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RESUMEN 

El presente informe de servicios profesionales, se basa en la experiencia obtenida 

durante más de tres años con la Empresa Novoliz S.A. de lea, dedicada a la 

agroexportación. 

En el presente documento, se hace referencia al trabajo desarrollado entre 2009 al 

2013, en la empresa antes mencionada, en las instalaciones del Fundo Arequipa, 

perteneciente al distrito de Villacurí, provincia de Salas Guadalupe y departamento 

de lea, situado a 13.9308118 Latitud sur, 75.8080029 Longitud Oeste y a una Altitud 

de 440 m.s.n.m. 

Se detalla el procedimiento desarrollado para la producción de semillas de tomate 

y semillas de sandía. 

La densidad poblacional ut,ilizada para la producción de semilla de tomate, con 

polinización manual, de plantas hembras y machos fue de 23 809.53 plantas.ha-1 y 

7 936.51 plantas respectivamente, obteniéndose rendimiento de 156.68 kg de 

semilla.ha-1• 

En la producción de semilla de sandía diploide se trabajó con polinización manual, 

la densidad poblacional fue de plantas hembras y machos con 16 666.67 

plantas.ha-1 y 555.00 plantas respectivamente, con poda a 3 guías obteniéndose 

rendimientos de 177.08 kg de semilla.ha-1• 

En sandia también se manejó plantas injertadas, utilizando 2 tipos de injerto: por 

aproximación y por empalme, la densidad poblacional de plantas hembras y 

machos fue de 9 803.92 plantas.ha-1 y 3 921.50 plantas respectivamente, 

obteniéndose rendimientos de 223.09 kg de semilla.ha-1 y de 226.98 kg de 

semilla.ha-1, respectivamente. 
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B1BU011CA Of BfOMEOICAS 

l. INTRODUCCION 

En el periodo informado en La empresa Agrícola Novoliz S.A. estuvo dedicado a 

producciones alternativas con la utilización de nuevas tecnología para la producción 

de semilla de tomate y sandia. 

Es un proyecto que se ejecutó durante el 2009 al 2013, con miras al conocimiento, 

de las distintas fases que componen el proceso en general, así como su potencial 

de producción y rentabilidad. 

Esta doble perspectiva desde la oferta y la demanda es la que ha caracterizado la 

intervención de la empresa a la producción de las semillas, siendo este el elemento 

reproductivo portador del material genético que da origen a una nueva generación 

de plantas. Se constituye en el factor primario para el desarrollo de cualquier 

sistema agro productivo y por lo tanto, resulta fundamental para la seguridad 

alimentaria. La semilla encierra el potencial genético determinante de aspectos 

agronómicos y comerciales tales como rendimiento, adaptabilidad, resistencia a 

plagas y enfermedades, así como la calidad. 
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OBJETIVOS GENERICOS: 

• Evaluar la producción de semilla en tomate (Solanum lycopersicum L.) y 

sandia (Citrul/us lannatus Thumb) en la empresa Novoliz S.A.- lea. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Planificar en las actividades de manejo en campo para la producción de 

semillas de tomate y sandia. 

" Dirigir la realización de las técnicas de producción productiva y post 

cosecha en la producción de semilla en tomate y sandia. 

• Supervisión en la producción de semilla en tomate y sandia. 

• Determinar la rentabilidad en la producción de semilla de tomate y sandia. 

3 



11. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. CULTIVO DE TOMATE 

Es un cultivo de estación cálida que no soporta la helada pero no fructifica 

cuando las temperaturas son demasiado elevadas. Prefiere temperaturas 

medias de 25- 26 oc. No se adapta generalmente a temperaturas medias 

mensuales superiores a 26 oc. (FAO, 1961). 

2.1.1. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica es la siguiente (Fooland, 2007): 

Reino: Plantae 

Subreino: Trachaeobionta 

Superdivisón: Spermatophyta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub clase: Asteridae 

Orden: So/anales 

Suborden: Solanineae 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: Solanum /ycopersicum L. 

2.1.2. Características morfológicas 

A. Planta 

Es de estructura herbácea, con crecimiento determinado e 

indeterminado (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

La planta de tomate es anual, de porte arbustiva. Se desarrolla 

de forma rastrera, semierecta o erecta, dependiendo de la 

variedad (CENTA, 2002). 
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B. Raíz 

Posee un sistema radicular amplio, siendo el principal de tipo 

pivotante que puede alcanzar de 50 a 60 cm de profundidad, está 

provista de una gran cantidad de ramificaciones secundarias. 

Aunque el sistema radicular puede profundizar hasta 1.5 m. la 

mayor parte del mismo se sitúa en los primeros 50 cm (Mareta, 

2002). 

C. Tallo principal 

El tallo es anguloso, cubierto en toda su longitud de pelos 

perfectamente visibles, muchos de los cuales, al ser de 

naturaleza glandular, le confieren a la planta un olor 

característico (Mareta, 2002). Existiendo dos tipos 

fundamentales de crecimiento: 

c.1. Crecimiento determinado 

El crecimiento del tallo principal, una vez que se ha producido 

lateralmente varios "pisos" de inflorescencia (normalmente 

cada 1 ó 2 hojas) detiene su crecimiento, como consecuencia 

de la formación de una inflorescencia terminal (CENTA, 

2002). 

c.2. Crecimiento Indeterminado 

El tallo producido a partir de la penúltima yema empuja a la 

inflorescencia terminal hacia afuera, de tal manera que el 

tallo lateral parece continuación del tallo principal que le dio 

origen. Estos cultivares son ideales para establecer 

plantaciones en invernadero (CENTA, 2002). 

D. Hoja 

Las hojas están recubiertas de pelos glandulares que confieren 

el olor característico de la planta (Mareta, 2002). 
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E. Flor 

Entre el pedúnculo y el receptáculo existe otra sección de 

abscisión que facilita la recolección del fruto. 

Tiene de 3 a 1 O sépalos que rodean la parte interna de la flor, los 

6 pétalos forman la corola (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

El pistilo es el órgano reproductivo femenino. Está formado por 

el estigma, estilo y ovario. Este último, contiene a los óvulos. En 

la nucela de cada uno de los óvulos, una célula sufre meiosis; 

tres de los productos de esta división degeneran y el cuarto forma 

una megaespora. Esta, luego de tres mitosis sucesivas, da 

origen al saco embrionario o gametofito femenino (Tamara, 

2009). 

F. Fruto 

Presenta pericarpio es una carnosidad externa cubierta con la 

piel o cáscara, la cáscara puede ser rosada, roja o amarilla. El 

color cambia de acuerdo al estado de madurez. 

La placenta es la parte central del fruto, entre el pericarpio y la 

placenta se encuentran las paredes del ovario y las semillas. 

Los lóculos y las celdas son los compartimientos que contienen 

la semilla (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

G. Semilla 

El embrión está constituido por la yema apical, dos cotiledones, 

hipocotilo y radícula. El endospermo contiene los elementos 

nutritivos necesarios para el desarrollo inicial del embrión. La 

testa o cubierta seminal está constituida por un tejido duro e 

impermeable, recubierto de pelos que envuelve el endospermo 

(Ovando, 2008). 

La capacidad germinativa dura cuatro o cinco años, las 

temperaturas máximas y mínimas para su germinación son de 

35 oc y 1 O oc (Maroto, 2002). 

6 



Epidermi• 

Semillas 

Haces vascvlares 

C avídad /ocufc>r CO<I P' 
parénquima selatínoso 
rodeando las semillas 

Pared exfetiot 

del pericarpio 

pericarpio 

Cofumela o lo 

pared inlema del 
pericarpio 

Te¡ido placen/al 

Figura 01: Corte transversal del fruto de tomate. 

Fuente: SQM (2006) 

2.1.3. Fenología y ciclo del cultivo 

Los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo dependen de 

las condiciones de clima, suelo y de las características genéticas de 

la variedad. 

Del momento de la siembra hasta la emergencia trascurren entre 6 

y 12 días. La temperatura óptima de suelo, para una rápida 

germinación es de 20 a 25 oc. Desde la emergencia hasta el 

momento de trasplante entre 30 y 70 días. El tiempo que las plantas 

permanecen en el semillero depende de la variedad de tomate, de 

las técnicas de cultivo y de los requisitos de crecimiento. 

Se obtiene la primera cosecha de una variedad precoz a los 70 días 

después del trasplante. De una variedad tardía, bajo condiciones de 

crecimiento lento, se obtiene la primera cosecha a los 100 días 

después del trasplante (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

La duración del cultivo de tomate está determinada por la variedad 

y por las condiciones climáticas de la zona en la cual se establece 

el cultivo. La fase de desarrollo vegetativo de la planta, comprende 

cuatro sub-etapas que se inician desde la siembra en el semillero, 

seguida de la germinación; posteriormente la formación de tres o 

cuatro hojas verdaderas y finalmente el trasplante a campo, con una 

duración aproximada de 30 a 35 días. Posteriormente se produce la 
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fase reproductiva que incluye las etapas de floración (que se inicia 

a los 25-28 días después del trasplante), la formación y llenado de 

fruto, hasta la madurez para su cosecha. El ciclo total del cultivo es 

de aproximadamente siete meses (CORPOICA, 2006). 

'Í# t 

7~t- ~ ~- *.' . . - ··~·- r f_ 
Semillero 1rasp!ante 

o- 30 30-35 
Días Días 

""~" 
--~-

Floraciól1 

lntCiD 

28-35 
ddt 

Formación 
de fruto Cosecha 

"ddl: dias después del trasplante 

Ciclo total: 210 días (7 Meses apróximadamente) 

Figura 02: Ciclo fenológico del cultivo de tomate 

Fuente: CORPOICA, 2006 

2.1.4. Necesidades de clima y suelo 

A. Temperatura 

El cultivo de tomate se da bien en climas con temperatura entre 

18 y 26 oc. Las temperaturas óptimas durante el día y la noche 

son 22 y 16 oc respectivamente. El tomate no resiste heladas en 

la etapa de su desarrollo. El viento puede ser dañino, se 

requieren de cortinas rompeviento (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

Temperaturas excesivamente altas, coincidiendo con regímenes 

hidrométricos demasiado bajos, pueden provocar la caída de 

flores y frutos recién cuajados. La incidencia de temperaturas 

bajas puede producir así mismo la abscisión floral. Así, por 

ejemplo, un exceso de temperatura (más de 30 °C) o una 

temperatura demasiado baja (menos de 1 o oc) pueden redundar 
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en la formación de polen estéril. Los limites térmicos para que se 

produzca una normal fructificación en el tomate es de 30 - 35 oc 
en su tope máximo y de 1 O- 13 oc en su valor mínimo (Maroto, 

2002). 

B. Humedad 

La humedad relativa del aire tiene gran interés durante la 

dehiscencia polínica y en la polinización, siendo la más 

adecuada entre un 55% y 60%. Una humedad relativa 

excesivamente seca (menor del 50%) puede repercutir 

negativamente en la retención estigmática del polen, mientras 

que la humedad relativa demasiado elevada (85 - 95%) puede 

afectar negativamente a la dehiscencia de anteras y a la 

polinización, aunque se haya producido previamente polen fértil 

(Maroto, 2002). 

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de 

enfermedades aéreas, el agrietamiento del fruto y dificultan la 

fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte 

de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen 

en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un 

periodo de estrés hídrico (CVCA, 201 0). 

C. Luminosidad 

La importancia de la luz como factor de producción está asociada 

con su duración, intensidad y longitud de onda. Se ha 

demostrado que el tomate florece mucho mejor con una 

iluminación de 14 horas por día que cuando esta se mantiene 

sólo en 7 horas, pero un exceso de luz, unido a una alta 

temperatura, incide negativamente en la fructificación (FAO, 

1992). 
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D. Suelo 

El Ph, de la tierra debe de estar entre 5.5 y 6,8, suelo profundo, 

con buena aireación y drenaje. Las raíces del tomate pueden 

profundizar hasta 1.20 m, pero para rendimientos óptimos 

necesita suelos bien drenados (Cásseres, 1 966). 

El tomate se puede producir en un rango bastante amplio de pH: 

6.0- 7.2, no tiene especiales exigencias, aunque vegeta mejor 

en suelos sueltos, profundos y bien drenados. Se cultiva sin 

excesivos problemas en terrenos con pH algo elevados y así 

mismo resiste condiciones de una cierta acidez. Un subsuelo 

ácido reduce los rendimientos comerciales de una plantación de 

tomates, así mismo el tamaño de los frutos disminuye, como 

consecuencia de la salinidad. Es una hortaliza bastante 

resistente a la salinidad, una conductividad de 4 mmhos.cm·1 

hace decrecer el rendimiento en un 10% sobre la productividad 

normal (Maroto, 2002). 

En general el uso de plástico blanco o negro, lo mismo que el 

aserrín, ha mejorado el crecimiento y limitado las hierbas sin 

afectar el rendimiento, siempre que no ocurra deficiencia de 

nitrógeno (Cásseres, 1 966) .. 

El acolchado tiene muchas ventajas tales, como el ahorro de 

agua, incremento en la producción, precocidad y producción 

total, además de un cierto control de plagas y enfermedades 

(Macedo V. etal, 2012). 

2.1.5. Consideraciones agronómicas 

A. Transplante 

Se realiza con tres a cuatro hojas verdaderas (Ugaz, etal, 2000). 
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B. Distanciamiento y densidad de siembra 

La densidad de plantación puede ser una herramienta importante 

a la hora de favorecer la aireación y en consecuencia a la hora 

de frenar muchas enfermedades (IVIA, 2003). 

La densidad de siembra influye en la competencia entre el cultivo 

y las malezas. También pueden modificar el microclima del 

suelo, logrando de esta manera prevenir algunas enfermedades 

producidas por hongos y bacterias (CENTA, 2002). 

C. Poda y tutorado 

a. Poda 

La poda consiste principalmente en eliminar los brotes 

laterales con el fin de conservar el tallo principal. En una 

planta de tipo indeterminado sin poda, la planta se desarrolla 

como un arbusto con muchos tallos laterales y terciarios, que 

se forman a partir de las yemas axilares de las hojas. El 

tomate sin poda produce muchos frutos pero de poco valor 

comercial. 

Durante el desarrollo se guía la planta y se efectúan 

diferentes podas para asegurar una producción de alto 
:, 

volumen y de buena calidad. 

El tomate de tipo determinado no requiere poda porque es de 

floración apical. Por ello se controla a sí misma. 

Los objetivos de la poda son: 

);> Formar y acomodar la planta al sistema de tutoraje. 

);> Regular y dirigir el desarrollo de la planta. 

);> Lograr más eficiencia del contro.l sanitario. 

);> Facilitar el guiado y el amarre de acuerdo al sistema 

de empalado. 

);> Obtener mayores rendimientos; tanto en calidad, 

como en volumen. 
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El amarre debe asegurar la posición de la planta y conservar 

una buena distribución del follaje (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

b. Tutorado 

Esta labor es importante para mantener la planta erecta y los 

frutos libres del contacto del suelo. Cualquiera que sea el tipo 

de tutorado empleado, las plantas se atan al tutor a medida 

que van desarrollándose verticalmente (Maroto, 2002). 

Los sistemas de plantas acostadas predominan en la 

producción de tomate para la industria y sistemas de plantas 

tutoradas es para prevenir el contacto entre fruto y suelo, 

facilitar un mejor control sanitario y obtener una producción 

continua. De acuerdo con las características de la variedad y 

según la poda o el guiado, se acomodan las distancias entre 

plantas a la densidad deseada. La densidad para el sistema 

de tutorado varía entre 15 000 y 35 000 plantas por hectárea. 

Teniendo los siguientes sistemas (J.N.M. Van Haeff, 1988): 

1. Sistema de una sola estaca 

Se usa para el método de hileras simple y consiste en 

que cada planta reciba un tutor para sostener y guiar a 

la planta. La distancia mínima para las variedades de 

desarrollo limitado es de 35 X 80 cm. o de 25 X 100 cm., 

con densidades de 35 714 y 40 000 plantas por hectárea 

respectivamente (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

2. Sistemas de dos, tres o cuatro estacas 

Este método es para hileras dobles. Se mantiene las 

estacas en su lugar mediante un amarre con un alambre 

liso número 16. Este alambre se coloca a una altura de 

180 cm. En el centro del par de hileras. Las distancias a 

emplearse pueden ser 35 a 50 cm. entre plantas, en 

hileras 60 a 80 cm. entre hileras que forman un par y 120 
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a 150 cm. entre los centros de los pares de hileras 

(J.N.M. Van Haeff, 1988). 

3. Sistemas de espalderas 

Consiste en una estructura vertical con varios alambres 

a intervalos de 20 a 30 cm. hasta una altura de 150 a 

180 cm. Las distancias pueden ser de 35 a 50 cm. entre 

plantas en la hilera y de 80 a 100 cm. entre hileras. En 

caso de hileras dobles se emplea de 40 a 60 cm. entre 

plantas en la hilera de 50 cm. entre las hileras que 

forman un par y de 90 a 120 cm. para el pasillo entre 

cada dos hileras (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

4. Sistema de colgado 

Este consiste en postes y un solo alambre, el guiado se 

hace con pita. Este sistema requiere distancias similares 

a las anteriores. De preferencia se trasplanta al 

tresbolillo a distancias de 40 cm. entre plantas en la 

hilera, con una distancia entre las hileras de 50 cm. y un 
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Figura 03: Sistemas de plantas tutoradas 

D. Fertilización 

Aunque el nitrógeno es muy importante para el tomate, aplicado 

en exceso se corre el riesgo de estimular un desarrollo vegetativo 

demasiado exuberante, lo que favorece el desarrollo de 

enfermedades fungosas, sobre todo en climas húmedos. Cuando 

coinciden largos periodos de nubosidad con excesos de 

nitrógeno, también puede resultar un alto porcentaje de frutos 
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huecos y livianos, con escaso jugo y pocas semillas (Cásseres, 

1966). 

El nitrógeno agiliza el crecimiento y permite que las hojas en 

abundancia protejan los frutos de la exposición directa del sol, 

esto evita quemaduras fisiológicas. Un exceso de nitrógeno es 

contraproducente, ya que da como resultado una deficiente 

floración. La mayor demanda de nitrógeno ocurre durante el 

periodo de fructificación. El fósforo hace crecer tanto las partes 

aéreas, como las raíces y acelera la maduración y aumenta la 

producción en volumen notoriamente (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

El tomate extrae grandes cantidades de potasio del suelo, 

contribuye al vigor de la planta. El potasio junto con el magnesio 

determina la calidad y coloración del fruto. Se eviten a toda costa 

los excesos de N, ya que afecta la calidad del fruto y favorecen 

muchas enfermedades. Que la relación N/K en el abonado sea 

de 1/2 ó 1/3 en la fase de engrosamiento para mejorar la calidad. 

Tener en cuenta que se considera que durante las épocas de 

bajas temperaturas, puede afectar a la nutrición del tomate, 

especialmente a la absorción del fósforo (IVIA, 2003). 

E. Riego 

Las raíces de tomate extraen la mayor cantidad de agua de la 

capa entre O a 50 cm de profundidad (J.N.M. Van Haeff, 1 988). 

Una planta de tomate consume diariamente de 1 a 1.5 litros de 

agua, dependiendo de la variedad y de su desarrollo. El cultivo 

requiere mayor cantidad de agua cuando se realiza el trasplante 

y en el periodo que abarca desde la floración hasta el llenado de 

los últimos racimos. Por último nunca se debe dejar que el suelo 

seque demasiado, esto ocasiona daños con el agrietamiento en 

los frutos (PROINPA, 201 0). 

La carencia y exceso o variación brusca del agua de riego 

pueden presentar las siguientes sintomatologías en el cultivo: 

Exceso de riego: 
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);;> Frutos verdes y maduros se rajan debido a la turgencia 

de las células. 

);;> Mayor susceptibilidad a enfermedades fungosas y 

bacterianas. 

);;> Excesivo crecimiento apical y poco desarrollo del tallo en 

grosor, (CENTA, 2002). 

Deficiencia de riego: 

);;> Caída de frutos y flores. 

);;> Coloración amarilla a violáceas 

~ Se detiene el crecimiento vegetativo, específicamente 

en punto apical y en el fruto, (CENTA, 2002). 

2.1.6. Actividades de polinización 

El tomate es neutro en cuanto a la duración de luz por día. Por lo 

tanto florece a su debido tiempo de acuerdo con la edad y ·el 

desarrollo que tiene. Las temperaturas bajas y un crecimiento 

exuberante retardan la floración y provocan flores de difícil 

fecundación (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

Es planta autógama, aunque puede registrarse hasta 2 - 5% de 

fecundación cruzada efectuada por abejorros. Para la producción de 

semilla pura, es indispensable el aislamiento espacial entre 

variedades diferentes, en Gran Bretaña es de 45 m. para la 

producción de semilla hibrida se practica la polinización a mano con 

o sin emasculación (FAO, 1961). 

Las Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de 

enfermedades aéreas y el agrietamiento del fruto y dificultan la 

fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte 

de las flores. El rajado del fruto igualmente puede también tener su 

origen en un exceso de humedad en el suelo o riego abundante a 

continuación de un período de estrés hídrico. Por otro lado, la 

humedad relativa demasiado baja dificulta la fijación del polen al 

estigma de la flor (Escalona ¡V., etal, 2009). 
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El estigma es receptivo 24 a 48 horas antes de que se produzca la 

dehiscencia del polen y se mantiene así por 5 días. Esto coincide 

con los pétalos de color amarillo pálido verdoso. 24 a 48 horas 

después cuando los pétalos están más expuestos entre los sépalos 

y de color amarillo intenso, el polen está maduro y se desprende de 

las tecas. Tiempo nublado y fresco reduce la dehicencia. La 

receptividad del estigma es entre un día o dos previo a la dehicencia 

del polen en las anteras lo cual facilita la hibridación manual. Una 

vez que el polen se asienta en el estigma germina el tubo polínico 

atravesando todo el estigma hasta llegar al óvulo. Una flor puede 

terminar en un fruto de 40 a 400 semillas. Cada grano de polen 

fecundara un solo óvulo. A mayor cantidad de óvulos fecundados 

mayor rapidez de crecimiento del fruto y mejor forma del mismo pero 

el tamaño de las semillas será menor. (Sood y Saini, (1971), citado 

por Gaviola C. J.). 

Cuando se castran las flores primero se emasculan los capullos de 

las plantas androestériles al abierto y se introducen en bolsas 

impermeables a las grasas, fijadas con broche o cordel un día antes 

de la floración. En el momento de la floración, las flores se polinizan 

a mano con polen fresco o almacenado que se aplica con pinzas o 

con cepillo de pelo de camello, las flores se vuelven _luego a 

embolsar. Cuatro a cinco días más tarde se quitan las bolsas cuando 

esta ya asegurada la fecundación. Se requiere de 50 a 60 segundos 

para polinizar a mano cada flor (FAO, 1961 ). 

A. Recolección de polen 

Las flores donadoras de polen deben estar completamente 

maduras, para asegurarse que el polen esté presente en 

suficiente cantidad y calidad (Ovando, 2008). 

El polen debe ser almacenado a temperaturas inferiores de 29 

oc (FAO, 1961 ). 
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B. Emasculación de las flores 

Para evitar que la flor se auto fecunde es necesario suprimir los 

estambres antes que madure el polen. Esta operación también 

se conoce como castración, es realizada por mujeres por medio 

de una pinza fina, teniendo el cuidado de no lastimar el pistilo, 

para que este pueda estar receptivo en el momento de la 

polinización (Ovando, 2008). 

La emasculación se realiza a los botones florales antes que estos 

presenten una tonalidad amarilla; el grupo de polinizadoras 

reconocen los botones aptos para ser emasculados por su 

coloración y por la resistencia que presentan a ser abiertos por 

la pinza. Se aprovecha la androesterilidad funcional, no es 

necesario emascular las flores por que el polen no puede 

alcanzar el estigma sin ayuda artificial (FAO, 1961). 

Cuando un botón ya ha producido polen, es más sencillo abrirlo 

y el polen es visible (según Rodríguez, citado por Ovando, 2008). 

C. Impregnación de polen 

La polinización se realiza 24 horas después de la emasculación. 

Se efectúa cortando las flores de las plantas elegidas como 

parentales masculinos, estas se abren a un costado por medio 

de pinzas tratando de dejar el polen expuesto; cuando está listo, 

.- ,-,n~ '.I_ !J se frota la parte superior del pistilo (el estigma) de la flor 

/)$;~<:> ::.:.., ·: Í f O;":~ emasculada contra el polen expuesto, induciendo la polinización. 

f!j(Q DE: LA O b Se desechan las flores que no se alcanza a polinizar en las 
·~~ .... ,,,v rr..TECA e:\\ . . . . : . ?.:. ¡; ¡ ¡~! { ¡ J ;::P.Iantas seleccronadas para los cruza m rentos, esto para evrtar 
1 1 ';Z. \ j) ü ..... !>,, l 1 ~J 1 . .. 
\•e \ ,;"> ,... <contamrnacron con frutos autofecundados. Las flores que han 
(~ ·'· "-''.!- O E --=> IJ 
\' ,\·~·".·,' O .11 1~ . .,--. ~ ~~\> ·/!sido polinizadas se marcan inmediatamente con el objetivo de '•'\:,·v ·-., ' ' " Ll 'e /(J ~ 

~~~ .··. 1".\:~~~ facilitar la cosecha de los frutos que contienen semilla híbrida, la 
~----=--~/ marca efectuada consiste en el corte de dos sépalos de la corola 

(Ovando, 2008). 
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----------------------------

2.1. 7. Plagas y enfermedades 

Según J. N. M. Van Haeff (1988). Dentro de las plagas y 

enfermedades de tomate, las más importantes son: 

Cuadro 02: Lista de plagas en el cultivo de Tomate. 

Nombre de la Plaga 

"Trips spp." ó "Frankliniella occidentalis" 

"Afidos ó pulgones" 

"Heliothis virecens" 

Virosis ''TMV", Virus del mosaico del tabaco 

ToMV, Virus del mosaico del tomate 

Cuadro 01: Lista de enfermedades del cultivo de Tomate. 

Nombre de la enfermedad Agente causal 

'Tizón temprano" Alternaría solani 

"Moho gris" Botrytis cinérea 

"Fusariosis" Fusarium oxysporum 

"Pudrición radicular" Phytium spp. 

"Nematodo del nudo" Meloidogyne spp. 

2.1.8. Cosecha 

La coloración del fruto se debe a la acumulación de pigmentos. La 

temperatura óptima durante la maduración del fruto es de 18 a 24 

oc. La exposición del fruto al sol puede provocar un blanqueo o 

quemazón de la piel. Por esta razón se requiere suficiente follaje 

para la protección de los frutos y favorecer una coloración pareja. 

Las condiciones de las variedades precoces demoran 70 días a 

contar desde el trasplante. Las variedades tardías demoran de 100 

días hasta la primera recolección (J.N.M. Van Haeff, 1988). 

El fruto llega a la madurez mínima para la cosecha cuando las 

semillas están completamente desarrolladas y se parten al rebanar 
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el fruto, además que el material gelatinoso está presente en al 

menos un lóculo y se está formando en otros (PROINPA, 2010). 

La semilla de tomate esta fisiológicamente madura cuando se ha 

completado la maduración del fruto (Según Jones J., citado por 

Ovando, 2008). 

La cosecha se realiza a mano buscando los frutos en un estado 

óptimo de maduración, este se reconoce por el color y firmeza del 

fruto (Ovando, 2008). 

2.1.9. Procesamiento para la obtención de semilla 

A. Trillado 

La extracción de semilla se realiza despulpando a mano o a 

máquina y separando el mucílago de la semilla por fermentación 

con jugo de fruta ácido. El fruto despulpado se coloca en bateas 

de vidrio, madera o loza, añadiéndole jugo de fruta ácida (FAO, 

1961 ). 

B. Fermentación 

La fermentación se realiza durante 24 horas. El tipo de 

fermentación que se produce es la fermentación acética que es 

producida por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas 

que transforma el alcohol en ácido acético. A través de la 

fermentación se logran dos objetivos: separar el mucílago que 

recubre a la semilla, así como prevenir el ataque de 

enfermedades transmitidas a través de la semilla (Ovando, 

2008). 

La pulpa que contiene la semilla se deja en un lugar templado 

durante 5 a 6 días, removiéndose dos veces en 24 horas. El 

mucilago se va rompiendo a medida que la pulpa fermenta. El 

método es inconveniente por el tiempo que precisa y porque 

algunas semillas pueden iniciar la germinación durante el 

proceso (Esain, 1965). 
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C. Lavado y desinfección 

Luego de la fermentación, la semilla se lava con abundante agua 

para después tratarla con Hipoclorito de Sodio al 10% (NaOCI). 

La semilla se sumerge dentro de la solución de hipoclorito 

durante 30 minutos. A continuación la semilla se lava 

nuevamente con agua, para evitar restos de Hipoclorito de Sodio, 

luego se sumerge en una solución de Fosfato Trisódico al 10% 

durante 15 minutos. El tratamiento de semillas es efectuado con 

el objetivo de brindar protección a la semilla contra agentes 

fitopatógenos (Ovando, 2008). 

D. Secado, limpieza y almacenamiento de semillas 

Mediante el control del contenido de agua de la semilla, no sólo 

se evitarán recalentamientos y ataques de hongos sino también 

se frena el proceso respiratorio, favoreciendo así una mayor 

longevidad (Morant citado por Ovando, 2008). 

Las condiciones idóneas para conservar la semilla son: 

Temperaturas entre 5 - 15°C, ambiente fresco, baja humedad 

relativa entre 40 a 60% ósea seca y oscuridad, porque la luz 

reduce la longevidad. La cantidad de semilla que presenta una 

germinación normal, expresará el porcentaje de poder 

germinativo (Van Haeff J.N.M., 1992). 

La semilla de tomate debe tener un elevado vigor y tasa de 

germinación para ser considerada adecuada para la producción 

de semilleros (Según Jones J., citado por Ovando, 2008). 

La semilla se almacena por periodos prolongados se aconseja 

hacerlo a humedad de 5.5%. Una semilla de calidad deberá 

tener un porcentaje de germinación arriba del 95% (CENTA, 

2000). 
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Bmi.IOTECA DE BIOMEOICAS 

2.2. CULTIVO DE SANDIA 

2.2.1. Clasificación taxonómica 

La sandia es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora, 

propia de cultivos intensivos de secano y regadío (Reche J., 1988). 

Origen: 

La mayoría de las cucurbitáceas que se cultivan son oriundas de 

América. Sin embargo se cree que la sandía haya tenido su origen 

en África (Parsons, etal, 1990). 

Dentro de las angiospermas, la sandía se encuentra dentro de los 

siguientes taxones. (Jeffrey, 1990). 

Clase: 

Sub clase: 

Super orden: 

Orden: 

Subfamilia: 

Tribu: 

Género: 

Especie: 

2.2.2. Características morfológicas 

Dycotyledonea 

Dilliniideae 

Violanae 

Cucurbitaceae 

Cucurbitoideae 

Benincaseae 

Citrullus 

Citrullus lanatus (Thumb) Mastsum. 

&Nakai 

La planta es de ciclo vegetativo anual. Su hábito de crecimiento 

es rastrero. Sus partes tienen las siguientes características. 

(Parsons, etal, 1999). 
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A. Raíz 

La raíz de la sandía es ramificada; la raíz principal se ramifica en 

raíces primarias y estas, a su vez, vuelven a subdividirse. La raíz 

principal alcanza un gran desarrollo en relación con las raíces 

secundarias (Reche, 1 988). 

B. Tallo 

Es herbáceo, velloso, delgado y anguloso con estrías 

longitudinales. Está cubierto de vellos blanquecinos. La longitud 

del tallo puede llegar a alcanzar hasta 5m. (Parsons, e al, 1990). 

Los tallos son herbáceos (blandos y verdes), tendidos, 

trepadores y largos; con zarcillos caulinares, cuyo extremo 

puede ser bífido o trífido (según que este hendido en dos o tres 

partes). El tallo es cilíndrico, asurcado longitudinalmente y muy 

peloso; los pelos inclinados, cortos y finos, relucen. Por su débil 

consistencia se tumban en el suelo, en el cual se apoya para su 

crecimiento. (Reche, 1 988). 

C. Zarcillos 

Son complejos y están divididos en 2 o 3 filamentos, se 

encuentran en el lado opuesto a las hojas. (Parsons, etal, 1 990). 

En la axila de cada hoja nacen zarcillos bífidos o trífidos que 

utiliza la planta para sujetarse al suelo o a otras plantas con el fin 

de que los vientos no la vuelquen, Los zarcillos actúan como 

fijadores gracias a su intensa excitabilidad al contacto (Reche, 

1988). 

D. Hojas 

Las hojas son partidas; con segmentos redondeados, poseyendo 

de tres a cinco lóbulos que se insertan alternativamente a lo largo 

del eje principal, volviéndose a subdividir estos lóbulos en otros 

más pequeños. Presentando profundas entalladuras que no 

llegan al nervio principal, característico de las hojas 
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pinnatipartidas. Por su forma, la hoja es oblonga, posee un nervio 

principal muy pronunciado y otros nervios secundarios que se 

dirigen a cada lóbulo, volviéndose de nuevo a subdividirse para 

dirigirse a los últimos segmentos o lóbulos de la hoja. Por 

arrancar los nervios secundarios del principal y en distintos 

puntos, se trata de la hoja "pinnatinervia" (Reche, 1988). 

E. Flores 

Son unisexuales y solitarias, nacen de Las axilas de las hojas. 

Con frecuencia la planta tiene más flores masculinas que 

femeninas. Las flores femeninas nacen solitarias, mientras que 

las masculinas salen en grupos. Ambas salen de la misma axila 

de la hoja. Las flores son de color amarillo y miden de 2.5 cm. a 

3 cm de diámetro. (Parsons, etal, 1990). 

La flor de la sandía puede ser estaminada o pistilada, es decir 

los dos sexos coexisten en una misma planta monoíca pero en 

distintas ubicaciones. Las flores masculinas poseen ocho 

estambres de igual longitud, formando cuatro grupos de 

estambres soldados por sus filamentos. Tienen aseas o tecas 

encorvadas o arqueadas. Las flores femeninas tienen los 

estambres rudimentarios y el ovario ínfero por hallarse debajo de 

los restantes verticilos. El ovario es velloso y ovoide, recordando 

en su primer estadio una pequeña sandia (Reche, 1988). 

F. Frutos 

La sandía es una baya grande con placenta carnosa y epicarpio 

quebradizo, generalmente liso, de color, forma y tamaño 

variables, con la pulpa más o menos dulce y color que va del rosa 

claro al rojo intenso. En su interior se encuentra gran número de 

semillas (Reche, 1988). 
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G. Semilla 

Son de tamaño variable, generalmente de longitud menor que el 

doble de la anchura, aplastadas, ovoides, duras, de peso y 

colores también variables (blancas, marrones, amarillas, negras, 

etc), moteadas unas, otras no; con expansiones alares en los 

extremos más agudos (Reche, 1988). 

La semilla de las cucurbitáceas varían mucho en tamaño, forma 

y color, contiene un embrión, que está compuesto de dos hojas 

cotiledonales y una epidermis, contiene también reservas 

alimenticias para la germinación en forma de aceites y proteína. 

Aor 
maswma 

Frutos 

Peciolo 

A« 
femenina 

Figura 04: Estructura del cultivo de (Citrullus lannatus Thumb.). 
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2.2.3. Fenología y ciclo del cultivo 

El fruto adquiere su máximo tamaño y color típico de la variedad. Un 

buen indicador para la cosecha es cuando el fruto cambia su color 

verde oscuro a verde claro (Senamhi, 1998). 

La fenología en las cucúrbitas es la siguiente: 

A. Fase 1 de 1-10 días: Germinación y emergencia 

El suelo debe tener suficiente humedad para lograr una buena 

emergencia de plántulas entre los cuatro y siete días después de 

la siembra de la semilla. En el caso del trasplante esta fase se 

observa en las bandejas de germinación que están protegidas 

bajo invernadero (Argüello, 2007). 

B. Fase 11 de 11 a 18 días: Desarrollo y crecimiento de la 

plántula 

Este periodo es clave que la planta disponga de suficientes 

nutrientes y agua para alcanzar un buen desarrollo vegetativo. 

Es deseable tener entrenudos cortos y no un crecimiento 

vegetativo exagerado que interferirá posteriormente con el 

manejo de plagas y enfermedades (Argüello, 2007). 

C. Fase 111 de 19 a 39 días: Floración y fructificación 

Esta es una etapa clave de cultivo debido a que la planta 

continua con la formación de guías vegetativas y reproductivas y 

el follaje va a cubrir totalmente al suelo. La floración femenina se 

inicia entre los 25 y 30 días por lo que se deben colocar las 

abejas para lograr la polinización de las primeras flores 

femeninas y por ende la formación de los frutos. Se requiere un 

buen suministro de riego y nutrientes durante este periodo 

(Argüello, 2007). 
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D. Fase IV de 40 a 58 días: Desarrollo de frutos 

La fructificación de los frutos ya es una realidad en esta fase, el 

crecimiento del follaje cubre totalmente el suelo, por lo que se 

debe observar continuamente el fruto y evitar que falten 

nutrientes, el fruto está en crecimiento continuo. El exceso de 

humedad y nitrógeno en esta fase disminuyen la calidad de la 

cosecha (Argüello, 2007). 

E. Fase V de 60 a 75 días: Maduración a cosecha de frutos 

Algunas cucúrbitas pueden iniciar la maduración en general la 

cosecha de sandía, con y sin semilla ocurre alrededor de los 70 

- 85 días. La cosecha puede durar de dos a cuatro semanas 

según el manejo agronómico y fitosanitario del cultivo (Argüello, 

2007). 

Fase 1:de O a 
10 dia·s: germi: 
nación y emer
gencia 

Fase:2de i1 
a 18 dias: 
desarrofioy 
ereelm!ento 
d!!laplanMa 

Fas.e~:de 
19a42 óias: 
fioraclóny 
fruelificacion 

Fase 4:de .:o a 58 dlas:. 
desarrollo de frutos · 

Figura 05: Fenología de las cucurbitáceas. 

Fuente: Argüello, 2007 

2.2.4. Necesidades de clima y suelo 

Fes'e !i:de 60 dias a 75: níadu· 
ración a cosecha de !rulos 

Es sensible a heladas por ligera que sea, requiere un período cálido 

relativamente largo para un buen desarrollo de los frutos. Prospera 

con temperaturas medias superiores a 20 oc. No es afectada de 

modo marcado por la humedad atmosférica. En las regiones 
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tropicales húmedas, la fructificación y calidad de fruto suelen ser 

pobres. La semilla tarda en madurar 80 a 11 O días, según la 

variedad y el lugar (FAO, 1961). 

La sandia puede cultivarse en una gran variedad de suelos. Prefiere 

suelos sueltos, profundos y fértiles. Requiere así mismo un alto 

contenido de materia orgánica, el pH más adecuado está entre 6 y 

8. (Casseres, 1980). 

Las cucurbitáceas prefieren suelos fértiles que van desde arenosos 

a franco-arenosos, con pH de 6 a 7.5, de estructura suelta y granular 

con alto contenido de materia orgánica, con buena profundidad para 

facilitar la retención del agua. De tierra bien expuesta al sol, en 

terrenos bien nivelados. (Parsons, et al, 1990). 

Cuadro 03: Temperaturas requeridas para el cultivo de 

sandía. 

Fase de desarrollo Temperatura 

Mínima: 15 oc 

Germinación 
Óptima: 22 oc- 28 oc 
Máxima: 39 oc 

Desarrollo Optima: 20 oc- 23 oc 
Floración Óptima: 25 oc- 30 oc 
Maduración de fruto Óptima: 25 oc 

Fuente: infoagro 

A. Exigencias medioambientales 

Las temperaturas bajas 1 O a 17 °C, pueden retrasar la 

germinación de las semillas y la emergencia de las plántulas, y 

causan una disminución del crecimiento de la planta. 

Normalmente no hay lesiones en las hojas, pero los tallos son 

más cortos y las hojas más pequeñas. La exposición de plantas 

a bajas temperaturas (inferiores a 17 °C) inmediatamente antes 
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de la antesis, o durante la antesis, puede causar un cambio en 

la expresión sexual (con mayor frecuencia flores masculinas). 

Los cambios en la expresión sexual de pende del genotipo (el 

efecto de modificación de genes en los genes principales 

determinantes del sexo). (Thomas, et al, 2004). 

Las cucurbitáceas crecen bien en climas cálidos con 

temperaturas de 18 °C - 25 °C como óptimas, con una máxima 

de 32 °C, y una mínima de 1 O °C. Menciona que las semillas 

germinan mejor cuando el suelo tiene una temperatura entre 21 

oc y 32 °C. (Casseres, 1980). 

Indica que la producción de flores machos y hembras o 

hermafroditas varia especialmente con las condiciones 

climáticas de luz y temperatura. Días largos inducen más plantas 

masculinas que femeninas en algunas especies y en otras 

producen inhibición total de la floración (Moll, 1969). 

Las cucurbitáceas resisten bien el calor y la falta temporal de 

agua. Pero no soportan heladas (Parsons, et al, 1990). 

2.2.5. Consideraciones agronómicas 

A. Trasplante 

Se utiliza casi exclusivamente el trasplante, bien sea de planta 

sin injertar o más normalmente injertada. La densidad de 

plantación, la separación entre líneas y plantas, depende de 

varios factores: sistema de riego, fertilidad del suelo, época de 

plantación y del uso de la técnica de injerto. Con planta injertada 

sobre patrones vigorosos se emplea un número de plantas 

inferior, hasta un 50% menor, al que se utilizaría con plantas sin 

injertar (Maroto, 2002). 
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B. Acolchado de plástico 

.6~ .''. L D Lamina de polietileno para cubierta de suelo para proceso de 

/"2-·~0->-o-1 .-::: D 1: .r-1 solarización, permitiendo elevar rápidamente la temperatura del 
" / 'í '·· -<¡ "'v 

Q~ <f- O'= LA O 7~yelo y reducir la presencia de insectos u hongos (Litec, 2015). 
t;j ~ Qil.\ 

f:J .ty lOT'CC ~ ~~u fundamento es proteger y forzar el cultivo en climas adversos, 
> ! \~ l " [J n.. ::;JI. ' . 
~. \ ¿,t ·· 1...- :qs·J como adelantar la epoca de la s1embra y obtener una mayor 

~~-. \..&/ ~E \..;.:; · ¿/ecocidad. Bajo el plástico las plantas están más propensas al 
'~\'\' ~". 0 ·Id e 0~\ ~ 
',~~K. ·· ' ~- _ ~~~ ataque de enfermedades, para lo cual habrá que asegurar desde 

··""'-....... ....;:----.. el inicio la aireación adecuada. (Marmol J.D., 1988). 

Se utiliza polietileno negro o transparente de 25 a 37 micras (1 00 

a 150 galgas) de espesor y 60 - 80 cm de anchura (Maroto, 

2002). 

C. Distanciamiento y densidad 

La siembra debe hacerse en un suelo bien preparado. No 

germina por debajo de 20 oc. Las plantas, en sus primeras 

etapas, pueden protegerse con plantas protectoras (FAO, 1961 ). 

D. Injerto 

El injerto de sandía se viene realizándose en Japón desde 1914 

- 1917. El injerto sobre patrones resistentes permite cultivar con 

éxito en suelos contaminados con el Fusarium de la sandía (F. 

oxysporum f. sp. Niveum), (Maroto, 2002). 

a. Unión del injerto 

La secuencia del proceso es como sigue: 

~ Se pone en contacto los tejidos del patrón y del injerto, 

de manera que las regiones cambiales de ambos 

estén estrechamente unidos. Deben mantenerse 

condiciones de temperatura y humedad que 

estimulen el crecimiento de las células recién puestas 

en contacto y en las circundantes. 

30 



).> Las células del cambium del patrón y del injerto 

producen células de parénquima que se 

entremezclan formando un tejido de callo. 

).> Algunas células del callo se diferencian en células de 

cambium y producen nuevos tejidos vasculares, 

según (Hartmann 1991, citado por Camacho 2000). 

Un portainjerto debe reunir las siguientes cualidades: 

~ Ser inmune a la enfermedad que se desea prevenir 

).> Vigor y rusticidad, es también una característica que 

permite hacer plantaciones tempranas. 

).> Tener buena afinidad con la planta que se injerta. 

).> Tener las buenas condiciones para la realización del 

injerto, en cucurbitáceas el hipocotilo relativamente 

largo de 5 - 7 cm. grueso, poco ahuecado y 

consistente. 

).> No modificar desfavorablemente la calidad del fruto 

(Maroto, 2002). 

b. Factores que influyen en la unión del injerto 

Se tienen las siguientes: 

1. Temperatura 

Tiene un marcado efecto sobre la formación del tejido de 

callo. En el injerto de sandía se recomienda mantener la 

temperatura de 25 a 26 oc durante la fase de unión del 

injerto. Se obtienen sin embargo buenos resultados 

cuando las mínimas no bajan de 15 oc ni las máximas 

suben de 30 - 32 oc. (Maroto, et al, 2002). 

2. Humedad 

Los tejidos cortados de la unión del injerto deben 

mantenerse, por algún medio, en condiciones de 
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humedad elevada, en caso contrario las probabilidades 

de una buena cicatrización son reducidas (Maroto, et al, 

2002). 

Las células del parénquima que forman el tejido del callo 

son de pared delgada y muy sensible a deshidratación, si 

se expone al aire. Las células muy turgentes son más 

capaces de dar un callo abundante que aquellas que 

están en condiciones de marchitez (Hartmann 1991, 

citado por Camacho 2000). 

3. Superficie de contacto 

Si se pone en contacto sólo una reducida porción de las 

regiones cambiales del patrón y la variedad, la unión será 

deficiente. Aunque haya una buena cicatrización y 

comience el crecimiento de la variedad, cuando ésta 

alcance un desarrollo importante, una unión tan escasa 

impedirá el movimiento suficiente del agua y se producirá 

el colapso de la planta injertada (Maroto, et al, 2002). 

4. Oxígeno 

Para la producción de tejido de callo es necesario la 

presencia de oxígeno en la unión del injerto, la división y 

crecimiento van acompañadas de una respiración 

elevada. (Hartmann 1991, citado por Ca macho 2000). 

5. Contaminación con patógenos 

En ocasiones ingresan en las heridas producidas al 

injertar, bacterias u hongos que causan la pérdida del 

injerto (Maroto, et al, 2002). 

6. Condiciones ambientales después del Injerto 

Es necesario asegurar, durante la fase posterior al injerto, 

que no lleguen a marchitarse ni el patrón ni la variedad. 

Debe mantenerse una buena temperatura para que se 
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produzca la soldadura del injerto y alta humedad relativa 

(Maroto, et al, 2002). 

c. Incompatibilidad 

La diferencia entre injerto compatilble e incompatible no está 

bien definidas .. 

La incompatibilidad se manifiesta con algunos de estos 

síntomas: 

~ Alto porcentaje de fallos en el injerto. 

~ Amarilleo del follaje, a veces defoliación y falta de 

crecimiento. 

~ Muerte prematura de la planta. 

~ Diferencias marcadas en la tasa de crecimiento entre 

patrón y la variedad, 

~ Desarrollo excesivo de la unión, arriba o debajo de 

ella (miriñaque) (Maroto, et al, 2002). 

d. Interacción patrón-variedad 

Aunque el vigor de la planta injertada es intermedio entre el 

patrón y la variedad; la influencia del patrón es mayor 

(Maroto, et al, 2002). 

e. Fisiología del injerto 

Las funciones del patrón e injerto son diferentes: 

1. El patrón 

Está radicado en la tierra y se encarga de absorber el 

agua y las sustancias nutritivas, así como la síntesis de 

otras · sustancias, como aminoácidos y sustancias 

necesarias para el crecimiento. 

Los patrones pueden influir en la época de maduración, 

calidad de los frutos y sus posibilidades de 

almacenamiento (Heiner, 1994 ). 
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2. El injerto 

El injerto se encarga de ejecutar la fotosíntesis, como 

para conseguir la energía necesaria y también de la 

fabricación de proteínas y hormonas. La fuerza de 

crecimiento de las plantas injertadas es un resultado de 

la acción conjunta entre la fuerza del patrón y la del 

cultivar injertado donde sin duda es mayor la influencia 

del patrón sobre el cultivar injertado que al revés (Heiner, 

1994). 

Algunas variedades o híbridos de calabaza utilizados 

como portainjerto de sandía son shintoza, weonkyo 601, 

shirokikuza y kioshiura (Suzuki, citado por Camacho, 

2000). 

E. Consideraciones para el injerto 

El fenómeno del injerto exige para su facilidad la presencia de 

dos tipos de condiciones: 

a. Físicas 

Derivado de la habilidad del injertador y del modo del 

injertación que se use, consiste en poner en contacto el 

cambium del patrón con el cambium del injerto en la mayor 

proporción posible, siendo el cambium un tejido 

parenquimatoso meristemático suculento es fácilmente 

dañado al exponerse al aire y a la interperie, la operación se 

realice con la mayor rapidez posible (Calderón, 1987). 

b. Fisiológicas 

Determinado por factores genéticos y consiste en que entre 

ambos organismos o partes exista afinidad y compatibilidad. 

La afinidad es completa entre distintas variedades 

pertenecientes a la misma especie (Calderón, 1987). 
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F. Materiales 

~ Bandejas de siembra y, se utilizan para la siembra del 

patrón y de la variedad (separadamente). 

~ Material de corte como es el bisturí u hoja de corte 

~ Material de sujeción del injerto los ganchos (Maroto, 

et al, 2002). 

a. Instalaciones 

1. Cámara de germinación 

Es un recinto provisto de paredes con aislamiento térmico 

al que llevan las bandejas recién sembradas, dispone de 

aporte de calor y sistema de refrigeración para mantener 

la temperatura, según especies de 20 a 30 oc. Debe 

disponer también de humidificación para mantener la 

humedad relativa alta (Maroto, et al, 2002). 

2. Cámara para la fase post injerto 

Con el fin de mantener condiciones adecuadas en este 

periodo (temperatura de 20 a 25 oc y alta humedad 

relativa), en el interior del invernadero se construye 

cámaras con una cubierta de plástico adicional y 

preferiblemente con sombreo opcional (Maroto, et al, 

2002). 

3. Calefacción 

En este periodo de cría las plantas y especialmente en la 

fase post injerto es conveniente asegurar que la 

temperatura no baje de ciertos límites (Maroto, et al, 

2002). 
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4. Humidificación 

Puede conseguirse con alguno de los siguientes 

sistemas: 

~ Fogsystem 

~ Microaspersión bajo de las banquetas 

~ Riego de los pasillos y la cámara postinjerto 

(Maroto, et al, 2002). 

Taller de injerto 

Cada uno de estos debe disponer de asiento y mesa 

suficiente para contener las bandejas con el patrón y la 

variedad y otro recipiente para recibir las plantas 

injertadas. 

En el mismo taller o en el invernadero debe existir un 

espacio para realizar la plantación de las plantas ya 

injertadas (Maroto, et al, 2002). 

G. Métodos de injerto 

Hay dos métodos básicos para el injerto, uno en el que durante 

el proceso de soldadura se mantienen los dos sistemas 

radiculares, del patrón y la variedad (Aproximación) y en el otro 

que un brote de la variedad se une a la planta del patrón (púa). 

(Maroto, et al, (2002) 

a. Aproximación 

El enraizamiento en la maceta de trasplante es rápido y no 

se produce paralización en el crecimiento de la variedad 

durante la fase de soldadura. Esto se refleja en un ligero 

adelanto a veces inapreciable, en la producción. 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

~ Sembrar en bandejas la sandía, con sustrato suelto. 

pre germinar en cámara de germinación y llevar a 

invernadero a 15 - 30 oc. 
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mBIJOTEtA DE BIOMEDICAS 

~ A los 5 a 7 días, sembrar en bandejas el patrón, si es 

calabaza. 

~ Cuando en el patrón aparece la primera hoja 

verdadera, injertar. 

~ Arrancar con raíces la planta del patrón y de la 

variedad. 

~ Eliminar el brote del patrón, dejando los dos 

cotiledones. 

~ Hacer una incisión en el patrón comenzando por 

debajo de los cotiledones, hacia abajo, de 1 - 1.5 cm, 

y hasta la mitad del tallo. 

~ Eliminar la piel del tallo de la variedad en la zona de 

soldadura y una incisión de abajo hacia arriba, 

comenzando 2 cm. Por debajo de los cotiledones. 

~ Ensamblar patrón e injerto y sujetar con pinza o cinta. 

~ Plantar en maceta o bandeja con alvéolos de 6 - 1 O 

cm., de ancho. 

~ Mantener las plantas en invernadero a 25 - 26 oc. 
durante los dos o tres primeros días, sombrear las 

plantas. 

~ A partir de ese tiempo, levantar el sombreado y airear 

progresivamente. 

~ A los 1 O días del injerto, cortar el tallo de la variedad 

(hacer una prueba previa con algunas plantas) justo 

por debajo del injerto. Pueden dejarse las dos raíces 

cuando el problema a evitar no es vascular 

(Maroto, et al, 2002). 

b. Empalme 

Se debe preparar las plantas como en casos anteriores, pero 

con el patrón plantado en maceta o bandeja definitiva. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 
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H. Poda 

~ Cortar el patrón en diagonal, justo por debajo de los 

cotiledones. 

~ Introducir un tubo de polietileno transparente que 

ajuste con el tallo, por el extremo cortado. 

~ Cortar la sandía por debajo de lo cotiledones en un 

ángulo similar al anterior e introducir la planta en el 

tubo de manera que ajuste con el patrón. 

~ Mantener el tubo unos doce días, hasta que se 

produzca la cicatrización del injerto, conservando las 

plantas en ambiente adecuado para que se produzca 

la soldadura. 

~ Cortar y retirar el tubo de plástico (Hartman y Kester, 

citado por Camacho, 2000). 

La fructificación de la sandía los frutos cuajan normalmente en 

las flores femeninas de las ramas principales y en las flores de la 

segunda brotación y otras veces en flores de la tercera. Como 

consecuencia en la poda de la sandía envés de forzar la planta 

se frenará para que se produzca nuevas brotaciones, al mismo 

tiempo que se eliminan las ramas improductivas (Marmol J. R., 

1988). 

l. Fertilización 

Si realizamos el aporte de fertilizantes en función de las 

necesidades del cultivo, tenemos los siguientes datos de 

absorción kg.ha-1: N 56.2, P205 17.2, K20 101.2, CaO 69.7 y 

MgO 16.3. (Thomson y Kelly en 1957, citado por Maroto, 2000). 

J. Riego 

Durante su ciclo de vida, las cucurbitáceas requieren 

relativamente mucha agua para producir bien (Parsons, 1999). 
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También inciden sobre la calidad del fruto un manejo adecuado 

del riego y una buena relación calcio: potasio: magnesio. 

(Argüello, 2007). 

2.2.6. Actividades de polinización 

Todas las plantas fuera de tipo se destruyen para impedir toda 

contaminación del polen antes de la floración. Para la producción de 

semilla original deben inspeccionarse los frutos en cuanto al col_or y 

conformación, escogiendo algunos y abriéndolos para su examen. 

(FAO, 1961 ). 

Los granos de polen son las células sexuales masculinas de las 

plantas con flores. Se forman en la interior de los estambres y unas 

ves maduras, son liberadas. La función biológica es alcanzar la 

parte femenina de una flor de su misma especie y hacer posible la 

fundación de la ovocélula. El polen solo resulta viable si alcanza una 

ovocélula de otra planta de su propia especie (Belmonte S., (2002). 

La polinización a mano se realiza de la misma manera que para el 

tomate. Las flores masculinas se extirpan antes de la floración. No 

conviene cultivar esta planta en el mismo campo más de una vez 

cada 4 a 5 años para impedir la propagación de enfermedades 

transmitidas por el suelo, ni sembrar después de otro cultivo de 

hortalizas. (FAO, 1961 ). 

2.2. 7. Plagas y enfermedades 

Las enfermedades más comunes son la marchitez bacteriana, el 

Mildiu, Fusarium, Phytium. Phytophthora, Rhizoctonia y verticiliosis 

se combaten con una buena alternativa y existen además 

variedades resistentes a Fusarium. La antracnosis y mildiu también 

se puede combatir con fungicidas (FAO, 1961 ). 
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2.2.8. Cosecha 

Es imprescindible el cumplimiento de los requerimientos 

fitosanitarios tanto a nivel de los campos semilleros como en el 

proceso, siendo para este caso el nivel de sanidad (Me J.D., 2004). 

Cuando el fruto ha alcanzado el punto de marchitez comestible, se 

puede cosechar la semilla, pero se acostumbra no hacerlo hasta una 

semana más tarde, Los frutos se recogen y se apilan (FAO, 1961 ). 

2.2.9. Procesamiento para la obtención de semilla 

A. Trillado 

Se abren con la mano uno por uno, luego de lo cual se frota la 

semilla y se lava haciéndola pasar por un tamiz bajo un chorro 

de agua limpia. Pueden ser también extraídas con una trilladora 

mecánica (FAO, 1961 ). 

B. Fermentación 

Para la extracción de cantidades mayores, el método corriente 

es el de fermentación. Este proceso de unos dos días, a una 

temperatura ambiente 24 a 26 oc. Durante la fermentación se 

deshace la materia gelatinosa que recubre las semillas y estas 

se van al fondo del recipiente, las que después de dos o tres 

lavadas de agua quedan listas para iniciar su secamiento. La 

pulpa fermentada y el jugo quedan en la parte superior y se 

eliminan por decantación. La semilla debe secarse rápidamente 

en zarandas en un lugar bien ventilado, y al sol si la temperatura 

no es demasiado alta (Cásseres, 1966). 

C. Lavado y desinfección 

La semilla tiene que lavarse y secarse rápidamente después de 

la trilla. Se conserva bien almacenada unos dos años en las 

regiones templadas. En caso de utilizarse ácido para separar la 

semilla de la pulpa, se añaden 25 cm3 , de ácido clorhídrico (de 
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concentración comercial) a 0.5 kg. de pulpa. La mezcla se deja 

30 minutos, revolviéndose regularmente y volcándose para 

tamizar (FAO, 1961 ). 

D. Secado, limpieza y almacenamiento de semillas 

La semilla se lava con agua y se seca rápidamente al sol o 

artificialmente a 38 oc. Se conserva viable hasta dos años. 

Debe almacenarse en un lugar frío y seco; en el trópico se 

almacena en recipientes estancos (FAO, 1961). 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de campo 

~ Palos de madera (2" y 4") diámetro 

~ Alambre galvanizado No 8 

~ Alambrón de %" 

~ Griplles 

~ Polietileno 

~ Rafia 

~ Tableros rotulación 

~ Cuaderno 

~ Lapicero 

3.1.2. Materiales para polinización 

~ Marcas (azul, amarillo, rojo, Azul) 

~ Balanza 

~ Capsulas 

~ Alcohol 

~ Cajas de ternoport 

~ Bolsas de% kg. 

~ Bloques de hielo 

~ Papel lustre 

~ Refrigeradora 

~ Vestuarios del personal 

~ Ventilador 

~ Bastidor 

~ Malla mosquetera 

~ Guantes quirúrgicos 
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3.1.3. Materiales para actividades de extracción y lavado de semilla 

~ Tachos 1 00 L. 

~ Bines 600 L. 

~ Trilladora 

~ Ácido clorhídrico (Desinfectante) 

~ Tsunami (Desinfectante) 

~ Etiquetas 

~ Epp's 

~ Anaqueles 

~ Sacos de yute 

~ Algodón y 

~ Placas Petri 

~ Alcohol 

3.1.4. Materiales para el injerto 

~ Malla raschel de 68% de sombra 

~ Bisturí o hoja de cortar 

~ Ganchos injerto 

~ Cinta 

~ Alcohol 

~ Sustrato 

~ Bandejas 

~ Rotulas 
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3.2. EMPRESA AGRÍCOLA NOVOLIZ S.A. 

3.2.1. Misión 

"Considerando que la costa peruana posee diferentes microclimas, 

producir cultivos fuera de estación con respecto a otras zonas 

geográficas. La demanda del producto, nos permite ingresar a 

determinados mercados, y producir cultivos que tengan alguna 

ventaja competitiva: organoléptica, valor nutricional, presentación y 

otras. 

Como empresa agroexportadora desarrollar agricultura de precisión 

adoptando continuamente lo mejor en tecnología agrícola y de 

procesos con responsabilidad social, y medio ambiental" 

3.2.2. Visión 

Estar dentro del grupo líder en la AGROINDUSTRIA, innovando 

constantemente pero cuidando que en el proceso se utilicen 

eficiente los recursos como agua y energía, asegurando la 

sostenibilidad para que estos recursos continúen siendo útiles a 

generaciones futuras y así apoyar en mejorar la calidad de vida de 

sus trabajadores, para que a su vez estos contribuyan a reducir la 

pobreza. 

3.2.3. Razón social 

La Empresa Novoliz S.A. es propiedad del Sr. Osear Granados 

Aliaga, con RUC 20112302370. 

3.2.4. Localización 

La empresa Novoliz S.A. cuenta con tres fundos: Arequipa, Cayma 

y El arenal, ubicados en el departamento de lea, en el Km 287 de la 

panamericana sur. 
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El presente informe se realizó en el Fundo Arequipa, siendo su 

ubicación política y geográfica la siguiente: 

Ubicación política: 

Departamento : lea 

Provincia 

Distrito 

: Salas Guadalupe 

: Villacurí 

Ubicación Geográfica: 

Latitud :13.9308118 

Longitud : 75.8080029 

Altitud : 440 m.s.n.m. 

Figura 06: Vista satelital de la ubicación 

3.2.5. Organización de la empresa 

La empresa Agrícola Novoliz S.A. presenta el siguiente 

organigrama siendo el Gerente general el Sr. Osear Granados 

Aliaga. 
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IJMuOTEcA DE BIOMEDICAS 

3.2.6. Condiciones clima, suelo y agua en los terrenos de la empresa 

A. Descripción climática de la zona 

Villacurí posee un clima cálido, desértico con escasas 

precipitaciones pluviales. 

Durante los meses de octubre y noviembre las temperaturas 

máximas se mantienen en promedio de 25 oc y 26 oc, las 

mínimas fueron 12.4 oc a 14.6 oc cabe mencionar que son los 

meses de floración y cuajado en tomate. 

En sandia el crecimiento vegetativo se dio en noviembre, 

diciembre y enero con temperaturas máximas de 26 oc- 30.8 oc 
teniendo las temperaturas mínimas 14.6 oc a 19 oc. En la 

floración, cuajado y desarrollo de frutos se dio desde diciembre 

y enero, Teniendo temperaturas máximas de 29 oc a 31 oc y 

mínimas de 17.5 oc a 19 oc. 

Cuadro 04: Información Meteorológica desde setiembre del 2011 a marzo 

2012 en Villacurí. 

Mes 
Temperatura oc Humedad Relativa(%) Horas de 

Precipitación 
Máx. Min. Media Máx. Min. Media sol 

Setiembre 24.9 11.6 181 97.0 58.6 77.8 8.0 <0.1 

Octubre 25.1 12.4 18.8 96.1 60.4 78.3 6.9 <0.1 

Noviembre 26.3 14.6 20.4 94.5 60.6 77.5 7.5 <0.1 

Diciembre 29.0 17.5 23.2 90.7 60.6 75.7 6.2 0.01 

Enero (2012) 30.8 19.2 25.0 87.1 53.0 70.1 7.8 <0.1 

Febrero 32.3 20.7 26.5 87.8 52.1 69.9 6.8 0.13 
Marzo 32.5 20.8 26.6 88.8 53.4 71.1 6.4 <0.1 

Fuente: Senamhi- Villacurí 
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B. Características edafológicas 

Son suelos con textura Arenosa, contando con el contenido de 

0.99 % de limo y Arcilla 4.8%, son suelos pobres en M.O. 0.45% 

y poseen buen drenaje y baja retención de agua. El pH de 7.5 y 

con C.E. 0.87 mmhos/cm son condiciones apropiadas para el 

desarrollo de los cultivos mencionados. 

Cuadro 05: Análisis de suelos. 

COMPONENTES VALORES UNIDADES METO DO 

Clase Textura! Arenoso Triangulo textura! 

Arena 95.2 % Hidrómetro de Bouyucos 

Limo 0.99 % Hidrómetro de Bouyucos 

Arcilla 3.81 % Hidrómetro de Bouyucos 

Ph. 7.5 Potenciómetro 

C.E. 0.87 (mmhos/cm) Conductimetro: 

MO. 0.45 % Walkley y Blanck 

CaC03 0,40 % Calcimetro 

p 22.35 Ppm Olsen 

K20 486.8 Ppm Peach 

CIC. 3.8 (meq/1 OOg.) Acetato de amonio 

Ca 1.8 (meq/1 OOg.) Espectofotometria de absorción atómica 

Mg 0.5 (meq/1 OOg.) Espectofotometria de absorción atómica 

K 0.48 (meq/1 OOg.) Espectofotometria de absorción atómica 

Na 0.51 (meq/1 OOg.) Espectofotometria de absorción atómica 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos de la UNA- "La Mohna" 
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C. Características agua 

Los fundos cuentan con una sólida infraestructura y sistema de 

riego por goteo, mediante la extracción de aguas subterráneas 

que son explotadas mediante el uso de tres pozos tubulares con 

caudal de 45 L.s-1• Como se detalla en el cuadro 06. 

Cuadro 06: Descripción del sistema de riego a goteo. 

Materiales Descripción 

Filtro Tipo Hydrociclon 

Control Mando hidráulico a distancia. 

Marca: Aquatrax, con descarga de 

2.7 L.m-1.de cinta, con 
Cintas de riego 

distanciamiento de gotero a 0.4 m, y 

con presión de 5 PSI. 

Numero de De 2 hasta 4 turnos. 
turnos 
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IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRABAJO DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

4.1. HISTORIAL DEL TERRENO 

Los lotes donde se realizó la producción de semilla, provienen de 

terreno en descanso, se produjo cebolla amarilla y desde 2008 al 

2011. 

4.2. PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE TOMATE 

A. Preparación del terreno 

En la preparación de terreno, se realizó las labores de: arado de 

discos a una profundidad de 0.4 m, rastra de rígidos, dejando el 

terreno nivelado, se realizó marcado para la incorporación de 

materia orgánica 20 t.ha-1, como se describe en el cuadro 07, 

distanciamiento de 2.0 m. 

Posteriormente se realizó el tendido de cintas sobre las camas 

(dos cintas por cama), después de cinco días se forró con 

plástico transparente 120 galgas de espesor y 1.6 m de ancho, 

para la solarización de 30 días como mínimo del área destinada 

al trasplante, como se observa en la foto 01. 

Foto 01: Forrado de camas (Solarizacion). 
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Cuadro 07: preparación del terreno en el cultivo de Tomate 

PREPARACION DE TERRENO 

F.Aplic. Estiercol F. armado F. instalacion 
Cultivo Codigo 

Estiercol !t.ha.1) 
tipo de Estructura 

de Estructuras 
F. lnst. Mulch 

camas 

Tomate TOM101 16/07/2011 20 17/07/2011 Sistema de colgado 28/08/2011 23/07/2011 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Instalación de la estructura de conducción 

La Instalación se realizó en la fecha indicada en el cuadro 07, 

para el tutorado se colocaron palos de soporte cada S m, como 

se aprecia en la foto 02; se colocó un alambre# 8 por cada cama 

de plantación, a una altura de 1.5 m, con la finalidad de mantener 

el crecimiento vertical de la planta para: 

~ Mejorar el soporte a las plantas y hacer más eficiente el 

manejo de la luz e incrementar el área fotosintéticamente 

activa (incremento de la producción), 

~ Reducir los problemas fitosanitarios, mediante la 

distribución del follaje, mejorando la circulación del aire y 

facilitando la aplicación eficiente de los pesticidas en el 

follaje. 

~ Así como facilitar las labores de polinización y cosecha. 

Foto 02: Sistema de colgado 
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C. Trasplante 

Los distanciamientos fueron los siguientes: 

La relación de plantas hembra y macho fue de (3:1) con fecha 

de 22/09/11 y 02/09/11 respectivamente, como se observa en 

la foto 03 y 04: 

• Plantas hembra: tresbolillo a 0.42 m, entre plantas, con 

una densidad poblacional de 23 809.52 plantas.ha-1. 

• Plantas macho: tresbolillo a 0.22 m, entre plantas, con una 

densidad poblacional de 7 936.36 plantas en 0.175 ha. 

Foto 03: Plantas hembras tomate. 

Foto 04: Plantas de tomate (machos) 

D. Riego y fertilización 

El sistema de· riego utilizado fue a goteo y de acuerdo a las 

necesidades de planta, cabe mencionar durante la solarización 

de 30 días antes del trasplante se utilizó 1257 m3 .ha-1. 
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Los fertilizantes utilizados fueron: Urea (33% N), Ácido fosfórico 

(61% P20s), Nitrato de potasio (13.5% N y 44% de K20), Nitrato 

de calcio (15.5% de N y 26% de CaO), sulfato de magnesio (16% 

de MgO). Las unidades utilizadas en la fertilización y riego fueron 

de acuerdo al requerimiento del cultivo, como esta descrito en el 

cuadro 08. 

Cuadro 08: Aplicación de fertilizantes para la producción de semilla de 

Tomate (Solanum Jycopersicum L.). 

Aporte 
Aporte Nutricional unidades.ha·1 

Etapa fenológica ddt. agua 

m3.ha·1 N P205 1<20 Ca O MaO 

-30 1257.00 
Crecimiento a inicio de floración 0-25 937.69 26 47 28 7 8 
Floración 26-59 2822.36 95 81 150 17 13 
Cuajado de frutos 60-86 1607.96 79 73 140 23 13 
Madurez a cosecha 87-144 5009.22 76 83 108 18 20 

TOTAL 11,634.22 276 285 426 64 SS 

Fuente: Elaboración Propia 

A. Control de malezas 

Las malezas se controlaron con la solarización y de forma 

manual, teniendo en los cercos de maíz: Chenopodium álbum 

(liccha). 

B. Poda y tutorado 

La poda de formación, se realizó a los 23 ddt, cuando la planta 

tuvo el primer racimo floral y una altura entre 0.3 a 0.35 m. La 

poda consistió en cortar los brotes basales, dejando solo dos 

brazos en la parte superior de la inflorescencia y el tercer brazo 

debajo de la inflorescencia, se elimina el primer racimo floral, 

para ayudar al crecimiento vegetativo y que no exista una posible 

autopolinización. El tutorado del cultivo se inició a los 26 ddt, 

cuando la planta que tenga aproximadamente una altura de 0.4 

m. Semanalmente se revisó el guiado de la planta durante su 
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desarrollo vegetativo y el cuajado de sus frutos. Hasta completar 

de crecimiento vegetativo, como se observa en la foto 05. 

Foto 05: Rafiado en plantas hembras. 

C. Control fitosanitario 

El control se realizó en función a la prevención, control de plagas 

y enfermedades, debido a la alta humedad relativa. Las plagas y 

enfermedades que se presentaron fueron: 

Thrips spp, Mosca blanca, Tuta absoluta, Spodoptera sp, 

Heliothis virescens, Botritys cinerea. 

Se realizaron 15 aplicaciones de pesticidas con intervalos de 7 a 

1 O días usando productos citados en el cuadro 09. Se aplicó 

oxicloruro de cobre 2 kg.ha·1, vía sistema de riego. 
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Cuadro 09: Lista de nombre comercial e ingrediente activo de plaguicidas para el 

control de plagas y enfermedades en el cultivo de Tomate ( Solanum 

/ycopersicum L.) 

Nombre Dosis Majamiento 
1ipo de producto Ingrediente activo Control 

lt. comercial kg.ó lt.ha4 

Fungicida Homai liofanate metyl+thiram Pudricion radicular 0.20 400 

Nematicida Vydate Oxamil Nematodos 0.10 400 

Monofos Methamidophos Heliothis virescens 0.80 200 

Match Lufenuron Spodoptera sp. 0.30 300 

Karate zeon Lambdacihalotrina Heliothis virescens 0.54 600 

Lancer imidacloprid Mosca blanca 0.30 300 
Insecticidas 

Delta plus Deltametrina Heliothis virescens 0.63 500 

Lannate Methomyl Thrips sp. 0.50 500 

Traicer Spinosad seudoplusia includer 0.21 600 

Sunfire Clorfena pir Tuta absoluta 0.26 700 

Ridomil Mancozeb +Meta laxyl Mildius sp. 1.50 600 

Folicur Tebuconazole Botrytis cinerea 0.48 600 

Fungicida Dithane Mancozeb Alterna ria sp. 1.50 600 

Previcur Propamocarb Mildiussp. 0.40 400 

Luxazim Carbendazim Oidiumsp. 0.80 800 

Fetrilon combi Zn, Fe yMg Nutrición foliar 0.40 400 
Nutricion foliar 

Nutrisill Ca, B, Zn Nutrición foliar 3.00 600 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Actividades de la polinización 

a. Recojo de polen 

Se inicia esta labor a los 50 ddt, mediante, la recolección de 

anteras en horas de la mañana a las 6:30am, hasta las 11 :30 

am, es muy importante asegurar la cantidad y calidad de 

polen. 

Se traslada a la sala de polen para su respectivo 

procesamiento y almacenamiento. 

b. Emasculación y polinización 

Se realiza la identificación de las flores cerradas con indicio 

a apertura floral de tres días, se efectúa el retiro de las 

anteras, eliminación de dos sépalos y pétalos, se coloca una 

marca de color en el pedúnculo. Al tercer día da la 

polinización de forma manual impregnando el polen en el 

estigma. Con la finalidad de obtener buena cantidad de 

semilla en los frutos, como se observa en la foto 06. 

Foto 06: Frutos cuajados 

Culminado el periodo de polinización. Se retira los racimos 

florales, que pudieran aparecer ó que dieron frutos auto 

polinizados. 
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c. Retiro de plantas fuera de tipo 

Se realizó la revisión y verificación de las características 

morfológicas de las plantas macho y hembra. 

En las plantas macho fue antes de iniciar la recolección de 

polen y en las plantas hembra la primera antes de la poda, la 

segunda en plena floración y cuajado de frutos y la tercera 

revisión antes de la cosecha, con las siguientes 

características. 

Tipo de crecimiento, coloración de las nervaduras del limbo, 

forma de frutos, intersección del pedúnculo con la 

inflorescencia, color de los pétalos y en el máximo desarrollo 

de las hojas observar el tamaño, forma y color. 

d. Cosecha y trilla 

La cosecha de los frutos se realizó según los resultados del 

porcentaje de germinación por encima de 95%. Se inicia la 

recolección de frutos a los 95 ddt, a intervalos adecuados de 

tiempo para impedir que los tomates se deterioren. 

Se recolecto los frutos con coloración rojo intenso como se 

observa en la foto 07, con los datos para envió a la zona de 

trillado: código del cultivo, número de jabas, fecha de 

cosecha, tractor y nombre del chofer que realiza el traslado 

para la zona de trilla. 

Foto 07: Frutos cosechados. 

BIBLIOTECA 
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El trillado es el proceso por el cual se realiza la separación 

de la semilla del pericarpio y placenta, de esto depende el 

buen acabado de las semillas evitando los daños mecánicos 

semillas dañadas. Se requiere una trilladora para la 

extracción y se abastece los frutos con ayuda de jabas a la 

tolva y por la parte inferior salen los productos de la trilla al 

tacho o envase para la fermentación respectiva. 

e. Fermentación, lavado y secado 

Es importante realizar el uniformizado del producto de la 

fermentación, como se observa en la foto 08, para ello se removió 

el contenido en 3 ocasiones: Mañana, mediodía y tarde. 

Foto 08: Producto de la trilla. 

Se realizó el lavado de las semillas de forma manual con los EPP"S, 

se logró la separación mediante el frotado de la pulpa y la semilla 

de tomate, posteriormente con la ayuda de la canaleta y las 

canastillas se retira el pericarpio, quedando en el fondo la semilla, 

como se observa la foto 09. 

58 



Foto 09: Lavado de semillas 

Después de 36 horas de fennentación las características del 

producto al lavado fueron: pH 4.0 y temperatura medio ambiente 

de 22 oc. Como se detalla en el cuadro 1 O. Se efectuaron ocho 

enjuagues con agua limpia como se detalla en figura 08 del anexo. 

Cuadro 1 O: Parámetros para el lavado y fermentación de la 

semilla de Tomate 

Frutos 
Fermentación 

Desinfectante Concentración 
Duración 

(h) (m in) 

Tomate 36 HCI 2% 20 

Fuente: Elaboración Propia 

El secado se realizó en bastidores de malla, ventiladores y 

requiriéndose de personal para la remoción y secado unifonne de 

las semillas como se observa en la foto 1 O. 

Foto 10: Secado de la semilla 
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f. Almacenamiento temporal 

Las condiciones para la conservación de la semilla fueron 

temperaturas de 18 oc, ambiente fresco, humedad de 30%, 

asegurar la inocuidad, calidad y pureza de la semilla. 

g. Porcentaje de germinación 

El contenido de humedad con 5.5%, pureza física de 99.99% 

y porcentaje de germinación 98%, se evaluó en placa Petri, 

cámara húmeda, se observa los resultados en el cuadro 27 

en el anexo, dichas muestras se enviaron a de Citevid. 

4.3. PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE SANDIA 

A. Preparación de terreno 

Se realizó las labores de: Arado de discos, rastra dejando el 

-terreno nivelado, y se realizó el marcado para la incorporación 

de estiércol de vacuno a razón de 14 t.ha-1. 

El armado de camas se realizó a un distanciamiento de 2.0 m, 

posteriormente se realizó el tendido de cintas sobre las camas 

(dos por cama), después de cinco días se forró con plástico 

transparente 120 galgas de espesor y 160 cm de ancho, para la 

solarización de 30 días como mínimo del área destinada a la 

siembra, como se observa en la foto 11, se detalla las fechas de 

las labores de preparación de terreno en el cuadro 11. 

Foto 11: Riego de machaco 
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Cuadro 11: Preparación de terreno para el cultivo de Sandía. 

Cultivo Código 
F. Aplic. Estiércol F. armado F.lnst. 
Estiércol (t.ha-1) camas Mulch 

San di a SAN 111 05/10/2011 14.0 06/10/2011 30/09/2011 

Sandia 
SAN 222A 01/10/2011 14.0 02/10/2011 22/10/2011 

(Aproximación) 

Sandia (Empalme) SAN 222E 18/10/2011 14.0 19/10/2011 08/11/2011 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Labores adicionales 

a. Poda 

La poda en el cultivo de sandía la primera poda en sandía se 

realizó a los 12 ddt, cuando se observó 4ta o 6ta hoja 

verdadera aproximadamente, como se aprecia en la foto 12, 

la segunda poda a los 26 ddt, se definen tres guías para 

obtener mejores rendimientos y calidad en los frutos sandía, 

a excepción de las sandías injertadas se dejaron 4 brazos. 

La reubicación de las guías favorece la visibilidad de las 

flores para incrementar la eficiencia de polinización. 

Foto 12: Primera poda en sandia 
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BfBUOTECA DE BID MEDICAS 

b. Injertos 

En el cuadro 12, se describe el calendario de programaciones 

de las actividades del injerto. 

Cuadro 12: Programación de ejecución para los injertos 

Cultivo Codigo Tipo de injerto 
Siembra del Camarade Aclimatacion 

injerto (dds.) propagacion (dias) (di as) 

Sandía 
SAN 222A Aproximación 3 14 S 

SAN 222E Empalme 4 11 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. Aproximación 

El procedimiento que se realizo fue el siguiente: 

~ El patrón tenia de 1 a 2 hojas verdaderas, con 8 a 

10 cm. de altura y con tallo herbáceo. 

~ El injerto tubo de 2 a 3 hojas verdaderas, con 1 O a 

12 cm, de altura y con tallo herbáceo. Se despunto 

el brote principal lo más próximo posible a los 

cotiledones, consiste en eliminar con una hoja de 

corte las hojas verdaderas, 

~ Con la hoja de cortar se cortó el hipocotilo del 

patrón en forma diagonal, aproximadamente con 

un ángulo de 30° de arriba hacia abajo empezando 

entre 15 cm, por debajo del cotiledón, hasta la 

mitad del diámetro del hipocotilo, con la longitud del 

corte de 1 cm, en forma perpendicular al eje de los 

cotiledones, como se observa en la foto 13. 

~ En el injerto se cortó diagonalmente la parte 

superior del hipocotilo hasta 2/3 del diámetro del 

epicotilo, con longitud de corte de 1 cm, pero en 

esta ocasión de abajo hacia arriba, en longitud de 
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1 cm, por debajo de los cotiledones con un ángulo 

de 30° perpendicular al eje de los cotiledones, 

como se observa en la foto 14. 

~ Se unió definitivamente las secciones de ambas 

plántulas, a través de un gancho, que sirvió para 

fijar ambas partes de la unión. Se trasladó ambos 

cepellones en bandejas con celdas rectangulares 

de 10 cm. x 8 cm y se ubicó de manera centrada 

con la cantidad necesaria del sustrato para la 

nueva bandeja. 

~ Se trasladó las bandejas con plantas injertadas a 

la cámara de propagación, previamente 

desinfectada y limpia, con acceso restringido como 

se observa en la foto 17. 

Foto 13: Corte en el patrón 

Foto 14: Unión del patrón e injerto 
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Foto 15: Realización de los injertos 

2. Empalme 

Las principales ventajas del injerto es que no necesita 

manipulación adicional, después del injerto y que la 

unión, en el momento de la plantación es mucho más 

robusta. 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

~ En el patrón se realizó el despunte del brote principal 

lo más próximo posible a los cotiledones, consiste 

en la eliminación con una hoja de corte, las hojas 

verdaderas y el meristema apical. 

~ Con la hoja de corte se cortó totalmente el hipocotilo 

del patrón en forma diagonal, aproximadamente con 

un ángulo de 45° de arriba hacia abajo empezando 

a 1 cm, por debajo del cotiledón. 

~ En el injerto se cortó diagonalmente la parte superior 

del hipocotilo a través de todo el del diámetro del 

tallo, con longitud de corte de 1 cm, pero en esta 

ocasión de abajo hacia arriba, con una longitud de 

hasta 1 cm, por debajo de los cotiledones con un 

ángulo de 45°, como se observa en la foto 16. 

~ Se unió definitivamente las dos secciones de ambas 

plántulas, a través de un gancho. 
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~ Se trasladó las bandejas con plantas injertadas, a la 

cámara de prendimiento, con acceso restringido, 

como se observa en la foto 17. 

Foto 16: Corte del injerto (empalme) 

3. Manejo después del injerto 

Se realizó las siguientes labores como se detalla en el 

cuadro 10: 

~ La cámara de propagación, tenía temperaturas de 

25 oc a 26° C, y Humedad de 85% a 90%, sin 

presencia de luz, durante 1 O días. 

);> Después de 11 días del injerto por (aproximación), 

se cortó el hipocotilo de la sandía, pero sigue sujeto 

el gancho ó cinta y se tuvo 3 días de recuperación 

en dicha cámara, es preciso realizar una prueba en 

cinco plantas antes del corte del hipocotilo. 

~ Del día 11 al 15 se trasladaron a la zona de 

aclimatación, siendo la altura de la estructura de 2.5 

m, teniendo temperaturas de 29 oc a 31.8 oc, fue 

necesario colocar túnel de manta por un día, el 

segundo día se permitió la entrada de luz levantando 

un poco la sombra, por horas en la mañana a las 

8:00 y en la tarde a las 15:00 horas por 80 minutos 
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cada uno, aumentando al tercer día a 100 minutos, 

el cuarto y quinto día se realizó el manejo sin el túnel. 

);> Durante la etapa de aclimatación se realizó los 

cortes del brote del patrón. 

Foto 17: Plantas injertadas 

Se contó con cobertura de sombreo del 68%, estuvieron 

por 4 días en la zona de aclimatación y se realizó el 

trasplante como se detalla en el cuadro 13. 

Cuadro 13: Fecha de la realización de los injertos 

Fecha de 
Fecha. de Fecha zona Fecha de 

Cultivo Codigo Tipo de injerto siembra 
injerto adimatadón trasplante 

(vivero} 

Sandia 
SANm.A Aproximación 24/10/2011 17/11/2011 Ol/12/2011 !Y"l/12/2J11 

S.~N 222E Empalme 13/11/2011 00/12/2011 19/12/2011 22/12/2011 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Trasplante 

Se realizó según el programa de siembras, como se detalla en 

el cuadro 14, que fue de la siguiente manera: 

);> La relación en el cultivo de Sandía fue de 3:1 de plantas 

hembras y machos respectivamente. 

);> La relación en el cultivo de Sandia injertada fue de 2.5:1 

de plantas hembras y machos respectivamente. 
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Cuadro 14: Programa de trasplante y densidad de siembra del 

cultivo de Sandía (Citrullus lannatus Thumb.) 

Fecha de trasplante Distanciamiento (m) Población (Wplantas) 
Cultivo Variedad 

Plantas Plantas Entre plantas plantas 
Hembras Machos 

hembra macho camas hembras macho 

Sandía SAN111 11/11/2011 09/11/2011 2 0.3 0.2 16666.67 5555.00 
Sandía (injerto) SAN222A 05/12/2011 01/12/2011 2 0.51 0.2 9803.92 3921.50 
Sand~ (injerto) SAN222E 22/12/2011 18112/2011 2 0.51 0.2 9803.92 3921.50 

Fuente: Elaboración propia. 

D. Riego y Fertilización 

El sistema de riego usado fue a goteo, los riegos se según las 

necesidades de la planta, durante la solarización de 30 días 

antes de la siembra y/o trasplante se utilizó 1 257.00 m3.ha·1. 

Los fertilizantes utilizados fueron: Urea (33% N), Ácido fosfórico 

(61% P20s), Nitrato de potasio (13.5% N y 44% de K20), Nitrato 

de calcio (15.5% de N y 26% de CaO), sulfato de magnesio (16% 

de MgO). Las unidades utilizadas para los diferentes cultivos, en 

la fertilización y volúmenes de se detallan en los cuadros 15,16 

y 17. 

Cuadro 15: Aporte de agua y fertilizante para la producción de semilla 

de Sandía (Citrullus lannatus Thumb.), en Villacurí. 

Aporte 
Aporte nutricional unidades.ha·1 

Etapa fenológica ddt. agua 

m3.ha·1 N P205 1<20 Ca O MgO 
-30 1257.00 

Crecimiento y desarrollo vegetativo 1-25 1198.39 44 50 54 9 6 
Floración y fructificación 26-46 562.22 76 68 115 12 8 
Desarrollo de frutos 47-61 1716.00 61 50 92 6 12 
Maduración de frutos 62-89 1778.58 52 41 86 7 9 

TOTAL 6512.19 232 209 348 35 35 

Fuente: Elaboración prop1a. 
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Cuadro 16: Aporte de agua y fertilizante para la producción de semilla 

de Sandía (Citrullus lannatus Thumb.), en injerto por 

aproximación, en Villacurí. 

Aporte 
Aporte nutricional unidades.ha-1 

Etapa fenológica ddt. agua 

m3.ha-1 N PzOs KzO Ca O MgO 
-30 1257.00 

Crecimiento y desarrollo vegetativo 1-22 1199.00 44 37 54 9 6 
Floración y fructificación 23-35 541.44 62 62 78 9 8 
Desarrollo de frutos 36-50 1323.67 55 41 86 4 9 
Maduración de frutos 51-84 2420.73 46 57 85 12 12 

TOTAL 6741.84 207 196 304 35 35 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 17: Aporte de agua y fertilizante para la producción semilla de 

semilla de Sandía (Citrullus lannatus Thumb.), con injerto por 

empalme, en Villacurí. 

Aporte 
Aporte Nutricional unidades.Ha-1 

Etapa fenológica ddt. agua 
M3.ha-1 N PzOs KzO Ca O MgO 

-30 1257.00 
Crecimiento y desarrollo vegetativo 1-22 1330.39 44 37 54 9 6 
Floración y fructificación 23-35 848.22 62 62 78 9 8 
Desarrollo de frutos 36-50 1106.11 55 41 86 4 9 
Maduración de frutos 51-84 2593.56 46 57 85 12 12 

TOTAL 7135.28 207 196. 304 35 35 

Fuente: Elaboración propia. 

E. Control fitosanitario 

Las plagas y enfermedades que se presentaron fueron: 

Heliothis virencens, Thrips tabaci, Diaphania nitidalis, Fusarium 

(Fusarium spp.), Mildiu (Pseudoperonospora cubensis) 

Las aplicaciones fitosanitarias se realizaban con volúmenes de 

majamiento de: 200 L.ha-1 a 600 L.ha-1, desde 8 a 12 

aplicaciones, los productos utilizados se detallan en el cuadro 18. 

68 



Cuadro 18: Lista de nombre comercial e ingrediente activo de plaguicidas para el 

control de plagas y enfermedades en el cultivo de sandía (Cítrullus 

lannatus Thumb.) 

Tipo de Nombre Ingrediente Activo Control 
Total Majamiento 

producto comercial kg.ó L.ha-1 (L.) 

Nematicida Vydate Oxamil Nematodos 0.25 250 

Fungicida Homai Tiofanate metyl+thiram Pudrición radicular 0.15 250 

Pyrinex Clorpirifos Gusano de suelo 0.13 50 

Lancer lmidacloprid Mosca blanca 1.00 200 

Traicer Spinosad Diaphania nitidalis 0.16 32 

Insecticida Avaunt lndoxacarb Heliothis virescens 0.12 24 

Karate zeon Lambdacihalotrina Spodoptera sp. 0.36 72 

Sunfire Clorfenapir Diaphania nitidalis 0.20 40 

Methomyl Dethomyl Spodoptera sp. 0.50 100 

Bactericida 
fung .antibiótico 

Kasumin Kasugamicina sistémico 1.20 240 

Nematicida Vydate Oxamil Nematodos 2.00 

Benomax Benomilo Pudrición radicular 1.00 200 

Dithane Mancozeb Mildiu sp. 0.20 40 

Amistar Azoxystrobin Mildiu sp. 0.28 56 

Hieloxyl Metalaxyl Mildiu sp. 0.60 120 

Fungicida Folicur Tebuconazole oidium sp. 0.40 80 

Kumulus Azufre oidium sp. 1.50 600 

Switch Ciprodinil + Fludioxonil Botrytis cinérea 1.40 600 

Ridomil Mancozeb + Metalaxyl Mildiu sp. 1.50 600 

Nova k lprodione Alternaría sp. 1.75 600 

Ziferman Zn-Fe-Mn Nutrición foliar 0.75 150 

Agrostermin P. Aminoacidos Nutrición foliar 0.06 12.5 

Foliares Genomagnesio Mg Nutrición foliar 0.50 100 

Carboxy K Potasio Nutrición foliar 0.80 160 

Nutrisill Ca-B-Zn Nutrición foliar 1.00 400 

Fuente: Elaboración propia. 

F. Actividades de polinización 

a. Plantas fuera de tipo 

El retiro de las plantas fuera de tipo en plantas macho se dio 

antes de la recolección del polen, para evitar que aporten 

polen que no corresponde a la variedad. 

El retiro de las plantas fuera de tipo en las plantas hembra se 

dio después de la primera poda y la segunda eliminación en 

el crecimiento máximo del fruto y antes de la cosecha. 
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Se tuvo cuidado con la presencia de algunas características 

morfológicas como: presencia de androceo en flores 

hembras, forma y coloración en los frutos. 

b. Recojo de polen 

Se realizó la recolección durante la madrugada de las: 5:00 

a 6:30 am, como se observa en la foto 18, por la visita de 

abejas a las flores próximas a la antesis. Se utilizó para ello 

cajas de poli estireno comprimido, luego se colocó 

refrigerante con envoltura de papel lustre a partir de las 8:00 

am, para ayudar a la conservación la temperatura para la 

conservación del polen. 

Foto 18: Recoleccion de polen. 

c. Tapado y polinización 

En el cultivo de sandía se realizó el tapado de las flores 14 

horas antes de la apertura floral, para evitar la polinización 

cruzada, con la utilización de las capsulas. En sandia 

injertada la polinización se inició desde 29 a 30 ddt. 

Primero: se retira la cápsula y se verifica que el gineceo esté 

con coloración ligeramente amarilla que identifica la 

receptividad para el polen y que el androceo no esté presente 

o que no esté en proceso de antesis para realizar la 

emasculación, de la corola, cáliz y las anteras de la flor 

(hembra), como se observa en la foto 19. 
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Foto 19: Emasculación de flor hembra 

Se inicia la polinización seguida de la impregnación de polen 

en el estigma de forma uniforme en todo el estigma. 

Se culminó con el tapado capsulas de gel como se observa 

en la foto 20, se procede a despuntar la guía para favorecer 

el cuajado y crecimiento de los frutos. 

Foto 20: Frutos cuajados 

d. Cosecha y trilla 

Se realizó muestreo de frutos, la cosecha se realiza a los 

97% al 98% de germinación. 

Se determinó la fecha de cosecha de la sandía, se rotula con 

datos correspondientes: código del cultivo, fecha de cosecha 

y número de tachos de trilla, color de marca, tractor que 

realiza el traslado a la zona de fermentación. 

Se debe tener cuidado con la calibración de la trilladora, se 

observa en la foto 21, se tiene un evaluador permanente para 

corregir de manera inmediata los problemas que pudieran 
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presentarse, se utilizaron tachos para él envió a la zona de 

lavado. Se contó con rótulos y recibos de envió, para tener 

un mejor control. 

Foto 21: Trilladora 

e. Fermentación, lavado y secado 

El fermento se agitó tres veces por día: mañana, tarde y 

noche; se realizó el lavado de las semillas de manera 

manual, se consigue separar la semilla de los restos de 

pulpa, con ayuda de una canastilla se retira la parte más 

grande y/o gruesa del pericarpio, quedando en el fondo la 

semilla. 

La mezcla de agua con semillas de sandía, se traslada a la 

canaleta de lavado para facilitar el lavado. Culminando esta 

labor se retiró la semilla, con el mínimo de impurezas para su 

desinfección. 

El desinfectado se realizó de manera manual con su 

respectivo desinfectante y agua limpia para el enjuague, 

contando con los equipos de protección personal para 

realizar la desinfección, evacuación y los enjuagues 

necesarios, como se detalla en el cuadro 1 9 y en la figura 08 

del anexo. 

Se tuvo pH. 6 en sandías y temperaturas del medio ambiente 

de 22 oc- 23.2 oc. 
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Cuadro 19: Parámetros para la fermentación y lavado de semillas 

de Sandía (Citrullus lannatus Thumb.). 

Frutos 
Fermentación 

Desinfectante Concentración 
Duración 

(h) (min) 

Sandia 24 Tsunami 14 - 16 cc/Lt. 30 

Sandia injertada 24 Tsunami 14 - 16 cc/Lt. 30 

Secado fue dos día al sol y tres días en sombra, para el 

secado bajo sombra se utilizó malla de sombreo al 68%. Son 

necesarias estructuras con bastidores con malla de madera, 

mallas mosquiteras, ventiladores y desinfectante, como se 

observa en la foto 22. 

Foto 22: Secado de las semillas. 

f. Almacenamiento temporal 

Para su almacenamiento las condiciones fueron similares 

para la semilla de tomate. 

g. Porcentaje de germinación 

Se realizó la evaluación del porcentaje de germinación por 

día de cosecha, según la coloración de los frutos en 

laboratorio del Citevid, como se observa en el cuadro 28. La 

Evaluación de algunas características: contenido de 

humedad con 6.5 %, pureza física de 99.99 % y porcentaje 

de germinación 96.7%. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE TOMATE 

En el cuadro 20, presenta los rendimientos de semilla de tomate, 

logrando la producción de 156.68 kg.ha·1. 

Cuadro 20: Rendimiento de semilla de Tomate (So/anum 

lycopersicum L.), en Villacurí- lea. 

Cultivo Código W frutos.planta·1 gr. de semilla.planta·1 Rendimiento 
(kg.ha-1) 

Tomate TOM 101 38.6 8.77 156.68 

Para el cultivo de tomate la polinización tuvo una duración de 30 días 

presentándose temperaturas mínimas debajo del óptimo en la 

floración con: 9.5 oc a 11 oc, del 20/10/11 al 20/11/11, obteniéndose 

en promedio de 38.6 frutos.planta·1. En la producción de semilla 

hibrida en Guatemala, bajo invernadero se obtuvo 23 a 47 

frutos.planta·1, con la colecta de polen. 
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5.2. PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE SANDIA 

En el cuadro 21, presenta los rendimientos de semilla en sandia 

y con injerto por aproximación ((SAN 222A) y por empalme (SAN 

222E), obteniéndose los siguientes rendimientos, en sandia (SAN 

111 ), con 177.08 kg.ha-1, en sandia injertada por aproximación 

(SAN 222A), con 223.09 kg.ha-1 y sandia injertado por empalme 

(SAN 222E), con 226.95 kg.ha-1. 

Cuadro 21: Rendimiento de semilla de Sandia (Citrullus lannatus 

Thumb.), en Sandia (SAN 111 ), Sandia injertada por 

aproximación, (SAN 222A) y Sandia injertada por 

empalme (SAN 222E), en Villacurí- lea. 

Cultivo Código 
No gr. Rendimiento 

frutos/planta semilla/planta (kg.ha"1) 

Sandia SAN 111 1.1 15.28 177.08 

Sandia SAN 222a 1.72 28.83 223.09 

Sandia SAN 222E 1.75 29.33 226.95 

Para el cultivo de sandía, se observa temperatura apropiadas 

para la floración, cuajado y maduración, desde 18 oc a 29 oc, en 

diciembre, llegando de 19 oc a 31 oc, en el mes enero. 
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5.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el cuadro 22, se presenta el análisis de rentabilidad que se 

realizó en el cultivo de tomate y sandía, los costos de producción 

se detallan el anexo en el cuadro 23, 24, 25 y 26, donde el mayor 

beneficio/costo lo obtuvo la producción de semilla de tomate de 

72.58 y en comparación a la producción de semilla de sandía que 

mayor beneficio/costo fue de y sandia injertada por empalme 

(SAN 222E) con 5.37, seguido de sandía injertada por 

aproximación (SAN 222A) con 5.22 y por ultimo sandia sin injertar 

(SAN 111) con 4.53. 

Cabe mencionar que se han tenido en cuenta los costos de los 

materiales: preparación de terreno, tutorado, elaboración de 

injerto, polinización, labores de extracción de semilla, pero la 

inversión ser restituida en posteriores campañas. 

No se encontró datos de rentabilidad en la producción de semilla 

de tomate, ni en sandía, pero la rentabilidad neta de 71.58, es 

muy alto, pero en sandia esta rentabilidad neta varia 3.63, 4.22 y 

4.37 no se puede definir, cabe aclarar que el precio de la semilla 

fue referencial, según nuestro mercado. 
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BmUOTECA DE BIONlEDiCAS 

Cuadro 22: Análisis de rentabilidad en la producción de semillas de: Tomate 

(Solanum lycopersicum L.) TOM 101 y Sandía (SAN 111 ), (Citrullus 

lannatus Thumb.), así como Sandia injertada por aproximación (SAN 

222A) y empalme (SAN 222E). 

Tomate Sandia 
Sandia Injertada Sandia Injertada 

Análisis de Rentabilidad 
(aproximacion) (empalme) 

TOM 101 SAN 111 SAN 222A SAN 222 E 
US$ US$ US$ US$ 

Costos Directos (CD) 39511.10 13520.20 14946.06 14757.45 

Costos Indirectos (CI) 15014.22 5137.68 5679.50 5607.83 

Costo Total (en 54525.31 18657.87 20625.56 20365.27 

Rendimiento (kg.ha'1) 156.68 177.08 223.09 226.95 

Costo por Unidad Kg. (CT/Rdto.) 348.00 105.36 92.46 89.74 

Precio de venta (US$/kg.) 19530.00 392.00 392.00 392.00 

Ingreso Total (rT) 3059960.40 69415.36 87449.56 88964.03 

Ingreso Neto (IN=IT-cn 3005435.09 50757.49 66823.99 68598.76 

Margen Bruto (MB=IT-CD) 3020449.30 55895.16 72503.50 74206.59 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 76.07 3.75 4.47 4.65 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 55.12 2.72 3.24 3.37 

Beneficio/Costo (B/C=rTICn 56.12 3.72 4.24 4.37 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se planifico de manera adecuada y detallada todas las labores de manejo: 

preparación de terreno, poda, tutorado, injerto, polinización, cosecha y las 

labores de extracción de semilla: en la producción de semilla del cultivo de 

tomate (Solanum Jycopersicum L.) TOM 101 y en la producción de semilla 

de sandía (Citrullus /annatus) Thumb., en (SAN 111) y con tipo de injerto: por 

aproximación (SAN 222A) y empalme (SAN 222E). 

2. El presente informe se detalla las labores de cosecha y post-cosecha para 

la extracción de semillas de tomate y sandia. Lográndose rendimientos en 

tomate con 156.68 kg de semilla.ha-1. En la producción de sandía con 177.08 

kg de semilla.ha-1, y en sandia en plantas injertadas, utilizando 2 tipos de 

injerto: Por aproximación se obtuvo 223.09 kg de semilla.ha-1, y en injerto 

por empalme el rendimiento fue de 226.95 kg de semilla.ha-1• 

3. Se realizó la supervisión, coordinación y ejecución adecuada para cada 

actividad realizada, a fin de garantizar una buena producción. 

4. La rentabilidad neta en producción de semilla de tomate es de 55.12, siendo 

muy rentable, mientras que la rentabilidad neta en la producción de semilla 

de sandía no lo es, se obtuvo en: sandia 2.72, en sandia injertada por 

aproximación fue de 3.24 y en injerto por empalme de 3.37. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

1. Teniendo en cuenta las condiciones de temperatura de la zona, realizar el 

trasplante a partir de octubre, a fin de que tengamos temperaturas mínimas 

más favorables por encima de los 1 O oc. 
2. Se sugiere como medida a solución a la presencia de bajas temperaturas, el 

manejo de plantas macho bajo invernadero y así favorecer la calidad y la 

cantidad de polen. 

3. Cuando exista cierta desuniformidad en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas de sandía, se recomienda realizar aplicaciones foliares con el 

propósito de obtener mayor cantidad de flores a polinizar y por ende a mayor 

número de frutos por planta. 

4. Adecuado programa de actividades o labores de hibridación, porque un mal 

manejo representa una limitación y disminución en la producción, que nos 

perjudica incrementando los costos en la producción de semilla. 

5. Es imprescindible la investigación y capacitación para lograr mejores 

resultados en el: manejo de cultivo, aporte nutricional y requerimientos 

hídricos de forma oportuna, adecuada y eficiente del cultivo bajo utilización 

de acolchado, con fines de producción de semilla. 

6. Capacitar a personal permanente para la ejecución de las diferentes labores 

de campo de manera oportuna, adecuada y eficiente, porque un retraso o 

mala realización de las mismas origina un incremento de costos, en 

desmedro de la producción. 

7. Se recomienda realizar comparativo entre tipo de injerto, densidades de 

siembra, tipos de poda y diferentes número de guías. 
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Foto 23: Certificado de Trabajos 
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CERTIFICADO DE TRABA.JO 

El Sr. Osear Granados Aliaga, identifÍcado con DNI No: 0917 42Z7. Gerente 

General de NOVOLIZ S.A. con RUC N" 20112302370. 

CERTIFICA: 

Que la Srta. Nelly Karina Ramos Tito, con DNI 42561554, ha laborado desde 

Setiembre 2009 hasta Mayo 2013 en nuestra empresa, dedicada a la 

producción de Cebolla Amarilla Dulce, Aji Paprika, Producción de Semilla y en 

Aplicaciones Fitosanitarias, en el cargo de Jeft? de Campo. 

La Srta. 1\lelly Karína Ramos Tito durante el tiempo de su permanencia, ha 

demostrado honestidad, puntualidad y responsabilidad en las labores 

en-comendadas. 

Se expide el siguiente documento, para los fines que el Interesado crea 

conveniente. 
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Cuadro 23: Costos de producción de semilla en el cultivo de Tomate 

(So/anum lycopersicum L.). 

COSTO DE PRODUCCION DE SEMILLA 

Fundo: 
Cultivo: 
Código: 
Área (ha): 
Fecha de transplante: 
Tipo de cambio (US$): 

DESCRIPCION DEL RUBRO 

1. PREPARACION DE TERRENO 

2. MATERIA ORGANICA 

3.MATERILES E INSUMOS 

4.TRANSPLANTE 

5. FERTILIZACION y_ RIEGO 

5.1. Urea 
5.2. Ácido fosfórico 
5.3. Nitrato de potasio 
5.4. Nitrato de calcio 
5.5. Sulfato de magnesio 
5.6. Agua 
5.7. Mano de obra 

6.DESARROLLO DEL CULTIVO 

7. LABORES DE POLINIZACION 

7.1. Emasculación 
7 .2. Polinización 
7.3. Labores de recolección polen 
7 .4. Otras labores 
7.5. Materiales 

8.FITOSANIDAD 

9. COSECHA, TRILLA y_ EMBALAJE 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 
COSTOS INDIRECTOS 
Leyes Sociales 
Costos Financieros 
Gastos administrativos 
Imprevistos 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

1 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 
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Arequipa 
Tomate 

TOM 101 
1.0 

22/09/2011 
3.17 

Unid. 

kg. 
kg. 
kg. 
kg. 
kg. 
m3 

jr. 

jr. 
jr. 
jr. 
jr. 

% 
% 
% 
% 

COSTO UNITARIO 
(US$) 

0.61 
1.38 
1.34 
0.59 
0.34 

12.50 

12.50 
12.50 
12.50 

12.50 

20 
8 
5 
5 

COSTO 
TOTAL 
(US$} 

1,679.22 

726.50 

1,226.45 

8,595.24 

3,205.20 

145.18 
651.22 

1,306.50 
143.31 
112.37 
465.37 
381.25 

1,928.25 

13,340.42 

5,389.94 
3,920.31 
2,657.50 
789.50 
583.17 

3,815.65 

4,994.16 
39,511.10 

7,902.22 
3,160.89 
1,975.55 
1,975.55 
15,014.22 

54,525.311 



Cuadro 24: Costos de producción de semilla en el cultivo de Sandia 

(Citrullus lannatus Thumb.). 

COSTO DE PRODUCCION DE SEMILLA 

Fundo: 
Cultivo: 
Variedad: 
Área (ha): 
Fecha de transplante: 
Tipo de cambio (US$) 

DESCRIPCION DEL RUBRO 

1. PREPARACION DE TERRENO 

2. MATERIA ORGANICA 

3.MATERILES E INSUMOS 

4.TRANSPLANTE 
5. FERTILIZACION y_ RIEGO 

5.1. Urea 
5.2. Ácido fosfórico 
5.3. Fosfato mono amónico 
5.4. Nitrato de potasio 
5.5. Nitrato de calcio 
5.6. Sulfato de magnesio 
5.7. Otros insumas 
5.8. Agua 
5.9. Mano de obra 
6. DESARROLLO DEL CULTIVO 
7. LABORES DE POLINIZACION 

7 .1. Labores antes de la polinización 
7 .2. Labores de polinización 
7 .3. Recolección de polen 
7.4. Otros 
8.FITOSANIDAD 
9. COSECHA, TRILLA Y EMBALAJE 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS 
Leyes Sociales 
Costos Financieros 
Gastos administrativos 
lm~revistos 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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Arequipa 
Sandia 

SAN 111 
1.0 

11/11/2011 
3.17 

Unid. 

Kg 
Kg 

Kg 
Kg 
Kg 

m3 
jr. 

jr. 
jr. 
jr. 

% 
% 
% 
% 

COSTO 
UNITARIO (US$) 

0.61 
2.30 
1.37 
1.34 
0.59 
0.34 

0.05 
13.78 

12.50 
12.50 
12.50 

20 
8 
5 
5 

COSTO 
TOTAL 
{US$) 

504.32 

552.14 
424.13 

1,565.31 

2,184.68 

82.52 
346.60 
119.88 
736.07 
54.49 
51.47 
131.95 
258.26 
403.45 

1,240.19 

4,348.05 
1,231.36 
534.51 
86.21 

2,495.97 
1586.55 
1114.84 

13,520.20 

2704.04 
.1081.62 
676 . .01 
676.01 

5137.68 

18657.87 



Cuadro 25: Costos de producción de semilla de Sandía (Citrullus lannatus 

Thumb.), injertada por aproximación. 

COSTO DE PRODUCCION DE SEMILLA 

Fundo: 

Cultivo: 
Codigo: 
Area (ha): 
Fecha de transplante: 
lipa de cambio (US$) 

DESCRIPCION DEL RUBRO 

1. PREPARACION DE TERRENO 

2. MATERIA ORGANICA 

3.MATERILES E INSUMOS 

4.TRANSPLANTE 

5.1NJERTO PORAPROXIMACION 

6. FERllliZACION Y RIEGO 

6.1. Urea 

6.2. Acido fosforico 
6.3. Fosfato monoamonico 

6.4. Nitrato de potasio 
6.5. Nitrato de calcio 
6.6. Sulfato de magnesio 
6.7. Otros insumes 
6.8.Agua 

6.9. Mano de obra 

7.DESARROLLO DEL CULTIVO 

8. LABORES DE POLINIZACION 

8.1. labores antes de la polinizacion 

8.2. Labores de polinizacion 
8.3. Recoleccion de polen 
8.4. Otros 

9. FITOSANIDAD 

10. COSECHA, TRILLA Y EMBALAJE 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS 

leyes Sociales 

Costos Financieros 

Gastos administrativos 

Imprevistos 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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Arequipa 

Sandia 
SAN222A 

1.0 
05/12/2011 

3.17 

Unid. 

kg. 

kg. 
kg. 

kg. 
kg. 
kg. 

m3 

jr. 

jr. 

jr. 

jr. 

% 

% 

% 

% 

Costo unitario 
(US$) 

0.61 

2.30 
1.37 
1.34 
0.59 
0.34 

0.05 
13.78 

12.50 

12.50 
12.50 

20 

8 

5 

5 

COSTO TOTAL 
(US$) 

679.12 

552.14 

424.13 

537.13 

2,479.57 

2,812.81 

274.50 
450.80 
172.62 

924.60 
79.06 
74.46 
100.52 
337.09 
399.16 

1,038.00 

3,062.13 

769.66 

1,704.24 

274.88 
313.35 
1754.06 

1,606.98 

14,946.06 

2989.21 

1195.68 

747.30 

747.30 

5679.50 

20625.56 



Cuadro 26: Costos de producción de semilla de Sandía (Citrul/us lannatus 

Thumb.), injertado por empalme. 

COSTO DE PRODUCCION DE SEMILLA 

Fundo: 

Cultivo: 
Codigo: 
Area (ha): 
Fecha de transplante: 
lipo de cambio (US$) 

DESCRIPCION DEL RUBRO 

1. PREPARACION DE TERRENO 

2. MATERIA ORGANICA 

3.MATERILES E INSUMOS 

4.TRANSPLANTE 

5. INJERTO POR EMPALME 

6. FERTILIZACION Y RIEGO 

6.1. Urea 

6.2. Acido fosforico 
6.3. Fosfato monoamonico 

6.4. Nitrato de potasio 
6.5. Nitrato de calcio 
6.6. Sulfato de magnesio 

6.7. Otros insumas 

6.8.Agua 

6.9. Mano de obra 

?.DESARROLLO DEL CULTIVO 

8. LABORES DE POLINIZACION 

8.1. Labores antes de la polinizacion 

8.2. Labores de polinizacion 

8.3. Recoleccion de polen 
8.4. Otros 

9. FITOSANIDAD 

10. COSECHA, TRILLA Y EMBALAJE 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS 

Leyes Sociales 

Costos Financieros 

Gastos administrativos 

Imprevistos 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Arequipa 

Sandia 
SAN222E 

1.0 
22/12/2011 

3.17 

Unid. 

kg. 
kg. 
kg. 

kg. 

kg. 
kg. 

m3 

jr. 

jr. 

jr. 

jr. 

% 

% 

% 

% 
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Costo unitario 
(US$) 

0.61 

2.30 

1.37 
1.34 

0.59 
0.34 

0.05 

13.78 

12.50 

12.50 

12.50 

20 

8 

5 

5 

COSTO TOTAL 
(US$) 

679.12 

552.14 

424.13 

537.13 

2,290.96 

2,812.81 

274.50 

450.80 
172.62 

924.60 

79.06 
74.46 

100.52 

337.09 

399.16 

1,038.00 

3,062.13 

769.66 

1,704.24 

274.88 
313.35 

1754.06 

1,606.98 

14,757.45 

2951.49 

1180.60 

737.87 

737.87 

5607.83 

20365.27 



PROCEDIMIENTO DE EXTRACCION DE SEMILLAS 

r Recepcion de frutos 
1 (jabas) 
l 

1 r ........ ---"""""---~'"'----""'...-~...,.._... 
l Trillado de frutos 

' 

lf 
l 

Fermentacion 

1 
lavado y separacion de las 

semilla 

1 
Desinfectar 

1 
Enjuagar varias veces 

l 
Secar las semillas al sol 

l 
Secar las semillas en 

sombra 

l 
Almacén 

l 
Ana lisis:% germinación, 

% H y pureza fisica. 

Figura 08: Flujo grama del procedimiento extracción de semilla 
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Cuadro 27: Resultados del % de germinación en placa petri, de semillas de 

Tomate ( Solanum lycopersicum L.) 
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Cuadro 28: % germinación de semillas de Sandia ( Citrullus lannatus 

Thumb.) del Citevid. 
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