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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló entre enero y junio del 2012, en la Irrigación 

Majes, Provincia de Caylloma y Región Arequipa, situado a 16°19´40¨ Latitud Sur, 

72°12´39¨ Longitud Oeste y a una Altitud de 1434 m.s.n.m. Los objetivos a determinar 

son: la densidad de siembra más adecuada (27 778, 13 889 y 9 259 plantas.ha-1), el 

mejor número de brazos (3 ó 4) en la poda de ramas, el efecto del tutorado y la 

rentabilidad económica; teniendo como testigo el manejo tradicional (sin poda y sin 

tutorado) de tomate var. ‘Galilea’, de crecimiento determinado y en campo abierto. Se 

dispuso en un diseño de bloques completos al azar con siete tratamientos y tres 

repeticiones; teniendo en cuenta la aplicación de la prueba de Duncan al 0,05. Dentro de 

los resultados se halló que el tratamiento T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) alcanzó la 

mayor altura de planta (113,87 cm) a los 87 ddt, y el valor más bajo es para el testigo T1 

(sin poda-sin tutorado y 13 889 plantas.ha-1) con 41,07 cm. La cosecha se inició a los 95 

ddt; realizándose cinco recolecciones en el testigo T1 (sin poda, sin tutorado) y siete en 

los tratamientos bajo el sistema de tutorado (T2, T3, T4, T5, T6 y T7). Los tratamientos 

con mayor número y peso promedio de frutos por planta fueron T4 (3 brazos y 9 259 

plantas.ha-1) teniendo 30,18 frutos con 3 660,76 g; y T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) 

con 31,13 frutos y 3 630,37 g; y el menor valor lo obtuvo el T5 (4 brazos y 27 778 

plantas.ha-1) con 18,79 frutos y 1 924,15 g. Entre los valores del diámetro longitudinal 

del fruto no se encontró diferencia significativa entre tratamientos, teniendo valores que 

van desde 75,05 mm a 71,03 mm en promedio durante todas las cosechas.El rendimiento 

comercial más alto lo obtuvo el tratamiento T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 

212,52 t.ha-1, y el menor es para el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 plantas.ha-

1) con 115,82 t.ha-1, entre frutos de primera y segunda. En rendimientos de segunda, el 

valor más alto lo obtuvo el T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 54,06 t.ha-1 y el 

menor valor es para el T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) con 29,98 t.ha-1.En rendimiento 

de tercera el T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) obtuvo el valor más bajo con 3,54 t.ha-1 y 

el T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) alcanzó el mayor valor con 10,86 t.ha-1, muy 

seguido del T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 10,36 t.ha-1. Rendimientos de 

descarte más bajos son 0, 90 t.ha-1 y 1.00 t.ha-1, los cuales pertenecen a los tratamientos 

T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) y T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) respectivamente 
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y; el valor más alto lo obtuvo el T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 1,80 t.ha-1.El 

mayor índice de rentabilidad lo obtuvo el tratamiento T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) 

con 10,96, superando a todos los tratamientos, seguida del testigo T1 (sin poda-sin 

tutorado y 13 889 plantas.ha-1) con 10,28, a pesar de que este último obtuvo el 

rendimiento más bajo, debido a que no se invirtió en material ni en mano de obra que 

demandaron los demás tratamientos en estudio. 
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ABSTRACT 

This research was conducted between January and June 2012 in Majes Irrigation, 

Caylloma Province, Arequipa Region, located at 16°19'40¨ South Latitude, 72°12'39¨ 

Longitude West and 1434 m altitude. Objectives are: determine the most appropriate 

seeding density (27 778, 13 889 and 9 259 plants.ha-1), the best number of arms ( 3 or 4) 

in the cutting branches, the effect of trellising and economic returns, having as witness 

the traditional management (no pruning and no trellising) tomato var. 'Galilea', 

determinate growth and in the open. Was placed in a complete block design with seven 

treatments randomly and three replications, taking into account the implementation of 

the Duncan test at 0.05. Among the results found T5 treatment (4 arms and 27 778 

plants.ha-1) reached the highest plant height (113,87 cm) to 87 days after transplantation, 

and the lowest value was for T1 (no pruning-no trellising and 13 889 plants.ha-1) with 

41,07 cm. The harvest began at 95 days after transplantation, five harvests were made in 

T1 (no pruning-no trellising) and seven in the treatments under trellising system (T2, T3, 

T4, T5, T6 and T7). The treatments with the highest number and weight of fruits per 

plant were T4 (3 arms and 9 259 plants.ha-1) with 30,18 fruits and 3 660,76 g, and T7 (4 

arms and 9 259 plants.ha-1) with 31,13 fruits and 3630,37 g, and the lowest value 

obtained was for T5 (4 arms and 27 778 plants.ha-1) with 18,79 fruits and 1 924,15 g. 

The values of the longitudinal diameter of the fruit did not significant difference among 

treatments, with values ranging from 75,05 mm to 71,03 mm on average during harvests. 

T2 treatment (3 arms and 27 778 plants.ha-1) obtained the highest commercial yield with 

212,52 t.ha-1, and the lowest was for T1 (no pruning-no trellising and 13 889 plants.ha-1) 

with 115,82 t.ha-1 between fruits of first and second quality. In second quality yields, T2 

(3 arms and 27 778 plants.ha-1) obtained the highest value with 54,06 t.ha-1 and the 

lower value was for T4 (3 arms and 9 259 plants.ha-1) with 29,98 t.ha-1. Yield of third 

qualities T4 treatment (3 arms and 9259 plants.ha-1) obtained the lowest value with 3,54 

t.ha-1 and T5 (4 arms and 27 778 plants.ha-1) reached higher value with 10,86 t.ha-1, 

followed for T2 (3 arms and 27 778 plants.ha-1) with 10,36 t.ha-1.The lowest yields of 

discards are 0,90 t.ha-1 and 1,00 t.ha-1, which belong to T4 (3 arms and 9 259 plants.ha-1) 

and T7 (4 arms and 9 259 plants. ha-1) respectively, the highest value was for T5 (4 arms 

and 27 778 plants.ha-1) with 1.80 t.ha-1.The rate of return was higher for T2 (3 arms and 
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27 778 plants.ha-1) with 10,96, beating all treatments, followed by T1 (no pruning-no 

trellising and 13 889 plants.ha-1) with 10,28, even though the latter obtained the lowest 

yield because did not invest in material or workmanship which demanded the other 

treatments under study. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El tomate es, sin duda, uno de los principales cultivos hortícolas, tanto en el Perú como 

en el mundo. Su consumo está ampliamente difundido, por ende, su  demanda aumenta 

continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio.  El incremento anual de la 

producción mundial en los últimos años se debe principalmente al aumento en el 

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

El tomate, en nuestro país, es una hortalizaque se cultiva principalmente para el 

consumo fresco en ensaladas, cocido o frito en la preparación de algunos platos y en 

mucha menor escala se utiliza como encurtido o conserva en salsas. 

Con el fuerte crecimiento de la población urbana y la diversificación de la alimentación, 

a nivel nacional existe una fuerte demanda de algunas hortalizas con mayor 

potencialidad de desarrollo, dentro de ellos el tomate.Es evidente entonces que se 

introduzcan nuevas alternativas de producciónque puedan brindar las condiciones 

óptimas para el desarrollo del cultivoen campo abierto y obtener mayores rendimientos; 

de esta manera abastecer a la población. 

La elección de una adecuada densidad de plantación, la poda y el tutorado se presentan 

como prácticas culturales más o menos necesarias, siendo técnicas útiles para optimizar 

las condiciones de cultivo y, en consecuencia, la obtención de producciones de una 

mayor calidad comercial. Estas tres prácticas culturales mejoran la recepción de luz por 

el cultivo, y existen estudios que demuestran que incrementos en la radiación solar 

interceptada por el cultivo mejoran la calidad aumentando el tamaño y peso de frutos, y 

los tratamientos fitosanitarios son más eficaces, la recolección es más rápida y por lo 

tanto más barata, y las enfermedades afectan menos (Horticom, 2002).   

La poda de tomate es una labor que está generalizada en varios países y se realiza de 

varias formas, según el criterio y la experiencia del agricultor. Entre las diferentes 

alternativas de poda, algunos estudios han investigado la incidencia de la práctica 

cultural de la poda de tallos sobre la calidad del tomate, encontrándose diferencias en la 

producción y cantidad de frutoscomerciales por unidad de área.Otra práctica para la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 
 

producción de tomate para consumo fresco es la labor de tutorado, la cual puede llegar a 

representar hasta el 12% de los costos totales de la producción. Esto indica que, con las 

prácticas normales al cultivo y el manejo adecuado de la poda, es posible incrementar la 

producción por unidad de área, calidad, peso y por ende la rentabilidad(Salinas et al., 

1994). 

Por las consideraciones expuestas se plantean los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS GENÉRICOS:  

 Evaluar el efecto de la densidad de siembra, poda y tutorado en el cultivo de 

tomate var. ‘Galilea’. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la densidad de siembra más adecuada para el tomate var. ‘Galilea’. 

 Determinar el tipo de poda más adecuado para el tomate var. ‘Galilea’. 

 Evaluar el efecto del sistema de tutorado en el cultivo de tomate var. ‘Galilea’. 

 Determinar la rentabilidad económica. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO 

 

A. ORIGENE HISTORIA DEL TOMATE 

El origen del tomate se localiza en la región andina que se extiende desde el sur 

de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se 

domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. Durante el 

siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños e 

incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido traídos a España  e 

Italia. En otros países europeos sólo se utilizaban en farmacia y así se 

mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y 

portugueses difundieron el tomate en Medio Oriente y África, y de allí a otros 

países asiáticos, y de Europa también se difundió a Estados Unidos y Canadá 

(Jano, 2006). 

B. PRODUCCIÓN DETOMATE A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente, el tomate es una de las hortalizas que ha alcanzado gran 

importancia a escala mundial y ha pasado a ser un producto básico en la canasta 

familiar. A esta hortaliza de fruto se le encuentra en los mercados durante todo el 

año, y se le consume tanto en fresco como procesado, siendo una fuente rica de 

vitaminas y minerales.  

La superficie cultivada a nivel mundial en éste último decenio (1999-2009), ha 

ido incrementándose año tras año, hasta alcanzar máximos históricos el trienio 

2004-2006, en el año 2006 aparecen  4 639 810 hectáreas.  Durante el siguiente 

trienio 2007-2009 aparece una sensible bajada en la superficie mundial, el último 

año de datos 2009 se alcanzan 4 393 045 hectáreas.En relación con la evolución 

de las superficies de tomate a nivel mundial desde 1999 hasta 2009, se observa 

un incremento del 10% en dicha superficie y el valor medio de dicha superficie 

para dicho decenio alcanza la cifra de 4 256 707 hectáreas, valor medio que 
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parece estabilizarse en los últimos años.En relación a la producción mundial de 

tomate, se observa cómo la producción ha sido ascendente desde el año 1999 

hasta 2009, alcanzando para dicho periodo un incremento del 40%.  En 1999 

hubo una producción mundial de 109 124093 toneladas, para finalizar el decenio 

en 2009 con una producción  de 152 956115 toneladas (FAOSTAT, 2011). 

La producción de tomate a nivel nacional disminuyó 40% (11,7 mil toneladas 

menos), en comparación con enero de 2011. Ica, principal región productora de 

tomate, registró una disminución de 11,6 mil toneladas del volumen producido, 

con 118 hectáreas menos en la superficie cosechada y un 4,6 toneladas menos en 

su rendimiento promedio. El precio promedio nacional pagado en chacra se ubicó 

en S/. 0,77 por kilógramo, aumentando así 20,6%, debido a la menor oferta 

(MINAG-OEEE, 2012). 

El informe agropecuario de la producción de tomate en la Región Arequipa, 

aduce que en el mes de evaluación se obtuvo una producción de 1323 toneladas, 

mostrando un decremento de 4.41%, con relación al  mismo mes del 2011, 

debido a una menor programación de siembras en los meses  de enero y febrero 

del 2012, por la rotación de cultivos (frijol, papa y trigo) (SGIA, 2012).  

CUADRO 1: Datos de superficie cosechada (ha), rendimiento (kg.ha-1), producción (t) y 

precio (S/. kg-1) del cultivo de tomate en la Región Arequipa. 

TOMATE: Campaña Agrícola 2011 – 2012 

Provincia Superficie 

Cosechada (ha) 

Rendimiento 

(kg.ha-1) 

Producción (t) Precio (S/.kg-1) 

Arequipa 14 48950,00 685,30 0,57 

Caravelí 2 50310,00 100,62 1,25 

Castilla 58 35193,53 2041,23 0,83 

Caylloma 113 44743,36 5056,00 1,12 

Islay 37 37324,32 1381,00 1,12 

Elaboración: Sub Gerencia de Información Agraria SGIA 

Fuente: Agencia Agraria Arequipa DRA, 2012 
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2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La clasificación taxonómica aceptada para esta especie es la siguiente (Fooland, 

2007): 

Reino:  Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

Superdivisión: Spermatophyta 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Subclase:  Asteridae 

Orden:  Solanales 

Suborden:  Solanineae 

Familia:  Solanaceae 

Género:  Solanum 

Especie:  Solanumlycopersicum L. 

 

Enlaprimeraclasificacióntaxonómica, al tomate cultivado se 

ledenominóSolanumlycopersicum (Linnaeus, 1753). En 1754, Miller hace una 

distinciónasignandoal tomate cultivado el género Lycopersicony 

laespecieesculentum (Miller, 1754). 

Recientemente y basándoseendatos morfológicos y moleculares, se ha readoptado 

elnombre científico de Solanumlycopersicumpara el tomate cultivado mientras que 

lasotrasespecies de Lycopersiconhan sido incorporadas al género Solanum (Foolad, 

citado por Santorromán, 2012). 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

A. Planta 

La tomatera es una planta perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. 

Principalmente puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. 
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Existen variedades de crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento 

ilimitado (indeterminado) (Jano, 2006). 

B. Sistema Radicular 

Posee un sistema radicular amplio, siendo el principal de tipo pivotante que 

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

ramificaciones secundarias. Aunque el sistema radicular puede profundizar hasta 

1,5m la mayor parte del mismo se sitúa en los primeros 50cm (Maroto, 2002). 

C. Tallo Principal 

Para Maroto (2002) 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. En un principio el porte del tallo es 

erguido, hasta que llega un momento en que por simples razones de peso rastrea 

sobre el suelo. El desarrollo del tallo es variable en función a los distintos 

cultivares, existiendo dos tipos fundamentales de crecimiento: 

a. Crecimiento determinado, en los que el crecimiento del tallo principal, una 

vez que ha producido lateralmente varios “pisos” de inflorescencias 

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

de la formación de una inflorescencia terminal. 

b. Crecimiento indeterminado, que tienen la particularidad de poseer siempre 

en su ápice un meristemo de crecimiento que produce un alargamiento 

continuado del tallo principal, originando inflorescencias solamente en 

posición lateral, normalmente cada tres hojas.  

 

D. Hoja 

Compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde 

dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se 

disponen de forma alternativa sobre el tallo (Krarup y Konar, 1997). De la mima 
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forma que el tallo, están recubiertas de pelos glandulares que confieren el olor 

característico de la planta de tomate (Maroto, 2002). 

E. Flor 

Es perfecta, regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos. De igual número de 

pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal, de igual número de 

estambres soldados que se alternan con los pétalos. Las flores se agrupan en 

inflorescencias de tipo racimoso, es frecuente que el eje principal de la 

inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada dando lugar a 

una inflorescencia compuesta.La primera flor se forma de la yema apical y las 

demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor del eje 

principal. La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que 

contiene la zona de abscisión, que se distingue por un engrosamiento con un 

pequeño surco originado por una reducción del espesor del córtex. Las 

inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas (Giaconi y Escaff, 

1997). 

F. Fruto 

Baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos 

miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpio, el tejido placentario 

y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión 

del pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las que es indeseable 

la presencia de parte del peciolo, o bien puede separase por la zona peduncular de 

unión al fruto (Giaconi y Escaff, 1997).Para Jano (2006) el tomate es una 

hortaliza carnosa que cuyo fruto puede ser dorado, naranja intenso o rojizo; 

según las variedades.Su forma y tamaño son variables: 

a. Redondo (de unos 2cm de diámetro en el tomate cereza), 

b. Globoso (como en el tomate común), 

c. Periforme (como el tomate pera) y 

d. Ovoide (tomate acorazonado). 
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FIGURA 1: Flor y Fruto del Tomate 

Fuente: Fruitsinfo, 2004 

G. Semilla 

Tiene forma lenticular, con unas dimensiones de 5x4x2 mm  y está constituida 

por el embrión, endospermo y la testa o cubierta seminal (Nuez, 1995). 

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 al embrión del 

endospermo.(Ovando, 2008). 

En un gramo de semillas puede haber hasta 350 semillas y su capacidad 

germinativa dura cuatro o cinco años y las temperaturas máximas y mínimas para 

su germinación es de 35°C y 10°C (Maroto, 2002).Si se almacena por periodos 

prolongados se aconseja hacerlo a humedad del 5,5%. Una semilla de calidad 

deberá tener un porcentaje de germinación arriba del 95% (CENTA, 2002). 

2.4. FENOLOGÍA Y CICLO DEL CULTIVO 

La duración del ciclo del cultivo del 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 

http://www.fruitsinfo.com/
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la siembra en semillero, seguida de la  germinación; posteriormente la formación de 

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

aproximada de 30-35 días. Posteriormente se produce la fase reproductiva que 

incluye las etapas de floración (que se inicia a los 25-28 días después del trasplante), 

de formación del fruto y de llenado de fruto, hasta la madurez para su cosecha, la 

cual se inicia en el primer racimo entre los 85-90 días después del trasplante. La 

etapa reproductiva tiene una duración de 180 días, aproximadamente.El ciclo total 

del cultivo es de aproximadamente siete meses (CORPOICA, 2006). 

 

FIGURA 2:Ciclo Fenológico del Cultivo de Tomate 

Fuente: CORPOICA, 2006 

2.5. NECESIDADES DE CLIMA Y SUELO 

 

A. Temperatura 

La temperatura es el factor que más puede afectar el desarrollo del cultivo. Para 

conseguir un desarrollo óptimo, el tomate necesita una determinada alternancia 

de temperaturas, siendo de especial interés el valor alcanzado por la temperatura 

nocturna, sobre todo durante la fructificación. Es un cultivo que se ve bastante 

afectado por el frío y temperaturas inferiores a 0°C destruyen totalmente la planta 

(Maroto, 2002). Las temperaturas óptimas de cultivo son de 30°C para el día y 

http://www.corpoica.org.co/
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16°C durante la noche. La temperatura influye en la distribución de los productos 

de la fotosíntesis (Pérez et al., 2002). 

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 asimismo la abscisión floral 

(Maroto, 2002). El aumento de la temperatura, deficiencias de fitoasimilados o 

un aumento excesivo de la respiración interactúan conjuntamente y afectan el 

desarrollo de las flores. Las altas temperaturas nocturnas influyen en la 

translocación de los carbohidratos, limitan la producción de frutos. Las 

condiciones de temperaturas extremadamente altas o bajas reducen la viabilidad 

del grano de polen, promueven la formación de estigmas más alargados que las 

anteras, disminuyen el crecimiento del tubo polínico y generan los granos de 

polen, resultando en un bajo cuajado de frutos (Menezes, 1992). Así, por 

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

baja (menos de 10°C) pueden redundar en la formación de polen estéril. Los 

límites térmicos para que se produzca una normal fructificación en el tomate es 

de 30-35°C en su tope máximo, y de 10-13°C en su valor mínimo (Maroto, 

2002). 
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CUADRO 2:Temperaturas requeridas en el cultivo del tomate. 

Se hiela la planta -2°C 

Detiene su desarrollo 10-12°C 

Desarrollo normal de la planta 18-25°C 

Mayor desarrollo de la planta 20-24°C 

 

Germinación 

Mínima 10°C 

Óptima 25-30°C 

Máxima 35°C 

Desarrollo Diurno 23-26°C 

Nocturno 13-16°C 

Floración Diurno 23-26°C 

Nocturno 15-18°C 

Maduración 15-22°C 

Fuente: www.infoagro.com, 2004 

B. Humedad 

La humedad relativa del aire tiene gran interés durante la dehiscencia polínica y 

en la polinización, siendo la más adecuada ente un 55% y 60%. Una humedad 

relativa excesivamente seca (menor del 50%) puede repercutir negativamente en 

la retención estigmática del polen, mientras que una humedad relativa demasiada 

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 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 tener su origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un 

período de estrés hídrico (CVCA, 2010). 

 

 

http://www.infoagro.com/
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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 ésta se 

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

incide negativamente en la fructificación (FAO, 1992).  

Una intensidad luminosa reducida hace descender el porcentaje de polen 

germinado, disminuyendo el crecimiento del tubo polínico, habiéndose 

constatado que en tiempo nuboso la viabilidad polínica es menor y la dehiscencia 

de las anteras defectuosa (Maroto, 2002). 

D. Suelo 

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 asimismo resiste condiciones de una cierta acidez. Obtiene máximos 

rendimientos con intervalos de pH comprendidos entre 6,5 y 6,9, en relación con 

los conseguidos en suelos ácidos. Un subsuelo ácido reduce los rendimientos 

comerciales de una plantación de tomates, asimismo el tamaño de los frutos 

disminuye, como consecuencia de la salinidad. Es una hortaliza bastante 

resistente a la salinidad, una conductividad de 4mmhos.cm-1 hace decrecer el 

rendimiento en un 10% sobre la productividad normal (Maroto, 2002).  

Los suelos ligeros, ricos en materia orgánica, de bajo índice de acidez y alta 

fertilidad, reducen la necesidad y costo de correcciones y fertilización del cultivo 

(Giaconi y Escaff, 1997). Es esencial crear condiciones óptimas para el rápido 

enraizamiento de las plantas y temprana fructificación (Villareal, 1982). 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 
 

2.6. CONSIDERACIONES AGRONÓMICAS 

 

A. Trasplante 

El tomate es generalmente sembrado por medio de plántulas (labor denominada 

trasplante). La operación comienza con la germinación de las semillas en 

bandejas plásticas con suelo artificial. Las plantas crecen en invernaderos, en 

donde están protegidas contra los vientos y lluvias fuertes. En el invernadero las 

condiciones de crecimiento de las plántulas (humedad del aire y del suelo, 

fertilizante y temperatura) pueden regularse, y los insectos y enfermedades 

pueden ser controlados debidamente; asimismo resulta fácil hacer la aclimatación 

de las plántulas y programar las operaciones de trasplante (Villareal, 1982).  

Puede hacerse a cualquier hora del día, siempre que las plántulas se hayan 

aclimatado exponiéndolas gradualmente a la luz fuerte del sol, o suprimiéndoles 

gradualmente el agua. La aclimatación aumenta el tejido de la planta, la torna 

menos suculenta y más resistente a los daños del trasplante que las plántulas no 

aclimatadas. La mejor época para trasplantar plántulas que han sido debidamente 

cultivadas y aclimatadas es de 21 a 30 días después de su emergencia. Lo ideal es 

que el agua y los fertilizantes se encuentren en la zona radical de las plántulas 

recién trasplantadas, para aumentar la supervivencia, ayudar a su recuperación 

más pronta, y para estimular un crecimiento muy rápido; cada plántula debe 

recibir como un litro de agua en el trasplante (Villareal, 1982). 
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FIGURA 3:Trasplante de plántulas de tomate var. 'Galilea' 

 

B. Distanciamiento, Densidad y Arreglo Espacial 

 

La determinación de un número de plantas por área depende del cultivar 

utilizado, de la tecnología empleada por el agricultor y de la exigencia del 

mercado con relación al tamaño de los frutos principalmente (Costa y De 

Resende, citados por Pérez et al., 2006). Para determinar la  población de plantas 

y el distanciamiento apropiado, los estudios detallados del crecimiento de las 

plantas o partes de ellas son de gran utilidad porque permiten cuantificar 

diferentes aspectos del mismo: la duración del ciclo; la definición de las etapas 

de desarrollo; y la distribución de los fotoasimilados por órganos. Además, los 

análisis de crecimiento son básicos para comprender mejor los procesos 

fisiológicos que determinan la producción vegetal, y así fundamentar más 

racionalmente las prácticas de manejo del cultivo: nutrición, riego, podas, 

estrategias de protección, entre otras (Azofeifa y Moreira, citados por Pérez et 
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al., 2006). La modificación de la distancia de siembra constituye un elemento 

determinante en la respuesta de la planta a la competencia intraespecífica por luz, 

agua, dióxido de carbono o nutrimentos y su relación con el crecimiento y la 

productividad (Lollife y Gage, citados por Pérez et al., 2006). 

 

Una adecuada densidad y disposición de las plantas, que maximice la 

intercepción de radiación, permitirá incrementar la fotosíntesis para, con 

posterioridad y mediante técnicas de cultivo adecuadas, derivar la distribución de 

asimilados, en lo posible, al fruto o aquellas partes de la planta destinadas a 

cosecha comercial (Castilla, 2001).  

La densidad de siembra influye en la competencia entre el cultivo y las malezas. 

También puede modificar el microclima del suelo, logrando de esta manera 

prevenir algunas enfermedades producidas por hongos y bacterias (CENTA, 

2002). 

La densidad de plantación puede ser unaherramienta importante a la hora de 

favorecerla aireación y en consecuencia a la hora de frenar muchas 

enfermedades.Aunque la densidadva a depender del tipo de poda que se 

quieradar a la planta, en general podremos decir quelos requerimientos sanitarios 

precisan que éstese realice procurando mantener un cultivo aireado en el que 

penetre la luz,renunciando a altasdensidades que podrían incrementar los 

problemas de enfermedades causadas por hongos ybacterias (IVIA, 2003). 

Al decidir la densidad de la plantación hay que tener en cuenta también otros 

factores, como la posibilidad de trabajar bien las plantas y recoger la cosecha. La 

eficacia y coste de las operaciones de recolección están influenciados por la 

disposición de las plantas y distancias que las separan (Toovey, 1965).  
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C. Poday Tutorado 

 

a. Poda 

Es la práctica que altera el desarrollo vegetativo de la planta a favor de este 

último. Consiste en eliminar partes de la planta, con el fin de mejorar ciertas 

características del fruto (tamaño, coloración), regular la producción, obtener 

cosechas más tempranas, etc. (Jaramillo, 1983). 

Se realiza a los 15-20 días después del trasplante con la aparición de los 

primeros tallos laterales, que serán eliminados, mejorando así la aireación del 

cuello y facilitando la realización del aporcado (Jano, 2006). 

En primer lugar se dejan 1, 2 ó 3 tallos por planta, según el sistema que se desee 

seguir. Con un solo “brazo” las plantas dan producciones más precoces, 

mientras que con 2 ó 3 tallos la productividad total es más alta. Cuando se 

emplean plantas podadas a un “brazo”, suelen utilizarse marcos de plantación 

más estrechos, sobre todo en lo que concierne a la distancia entre plantas. Las 

variedades de crecimiento limitado deben podarse con más precaución que las 

de crecimiento indefinido, el desbrotado debe realizarse algo más 

retrasadamente que en éstas. Cabe recalcar que la incidencia de un determinado 

tipo de poda sobre la productividad del tomate, va ligada a la densidad de 

plantación y a la variedad (Maroto, 2002).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

17 
 

 

FIGURA 4:Poda de formación (3 brazos)de tomate var. 'Galilea' 

 

Según IVIA (2003), en general en el planteamiento de la podade las plantas de 

tomate habrá que considerarmuy especialmente que: 

 Las heridas de poda,especialmente cuando se realiza con brotes mayores de 

5 cm y concondiciones de alta humedad, pueden servir devía de entrada a 

hongos como Botrytiscinerea. 

 La no adecuación de la densidad de plantación a la poda puede provocar 

altas densidades que dificulten la polinización y la aireacióndel cultivo. 

 La desinfección constante de los utensiliosde podas, así como el asignar a 

cada parcelasus propios instrumentos, constituye una buenamanera de 

prevenir transmisiones indeseablesde plantas enfermas a sanas antes de que 

lossíntomas se hayan hecho visibles. Estas medidas son especialmente 

importantes en el casode las bacterias, que en general son de fáciltransmisión 

por contacto. 

Se puede decir que la mayoría de los tomates del mundo se cultivan a 

crecimiento libre. Los altos rendimientos posibles con los bajos costos de 

producción hacen que el cultivo libre sea atractivo para la siembra extensiva de 
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tomates. La eliminación de una parte del follaje exige cuidado y ponderación. 

Las hojas facilitan el alimento necesario para el desarrollo del fruto, por lo cual, 

si se quitan sin necesidad, sufren la calidad y el tamaño de éstos. La 

eliminación masiva de hojas, realizada con el objeto de que los frutos maduren 

con mayor rapidez, es ineficaz y puede causar grandes mermas en los 

rendimientos. El equilibrado balance entre los frutos y hojas se obtiene 

mediante un cultivo adecuado, pero si el follaje se hace demasiado denso, 

arrancando algunas hojas se logra mejorar la circulación del aire, a la vez que es 

mayor la cantidad de luz que llega a los frutos. Además de disminuir la 

densidad del follaje, hay que procurar eliminar las hojas más antiguas. Cuando 

el primer racimo se ha desarrollado por entero y adquiere su color adecuado, las 

hojas situadas bajo el mismo han cumplido ya generalmente su misión y 

comienzan a amarillear. Deben, por tanto, arrancarse para permitir el paso de 

más cantidad de luz y aire, siguiendo con este mismo criterio a medida que la 

planta crece y se desarrolla cada racimo. Esta defoliación se practicará con 

carácter mínimo. Las hojas se eliminarán por entero, sin acortarlas, 

arrancándolas o acortándolas por un punto próximo al tallo, pero las 

operaciones deben hacerse con cuidado, procurando que los cortes sean limpios 

(Villareal, 1982).  
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b. Tutorado 

Consiste en instalar un soporte a la planta para un mejor manejo del cultivo y 

poder obtener frutos de calidad. Esta actividad se realiza de preferencia después 

del trasplante (CENTA, 2002). 

En cultivo expuesto o protegido los tomates pueden ser apuntalados (estacas, 

espalderas), o ser de crecimiento libre sobre la superficie del suelo. En el 

cultivo protegido generalmente se usan soportes a fin de hacer uso económico 

del limitado espacio. Además, la fumigación, la cosecha y ciertas otras 

operaciones se hacen con mayor facilidad cuando el tomate tiene puntales. En 

países más avanzados el tomate es generalmente sembrado con soportes para 

obtener frutos más tempranos, más limpios y más grandes, así como para 

facilitar las operaciones de campo. Aunque el apuntalado incrementa el costo 

de producción también aumenta sustancialmente el rendimiento, mejora la 

calidad y facilita la cosecha. El aumento de rendimiento se atribuye al  mejor 

control de enfermedades e insectos. Como la aplicación de fungicidas, 

insecticidas y fertilizantes foliares, entre otros, las hojas de las plantas 

FIGURA 5:Plantas de tomate var. 'Galilea' con poda de hojas basales 
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apuntaladas se cubren en forma más completa con los productos químicos que 

las de plantas de crecimiento libre (Villareal, 1982). 

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 entorno al 

mismo; pues al no poderse sostener la guía principal se inclina hacia abajo, se 

encorva y frena su desarrollo, por dificultar la corriente ascendente y 

descendente de la savia, en detrimento de la formación y desarrollo del fruto 

(Maroto, 2002). 

Los métodos de apuntalado del tomate varían de país a país. En México, por 

ejemplo se colocan postes pesados cada 4 ó 5 metros y varas más livianas entre 

los postes. Entre los postes se amarran alambres a diferentes alturas y las 

plantas se podan dejando un solo tallo, amarrados a las varas. En Brasil se 

colocan dos postes gruesos en posición inclinada en cada lado de la hilera de 

manera que los postes se crucen, y en el punto de intersección se amarran 

firmemente. Cada 3 ó 4 metros se ponen pares de postes a los cuales se amarran 

4 ó 5 hilos de alambre a diferentes alturas, y las plantas se recuestan sobre los 

alambres. El método que se usa en Taiwán es similar, excepto que en lugar de 

postes pesados de madera se usan varas de bambú y un poste adicional se 

coloca horizontalmente en la V formada por la intersección de dos o más 

postes. Luego se dejan para dejarles rigidez. En Filipinas, se coloca una serie de 

postes en forma de T cada 5 a 8 metros, y en los extremos de las varas 

horizontales se amarren alambres. Las plantas se fijan por medio de cuerdas a 

los alambres. Conforme aumenta el peso en los alambres se colocan varillas de 

bambú en posición de V y se amarran para que sirvan de soporte adicional 

(Villareal, 1982). 
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Fuente: Villareal, 1982 

D. Fertilización 

El abonado del tomate difiere si la producción se destina a industria o a su 

consumo en fresco. En el primer caso el abonado debe orientarse a concentrar la 

maduración de los frutos, para facilitar la recolección mecánica y a conseguir 

unas especificaciones de calidad en cuanto a acidez de los jugos, porcentaje de 

sólidos solubles, etc., que faciliten la manipulación industrial y su conservación. 

Las variedades que se cultivan para consumo en fresco son de crecimiento 

indeterminado y en los mercados se consideran factores de calidad el calibre del 

fruto, su consistencia, la ausencia de agrietado, la uniformidad de la coloración, 

etc. Si bien es verdad que en estos parámetros intervienen las características de la 

FIGURA 6: Sistemas de conducción en diferentes países 
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variedad, no es menos cierto que mediante la fertilización podemos modificarlos 

dada la influencia de los principales nutrientes (Jano, 2006). 

Muchos de los agricultores hacen una aplicación dividida: antes de la siembra se 

incorpora al suelo una tercera parte de la cantidad de nitrógeno más el total del 

fósforo y del potasio, cuando éste se incluye; sesenta días después del trasplante 

se aplica otra tercera parte del nitrógeno, y cien días después del trasplante el 

resto del nitrógeno (Villareal, 1982). Los principales nutrientes requeridos  para 

el tomate son potasio, nitrógeno, fósforo, magnesio y calcio. El objetivo de un 

buen programa de abono debe ser proporcionar los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de la planta y pérdidas del cultivo, elevando poco a poco las reservas 

del terreno hasta mantenerlas aproximadamente fijas en un punto 

determinado.Sin embargo, para rendimiento alto y buena calidad de fruto las 

fuentes de nitrógeno son muy relevantes, pero siempre debe estar perfectamente 

equilibrado con el potasio (Toovey, 1965). El potasio no sólo afecta el 

rendimiento del tomate sino también la calidad del fruto y la resistencia a las 

enfermedades (Villareal, 1982). El ingreso de magnesio es satisfactorio cuando la 

proporción magnesio/potasio (MgO/P2O5) viene a ser de 1/1. Excepto en la etapa 

de reproducción, la tomatera requiere mucho menos fósforo que nitrógeno y 

potasio (Toovey, 1965). 

 

Para IVIA (2003) existen muchas formas de fertilización de acuerdo con el tipo 

decultivo (con suelo o sin suelo),con el tipo de riego (goteo o amanta), con el 

ciclo del tomate,etc. En general, una buena prevención sanitaria requiere que: 

 Se eviten a toda costa los excesos de N, ya que afectan a la calidad del fruto 

y favorecen muchas enfermedades. 

 Que la relación N/K en el abonado sea de 1/2 o 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. 
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E. Riego 

El tomate es una planta sensible a la escasez como al exceso de riego (Maroto, 

2002).Durante todo el ciclo del cultivo, principalmente antes de la formación de 

frutos, el riego debe ser en periodos cortos pero frecuentes, con el objetivo de 

mantener la humedad del suelo para la formación y llenado de frutos. Si hay 

escasez de agua durante esta época, habrá dificultad para la absorción de 

nutrientes como calcio, además de aborto floral, caída de frutos pequeños, mal 

formación de frutos, reducción del número de racimos florales e incluso 

disminución de la productividad y vida de la planta (PROINPA, 2010). Han 

constatado que el riego tiene una influencia positiva sobre la producción de 

tomates empleado a niveles medios y no excesivos (Maroto, 2002).  

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 como el agrietamiento en los frutos 

(PROINPA, 2010). 

Para CENTA (2002) la carencia, exceso o variación brusca del agua de riego 

pueden presentar las siguientes sintomatologías en el cultivo: 

Exceso de Riego: 

 Frutos verdes y maduros se rajan debido a la turgencia de las células. 

 Mayor susceptibilidad a enfermedades fungosas y bacteriosas. 

 Excesivo crecimiento apical y poco desarrollo del tallo (grosor). 

Deficiencia de Riego: 

 Caída de frutos y flores 

 Coloración amarilla a violáceas 

 Se detienen el crecimiento vegetativo, específicamente en punto apical y en 

el fruto. 
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 Necrosidad en puntas de hojas y extremo apicales. 

 

2.7. CONTROL DE MALEZAS 

Las malezas son el enemigo número uno de los cultivos, ya que dentro del lote 

causan competencia por luz, agua y nutrientes. Además de eso, son hospederas de 

plagas y enfermedades que afectan el cultivo. Además, permite instalar un sistema 

de riego para pre-germinar malezas y hacer el control de la maleza existente con el 

herbicida adecuado. Esto permite entrar a la siembra libre de maleza, garantizando 

que el cultivo estará por lo menos 20 días libre de malezas logrando formar una 

buena cobertura antes de que las malezas comiencen a competir con él. El control 

después será más fácil, combinando el control manual y químico (Cerna, 2007). 

2.8. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

El tomate es afectado por numerosas enfermedades de origen fungoso, bacteriano, 

viral o de nematodos entre las cuales tenemos: 

 Caída de plántulas por Pythiumspp., Phyththoraspp. y Rhizoctoniasolani, debe 

desinfectarse el suelo y la semilla. 

 “Tizón temprano”, producido por Alternariasolani. Se debe usar semilla 

desinfectada y pulverizar la planta cada 7 a 10 días. 

 “Moho gris”, causado por Botrytiscinerea, se manifiesta por pudrición y caída 

de tallos y brotes, tizón de flores y pudrición de frutos. 

 “Fusariosis”, causada por Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersicique produce 

marchites y muerte de plantas. 

 “Cancro bacteriano”, producido por Clavibactermichiganense, ataca plantas y 

frutos. 

 Virosis: el mosaico del tabaco (TMV) produce un moteado y mosaico de color 

verde amarillento en el follaje; virus del mosaico del tomate (ToMV); virus del 

marchitamiento manchado del tomate (TSWV) que causa un manchado gris 

oscuro estriado de tallos. 
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 “Raíz corchosa”, producida por el hongo Pyrenochaetalycopersici, afecta 

sistema radical. 

 “Nemátodos de nudosidades”: Meloidogynespp., causando nudosidades en las 

raíces y debilitamiento general de la planta. 

Dentro de las plagas del tomate, las más importantes son: 

 “Polilla del tomate”, Tuta absoluta, clave tanto en campo como en invernadero. 

Es la plaga más destructiva. 

 “Mosca blanca”, Trialeurodesvaporariorum. Infestación de las hojas, frutos 

manchados. 

 “Trips”, Frankliniellaoccidentalis. Daña hojas, flores, frutos y transmite el 

TSWV. 

 “Pulgón verde”, Myzuspersicae. Marchita hojas y mancha frutos. 

 “Mosquilla de los brotes”, ProdiplosislongifilaGagne las larvas del II estadio 

atacan brote terminales u hojas tiernas (ODEPA, 2002). 

 

2.9. COSECHA 

Al momento de la cosecha se debe considerar elgrado o índice de madurez. Se 

distinguen dos tiposde madurez: la fisiológica y la comercial. Laprimera se refiere 

cuando el fruto ha alcanzado elmáximo crecimiento y maduración. La segunda 

esaquella que cumple con las condiciones querequiere el mercado (CENTA, 

2002).  

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

completamente desarrolladas y se parten al rebanar el fruto, además de que el 

material gelatinoso está presente en al menos un lóculo y se está formando en otros 

(PROINPA, 2010).Una vez que los frutos de tomate han adquirido su madurez 

fisiológica, lo que debe ser imprescindible para iniciar su recolección, pueden 

presentar tres tonos de coloración, conocidos como: “verde-maduro”, “pintón” y 

“rojo-maduro”. El tono “verde-maduro” está definido por una coloración verde 

blanquecina del fruto. El tono “pintón” lo adquiere el tomate cuando el fruto está 
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virando a rojo, manifestando un color rosado; mientras que el tono “rojo-maduro” lo 

adquiere el fruto cuando su coloración es intensamente roja (Maroto, 2002). 

La recolección del tomate que exige un largo transporte para acudir al mercado debe 

ser efectuada estando exento de toda humedad, procedente del rocío o de la lluvia, 

ya que ello sería causa de reducir su resistencia y fomentar su descomposición y 

putrefacción(Jano, 2006). 

Para CENTA (2002) esta actividad se debe realizar con gran cuidadopara evitar 

producir daños en los frutos que, aunqueno sean notorios visualmente, constituyen 

el origende altos porcentajes de pérdidas que semanifestarán como: 

 Infección por microorganismos que producirán podredumbre. 

 Aumento de la actividad respiratoria y en la emisión de etileno que provocarán 

la aceleración en el proceso de maduración. 

 Disminución del peso por pérdida de agua. 

 Modificación de la textura por daños internos. 

La cosecha del tomate se puede hacer en formamanual o mecanizada. La 

mecanizada se utilizamás en los países desarrollados, principalmentepara cosechar 

tomates destinados al procesamientoindustrial.La recolección manual consiste en 

desprender elfruto del resto del racimo, operación que se puedehacer por fractura 

del pedúnculo a nivel de la unióncon el cáliz o mediante torsión o giro, de forma 

que el fruto quede libre de éste. También se usan tijeraspara 

cosechar manualmente algunas variedades detomate de mesa, que son muy grandes 

y su texturaes poco resistente, con el propósito de evitar dañosposteriores en la 

calidad, debido a las marcas ohuellas dejadas en la superficie por la presiónejercida 

para separarlas de las plantas.El tomate para consumo en fresco se 

puedecosechar con pedúnculo o sin él, dependiendo delas preferencia de los 

mercados.Una vez cosechados se deben depositarcuidadosamente en baldes u 

otro tipo de recipientes como cestas o jabas poco profundas y consuperficies 

lisas para evitar daños por abrasión yco m p r es ió n ;  l u ego  s e  v i e r t en  so bre  

s acos extendidos en el suelo, bajo la sombra de árboles oramadas construidas para 
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proteger la cosecha de losr a yo s  s o l a r es  d i r ec t os .  Es  aqu í  d on de  

e l intermediario hace la clasificación y llenado decajas de 25 kg de capacidad.Es 

necesario dedicar la máxima atención en lasoperaciones de recolección y trasiegos, 

ya que éstasson consideradas como las que provocan mayorcantidad de daños 

internos por magulladuras (CENTA, 2002). 

Los tomates se seleccionan cuidadosamente antesde enviarlos al mercado, de 

manera que tenganbuen aspecto y presentación. Se deben separar losdeformes, los 

demasiado verdes o muy maduros,los que presenten quemaduras por el sol, 

golpes,cortes, rozaduras, magulladuras o los que esténdañados por gusanos o 

microorganismos.Esta actividad es importante realizarlainmediatamente 

después de la cosecha. Esto evitarála contaminación del resto de la producción.Los 

frutos de tomate se pueden clasificar deacuerdo a: tamaño (pequeño, mediano 

y grande),color de la piel, y otras características exigidas porel mercado (CENTA, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7:Cosecha de plantas tutoradas de tomate var. 'Galilea' 
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2.10. CARACTERÍSTICAS DEL TOMATE PARA CONSUMO EN FRESCO 

Cuando se consume en fresco el tomate puede ser considerado como una fruta o 

como una hortaliza. Como fruta se come entero, como una manzana, o cortado en 

rodajas y servido como postre. Usado como hortaliza, se puede cortar en rodajas 

para bocadillos o a gajos para ensalada, para estos usos se prefieren en general, los 

tomates de tamaño medio-grande con buen sabor y color. Otro uso en fresco del 

tomate es como adorno de platos (Segura, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad del tomate fresco es un aspecto importante en la comercialización. 

Característica que se conjuga con la cantidad y el servicio. Para el consumidor, la 

calidad del tomate viene determinada por los atributos como su apariencia extrema, 

el sabor y características nutritivas (González et al., 2004); en cambio, para la 

industria agroalimentaria la calidad del fruto del tomate, puede considerar 

características externas como la forma, color y tamaño; también otros caracteres 

FIGURA 8: Frutos de tomate var. 'Galilea' 
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relativos a la calidad interna como acidez, contenido de azúcares y materia seca 

(Nuez, 1995) 

Para Pelayo (2000) la calidad del tomate se basa principalmente en la uniformidad 

de forma y en la ausencia de defectos de crecimiento y manejo. El tamaño no es un 

factor que defina el grado de calidad, pero puede influir de manera importante en las 

expectativas de su calidad comercial. 

 Forma; Bien formado (redondo, forma globosa, globosa aplanada u ovalada, 

dependiendo del tipo y variedad).   

 Color; Color uniforme (anaranjado-rojo a rojo intenso; amarillo claro). Sin 

hombros verdes.   

 Apariencia; Lisa y con cicatrices pequeñas donde corresponde la punta floral y 

el pedúnculo. Ausencia de grietas de crecimiento (cara de gato), quemaduras de 

sol, daños por insectos y daño mecánico o magulladuras.   

 Firmeza; Firme al tacto. No debe estar suave ni se debe deformar fácilmente 

debido a sobre madurez. 

 

2.11. RENDIMIENTO 

Los rendimientos del cultivo de tomate están en base al tipo de crecimiento 

(determinado o indeterminado), la variedad utilizada, densidad de siembra, manejo 

del cultivo (poda y tutorado), etc. Además, ésta puede variar en las diferentes zonas 

productoras dependiendo del clima, tipo de suelo, manejo, etc. 

La Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa (2013) indica que el rendimiento 

promedio por hectárea para la Provincia de Arequipa (ámbito Vitor-La Joya)  es de 

45 t.ha-1, en la Provincia de Castilla es de 36 t.ha-1. A diferencia de la Región de La 

Libertad, la cual obtiene un rendimiento promedio más alto con 60 t.ha-1 (Portal 

Agrario Regional de La Libertad, 2013).  

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 
 

III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. UBICACIÓN 

La investigación se instaló en la parcela 42, sector D2, de la Irrigación Majes, al 

oeste de la ciudad de Arequipa.Durante 6 meses (enero-junio 2012). 

A. UBICACIÓN POLÍTICA 

 Región:  Arequipa 

 Provincia: Caylloma 

 Distrito: Irrogación Majes  

 

B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Latitud:  16°19´40¨(S) 

 Longitud: 72°12´39¨ (W) 

 Altitud:  1434m.s.n.m. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Los registros meteorológicos para los meses de enero a junio del 2012,obtenidos en 

el desarrollo del trabajo experimental se muestran en el Cuadro 3.Donde las 

condiciones térmicas alcanzaron valores máximos de26,3°C y valores mínimos de 

9,6°C. La humedad relativapromedio fue mayor en el mes de febrero con 70,5% y la 

mínima 53,5% en junio. Referente a las precipitaciones, sólo se presentaron en los 

meses de enero y marzo con 8,2mm y 7,2mm respectivamente. Respecto a las horas 

sol por día fueron en promedio 7,3 horas.  
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CUADRO 3: Registros meteorológicos durante el desarrollo del trabajo experimental 

para densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Mes 

Temperatura(°C) HR (%) Precipitación 

(mm) 

Horas Sol  

(h y décimas) 
Máx. Mín. Máx. Mín. 

Enero 25,0 14,6 86 47 8,2 5,9 

Febrero 26,3 14,4 89 52 0,0 9,7 

Marzo 24,6 13,1 81 48 7,2 8,0 

Abril 24,8 10,1 88 52 0,0 10,5 

Mayo 24,6 9,6 77 40 0,0 9,9 

Junio 24,6 9,6 71 36 0,0 10,3 

Fuente: Estación meteorológica MAP Pampa de Majes, Caylloma, Arequipa 2012. 

3.3. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

De acuerdo a los resultados de análisis de suelo, se tiene textura franco-arenosa, 

contenido de materia orgánica normal, nivel de nitrógeno bajo, contenido normal de 

fósforo y alto contenido de potasio,  pH alcalino, suelo no salino. Mayores detalles 

sobre el análisis de suelo se pueden observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 4:Análisis físico-químico de suelo del área experimentalpara densidad de 

siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 

'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Parámetros Unidad Valor Método 

Arena 

Limo 

Arcilla 

Clase textural 

pH 

CE 

CIC 

MO 

N 

P 

K 2º 

CO3Ca 

Ca 

Mg 

Na 

K 

% 

% 

% 

 

 

dSm-1/cm 

meq.100g-1suelo 

% 

% 

Ppm 

Ppm 

% 

meq.100g-1suelo 

meq.100g-1suelo 

meq.100g-

1suelomeq.100g-

1suelo 

76,0 

10,4 

13,6 

Franco-arenoso 

7,82 

0,37 

13,877 

1,87 

0,09 

14,41 

374,98 

1,25 

10,176 

2,544 

0,452 

0,705 

Hidrómetro 

Hidrómetro 

Hidrómetro 

Triángulo textural 

Potenciómetro 

Conductímetro 

Destilación 

Walkley y Black 

Factor de conversión 

Olsen modificado 

Peach 

Neutralización acida 

Volumetría 

Volumetría 

Fotometría de llama 

Fotometría de llama 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas. Estación Experimental – Arequipa 

INIA, 2012. 

3.4. MATERIAL 

 

A. MATERIAL BIOLÓGICO: 

 Plántulas de tomate cv. Galilea, semilla híbrida de crecimiento determinado 

proveniente de Israel de la empresa HazeraGenetics distribuidas en el Perú  

por Semiagro S.A.C.  
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 Es un cultivar que le permite al agricultor sembrar casi todo el año, posee un 

color rojo intenso y brillante, extra duro y larga vida post cosecha. Otras 

especificaciones:  

 Tomate de planta muy fuerte, de frutos grandes tipo RIO GRANDE. 

 Frutos maduros y carnosos de peso aproximado 140-160g. 

 Buen cuaje a bajas temperaturas. 

 Con resistencia a Verticillium, Fusarium (Raza 1,2 y 3), ToMV, Nematodos, 

TSWV y pseudomonas. 

 

 

 

FIGURA 9: Plántulas de tomate cv. 'Galilea' 
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B. MATERIAL DE TUTORADO: 

 Alambres #12 y #16 

 Carrizos 

 Palos de soporte 

 Rafia plana  

 Templadores 

 Tijeras de podar 

 

C. MATERIAL DE CAMPO: 

 Cuaderno de campo, lápiz, wincha, balanza, vernier, bolsas plásticas, tizas, 

tijera, cinta masking-tape, plumones de pizarra, letreros y cámara 

fotográfica. 

 Abono orgánico: estiércol vacuno. 

FIGURA 10: Frutos de tomate var. 'Galilea' 
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 Fertilizantes: Urea (46% N), Fosfato Diamónico (18% N y 46% P2O5), 

Superfosfato de Calcio Triple (46% P2O5 y 18% CaO), Sulfato de Potasio 

(50% de K2O y 18% S). 

 Productos fitosanitarios: Troya 4 EC, Afisac 37 EC, Azufrac F 600, Hortycol 

50 F. 

 

D. MATERIAL DE GABINETE: 

 Computadora 

 Material bibliográfico 

 Cuaderno de apuntes 

 

3.5. MÉTODO 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Los tratamientos en estudio son los que están descritos en el Cuadro 5, donde T1: 

sistema tradicional se toma como testigo, en el siguiente cuadro se presenta la 

clave para cada tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO 5: Tratamientos en estudio para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

Tratamiento Poda  Distanciamiento (m) Densidad 

(plantas.ha-1) 

T1 

(testigo) 

Sin  poda -Sin 

tutorado 

0,4*1,8 13 889 

T2 3 Brazos 0,2*1,8 27 778 

T3 3 Brazos 0,4*1,8 13 889 

T4 3 Brazos 0,6*1,8  9 259 

T5 4 Brazos 0,2*1,8 27 778 

T6 4 Brazos 0,4*1,8 13 889 

T7 4 Brazos 0,6*1,8  9 259 
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B. DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

 Los 7 tratamientos fueron dispuestos en un diseño experimental de bloques 

completos al azar (DBCA) con tres repeticiones. 

 Los resultados de cada evaluación fueron sometidos a  análisis de varianza 

(ANVA) y los valores expresados en porcentaje previamente fueron 

transformados a la función arcoseno. 

 Para establecer la diferencia significativa entre tratamientos se usó la prueba 

de significación de Duncan a nivel de α=0.05. 

CUADRO 6:Fuentes de Variabilidad 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

2 

6 

12 

Total 20 

 Fuente: Elaboración propia. 

C. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

 PARCELAS 

• Número de parcelas por bloque: 7 

• Largo de parcela:   5,0m 

• Ancho de Parcela:   5,4m 

• Área de parcela:   27m2 

• Distancia entre parcelas:  0,15m 

• Número total de parcelas:  21 

 

 BLOQUES 

• Número de bloques:   3 

• Largo de Bloque:   35,9m 

• Ancho de Bloque:   5,4m 
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• Área de bloque:   193,86m2 

• Distancia entre bloques:  0,2 m 

 

 CAMPO EXPERIMENTAL 

• Área Neta:    567 m2 

• Área Bruta:    595,94m2 

 

D. CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 
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3.6. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

A. PREPARACIÓN DEL TERRENO  

Se inició con el humedecimiento del terreno, para facilitar labores 

mecanizadas; se procedió con el arado de discos, posteriormente la rastra de 

rígidos, dejando el terreno bien mullido, aireado y nivelado. El surqueo se 

realizó a un distanciamiento de 1,8m. Seguidamente se procedió a delimitar 

el campo experimental. Para luego incorporar estiércol vacuno a razón de 4 

t.ha-1 a chorro continuo sobre la cama. 

Posteriormente se realizó el tendido de las cintas de riego sobre las camas 

(una por cama), se dio un riego de humedecimiento y se dejó el terreno listo 

para trasplante. 

B. TRASPLANTE 

Se realizó el día 29 de enero del 2012, con los siguientes distanciamientos: 

 Entre plantas (parámetro en estudio):  

• 0,20m, densidad poblacional 75plantas.27m-2 (27778plantas.ha-1). 

• 0,40m, densidad poblacional 37 plantas.27m-2 (13 889plantas.ha-1). 

• 0,60m, densidad poblacional 25 plantas.27m-2 (9 259plantas.ha-1). 

 Entre surcos: 

• 1,8m 
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FIGURA 11:Disposición de plántulas de tomate var. 'Galilea' dentro de la 

hilera (DEP 0,20 m) 

 

FIGURA 12:Disposición de plántulas de tomate var. 'Galilea' dentro de la 

hilera (DEP 0,40 m) 

 

FIGURA 13: Disposición de plántulas de tomate var. 'Galilea' dentro de la 

hilera (DEP 0,60 m) 
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C. FERTILIZACIÓN 

Se utilizó Urea (46% N), Fosfato Diamónico (18% N y 46% P2O5), 

Superfosfato de Calcio Triple (46% P2O5 y 18% CaO), Sulfato de Potasio (50% 

de K2O y 18% S). Las unidades utilizadas en la fertilización fueron de acuerdo 

al análisis de suelo que se realizó. El programa de fertilización se presenta en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 7:Aplicación de fertilizantes para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

 

Periodo 

Vegetativo 

 

Duración 

Periodo (ddt) 

 

Semana 

Aplicación de 

Nutrientes 

(unidades.Ha-1) 

 

Forma de 

Aplicación 

Desde Hasta N P2O5 K2O 

Instalación - - - 67,00 43,00 22,00 Manual 

 

Crecimiento 

a Inicio de 

Floración 

 

 

0 

 

 

40 

1 8,33 7,50 8,33  

 

Fertirrigación 

diaria 

2 8,33 7,50 8,33 

3 8,33 7,50 8,33 

4 8,33 7,50 8,33 

5 8,33 7,50 8,33 

6 8,33 7,50 8,33 

 

Floración 

 

41 

 

60 

7 15,25 8,75 9,38 Fertirrigación con 

fraccionamiento 

interdiario 
8 15,25 8,75 9,38 

9 15,25 8,75 9,38 

 

Cuajado de 

Frutos 

 

 

61 

 

 

95 

10 15,25 8,75 9,38  

Fertirrigación con 

fraccionamientoint

erdiario 

11 15,25 8,75 9,38 

12 15,25 8,75 9,38 

13 15,25 8,75 9,38 

14 15,25 8,75 9,38 

 

 

Madurez a 

Cosecha 

 

 

 

96 

 

 

 

140 

15 4,20 3,83 4,20  

Fertirrigación con 

fraccionamientoint

erdiario 

16 4,20 3,83 4,20 

17 4,20 3,83 4,20 

18 4,20 3,83 4,20 

19 4,20 3,83 4,20 

20 4,20 3,83 4,20 

TOTAL 264 181 172 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. RIEGOS 

El sistema de riego usado fue por goteo; con cintas tipo T-Tape, con 

descarga de emisor de 2L.h-1, distancia entre emisores de 20cm. Los riegos 

se realizaron de acuerdo a la época de cultivo y necesidades de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CUADRO 8: Programa de riego para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - 

Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Periodo 

Vegetativo 

 

Duración 

Periodo (ddt) 

 

Semana 

 

Frecuencia 

de Riego 

 

Número 

de Riegos 

 

Tiempo de 

Riego 

(min.) Desde Hasta 

 

Crecimiento 

a Inicio de 

Floración 

 

 

0 

 

 

40 

1  

 

Diario 

 

 

40 

 

 

30 
2 

3 

4 

5 

6 

 

Floración 

 

41 

 

60 

7  

Interdiario 

 

10 

 

120-150 8 

9 

 

Cuajado de 

Frutos 

 

 

61 

 

 

95 

10  

 

Interdiario 

 

 

18 

 

 

120-150 
11 

12 

13 

14 

 

 

Madurez a 

Cosecha 

 

 

 

96 

 

 

 

150 

15  

 

 

Interdiario 

 

 

 

28 

 

 

 

150-180 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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E. CONTROL DE MALEZAS 

Las malezas fueron controladas manualmente, se realizaron tres deshierbos 

durante toda la fase de cultivo, teniendo mayor incidencia de malezas el 

sistema tradicional. 

Las principales malezas encontradas fueron: Chenopodiumalbum(liccha), 

Amaranthusspp. (bledo), Portulacaoleracea(verdolaga), Eleusine 

indica(pata de gallina). 

F. CONTROL FITOSANITARIO 

El control se realizó en función a la presencia de plagas y enfermedades que 

afectaron el cultivo.Las plagas y enfermedades que se presentaron fueron: 

Bemisiatabaco (mosca blanca), Russelianasolanicola (ruseliana), Tuta 

absoluta (polilla del tomate),Rhizoctoniasolani (chupadera),Alternariasolani 

(tizón temprano), Leveillulataurica (oidium) y TYLCV (virus de la hoja 

cuchara). 

Se realizaron 9 aplicaciones de pesticidas con un intervalo de 10 a 15 días 

usando los productos citados en el Cuadro 9.  
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CUADRO 9:Ingrediente activo y nombre comercial de pesticidas para el control de 

plagas y enfermedades endensidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de 

tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – 

junio). 

Ingrediente 

Activo 

Nombre 

Comercial 

Dosis Control 

Clorpirifos 48% Troya 4 EC 0.8-1.2 L/Ha Tuta absoluta (polilla del 

tomate) 

Dimetoato 30% + 

Permetrina 7% 

 

Afisac 37 EC 

 

 0.1-0.2 L/Ha 

Bemisia tabaco (mosca blanca), 

Russelianasolanicola (ruseliana) 

Clorotalonil 50% Horticol 50 F 2.5-3.5L/Ha Alternariasolani (tizón 

temprano)  

Azufre floable 60% Azufrac F 600 0.5 L/Ha Leveillulataurica (oidio) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE TUTORADO 

FIGURA 14: Aplicación de pesticidas a plantas tutoradas de tomate 

var. 'Galilea' 
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La instalación de materiales de tutorado se realizó a los 16ddt, se colocaron 

palos de soporte al inicio de cada surco, a cada 20m y al final de éste; se 

colocó el alambre #16 a una altura de 0,60m y el alambre #12 a una altura de 

1,4m; ambos extendidos horizontalmente. Luego se colocaron carrizos 

cruzados cada 1,8ma lo largo de cada surco. Todo esto con la finalidad de 

mantener el crecimiento vertical de la planta, para mantenerlasturgentes y 

tiernas y;así mejorarlas labores de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. PODA Y TUTORADO 

 

 Se llevó a cabo dos tipos de poda: 

 

• Poda de formación; se realizó a los 22ddt, cuando la planta tuvo el 

primer racimo floral y una altura entre 30-35cm. Esta poda consistió 

FIGURA 15: Instalación del sistema de tutorado 
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en cortar los brazos basales, dejando sólo tres o cuatro 

brazossuperiores, dependiendo del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Poda de formación con 3 brazos de tomate var. 

'Galilea' 

FIGURA 17: Poda de formación con 4 brazos de tomate 

var. 'Galilea' 
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• Poda de hojas basales; se efectuó a los 75-80ddt, teniendo en cuenta 

que los frutos del primer racimo iniciaron su madurez con el cambio 

de color verde a rojo o estado “pintón”; se cortaron las hojas viejas y 

enfermas, cuidando de no cortar las hojas que aún están alimentando 

a otros frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tutoradodel cultivo se inició a los 31ddt, dependiendo que la planta 

tenga una altura de 40 cm aproximadamente. Semanalmente se mantuvo 

guiando la planta mientras crecía vegetativamente y cuajaban los frutos. 

 

 

FIGURA 18: Poda de hojas basales de tomate var. 'Galilea' 
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I. COSECHA 

La recolección fue en forma manual y escalonada; se realizaron5cosechas 

para el testigo T1 y 7 para los demás tratamientos con intervalos de 9 días 

promedio, iniciándose el 03 de mayo del 2012 (95ddt) y culminando el 30 de 

juniodel 2012 (152ddt); los frutos fueron colocados en jabas (cajas de 

madera) para registrar el peso de cada unidad experimental y luego proceder 

a clasificarlasde acuerdo a su tamaño y color, para su posterior 

comercialización.El índice de madurez utilizada para dicha recolección se 

realizó en base al color externo del fruto, determinado de acuerdo al método 

visual. 

Los frutos se clasificaron en: 

 Primera verde, frutos de color verde. 

 Primera roja, frutos de color “pintón” a rojo. 

 Para frutos de primera calidad se considera el tamaño mediano a 

grande con un diámetro mayor a 60mm. 

 Segunda, frutos de tamaño pequeño con diámetro de 40-50mm. 

FIGURA 19: Guiado de plantas de tomate var. 'Galilea' 
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 Tercera, frutos con diámetros menores a 40mm. 

 Descarte, frutos con daños fisiológicos, mecánicos o fitopatológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Clasificación de frutos de tomate var. 'Galilea' 

FIGURA 21: Frutos de descarte de tomate var. 'Galilea' 
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3.7. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 

A. ALTURA DE PLANTA (cm) 

Se evaluó 5 plantas por tratamiento en cada bloque seleccionadas al azar, 

midiéndose la altura desde el cuello hasta el ápice de la planta  a los 15, 37, 53, 

66 y 87ddt. 

B. NÚMERO PROMEDIO DE FRUTOS POR PLANTA 

Se cuantificó el total de frutos de 3 plantas por unidad experimental, 

seleccionadas al azar, en cada cosecha. 

C. PESO PROMEDIO DE FRUTOS POR PLANTA (g) 

Se pesaron los frutos contabilizados en cada cosecha de cadaunidad 

experimental. 

D. RENDIMIENTO COMERCIAL(t.ha-1) 

Pesos parciales de las cosechas y la suma de todos ellos, para luego realizar las 

estimaciones a t.ha-1 de cada unidad experimental. 

E. RENDIMIENTO DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y 

DESCARTE(t.ha-1) 

Durante las cosechas se seleccionaron y clasificaron los frutos de acuerdo a su 

calidad: primera, segunda, tercera y descarte; del cual se hizo registro de los 

frutos comerciales (primera y segunda) y los no comerciales (tercera y descarte) 

para hacer las estimaciones correspondientes a t.ha-1para cada tratamiento. 

F. DIÁMETRO LONGITUDINALPROMEDIO DEL FRUTO (mm) 

Se midió el diámetro longitudinal de 10 frutos en cada cosecha, haciendo uso de 

un vernier. 
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G. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se realizó el costo de producción para el cultivo de tomate (tradicional y 

tutorado) bajo las condiciones de la Irrigación Majes, para obtener la 

rentabilidad, tomando en cuenta  los costos directos e indirectos realizados en el 

manejodel cultivo equivalente a una hectárea. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ALTURA DE PLANTA 

 

Se efectuaron cinco evaluaciones durante el desarrollo del cultivo a los 15, 37, 

53,66 y 87ddt (días después de trasplante); 

En la figura 22 se presentan los resultados de altura de planta a los 87ddt. Se 

observa que los valores varían de 41,07cm a 113,87cm. Los tratamientos que 

alcanzaron mayor altura fueron: T5(4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 113,87cm, 

T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 112,07cm, T6 (4 brazos y 13 889 plantas.ha-

1) con 109,13cm y el menor valor el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 

plantas.ha-1) con41,07cm. 

 

 

FIGURA 22:Altura de planta a los 87 ddt densidad de siembra, poda y tutorado en 

el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - 

Arequipa, 2012 (enero – junio). 
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La altura aérea de la planta es una característica importante, porque da pautas acerca 

de los distanciamientos de siembra que se deben emplear para un adecuado 

crecimiento y desarrollo de las plantas; que está relacionado con los tratamientos y 

además influirá en el rendimiento final de la producción como lo recomienda 

también Togoni (2000).  

CUADRO 10: Evolución de la altura densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

 

Clave 

 

Tratamiento 

Altura de Planta (cm) 

15ddt 37ddt 53ddt 66ddt 87ddt 

T1 Sin poda-Sin 

tutorado 

(13889plantas.ha-1) 

18,33 44,00 74,87 74,80 41,07 

T2 3 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

20,13 46,73 85,20 99,60 112,07 

T3 3 brazos 

(13889plantas.ha-1)  

20,13 45,27 79,73 91,33 99,93 

T4 3 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

20,20 41,07 72,27 90,20 101,80 

T5 4 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

20,13 48,27 86,53 103,33 113,87 

T6 4 brazos 

(13889plantas.ha-1) 

19,53 45,87 80,07 99,07 109,13 

T7 4 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

19,73 40,67 72,87 91,80 103,87 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen diferencias relevantes en cuanto a las dos últimas evaluaciones comparando 

al testigo con los otros tratamientos, debido a que en estos períodos las plantas están 

cuajando y cargando frutos, es por ello que el testigo T1 en su desarrollo natural, sin 

poda ni tutorado, es al principio erecta para después extenderse por el suelo por el 

mismo peso de los frutos; mientras que los otros tratamientos siguen 

desarrollándose verticalmente porque están conducidos con el sistema de 

tutorado.En un principio el porte del tallo es erguido, hasta que llega un momento 

en que por simples razones de peso rastrea sobre el suelo, teniendo necesidad de 

tutorarse. Cualquiera que sea el tipo de tutorado empleado, las plantas se atan al 
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tutor a medida que van desarrollándose verticalmente en torno al mismo (Maroto, 

2002). Esta labor es imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las 

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

la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las 

labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la 

producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades (Infojardin, 2000).  

 

 

FIGURA 23: Evolución de la altura (cm) para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en 

zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Realizado el ANVA para esta evaluación (Cuadro 30 de anexos) mostró una 

diferencia significativa entre tratamientos, pero no entre bloques con un coeficiente 

de variabilidad de 7,08%. Al aplicar la prueba de Duncan al 0,05 (Cuadro 11) se 

puede corroborar que el promedio de altura foliar máxima alcanzada para T5 (4 

brazos y 27 778 plantas.ha-1), T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1), y T6 (4 brazos y 

13 889 plantas.ha-1), es significativamente superior al resto de tratamientos, dentro 
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de ellos el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 plantas.ha-1), el cual obtuvo la 

menor altura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

C.V.=7,08% 

 

La densidad de siembra esun factor determinante en la intercepción de radiación 

solar por el cultivo para convertir esta energía en biomasa, sin dejar de lado otros 

factores importantes, como el cultivar elegido y sus características de crecimiento, 

al igual que las características climáticas del lugar donde se va a desarrollar el 

cultivo (Rodríguez et al., citado por Carrillo et al., 2003). Por lo cual, observando 

los resultados podemos decir que las diferencias en la altura de planta entre los 

tratamientos se debe, en parte, a las densidades de plantación que se manejaron, 

teniendo los valores más altos los tratamientos con mayor densidad,T2 (3 brazos) y 

T5 (4 brazos), ambos con 27778 plantas.ha-1 y el tratamiento T6 (4 brazos) con 

13389 plantas.ha-1; ello podría explicar el efecto de competencia entre las plantas 

por luz solar, lo cual hizo que se alongaran.Al respecto Charles–Edwars et al.y 

Gardner et al., citados por Sánchez del C., et al. (2009),señalaron que una menor 

incidencia de radiación fotosintéticamente activa (por sombreamiento o por alta 

densidad) sobre las plantas, puede ocasionar etiolación, la cual se manifiesta 

CUADRO 11: Altura de planta a los 87 ddt para densidad de siembra, poda y tutorado 

en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - 

Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Clave Tratamiento Altura de Planta 

(cm) 

Duncan 

0,05 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 113,87  a 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1) 112,07  ab 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 109,13  ab 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 103,87    b 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 101,80    b 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1) 99,93 bc 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1) 

41,07      c 
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principalmente por un adelgazamiento y alargamiento del tallo.Generalmente, los 

incrementos en la altura de la planta, en respuesta al aumento en la densidad de 

población, son indicativos de una mayor competencia por luz entre plantas, debido a 

menor disponibilidad de radiación dentro del dosel (Castillo et al., citado por 

Castellanos et al., 2009).El diámetro de tallo es inversamente proporcional a la 

densidad de población; esto indica que la densidad tiene efectos sobre el diámetro 

del tallo, que al haber menor penetración de luz provoca una elongación del tallo 

(Van de Vooren, citado por Carrillo et al., 2003).Los factores que influyen la 

respuesta fisiológica frente a la densidad de plantas, viendo ésta como un factor 

cambiante, se pueden comparar mediante la influencia de la radiación solar durante 

la competencia de las plantas por recursos disponibles (Rodríguez et al., citado por 

Castellanos et al., 2009). 

 

4.2. NÚMEROPROMEDIO DE FRUTOS POR PLANTA 

 

En la Figura 24 se muestra el número promedio de frutos por planta, observándose 

que el T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) y T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) van 

aumentando en forma muy pareja a lo largo de todas las cosechas y obteniendo en la 

quinta recolección la mayor cantidad de frutos por planta con 49 y 47 

respectivamente; seguidos del T3 (3 brazos y 13889 plantas.ha-1) con 45 frutos; el T6 

(4 brazos y 13889 plantas.ha-1) mantiene su número promedio de frutos durante 

todas las cosechas; el T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) y T5 (4 brazos y 27 778 

plantas.ha-1) son los que tienen menor cantidad de frutos por planta a lo largo de las 

cosechas; y el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 plantas.ha-1) acrecienta 

hasta la cuarta cosecha para luego disminuir considerablemente, pero no por debajo 

de T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1), T6 (4 brazos y 13889 plantas.ha-1) y T5 (4 

brazos y 27 778 plantas.ha-1). 
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FIGURA 24:Evolución del número de frutos por planta para densidad de siembra, 

poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') 

en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

En el Cuadro 12 se muestra la evolución del número de frutos por planta para cada 

tratamiento durante las cosechas en forma detallada; obteniéndose así, los valores 

más elevados en la quinta cosecha para la mayoría de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1ra cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 4ta Cosecha 5ta Cosecha

N
ú

m
er

o
 d

e 
fr

u
to

s

Evolución del Número de Frutos por Planta

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis de varianza ANVA (Cuadro 32 de anexos) se puede observar que en el 

número de frutos por planta a lo largo de las cosechas existe diferencias 

significativas entre tratamientos, pero no entre bloques, teniendo un coeficiente de 

variabilidad de 7,52%; siendo el T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) y T4 (3 brazos y 

9 259 plantas.ha-1) los tratamientos que obtuvieron el promedio más alto con 31,13 y 

30,18 frutos respectivamente, seguidos del T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 

plantas.ha-1) con 29,55 frutos. 

 

 

 

 

 

CUADRO 12:Número de frutos por planta para densidad de siembra, poda y tutorado en 

el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - 

Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Clave 

 

Tratamiento 

NúmeroPromedio de Frutos por Planta  

1° 

cosecha 

2° 

cosecha 

3° 

cosecha 

4° 

cosecha 

5° 

cosecha 

T1 Sin poda-Sin 

tutorado 

(13889plantas.ha-1) 

15,31 21,90 33,83 43,17 33,50 

T2 3 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

13,56 16,77 24,83 21,33 27,17 

T3 3 brazos 

(13889plantas.ha-1)  

14,98 20,23 26,83 30,67 44,83 

T4 3 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

14,23 18,17 34,83 34,50 49,17 

T5 4 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

12,97 15,63 21,83 23,83 19,67 

T6 4 brazos 

(13889plantas.ha-1) 

16,13 25,67 31,17 29,00 26,00 

T7 4 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

15,67 23,30 34,67 34,67 47,33 
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Fuente: Elaboración propia. 

C.V. = 7,52% 

 

Con altas densidades de plantas se obtiene un volumen importante de biomasa y 

consecuentemente una gran superficie fotosintética, que en definitiva, es lo 

fundamental para conseguir elevadas producciones. Por otro lado, con elevadas 

densidades de plantas, el número de flores por planta y consecuentemente el de 

frutos, es menor, por lo que, si se consigue un desarrollo uniforme de las plantas, se 

favorece la agrupación de la maduración (Nuez, 1995). Dentro de ciertos límites, al 

aumentar la densidad de población el rendimiento por unidad de superficie aumenta 

debido a un mayor número de frutos por unidad de superficie; sin embargo, el 

rendimiento por planta disminuye como consecuencia de un menor número de 

frutos por planta y un menor peso y tamaño de éstos (Hurdet al. y Ho; citados por 

Ucanet al., 2005).  

 

Los resultados obtenidos concuerdan con la información analizada, teniendo así los 

tratamientos T7 (4 brazos) y T4 (3 brazos), ambos con la densidad más baja (9 259 

plantas.ha-1), los cuales alcanzaron los valores más altos con 31,13 y 30,18 frutos 

CUADRO 13:Número promedio de frutos por planta para densidad de siembra, 

poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') 

en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Clave Tratamiento Número Promedio 

de Frutos por 

Planta 

Duncan 

0,05 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 31,13  a 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 30,18  ab 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1)  

29,55  ab 

T3 3 brazos (13 889 planta s.ha-1) 27,51    b 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1) 25,59    b 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 20,73      c 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 18,79      cd 
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por planta respectivamente; muy seguidos del testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 

889 plantas.ha-1) con 29,55 frutos por planta, el cual tubo crecimiento libre. Los 

tratamientos con valores más bajos son T2 (3 brazos) y T5 (4 brazos), ambos con la 

densidad más alta (27 778 plantas.ha-1), los cuales obtuvieron 20,73 y 18,79 frutos 

por planta respectivamente. 

 

En pimentón, se ha encontrado que las poblaciones altas de plantas disminuyen el 

número de flores en las ramas primarias y secundarias. Esta respuesta se debe 

posiblemente a una alteración de la partición de asimilados, de tal manera que el 

suministro de fotoasimilados se destina hacia la formación de tallo (elongación) y 

para la respiración de mantenimiento de las hojas sombreadas por la competencia 

entre plantas (Viloria et al.; citado por Pérez et al., 2006). 

Algunos estudios han investigado la incidencia de la práctica cultural de la poda de 

tallos sobre la calidad del tomate, encontrándose diferencias en la producción y 

cantidad de frutos comerciales por unidad de área (Salinas et al., 1994). El 

crecimiento del follaje es controlado mediante la poda adecuada; los frutos, si bien 

son menores en cantidad, serán de mayores tamaños y tiernos, lo cual quiere decir 

que, por medio de la poda, se puede controlar la calidad de los mismos, según las 

exigencias del mercado (Cedeño, citado por Salazar, 1972). 

4.3. PESO DE FRUTOS POR PLANTA 

 

En la Figura 25 se observa el peso de frutos por planta para cada tratamiento a lo 

largo de las cosechas;teniendo que, los resultados alcanzados no varían en relación 

al número de frutos por planta que presentaron, logrando los mayoresvalores en 

peso promedio de frutos los tratamientos T4 (3 brazos y 9 259plantas.ha-1) y T7 (4 

brazos y 9 259plantas.ha-1); y el menor valor lo obtuvo el T5 (4 brazos y 27 

778plantas.ha-1). 
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FIGURA 25:Evolución del peso de frutos por planta (g) para densidad de siembra, 

poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') 

en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Los valores del peso de frutos por planta para cada tratamiento durante las cosechas 

se muestran en el Cuadro 14 en forma más detallada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de varianza(Cuadro 34 de anexos) muestra una diferencia significativa 

entre tratamientos, pero no entre bloques; cuyo coeficiente de variabilidad es8,42%; 

los valores más altos son para los tratamientos T4 (3 brazos y 9 259plantas.ha-1) con 

3 660,76g y T7 (4 brazos y 9 259plantas.ha-1) con 3 630,37g; muy seguidos del 

tratamiento T3 (3 brazos y 13 889 plantas.ha-1) con 3 086,25g; y el valor más bajo 

lo obtuvo eltratamiento T5 (4 brazos y 27 778plantas.ha-1) con 1 924,95g. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 14: Peso de frutos por planta para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

 

Clave 

 

Tratamiento 

Peso de Frutos por Planta (g) 

1° 

cosecha 

2° 

cosecha 

3° 

cosecha 

4° 

cosecha 

5° 

cosecha 

T1 Sin poda-Sin 

tutorado 

(13889plantas.ha-1) 

1 941,90 2 777,77 3 070,00 4 191,67 2 459,17 

T2 3 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

1 684,55 2 083,33 2 586,83 2 072,50 2 283,33 

T3 3 brazos 

(13889plantas.ha-1)  

2 122,75 2 866,70 3 131,67 3 115,83 4 195,83 

T4 3 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

2 262,88 2 889,43 4 608,50 3 742,50 4 789,17 

T5 4 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

1 613,55 1 944,47 2 203,50 2 336,67 1 523,33 

T6 4 brazos 

(13889plantas.ha-1) 

2 150,39 3 422,23 3 578,33 2 853,33 2 281,67 

T7 4 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

2 286,61 3 400,00 4 445,17 3 669,17 4 328,33 
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CUADRO 15:Peso promedio de frutos por planta para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona 

árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

C.V. = 8,42% 

La elección de una adecuada densidad de plantación, la poda y el tutorado mejoran 

la recepción de luz por el cultivo, y existen estudios que demuestran que 

incrementos en la radiación solar interceptada por el cultivo mejoran la calidad 

aumentando el tamaño y peso de frutos (Horticom, 2002). 

Sin embargo, si las densidades son muy altas el beneficio se puede perder. La falta 

de radiación dentro del dosel por efecto de altas densidades disminuye la 

asimilación por planta, ocasionando flores pequeñas, apretadas, defectuosas y 

pobres en polen; pudiendo afectar el número de frutos por planta y el peso medio 

del fruto (Ucanet al., 2005). Al respecto Papadopoulus y Pararajasingham; citados 

por Sánchez et al., 2009;  encontraron que cuando las plantas de tomate se manejan 

en alta densidad, se llega un nivel en donde se disminuye la producción de 

asimilados por planta, lo que reduce el número de frutos por racimo o bien el peso 

medio del fruto. 

Por lo tanto podemos afirmar que la densidad de plantación afecta la producción 

individual de cada planta, tanto en el número de frutos como en el peso de frutos; 

Clave Tratamiento Peso Promedio 

de Frutos por 

Planta (g) 

Duncan 

0,05 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 3 660,76 a 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 3 630,37 a 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1) 3 086,25 ab 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1) 

2 887,47   b 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1) 2 857,66   b 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 2 140,35 bc 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 1 924,95 c 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

63 
 

teniendo así, que a menor densidad mayor producción por planta; lo que sucede con 

los tratamientos T4 (3 brazos) y T7 (4 brazos), cuya densidad para ambos es 9529 

plantas.ha-1, con 3660,76 g y 3630,37 g respectivamente; y por el contrario, a mayor 

densidad de plantación menor producción por planta, claro ejemplo son los 

tratamientos T2 (3 brazos) y T5 (4 brazos) con una densidad de 27778 plantas.ha-1 

cada cual, cuyos valores son 2140,35 g y 1924,95 g respectivamente.Esto concuerda 

con otros investigadores Cruz et al.y Grasso y col.;citados por Grijalvaet al. (2010), 

quienes reportan reducción del tamaño del fruto a medida que se incrementa la 

densidad de plantación; lo que podría explicarse por una mayor competencia en el 

desarrollo del sistema radicular de la planta y con ello provocar menor capacidad de 

la raíces para la absorción de agua y nutrimentos. El efecto del incremento del 

rendimiento por unidad de superficie a densidades altas también ha sido reportado 

por Papadopoulus y Ormrod,Sánchez y Corona, Jorge y Sánchez; citados por 

Sánchez, et al.(2009), quienes además señalan que en estas condiciones se 

disminuye el tamaño y peso del fruto. Se aprecia también, que las plantas 

establecidas con densidades más bajas, en valores absolutos, hay una tendencia 

hacia un mayor peso y tamaño de fruto por planta; aunque el mayor rendimiento por 

unidad de superficie se tiene en la densidad alta.  

 

4.4. RENDIMIENTO COMERCIAL 

 

En la Figura 26 podemos apreciar los rendimientos totales para cada tratamiento, 

donde el T2 (3 brazos y 27 778plantas.ha-1) alcanza la mayor producción con 

212,52t.ha-1, seguido de los tratamientos T6 (4 brazos y 13 889plantas.ha-1) con 

191,47t.ha-1,  T5(4 brazos y 27 778plantas.ha-1) con 187,40t.h-1 y T3 (3 brazos y 13 

889plantas.ha-1) con 186,91t.ha-1 cuyos valores no varían a grandes rasgos;  y la 

menor producción obtenida es para el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 

889plantas.ha-1) con 115,82 t.ha-1.  
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FIGURA 26:Rendimiento comercial por tratamientos (t.ha-1) para densidad de 

siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 

'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Al realizar el ANVA con un coeficiente de variabilidad de 6,60% (Cuadro 44 de 

anexos) se observa que no hay diferencia significativa entre bloques, pero sí entre 

tratamientos, al realizar la prueba de Duncan (Cuadro 16) para la comparación de 

tratamientos es notable ver que todos los tratamientos en estudio superaron al 

testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889plantas.ha-1), el cual obtuvo 115,82t.ha-1. 

El mejor rendimiento lo obtuvo el tratamiento T2 (3 brazos y 27 778plantas.ha-1) 

con 212,52t.ha-1, seguido porel tratamiento T6 (4 brazos y 13 889plantas.ha-1) con 

191,47t.ha-1. 
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CUADRO 16: Rendimiento comercial para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

C.V. = 6,60% 

 

En la Figura 27 se observa la producción comercial en t.ha-1 para cada cosecha, 

donde los tratamientos T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1), T3 (3 brazos y 13 889 

plantas.ha-1), T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1), T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1), 

T6 (4 brazos y 13 889 plantas.ha-1) y T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) lograron 

obtener 7 cosechas; lo que no pudo alcanzar el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 

13 889 plantas.ha-1), el cual sólo obtuvo 5 cosechas.  

Allí también notamos que en la tercera cosecha se alcanzó el pico más alto de 

producción; donde, el tratamiento que se mantuvo superior a casi todos en cada 

cosecha fue el T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) y el que al final obtuvo el mayor 

rendimiento. 

 

Clave Tratamiento Rendimiento 

Comercial (t.ha-1) 

Duncan 

0,05 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 212,52 a 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1) 191,47  b 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 187,40 bc 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1) 186,91 bc 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 172,19 bcd 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 162,43  cd 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1) 

115,82   d 
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FIGURA 27: Producción por cosecha (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en 

zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

El rendimiento económico del cultivo del tomate es resultante de la combinación 

entre el número de frutos cosechados por unidad de área y sus tamaños individuales. 

El tamaño del fruto es un factor de calidad sumamente importante y debe ser lo más 

uniforme posible durante todo el ciclo de producción (Peil y Gálvez, 2004).  

 

El manejo de un cultivo se ve reflejado en su rendimiento final, ello nos indica las 

prácticas realizadas durante su desarrollo, en conjunto con los factores que influyen, 

como clima, fertilización, riego, control de plagas y enfermedades; además de la 

variedad empleada y su adaptabilidad. El empleo de variedades de tomate adaptadas 

a la región y a la tecnología utilizada es un factor importante para incrementar el 

rendimiento y calidad del fruto (Grijalva y col., citado por Grijalva et al., 2010). La 

densidad de plantación, junto con otras técnicas de cultivo (poda, tutorado, 
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deshojado, etc.), son determinantes para maximizar la producción 

cosechable(Castilla, citado por Carrillo et al., 2003).  

 

Dentro de los resultados obtenidos existen diferencias relevantes entre 

tratamientos,principalmente entre el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 

889plantas.ha-1) y los demás, los cuales se deben al manejo adicional que se les ha 

dado, como son: densidad poblacional, poda y tutorado (elementos en 

estudio).Podemos afirmar que dicho manejo ha influenciado de manera positiva en 

el rendimiento final.  

La manipulación de la densidad de planta permite optimizar la radiación 

interceptada, a fin de convertir la energía solar en biomasa, importante para 

utilizarse como una estrategia para incrementar el rendimiento (Papadopoulus y 

Pararajasingham, Sánchez y col.; citados por Grijalva et al., 2010). Van de Voorenet 

al., citado por Carrillo et al. (2003),explica que a partir de un determinado nivel de 

densidad de siembra, la producción por planta disminuye y la producción por unidad 

de superficie crece; un nuevo incremento de densidad permite alcanzar la cosecha 

máxima, mientras que excesivas densidades hacen bajar la cosecha. Investigaciones 

sobre el efecto de la densidad de plantación en tomate en condiciones de  

invernadero señalan una respuesta positiva en el rendimiento a medida que se 

incrementa el número de planta por metro cuadrado, pero con el inconveniente de 

reducir el tamaño del fruto y se acentúa conforme se incrementa el ciclo de 

producción(Cruz y col., Grasso y col., Grijalva y col.; citados por Grijalva et al., 

2010). 

 

4.5. RENDIMIENTO DE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERAY DESCARTE 

 

En la Figura 28 se muestra la producción de primera para cada tratamiento, donde el 

mayor rendimiento alcanzado es para el  tratamiento T2 (3 brazos y 27 

778plantas.ha-1) con 156,46t.ha-1, seguida del T3 (3 brazos y 13 889plantas.ha-1) con 

149,59t.ha-1, y la menor es para el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 
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889plantas.ha-1) con 80,07t.ha-1. Todos los tratamientos en estudio superaron 

notablemente al testigo.  

 

FIGURA 28: Producción de primera (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en 

zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Al realizar el análisis de varianza ANVA (Cuadro 36 de anexos), se encontró 

diferencia significativa entre tratamientos, mas no entre bloques, cuyo coeficiente 

de variabilidad es 7,80%. El Cuadro 17 nos da a conocer la ubicación de los 

tratamientos. 
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CUADRO 17: Producción de primera (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y tutorado 

en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - 

Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

C.V. = 7,80% 

 

El siguiente gráfico se puede apreciar la producción de segunda para cada 

tratamiento, en el cual el T2 (3 brazos y 27 778plantas.ha-1) supera a todos los 

tratamientos con 54,02t.ha-1, seguida del T5(4 brazos y 27 778plantas.ha-1) con 

46.65t.ha-1y; el tratamiento que tiene el menor valor es T4 (3 brazos y 9 

259plantas.ha-1) con 29,27t.ha-1. 

 

Clave Tratamiento Rendimiento 

Primera (t.ha-1) 

Duncan 

0,05 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 158,46 a 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1) 149,59  b 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1) 148,55  b 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1)  142,22 bc 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 140,75 bc 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 128,52    c 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1) 

80,07      d 
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FIGURA 29: Producción de segunda (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en 

zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

En el ANVA (Cuadro 38 de anexos) hay diferencia significativa entre tratamientos, 

pero no entre bloques; teniendo un coeficiente de variabilidad de 9,94%, siendo el 

tratamiento T2 (3 brazos y 27 778plantas.ha-1) superior a todos con 54,06t.ha-1y; el 

T4 (3 brazos y 9 259plantas.ha-1) con el menor valor alcanzado con 29,97t.ha-1, 

como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 18: Producción de segunda para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

C.V. = 9,94% 

 

La Figura 30 nos muestra el rendimiento de tercera para cada tratamiento, donde se 

ve claramente que los tratamientos que obtuvieron mayores valores fueron T5 (4 

brazos y 27 778 plantas.ha-1) y T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 10,86t.ha-1 y 

10,36t.ha-1 respectivamente. Y los valores más bajos fueron para los tratamientos T7 

(4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) con 4,88t.ha-1 y T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) 

con 3,54t.ha-1, los cuales están debajo del testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 

plantas.ha-1), el cual tiene 2 cosechas menos que los demás tratamientos. 

 

Clave Tratamiento Rendimiento 

Segunda (t.ha-1) 

Duncan 

0,05 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 54,06 a 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 46,65  b 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1) 42,92 bc 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1)  37,33 c 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1) 

35,75   c 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 33,91    cd 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 29,97      d 
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FIGURA 30:Producción de tercera (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en 

zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

El análisis de varianza ANVA (Cuadro 40 de anexos) con coeficiente de 

variabilidad 47,61%; nos indica que no hay diferencia significativa entre 

tratamientos, ni entre bloques. Y al aplicar la prueba de Duncan (0,05), notamos que 

los tratamientos T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) y T2 (3 brazos y 27 778 

plantas.ha-1) son los que tienen mayor cantidad de fruto de tercera calidad; y el 

menor valor lo obtiene el T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1). 
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CUADRO 19: Producción de tercera para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

C. V. = 47,61% 

 

La siguiente figura nos indica la ubicación de todos los tratamientos en cuanto a 

frutos de descarte durante todas las cosechas; teniendo mayor cantidad el 

tratamiento T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 1,80t.ha-1, seguido del T2 (3 

brazos y 27 778 plantas.ha-1) y T6 (4 brazos y 13 889 plantas.ha-1) con 1,52t.ha-1 y 

1,49t.ha-1 respectivamente, los cuales no muestran grandes diferencias; el testigo T1 

(sin poda-sin tutorado 13 889 plantas.ha-1) se encuentra superior a los tratamientos 

T3 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1), T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) y T4 (3 

brazos y 9 259 plantas.ha-1) a pesar, como se mencionó anteriormente, de tener dos 

cosechas menos que los demás tratamientos. 

 

Clave Tratamiento Rendimiento 

Tercera (t.ha-1) 

Duncan 

0,05 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 10,86 a 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 10,36 a 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1) 8,62  b 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1)  7,27 bc 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1) 

5,65    c 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 4,88    cd 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 3,54      d 
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FIGURA 31: Rendimiento de frutos de descarte (t.ha-1) para  densidad de siembra, 

poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') 

en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Al realizar el análisis de varianza (Cuadro 42 de los anexos) cuyo coeficiente de 

variabilidad es 18,41%, nos indica que hay diferencia significativa entre 

tratamientos mas no entre bloques. Teniendo la ubicación, según Duncan (0,05), el 

tratamiento con mayor cantidad de frutos de descarte es el T5 (4 brazos y 27 778 

plantas.ha-1) con 1,80t.ha-1, y los tratamientos con menores valores son T7 (4 brazos 

y 9 259 plantas.ha-1) con 1 t.ha-1 y T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) con 0.90t.ha-1. 
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CUADRO 20:Rendimiento de frutos de descarte para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona 

árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

C. V. = 18,41% 

 

Una vez cosechados los frutos de tomate, si éstos se destinan al mercado fresco, se 

seleccionan por tamaño, color, etc., separando aquellos que manifiestan defectos de 

todo tipo (Maroto, 2002). Teniendo en cuenta la producción total de primera, 

segunda, tercera calidad,y descarte para cada tratamiento, podemos notar que 

existen diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos, lo cual se 

puede deber a la interacción de la densidad de siembra, poda y tutorado de las 

plantas. Se puede afirmar que la poda influye mucho en cuanto a frutos de primera 

calidad, ya que los tratamientos con poda han superado al testigo, y aún mejor la 

poda de tres brazos ha prevalecido comparándolo con tratamientos semejantes (poda 

a cuatro brazos, misma densidad y tutorado). En cuanto a frutos de segunda y 

tercera calidadse puede decir que han sido muy influenciados por la densidad de 

plantación, ya que los tratamientos con mayor densidad son los que han obtenido 

mayor cantidad de frutos pequeños. 

 

Es conocido que la fructificación y el desarrollo vegetativo son contrapuestos, por lo 

que una planta con excesiva vegetación es deficiente en número de flores. La poda 

Clave Tratamiento Rendimiento 

Descarte (t.ha-1) 

Duncan 

0,05 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 1,80 a 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 1,52 ab 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1) 1,49 ab 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1)  

1,31   b 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1) 1,24   b 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 1,00     c 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 0,90     c 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

76 
 

puede ser muy útil para equilibrar ambas funciones. Por otra parte las plantas que se 

dejan desarrollar libremente, sin que actúe ningún tipo de poda, pueden producir 

una vegetación muy abundante en detrimento de la floración, obteniendo frutos de 

irregular tamaño y escasa calidad (Palomar, 1988).Con la poda se pretende 

mantener las plantas con la vegetación suficiente, en sus justos límites, a fin de 

conseguir precocidad y calidad, así como obtener, en muchos casos, una mayor 

producción (Serrano, 1978). 

La poda es una práctica cultural utilizada para obtener plantas equilibradas y 

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

mantenerlos airados y libres de condensaciones (Horticom, 2002). Esta práctica es 

recomendada con el propósito de balancear el crecimiento vegetativo con el 

generativo, para optimizar el número y el tamaño de los frutos en el racimo a lo 

largo de la planta. El tamaño potencial de un fruto de tomate depende de su posición 

dentro del racimo y del cultivar utilizado, pero el tamaño alcanzado depende de la 

cantidad de asimilados producidos por las hojas y del número de frutos que 

compiten por estos asimilados (Ho, citado por Bojacáet al., 2009). El manejo de la 

poda no tiene una fórmula general y depende de variables como variedad, 

condiciones climáticas, el estado de desarrollo de las plantas, su vigor y las 

exigencias del mercado (Escobar, citado por Bojacáet al., 2009).  

Investigaciones sobre el efecto de la densidad de plantación en tomate en 

condiciones de  invernadero señalan una respuesta positiva en el rendimiento a 

medida que se incrementa el número de planta por metro cuadrado, pero con el 

inconveniente de reducir el tamaño del fruto (Cruz y col., Grasso y col., y Grijalva y 

col., mencionados por Grijalva et al., 2010). Una mayor densidad de planta, 

aumenta la precocidad y reduce el ciclo biológico, pero los frutos producidos son de 

menor tamaño y calidad (Nuez, 1995).El tamaño de los frutos se ve sensiblemente 

afectado por la densidad, aumentando notablemente la cosecha de frutos chicos a 

medida que ésta se incrementa. La densidad óptima puede variar de acuerdo a la 

luminosidad incidente, que cambia según la latitud y época del año (Pilatti, 

mencionado por Grasso et al., 2000). 
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Gracias al tutorado los frutos se recolectan más limpios y sanos al no estar en 

contacto con el suelo. Análogamente, las condiciones de aireación e iluminación son 

mejores y los tratamientos fitosanitarios y las restantes labores de cultivo pueden 

verificarse más fácil y homogéneamente (Maroto, 2002).  

En cuanto a frutos de descarte, se tomaron en cuenta la aparición de desórdenes 

fisiológicos, como: frutos deformes, con quemaduras de sol, con agrietamientos, 

con enfermedades (Botrytiscinerea), yademás frutos muy pequeños. La deformidad 

de los frutos consta de hendiduras, un tanto profundas, que marcan los lóculos del 

fruto. Se asocia a problemas nutricionales durante la floración, que impiden el 

desarrollo normal del tejido del ovario (Bolaños, 2001). La quemadura de sol es un 

problema de la decoloración de los tejidos de la parte del fruto en estado verdoso. 

En lugares donde la fruta del tomate queda expuesta a largos períodos de insolación, 

la pared externa del lado expuesto no se desarrolla normalmente, quedando 

deficiente de clorofila, más delgada y con una coloración grisácea (Casseres,1984). 

La lesión sirve de entrada a hongos y bacterias, patógenos y saprófitos, que 

terminan por podrir el fruto (Bolaños, 2001). El agrietamiento de frutos se produce 

por un incremento en la presión de turgencia en las células del fruto causado por un 

desequilibrio en los riegos y fertilización, bajada brusca de temperatura nocturna 

después de un periodo de calor (Nuez, 1995). También llamado rajadura o estrellado 

del fruto y consiste en el agrietamiento del fruto en líneas radiales o ecuatoriales. 

Las grietas sirven de entrada a hongos y bacterias (Bolaños, 2001). Una 

sintomatología muy particular de la podredumbre gris (Botrytiscinerea) en los frutos 

del tomate es la llamada “mancha espectral” (“ghost spot”), que aparece sobre frutos 

verdes en forma de halos o círculos blancos de 1,5cm, aproximadamente, con un 

punto oscuro central. El interior de los círculos suele ser de un verde más oscuro, o 

blanquecino. La “mancha espectral” es el ataque abortado que se produce durante 

noches húmedas, seguidas de días con alta intensidad luminosa (Rodríguez,et al., 

1989). 
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CUADRO 21: Rendimiento de cada cosecha por tratamiento (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de 

tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Rendimiento Comercial por Cosecha (t.ha-1) 

1ra 2da Total 1ra 2da Total 1ra 2da Total 1ra 2da Total 1ra 2da Total 1ra 2da Total 1ra 2da Total

T1 8.39 0.58 8.97 28.08 4.79 32.87 24.44 13.49 37.93 12.49 9.94 22.43 6.65 6.96 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.81

T2 17.68 0.78 18.46 25.80 5.32 31.12 33.27 13.43 46.70 23.28 10.08 33.36 22.24 10.93 33.17 20.17 7.80 27.97 16.02 5.72 21.74 212.52

T3 13.25 0.36 13.61 29.47 2.73 32.20 29.14 9.46 38.60 20.37 7.10 27.47 26.60 8.38 34.98 19.49 6.66 26.15 11.26 2.65 13.91 186.92

T4 7.55 0.20 7.75 23.00 1.30 24.30 27.98 7.10 35.08 22.81 6.59 29.40 28.38 7.30 35.68 24.50 5.79 30.29 7.99 1.70 9.69 172.19

T5 16.65 0.58 17.23 26.26 3.46 29.72 29.55 14.20 43.75 21.78 7.95 29.73 15.54 8.80 24.34 16.96 6.30 23.26 14.00 5.36 19.36 187.39

T6 10.81 0.47 11.28 29.25 2.73 31.98 31.02 10.79 41.81 22.14 9.23 31.37 21.40 9.09 30.49 23.58 7.20 30.78 10.35 3.41 13.76 191.47

T7 6.82 0.30 7.12 19.83 2.02 21.85 23.49 7.52 31.01 21.05 6.67 27.72 25.20 8.94 34.14 24.83 6.39 31.22 7.30 2.07 9.37 162.43

TOTAL 81.15 3.27 84.42 181.69 22.35 204.04 198.89 75.99 274.88 143.92 57.56 201.48 146.01 60.40 206.41 129.53 40.14 169.67 66.92 20.91 87.83 1228.73

7° Cosecha
TOTAL

1° Cosecha 2° Cosecha 3° Cosecha 4° Cosecha 5° Cosecha 6° Cosecha

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la selección de frutos de tomate de primera calidad se consideran aquellos que son de tamaño mediano a grande con un 

diámetro ecuatorial > a 60mm, y tomates de segunda calidad aquellos  de tamaño pequeño que tienen un diámetro ecuatorial de 

40-50mm, como lo considera Hurtado (1998). 
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4.6. DIÁMETRO LONGITUDINALPROMEDIO DE FRUTO 

 

La siguiente figura nos muestra la ubicación de los tratamientos según el diámetro 

longitudinal del fruto, donde se ve que el T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) ha 

obtenido el valor más alto con 75,05mm; seguido de los tratamientos T7 (4 brazos y 

9 259 plantas.ha-1) con 72,92mm, T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 72,75mm, 

T6 (4 brazos y 13 889 plantas.ha-1) con 72,65mm y T3 (3 brazos y 13 889 

plantas.ha-1) con 72,61mm, cuyos valores no varían a grandes rasgos; pero los 

tratamientos con menor diámetro son el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 

plantas.ha-1) con 71,04mm y el T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 71,03mm. 

 

 

FIGURA 32:Diámetro longitudinal promedio del fruto (mm) para densidad de 

siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 

'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

El Cuadro 22 nos muestra de forma más detallada la variabilidad del diámetro 

longitudinal para cada tratamiento a lo largo de las cosechas. Donde se puede 

observar que, los valores no son muy variables dentro de cada cosecha, pero los 

diámetros van disminuyendo paulatinamente a lo largo de éstas; esta situación se 

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

76.00

T4 T7 T2 T6 T3 T1 T5

75.05

72.92 72.75 72.65 72.61

71.04 71.03

Diámetro Longitudinal

(mm)
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puede deber a que, generalmente, los racimos florales situados en el tercio inferior 

de la planta producen frutos grandes y las flores situadas en la parte basal de cada 

racimo dan origen a frutos de buen tamaño y, a medida que los racimos se alejan de 

la parte basal, la tendencia de los frutos es a disminuir de tamaño y de peso (Orozco 

y Vallejo; citados por Salinas et al., 1994). Además podemos ver que el tratamiento 

de mayor diámetro obtenido es para el T4(3 brazos y 9 259plantas.ha-1) en la 

mayoría de las cosechas. 

CUADRO 22:Diámetro longitudinal de frutos por planta para densidad de siembra, 

poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en 

zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente cuadro nos muestra los valores para cada tratamiento, donde el T4 (3 

brazos y 9 259plantas.ha-1) tiene el mayor diámetro longitudinal cuyo valor es 

75,05mm, muy seguidos de los demás tratamientos, los cuales no difieren en gran 

manera; y los valores más bajos son para el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 

889plantas.ha-1) con 71,04mm y el T5 (4 brazos y 27 778 plants.ha-1) con 71,03mm. 

Aunque al realizar el análisis de varianza ANVA (Cuadro 46 de los anexos)no 

 

Clave 

 

Tratamiento 

Diámetro Longitudinal de Frutos (mm) 

1° 

cosecha 

2° 

cosecha 

3° 

cosecha 

4° 

cosecha 

5° 

cosecha 

T1 Sin poda-Sin 

tutorado 

(13889plantas.ha-1) 

76,40 74,77 71,33 67,57 65,13 

T2 3 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

75,50 76,80 73,13 67,10 71,12 

T3 3 brazos 

(13889plantas.ha-1)  

77,87 75,47 73,07 71,20 65,47 

T4 3 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

76,93 79,47 74,27 72,87 71,73 

T5 4 brazos 

(27778plantas.ha-1) 

74,17 72,67 71,93 67,77 68,60 

T6 4 brazos 

(13889plantas.ha-1) 

77,77 76,00 72,93 68,47 68,07 

T7 4 brazos 

(9259plantas.ha-1) 

75,80 76,73 72,73 70,00 69,33 
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existe diferencia significativa entre tratamientos, ni entre bloques y tiene un 

coeficiente de variabilidad de 1,79%. 

CUADRO 23: Diámetro longitudinal promedio de frutos para densidad de siembra, 

poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en 

zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Fuente: Elaboración propia. 

C.V. = 1,79% 

La poda se considera como una forma de reducir la competencia de los órganos de 

una misma planta, para regular el balance entre el crecimiento vegetativo y el 

reproductivo, induciendo la remoción de sustancias de reserva e incrementando la 

disponibilidad de agua y nutrientes para el vástago. Y tiene como finalidad controlar 

el crecimiento de la planta y por lo tanto la calidad del fruto, así como acortar el 

ciclo del cultivo (Salisbury y Ross, citados por Ponce et al., 2011).  

Se podría afirmar que la poda afecta el equilibrio fuente-demanda de la planta, 

puesto que, en una planta a libre crecimiento, probablemente, existe mayor 

competencia interna por el llenado de la demanda, pues debe suplir un mayor 

número de frutos, lo cual no sucede en una planta con poda. En esta última, el 

equilibrio entre la fuente y la demanda es más estable y podría suplir mejor el 

llenado de frutos y se obtiene una mejor calidad; Janick y Ravel, citados por Salinas 

et al., (1994) afirman que uno de los objetivos de la poda es conservar el equilibrio 

Clave Tratamiento Diámetro 

Longitudinal 

(mm) 

Duncan 

0,05 

T4 3 brazos (9 259 plantas.ha-1) 75,05 a 

T7 4 brazos (9 259 plantas.ha-1) 72,92 ab 

T2 3 brazos (27 778 plantas.ha-1) 72,75 ab 

T6 4 brazos (13 889 plantas.ha-1)  72,65 ab 

T3 3 brazos (13 889 plantas.ha-1) 72,61 ab 

T1 Sin poda-Sin tutorado (13 889 

plantas.ha-1)  

71,04 b 

T5 4 brazos (27 778 plantas.ha-1) 71,03 b 
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entre las raíces y la parte aérea para regularizar el vigor, que, además, favorece la 

distribución de la savia para que las ramas se desarrollen uniformes y florezcan 

adecuadamente.Para Cedeño, citado por Salazar (1972), el crecimiento del follaje es 

controlado mediante la poda adecuada; los frutos, si bien son menores en cantidad, 

serán de mayores tamaños y tiernos, lo cual quiere decir que, por medio de la poda, 

se puede controlar la calidad de los mismos, según las exigencias del mercado. Por 

otro lado, algunas variables como diámetro del fruto y altura de planta también son 

afectadas con la densidad de plantación (Carrillo y col., citado por Grijalva et al., 

2010). 

Por otro lado; la densidad de tallos (número de tallos.m-2) tiene una influencia 

importante en el tamaño y calidad de frutos, así como en el crecimiento y desarrollo 

de la planta. Sin embargo, a medida que se incrementa la densidad de tallos en el 

invernadero más allá de la capacidad de la planta, el tamaño de fruto se verá 

reducido y la planta se alargará y se volverá generativa débil (Marlow, 

2010).Cockshull y Ho, citados por Sánchez et al., (2009) indicaron que el 

crecimiento del cultivo a densidades altas no sólo produce más frutos, sino también 

más asimilados por unidad de superficie, como resultado de tener una densidad más 

alta que intercepta más porcentaje de la radiación solar incidente. Sin embargo, es 

necesario considerar que existe un límite en el cual, el tener densidades muy altas 

puede limitar el tamaño del fruto. 

 

Dentro de los resultados obtenidos los tratamientos no afectaron eldiámetro 

longitudinal del fruto en su parte más amplia. Teniendo una leve diferencia el 

tratamiento T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) con 75,05 mm de diámetro  y el valor 

más bajo fue para el T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) con 71,03 mm de diámetro. 

 

4.7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En el Cuadro 22 se presenta el análisis de rentabilidad que se realizó al cultivo de 

tomate bajo las condiciones de la Irrigación Majes, donde el mayor valor 

beneficio/costo lo obtuvo el tratamiento T2(3 brazos y 27 778plantas.ha-1) con 11,96, 

http://www.hortalizas.com/autor/2257/douglas-marlow
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muy seguido del testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889plantas.ha-1) con 11,28, 

en este último no se incorporó nuevas técnicas de cultivo que requieren mano de 

obra y material extra dentro de su manejo, y cuyo rendimiento alcanzado es el más 

bajo; el T6 (4 brazos y 13 889plantas.ha-1) con 9,75; el T3 (3 brazos y 13 

889plantas.ha-1) con 10,65; el T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) con 10,61; T7 (4 

brazos y 9 259 plantas.ha-1) con 9,76; y el valor más bajo lo obtuvo el T5 (4 brazos y 

27 778 plantas.ha-1) con 9,56. 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Soles Soles Soles Soles Soles Soles Soles

Costos Directos (CD) 11 100,19 25581,97 28 995,49 26 989,33 31 955,39 29 236,46 27 423,10

Costos Indirectos (CI) 3 510,36 7692.51 4 349,32 4 048,4 4 793,31 4 385,47 4 113,47

Costo Total (CT) 14 610,55 33 274,48 33 344,81 31 037,73 36 748,70 33 621,92 31 536,57

Rendimiento primera (t/ha) 80,07 158,46 149,59 142,22 140,75 18,55 128,52

Rendimiento segunda (t/ha) 35,75 54,06 37,33 29,97 46,65 42,92 33,91

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 0,13 0,16 0,18 0,18 0,20 0,18 0,19

Precio de venta primera (kg) 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00

Precio de venta segunda (kg) 1,25 1,50 1,50 1.50 1,50 1,50 1.50

Ingreso Total (IT) 164 792,50 398010,00 355 162,96 329 388,46 351 470,99 361 475,31 307 911,3

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 150181,95 364735,52 321 818,15 298 350,73 314 722,29 327 238,85 276 374,73

Margen Bruto (MB=IT-CD) 153692,31 372428,03 326 167,47 302 399,13 319 515,60 332 238,85 280 488,19

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 13,53 14,26 11,1 11,05 9,85 11,21 10,08

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 10,28 10,96 9,65 9,61 8,56 9,75 8,76

Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 11,28 11,96 10,65 10,61 9,56 10,75 9,76

Análisis de Rentabilidad

CUADRO 24: Análisis de rentabilidad (S/.) para densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanum lycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 
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Dentro de los resultados alcanzados para cada tratamiento, especialmente T2 (3 brazos y 

27 778 plantas.ha-1), T3 (3 brazos y 13 889 plantas.ha-1), T4 (3 brazos y 9 259 

plantas.ha-1), T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1), T6 (4 brazos y 13 889 plantas.ha-1) y 

T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1), se han tenido en cuenta la incorporación de materiales 

de tutorado, mano obra extra dentro de sus costos de producción, los cuales a pesar de 

haber alcanzado un mayor rendimiento comercial y un mejor precio de venta unitario 

que el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 plantas.ha-1), su rentabilidad neta 

alcanzada es menor. Pero, esta inversión va a ser restituida en posteriores campañas, 

donde ya no se va a invertir en materiales de tutorado, los cuales pueden mantenerse 

durante varios años. 

Aunque el estaquillado incrementa el costo de producción también aumenta 

sustancialmente el rendimiento, mejora la calidad y facilita la cosecha. El aumento de 

rendimiento se atribuye al mejor control de enfermedades e insectos. Como la aplicación 

de insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares, entre otros; las hojas de las plantas 

estaquilladas se cubren en forma más completa con los productos que las de plantas de 

crecimiento libre.En países más avanzados el tomate es generalmente sembrado con 

soportes para obtener frutos más tempranos, más limpios y más grandes, así para 

facilitar las operaciones de campo. Los materiales y la mano de obra para apuntalar las 

plantas son sumamente costosos. En México, Brasil, Colombia, Taiwán y Filipinas, la 

producción de puntales (de bambú o madera) se ha convertido en una industria 

secundaria remunerativa; las espalderas representan un 13% del costo total de 

producción en Colombia, 30% en Filipinas, 25% en Taiwán y 12% en México. Sin 

embargo, en otros países la mayoría de los agricultores prefieren un sistema de soporte 

menos costoso, para las plantas de tomate, que el de la poda. Se puede decir que la 

mayoría de los tomates del mundo se cultiva a crecimiento libre. Los altos rendimientos 

posibles con los bajos costos de producción hacen que el cultivo libre sea atractivo para 

la siembra extensiva de tomates (Toovey, 1962). 

También se ha demostrado que las prácticas de poda y la variación de las distancias 

entre plantas dentro de hileras, permiten optimizar los costos de producción, los tiempos 

de cosecha y el tamaño de los frutos (Davis y Estes; citados por Villegas et al., 2004). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La densidad de siembra más apropiada es 27 778 plantas.ha-1, la que pertenece al 

tratamiento T2 (3 brazos) en base al mejor rendimiento comercial obtenido con 

212,52 t.ha-1, entre frutos de primera y segunda. 

 

 La poda más adecuada es atres brazos, la cual tuvo mayor influencia en 

rendimiento de frutos de primera; comparándola con tratamientos de la misma 

densidad de siembra, pero con podaa cuatro brazos.Donde T2 (3 brazos)obtuvo 

158,46t.ha-1y T5 (4 brazos) 140,75t.ha-1, para ambos la densidad es 27 778 

plantas.ha-1; T3 (3 brazos) logró 149,59t.ha-1 y T6 (4 brazos) 148,55t.ha-1, la 

densidad para ambos es 13 889 plantas.ha-1; T4 (3 brazos) alcanzó 142,22t.ha-1 y 

T7 (4 brazos) 128,52t.ha-1, ambos con9 259 plantas.ha-1. 

 

 El efecto del sistema de tutorado en el cultivo de tomate es positivo debido a que 

los tratamientos bajo el sistema (T2, T3, T4, T5, T6 y T7) obtuvieron siete 

cosechas, superando al testigo T1 (sin poda-sin tutorado) el cual sólo alcanzó 

cinco cosechas; resumiéndose en rendimientos comerciales más elevados, frutos 

limpios y plantas más vigorosas. 

 

 Los tratamientos que sobresalieron en rentabilidad neta son T2 (3 brazos y 27 

778 plantas.ha-1) con 10,96y el testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 

plantas.ha-1) con 10,28, a pesar de que obtuvo el rendimiento comercial más 

bajo,en este últimono se invirtió en materiales para el sistema de tutorado y mano 

de obra extra; a comparación de los demás tratamientos.Teniendo en cuenta 

además, que esta rentabilidad es sólo para la primera campaña, o sea que en las 

próximas campañas va a incrementarse notablemente. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda producir el cultivo de tomate var. ‘Galilea’ de crecimiento 

determinado bajo sistema de tutorado, poda dejando tres brazos y con densidad 

de siembra de 27 778 plantas.ha-1debido a que los rendimientos son más 

elevados, los frutos son de mejor calidady por ende tienen mayor precio de 

venta; además se pueden distribuir en mercados más exigentes, teniendo mayor 

importancia la calidad del fruto. 

 

 Evaluar otras densidades de siembra para el cultivo de tomate var. ‘Galilea’ de 

crecimiento determinado. 

 

 Realizar un comparativo de diferentes cultivares de tomate determinado bajo 

sistema de tutorado y podapara establecer cuál es el mejor cultivar que se adecúa 

a este tipo de manejo.  
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ANEXO 1: Altura de planta (cm) a 15ddt endensidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Altura de Planta a 15ddt (cm) 

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 19.20 18.20 17.60 55.00 18.33 

T2 20.20 18.80 21.40 60.40 20.13 

T3 19.60 18.60 22.20 60.40 20.13 

T4 20.60 20.60 19.40 60.60 20.20 

T5 19.40 20.60 20.40 60.40 20.13 

T6 19.60 20.60 18.40 58.60 19.53 

T7 19.60 19.80 19.80 59.20 19.73 

ΣY.j 138.20 137.20 139.20   

 

ANEXO 2: Análisis de varianza para altura a 15ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento 

de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 0.28571 0.14286 0.110 3.88 ns 

Tratamientos 6 8.09143 1.34857 1.040 3.00 ns 

Error 12 15.55429 1.29619       

Total 20 23.93143 1.19657       

C.V.= 5.77% 

       

ANEXO 3:Altura de planta (cm) a 37ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Altura de Planta a 37ddt (cm) 

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 44.40 42.60 45.00 132.00 44.00 

T2 43.20 43.60 53.40 140.20 46.73 

T3 38.80 49.20 47.80 135.80 45.27 

T4 39.00 42.80 41.40 123.20 41.07 

T5 43.20 47.60 54.00 144.80 48.27 

T6 45.20 47.20 45.20 137.60 45.87 

T7 35.00 42.40 44.60 122.00 40.67 

ΣY.j 288.80 315.40 331.40   

 

ANEXO 4:Análisis de varianza para altura de planta (cm) a 37ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en 
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el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – 

junio). 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 132.30095 66.15048 6.566 3.88 * 

Tratamientos 6 145.03238 24.17206 2.399 3.00 ns 

Error 12 120.89905 10.07492       

Total 20 398.23238 19.91162       

C.V.= 7.12% 

ANEXO 5: Altura de planta (cm) a 53ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Altura de Planta a 37ddt (cm) 

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 70.60 74.40 79.60 224.60 74.87 

T2 83.60 89.20 82.80 255.60 85.20 

T3 73.60 83.60 82.00 239.20 79.73 

T4 72.00 71.60 73.20 216.80 72.27 

T5 84.40 88.40 86.80 259.60 86.53 

T6 73.40 83.20 83.60 240.20 80.07 

T7 71.20 74.40 73.00 218.60 72.87 

ΣY.j 528.80 564.80 561.00   

 

ANEXO 6: Análisis de varianza para altura de planta (cm) a 53ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en 

el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – 

junio). 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 111.77524 55.88762 7.253 3.88 * 

Tratamientos 6 589.79810 98.29968 12.757 3.00 * 

Error 12 92.46476 7.70540       

Total 20 794.03810 39.70190       

C.V.= 3.52% 

ANEXO7: Altura de planta (cm) a 66ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Altura de Planta a 66ddt (cm) 

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 74.80 78.00 71.60 224.40 74.80 

T2 94.20 95.40 109.20 298.80 99.60 

T3 96.00 78.40 99.60 274.00 91.33 

T4 88.40 95.00 87.20 270.60 90.20 

T5 106.40 102.00 101.60 310.00 103.33 

T6 95.00 101.40 100.80 297.20 99.07 

T7 89.00 95.80 90.60 275.40 91.80 

ΣY.j 643.80 646.00 660.60   
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ANEXO825: Análisis de varianza para altura de planta (cm) a 66ddt en densidad de siembra, poda y tutorado 

en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – 

junio). 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 23.82095 11.91048 0.290 3.88 ns 

Tratamientos 6 1590.99810 265.16635 6.458 3.00 * 

Error 12 492.73905 41.06159       

Total 20 2107.55810 105.37790       

C.V.= 6.90% 

ANEXO926:Altura de planta (cm) a 87ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de 

tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Altura de Planta a 87ddt (cm) 

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 36.00 43.20 44.00 123.20 41.07 

T2 117.20 110.40 108.60 336.20 112.07 

T3 105.00 107.60 87.20 299.80 99.93 

T4 93.80 107.40 104.20 305.40 101.80 

T5 118.00 110.40 113.20 341.60 113.87 

T6 100.00 110.40 117.00 327.40 109.13 

T7 102.00 105.20 104.40 311.60 103.87 

ΣY.j 672.00 694.60 678.60   

 

ANEXO 10:Análisis de varianza para altura de planta (cm) a 87ddt en densidad de siembra, poda y tutorado en 

el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – 

junio). 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular 

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 38.58667 19.29333 0.405 3.88 ns 

Tratamientos 6 11594.91810 1932.48635 40.606 3.00 * 

Error 12 571.09333 47.59111    

Total 20 12204.59810 610.22990    

C.V. = 7.08%    

ANEXO 11:Número de frutos por planta  en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Número de Frutos por Planta  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 30.08 32.14 26.42 88.64 29.55 

T2 18.86 22.11 21.23 62.20 20.73 

T3 30.10 28.49 23.93 82.53 27.51 

T4 27.33 33.81 29.40 90.54 30.18 

T5 19.68 18.92 17.76 56.36 18.79 

T6 24.24 26.84 25.71 76.78 25.59 

T7 31.41 31.01 30.96 93.38 31.13 

ΣY.j 181.70 193.31 175.41   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

98 
 

 

ANEXO 12:Análisis de varianza para número de frutos por planta en densidad de siembra, poda y tutorado en 

el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – 

junio). 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 23.55 11.77 3.03 3.88 ns 

Tratamientos 6 414.75 69.13 17.78 3.00 ** 

Error 12 46.66 3.89       

Total 20 484.96 
 

      

C.V. = 7,52% 

ANEXO 13: Peso de frutos por planta en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Peso de Frutos por Planta  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 2767.93 3259.48 2634.99 8662.40 2887.47 

T2 1946.47 2208.86 2265.72 6421.05 2140.35 

T3 3558.48 2952.62 2747.66 9258.76 3086.25 

T4 3516.20 3912.31 3553.76 10982.27 3660.76 

T5 2006.26 1951.85 1816.74 5774.84 1924.95 

T6 2725.93 2897.53 2949.51 8572.97 2857.66 

T7 3440.50 3730.50 3720.10 10891.10 3630.37 

ΣY.j 19961.76 20913.14 19688.49   

 

ANEXO 14:Análisis de varianza para peso de frutos por planta en densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 118076.4 59038.24 1.00 3.88 ns 

Tratamientos 6 12268.56 1337412.42 22.67 3.00 ** 

Error 12 708023.25 59001.94       

Total 20 8850574.22 
 

      

C.V:=8,42% 

      
ANEXO 15: Rendimiento de primera calidad (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Rendimiento Primera Calidad (t.ha-1)  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 78.30 8.24 80.67 240.21 8007 

T2 47.16 173.17 155.5 475.37 158.46 

T3 147.09 147.63 154.04 448.76 149.59 

T4 138.47 142.92 145.26 426.65 142.22 

T5 134.31 161.77 12.16 422.24 140.75 

T6 149.48 148.89 147.27 445.64 148.55 

T7 136.56 14.85 105.15 385.57 128.52 

ΣY.j 931.37 999.4 913.60   
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ANEXO 16: Análisis de variabilidad para rendimiento de primera calidad (t.ha-1) en densidad de siembra, poda 

y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 

(enero – junio). 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 586.84 293.42 2.57 3.88 ns 

Tratamientos 6 12268.56 2044.76 17.89 3.00 ** 

Error 12 1371.79 114.32       

Total 20 14227.19 
 

      

C. V. = 7,89% 

 

ANEXO 17: Rendimiento de segunda calidad (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 

 

Rendimiento Segunda Calidad (t.ha-1)  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 4.68 31.9 34.59 107.26 35.75 

T2 57.26 52.52 52.42 162.20 54.07 

T3 34.84 3.28 37.86 111.99 37.33 

T4 27.79 30.34 31.78 89.91 29.97 

T5 49.60 48.0 42.29 139.96 46.65 

T6 39.09 4.44 42.24 128.76 42.92 

T7 40.24 28.54 32.96 101.74 33.91 

Σ. 289.50 278.19 274.14   

 

ANEXO 18: Análisis de variabilidad pararendimiento de segunda calidad (t.ha-1) en densidad de siembra, poda 

y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum, L. var. 'Galilea') en zona árida. Arequipa - 2012. 

 

Funes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 18.12 9.06 0.57 3.88 ns 

Tratamientos 6 1240.34 206.72 13.02 3.00 ** 

Error 12 190.50 15.87       

Total 20 1448.95 
 

      

C. V. = 9,94% 

 

ANEXO 19: Rendimiento de tercera calidad (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y tutorado en el 

rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum, L. var. 'Galilea') en zona árida. Arequipa - 2012. 

 

Rendimiento Tercera Calidad (t.ha-1)  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 9.86 3.65 3.44 16.96 5.65 

T2 7.94 7.08 16.06 3108 10.36 

T3 5.77 13.47 6.62 25.86 8.62 

T4 3.21 3.35 4.06 10.62 3.54 

5 11.70 6.21 14.68 32.59 10.86 

T6 5.91 847 7.43 21.80 7.27 

T7 3.63 3.67 7.35 14.65 4.88 

ΣY.j 48.01 45.90 59.65   
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ANEXO 20:Análisis de varianza para rendimiento de tercera calidad (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum, L. var. 'Galilea') en zona árida. Arequipa - 2012. 

 

Fuente 

deVariabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 15.65 7.83 0.65 3.88 ns 

Tratamientos 6 139.48 23.25 1.92 3.00 ns 

Error 12 145.46 15.87       

Total 20 300.60 
 

      

C. V. = 47,61% 

 

 

 

ANEXO 21: Rendimiento de descarte (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de 

tomate (Solanumlycopersicum, L. var. 'Galilea') en zona árida. Arequipa - 2012. 

 

Rendimiento Descarte (t.ha-1)  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 1.70 1.06 1.16 3.92 1.31 

T2 1.31 1.42 1.83 4.56 1.52 

T3 1.16 1.13 143 3.72 1.24 

T4 1.10 1.02 0.60 2.71 0.90 

T5 1.68 1.78 1.95 5.1 1.80 

T6 1.54 1.49 1.43 4.46 1.49 

T7 1.16 0.64 1.19 2.99 1.00 

ΣY.j 9.66 8.52 9.59   

 

ANEXO 22:Análisis de varianza para rendimiento de descarte (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum, L. var. 'Galilea') en zona árida. Arequipa - 2012. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 0.12 0.06 0.96 3.88 ns 

Tratamientos 6 1.76 0.29 4.96 3.00 * 

Error 12 0.71 0.06       

Total 20 2.59 
 

      

C. V. = 18,41% 

 

ANEXO 23: Rendimiento comercial (t.ha-1) para densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de 

tomate (Solanumlycopersicum, L. var. 'Galilea') en zona árida. Arequipa - 2012. 

 

Rendimiento Comercial (t.ha-1)  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 118.98 113.23 115.26 347.47 115.2 

T 204.41 225.69 207.47 637.47 212.52 

T3 181.94 186.91 191.90 560.75 186.92 

T4 166.26 73.26 177.04 16.56 172.19 

T5 183.90 209.84 168.45 562.19 187.40 

T6 18.57 196.33 189.51 574.41 191.47 

T7 176.81 17239 138.11 487.31 162.44 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

101 
 

ΣY.j 1220.87 1277.5 117.74   

 

ANEXO 24:Análisis de variabilidad para rendimiento comercial (t/ha-1) en densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimientode tomate (Solanumlycopersicum, L. var. 'Galilea') en zona árida. Arequipa - 2012. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 590.73 295.37 2.20 3.88 ns 

Tratamientos 6 16921.69 2820.28 21.04 3.00 ** 

Error 12 1608.66 134.05       

Total 20 19121.08 
 

      

 

C. V. = 6,60% 

ANEXO 25: Diámetro longitudinal de fruto (mm) en densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de 

tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012. 

 

Diámetro Ecuatorial de Fruto (mm)  

Tratamientos I II III ΣYi. ΣYi./r 

T1 71.64 70.54 70.94 213.12 71.04 

T2 73.90 73.04 71.30 218.24 72.75 

T3 74.04 69.96 73.84 217.84 72.61 

T4 75.68 74.68 74.80 225.16 75.05 

T5 72.94 70.98 69.16 213.08 71.03 

T6 73.20 72.44 72.30 217.94 72.65 

T7 73.68 74.52 70.56 218.76 72.92 

ΣY.j 515.08 506.16 502.90   

 

ANEXO 26: Análisis de varianza para diámetro ecuatorial de fruto (mm) en densidad de siembra, poda y 

tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012. 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Calculado 

Valor F 

Tabular  

Significación 

(Fa=0.05) 

Bloques 2 11.36 5.68 3.36 3.88 ns 

Tratamientos 6 33.15 5.53 3.27 3.00 ns 

Error 12 20.27 1.69      

Total 20 64.78       

C. V. = 1,79% 
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ANEXO 27:Costos de producción del testigo T1 (sin poda- sin tutorado y 13 889 plantas.ha-1) para densidad de 

siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - 

Arequipa, 2012 (enero – junio). 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE TOMATE/HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

Cultivo:   Tomate cv. Galilea

  

Campaña:  I-2012  

Trasplante:  29/01/2012  

Cosechas:  5  

Periodo vegetativo: 5 meses  

Riego:   Goteo  

Zona:   Irrigación Majes  

Nivel Tecnológico: Medio - Alto 

Área:   1 Ha  

Densidad de siembra: 13889 plantas.ha-1 

Rendimiento (t):  116  

Kg/planta:  8,34

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

S/. 

Sub Total 

S/. 

Sub Total 

$ 

I COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

     A MAQUINARIA AGRICOLA 

     

 

Rastra de disco h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

 

Arado de disco h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

 

Nivelado h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

 

Surqueo para trasplante h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

     
400.00 149.25 

B INSUMOS           

 

Plantines mil 13889 20.00 277.78 103.65 

 

Estiércol t 4 55.00 220.00 82.09 

 

Urea Kg/Ha 350 1.46 511.00 190.67 

 

Fosfato Diamónico Kg/Ha 200 1.90 380.00 141.79 

 

Superfosfato de Calcio Tripla Kg/Ha 100 2.60 260.00 97.01 
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Sulfato de Potasio Kg/Ha 300 2.80 840.00 313.43 

 

Abono Foliar Kg/Ha 3 11.00 33.00 12.31 

 

Troya 4 Ec Kg ó Lts 1 104.13 104.13 38.85 

 

Afisac 37 EC Kg ó Lts 0.25 95.80 23.95 8.94 

 

Horticol 50 F Kg ó Lts 2.5 95.80 239.50 89.37 

 

Azufrac F 600 Kg ó Lts 0.5 21.66 10.83 4.04 

     
2900.19 1082.16 

C  MANO DE OBRA           

 

Instalación de equipo de riego J/M 2 40.00 80.00 29.85 

 

Aplicación de estiércol y fertilización de 

fondo J/H 3 40.00 120.00 44.78 

 

Hoyado, trasplante y replante J/H 12 32.00 384.00 143.28 

 

Aplicación de pesticidas J/H 10 40.00 400.00 149.25 

 

Aplicación de agua y fertilizantes J/M 15 40.00 600.00 223.88 

 

Deshierbo J/M 6 32.00 192.00 71.64 

 

Aporque J/H 6 40.00 240.00 89.55 

 

Cosecha y selección J/H 60 32.00 1920.00 716.42 

 

Encajado y carguío J/H 15 40.00 600.00 223.88 

 

Guardianía J/M 8 40.00 320.00 119.40 

     
4856.00 1811.94 

D 

OTROS COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES           

 

Canon de agua mes 6 24.00 144.00 53.73 

 

Alquiler de terreno (Ha) m2 10000 0.28 2800.00 1044.78 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       11100.19 4141.86 

II COSTOS INDIRECTOS O FIJOS           

 

Leyes sociales (22 % mano de obra) 

   

1068.32 398.63 

 

Asistencia técnica (2 % CD) 

   

222.00 82.84 

 

Imprevistos (5 % CD) 

   

555.01 207.09 

 

Gastos financieros (7 % CD) 

   

777.01 289.93 

 

Gastos administrativos (8 % CD) 

   

888.02 331.35 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       3510.36 1309.84 

  

      

  
TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCION       14610.55 5451.70 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

104 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 28:Costos de producción de tratamiento T2 (3 brazos y 17 778 plantas.ha-1) para densidad de siembra, 

poda y tutorado en el rendimiento de tomate (Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 

2012 (enero – junio). 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE TOMATE/HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

Cultivo:   Tomate cv. Galilea

  

Campaña:  I-2012  

Trasplante:  29/01/2012  

Cosechas:  7  

Periodo vegetativo: 6 meses  

Riego:   Goteo  

Zona:   Irrigación Majes  

Nivel Tecnológico: Medio - Alto 

Área:   1 Ha  

Densidad de siembra: 27778 plantas.ha-1 

Rendimiento (t):  213  

Kg/planta:  7,65   

  

DESCRIPCIÓN 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

S/. 

Sub 

Total S/. 

Sub 

Total $ 

I COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

     A MAQUINARIA AGRICOLA 

     

 

Rastra de disco h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

 

Arado de disco h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

 

Nivelado h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

 

Surqueo para trasplante h/trac 2 50.00 100.00 37.31 

     
400.00 149.25 

B INSUMOS           

 

Plantines mil 27778 20.00 555.56 207.30 

 

Estiércol t 4 55.00 220.00 82.09 

 

Urea Kg/Ha 350 1.46 511.00 190.67 

 

Fosfato Diamónico Kg/Ha 200 1.90 380.00 141.79 

 

Superfosfato de Calcio Tripla Kg/Ha 100 2.60 260.00 97.01 

 

Sulfato de Potasio Kg/Ha 300 2.80 840.00 313.43 

 

Abono Foliar Kg/Ha 3 11.00 33.00 12.31 
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Rafia Kg 280 5 1400.00 522.39 

 

Templadores unidad 100 8 800.00 298.51 

 

Alambre #16 Kg 200 3.5 700.00 261.19 

 

Alambre #12 Kg 440 4 1760.00 656.72 

 

Carrizos 
Paquetes x 

24 
85 20 

1700.00 634.33 

 

Palos de soporte de 2  m de alto unidades 224 5 1120.00 417.91 

 

Palos de soporte de 2 .5 m de alto unidades 336 6 2016.00 752.24 

 

Troya 4 Ec Kg ó Lts 1 104.13 104.13 38.85 

 

Afisac 37 EC Kg ó Lts 0.25 95.80 23.95 8.94 

 

Horticol 50 F Kg ó Lts 2.5 95.80 239.50 89.37 

 

Azufrac F 600 Kg ó Lts 0.5 21.66 10.83 4.04 

     
12853.97 4796.26 

C  MANO DE OBRA           

 

Instalación de equipo de riego J/M 2 40.00 80.00 29.85 

 

Aplicación de estiércol y fertilización de 

fondo J/H 3 40.00 120.00 44.78 

 

Hoyado, trasplante y replante J/H 12 32.00 384.00 143.28 

 

Instalación de materiales de estaquillado J/H 50 40.00 2000.00 746.27 

 

Aplicación de pesticidas J/H 8 40.00 320.00 119.40 

 

Aplicación de agua y fertilizantes J/M 15 40.00 600.00 223.88 

 

Deshierbo J/M 5 32.00 160.00 59.70 

 

Aporque J/H 5 40.00 200.00 74.63 

 

Poda y amarre J/H 100 32.00 3200.00 1194.03 

 

Cosecha y selección J/H 50 32.00 1600.00 597.01 

 

Encajado y carguío J/H 10 40.00 400.00 149.25 

 

Guardianía J/M 8 40.00 320.00 119.40 

     
9384.00 3501.49 

D 

OTROS COSTOS DIRECTOS O 

VARIABLES           

 

Canon de agua mes 6 24.00 144.00 53.73 

 

Alquiler de terreno (Ha) m2 10000 0.28 2800.00 1044.78 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       25581.97 9545.51 

II COSTOS INDIRECTOS O FIJOS           

 

Leyes sociales (22 % mano de obra) 

   

1876.80 700.30 

 

Asistencia técnica (2 % CD) 

   

255.82 95.46 

 

Imprevistos (5 % CD) 

   

767.46 286.37 

 

Gastos financieros (7 % CD) 

   

1279.10 477.28 

 

Gastos administrativos (8 % CD) 

   

1534.92 572.73 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       5714.10 2132.13 

  

      

  
TOTAL DE COSTO DE 

PRODUCCION       31296.07 11677.64 
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ANEXO 29: Análisis de suelopara densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 
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ANEXO 30:Informe meteorológico para  densidad de siembra, poda y tutorado en el rendimiento de tomate 

(Solanumlycopersicum L. var. 'Galilea') en zona árida - Arequipa, 2012 (enero – junio). 
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FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

FIGURA 33:Terreno listo para trasplante 

 

FIGURA 34:Medición de parcelas experimentales 
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FIGURA 35:Trasplante de plántulas de tomate cv. 'Galilea' 

 

FIGURA 36:Identificación de tratamientos 
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FIGURA 37:Instalación de materiales de tutorado 

 

FIGURA 38:Carrizos de soporte 
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FIGURA 39:Plantas guiadas 

 

FIGURA 40:Cultivo tradicional de tomate 
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FIGURA 41:Poda de hojas basales 

 

FIGURA 42:Frutos listos para cosecha 
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FIGURA 43:Cosecha de frutos tutorados 

 

FIGURA 44:Cosecha de frutos del cultivo tradicional 
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FIGURA 45:Clasificación de frutos de tomate 

 

FIGURA 46:Frutos del testigo T1 (sin poda-sin tutorado y 13 889 

plantas.ha-1) 
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FIGURA 47:Frutos del tratamiento T2 (3 brazos y 27 778 plantas.ha-1) 

 

FIGURA 48:Frutos del tratamiento T3 (3 brazos y 13 889 plantas.ha-1) 
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FIGURA 49:Frutos del tratamiento T4 (3 brazos y 9 259 plantas.ha-1) 

 

FIGURA 50:Frutos del tratamiento T5 (4 brazos y 27 778 plantas.ha-1) 
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FIGURA 51:Frutos del tratamiento T6 (4 brazos y 13 889 plantas.ha-1) 

 

FIGURA 52:Frutos del tratamiento T7 (4 brazos y 9 259 plantas.ha-1) 

 


