g/litro de azúcares solubles. Los 

tomates con destino a la industria procesadora requieren un mínimo de 4,5 ºBrix. Los tomates 

con destino al consumo fresco estarían de 3,5 a 5,5 de ºBrix. (Yara, 2020). 

 

En la tabla 8 se presentan los valores normales de grados brix en tomates, según (Yara 

2020) 

 

Tabla 8 

 

Valores normales de Grados Brix en tomates 
 

 

VALORES NORMALES DE GRADOS BRIX EN TOMATE 

Tomate Cherry 5 - 10 

Tomate común o redondo 3 - 5 

 
 

Fuente: Yara.es/ Tomate 



35  

2.11 Calibres del fruto de tomate 

 

Según, Hernández (2013) las variedades cuyo tallo tienen crecimiento indeterminado 

y no pierden la yema terminal producen un racimo floral cada dos o tres hojas, una vez que 

llegan a la altura deseada es conveniente despuntar para conseguir mayor precocidad. 

 

Dentro de este grupo podemos diferenciar 3 calibres. 

 

2.11.1 Calibre grueso 

 

Este grupo considera a todas las variedades de calibre G y GG cuyo peso medio es 

igual o superior a 180 g con alguna excepción de peso entre 160 y 180 g. 

 

2.11.2 Calibre medio 

 

Este considera a las variedades que en condiciones normales producen tomates de peso 

medio comprendido entre 100 y 180 g con calibres M y G. 

 

2.11.3 Calibre pequeño 

 

Este grupo considera a casi todas las variedades de tipo canario y tipo cherry, así como 

aquellas que en condiciones normales de cultivo no superan los 100 g de peso medio. 

 

2.12 Tipos de tomate de calibre pequeño 

 

2.12.1 Tipo Mini pera: 

 

El fruto es una baya de color rojo intenso de unos 20 g de peso medio, muy firmes y con 

muy buen sabor y dulzor. Para recolectar tanto en ramo como sueltos. 
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2.12.2 Tipo Cherry o Cereza 

 

Estos cultivares pertenecen a la variedad botánica cerasiforme, caracterizada por el 

tamaño pequeño de sus hojas y frutos que generalmente no superan los 30 g pudiendo algunos 

pesar hasta 6 g en estado de madurez. Los ramilletes florales son muy ramificados, llegando a 

producir aproximadamente hasta 50 frutos. 

 

En el caso de tomate cherry, no hay un descarte por calibre, ya que todos los tamaños 

son aceptados en el mercado interno; sin embargo, solo los tomates de clasificación primera 

y segunda son para exportación. 

 

En la tabla 9, se presentan los diámetros ecuatoriales, la clasificación y el cumplimiento 

de los estándares de calibre exigidos, según KeopsAgro.com. 

 

Tabla 9 

 

Calibres para el Tomate Cherry 
 

 

DIÁMETRO ECUATORIAL CLASIFICACIÓN DEMANDA 

De 15 a 20 mm Cuarta Consumo Interno 

De 20 a 25 mm Tercera Consumo Interno 

De 25 a 30 mm Segunda Consumo Interno / 
Exportación 

De 30 a 35 mm Primera Consumo Interno / 

Exportación 

 

 

 

Fuente: KeopsAgro.com / Tomate 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 Periodo de ejecución 

 

El presente proyecto de investigación se realizó entre el 06 setiembre del año 2021 hasta el 28 

de marzo del presente año. 

 

3.2 Ubicación de la zona experimental 

 
Se realizó en el invernadero de producción vegetal de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.2.1 Ubicación Geográfica (UTM) 
 

- Cuadricula: 19 K 

- E: 230703.52 

- S: 8184201.40 

- Altitud: 2363 m.s.n.m 

 

3.2.2 Ubicación Política: 

 

- Región: Arequipa. 

- Provincia: Arequipa 

- Distrito: Arequipa 

Imagen N.° 2 

 

Imagen satelital de la zona experimental 
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3.3 Material Vegetal: 

 
-  80 plantines de Tomate Cherry con 3 a 4 hojas verdaderas de procedencia del 

Vivero Las Gardenias ubicado en Arequipa 

 

3.4 Material de Invernadero 

 

- Herramientas básicas (lampa, rastrillo, mantas) 

- Compost - ½ m3 

- Piedra pómez - ½ m3 

- Fungicida Benlate – 250 g. 

- Manguera de riego - 35 m. 

- Goteros de riego - 100 unidades 

- Conectores de riego - 5 unidades 

- Cinta Rafia blanca y azul - 50 m. 

- Alambre galvanizado – 50 m. 

- Tijera de podar 

- Guantes 

- Letreros rotulados 

- Fumigador Manual 

- Plástico transparente - 3 m. 

- Timer automatizado 

- Termohigrómetro digital 

- Cámara fotográfica 

- Cuaderno de campo 

- Regla vernier 

 

3.5 Materiales de Laboratorio: 

 
- Vasos precipitados 500 ml 

- Beaker 200 ml 

- Conductímetro 

- Potenciómetro 
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- Balanza analítica 

- Pipeta volumétrica 

- Bagueta 

- Piseta 

- Agua destilada 

- Refractómetro 

- Microondas 

- Papel Toalla 

 
 

3.6 Metodología: 

 

3.6.1 Tratamientos 
 

Tabla 10 

 
Tratamientos del proyecto de investigación 

 

Tratamiento 
Reguladores de 

Crecimiento 

Composición 

% P/V 

Dosis Comerciales 

de Aplicación 

T0 ---  Testigo 

T1 Auxinas 500 ppm 25 ml / 10 L. 

T2 Giberelinas 2000 ppm 5 ml / 10 L. 

T3 

Auxinas 500 ppm 

5 ml / 10 L. 

Giberelinas 2000 ppm 

T4 

Auxinas 140 ppm 

5 ml / 10 L. Giberelinas  140 ppm 

Citoquininas  2000 ppm 

 

Fuente: Propio 
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Imagen N.° 3 

Reguladores de crecimiento 
 

 
 

Imagen N.° 4 

 

Fumigador Manual utilizado para aplicación 
 

 

 

3.7 Diseño experimental y prueba estadística 

 

Se empleó un diseño experimental completamente al Azar (DCA) con 5 tratamientos, 

incluyendo el testigo T0, con 4 repeticiones cada uno, dando un total de 20 unidades 

experimentales. 
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Cada unidad experimental contó con 5 plantas de tomate cherry haciendo un total de 

80 plantas. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza y posteriormente 

a prueba de duncan ( = 0.05). 

Tabla 11 

 

Fuentes de variabilidad y grados de libertad para el diseño completo al azar 

 

Fuentes de variabilidad para DCA Grados de libertad 

Tratamiento t-1 = 5-1 = 4 

Error t(n-1) = 5(4-1) = 15 

Total (t x n) - 1 = 19 

 

 
3.8 Características del área experimental 

 
 

3.8.1 Dimensiones de cada unidad experimental. 

 

- Número de unidades experimentales: 20 

- Largo: 1.72 m. 

- Ancho: 0.47 m. 

- Área: 0.8 m2
 

 

3.8.2 Dimensiones del área experimental 

 

- Ancho: 1.40 m. 

- Largo: 12 m. 

- Área total: 16.8 m2 

- Distanciamiento entre líneas 0,5 m. 

- Distanciamiento entre plantas 0,40 m. 
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Tabla 12 

 

Croquis del área experimental 

 

T0R1 T0R2 T0R3 T0R4 T3R1 T3R2 T3R3 

T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 T4R1 T4R2 T3R4 

T2R1 T2R2 T2R3 T2R4 T4R3 T4R4  

 

 

 

3.9 Conducción del experimento 

 

3.9.1 Preparación del sustrato 

 

- Primero se limpió el terreno de las malezas   y piedras que estuvieron en la cama 

y pasadizos del invernadero donde se trasplantaron los tomates cherry. 

- Se aplicó una solución de formol al 40% con agua en una mochila fumigadora sobre 

la arena con la piedra pómez en capacidad de campo. 

- Luego se cubrió el sustrato por dos días con un plástico transparente para que haya 

un efecto de solarización eliminamos patógenos del suelo y semillas de malezas. 

- Luego de dos días se mezcló el compost con el sustrato de manera homogénea con 

ayuda de una pala 

- Finalmente, se tomaron muestras para un análisis de suelo que se llevaron a analizar 

en el laboratorio de aguas y suelos del INIA. 
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Imagen N.° 5 

 

Limpieza del espacio experimental 
 

Imagen N.° 6 

 

Solarización del sustrato con formol y plástico. 
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Imagen N.° 7 

 

Sustrato limpio y nivelado 
 

 

 

3.9.2 Instalación del sistema de riego 

 

- Se instaló la manguera de polietileno de 16 mm para el riego a lo largo de la cama 

en tres filas con una separación de 45 cm entre ellas. 

- Luego se colocaron los goteros cada 40 cm y se calibró la salida del agua para 

cada planta de tomate cherry. 

- Se conectó el sistema de riego a un temporizador automatizado Rain Bird con 

una frecuencia y tiempo de riego adecuados para el cultivo. 

- Cada semana se revisaron los goteros para evitar taponamientos. 

 
- En caso de taponamientos se cambiaron los goteros. 
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Imagen N.° 8 

 
Instalación de goteros 

 

 
Imagen N.° 9 

 
Sistema de riego por goteo instalado 
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Imagen N.° 10 

 
Timer automatizado para el riego 

 

 

 

 
 

3.9.3 Instalación del material vegetativo 

 

- Se trasplantaron manualmente los plantines de tomate cherry con 3 a 4 hojas 

verdaderas con un distanciamiento entre plantines de 40 cm y entre líneas 45 cm. 

- Se descartaron los plantines con algún síntoma de enfermedad o fisiopatia. 

 

- La procedencia de los plantines fue del vivero Las Gardenias de Cerro Colorado. 

 

- Luego del trasplante de los plantines fueron fumigados con el fungicida Benzomil 

(5g / 5 litros) como preventivo en una para evitar la chupadera fungosa. 

- Luego de seis días después del trasplante se realizó él recalce con el objetivo de 

reponer los plantines que no prendieron. 
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Imagen N.° 11 

 
Plantines de Tomate Cherry 

 

 

 
 

Imagen N.° 12 

 
Trasplante de los plantines 
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Imagen N.° 13 

Fungicida Benzomil 
 

 

Imagen N.° 14 

 
Aplicando Benzomil 
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Imagen N.° 15 

Recalce de los plantines 
 

 

 

3.9.4 Riego del cultivo 

 

- El sistema de riego utilizado en esta investigación fue por goteo. 

 

- Se utilizó agua potable para el riego utilizando una electrobomba. 

 

- El primer riego fue un riego pesado luego del trasplante para que los plantines se 

fijen bien en el sustrato. 

- El tiempo y frecuencia de riego se programó con un Timer digital de acuerdo a 

las exigencias hídricas del cultivo en cada fase fenológica. 

- Se revisaron los goteros 2 veces a la semana para evitar taponamientos. 
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Tabla 13 

 

Programa de riego para el cultivo de tomate 

 

PERIODO VEGETATIVO FRECUENCIA DE 

RIEGO 

TIEMPO DE RIEGO 

(minutos) 

Crecimiento a Inicio de Floración Diario 30 

Floración Interdiario 120-150 

Cuajado de Frutos Interdiario 120-150 

Madurez a Cosecha Interdiario 150-180 

 

Fuente: Vera, (2013) 

 

 
 

Imagen N.° 16 

 
Riego por goteo de los plantines. 
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3.9.5 Fertilización del cultivo 

 
- Se elaboró un plan de fertilización, el cual se explicará en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14 

 

Plan de fertilización para tomate bajo condiciones de invernadero 

 

 

Etapas Fenológicas 
Días después del 

trasplante 

 

Producto 

 

Formulación 

 

g/m2 

Trasplante 8 Nitrofoska 20-20-20 120 

Desarrollo 

vegetativo 
15 

Nitrofoska 

Especial 

20-20-20 + S, Mg, 

B y Fe 
150 

Floración 90 Calcio y Boro - 
5 ml / 

10 L. 

Cuajado y desarrollo 

del fruto 
100 Calcio y Boro - 

5 ml / 

10 L 

10 días antes de la 

cosecha 
120 Calcio y Boro - 

5 ml / 

10 L 

 
Fuente: Haifa Group –Tomate (2021) 

 

 
Imagen N.° 17 

Fertilizante Nitrofoska granulado 
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Imagen N.° 18 

 
Fertilizante Nitrofoska especial granulado 

 
 

 
Imagen N.° 19 

 
Fertilizando plantines 8 días con Nitrofoska 
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Imagen N.° 20 

 
Fertilización luego de 15 días con Nitrofoska Especial 

 

 
Imagen N.° 21 

 
Fertilizante Foliar Ca-B- Zn 
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3.9.6 Control fitosanitario 

 
- Se realizó un monitoreo interdiario de plagas y enfermedades en los tomates desde 

que fueron trasplantados. 

- No se encontró existencia de alguna plaga en todo el desarrollo del cultivo. 

 

- Se encontró daño por mosca minadora por el cual se aplicó el insecticida Tifón con 

ayuda de una fumigadora manual (10 ml / 4 litros) 

- No hubo ataque de nematodos en el suelo, por lo cual no se aplicó ninguna 

nematicida. 

Imagen N.° 22 

 

Ataque de mosca minadora (Liriomyza sp.) 
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Imagen N.° 23 

Insecticida Tifón 
 

 
Imagen N.° 24 

Aplicación de Tifón 
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Imagen N.° 25 

 

Plantas sin plaga durante los siguientes meses 
 

 

3.9.7 Podas 

 

- Se realizaron las primeras podas a partir de los 15 días después del trasplante. 

 

- El despunte o poda apical se realizó cuando la planta alcanzó el tamaño esperado. 

 

- Se eliminaron los mamones dos veces por semana durante todo el ciclo de cultivo. 

 

- Se utilizaron guantes limpios y tijeras de podar desinfectadas. 

 

Imagen N.° 26 

 

Primera poda del cultivo 
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Imagen N.° 27 

 

Chupones que se eliminaron 
 

 
Imagen N.° 28 

 

Tomate luego de la primera poda 
 



58  

Imagen N.° 29 

Poda de formación a las 12 semanas 
 

 
3.9.8 Deshojado 

 

- Se realizó el deshojado a partir de los 50 días después del trasplante. 

 

- Consistió en eliminar las hojas basales, así como las hojas que se encuentren en 

mal estado, secas, enfermas, viejas, esta labor fue cada dos semanas. 

- Se realizó el deshojado con una tijera de podar debidamente desinfectada en una 

solución de hipoclorito de sodio al 10%. 

Imagen N.° 30 

 

Deshojado del cultivo 
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3.9.9 Tutorado 

 

- Se realizó a los 30 días después del trasplante. 

 

- Se usó pabilo en el primero tutorado, luego cinta rafia y se amarró a las estructuras 

de metal que son parte de techo del invernadero. 

- Se evitó apretar fuerte la cinta para no lastimar las ramas de las plantas. 

 
Imagen N.° 31 

Tutores que se usaron en el primero tutorado 
 

 
Imagen N.° 32 

Tomateras tutoradas 
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Imagen N.° 33 

 
Segundo tutorado con Rafia 

 

 
Imagen N.° 34 

 

Tercer tutorado y definitivo 
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3.9.10 Desmalezado 

 

- Se eliminaron las malezas con un deshierbador manual cada 10 días o cuando hubo 

presencia de alguna maleza, ya que pueden ser hospedantes de plagas o 

enfermedades o competir con los tomates por nutrientes. 

 
 

Imagen N.° 35 

 

Desmalezado 
 

Imagen N.° 36 

 

Malezas en la cama 
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3.9.11 Aplicación de los tratamientos 

 

Para la siguiente investigación se aplicó cuatro reguladores de crecimiento, según la 

Tabla 14. 

Tabla 15 

 
Tratamientos empleados 

 
 

 
Tratamiento 

 

Reguladores de 

Crecimiento 

 

Composición 

% P/V 

 

Dosis 

Recomendadas 

T0 --- 
 

Testigo 

T1 Auxinas 500 ppm 25 ml / 10 L. 

T2 Giberelinas 2000 ppm 5 ml / 10 L. 

 
T3 

Auxinas 500 ppm  
5 ml / 10 L. 

Giberelinas 2000 ppm 

 

 

 

 

 
T4 

 
Auxinas 

 
140 ppm 

 

 

 

 

 
5 ml / 10 L. 

 
Giberelinas 

 
140 ppm 

 
Citoquininas 

 
2000 ppm 

 

Fuente: Propia 

 
- Los momentos de aplicación fueron al inicio de la floración, la segunda 15 días 

después de la primera aplicación y la tercera cuando empezó el cuajado de frutos. 

- Se mezcló cada dosis mencionada en el producto en 5 litros de agua para su 

aplicación con una pulverizadora manual. 
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Imagen N.° 37 

 

Reguladores de crecimiento 
 

 

 

 

 

Imagen N.° 38 

 

Aplicación de los reguladores de crecimiento 
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3.9.12 Cosecha de los frutos 

 
- Los frutos se cosecharon en el mes de febrero con una tijera de podar debidamente 

desinfectada en una solución de hipoclorito de sodio al 10%. 

- La persona que cosechó los frutos también se lavó y desinfecto sus manos. 

 

- Los frutos se cosecharon manualmente cuando se encontraron con el color y tamaño 

adecuado. 

- Luego fueron llevados a sus respectivos análisis para determinar las variables a 

evaluar. 

Imagen N.° 39 

Tomates listos para cosecha 
 

 
Imagen N.° 40 

 

Tomates cosechados. 
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Imagen N.° 41 

 
Cosecha de tomates por código 

 

 

 

 
Imagen N.° 42 

 

Bolsas de cosecha en el domicilio para los análisis. 
 



66  

3.10 Variables Evaluadas 

 

3.10.1  Cantidad de flores por planta: En la etapa de floración se contabilizaron todas las 

flores de una planta elegida al azar de cada unidad experimental y se tomó registro de 

ello para el análisis posterior. 

 

3.10.2 Cantidad de frutos por planta: Luego, en la etapa de fructificación se contabilizaron 

todos los frutos de la misma planta elegida al azar de la evaluación anterior número de 

flores por planta y se tomó registro de ello para el análisis posterior. 

 

3.10.3  Porcentaje de cuajado de frutos: Este dato se obtuvo mediante la división del número 

total de frutos por planta entre el número total de flores por planta, el resultado 

multiplicado por 100 y expresado en porcentaje por cada tratamiento, luego se tomó 

registro de ello para el análisis correspondiente. 

 

3.10.4  Diámetro Ecuatorial del fruto (DE) En esta evaluación se promedió el diámetro 

ecuatorial de 30 frutos de una planta elegida al azar de cada unidad experimental, la 

medición se realizó con un vernier y se expresaron los resultados en mm, se tomó 

registro de ello para el análisis correspondiente. 

 

3.10.5  Diámetro Polar del fruto (DP) En esta evaluación se promedió el diámetro polar 

de los 30 frutos de una planta elegida al azar de la evaluación anterior de diámetro 

ecuatorial, esta medición se realizó con un vernier y se expresaron los resultados en 

mm, se tomó registro de ello para el análisis correspondiente. 
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3.10.6  Peso fresco de los frutos: Para esta evaluación se pesaron los 30 frutos elegidos en 

las evaluaciones anteriores de diámetro polar y ecuatorial de una planta elegida al azar 

de cada unidad experimental y se usó una balanza electrónica analítica para pesarlos, 

se tomó registro de ello para el análisis correspondiente. 

 

3.10.7  Peso seco de los frutos: Una vez determinado el peso fresco de los 30 frutos elegidos 

en la evaluación anterior de peso fresco, pasamos a deshidratarlos en un horno 

microondas durante 15 a 20 minutos, colocando un vasito precipitado de 50 ml con 

agua destilada, luegousamos una balanza electrónica analítica para pesarlos, se 

tomó registro de ello para el análisis correspondiente. 

 

3.10.8  Porcentaje de sólidos solubles (Brix): En esta evaluación se eligieron cinco frutos 

maduros de una planta elegida al azar de cada unidad experimental, se quitaron las 

semillas y se licuaron hasta obtener una pasta de tomate, luego se tomaron 50 ml de 

jugo de la pasta y finalmente se usó el refractómetro para su lectura correspondiente, 

los resultados se expresaron en grados brix y se tomó registro de ellos para su análisis 

correspondiente. 

 

3.10.9  pH de los frutos: De la evaluación anterior del porcentaje de Sólidos solubles se 

extrajo 20 ml de jugo de la misma pasta de tomate y a continuación se midió el pH 

con un potenciómetro, se tomó registro de ellos para su análisis correspondiente. 

 

3.10.10  Cantidad de semillas en frutos Se tomaron 5 frutos al azar por cada unidad 

experimental y se cortaron longitudinalmente para el conteo de semillas con ayuda de 

un cuchillo común, luego las semillas se colocaron en un papel toalla para contarlas 

una por una y se tomó registro de ello para su análisis correspondiente. 
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3.10.11  Temperatura ambiental: Se midió la temperatura ambiental máxima del 

invernadero una vez por semana, desde el trasplante hasta la cosecha de los frutos, 

dando un total de 25 semanas, se usó un termohigrómetro digital y se tomó registro de 

ello. 

 

3.10.12  Humedad relativa: Se midió humedad ambiental máxima y mínima del invernadero 

una vez por semana, desde el trasplante hasta la cosecha de los frutos, dando un total 

de 25 semanas, se usó un termohigrómetro digital y se tomó registro deello. 

 

3.10.13  Conductividad eléctrica del sustrato: Se midió al inicio del proyecto de 

investigación la conductividad eléctrica del sustrato usando un conductímetro, se 

recogió una muestra de 100 g. de cada tratamiento haciendo un total de 2 kilogramos, 

se mezcló homogéneamente del cual se escogió solo 250 g y finalmente se mezcló la 

muestra de suelo con 250 ml. de agua destilada y se procedió a medir. 

 

3.10.14  pH del sustrato: Se midió al inicio del proyecto de investigación el pH del sustrato 

usando un potenciómetro calibrado, se escogió 250 g. de la mezcla de suelo de la 

evaluación anterior de conductividad eléctrica, finalmente se mezcló la muestra en 250 

ml. de agua destilada y se procedió a medir. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
4.1. Número de flores por planta 

 
Según el ANVA (anexo1), para la cantidad de flores se observa que existen diferencias 

altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) donde, por lo menos, dos 

tratamientos son diferentes entre ellos. Asimismo, observamos que el coeficiente de 

variación de 3.37% aceptable y el valor del coeficiente de determinación “R2” de 0.86 que, 

nos indica que el 86% de los datos están siendo explicados por este modelo experimental, 

existiendo un 14% de datos que se deben a otras variables no contempladas en esta 

investigación. 

Tabla 16 

 

Flores por planta y test de Duncan 

 

 
En la tabla 15 e imagen 43, observamos que la cantidad de flores es mayor en el 

tratamiento a base de auxina + giberelina + citoquinina con una media de 65.75 flores 

siendo diferente de los demás tratamientos según el test de comparaciones múltiples de 

Duncan; seguidamente los tratamientos a base de auxinas + giberelinas con 62.25 flores y 

el tratamiento a base de giberelinas con 59.25 flores son tratamientos similares según el 

Test de Duncan; el tratamiento a base de auxinas con 55.50 y el testigo con 54.25 flores 

los que presentan la menor cantidad de flores según el test de Duncan. Según estos 

resultados, el mejor tratamiento para la cantidad de flores es el tratamiento a base de 

Auxinas + giberelinas + citoquinina. 
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Imagen N.° 43 

 

Flores por planta 
 
 

 

La mezcla de auxinas, giberelinas y citoquininas en esta investigación podrían haber 

actuado sinérgicamente, considerando que Taiz y Zeiger (2006), menciona que las auxinas 

promueven la regulación del desarrollo floral; Asimismo, Alcántara et. al. (2019) sostiene 

que las giberelinas tienen un efecto en la floración. 

Flórez y Aleixo (2008) mencionan que las citoquininas están involucradas en el proceso 

de antesis floral, evidenciando la relación de citoquininas endógenas con el proceso de 

desarrollo floral. 

4.2. Número de frutos por planta 

 
Según el ANVA (anexo 2), para la cantidad de frutos se observa que existen diferencias 

altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) lo que significa que por lo menos, 

dos tratamientos son diferentes entre ellos. Asimismo, observamos que el coeficiente de 

variación de 3.45% aceptable y el valor de R2 que nos indica que el 88% de los datos están 

siendo explicados por este modelo experimental, existiendo un 12% de datos que se deben 

a otras variables no contempladas en esta investigación. 
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Tabla 17 

 

Frutos por planta y test de Duncan 

 

 
En la tabla 16 e imagen 44, observamos que la cantidad de frutos por planta es diferente 

entre tratamientos presentando la mayor cantidad de frutos el tratamiento a base de auxina 

+ giberelina + citoquinina con una media de 64.75 frutos siendo diferente de los demás 

tratamientos según test de Duncan; seguidamente el tratamiento de auxinas + giberelinas 

con 60.5 frutos por planta, posteriormente el tratamiento a base de giberelinas con 57 frutos, 

siendo los de menor cantidad de frutos el tratamiento a base de auxinas con 

53.5 y el testigo con 52.25 frutos ambos sin diferencias según el test de Duncan 

 

Según estos resultados, el mejor tratamiento para la cantidad la cantidad de frutos 

corresponde al tratamiento a base de Auxinas + giberelinas + citoquinina. 

Al respecto, Taiz y Zeiger (2006), mencionan que el efecto de las auxinas es principalmente 

en la dominancia apical de la planta, el desarrollo del sistema radicular tanto en raíces 

laterales y adventicias, la regulación del desarrollo floral de las yemas y el desarrollo del 

fruto; también menciona que la formación de las giberelinas son promovidas por las 

auxinas y es por ello que el mecanismo de elongación celular de las giberelinas está ligado 

directamente a la acción de las auxinas, mencionando que las giberelinas tienen un efecto 

sobre el cuajado de los frutos. Asimismo, Fichet y Beyá (2020) mencionan que las 

citoquininas han permitido mejorar la producción frutícola por varias vías, generando 

mayor número de flores por planta (inducción floral), mejorando calidad de flor 

(diferenciación floral), mejorando el cuajado (fortalecer óvulos y 
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embriones) y aumentan tamaño de fruto (mayor número de células en la pulpa). Además, 

mejoran la tolerancia a estrés, sobre todo de tipo abiótico (salino, hídrico o exceso de 

temperaturas) y facilitan la síntesis de aminoácido por la vía del nitrógeno, a nivel radical 

y foliar; puesto que su síntesis ocurre en toda la planta y sobre todo en órganos de activo 

desarrollo como flores, frutos, yemas, brotes, etc. 

Imagen N.° 44 

 

Frutos por planta 
 
 

 
 

4.3. Cuajado de frutos. 

 
Según el ANVA (anexo 3), para el porcentaje de cuajado de frutos se observa que existen 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (p= 0.0063) indicando que por lo 

menos, dos tratamientos son diferentes. El coeficiente de variación de 0.85% aceptable y 

el valor de R2 0.59 que nos indica que el 59% de los datos están siendo explicados por este 

modelo experimental, existiendo un 41% de datos que son debidos a otras variables no 

contempladas en esta investigación. 
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Tabla 18 

 

Porcentaje de cuajado de frutos y Test de Duncan 

 

 
En la tabla 17 e imagen 45, observamos que el porcentaje de cuajado de frutos, es mayor 

en el tratamiento a base de auxina + giberelina + citoquinina con una media de 98.5 % de 

cuajado de frutos siendo diferente a los demás tratamientos según el test de comparaciones 

múltiples de Duncan; siguen en orden decreciente el tratamiento de auxinas + giberelinas 

con 97.2%, auxinas con 96.4%, testigo con 96.3%, seguido del tratamiento a base de 

giberelinas con 96.2% de cuajado. 

Según estos resultados, la mejor aplicación para el cuajado de frutos es el tratamiento a 

base de Auxinas + giberelinas + citoquinina. 

Estos resultados concuerdan con lo descrito por Taiz y Zeiger (2006), quienes mencionan 

que el efecto de las auxinas es principalmente en la dominancia apical de la planta, el 

desarrollo del sistema radicular tanto en raíces laterales y adventicias, la regulación del 

desarrollo floral de las yemas y el desarrollo del fruto; también menciona que la formación 

de las giberelinas son promovidas por las auxinas y es por ello que el mecanismo de 

elongación celular de las giberelinas está ligado directamente a la acción de las auxinas, 

mencionando que las giberelinas tienen un efecto sobre el cuajado de los frutos. Asimismo, 

Fichet y Beyá (2020) mencionan que las citoquininas han permitido mejorar la producción 

frutícola por varias vías, generando mayor número de flores por planta (inducción floral), 

mejorando calidad de flor (diferenciación floral), mejorando el cuajado (fortalecer óvulos 

y embriones) y aumentan tamaño de fruto (mayor número de 
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células en la pulpa). Asimismo, facilitan la síntesis de aminoácido por la vía del nitrógeno, 

a nivel radical y foliar; puesto que su síntesis ocurre en toda la planta y sobre todo en 

órganos de activo desarrollo como flores, frutos, yemas, brotes, etc. 

Imagen N.° 45 

 

Porcentaje de cuajado 
 
 

 
4.4. Diámetro Ecuatorial del fruto (DE) 

 
Según el ANVA (anexo 4), para el diámetro ecuatorial se observa que existen diferencias 

altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) es decir, por lo menos dos 

tratamientos son diferentes. Asimismo, el coeficiente de variación es de 4.51% aceptable, 

el valor de R2 0.9 que nos indica que el 90% de los datos están siendo explicados por 

este modelo experimental, existiendo un 10% de datos que se deben a otras variables no 

contempladas en esta investigación. 
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Tabla 19 

 

Diámetro ecuatorial de frutos y test de Duncan 

 

 
En la tabla 18 e imagen 46, el tratamiento a base de auxina + giberelina + citoquinina es 

el que presenta el mayor diámetro ecuatorial con una media de 29.50 mm, seguido del 

tratamiento de auxinas + giberelinas con 28.00 mm ambos similares para el test de Duncan; 

seguidamente el tratamiento a base de auxinas con 24.25 mm y giberelinas con 

23.5 mm son similares según el Test de Duncan, siendo el testigo con 21.25 mm el que 

presenta el menor diámetro ecuatorial. 

Según estos resultados, el mejor tratamiento para el diámetro ecuatorial es la combinación 

de Auxinas + giberelinas + citoquinina. 

Si bien es cierto, estos resultados no presentan relación con lo descrito en la revisión 

bibliográfica, éstos guardan relación indirecta con lo descrito por Taiz y Zeiger (2006), 

quienes mencionan que uno de los efectos de las auxinas es principalmente en el desarrollo 

del fruto; también menciona que las giberelinas tienen un efecto sobre el cuajado de los 

frutos. De la misma manera, Fichet y Beyá (2020) mencionan que las citoquininas permiten 

mejorar la producción frutícola por varias vías, mejorando el cuajado y aumentan tamaño 

de fruto. 
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Imagen N.° 46 

 

Diámetro ecuatorial 

 

 

4.5 Diámetro Polar del fruto (DP) 

 
Según el ANVA (anexo 5), para el diámetro polar del fruto se observa que existen 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) es decir, por lo menos 

dos tratamientos son diferentes. El coeficiente de variación de 5.5% es aceptable, el valor 

de R2 0.88 que nos indica que el 88% de los datos están siendo explicados por este modelo 

experimental, existiendo un 12% de datos que se deben a otras variables no contempladas 

en esta investigación. 

 
 

Tabla 20 

 

Diámetro polar de frutos y test de Duncan 

 



77  

En la tabla 19 e imagen   47, el tratamiento en base de auxina + giberelina + citoquinina es 

el que presenta el mayor diámetro polar de fruto con una media de 28.0 mm seguido del 

tratamiento de auxinas + giberelinas con 26.50 mm ambos similares para el test de Duncan; 

seguidamente el tratamiento a base de auxinas con 22.5 mm y giberelinas con 

21.75 mm son similares según el Test de Duncan, siendo el testigo con 19.75 mm el que 

presenta el menor diámetro polar de fruto. Según estos resultados, el mejor tratamiento 

para el diámetro polar del fruto lo constituye la combinación de Auxinas + giberelinas + 

citoquinina. 

Estos resultados concuerdan con lo manifestado por Taiz y Zeiger (2006), quienes 

mencionan que uno de los efectos de las auxinas está relacionado al desarrollo del fruto; 

también menciona que las giberelinas tienen un efecto sobre el cuajado de los frutos. De la 

misma manera, Fichet y Beyá (2020) mencionan que las citoquininas permiten mejorar la 

producción frutícola por varias vías, entre ellas relacionadas al fruto. 

Imagen N.° 47 

 

Diámetro polar 
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4.6. Peso fresco de los frutos 

 
Según el ANVA (anexo 6), para el peso fresco de los frutos se observa que existen 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) donde por lo menos, dos 

tratamientos son diferentes entre ellos. El coeficiente de variación es de 5.58% aceptable y 

el valor de R2 de 0.9 que indica que el 90% de los datos están siendo explicados por este 

modelo experimental, existiendo un 10% de datos que se deben a otras variables no 

contempladas en la presente investigación. 

Tabla 21 

 

Peso fresco de frutos y test de Duncan 

 

 
En la tabla 20 e imagen 48, observamos que el peso fresco de frutos es mayor en el 

tratamiento a base a auxina + giberelina + citoquinina con una media de 24.55 g de peso 

fresco siendo diferente de los demás tratamientos según el test de Duncan; seguidamente 

el tratamiento a base de auxinas + giberelinas con 22.83 g de peso fresco de frutos; el 

tratamiento a base de giberelinas con 19.54 g frutos, seguido del tratamiento a base de 

auxinas con 18.13 g y finalmente el testigo con 16.47 g frutos el que presentan la menor 

cantidad de frutos frescos según el test de Duncan. Según estos resultados, el mejor 

tratamiento para el peso fresco es la combinación de Auxinas + giberelinas + citoquinina 

y que están relacionados a lo manifestado por Taiz y Zeiger (2006) y Fichet y Beyá (2020) 

quienes mencionan que las citoquininas permiten mejorar la producción frutícola por varias 

vías, como flores por planta, cuajado y tamaño de fruto (mayor número de células en la 

pulpa). Asimismo, facilitan la síntesis de aminoácido por la vía del 
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nitrógeno, a nivel radical y foliar; con ello su síntesis ocurre en toda la planta y sobre todo 

en órganos de activo desarrollo como flores, frutos, yemas, brotes, etc. 

Imagen N.° 48 

 

Peso fresco 
 
 

 
4.7. Peso seco de los frutos 

 
Según el ANVA (anexo 7), para el peso seco de frutos se observa que existen diferencias 

altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) que significa que, por lo menos, dos 

tratamientos son diferentes entre ellos. 

El coeficiente de variación es de 8.79% aceptable y el valor de R2 de 0.94 que indica que 

el 94% de los datos están siendo explicados por este modelo experimental, existiendo un 

6% de datos que se deben a otras variables no contempladas en esta investigación. 

Tabla 22 

 

Peso seco de frutos y test de Duncan 
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En la tabla 21 e imagen 49, observamos que el peso seco de frutos es mayor en el 

tratamiento a base a auxina + giberelina + citoquinina con una media de 3.18 g de peso 

seco que es diferente a los demás tratamientos según el test de Duncan; el tratamiento a 

base de auxinas + giberelinas con 2.53 g de peso seco es el segundo; el tratamiento a base 

de giberelinas con 1.88 g de peso seco de frutos el tercero, seguido del tratamiento a base 

de auxinas con 1.63 g y finalmente el testigo con 1.49 g de peso seco de frutos el de menor 

media según el test de Duncan. Según estos resultados, el mejor tratamiento para peso seco 

de frutos corresponde a la combinación de Auxinas + giberelinas + citoquinina. Estos 

resultados están relacionados a lo manifestado por Taiz y Zeiger (2006) y Fichet y Beyá 

(2020) 

Imagen N.° 49 

 

Peso seco 

 

 
4.8. Porcentaje de sólidos solubles (Brix) 

 
En el ANVA (anexo 8), para el porcentaje de sólidos solubles “grados brix” se observa que 

existen diferencias altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) donde por lo 

menos dos tratamientos son diferentes entre ellos. El coeficiente de variación es de 
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6.86% aceptable siendo el valor de R2 de 0.88 que nos indica que el 88% de los datos 

son explicados por este modelo experimental, existiendo un 12% de datos que se deben a 

otras variables no contempladas en la presente investigación. 

Tabla 23 

 

Porcentaje de sólidos solubles (Brix) y test de Duncan 

 

 
En la tabla 22 e imagen 50, observamos que el mayor porcentaje de sólidos solubles los 

presenta el tratamiento la combinación de auxina + giberelina + citoquinina con una media 

de 5.88 de grados brix, la misma que es diferente a los demás tratamientos según el test 

de Duncan; seguidamente el tratamiento a base de auxinas + giberelinas con 5.38 de grados 

brix es el segundo; el tratamiento a base de giberelinas con 4.75 de grados brix el tercero, 

seguido del tratamiento a base de auxinas con 4.25 de grados brix y finalmente el testigo 

con 3.75 de grados brix de sólidos totales es el de menor media. 

Según estos resultados, el tratamiento que presenta mayor grado brix corresponde a la 

combinación de Auxinas + giberelinas + citoquininas. Todos los resultados son bajos 

comparados a los valores normales que son de 5 a 10 grados brix para tomate cherry. Estos 

resultados concuerdan con Choi et al. (2002) que indican que la aplicación del ácido 

giberélico en los frutos de tomate puede tener efectos diferentes, por ejemplo, puede 

disminuir la acumulación de SST porque retrasa la maduración y la respiración de los 

frutos. 

Además Amézquita et al. (2008) señala que la giberelina puede aumentar la cantidad de 

agua en los frutos, lo cual puede generar una dilución en los SST. 
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Igualmente, Roussos et al. (2009) reportan que al aplicar ácido giberélico (en dosis de 2 y 

3 mg·L-1) mezclado con una auxina (fenotiol) no genera diferencias significativas en los 

SST; no obstante, Pérez de Camacaro et al. (2013) señalan que la aplicación de ácido 

giberélico en dosis de 10 a 40 mg·L-1 afectó la concentración de SST aunque no se presentó 

un patrón determinado en la respuesta. Finalmente, Viasus et al. (2013) indican que al 

comparar el efecto individual de cada regulador, se encontró que la aplicación de MG6B 

(Giberelinas + Citoquininas) produjo siempre mayor o igual valor de SST que el resto de 

reguladores. 

Imagen N.° 50 

 

Porcentaje de sólidos solubles (Brix) 
 
 

 

4.9. pH de los frutos 

 
En el ANVA (anexo 9), se observa los resultados para el pH donde se observa que existen 

diferencias significativas entre tratamientos (p= 0.0123) donde por lo menos dos 

tratamientos son diferentes entre ellos. El coeficiente de variación es de 2.02% aceptable 

y el valor de R2 de 0.55 que nos indica que el 55% de los datos son explicados por este 
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modelo experimental, existiendo un 45% de datos que se deben a otras variables no 

contempladas. 

Tabla 24 

 

pH y test de Duncan 

 

 

En la tabla 23 e imagen 51, observamos que el mayor valor de pH presenta la combinación 

de auxina + giberelina + citoquinina con una media de 4.14 de pH, que es diferente a los 

demás tratamientos; seguido del tratamiento de auxinas + giberelinas con 

4.06 de pH; luego los tratamientos a base de auxinas y auxinas + giberelinas con un pH de 

4.0, siendo el testigo con 3.9 el que presenta el menor pH. 

 
 

Imagen N.° 51 

 

pH de los frutos 
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4.10. Cantidad de semillas en frutos 

 
Según el ANVA (anexo 10), para la cantidad de semillas observamos la existencia de 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (p<0.0001) donde por lo menos, dos 

tratamientos son diferentes. El coeficiente de variación es de 4.68% aceptable y el valor 

del coeficiente de determinación “R2” 0.9 que nos indica que el 90% de los datos están 

siendo explicados por este modelo experimental, existiendo un 10% de datos que se deben 

a otras variables no contempladas en esta investigación. 

 
 

Tabla 25 

 

Cantidad de semillas y test de Duncan 

 

 
En la tabla 24 e imagen 52, observamos que la cantidad de semillas es mayor en el 

tratamiento a base de auxina + giberelina + citoquinina con una media de 65.00 siendo 

diferente de los demás tratamientos según el test de Duncan; seguidamente el tratamiento 

a base de auxinas + giberelinas con 56.75, el tratamiento a base de giberelinas con 51.5; 

el testigo con una media de 48.5 y el de menor promedio de semillas el tratamiento a base 

de auxinas, siendo estos tres últimos similares según el Test de Duncan. 

Según estos resultados, el tratamiento que mayor promedio de semillas dio fue el 

Tratamiento T4 a base de Auxinas + giberelinas + citoquinina. 
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Imagen N.° 52 

Cantidad de semillas 
 

 

 

4.11. Temperatura ambiental máxima y mínima 

 
En la tabla 25 e imagen 53 se observa la temperatura ambiental máxima y mínima, la 

misma que tiene un rango entre 5.8 – 11.4 para la temperatura mínima y una desviación 

de 1.79; asimismo, un rango entre 31.8 – 41.2 para la temperatura máxima y una 

desviación de 2.63. Estos valores fueron apropiados para el buen desarrollo de tomate 

cherry bajo condiciones protegidas, a excepción de los días con temperaturas mayores 

de 40 C ° que pudieron provocar caída de flores y disminuir la producción. 

Podemos observar el registro y promedio de temperaturas ambientales en el Anexo 14. 

 
Tabla 26 

 

Rango y desviación estándar para la temperatura ambiental mínima y máxima 
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Imagen N.° 53 

 
Temperatura ambiental máxima y mínima 

 

 
4.12 Humedad relativa 

 
En la tabla 26 e imagen 54 se observa la humedad relativa ambiental máxima y mínima, 

la misma que tiene un rango entre 18 – 28 para la humedad relativa mínima con una 

desviación de 2.84 y un rango entre 78 y 95 para la humedad relativa máxima con una 

desviación de 5.47. Estos valores fueron apropiados para el buen desarrollo de tomate 

cherry bajo condiciones protegidas, a excepción de los días con humedades relativas 

mayores a 80% que pudieron provocar la aparición de enfermedades fúngicas. 

Podemos observar el registro y promedio de humedades relativas en el Anexo 14. 

 
Tabla 27 

 

Rango y desviación estándar para la humedad relativa ambiental mínima y máxima 
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Imagen N.° 54 

Humedad relativa ambiental máxima y mínima 
 

 

 

 
4.13. Conductividad eléctrica del sustrato 

 
La conductividad eléctrica del sustrato fue de 0.03 dS/ cm o también 3 mS/ cm. Según 

Yara (2020) el tomate es tolerante hasta 2,5 mS/cm sin reducción de la producción, por 

lo tanto el suelo fue ligeramente salino, pero debido a que el tomate cherry es una variedad 

con mayor tolerancia que el tomate convencional no afecto ni disminuyo la producción. 

4.14. pH del sustrato: 

 
El pH del sustrato fue de 6,7. Según Yara (2020) el tomate es moderadamente tolerante 

a la acidez del suelo, por lo que el pH ideal para este cultivo es de 6.0 a 6.8, por lo tanto 

el suelo fue apto para el cultivo de tomate cherry. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. El tratamiento T4 “Trihormonal” obtuvo una media de 98,5 % de cuajado de frutos, 

siendo el tratamiento más efectivo comparado con los resultados del testigo que tuvo 

una media de 96,3% de cuajado de frutos, teniendo una diferencia significativa de 

2,2%. Por lo tanto, se logró un incremento en el cuajado de frutos lo que favorecería 

a una mayor producción de frutos de tomate cherry. 

 
 

2. El tratamiento T4 “Trihormonal” obtuvo una media de 29,5 mm de diámetro ecuatorial 

o calibre, siendo el tratamiento más efectivo comparado con los resultados del testigo 

que tuvo una media de 21,45 mm, teniendo una diferencia significativa de 

8.05 mm. Por lo tanto, el tratamiento T4 según indica la Tabla 9 estaría cumpliendo 

los estándares de calibre exigidos para poder exportarse. Sin embargo, todos los 

tratamientos incluyendo el testigo tienen resultados que según la Tabla 9 estarían 

adecuados para comercializarse en el mercado interno del país. 

 
 

3. El tratamiento T4 “Trihormonal” obtuvo una media de 5,88 °Bx, siendo el tratamiento 

más efectivo comparado con los resultados del testigo que tuvo una media de 3,75 

°Bx, teniendo una diferencia significativa de 2,13 °Bx. Sin embargo, los valores 

normales de grados brix para tomate cherry según la Tabla 8 son de 5 a 

10 °Bx, por lo tanto, la aplicación del producto trihomornal no tendría mucha 

efectividad con el incremento de SST pero si ayuda para alcanzar el valor mínimo de 

5 °Bx que requieren los frutos de tomate cherry. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 
1. Realizar futuros estudios en campo abierto empleando los mismos reguladores de 

crecimiento en tomate cherry, y así poder hacer una comparación con el estudio bajo 

condiciones protegidas. 

 
 

2. Mejorar y optimizar la fertilización del cultivo con microelementos y así poder 

comprobar si esta tiene efectividad en el porcentaje de sólidos solubles totales de los 

frutos de tomate cherry. 

 
 

3. Realizar investigaciones aplicando mayores dosis de los productos usados en los 

tratamientos para verificar si existirían mejores resultados. 

 
 

4. Evaluar la acidez titulable de los frutos de tomate cherry y así poder determinar su 

relación con los sólidos solubles totales, ya que esta relación es índice para la cosecha 

e industrialización del cultivo. 

 
 

5. Realizar evaluaciones morfológicas del sistema radicular para futuras investigaciones 

debido a su importancia en la absorción de nutrientes para el cultivo de tomate cherry. 

 
 

6. Realizar una curva de medición de pH y C.E. del sustrato durante todo el periodo 

fenológico del cultivo y así verificar si influye en cada fase fenológica. 
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CAPÍTULO VIII 

 

ANEXOS 

 
Anexo 1: Análisis de varianza y test de Duncan para la cantidad de flores 

 

 

 

 
Anexo 2: Análisis de varianza y test de Duncan para la cantidad de frutos 
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Anexo 3: Análisis de varianza y test de Duncan para el cuajado. Arco seno. 
 

 

 

 

 
 

Anexo 4: Análisis de varianza y test de Duncan para el diámetro ecuatorial 
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Anexo 5: Análisis de varianza y test de Duncan para el diámetro polar 
 

 

 

 

 
 

Anexo 6: Análisis de varianza y test de Duncan para el peso fresco 
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Anexo 7: Análisis de varianza y test de Duncan para el peso seco 
 

 

 

 

 
 

Anexo 8: Análisis de varianza y test de Duncan para el porcentaje de sólidos solubles 

(brix) 
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Anexo 9: Análisis de varianza y test de Duncan para pH 
 

 

 

 

 
 

Anexo 10: Análisis de varianza y test de Duncan para la cantidad de semillas 
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Anexo 11: Cronograma de actividades: 

 
El cronograma del siguiente proyecto de investigación fue desde setiembre del año 2021 hasta 

marzo del presente año 2022. 

 

Actividades Meses 

 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Preparación del 

sustrato 

 
X 

      

Instalación del 

sistema de riego 

 
X 

      

Trasplante de 

plantines 

 

X 
      

Podas  X X X    

Tutorado  X X X    

Riego del 

Cultivo 
X X X X X X  

Fertilización X X X X X X  

Aplicación de 

los tratamientos 

(Reguladores de 

crecimiento) 

   

 

 
 

X 

 

 
 

X 

  

Cosecha de los 

frutos 
     

 

X 
 

 
Evaluaciones 

    
 

X 

 
X 

 
X 

Presentación 

final del 

proyecto de 

investigación. 

      
 
 

X 
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Anexo 12: Costos de producción del cultivo de Tomate Cherry en el invernadero 
 
 

 
Costo de producción del cultivo de Tomate Cherry en invernadero 

Cultivo: Tomate Cherry Área: 16.8 m2 

Trasplante: Setiembre 2021 Riego: Goteo 

Cosecha: Febrero 2022 Número de plantas: 80 

Actividades 

Realizadas 

Unidad de 

medida Cantidad 

Precio 

unitario 

Sub Total 

(Soles) 

Limpieza del 

terreno Jornal 1 80 80 

Mezclado y 

nivelación 

del 

terreno 

 
Jornal 

 
2 

 
100 

 
200 

Desinfección del 

sustrato Jornal 1 80 80 

Instalación del 

sistema de Riego Jornal 1 80 80 

Trasplante Jornal 1 60 60 

Deshierbo 

manual Jornal 1 80 80 

Poda Jornal 2 60 120 

Fumigación 

Manual Jornal 1 100 100 

Fertilización 

Manual Jornal 1 80 80 

Aplicación de los 

tratamientos Jornal 1 80 80 

Cosecha Jornal 1 80 80 

 
 

1040 
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Materiales 

Unidad de 

medida Cantidad 

Precio 

unitario 

Sub Total 

(Soles) 

Compost Kilos 50 15 750 

Piedra Pómez Kilos 10 20 200 

Tierra de 

Chacra 
m3 5 150 750 

Plantines de 

tomate Unidad 100 0.5 50 

Plástico 

transparente Metros 10 3 30 

Formol Galones 3 8 24 

Fungicida 

Benlate Unidad 1 40 40 

Raíz Forte Unidad 1 35 35 

Bio-Gib Unidad 1 40 40 

Trio Unidad 1 55 55 

Fumigador 2 

litros Unidad 2 35 70 

Timer 

automatizado Unidad 1 300 300 

Manguera de 

riego 20 mm Metros 35 1.2 42 

Goteros de riego Unidad 100 0.5 50 

Conectores de 

riego Unidad 10 0.3 30 

Termohigrómetr

o 

Digital 
Unidad 1 120 120 

Rafia Unidad 3 8 24 

Tijera de podar Unidad 2 15 30 

 
 

2640 

TOTAL EN 

SOLES: 3680 
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Anexo 13: Análisis de Suelo correspondiente al terreno experimental 
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Anexo 14: Datos meteorológicos correspondientes al invernadero de producción vegetal 
 

 

 

 

 

TEMPERATURAS AMBIENTALES 

PROMEDIOS 

 
T. MÍNIMA 

 
T. MÁXIMA 

Semana 1 6.2 31.8 

Semana 2 6.5 34.8 

Semana 3 6.2 35.8 

Semana 4 6.6 34.2 

Semana 5 6.5 33.8 

Semana 6 6.9 33.4 

Semana 7 7.2 36.9 

Semana 8 7.5 33.6 

Semana 9 8.1 34.3 

Semana 10 9.1 37.4 

Semana 11 10.9 36.5 

Semana 12 11.4 35.4 

Semana 13 10.2 38.4 

Semana 14 9.7 40.1 

Semana 15 10.3 39.4 

Semana 16 9.7 41.2 

Semana 17 8 40.3 

Semana 18 7.5 39.7 

Semana 19 5.8 39.8 

Semana 20 7.6 39.4 

Semana 21 7.5 38.4 

Semana 22 7.5 39.3 

Semana 23 9.4 37.9 

Semana 24 11.3 39.3 

Semana 25 11.2 37.9 
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HUMEDAD RELATIVA PROMEDOS H. MINIMA H. MAXIMA 

Semana 1 20 85 

Semana 2 25 90 

Semana 3 20 95 

Semana 4 20 82 

Semana 5 22 85 

Semana 6 25 90 

Semana 7 20 92 

Semana 8 25 86 

Semana 9 22 82 

Semana 10 22 85 

Semana 11 25 95 

Semana 12 20 90 

Semana 13 25 86 

Semana 14 28 90 

Semana 15 20 78 

Semana 16 25 82 

Semana 17 22 90 

Semana 18 20 95 

Semana 19 20 83 

Semana 20 20 95 

Semana 21 25 82 

Semana 22 28 78 

Semana 23 18 92 

Semana 24 20 95 

Semana 25 20 83 
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Anexo 15: Instalaciones del invernadero de producción vegetal 
 
 

 

 
Anexo 16: Termohigrómetro digital utilizado en todo el experimento 
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Anexo17: Formol utilizado para desinfección de sustrato 
 
 

 

 

 

 

 

 
Anexo 18: Tapando el sustrato luego de aplicar el formol 
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Anexo 19: Plantines luego de su primero riego 
 
 

 

 

 

Anexo 20: Plantines luego de recalce a los 8 días 
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Anexo 21: Sacando los mamones del cultivo 
 
 

 

 

 

 

 
 

Anexo 22: Cultivo de Tomate Cherry a las 10 semanas del trasplante 
 
 



111  

Anexo 23: Tomate Cherry luego de tutorado 
 
 

 

 

 

 

 
 

Anexo 24: Evaluación de plagas 
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Anexo 25: Restos del cultivo luego de la poda de formación. 
 
 

 

 

 

Anexo 26: Tutorado definitivo 
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Anexo 27: Poda de mamones con tijera desinfectada 
 
 

 
Anexo 28: Primeras flores del cultivo 
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Anexo 29: Primeros racimos con frutos 
 
 

 

 

 

Anexo 30: Frutos madurando 
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Anexo 31: Frutos maduros 
 
 

 
Anexo 32: Cosecha de tomates 
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Anexo 33: Materiales para evaluación poscosecha 
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Anexo 34: Midiendo Tomates Cherry con vernier 
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Anexo 35: Balanza y pesado de los tomates 
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Anexo 36: Proceso de secado de frutos en el microondas 
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Anexo 37: Pesado de los tomates secos 
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Anexo 38: Tomates lavados y listos para aplastarlos 
 
 

 

 

 

 

Anexo 39: Aplastando y licuando los tomates 
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Anexo 40 : Se lavaron los beackers con agua destilada 
 
 

 

 

 

Anexo 41: Se extrajo el jugo de la pulpa de tomate con un colador 
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Anexo 42: Se colocó el jugo extraído en varios beackers 
 
 

 

 

 

Anexo 43: Se usó un gotero para el refractómetro 
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Anexo 44: Utilizando el refractómetro 
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Anexo 45: Algunos de los resultados del refractómetro 
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Anexo 46: Potenciómetro calibrado 
 
 

 
Anexo 47: Medición con potenciómetro en el jugo 
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Anexo 48: Tomates para el conteo de semillas 
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Anexo 49: Contando semillas de frutos con mondadientes 
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Anexo 50: Resultados del conteo de semillas 
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Anexo 51: Muestra de suelo para análisis de ph y C.E. 
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Anexo 52: Resultados del análisis de ph y C.E. del suelo 
 
 

 


