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RESUMEN 

En la región Arequipa, provincia de Camaná, distrito de Samuel Pastor, se 

llevó a cabo el trabajo experimental “Tres momentos de poda y dos épocas 

de trasplante de tomate (Solanum lycopersicum L.) hibrido matusalén, bajo 

las condiciones de Camaná - Arequipa 2015, teniendo como objetivo, 

mejorar el cuajado de flores y la obtención de frutos de buen calibre, bajo 

las condiciones de invierno, probando dos épocas de trasplante diferente. 

El diseño experimental utilizado para evaluar los tratamientos fue el de 

parcelas divididas, así mismo se evaluó el rendimiento de tomate; la 

primera poda se realizó a los 35 ddt, cuando la planta emite las primeras 

flores, es una poda de formación (dos brazos); la segunda poda se realizó 

a los 45 ddt, es una poda de eliminación de brotes internos de la planta, 

buscando disminuir la frondosidad dándole mejor aireación a la planta; la 

tercera poda se realizó a los 65 ddt, esta poda también consistió en la 

eliminación de brotes, para reducir el área foliar, estos tratamientos se 

realizaron en las dos épocas de trasplante(13 de junio y 15 de julio del 

2015). Los resultados fueron que el mejor calibre se obtuvo en el 

Tratamiento P45 (poda a los 45 días)con un rendimiento comercial de 45 

942,38 kg.ha-1 seguido del P35 (poda a los 35 días) con un rendimiento 

comercial de 41 321,63 siendo esta la etapa fenológica más idóneas para 

realizar la poda en tomate, y obtener mejores calibres de fruto; así también 

disminuyo el rendimiento descarte que se produce en campo a causa de 

problemas fitosanitarios que se ven beneficiados cuando la planta presente 

bastante frondosidad. Con respecto a la época de trasplante, estas tuvieron 

rendimientos similares, no teniendo diferencia significativa en muchas de 

las evaluaciones realizadas, sin embargo se observó un mejor rendimiento 

en los tratamientos de la época de trasplante 2 (13 de Julio). 

Palabras Clave: Cultivo de tomate, Momentos de poda, Calidad de fruto, 

Época de trasplante 

 



 

CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Según Faostat, organismo estadístico de la FAO, se considera al tomate la 

hortaliza que más se produce en el mundo, siendo por ello importante la 

realización de trabajos de investigación sobre la mejora en el manejo y 

producción de esta hortaliza. 

En la Región de Arequipa, en la campaña 2010-2011 la superficie 

sembrada del cultivo de tomate era de 483 ha, la cual se ha ido 

incrementando, pasando por 512 ha en el 2011-2012; 601 ha en el 2012-

2013; 732 ha en el 2013-2014; 684 ha en el 2014-2015; llegando a 917 ha 

sembradas en la región Arequipa en la campaña 2016-2017, según los 

reportes del gobierno regional de Arequipa, siendo claro el incremento del 

área sembrada, por ende el consumo e importancia de esta hortaliza en 

nuestra región, en la provincia de Camaná es uno de los cultivos más 

importantes después del cultivo de arroz.   

En La provincia de Camaná el tomate presenta problemas de alta humedad 

por la cercanía al mar, aunado a la utilización de tomates híbridos que 

tienen alta frondosidad, generan pérdidas por daños fitosanitarios y por 

bajos calibres de fruto; y la negativa de los agricultores a utilizar el sistema 

de tutorado por el mayor costo que este implica y la falta de mano de obra 

que conozca sobre este sistema, es que se plantea la realización de podas 

en diferentes etapas fenológicas y dos épocas de trasplante para mejorar el 

rendimiento de tomate de buen calibre, calidad primera, y disminuir el 

rendimiento de tomate descarte. 
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Hipótesis 

Mediante la realización de una poda días después del trasplante, se puede 

lograr un mejor cuajado y uniformidad de fruto en tomate, logrando así un mejor 

rendimiento y calidad de fruto, para las condiciones de Camaná. 

 

Objetivos 

1. Determinar la época de trasplante que permita obtener un mejor 

rendimiento y calibre de fruto. 

2. Determinar el mejor momento de poda que permita obtener un mejor 

rendimiento y calibre de fruto. 

3. Determinar la mejor interacción de momento de poda y época de 

trasplante en el rendimiento y calibre de fruto. 

4. Determinar el tratamiento con mejor rentabilidad. 
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CAPITULO II 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 GENERALIDADES DEL CULTIVO 

A. Origen e 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 crecía 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 XEX. 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 De Tomate A Nivel Mundial 

En 2005 se produjeron en el mundo 129314’28 millones de kilos de 

tomate, cantidad que ha ido aumentando paulatinamente año tras año, 

con la excepción de 2010 en el que se redujo levemente. Los datos 

correspondientes a 2014, destaca que el aumento en la producción 

mundial de tomate con respecto al año anterior ha sido de 7 031 

millones de kilos, un incremento del 4’29 por ciento. En los últimos diez 

años, la producción mundial de tomate ha aumentado en 41.436 

millones de kilos, con un aumento del 32 por ciento. (Hortoinfo, 2016) 
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La producción mundial de tomate ha batido su récord histórico al 

alcanzar la cifra de 170 750 millones de kilos, según los datos que ha 

elaborado Hortoinfo procedentes de FAOSTAT, el organismo de 

estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO; Citado en Hortoinfo, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Principales países productores de tomates a nivel mundial en 2015 

Fuente: statista.com 

En el grafico 1 tenemos a los principales países productores de tomate 

en el mundo, siendo el principal China, no figurando en este ranking el 

Perú a pesar de que ser una hortaliza ampliamente cultivada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Perú producción y precio en chacra de tomate 
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Fuente: SIEA 

En el grafico 2 se puede ver la variación del precio de tomate en el año, 

así como la producción, teniendo mayores valores en los meses de 

diciembre, enero y febrero. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La clasificación taxonómica aceptada para esta especie es la siguiente 

(Foolad, citado por Santorromán, 2012). 

Reino   : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Asteridae 

Orden   : Solanales 

Suborden  : Solanineae 

Familia  : Solanaceae 

Género  : Solanum 

Especie  : Solanum lycopersicum L. 

 

En la primera clasificación taxonómica, al tomate cultivado se le 

denominó Solanum lycopersicum (Linnaeus, 1753). En 1754, Miller hace 

una distinción asignando al tomate cultivado el género Lycopersicon y la 

especie esculentum (Miller, 1754 citado por Peralta y Spooner, 2001). 

Recientemente y basándose en datos morfológicos y moleculares, se ha 

readaptado el nombre científico de Solanum lycopersicum para el tomate 

cultivado mientras que las otras especies de Lycopersicon han sido 

incorporadas al género Solanum (Foolad, citado por Santorromán, 

2012). 

2.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
 

A. Planta: Hibrido Matusalén (Semiagro, 2015) 

Es un cultivar determinado, con excelente calidad, frutos de buen 

tamaño el más firme y de prolongada vida pos cosecha en el mercado 

peruano; con resistencias a: Virus de la Cuchara (TYLCV), Virus de 
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Peste Negra (TSWV), Nematodos, Stemphylium, Verticilium, Fusarium 

(Raza 1 y 2), ToMV y Pst. 

Especificaciones:  

Vigor    : Fuerte 

Precocidad    : Tardía 

Sistema de Producción  : Campo abierto, con o sin espaldera. 

Crecimiento determinado  : Semi erecta 

Estación recomendada : Todo el año 

Frutos    : Ovalado alargado 

Firmeza   : muy bueno 

Color     : Rojo 

Duración pos cosecha : Muy prolongado 

Hombros    : Uniforme 

Peso promedio  : 150 – 220 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 

B. Sistema Radicular 

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

que va de 50 a 60 cm de profundidad, está provista de una gran cantidad 

de ramificaciones secundarias. Aunque el sistema radicular puede 

Imagen 1 Plantas de tomate hibrido matusalén 23 ddt 
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profundizar hasta 1,5 m la mayor parte del mismo se sitúa 

principalmente en los primeros 50 cm (Maroto, 2002). 

C. Tallo Principal 

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 por el peso de los frutos se rastrea sobre el 

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

cultivares, existiendo dos tipos fundamentales de crecimiento (Maroto, 

2002). 

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 (Maroto 

(2002). 

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 (Maroto 

(2002). 

Según CORPEÑO (2004, en línea), Las de crecimiento determinado son 

plantas arbustivas, con un tamaño definido, donde en cada extremo del 

crecimiento aparece una yema floral, tienen períodos restringidos de 

floración y cuajado. El tamaño de la planta varía según el cultivar; hay 

plantas compactas, medianas y largas, necesitando las dos últimas 

clasificaciones o tutores (Reyes, 2009). 

 

La planta en su desarrollo natural, sin tutorado ni poda, es al principio 

erecta para después extenderse por el suelo con mucho vigor y 

desarrollando tallos secundarios que influyen en abortar numerosas 

flores. Esta emisión de brotes es continua, lo que habrá que tener en 
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cuenta para conformar la planta de acuerdo con el tipo de poda que se 

pretenda realizar (Reche, 1998). 

D. Hoja 

Compuesta e imparipinnada, con folíolos 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 citados por Vera, 2013). De la mima 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 

(Giaconi y Escaff, 1997 citados por Rivera, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Imagen 2 Flores de Tomate hibrido matusalén 
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inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas (Giaconi y 

Escaff, 1997). 

F. Fruto 

Es una baya que puede ser bio 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).  

 

 

 

 

 

 

Según Jano (2006) el tomate es una hortaliza carnosa que cuyo fruto 

(baya) puede ser de un color: dorado, naranja intenso o rojizo; según la 

variedad; su forma y tamaño también serán variables de acuerdo a la 

variedad y el lugar de producción: 

 Ovoide (tomate acorazonado)   

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

 Globoso (como en el tomate común), 

 Periforme (como el tomate pera)  

 

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). 

Imagen 3 Morfología de un fruto de 
tomate.  

Fuente: Esau, 1982 
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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 así mismo las temperaturas 

máximas y mínimas para su germinación es de 35°C y 10°C (Maroto, 

2002). Si se almacenan por periodos prolongados se aconseja hacerlo a 

una 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 (CORPOICA, 2006) 

La duración del ciclo fenológico del cultivo del tomate viene determinado 

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: 

 La siembra en semillero (0 – 1 día) 

 Germinación (7-10 días)  

 La formación de tres a cuatro hojas verdaderas (10-20 días) 

 Finalmente el trasplante a campo 

Estas etapas tienen una duración aproximada de 30-35 días en total.  

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. 
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Imagen 4 Ciclo Fenológico del Cultivo de Tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPOICA, 2006 

2.5 NECESIDADES DE CLIMA Y SUELO 

A. Temperatura 

Las temperaturas óptimas de cultivo son de 30°C para el día y 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).  

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 
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temperaturas inferiores a 0°C destruyen totalmente la planta (Maroto, 

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 fíto asimilados 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).  

El tomate es un cultivo de temporada calurosa y son propensos a daños 

por heladas en cualquier fase de desarrollo. Al exponer las plantas a 

temperaturas inferiores a 10°C, sufren de una germinación retrasada de 

sus semillas y desarrollo inicial muy lento. El Frio también reduce la 

cantidad de frutos cuajados y retrasa la maduración. En manera similar, 

temperaturas extremas superiores a los 35°C, reducirán el cuajado y 

restringirán la coloración. Si las temperaturas altas coinciden con estrés 

hídrico, las plantas producirán frutos blandos (YARA, 2017). 

B. Humedad 

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 
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de humedad edáfica o riego abundante tras un período de estrés hídrico 

(CVCA, 2010). 

El manejo apropiado del riego es esencial para asegurar el alto 

rendimiento y la calidad. Al aire libre, el tomate puede necesitar hasta 

6.000 m3h.ha-1 de agua, y en invernaderos hasta 10.000 m3/ha (Tjalling, 

2006, citado por Anahua 2011). 

La escasez de agua producirá un crecimiento reducido en general, y una 

absorción escasa de calcio en particular, conduciendo al desequilibrio 

por deficiencia de calcio, demostrado por la fruta como Blossom End Rot 

(BER, podredumbre apical) La floración es afectada negativamente y se 

podrían perder racimos. Por otro lado, demasiada agua causará muerte 

de la raíz debido la condición anaeróbica del suelo, retraso de la 

floración y desórdenes en la fructificación (Tjalling, 2015). 

C. Luminosidad 

La cantidad de radiación global determina la cantidad de azúcares 

producida en las hojas durante la fotosíntesis. Mientras más alta es la 

cantidad producida de azúcares, la planta puede soportar más frutas, por 

lo tanto el rendimiento de tomate puede ser más alto (Tjalling, 2015). 

El tomate es sensible a las condiciones de baja luminosidad, ya que el 

cultivo requiere un mínimo de 6 horas diarias de luz directa del sol para 

florecer. Sin embargo, ya que el largo del día no es un factor crítico en la 

producción de tomates, los invernaderos se encuentran en un amplio 

rango de latitudes en el mundo. Si la intensidad de la radiación solar es 

demasiado alta, se pueden producir partiduras de fruta, golpes de sol, y 

coloración irregular a la madurez. Un follaje abundante ayudará prevenir 

la quemadura del sol. Los niveles adecuados de potasio y calcio 

mantendrán la turgencia y la fortaleza de la célula y así hará que la 

célula de la planta sea más resistente a la pérdida de agua y 

consecuentemente también a la quemadura del sol (Tjalling, 2015). 

Una intensidad luminosa reducida hace descender el porcentaje de 

polen germinado, disminuyendo el crecimiento del tubo polínico, 
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habiéndose constatado que en tiempo nuboso la viabilidad polínica es 

menor y la dehiscencia de las anteras defectuosa (Maroto, 2002). 

D. Suelo 

Las raíces están presentes en los primeros 60 cm de profundidad de 

suelo, con 70% del volumen de raíces total en los primeros 20 cm de 

profundidad (Tjalling, 2015). 

El pH ideal del suelo es de 6,0-6,5. A un pH > 6,5 los micro-nutrientes 

metálicos (Fe, Zn, Mn y Cu), boro (B) y fósforo (P) llegan a estar menos 

disponible para la absorción de la planta. A un pH < 5,5 el fósforo (P) y 

molibdeno (Mo) son menos disponibles para la absorción de la planta 

(Tjalling, 2015). 

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). 

E. Salinidad 

La salinidad es la acumulación de sales en la zona radicular a tal nivel, 

que limita el rendimiento potencial del cultivo. Por ejemplo, la salinidad 

puede ser causada por un manejo errado de los fertilizantes, falta de 

agua o lluvia para drenar el suelo, y/o agua de riego con alta CE. El 

tomate es relativamente tolerante a la salinidad, para no reducir su 

rendimiento potencial, la CE en el extracto saturado del suelo debe ser: 

ECse < 2,5 mS/cm y la CE del agua de riego < 1,7 mS/cm. Por ejemplo, 

un ECse = 3,5 mS/cm reduce el rendimiento potencial en 10%. Sin 

embargo, en algunos casos se desea una CE más alta para mejorar el 

sabor, °Brix (ej. tomate cherry) y vida de post-cosecha (Villareal, 1982). 

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 
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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 apropiadamente; 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 toma 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).  

B. DISTANCIAMIENTO, DENSIDAD Y ARREGLO ESPACIAL 

Imagen 5 Trasplante de plántulas de tomate 
hibrido matusalén 
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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. (Azofeifa y Moreira, citados por Pérez et al., 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 al., 2006). La modificación de la distancia 

de siembra constituye un elemento determinante en la respuesta de la 

planta a la competencia intra específica 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). 

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

malezas. También puede modificar el microclima del suelo, logrando de 

Imagen 6 Distanciamiento entre plantas de 
Tomate hibrido matusalén 
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esta manera prevenir algunas enfermedades producidas por hongos y 

bacterias (CENTA, 2002). 

La densidad de plantación puede ser una herramienta importante a la 

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

muchas enfermedades. Aunque la densidad va a depender del tipo de 

poda que se quiera dar a la planta, en general podremos decir que los 

requerimientos sanitarios precisan que éste se realice procurando 

mantener un cultivo aireado en el que penetre la luz, renunciando a altas 

densidades que podrían incrementar los problemas de enfermedades 

causadas por hongos y bacterias (IVIA, 2003). 

C. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Plantas de tomate hibrido matusalén 35 ddt 
Con tamaño ideal para iniciar la poda 
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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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

plantas de tomate habrá que considerar muy especialmente que: 

 Las heridas de poda, especialmente cuando se realiza con brotes 

mayores de 5 cm y con condiciones de alta humedad, pueden 

servir de vía de entrada a hongos como Botrytis cinérea. 

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

provocar altas densidades que dificulten la polinización y la 

aireación del cultivo. 

Imagen 8 Tamaño de brotes a ser 
eliminados o podados en poda 45 ddt 
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 La desinfección constante de los utensilios de podas, así como el 

asignar a cada parcela sus propios instrumentos, constituye una 

buena manera de prevenir transmisiones indeseables de plantas 

enfermas a sanas antes de que los síntomas se hayan hecho 

visibles. Estas medidas son especialmente importantes en el caso 

de las bacterias, que en general son de fácil transmisión 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 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 

Imagen 9 Poda de formación a dos brazos 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Imagen 10 Brotes eliminados en plantas 
de tomate hibrido matusalén 
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consistencia, la ausencia de agrietado, la uniformidad de la coloración, 

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

características de la variedad, no es menos cierto que mediante la 

fertilización podemos modificarlos dada la influencia de los principales 

nutrientes (Jano, 2006). 

E. RIEGO 

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: 

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

células. 

o Mayor susceptibilidad a enfermedades fungosas y bacteriosas. 

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

Deficiencia de Riego: 

o Caída de frutos y flores 

o Coloración amarilla a violáceas 

o Se detienen el crecimiento vegetativo, específicamente en punto 

apical y en el fruto.  

o Necrosidad en puntas de hojas y extremo apicales. 

 

F. 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 



22 
  

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 

(Cema, 2007). 

2.7 PLAGAS Y ENFERMEDADES (ODEPA, 2002) 

El tomate es afectado por numerosas enfermedades de origen fungoso, 

bacteriano, viral o de nematodos entre las cuales tenemos:  

 Caída de plántulas por Pythium spp., Phyththora spp. y Rhizoctonia 

solani. 

 “Tizón temprano”, producido por Alternaría solani.  

 “Moho gris”, causado por Botrytis cinérea. 

 “Fusariosis”, causada por Fusarium oxysporum f sp. Lycopersicicum. 

 “Cancro bacteriano”, producido por Clavibacter michiganense. 

 Virosis: el mosaico del tabaco (TMV). 

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”, Trialeurodes vaporariorum. Infestación de las hojas, 

frutos manchados. 

 “Trips”, Frankliniella occidentalis. Daña hojas, flores, frutos y 

transmite el TSWV. 

 “Pulgón verde”, Myzus persicae. Marchita hojas y mancha frutos. 

 “Mosquilla de los brotes”, Prodiplosis longifila Gagne las larvas del II 

estadio atacan brote terminales u hojas tiernas. 

2.8 DESÓRDENES FISIOLÓGICOS Y NUTRICIONALES EN TOMATE 

(Agronoticias, 2016) 

Los desórdenes fisiológicos, también llamados enfermedades abióticas, 

causan una serie de anomalías a diferentes estructuras de la planta, 

generalmente debidas a condiciones climáticas adversas o por 

deficiencias nutricionales. Entre los más comunes están: 
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A. Pudrición Apical del Fruto O Culillo 

Es uno de los desórdenes nutricionales más comunes de la producción 

de tomate bajo invernadero, y es ocasionado por la deficiencia de calcio 

en la planta. Este desorden fisiológico se presenta en frutos verdes y 

maduros, se manifiesta como una necrosis o pudrición en la parte apical 

del fruto y deteriora su calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir este desorden pueden tomarse algunas medidas 

preventivas, como son: encalar el suelo para subir el pH y aumentar la 

disponibilidad de calcio, mantener un buen nivel de calcio en la solución 

nutritiva, evitar el estrés de agua en el suelo, sea por déficit o por 

exceso, prevenir tanto la alta humedad relativa como la baja dentro del 

cultivo, utilizar variedades tolerantes a poco calcio en el suelo y realizar 

aplicaciones foliares en el momento de la floración con productos a base 

de calcio, como nitrato o cloruro de calcio. 

B. Grietas en Frutos 

Las grietas en frutos se presentan por las siguientes razones: 

 Riego irregular. 

 Fluctuaciones de la humedad del suelo. 

 Alta temperatura y alta irradiación del día y temperaturas nocturnas 

bajas. 

Imagen 11 Fruto de Tomate hibrido 
matusalén con deficiencia de calcio 
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 Diferencias extremas de temperatura entre el día y la noche, las 

cuales crean condiciones para la expansión y contracción de las 

células en el fruto. 

 Variedades sensibles. 

 Alta humedad del aire que limita la evaporación a través del follaje y 

crea estrés de agua causando rajamiento. 

 Aparición de virosis, sobre todo YLCV.  

 Plantas viejas con poca área foliar y escasa vegetación, u hojas 

dañadas o defectuosas, limitan la evaporación a través del follaje, y 

esto puede resultar en frutos rajados debido al exceso de agua que 

alcanzan.  

 Poda fuerte de hojas que resulta en una reducción de la evaporación 

y pérdida de protección del fruto, lo cual incrementa el rajamiento 

debido a la presión de las raíces.  

 Bajos niveles de nutrientes especialmente potasio, calcio y magnesio, 

los cuales son esenciales para la construcción y fortalecimiento de la 

pared celular.  

 En tomates que son expuestos a los rayos directos del sol 

principalmente por pérdida de follaje.  

 Altas concentraciones de azúcar y sólidos solubles genera más bajo 

potencial osmótico en el fruto que en otras partes de la planta; esto 

fomenta la circulación de agua dentro del fruto formando rajamientos; 

esta causa es común en tomates cherry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 Frutos de tomate Hibrido 
matusalén con grietas 



25 
  

Para reducir o prevenir las grietas en los frutos, se deben usar 

variedades tolerantes al rajamiento, mantener la humedad del suelo 

constante, evitar sembrar en épocas de altas temperaturas y radiación 

solar, evitar riego accidental o lluvia, mantener una nutrición adecuada 

con potasio, calcio y magnesio y proteger las plantas de enfermedades y 

plagas que dañen la vegetación. 

C. Malformaciones (Caregato) 

Es un desorden común en cultivos bajo invernadero. Se presenta por la 

presencia de alta humedad relativa y bajas temperaturas, lo que implica 

disminuir la viabilidad y la cantidad del polen; se distorsionan tanto el 

ovario como los estambres y se produce la deformación del fruto, 

acompañada de un tejido corchoso en las cavidades que se forman; lo 

anterior hace que este tipo de frutos sean rechazados en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para su control se debe buscar disminuir las bajas temperaturas y altas 

humedades dentro del invernadero; para ello se realizan mediciones de 

humedad y temperatura a diferentes horas del día y de la noche y se 

toma la decisión de abrir o cerrar las cortinas del invernadero. 

D. Caída de Flores 

Ésta se presenta cuando la humedad relativa del invernadero está por 

debajo del 60%; igualmente se produce cuando la planta está expuesta 

Imagen 13 Frutos de Tomate hibrido 
matusalén con malformación 
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a vientos, lo cual evita la polinización normal de la flor; el polen se seca y 

causa su aborto. También se presenta por una deficiencia de boro en la 

planta, especialmente en época de floración, cuando se hacen 

aplicaciones excesivas de nitrógeno y por la presencia de enfermedades 

como moho gris o Botrytis cinerea 

E. Maduración Manchada (Blotchy Rippening) 

Se presenta como una pérdida de color en ciertas áreas del fruto durante 

el proceso de maduración. Algunas áreas no adquieren el color rojo 

característico, sino que forman coloraciones bronceadas; las manchas 

no son uniformes ni en forma ni en tamaño, y se extienden hasta cubrir 

una gran superficie del fruto. Generalmente las áreas no maduras 

presentan mayor dureza que las áreas rojas 

Las condiciones que favorecen este desorden fisiológico en el cultivo de 

tomate bajo invernadero son las bajas temperaturas, la radiación solar 

baja, la nubosidad y la humedad relativa altas; también se atribuye a una 

deficiencia de potasio, y se ha reportado que algunas variedades son 

más sensibles a este desorden. 

Para su control, es conveniente evitar que la época de cosecha coincida 

con la época de alta nubosidad; tratar de aumentar las temperaturas en 

el invernadero en las horas de la noche; ventilar el invernadero para 

prevenir la acumulación de exceso de humedad alrededor de los 

racimos; evitar altas densidades poblacionales, las cuales reducen o 

impiden el paso del aire y de la luz entre las plantas; remover hojas de 

las plantas para permitir la penetración de la luz en sus bases; aplicar 

mayores cantidades de potasio, y mantener la relación nitrógeno potasio 

de 1:2 en el suelo. 

F. Hoja Enrollada 

Este desorden se caracteriza por un enroscamiento hacia arriba o hacia 

abajo de las hojas. El enroscamiento hacia arriba se produce porque la 

planta es sometida a condiciones extremas de estrés, por altas o bajas 

temperaturas, o por agua. El enroscamiento hacia abajo es producido 



27 
  

por la exposición a la radiación directa del sol sobre la planta. Las hojas 

se vuelven quebradizas y frágiles.  

Plantas con hojas enrolladas tienen baja tasa de fotosíntesis y 

transpiración, que reduce significativamente la producción. Cuando el 

enrollamiento de las hojas es severo, los frutos quedan expuestos a 

condiciones extremas de temperatura, y se incrementa la susceptibilidad 

del fruto al agrietamiento y a diferentes niveles de golpe de sol, y aun se 

puede dañar su firmeza. Las hojas se mantienen turgentes pero no se 

marchitan. El crecimiento de la planta no se afecta y la formación de 

frutos es normal. 

G. Pérdida del Punto de Crecimiento o Planta Macho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando plantas de crecimiento indeterminado paran el punto de 

crecimiento por razones desconocidas, aparece una inflorescencia o una 

hoja en la corona similar a lo que sucede al final del punto de 

crecimiento en variedades determinadas. Es muy común en campo, 

cuando las plantas tienen una vegetación densa, un tallo delgado y 

grandes hojas, como resultado de fertilización e irrigación incontroladas 

La desaparición del punto de crecimiento puede ocurrir tanto en 

semillero como en los primeros días del trasplante, o después de la 

Imagen 14 Planta de tomate hibrido matusalén 
con pérdida de punto de crecimiento 
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aparición normal de la 5TA o 6TA inflorescencia en la planta, y ésta 

aparece sólo en un pequeño porcentaje del cultivo. 

En ciertos casos, la cesación del crecimiento es total, mientras que en 

otros casos una nueva rama secundaria crece para remplazar el punto 

de crecimiento.  

H. Frutos Huecos 

Este desorden en la planta es ocasionado por el excesivo uso de 

nitrógeno en la aplicación de fertilizantes, el exceso de hormonas para el 

cuajamiento del fruto, la baja radiación solar, una mala polinización y el 

empleo de variedades sensibles a este desorden. Por estas mismas 

condiciones también pueden formarse frutos triangulares, que no 

presentan las mismas características de la variedad. 

Los frutos huecos presentan una cavidad o hueco entre la pared del fruto 

y la placenta que contiene las semillas, lo cual le da pérdida de firmeza 

al fruto y acorta su vida útil  

Para controlar este desorden en la planta se debe mejorar la entrada de 

luz al invernadero, limpiando los plásticos en el caso que éstos tengan 

gran acumulación de suciedad, sembrar en épocas oportunas para que 

la alta luminosidad coincida con la época de cosecha, favorecer la 

polinización con técnicas de vibración de inflorescencias, evitar la 

fertilización nitrogenada excesiva y las altas densidades poblacionales, y 

podar las hojas que impidan la penetración de la luz hacia los frutos, 

evitando igualmente podas severas. 

I. Edema 

Se caracteriza por protuberancias verdes como callos en las superficies 

superiores e inferiores de la hoja. Estas protuberancias pueden 

quebrarse a medida que crecen.  

Esta alteración se desarrolla cuando el tejido de la hoja está saturado de 

agua, como resultado de una presión que ejerce la raíz al continuar 

llevando el agua hacia la planta cuando la transpiración es pobre. 

Generalmente, esto sucede cuando el suelo está tibio y húmedo y la 
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temperatura del aire está fresca, combinación de alta humedad y baja 

temperatura. Los periodos prolongados de humedad favorecen esta 

alteración. 

La incidencia de esta alteración se reduce manteniendo la ventilación 

adecuada para los cultivos de invernadero y los niveles de humectación 

del suelo.  

J. Golpe de Sol 

Se produce por una exposición directa del fruto a los rayos del sol, lo 

cual genera un área blanca brillante y correosa. Se origina cuando se 

realizan podas fuertes de hojas que dejan el fruto descubierto, lo que 

aumenta repentinamente la temperatura del fruto y ocasiona un daño en 

el tejido.  

El uso de variedades resistentes al marchitamiento y a las enfermedades 

foliares puede reducir las pérdidas por golpe de sol. También se pueden 

reducir las pérdidas al cosechar y podar cuidadosamente los cultivos 

para disminuir la defoliación y la exposición directa del fruto a la luz del 

sol. 

2.9 COSECHA 

Al momento de la cosecha se debe considerar el grado o índice de 

madurez. Se distinguen dos tipos de madurez: la fisiológica y la 

comercial. La primera se refiere cuando el fruto ha alcanzado el máximo 

crecimiento y maduración. La segunda es aquella que cumple con las 

condiciones que requiere 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 
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blanquecina del fruto. El tono “pintón” lo adquiere el tomate cuando el 

fruto está 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 cuidado 

para evitar producir daños en los frutos que, aunque no sean notorios 

visualmente, constituyen el origen de altos porcentajes de pérdidas que 

se manifestarán como: 

o Infección por microorganismos que producirán podredumbre. 

o Aumento de la actividad respiratoria y en la emisión de etileno 

que provocarán la aceleración en el proceso de maduración. 

o Disminución del peso por pérdida de agua. 

o Modificación de la textura por daños internos. 

La cosecha del tomate se puede hacer en forma manual o mecanizada. 

La mecanizada se utiliza más en los países desarrollados, 

principalmente para cosechar tomates destinados al procesamiento 

industrial. La recolección manual consiste en desprender el fruto del 

resto del racimo, operación que se puede hacer por fractura del 

pedúnculo a nivel de la unión con el cáliz o mediante torsión o giro, de 

forma que el fruto quede libre de éste. También se usan tijeras para 

cosechar manualmente algunas variedades de tomate de mesa, que son 

muy grandes y su textura es poco resistente, con el propósito de evitar 

daños posteriores en la calidad, debido a las marcas o huellas dejadas 

en la superficie por la presión ejercida para separarlas de las plantas. El 

tomate para consumo en fresco se puede cosechar con pedúnculo o sin 

él, dependiendo de la preferencia de los mercados. Una vez cosechados 

se deben depositar cuidadosamente en baldes u otro tipo de recipientes 

como cestas o jabas poco profundas y con superficies lisas para evitar 
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daños por abrasión y compresión; luego se vierten sobre sacos 

extendidos en el suelo, bajo la sombra de árboles o ramadas construidas 

para  proteger la cosecha de los rayos solares directos. Es aquí donde el 

intermediario hace la clasificación y llenado de cajas de 25 kg de 

capacidad. Es necesario dedicar la máxima atención en las operaciones 

de recolección y trasiegos, ya que éstas son consideradas como las que 

provocan mayor cantidad de daños internos por magulladuras (CENTA, 

2002). 

Los tomates se seleccionan cuidadosamente antes de enviarlos al 

mercado, de manera que tengan buen aspecto y presentación. Se deben 

separar los deformes, los demasiado verdes o muy maduros, los que 

presenten quemaduras por el sol, golpes, cortes, rozaduras, 

magulladuras o los que estén dañados por gusanos o microorganismos. 

Esta actividad es importante realizarla inmediatamente después de la 

cosecha. Esto evitará la contaminación del resto de la producción. Los 

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

mediano y grande), color de la piel, y otras características exigidas por el 

mercado (CENTA, 2002). 

 

2.10 CARACTERÍSTICAS DEL TOMATE PARA CONSUMO EN FRESCO 

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 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 
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puede influir de manera importante en las expectativas de su calidad 

comercial. 

o Forma; Bien formado (redondo, forma globosa, globosa aplanada 

u ovalada, dependiendo del tipo y variedad). 

o Color; Color uniforme (anaranjado-rojo a rojo intenso; amarillo 

claro). Sin hombros verdes. 

o 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. 

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

fácilmente debido a sobre madurez. 

2.11 RENDIMIENTO 

El rendimiento promedio nacional se mantiene en alrededor de 30 t.ha-1, 

pero varía mucho entre regiones: en Ica, por ejemplo, se alcanzan 

rendimientos de 80 t.ha-1 (Ica y Lima concentran cerca del 70% de la 

producción de tomate). La producción de tomate nacional está en 

alrededor de 160 mil t, en una superficie de 5 mil ha (respecto al año 

2000, éstas se han reducido en aproximadamente en 35%) (Agrodata, 

2007). 
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Capitulo III 

3 MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 UBICACIÓN 

La investigación se instaló en la parcela, poblados de: Santa 

Elizabeth Alta, del distrito de Mariscal Cáceres, perteneciente a la 

provincia de Camaná, al oeste de la ciudad de Arequipa. Durante 6 

meses (Junio-diciembre 2015). 

 Ubicación Política 

 Región: Arequipa 

 Provincia: Camaná 

 Distrito: Samuel Pastor 

 Ubicación Geográfica 

SANTA ELIZABETH ALTA 

 Latitud:  -16.558394 16° 33' 30.218'’ (S) 

  Longitud:  -72.852228  72° 51' 8.02'' (O) 

 Altitud:  35 m.s.n.m. 

3.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
 

Los registros meteorológicos para los meses durante los cuales se 

llevó a cabo el trabajo experimental muestran condiciones atípicas de 

alta humedad influenciados por el fenómeno del niño 2015-2016. 
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Tabla 1 Datos meteorológicos según SENAMHI durante el experimento. 

Meses 

Temperatura 

(°C) 
Humedad Relativa 

Precipitación 

(mm) 

Min Max 7 Hrs 13 Hrs 19 Hrs 7,00 19,00 

Junio 20,94 15,75 90,00 83,0 90,0 ---- ---- 

Julio 19,89 14,92 90,00 74,0 81,0 ---- ---- 

Agosto 19,10 14,54 89,00 82,0 81,0 0,42 0,47 

Setiembre 20,71 15,92 90,00 82,0 90,0 ---- ---- 

Octubre 21,63 16,68 90,00 85,0 90,0 0,69 0,31 

Noviembre 22,52 17,97 65,00 83,0 91,0 0,06 ---- 

Diciembre 24,37 19,89 91,00 84,0 91,0 ---- ---- 

Fuente: Pagina SENAMHI 2015 

En la tabla 1 se puede ver los valores de humedad relativa promedios 

mensuales de Junio a Diciembre del 2015 correspondientes a la duración del 

trabajo experimental, siendo estos valores atípicos por la presencia del 

fenómeno del niño en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Promedios anuales de temperatura y humedad relativa 

Fuente: SENAMHI 
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En el grafico 3 se ve la variación de la temperatura y humedad en los últimos 

años, siendo los años 2014, 2015 y 2016 afectados por el fenómeno del niño, 

obteniendo valores ligeramente altos, siendo ya el 2017 que estos valores 

descienden; aun así se ve mayores valores de 2 a 4 grados en el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 
 

De acuerdo al anexo 2, es un suelo moderadamente alcalino, bajo 

contenido de materia orgánica y nitrógeno; ligeramente alto en 

concentración de fosforo y bajo en potasio; con respecto a sales solubles 

en pasta saturada, predomina el cloruro de sodio de solubilidad alta. 

 

3.4 MATERIALES 
 

A. Material Biológico 

El cultivar de tomate hibrido matusalén, es de crecimiento determinado 

proveniente de Israel de la empresa Hazera Genetics distribuidas en el 

Perú por Semillas Agrarias S.A.C.  

 

 

 

Imagen 15 Frutos de Tomate hibrido matusalén con 
alta humedad 
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Imagen 16 Planta y Frutos de tomate hibrido matusalén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Material de Campo: 

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

tijera, cinta rafia, cámara fotográfica. 

 Fertilizantes y abonos: estiércol vacuno, Urea (46% N), Fosfato 

Diamónico (18% N y 46% P205), superfosfato de Calcio Triple (46% 

P205 y 18% CaO), sulfato de potasio (50% de K20 y 18% S). 

 Productos fitosanitarios: Kraken (imidacloprid 420 g/kg); Actara 25 wg 

(tiametoxam 25%); Benopoint 50 pm (benomyl 500g/kg); Sextan 500 

sc (carbendazim 500g/L; Phyton 27(sulfato de cobre pentahidratado); 

Folicur® 250 EW (tebuconazole 25%); BRAVO 720 SC (chlorothalonil 

720g/L); Curzate® m-8 (cymoxanil + mancozeb); Hieloxil mix-72

 (metalaxyl 8%+ mancozeb 64%). 

 

C. Material de Gabinete: 

o Computadora 

o Material bibliográfico 

o Otros materiales de escritorio. 
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3.5 MÉTODO 

A. Descripción de los Tratamientos 

Los tratamientos en estudio son los que están descritos en el Tabla 2, 

donde TI: sistema tradicional se toma como testigo, en el siguiente tabla 

se presenta la clave para cada tratamiento. 

Tabla 2 Códigos y tratamientos en estudio. 

1. Primera 

época de 

Siembra 

(E1) 

P0 Sin Poda E1P0 

P35 Poda a los 35 días E1P35 

P45 Poda a los 45 días  E1P45 

P65 Poda a los 65 días E1P65 

2. Segunda 

época de 

siembra(E2) 

P0 Sin poda E2P0 

P35 Poda a los 35 días E2P35 

P45 Poda a los 45 días  E2P45 

P65 Poda a los 65 días E2P65 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Diseño Experimental y Tratamiento Estadístico 

 

Los tratamientos en estudio se evaluaron bajo el sistema de parcelas 

divididas y los resultados de cada evaluación fueron sometidos a 

análisis de varianza (ANVA) para establecer la diferencia significativa 

entre tratamientos se usó la prueba de significación de Duncan a 

nivel de significancia de 0,05. 

 

C. Características del Campo Experimental 

Parcelas 

 Número de unidades experimentales por bloque: 4 

 Largo de Und Exp.  : 22,0 m 

 Ancho de Und Exp.  : 2,20 m 

 Área de Und Exp.  : 48,40m 

 Distancia entre Und Exp. : 0,10 m 

 Número total de Und Exp. : 12 
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 Bloques 

 Número de bloques  : 4 

 Largo de Bloque   : 88,00 m 

 Ancho de Bloque  : 2,20 m  

 Área de bloque   : 193,60 m 

 Distancia entre bloques : 0,10 m 

 

 CAMPO EXPERIMENTAL 

 Área Neta: 580,80 m2 

 Área Bruta: 633,60 m2 

 

D. Croquis del Diseño Experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 
 

A. Preparación del Terreno 

Se procedió con el arado de discos, posteriormente la rastra de 

rígidos, dejando el terreno bien mullido, aireado y nivelado. Las 

22,0 m  
Largo total de cada 

unidad 

2.20 m. 
Distanciamient
o entre líneas  

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 4 (P-Repetición 3 

Repetición 4  (P-

Repetición 3 
(P45) 

Repetición 1 

Repetición 4 (P-
65) 

Repetición 2(P35) 

Repetición 1  (P0) 

Repetición 3 

Repetición 2 (P35) 
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camas tuvieron un distanciamiento de 2,2 m. Seguidamente se 

procedió a delimitar el campo experimental. 

 

 

 

 

 

 

B. Trasplante 

Los trasplantes se realizaron los días 13 de junio y 15 de julio del 

2015, teniendo una separación entre plantas de 0,60m y entre camas 

2,20; obteniendo un total de 7 575 plantas.ha-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fertilización 

La fertilización aplicada fue la misma que el campo comercial, de 

acuerdo a las recomendaciones comerciales, y aplicada al voleo 

sobre las camas, lo más cerca posible a las plantas. 

N P2O5 K20 MgO CaO S 

225 160 325 55 85 10 

 

Imagen 17 Preparación de Terreno 

Imagen 18 Disposición de plántulas de tomate 
hibrido matusalén en campo 
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Se utilizó 

 Urea (46% N) 450 Kg*ha-1 aplicado en 3 partes iguales. 

 Fosfato di amónico (18%N-46%P2O5) 450 kg*ha-1, aplicado en 

3 partes iguales. 

 Sulfato de Potasio (50% de K20 y 18% S) 150 kg*ha-1 aplicado 

en 3 partes iguales. 

 Abonos foliares, 3L.ha-1 aplicados en 3 partes iguales. 

 

D. Riegos 

A pesar de contar con un canal de regadío y el diseño para la 

aplicación de riego por gravedad, este no se realizó; según los 

agricultores en la estación de invierno, la humedad es elevada por el 

mismo oleaje anómalo del mar teniendo altos valores de humedad 

relativa como se muestran en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Control de Malezas 

Las malezas fueron controladas manualmente, se realizaron dos 

deshierbos durante toda la fase de cultivo. 

Se encontraron malezas como: Eleusine indica (pata de gallina), 

Portulaca olerácea (verdolaga), Brassica campestris (Nabo silvestre) 

y Chenopodium álbum (liccha). 

 

Imagen 19 Exceso de Humedad en el campo 
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F. Control Fitosanitario 

El control que se planteo fue preventivo, sin embargo se registró la 

incidencia de algunos patógenos como: Prodiplosis longifila (caracha 

del tomate), Botrytis cinérea (Pudrición), Rhizoctonia solani 

(chupadera), Alternaría solani (Tizón temprano), y Phytophthora 

infestans (Mildiu). 

Tabla 3 Productos utilizados para el control Químico (Preventivo) 

Nombre 
Comercial Ingrediente Activo Dosis % dosis 

Kraken 
Imidacloprid 420 g/kg + 
Lambda-cyhalothrin 60 
g/kg 

200 gr/Cil 0,1 % 

Actara 25 wg 25% p/p Tiametoxam 100gr / Cilindro 0,05 % 

Benopoint 50 pm Benomyl 500 g/kg -WP 200gr / Cilindro 0,1 % 

Sextan 500 sc Carbendazim 500 g/L 300 ml/Cilindro 0,15% 

Phyton 27 
Sulfato de cobre 
pentahidratado sistémico 
247.0 g/L 

500ml/Cil 0,25% 

Folicur® 250 EW Tebuconazole 250 g/litro 200ml/ Cil 0,1 % 

BRAVO 720 SC Chlorothalonil : 720 g/L 400ml/Cil 0,2 % 

Curzate® m-8 Cimoxanil + Mancozeb 500ml/Cil 0,25 % 

Hieloxil mix-72 Metalaxil+Mancozeb 750 gr/Cil 0.38% 

Se realizaron 4 aplicaciones de pesticidas. 

G. Poda  

Se llevó a cabo la poda en tres momentos diferentes: 

 Poda al inicio de floración: a los 35-35 ddt, cuando la planta 

tuvo el primer racimo floral con una altura entre 30-35 cm y una 

estructura definida. Para esta poda se identificó los dos brazos 

principales de la planta, y eliminando los otros brazos aledaños a 

estos. 
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 Poda de despunte: se efectuó a los 45-55 ddt, para esta poda, 

se identificó todas las ramas de la planta, eliminando los brotes 

nacientes hacia el interior de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poda de brotes: a los 60-65 dias ddt, esta poda consiste en la 

eliminación de los brotes internos de la planta, buscando reducir 

la carga de hojas interna de hojas y mejorando la aireación en la 

planta. 

 

Imagen 20 Poda de Formación a dos brazos 
en planta de tomate, hibrido matusalén 

Imagen 21 Poda de tomate hibrido matusalén 



43 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Cosecha 

La recolección fue en forma manual y escalonada; se realizaron 5 

cosechas para todos los tratamientos con intervalos de 7 días promedio, 

iniciándose el 21 de Setiembre del 2015 (105 ddt) y culminando el 19 de 

Octubre del 2015 (133 ddt) para la primera época de siembra; y para la 

segunda época de siembra se inició el 12 de Octubre del 2015 (98 ddt) y 

culminando el 16 de Noviembre del 2015 (133ddt);  los frutos fueron 

clasificados en base a su tamaño y presentación y colocados en jabas 

(cajas de madera), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 Poda a los 65 DDT en Tomate 
hibrido matusalén 

Imagen 23 Frutos de Tomate Calidad segunda 
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En la imagen 23 se puede apreciar frutos considerados calidad Segunda a 

pesar de su tamaño, por los daños en su presentación. 

 

Tabla 4 Clasificación de frutos en campo, según su longitud.  

Calidad Longitud  Peso 

Primera mayor a 60 mm 120 gr a más 

Segunda 40-50 mm 80-120 gr 

Tercera Menos de 40 mm Menos de 80gr 

Descarte Frutos de calibre y peso variado que tienen 
daño severo. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se presenta la clasificación de frutos utilizada: 

 Para frutos de primera calidad se considera el tamaño mediano a 

grande con una longitud mayor a 60 mm.(con un peso de 120 gr a 

mas) 

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

 Tercera, frutos con daños ligeros y diámetros menores a 60 mm. 

 Descarte, frutos con daños fisiológicos, mecánicos o 

fitopatológicos muy notorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Descarte de frutos de tomate 
hibrido matusalén (P0) 

Imagen 25 Descarte de frutos de tomate 
hibrido matusalén (P35) 
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La imagen 24 corresponde a frutos descarte obtenidos del 

tratamiento P0 (sin poda), observándose la diferencia en el nivel de 

daño con respecto a la imagen 25 descarte de frutos del tratamiento 

P35 (poda a los 35 ddt). 

3.7 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 

A. Altura de Planta (cm) 

Se evaluó 5 plantas por unidad experimental en cada bloque 

seleccionadas al azar, midiéndose la altura desde el cuello hasta el 

ápice de la planta. 

 

B. Floración  

Se evaluó el número de flores de 5 plantas en cada unidad experimental 

en cada bloque, contando el número de flores de cada una. 

C. Número de Frutos por Planta 

Se cuantificó el total de frutos de 5 plantas por unidad experimental, 

seleccionadas al azar, en cada cosecha. 

D. Peso de Frutos por Planta (g) 

Se pesaron los frutos contabilizados de 5 plantas en cada cosecha de 

cada unidad experimental. 

E. Rendimiento Comercial (t.ha-1) 

Pesos parciales de las cosechas por planta y la suma de todas ellas, 

para luego realizar las estimaciones a t.ha-' de cada unidad 

experimental. 

F. Rendimiento de Primera, Segunda, Tercera Y Descarte (t.ha-1) 

En las cosechas se seleccionaron y clasificaron los frutos de acuerdo a 

su calidad: primera, segunda, tercera y descarte; determinando el 

número y peso de cada uno para hacer las estimaciones 

correspondientes a t.ha'1 para cada tratamiento. 
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G. Diámetro Longitudinal Promedio del Fruto (mm) 

Se midió el longitudinal (vertical) del fruto de tomate en 5 frutos por 

planta de cada unidad experimental en cada cosecha, de cada 

tratamiento, con ayuda de un vernier.  

3.8 ANÁLISIS ECONÓMICO 
Se realizó el costo de producción para el cultivo de tomate según los 

tratamientos en estudio bajo las condiciones de Camaná, para obtener la 

rentabilidad, tomando en cuenta los costos directos e indirectos 

realizados en el manejo del cultivo equivalente a una hectárea. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 ALTURA DE PLANTA 
Los promedios de la evaluación de altura de planta se presentan en la 
tabla 5. 

Tabla 5 Altura de planta en tres momentos de poda y en dos épocas de 
trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las 
condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tiempos  35ddt  49ddt  63ddt  77ddt  91ddt  105ddt  119ddt 
Epoca1 24,00 a 44,92 a 65,83 a 71,42 a 75,50 a 74,75 a 58,25 a 
Epoca2 21,50 a 44,00 a 64,50 a 71,42 a 72,25 a 69,75 b 57,92 a 
P0 21,00 b 45,00 a 61,83 b 67,50 c 68,17 c 64,00 d 51,67 c 
P35 23,33 a 44,83 a 67,33 a 77,50 a 78,83 a 83,17 a 64,00 a 
P45 23,33 a 44,50 a 67,50 a 74,33 b 76,50 a 73,00 b 59,00 b 
P65 23,33 a 43,50 a 64,00 b 72,33 b 72,00 b 68,83 c 57,67 b 

 

En la tabla 5, altura de planta, no se observa diferencia significativa entre las 

dos épocas de trasplante, con respecto a los tratamientos se observa que el 

tratamiento P35 y P45 obtuvieron una diferencia significativa con respecto a los 

otros tratamientos, quedando en último lugar el T0 correspondiente al que no 

se aplicó ninguna poda. 

María Cecilia Grimaldi nos dice que cuando el balance fuente - destino se 

modifica, como en el caso de una defoliación, la filotaxis deja de ser un factor 

importante en la regulación de la partición de materia seca (MS) (Marcelis, 

1996). Los frutos reciben asimilados de todas las hojas independientemente de 

su localización o distancia (Khan y Sagar, 1966; Heuvelink, 1995; Marcelis, 

1996). 

 



48 
  

 

De lo anterior también podemos decir que la poda de tallos y despuntes, 

también produce una modificación del balance fuente-destino, la cual también 

puede favorecer el desarrollo de la planta, formando una estructura de planta 

más resistente, permitiéndole al tratamiento P35 alcanzar una mayor altura en 

comparación con el tratamiento testigo, sin contar con un sistema de tutorado.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Altura de planta en tres momentos de poda y en dos épocas de 
trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las 
condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tabla 6 Interacción de altura de planta en tres momentos de poda y en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tratamientos  35ddt  49ddt  63ddt  77ddt  91ddt  105ddt  119ddt 

E1P0 22,00 ab  44,67 a 60,33 c 66,33 d 67,00 e 58,33 e 48,00 d 
E1P35 24,33 a 45,00 a 69,00 a 79,00 a 76,00 bc 78,33 b 62,33 ab 
E1P45 24,67 a 46,00 a 68,67 a 77,00 ab 74,33 bc 73,33 c 60,67 ab 
E1P65 25,00 a 44,00 a 65,33 ab 75,33 b 71,67 cde 69,00 cd 62,00 ab 
E2P0 20,00 b 45,33 a 63,33 bc 68,67 cd 69,33 de 69,67 cd 55,33 c 
E2P35 22,33 ab 44,67 a 65,67 ab 76,00 ab 81,67 a 88,00 a 65,67 a 
E2P45 22,00 ab 43,00 a 66,33 ab 71,67 c  78,67 ab 72,67 cd 57,33 bc 
E2P65 21,67 ab 43,00 a 62,67 bc 69,33 cd 72,33 cd 68,67 d 53,33 c 

 

En la tabla 6, interacciones de los tratamientos en las dos épocas de trasplante, 

el tratamiento que alcanzo mayor altura fue el P35 de la segunda época de 

trasplante, seguido del P35 de la primera época de trasplante y del P45,  
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Aljaro, 1990 afirma que el tratamiento de poda o desbrote persigue controlar el 

crecimiento de las plantas, de modo que tanto su desarrollo vegetativo como de 

frutos, alcancen a una óptima relación con respecto a la productividad, calidad 

y precocidad de las cosechas. 

La planta de tomate conducida bajo un sistema de tutorado, puede alcanzar 

una altura de 1.5 metros a más, en el caso del presente experimento se 

alcanzó la altura de 88 cm en la evaluación 6 de la segunda época de 

trasplante, frente a los 69.67 cm del testigo, permitiendo esto a la planta poder 

tener más aireación interna y brindar mejores condiciones para el crecimiento y 

desarrollo del fruto. 

4.2 NÚMERO DE FLORES 
 

En la tabla 7, número de flores, la primera época de trasplante tiene los valores 
más altos en las evaluaciones 3, 5 y 6 existiendo diferencia significativa, con 
respecto a la segunda época de trasplante. 
 

 

 

 

 

Gráfico 5 Interacción de altura de planta en tres momentos de poda, en 
dos épocas de trasplante en tomate (Lycopersicon esculentum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

E1P0 E2P0 E1P35 E2P35 E1P45 E2P45 E1P65 E2P65

Ce
nt

ím
et

ro
s

Epoca de Transplante vs momento de poda

35ddt
49ddt
63ddt
77ddt
91ddt
105ddt
119ddt



50 
  

Tabla 7 Número de flores por planta en tres momentos de poda y en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tiempos  49ddt  63ddt  77ddt  91ddt  105ddt  119ddt 

Época 1 9,50 a 30,42 a 71,33 a 133,92 a 217,25 a 77,58 a 

Época 2 9,50 a 30,00 a 60,92 b 132,08 a 205,58 b 50,17 b 

P0 9,33 a 32,33 a 69,50 b 144,67 a 228,67 a 45,50 c 

P35 9,33 a 26,17 b 74,50 a 145,67 a 216,83 b 78,33 a 

P45 10,00 a 31,50 a 59,50 c 132,33 b 203,67 c 68,33 b 

P65 9,33 a 30,83 a 61,00 c 109,33 c 196,50 d 63,33 b 

 

En los tratamientos llevados a cabo el P0 es el que presenta los valores más 

altos a excepción en la evaluación 3 y 6, siendo esta última donde presenta el 

valor más bajo, debido posiblemente a que por efecto de la alta frondosidad 

rápidamente se deterioró la planta perdiendo sus flores.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Número de flores por planta en tres momentos de poda, en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Santiago, Mendoza y Borrego, 1998 afirman que temperaturas de 14°C durante 

el periodo de crecimiento causan un incremento en la producción de flor, 

comparado con las plantas que se desarrollan a temperaturas de 25 a 30°C, lo 

que se vio en el campo, que estuvo a temperaturas próximas a las 

mencionadas por periodos prolongados, sin embargo la alta humedad por la 

presencia del fenómeno del niño, influyo en la caída de flores, siendo las 

plantas más afectadas las que tenían mayor frondosidad. 
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Tabla 8 Interacción en el número de flores por planta en tres momentos de 
poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

 

 

En la tabla 8, interacción del número de flores de las dos épocas de trasplante, 

en la evaluación 1 no existe diferencia significativa, sin embargo en las otras 

evaluaciones si se observa una diferencia significativa entre los tratamientos 

llevados a cabo, teniendo que el P35 de la primera época de trasplante, 

mantiene una diferencia significativa con respecto a los otros tratamientos en 

las evaluaciones realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento

s 
 49 ddt  63ddt  77ddt  91ddt  105ddt  119ddt 

E1P0 9,67 a 32,67 ab 69,33 bc 140,67 b 225,33 b 38,67 e 
E1P35 10,67 a 22,33 f 77,33 a 144,33 ab 235,00 a 70,67 b 
E1P45 9,33 a 32,67 ab 67,00 c 140,00 b 206,00 c 50,67 cd 
E1P65 8,33 a 34,00 a 71,67 b 103,33 e 202,67 cd 40,67 de 
E2P0 9,00 a 32,00 ab 69,67 bc 148,67 a 232,00 a 52,33 c 
E2P35 8,00 a 30,00 bc 71,67 b 147,00 a 198,67 d 86,00 a 
E2P45 10,67 a 30,33 ab 52,00 d 124,67 c 201,33 cd 86,00 a 
E2P65 10,33 a 27,67 c 50,33 d 115,33 d 190,33 e 86,00 a 

Gráfico 7 Interacción en el número de flores por planta en tres 
momentos de poda, en dos épocas de trasplante en tomate 
(Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las 
condiciones de Camaná - Arequipa 2015 
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Las condiciones climáticas también son importantes para una buena 

polinización. Para prevenir la caída de flores, la temperatura promedio no 

puede exceder 25 °C, especialmente en condiciones de baja luminosidad. Por 

debajo de 15 °C existen problemas con la fecundación y por debajo de 10 °C 

se detiene el proceso (Escobar y Lee, 2009) 

 

Así también podemos decir que las condiciones climáticas favorecieron la 

presencia de enfermedades fúngicas (Botrytis, Alternaria y Phytophthora), que 

provocaron caída de flores, así también los fuertes vientos atípicos que se 

presentaron en algunos días en ese periodo de tiempo. 

 

4.3 FRUTOS CUAJADOS 
Los promedios para el número de frutos cuajados se presentan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 9 Frutos cuajados por planta en tres momentos de poda y en dos épocas 
de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las 
condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tiempos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

Época 1 3,67 a 11,83 a 28,33 b 45,67 a 37,00 b 

Época 2 4,33 a 12,67 a 34,08 a 50,33 a 51,08 a 

P0 3,33 a 9,00 b 31,67 b 46,17 a 43,50 ab 

P35 4,67 a 14,00 a 33,67 a 49,00 a 46,00 a 

P45 4,17 a 13,00 a 29,83 c 49,17 a 40,00 b 

P65 3,83 a 13,00 a 29,67 c 47,67 a 46,67 a 
 

En la tabla 9 con respecto al número de frutos cuajados, se observa que la 

segunda época de trasplante es significativamente mayor que la primera época 

de trasplante esto según afirma Jaramillo 2007, se debe a que para el cuajado 

de frutos durante el día la temperatura debe estar entre 23 y 26º C y durante la 

noche entre 14 y 17º C, contrastando esto con los reportes del SENAMHI los 

tratamientos de la época 2 son los que estuvieron más próximos a estas 

condiciones.  

Cuando la humedad relativa es alta, favorece el desarrollo de enfermedades 

fúngicas y se dificulta la fecundación por la compactación del polen y las flores 

pueden caerse. (Jaramillo et al 2007) 
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De lo anterior y tomando en cuenta las condiciones climáticas según los 

reportes del SENAMHI podemos decir, que el cuajado de flores no alcanzo su 

máximo potencial, sin embargo se tuvo gran número de frutos cuajado, 

superando la expectativas, puesto que al reducir el área foliar, pensamos 

reducir de manera considerable el número de frutos producidos por planta, 

En los tratamientos llevados a cabo, se ve que los valores más altos se ubican 

en P35 y P65 sin embargo los otros tratamientos no distan mucho de estos 

valores, presentado resultados variados en las diferentes evaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Frutos cuajados por planta en tres momentos de poda, en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

 

Según Soto Canales la poda de un tallo es la más común a lo largo de todo el 

ciclo de cultivo, y favorece a la obtención de frutos de mayor calibre y excelente 

cuajado, esto se inicia cuando la planta tiene tres a cuatro hojas, contadas 

desde el primer racimo floral, así en el presente trabajo el Tratamiento P35 

(poda a los 35 DDT) es el que se dio cuando la planta tenía unas seis hojas 

verdaderas, y obtuvo un mayor número de frutos cuajados a diferencia de los 

otros tratamientos en los que la poda se realizó en un momento diferente (Soto, 

2015). 
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Tabla 10 Interacción en frutos cuajados por planta en tres momentos de poda y 
en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tratamientos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

E1P0 2,33 c 8,67 e 30,33 c 44,67 cd 37,33 cd 
E1P35 5,00 a  15,67 a 34,00 b 47,00 bc 39,33 cd 
E1P45 4,67 a 12,33 bc 23,33 e 49,00 abc 38,33 cd 
E1P65 2,67 bc 10,67 cd 25,67 d 42,00 d 33,00 d 
E2P0 4,33 ab 9,33 de 33,00 b 47,67 bc 49,67 b 
E2P35 4,33 ab 12,33 bc 33,33 b 51,00 ab 52,67 b 
E2P45 3,67 ab 13,67 ab 36,33 a 49,33 ab 41,67 c 
E2P65 5,00 a 15,33 ab 33,67 b 53,33 a 60,33 a 

 

En la tabla 10 interacciones de los tratamientos de las dos épocas de trasplante 

se observa que el tratamiento que presenta los valores más altos de cuajado 

de frutos, es el P65 de la segunda época de trasplante, seguido del P35 de la 

segunda época de trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTAGRI (En línea) Afirma que entre más temprana sea la etapa de poda en la 

planta, se favorece una mayor distribución del floema hacia los frutos. La baja 

luminosidad afecta los procesos de floración, fecundación y desarrollo 

Gráfico 9 Interacción en número frutos cuajados por planta en tres 
momentos de poda, en dos épocas de trasplante en tomate 
(Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones 
de Camaná - Arequipa 2015 
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vegetativo de la planta y reduce la absorción de agua y nutrientes (Jaramillo et 

al, 2007). 

De esto puedo decir que el cuajado de frutos se vio afectado por las 

condiciones climáticas (alta humedad relativa y baja luminosidad); siendo los 

tratamientos de la primera época de trasplante los más afectados, por la 

coincidencia de su fenología (floración y cuajado de fruto) con las condiciones 

climáticas más desfavorables. 

4.4 NÚMERO DE FRUTOS POR PLANTA  

El número promedio de frutos por planta, se evaluó 5 veces durante el 

desarrollo del cultivo, obteniéndose los resultados que se muestran a 

continuación: 

Tabla 11 Número de frutos por planta en tres momentos de poda y en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos  98ddt  105ddt   112ddt  119ddt  126ddt 

Época 1 7,55 b 13,91 a 26,19 a 19,94 a 18,06 a 

Época 2 9,22 a 13,66 a 13,87 b 13,04 b 13,09 b 

P0 9,06 a 13,90 a 18,44 b 17,08 a 15,28 b 

P35 8,19 bc 13,92 a 21,93 a 16,93 a 16,3 a 

P45 8,5 b 13,82 a 22,18 a 16,67 a 15,63 ab 

P65 7,79 c 13,52 a 17,55 b 15,27 b 15,08 b 

Gráfico 10 Número de frutos por planta en tres momentos de poda y 
en dos épocas de trasplante en tomate (Lycopersicon esculentum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015. 
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En relación a la a los tiempos de trasplante, hubo diferencia significativa en 

todas las evaluaciones, a excepción de la evaluación 2 (105 ddt) que no 

muestra diferencia significativa; En la evaluación 1 (98 ddt)  se ve que la Fecha 

de siembra 2 tiene un mayor número de frutos en comparación de la fecha de 

siembra 1; sin embargo en la evaluación 2 (105 ddt) no se ve diferencia 

significativa; y en las evaluaciones 3,4, y 5 se ve que la Fecha de siembra 1 

tiene un mayor número de frutos por planta. 

 

Tabla 12 Interacción del número de frutos por planta en tres momentos de 
poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 
 

En esta tabla se presenta los tratamientos realizados en la fecha de siembra 1 

y la fecha de siembra 2 obteniéndose la interacción con el momento de poda: 

En las cinco evaluaciones del número de fruto realizadas en campo, se observa 

que los tratamientos correspondientes a la fecha de siembra 2 tienen un mayor 

número de frutos en relación a la fecha de siembra 2; sin embargo en la 

evaluación 2 (105 ddt) estos no presentan diferencia significativa y en las 

evaluaciones 3 (112 ddt),4 (119 ddt), y 5 (126 ddt). 

Los tratamientos correspondientes a la fecha de Siembra  2 tienen un mayor 

número de frutos en relación a los tratamientos de la fecha de siembra  1; 

estando esto en relación a lo obtenido en el tabla anterior donde se observó el 

mismo comportamiento; esto fue probablemente por la incidencia del fenómeno 

Tratamientos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

E1P0 8,27 c 14,78 a 21,81 b 18,80 b 16,23 b 

E1P35 7,44 d 13,4 a 30,30 a 20,90 a 19,17 a 

E1P45 8,07 c 14,13 a 31,03 a 20,80 a 18,07 a 

E1P65 6,41 e 13,33 a 21,60 b 19,24 b 18,77 a 

E2P0 9,85 a 13,02 a 15,07 c 15,37 c 14,33 c 

E2P35 8,94 b 14,43 a 13,57 c 12,97 d 13,43 c 

E2P45 8,94 b 13,5 a 13,33 c 12,53 d 13,20 c 

E2P65 9,17 b 13,7 a 13,50 c 11,30 e 11,40 d 
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del niño, que ocasiono una baja luminosidad en la etapa de cuajado de los 

tratamientos correspondientes a la primera época de siembra, la que afecta los 

procesos de floración, fecundación y  desarrollo vegetativo de la planta. 

(Jaramillo et al. 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 PESO DE FRUTO 
 

Chamarro indica que la  cantidad  de  frutos  por racimo afecta directamente la 

biomasa de los mismos, al tener la  misma suplencia de los órganos, siendo 

conveniente  la  poda  de  los  mismos (Chamarro, 1995; Rezende, 2005; 

Citado en revista agronómica (LUZ), 2012. 

En la tabla 13 se ve que no existe diferencia significativa entre las dos épocas 

de trasplante con respecto al peso de fruto por planta. 

Según la  tabla 13 se observa que el tratamiento T0 (Sin poda) es el que 

presenta menos peso por fruto, aunque según el tabla  (Numero de Frutos ) 

tampoco presenta gran cantidad de frutos, esto debido a la caída de estos por 

la mayor presencia de enfermedades fungosas en estas plantas por tener  una 

mayor frondosidad que las plantas podadas,  también se observa diferencia 

Gráfico 11 Efectos simples del número de frutos por planta en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate 
(Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de 
Camaná - Arequipa 2015. 
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entre los tratamientos realizados: observándose la constante de que el mayor 

peso por fruto lo obtiene los tratamientos de poda a los 35 días y poda a los 45 

días, siguiendo este tendencia en las cinco evaluaciones realizadas en las 

cosechas de campo, después tenemos al tratamiento poda a 65 días y por 

ultimo al tratamiento sin poda (testigo); esto posiblemente debido a que la 

reducción de área foliar en los tratamientos de poda de 35 y 45 días , es el 

momento más beneficioso para la planta para ayudar en el crecimiento de los 

frutos, así mismo le da el tiempo necesario a la planta para curar las heridas 

ocasionadas por la poda. 

Tabla 13 Peso de fruto por planta en tres momentos de poda y en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

Época 1 0,14 a 0,14 a 0,14 a 0,14 a 0,14 a 

Época 2 0,13 a 0,13 a 0,13 a 0,13 a 0,14 a 

P0 0,11 c 0,11 c 0,11 c 0,11 c 0,12 c 

P35 0,16 a 0,15 a 0,16 a 0,16 a 0,15 a 

P45 0,16 a 0,15 a 0,15 a 0,15 a 0,15 a 

P65 0,12 b 0,13 b 0,13 b 0,13 b 0,13 b 

Gráfico 12 Peso de fruto por planta en tres momentos de poda, en dos épocas 
de trasplante en tomate (Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo 
las condiciones de Camana - Arequipa 2015. 
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Tabla 14 Interacción en peso de fruto por planta en tres momentos de poda y 
en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015. 

 

En la tabla 14 se observa los efectos simples de los tratamientos de las dos 

épocas de trasplante obteniendo que el tratamiento P35 y P45 de la primera 

época de trasplante son los que presentan los frutos con mayor peso, seguidos 

por el P35 y P45 correspondiente a la segunda época de trasplante, 

confirmando que la poda ayuda en el crecimiento de los frutos, y por ende en el 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

E1P0 0,11 d 0,11 d 0,11 e 0,11 c 0,11 d 

E1P35 0,16 a 0,15 ab 0,17 a 0,17 a 0,16 a 

E1P45 0,17 a 0,16 a 0,17 b 0,17 a 0,17 a 

E1P65 0,12 cd 0,13 c 0,12 d 0,12 c 0,12 c 

E2P0 0,11 d 0,10 d 0,12 d 0,11 c 0,12 c 

E2P35 0,15 b 0,15 b 0,14 c 0,14 b 0,14 b 

E2P45 0,14 b 0,15 b 0,14 c 0,14 b 0,14 b 

E2P65 0,12 c 0,13 c 0,14 c 0,14 b 0,14 b 

Gráfico 13 Interacciones en peso de fruto por planta en tres 
momentos de poda, en dos épocas de trasplante en tomate 
(Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones 
de Camaná - Arequipa 2015. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

E1P0 E2P0 E1P35 E2P35 E1P45 E2P45 E1P65 E2P65

Ki
lo

gr
am

os

Epoca de trasplante vs Momento de poda

 98 ddt

 105 ddt

 112 ddt

 119 ddt

 126 ddt



60 
  

 

Así también se observa en la tabla 4 que los frutos que menos peso obtuvieron 

fueron los T0 y en algunas evaluaciones el P65, posiblemente a que los daños 

ocasionados por la poda no le dieron tiempo a la planta a recomponerse 

totalmente. 

4.6 RENDIMIENTO DE FRUTO DE TOMATE 
 

Los rendimientos de Tomate calidad primera, segunda y tercera se presentan 
en las siguientes tablas. 

Tabla 15 Rendimiento de frutos calidad primera por planta en tres momentos 
de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015. 

Tiempos  98ddt 105ddt 112ddt 119ddt 126ddt 

Época 1 0,54 a 0,61 b 0,54 b 0,66 b 0,71 a 

Época 2 0,66 a 0,70 a 0,81 a 0,79 a 0,71 a 

P0 0,48 c 0,51 c 0,46 c 0,49 c 0,53 c 

P35 0,67 a 0,63 b 0,64 b 0,76 b 0,74 b 

P45 0,69 a 0,80 a 0,89 a 0,87 a 0,79 a 

P65 0,57 b 0,67 b 0,70 b 0,78 b 0,78 ab 

 

En la tabla 15 se observa que la época de trasplante 2 obtuvo una mayor 

cantidad de frutos de calidad primera a excepción de la primera evaluación que 

no se observa diferencia significativa. 

En lo correspondiente a los tratamientos efectuados se puede observar que el 

que presento una mayor cantidad de frutos de calidad primera fue el P45, 

obteniendo los valores más altos en cada una de las evaluaciones a excepción 

de la primera evaluación donde es igual estadísticamente al P35, y en la última 

evaluación donde es estadísticamente igual al P65; en las otras evaluaciones el 

P35 y P65 son los segundos Tratamientos con el valor más alto, siendo el 

ultimo el T0. 

De acuerdo a esto, se cumple una de las ventajas mencionadas por Agustín 

Aljaro U. (1990) que indica que con la poda obtenemos una mayor calidad de 
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frutos, expresada en tamaño y uniformidad; así también (Reche,1998) nos dice 

que con la poda mejora la calidad de los frutos, de mejor tamaño y uniformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Interacción de los rendimientos de frutos calidad primera por en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015. 

Tratamientos  98ddt 105ddt 112ddt 119ddt 126ddt 

E1P0 0,43 e 0,46 f 0,32 e 0,45 f 0,50 c 

E1P35 0,54 cd 0,59 de 0,42 d 0,78 c 0,75 ab 

E1P45 0,63 b 0,73 b  0,79 b 0,75 c 0,81 a 

E1P65 0,54 cd 0,64 cd 0,62 c 0,65 d 0,78 ab 

E2P0 0,53 d 0,55 e 0,61 c 0,52 e 0,56 c 

E2P35 0,79 a 0,67 bc 0,85 b 0,74 c 0,73 b 

E2P45 0,76 a 0,86 a 1,00 a 0,98 a 0,78 ab 

E2P65 0,59 bc 0,71 bc 0,78 b 0,91 b 0,78 ab 
 

 

En la interacción de todos los tratamientos en las dos épocas de trasplante, se 

observa que los valores más altos están entre los tratamientos P35 y P45 de la 

segunda época de trasplante, y P45 de la primera época de trasplante 

 

Gráfico 14 Rendimiento de frutos calidad primera por planta en tres momentos de 
poda, en dos épocas de trasplante en tomate (Lycopersicon esculentum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015. 
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En la quinta evaluación se ve que no existe diferencia significativa entre P35, 

P45, P65 de la primer época de trasplante y P45, P65 de la segunda época de 

trasplante; así también se observa la tendencia del T0 a estar entre los últimos 

valores presentados en la tabla. Esto concuerda con lo afirmado por Aljaro 

1990 y Reche 1998, que con la poda podemos obtener mejores calibres de 

frutos. 

Tabla 17 Rendimiento de frutos calidad segunda por planta en tres momentos 
de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015. 

Tiempos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

Época 1 0,32 a 0,45 a 0,46 a 0,58 a 0,55 a 

Época 2 0,28 a 0,34 b 0,39 a 0,37 b 0,36 b 

P0 0,41 a 0,40 a 0,47 a 0,55 a 0,47 a 

P35 0,26 c 0,35 b 0,45 a 0,47 b 0,48 a 

P45 0,25 c 0,43 a 0,41 ab 0,46 b 0,47 a 

P65 0,30 b 0,40 a 0,36 b 0,41 c 0,41 b 

 

Gráfico 12  

Gráfico 15 Interacción de los rendimientos de frutos calidad primera por 
planta en tres momentos de poda, en dos épocas de trasplante en tomate 
(Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de 
Camaná - Arequipa 2015. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

E1P0 E2P0 E1P35 E2P35 E1P45 E2P45 E1P65 E2P65

Ki
lo

gr
am

os

Epoca de trasplante vs Momento de poda

 98 ddt

 105 ddt

 112 ddt

 119 ddt

 126 ddt



63 
  

En la tabla 17 se observan los valores obtenidos en el rendimiento calidad 

segunda, observando que con respecto a la época de trasplante, la primera 

época de trasplante muestra mayores valores con respecto a la segunda época 

de trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Rendimiento de frutos calidad segunda por planta En tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015. 

 

Tabla 18 Interacción de los rendimientos de frutos calidad segunda por planta 
en tres momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015. 

  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

E1P0 0,34 b 0,44 b 0,51 a 0,57 a 0,55 b 

E1P35 0,34 b 0,33 c 0,56 a 0,60 a 0,63 a 

E1P45 0,33 b 0,54 a 0,52 a 0,55 a 0,59 ab 

E1P65 0,27 c 0,47 b 0,27 c 0,59 a 0,45 c 

E2P0 0,47 a 0,35 c 0,43 ab 0,54 a 0,38 cd 

E2P35 0,19 d 0,37 c 0,35 bc 0,35 b 0,33 d 

E2P45 0,16 d 0,32 c 0,31 c 0,37 b 0,35 d 

E2P65 0,32 b 0,33 c 0,45 ab 0,23 c 0,37 d 
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En los tratamientos realizados se observa cierta igualdad, sin embargo se 

observa que el tratamiento P0 (testigo) tiene en todas las evaluaciones valores 

ligeramente por encima de los otros tratamientos, siendo en algunos casos una 

diferencia significativa, según la prueba de Duncan. 

 En este caso se podría decir que el tratamiento P0 al no tener muchos frutos 

en calidad primera (por falta de tamaño) se quedaron en la categoría segunda, 

sin embargo tampoco se observó una gran diferencia con el número de frutos 

calidad segunda obtenidos en los otros tratamientos. 

En la tabla 18 se observa variabilidad en los valores entre las evaluaciones, 

obteniendo una notoria ventaja los tratamientos de la primera fecha de siembra, 

también se ve un comportamiento similar del tabla anterior donde el tratamiento 

T0 (testigo) tiene una tendencia a presentar los valores ligeramente más altos 

en relación a los otros tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Interacción de los rendimientos de frutos calidad 
segunda por planta en tres momentos de poda, en dos épocas de 
trasplante en tomate (Lycopersicon esculentum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camana - Arequipa 2015. 
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Tabla 19 Rendimiento de frutos calidad tercera por planta en tres momentos de 
poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015. 

Tiempos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

Época 1 0,04 a 0,13 a 0,30 a 0,30 a 0,26 a 

Época 2 0,08 a 0,07 b 0,11 a 0,17 b 0,14 b 

P0 0,13 a 0,12 a 0,18 a 0,34 a 0,26 a 

P35 0,05 b 0,10 a 0,23 a 0,19 c 0,20 b 

P45 0,03 b 0,07 b 0,26 a 0,15 d 0,15 c 

P65 0,04 b 0,11 a 0,16 a 0,25 b 0,19 b 
 

En la tabla 19 se ven los valores obtenidos para el rendimiento calidad Tercera, 

al igual que en el tabla 7 observa que los valores más altos corresponden a la 

primera época de trasplante. 

En los tratamientos se observa que los tratamientos T0 y P65 obtienen los 

valores más altos seguidos del P35 y P45, esto sigue la premisa del objetivo de 

las podas, las cuales mejoran los calibres de fruto aumentando el número de 

frutos calidad primera y reduciendo los frutos de tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Rendimientos de frutos calidad Tercera por planta en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015. 
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Tabla 20 Interacción del rendimiento de frutos calidad tercera por planta en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015. 

Tratamientos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

E1P0 0,06 b 0,17 a 0,28 ab 0,37 a 0,30 a 
E1P35 0,04 b 0,13 ab 0,20 ab 0,26 c 0,30 a 
E1P45 0,03 b 0,09 bc 0,47 a 0,20 d 0,21 b 
E1P65 0,05 b 0,14 a 0,24 ab 0,35 ab 0,24 b 
E2P0 0,20 a 0,07 c 0,08 b 0,32 b 0,23 b 
E2P35 0,07 b 0,08 c 0,25 ab 0,11 e 0,10 d 
E2P45 0,03 b 0,05 c 0,06 b 0,09 f 0,08 d 
E2P65 0,03 b 0,08 c 0,07 b 0,15 e 0,14 c 

 

En el tabla 20 se ve la interacción entre los tratamientos de la primera y 

segunda época de trasplante obteniendo que los valores más altos se 

presentan en los T0, P65 de la primera época de trasplante y T0 de la segunda 

época de trasplante, así también se ve que los valores más bajos están en los 

Tratamientos P35 y P45 de la segunda época de trasplante seguidos por los de 

la primera época de trasplante, esto en concordancia con el tabla  9 donde los 

tratamientos podados P35 y P45 obtuvieron pocos frutos de calidad tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 interacción del rendimiento de frutos calidad tercera por 
planta en tres momentos de poda, en dos épocas de trasplante en 
tomate (Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las 
condiciones de Camana - Arequipa 2015. 
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Tabla 21 Rendimiento de frutos por hectárea en tres momentos de poda y dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Rendimiento  Total 

 
P0 P35 P45 P65 

Promedio 
Época 

Época 1 43 556,25 49 010,25 54 843,00 47 722,50 48 783,00 
Época 2 44 238,00 45 298,50 46 965,00 44 995,50 45 374,25 

Promedio 
Tratamientos 

43 897,13 47 154,38 50 904,00 46 359,00 
 

Rendimiento Comercial 

 
P0 P35 P45 P65 

Promedio 
Época 

Época 1 34 617,75 41 965,50 47 268,00 39 996,00 40 961,81 b 

Época 2 37 420,50 40 677,75 44 616,75 41 435,25 41 037,56 a 
Promedio 

Tratamientos 36 019,13 c 41 321,63 b 45 942,38 a 40 715,63 b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Rendimiento de frutos totales y comerciales en tres momentos de 
poda, en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camana - Arequipa 2015. 
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En la tabla 21 se tiene los rendimientos promedios por hectárea, teniendo que 
el tratamiento P45 (poda a los 45 ddt) obtiene el mayor rendimiento comercial 
con 45 942,38 kg.ha-1 seguido del P35 (poda a los 35 ddt) con 41 321,63 kg.ha-
1 siendo estos los tratamientos con los mayores rendimientos; la época 2 fue la 
que obtuvo el mayor rendimiento con 41 037,56 kg.ha-1 superando a la época 1 
que solo obtuvo 40 961,81 kg.ha-1.  

 

Tabla 22 Rendimiento de frutos de descarte por planta en tres momentos de 
poda y dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 
 

Tiempos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

Época 1 0,07 b 0,23 a 0,85 a 0,33 a 0,25 b 

Época 2 0,09 a 0,19 b 0,27 b 0,27 b 0,30 a 

P0 0,10 a 0,23 a 0,39 a 0,31 a 0,28 b 

P35 0,06 c 0,22 a 0,31 b 0,27 b 0,25 c 

P45 0,08 ab 0,23 a 0,34 b 0,33 a 0,28 b 

P65 0,08 b 0,16 b 0,32 b 0,28 b 0,30 a 

 

En la tabla 22 del número de frutos de descarte obtenidos se observa que la 

primera época de trasplante tiene los valores más elevados en la evaluación 

dos, tres y cuatro; caso contrario en la evaluación uno y cinco que la época de 

trasplante  2 presenta los valores más altos de descarte. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 Rendimiento de frutos de descarte por planta en tres momentos de 
poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4

 98
ddt

 105
ddt

 112
ddt

 119
ddt

 126
ddt

Ki
lo

gr
am

os

Época 2 Época 1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 98
ddt

 105
ddt

 112
ddt

 119
ddt

 126
ddt

Ki
lo

gr
am

os

P0 P35 P45 P65



69 
  

En la tabla 22 se observa que los valores de descarte son ligeramente más 

altos en el T0 (testigo), sin embargo no dista mucho de los otros tratamientos 

en estudio, esto posiblemente al efecto del fenómeno del niño que intensifico la 

presencia de plagas y enfermedades, ocasionando gran cantidad de descarte 

en el campo. 

Tabla 23 Interacción del rendimiento de frutos de descarte por planta en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015 

Tratamientos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

E1P0 0,09 a 0,31 a 0,43 a 0,34 b 0,32 b 

E1P35 0,06 b 0,17 c 0,20 c 0,20 d 0,21 e 

E1P45 0,08 ab 0,22 b 0,38 b 0,38 a 0,24 d 

E1P65 0,09 a 0,23 b 0,36 b 0,26 c 0,23 d 

E2P0 0,10 a 0,23 b 0,35 bc 0,34 b 0,29 c 

E2P35 0,02 c 0,14 b 0,26 c 0,29 c 0,25 d 

E2P45 0,08 ab 0,14 b 0,29 c 0,29 c 0,32 b 

E2P65 0,09 a 0,23 b 0,32 bc 0,30 c 0,36 a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Interacción del rendimiento de frutos de descarte por 
planta en tres momentos de poda, en dos épocas de trasplante en 
tomate (Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las 
condiciones de Camaná - Arequipa 2015 
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La tabla 23 muestra la interacción de los tratamientos realizados en las dos 

épocas de trasplante, en este se ve que la tendencia de valores más altos 

están en los tratamientos T0, P65 de la primera época de trasplante y T0 y P65 

de la segunda época de trasplante; también se observa que en algunas 

evaluaciones se obtuvo un mayor descarte en otros tratamientos, esto como se 

mencionó anteriormente, es debido a los efectos negativos del fenómeno del 

niño. 

En general se puede apreciar que se logró disminuir la cantidad de descarte 

producido por plantas que fueron manejadas en el sistema tradicional (sin 

poda), y aumentar la cantidad de frutos de calidad primera, sin embargo este 

efecto no es tan notorio por la incidencia del fenómeno del niño. 

Tabla 24 Longitud de frutos por planta en tres momentos de poda y en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tiempos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

Época 1 6,53 a 6,48 b 6,51 b 6,50 b 6,50 b 

Época 2 6,53 a 6,61 a 6,82 a 6,78 a 6,76 a 

P0 5,88 d 5,74 d 6,06 c 5,97 c 5,94 c 

P35 7,02 b 6,99 b 7,21 a 7,01 a 7,01 a 

P45 7,19 a 7,21 a 7,06 a 7,05 a 7,10 a 

P65 6,02 c 6,24 c 6,33 b 6,52 b 6,46 b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Longitud de frutos por planta en tres momentos de poda y en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén,  
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La tabla 25, interacción de los tratamientos de la primera y segunda época de 

trasplante muestran que los tratamientos con los valores más altos están entre 

los P35 y P45 de ambas épocas de trasplante, quedando así comprobado que 

los frutos de mayor tamaño, correspondieron a los tratamientos que recibieron 

podas en las primeras etapas del cultivo, en el caso del P65 tuvo mejores 

resultados que el testigo, pero quedando por detrás del P35 y P45, esto 

posiblemente a los daños ocasionados en la poda, que aunque mejoro los 

calibres, no tuvo un efecto tan positivo como en el caso de los P35 y P45. 

Tabla 25 Interacción en la longitud de frutos por planta en tres momentos de 
poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Tratamientos  98ddt  105ddt  112ddt  119ddt  126ddt 

E1P0 5,94 de 5,86 de 5,99 d 5,92 b 5,92 b 

E1P35 6,90 c 6,94 b 7,10 ab 6,98 a 7,01 a 

E1P45 7,33 a 7,19 ab 6,95 b 7,16 a 7,10 a 

E1P65 5,93 de 5,92 d 5,98 d 5,95 b 5,95 b 

E2P0 5,81 e 5,62 e 6,13 d 6,02 b 5,95 b 

E2P35 7,14 ab 7,03 ab 7,31 a 7,05 a 7,00 a  

E2P45 7,05 bc 7,23 a 7,16 ab 6,94 a 7,10 a 

E2P65 6,11 d 6,56 c 6,67 c 7,10 a 6,98 a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 Interacción en la longitud de frutos por planta en tres 
momentos de poda, en dos épocas de trasplante en tomate 
(Lycopersicon esculentum L) hibrido matusalén, bajo las 
condiciones de Camana - Arequipa 2015 
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4.7 PORCENTAJE DE MATERIA SECA 
 

Tabla 26 Porcentaje de materia seca en frutos en tres momentos de poda y en 
dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

 Peso Fresco Peso Seco % Materia Seca 

Época 1 137,5 a 6,21 a 4,48 a 

Época 2 140,54 a 5,93 b 4,17 b 

P0 117,5 c 5,34 b 4,42 a 

P35 152,14 a 6,53 a 4,27 a 

P45 147,86 a 6,50 a 4,39 a 

P65 138,57 b 5,93 ab 4,22 a 
 

En el tabla  25 se ven los valores de peso fresco, peso seco y porcentaje de 

materia seca, encontrando que los tratamientos de la segunda fecha de 

trasplante se dio un menor porcentaje de materia seca comparado con la 

primera época de trasplante que obtuvo un porcentaje de materia 

significativamente mayor. 

 

Gráfico 25 Porcentaje de materia seca en frutos en tres momentos de poda y 
en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido 
matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Con respecto al porcentaje de materia seca en los tratamientos llevados a cabo 

en campo se observa pequeñas diferencias siendo el mayor el T0 con 4.42% 

sin embargo no hubo diferencia significativa con respecto a los otros 

tratamientos. 
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Tabla 27 Interacción del porcentaje de materia seca en frutos en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

En el tabla 26 Interacción del porcentaje de materia orgánica, no se observa 

diferencia significativa entre los tratamientos en estudio, a excepción del P65 

de la segunda época de trasplante, que presento el valor más bajo. 
 

Según bibliografía en condiciones de alta humedad los elementos que se ven 

afectados son el calcio y boro, provocando daños como el “poto negro” por la 

poca movilidad de estos elementos ocasionando deficiencia en la planta. 

 

Gráfico 26 Interacción del porcentaje de materia seca en frutos en tres 
momentos de poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum 
lycopersicum L) hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 
2015. 

Los tratamientos de la segunda época de trasplante estuvieron expuestos a 
esta alta humedad en la etapa de crecimiento sin embargo los tratamientos de 
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la segunda época de trasplante fue en etapa de crecimiento de frutos, y al ser 
esta etapa muy importante en la producción, es probable que haya incidido en 
la acumulación de materia orgánica en los frutos. 

4.8 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 

Se evaluó el rendimiento y la rentabilidad obtenida en los tratamientos en 
estudio, obteniendo los porcentajes de calidad primera, segunda y tercera. 

Tabla 28 Rendimiento comparativo en kg en tres momentos de poda y en dos 
épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) hibrido matusalén, 
bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015. 

 

Tratamientos 
Primera 

(kg) 
% 

Segunda 
(kg) 

% 
Tercera 

(kg) 
% 

P0 17952,75 41% 16665 38% 9,279,38 21% 
P35 26076,94 55% 15244,69 32% 5832,75 12% 
P45 30621,94 60% 15320,44 30% 4961,62 10% 
P65 26493,56 57% 14222,06 31% 5643,37 12% 

 

Tabla 29 Análisis económico del rendimiento de tomate en tres momentos de 
poda y en dos épocas de trasplante en tomate (Solanum lycopersicum L) 
hibrido matusalén, bajo las condiciones de Camaná - Arequipa 2015 

Se analizó realizo los costos de producción para cada uno de los tratamientos 
en estudio (anexo3), para este análisis solo se tomó en cuenta los valores de 
los rendimientos de primera y segunda, debido a que los frutos de calidad 
tercera no tuvieron valor en el momento de realización del trabajo experimental;  
teniendo el siguiente tabla comparativo. 

Tratamientos P0 P35 P45 P65 

Ingreso Total 
34 875,30 43 488,08 49 002,68 43 169,93 

Ingreso Neto 
12 176,66 18 664,24 23 809,24 17 329,69 

Margen Bruto (MB=IT-CD) 
20 135,93 27 368,71 32 643,31 26 390,55 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 
0,83 1,16 1,46 1,03 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 
0,54 0,75 0,95 0,67 

Relación Costo/Beneficio 
1,54 1,75 1,95 1,67 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES 
 

 

1. Se determinó que el momento más idóneo para realizar la poda en 

plantas de tomate hibrido matusalén  corresponde al tratamiento P45 

(poda a los 45 ddt) con un rendimiento comercial de 45 942,38 kg.ha-1 y 

alcanzando  tamaños de fruto  de 7,20 cm de Longitud siendo mayor 

significativamente, seguido del P35 (Poda a los 35 ddt) con un 

rendimiento comercial de 41 321,63 kg.ha-1 y con calibres de fruto de 

7.00 cm de longitud. 

2. En las dos épocas de trasplante realizadas en el presente trabajo se 

determinó que la fecha de trasplante numero dos (13 de Julio) es la que 

obtuvo el mayor rendimiento comercial con 41 037,56 kg.ha-1 y con 

longitudes de fruto vertical de 6,82 cm, siendo estos mayores 

significativamente de los obtenidos en la primera época de trasplante 40 

961,81 kg.ha-1 y 6,53 cm de longitud de fruto. 

3. Se determinó que en la interacción de la época y momento de poda en 

el rendimientos de frutos en relación a los rendimientos de fruto por 

planta de calidad primera, el tratamiento P45 de la segunda época de 

trasplante obtuvo 1,00 kg por planta siendo este el valor más alto en 

todos los tratamientos en estudio seguido del P45 de la primera época 

de trasplante con 0,81 kg por planta. 

4. La mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento P45 con un costo 

beneficio de 1,95; seguido del P35 con 1,75; el P65 con 1,67 y por último 

el T0 con 1,54. 

5. El tratamiento P65, no tuvo una respuesta como se esperaba, ya que al 

estar la planta próxima a iniciar cosecha, esta poda termina causando 

daños al equilibrio hormonal y de foto asimilados de la planta. 
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CAPÍTULO VI 

6 RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer podas más específicas entre 35 ddt y 45 ddt para lograr un 

momento de poda más preciso por la poca diferencia entre los 

tratamientos P35 y P45. 

2. Debido a las condiciones climáticas de alta humedad (Tabla 1) que se 

presentaron durante el experimento, se realizó algunos deshojes a 

plantas fuera de los bloques de evaluación lo que resulto en buena 

estructura de la planta, disminuyendo la presencia de frutos dañados 

(plagas y enfermedades) por esto, recomiendo realizar interacciones 

entre podas y deshojes en diferentes momentos y probar mayores 

distanciamientos en plantas de tomate hibrido matusalén. 

3. Se recomienda evaluar podas sin tutorado bajo las condiciones de 

verano, para comparar los resultados obtenidos en invierno en el 

presente trabajo. 

4. Se recomienda evaluar el área foliar y tasa de asimilación neta, así 

como su relación con el rendimiento de tomate, para poder precisar el 

nivel de reducción de área foliar (poda) a efectuar en variedades hibridas 

como tomate hibrido matusalén. 
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