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RESUMEN 

 

El tomate es una de las hortalizas más cultivadas y consumidas en el mundo, en lo que 

respecta a Colombia, ha incrementado su producción con variedades de crecimiento 

indeterminado bajo invernadero, buscando así maximizar su rendimiento dado que 

actualmente no es el óptimo; por lo cual, este trabajo de investigación evaluó el efecto 

de la angularidad en el tutorado del tomate (Lycopersicum esculentum) var. Chonto de 

crecimiento indeterminado. El ensayo de investigación se desarrolló desde marzo hasta 

septiembre del año 2021, en las instalaciones de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A; en el invernadero de la sede el Remanso. El objetivo por evaluar 

es el rendimiento y el tipo de calibre obtenido en cada una de las diez cosechas de los 

diferentes tratamientos.  

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar con tres 

tratamientos, T1: 90°,  T2: 45° y T3: 30° y dos bloques, donde se consideró para los 

resultados la longitud de tallo, número de racimos, número de flores, número de frutos, 

diámetro ecuatorial y longitudinal, y peso por fruto, existió un fenómeno fitopatológico 

que influenció en los resultados finales, obtenido que el T3 no proporcionó ventaja 

productivas para el  cultivo ya que presentó un crecimiento y desarrollo lento, con bajo 

rendimiento y competitividad frente a los otros tratamientos. El T1 superó a los otros 

tratamientos frente a las variables a evaluar, obtuvo mayor número de frutos, pero con 

calibres bajos, demostró menor afectación fitosanitaria, por el contrario, en T2 obtuvo 

resultados menores al T1, pero superiores que el T3, presentó menor número de frutos 

que el T1, pero con calibres más altos. Se recomienda seguir con el trabajo de 

investigación en una locación con condiciones más controlables, evitando que factores 

externos tengan un impacto sobre la investigación.  

 

Palabras claves: Tutorado, angularidad, calibre, rendimiento, fuente/sumidero, 

crecimiento indeterminado. 
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ABSTRACT 

 

Tomato is one of the most cultivated and consumed vegetables in the world, in Colombia, 

it has increased its production with indeterminate growth varieties under greenhouse, 

seeking to maximize its yield since it is currently not optimal; therefore, this research 

work evaluated the effect of angularity in the tutoring of tomato (Lycopersicum 

esculentum) var. indeterminate growth Chonto. The research trial was developed from 

March to September 2021, at the facilities of the Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A., in the greenhouse of the Remanso campus. The objective was to 

evaluate the yield and the type of caliber obtained in each of the ten harvests of the 

different treatments.  

 

An experimental design of completely randomized blocks was used with three 

treatments, T1: 90°, T2: 45° and T3: 30° and two blocks, where stem length, number of 

bunches, number of flowers, number of fruits, equatorial and longitudinal diameter, and 

weight per fruit were considered for the results, there was a phytopathological 

phenomenon that influenced the final results, obtained that T3 did not provide productive 

advantages for the crop since it presented a slow growth and development, with low yield 

and competitiveness compared to the other treatments. T1 outperformed the other 

treatments in the variables to be evaluated, obtained a greater number of fruits, but with 

low calibers, showed less phytosanitary affectation, on the contrary, T2 obtained results 

lower than T1, but higher than T3, presented a lower number of fruits than T1, but with 

higher calibers. It is recommended to continue with the research work in a location with 

more controllable conditions, avoiding that external factor have an impact on the 

research.  

 

Key words: Trellising, angularity, caliber, yield, source/dump, indeterminate growth. 
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I. INTRODUCCIÓN  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El tomate (Lycopersicum esculentum) es la segunda hortaliza más importante después de 

la papa, ya que constituye el 30% de la producción mundial (Quintana et al., 2010) 

contando con 5 ́227.883 hectáreas sembradas, que equivalen a 130 millones de toneladas 

de producción. A nivel Colombia se habla que para el año 2017 el área sembrada fue de 

6500 hectáreas, equivalentes a 162.611 toneladas producidas con un rendimiento de 27 

toneladas/hectárea. (Agronet, 2017).   

 

La producción de tomate bajo invernadero ha incrementado, ya que de esta forma se 

asegura que el cultivo se independice en lo posible de factores externos, como la lluvia, 

la temperatura y la humedad relativa, permitiendo que la productividad del sistema 

aumente maximizando la calidad y minimizando la incidencia de plagas y enfermedades. 

(Martínez, 2001) El tomate de crecimiento indeterminado bajo invernadero en la Sabana 

de Bogotá según Perilla et al. (2011) comienza la producción entre 3 y 3 ½ meses después 

del trasplante y el ciclo de cosecha puede durar en promedio cuatro meses. Por lo que se 

debe considerar que las condiciones de temperaturas elevadas y menor radiación van 

ligadas a la baja calidad del fruto, por lo que se tendría que disminuir la cantidad de 

frutos por racimos para mantener la calidad ya que la planta al no tener la disponibilidad 

de radiación que necesita no intenta llenar los frutos que se presentan en el racimo 

generando una competencia entre los órganos sumideros (frutos) dejando calibres 

pequeños.  

 

Quintana et al. (2010) presentó mayor rendimiento en 12 racimos/planta y  el menor con 

10 racimos/planta para calidad extra y para las calidades restantes se obtuvieron en 

promedio 12 racimos/planta y 8 racimos/planta de mayor a menor rendimiento 

respectivamente, se puede ver que la diferencia no fue significativa pero con respecto a 

Escobar  y Lee, (2001) que es el punto de comparación de la investigación, se encontró 

que del total de la producción de tomate larga vida cultivado bajo invernadero, 60% 

corresponde a calidad extra; 20%, a primera; 10%, a segunda, y 10%, a pérdidas lo que 
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varió con el estudio ya que obtuvieron su mayor porcentaje fue 52%  para calibre 2 

(primera), seguido de calibre 3 (Segunda) con 27%, calibre 4 (tercera) con 11%, calibre 

1 (extra) 9% y finalmente calibre 5 (Cuarta) 2%. Quintana et al. (2010). 

 

Contemplando ensayos alternos como el de Mueller y Wamser (2009) donde 

evidenciaron que a medida que aumentan el número de racimos por planta se presentaba 

una disminución cuadrática del peso fresco de los frutos comerciales coincidiendo con 

la investigación de Quintana et al. (2010). 

 

Creándose la necesidad de buscar una alternativa que pueda mejorar la producción frente 

al rendimiento teniendo como referencia los calibres de los frutos por planta de tomate 

de crecimiento indeterminado, para ello se propone aumentar la productividad 

implementando sistemas de tutorado con angularidad.  

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El rendimiento de un cultivo es dado por la capacidad que tiene de acumular materia 

fresca y seca en los órganos de cosecha, (Casierra, et al., 2007) generando una 

distribución en la planta de asimilados disponibles, por lo cual se crea una competencia 

entre los órganos sumideros y los órganos vegetativos, (Peil y Galvez, 2005) al ser el  

tomate un cultivo de crecimiento indeterminado característico de la teoría fuente - 

sumidero donde las hojas que son los órganos fuente producen fotoasimilados gracias a 

la fotosíntesis y puede almacenar y distribuirlos vía floema entre los diferentes órganos 

sumideros de la planta (flores, frutos y semillas), por lo que es importante que la fase 

juvenil de la planta se incremente el área foliar ya que la radiación solar incidente no es 

interceptada (Peil y Galvez, 2005).   

 

Como se mencionó anteriormente en el caso del tomate de crecimiento indeterminado, 

presentá cosecha continua con producción de hasta 10 racimos, donde se culmina su 

producción debido a la disminucion del calibre de frutos, por la cantidad de asimilados 

es menor, enviado poca cantidad a los nuevos frutos generando una producción de baja 

calidad, es decir frutos pequeños o deformes; esto debido a la desfavorable relación de 

fuente - sumidero que puede darse o por demanda no suplida por lo nuevos frutos o por 
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deficiencia en la radiación, lo que genera disminución en la fotosíntesis, por ende 

disminución en los asimilados. (Challa et al., 1995). Por ello se quiere entrar a evaluar 

si la angularidad que tiene el sistema de conducción mejora el rendimiento frente a 

calidad y producción, ya que este sistema expone más las hojas a la radiación, generando 

una disminución en la sombra lo que aumentaría la cantidad de fotoasimilados para los 

sumideros. 

 

El estado hídrico de la planta influye sobre el crecimiento y la producción de materia 

fresca o seca, por ello la planta crea mecanismos para regular la absorción y transpiración 

como lo es apertura estomática, expansión foliar, variación en los ángulos de las hojas 

para la radiación solar, entre otras (UBA, 2000). Así que al someter a las plantas a un 

estado nuevo de orientación (Sistemas de formación diagonal) puede que presente 

resultados positivos frente a la presión hidrostática que ejerce la planta y así mejorar el 

mecanismo del movimiento del agua a través del sistema suelo, planta y atmósfera, 

contemplando los movimientos por difusión y flujo masal, donde por difusión se mueven 

las moléculas de una zona de mayor a menor concentración y el flujo masal permite el 

movimiento simultáneo por presión hidrostática, la geometría  del medio y la viscosidad 

del fluido (UBA, 2000).  

 

Ahora bien, las plantas se deben ver como un sistema, y está a su vez se conforma por 

sistemas más pequeños como la raíz, el tallo o las hojas (Arjona, 1996). Existen también 

otros sistemas que interactúan con la planta, como lo es el movimiento del agua a través 

de ella; como se sabe el movimiento de las moléculas de agua depende de la energía libre 

o potencial hídrico, (UPV, 2003) definido como la cantidad de trabajo que ejerce para 

que suceda el transporte de agua a través de la planta desde el suelo hasta las hojas por 

medio del desplazamiento espontáneo a favor de los gradientes de potencial hídrico. 

(Hillel, 1971). Donde entrará a jugar la angularidad del sistema, ya que podría modificar 

el potencial gravimétrico del potencial hídrico, que está definido como el producto de la 

densidad del agua, aceleración de la gravedad y la distancia del plano de referencia. 

Considerando que en plantas de bajo porte es despreciable, pero para este caso es 

diferente ya que la especie vegetal del estudio es de crecimiento indeterminado por lo 

que sí podría tener efecto (UBA,2000). 
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2.3 ANTECEDENTES  

 

Vargas  et al. (2017) menciona en su investigación el rendimiento de híbridos de mini-

tomate en diferentes sistemas de formación, se conoció que la orientación vertical obtuvo 

en promedio valores más altos en producción con 2,94 kg/planta con respecto a 

orientación horizontal con 1,95 kg/planta, finalmente no se obtuvo diferencia 

significativa en la cantidad de frutos por planta en los dos sistemas de formación.  Por 

otro lado, está la investigación de Matos et al. (2012) que evaluó el comportamiento de 

híbridos de tomate con crecimiento indeterminado en diferentes sistemas de conducción, 

el primero es dirigido a dos tallos y sistema de formación de “V” invertida y el segundo 

es dirigido a un tallo con sistema de formación vertical, obteniendo resultados no 

significativos entre el cultivo y el sistema de conducción, se mencionó que el sistema 

como mayor  efecto en número total de frutos, el número de frutos comercializables, la 

producción por planta y la masa media de frutos fue el de la “V” invertida elaborado con 

bambú en comparación del sistema tradicional vertical con cinta pero se le atribuye 

mayor insolación y ventilación. Finalmente, Wanser et al. (2007) menciona que todos 

los métodos de estaca vertical proporcionaron una mayor producción de fruta total, 

comercial y Extra-AA en comparación con el método de estaca cruzada, aunque 

mencionaron que se obtuvo una menor producción de frutos de clasificación inferior en 

los métodos de replanteo vertical, para la producción total y comercial de frutos. 

Concluyendo que los métodos de estaca vertical pueden incrementar la producción total 

y comercial de frutos, (frutos mejor calificados) sin disminuir la producción de otros 

métodos. Demostrando que el sistema de formación puede tener efecto sobre la 

producción y el calibre de los frutos, que es el punto central de este trabajo de 

investigación.  
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III. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de tres sistemas de formación diferentes con respecto al rendimiento y 

la calidad del cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum) var. chonto, en distintos 

momentos de cosecha. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comparar el rendimiento y el calibre obtenido con cada uno de los sistemas de 

formación. 

• Demostrar si la hipótesis es verdadera según los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Marco Teórico  

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

 

Según Vergani, (1997), el origen del tomate se encuentra en la región de los Andes donde 

actualmente se encuentra ubicado Chile, Colombia, Perú Ecuador y Bolivia, dándose una 

planta con frutos pequeños, tipo cereza (L. sculentum ceraciforme) de ahí fue empezó su 

migración a América central llegando así a México donde fue domesticado, 

expandiéndose por todas las zonas tropicales y subtropicales.  Para el año 1519 se le 

otorga el nombre de tomate en lengua Azteca por los conquistadores de México.  

 

Por la expedición de Hernán Cortes llega la planta a Europa, permitiendo así que la 

especie se desarrollara en zonas mediterráneas como lo son España, Italia y Portugal, de 

tal forma que en Italia empieza el consumo de la fruta de tal forma que Guillandinus en 

el siglo XVI le otorga el nombre de tomate en la nomenclatura científica y lo llama 

Tomatl Americanorum. 

 

El tomate es una hortaliza de importancia mundial, dado a que se produce en todos los 

continentes, resaltando a China, India, Estados Unidos, Turquía, Egipto, Irán, Italia, 

Brasil, España y Uzbekistán por ser los 10 países con mayor producción, contemplan el 

70% a nivel mundial al contar con producciones de cuarenta y ocho millones de toneladas 

hasta tres millones toneladas respectivamente. Para el año 2020 Colombia registró 8.783 

hectáreas de área cosechada, con un rendimiento de 656,6 kg/ha y una producción de 

576.733 toneladas (FAOSTAT, 2020). 

 

El ciclo del cultivo se divide en diferentes etapas fisiológicas según la variedad y las 

condiciones climáticas. La primera etapa fisiológica es conocida como el desarrollo 

vegetativo que se da desde la germinación hasta la aparición del primer racimo floral que 

va desde 40 a 50 días, la siguiente etapa es la combinación del desarrollo vegetativo con 

desarrollo floral, dado que en el mismo momento se emiten distintos tipos de órganos, 

seguido de la etapa de producción por la cual se forman los frutos, maduran y se cosechan 

que dura entre 7 a 9 semanas, el cual se divide entre las 3 primeras semanas en un 

crecimiento lento donde alcanza hasta el 10% de su peso total y luego las siguientes 5 
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semanas en un crecimiento rápido donde alcanza su máximo desarrollo. De la misma 

manera se sigue en la etapa de crecimiento vegetativo y productivo hasta terminar su 

ciclo, el cual está determinado por su hábito de crecimiento. (Escobar et al., 2009).   

 

Las variedades de tomate se determina según su hábito de crecimiento, está por un lado 

las variedades de hábito determinado, estas se caracterizan por ser arbustivas, de pequeño 

tamaño con producción temprana de frutos, tiene las etapas de vegetación, floración 

fructificación bien definidas; por otro lado están las variedades de hábito indeterminado, 

conocidas por tener un crecimiento continuo, requiriendo más tiempo para las etapas de 

crecimiento, necesitan de sistemas de conducción donde fácilmente se encuentran bajo 

sistemas protegidos por cubiertas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

 

Ahora bien, bajo esta habito de crecimiento indeterminado se encuentran variedades 

como el tomate tipo Milano, conocido por ser de gran tamaño por lo que el fruto puede 

pesar entre 200 a 400 gramos, de forma achatada o semiachatada, comercialmente se 

encuentra con el cáliz adherido al fruto, presenta limitación por su baja productividad y 

susceptibilidad a enfermedades. Se encuentra el tomate tipo fresco larga vida, mejorado 

genéticamente para que su conservación en postcosecha sea prolongada, se puede 

producción bajo cubierta como a libre exposición, presenta similitud en forma a otros 

tipos de variedades. Por otro lado, está el tomate tipo chonto ó romano, característicos 

por su forma tipo ovalada o redonda, levemente oblongo con cuatro cavidades, presenta 

un peso entre 70 a 220 gramos el fruto fresco. Se encuentra el tomate tipo cherry 

conocido por sus frutos pequeños de 18 a 30 mm de diámetro con un peso promedio de 

10 gramos, se agrupan por racimo entre 13 a más de 50 frutos, de forma tipo pera o 

bombillo, presenta  diferentes tipos colores en su maduración, ya bien sea amarillo, rojo, 

naranja o morado, se consume en fresco y finalmente está el tomate  tipo industrial que 

se caracteriza por tener altas cantidades a solidos solubles, presenta  distintas formas 

desde redondos hasta periformes con tonalidades intensas de rojo (Cámara de comercio 

de Bogotá, 2015). 

 

Las plantas de crecimiento indeterminado son utilizadas principalmente cuando se tiene 

un sistema bajo invernadero, mientras que las plantas de crecimiento determinado se dan 

bien a libre exposición, las condiciones favorables para el cultivo son de 0 a 2000 msnm 

dado que zonas entre templadas y cálidas. En el país se siembra de manera tradicional el 
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cultivo a libre exposición, sin embargo, se conoce que hay más de 500 hectáreas 

sembradas bajo invernadero (Escobar y Lee, 2009). Se presentan distintos tipos de 

ventajas a la hora de implementar el cultivo bajo invernadero, ya que se realiza un manejo 

controlado de plagas y enfermedades, al aislar el cultivo de factores externos como lo es 

la lluvia, la temperatura y la humedad, además de que se consigue una continua fertilidad 

en el suelo, se logra manejar el cultivo por programación, para finalmente subir 

estándares de productividad y calidad de la cosecha. (Escobar et al., 2009).  Según 

Ubaque et al., (2002) se podría obtener dos cosechas al año bajo invernadero, ya que de 

antesis a cosecha son de 85d a 165d según el manejo agronómico. A nivel nacional ha 

crecido la producción bajo cubierta, donde se resalta principalmente en el Municipio de 

Sutamarchán y la provincia de Ricaurte, ubicados en el departamento de Boyacá. (Perilla  

et al., 2011). 

 

Para el año 2017, fecha más actualizada por Agronet se conoce que hay 15.538 hectáreas 

cosechadas de tomate repartidas en 21 departamentos, con 632.268 toneladas de 

producción nacional representado un rendimiento promedio de 40,69 toneladas por 

hectárea según los últimos datos consolidados en Agronet (2017). Entre la producción 

nacional lidera los cinco productores principales, Antioquia en primer lugar con 156.421 

toneladas producidas en 1.796 hectáreas, equivalentes a un rendimiento de 87.09 ton/ ha, 

seguido del Norte de Santander con 86.017 toneladas producidas en 2.291 hectáreas, es 

decir un rendimiento de 37,54 ton/ha, se encuentra Boyacá con 72.851  toneladas 

producidas en  1.157 hectáreas, equivalente a un rendimiento de 62.97 ton/ha además de 

agregar que Boyacá es el departamento con mayor área bajo cubierta en el país según, 

seguido de Cundinamarca con 70,631 toneladas en 1.682 hectáreas, por ende un 

rendimiento de  42 ton/ha; finalmente se encuentra Santander con un producción de 

65.948 toneladas en 2.016 hectáreas para un rendimiento de 32.71 ton/ha. (Agronet, 

2017). Estos resultados son gracias a la demanda de las zonas por ser una hortaliza de 

alto consumo en fresco y agroindustrial a nivel nacional, además que cuentan con 

condiciones favorables para el cultivo además de un mayor nivel de tecnología frente a 

atmósferas controladas según Cardona, (2018). 

 

Los sistemas de tutorado tienen como propósito guiar las plantas de tal forma que evite 

que las hojas y los frutos toquen el suelo favoreciendo la aireación del cultivo, el mayor 
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aprovechamiento de la radiación solar, mitigar daños fitosanitarios, además de facilitar 

labores culturales.  

 

El sistema de tutorado varía según el hábito de crecimiento, entre los más conocidos 

están entonces el tutorado sencillo o individual, el cual consta de tutor individual para 

cada planta que se ubica a los 10 o 20 cm de la planta, este tipo de turado se puede ayudar 

por amarres o por anillos, disminuye costos por mano de obra. Está el sistema de tutorado 

por espaldera que consiste en la utilización de postes cada dos a 3 metros de distancia a 

lo largo del surco, entre cada poste se instala un cuerda  que se va cruzando entre los 

mismos postes de manera horizontal, por otro lado es sistema de caballete, utilizado  en 

surcos con doble hileras, este sistema es parecido al tutorado sencillo ya que se instala 

un tutor por planta y se une  dejando caer los tutores de manera diagonal hacia el centro 

del surco, de tal forma que en el cruce de los tutores se unan, finalmente se encuentra el 

sistema de tutorado holandés o también conocido como sistema de tutorado del colgado 

que consta de dos postes plantados en cada uno de los extremos del surco, acompañado 

de un alambre de alta resistencia que va sobrepuesto sobre las plantas el cual tiene como 

propósito sostener el hilo que va sujetar la planta desde la parte basal de la misma hasta 

el alambre de alta resistencia en dirección vertical (Baudoin, 2017). 

 

Estos sistemas funcionan para las plantas de crecimiento determinado como 

indeterminado, ya de manera más específica para este último existe el sistema de 

descuelgue que trata de la utilización de alambres de manera paralela al crecimiento de 

la planta permitiendo guiar sin interferir con el crecimiento de las otras plantas del surco, 

este sistema permite descolgar la planta a medida que se van cosechando los primeros 

racimos en emerger, el descuelgue se debe ejecutar antes de que la planta llegue al 

emparrillado considerando de 30 a 40 cm, donde se debe considerar que el deshojado 

debe ser previo al descuelgue para evitar daños mecánicos, por medio de este sistema se 

aprovecha al máximo el hábito de crecimiento además de facilitar la cosecha de los 

próximos racimos (Baudoin, 2017). 

 

Según Octavio et al. (1994) no se encuentra diferencia significativa entre el sistema de 

tutorado tipo holandés o colgado y el sistema de tutorado de espaldera ya que se encontró 

semejanzas entre las tres calidades que evaluaba la investigación, dado al 

comportamiento fisiológico de la planta, donde generalmente los tres primeros racimos 
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de la planta producen frutos más grandes como a su vez los frutos ubicados en la parte 

más cercana al tallo son más grande que los frutos que se encuentra en la parte distal del 

racimo. (Orozco et al., 1975). 

 

Según Vargas et al. (2017) en un estudio de investigación que evalúa el rendimiento 

según el sistema de formación con diferente número de tallos obtuvieron valores 

representativos en el sistema de formación vertical que, en el sistema de formación 

horizontal, dado que se obtuvo 2,94 kg de tomate / planta, que representa más del 50% 

que el otro sistema que es de 1,96 kg de tomate / planta, además de obtener valores más 

altos en diámetro transversal y sólidos solubles. Por otro lado, no se encontró diferencia 

entre el número de frutos por planta dado que el sistema vertical se obtuvo 356,69 frutos 

/ planta y en sistema horizontal y 350,64 frutos / planta, pero si evidencio perdida en la 

calidad de la cosecha debido a frutos de menor tamaño y por ende de menor peso en 

sistema de formación horizontal.  

 

Por definición el rendimiento está dado por la cantidad de materia seca acumulada en los 

órganos de interés que para este caso son los frutos, por ello es importante conocer el 

crecimiento y desarrollo de este, iniciando con mencionar que esta planta es el claro 

ejemplo de la teoría fuente sumidero, donde los frutos son sumideros en competencia 

con otros frutos y demás órganos vegetativos por asimilados que puedan obtener, de tal 

forma que la materia seca se distribuirá según la potencia del sumidero (Marcelis, 1994).   

 

El crecimiento es definido como el aumento irreversible de la masa de un organismo 

vivo, órgano o célula; donde se elimina el aumento de volumen por fenómenos 

osmóticos, por lo que se concluye con que el crecimiento bien se puede dar por el 

aumento de tamaño, el aumento de células o bien por el aumento de tamaño que a su vez 

presenta disminución de peso. (Salisbury et al., 2000). Se debe considerar una evolución 

cronológica de ciertos caracteres como son longitudes, tamaños y pesos de ciertos 

órganos de la planta, de tal forma se podrá conocer el desarrollo absoluto de la planta y 

a su vez los efectos de este en el crecimiento y desarrollo del fruto como resultado a sus 

procesos metabólicos. Con lo que respecta del fruto según Casierra et al. (2007) con la 

elaboración de una curva de crecimiento se logra conocer la forma en la que crece el 

fruto con o de crecimiento de los frutos de la planta de tomate, por medio de esta curva 

se permite conocer la evolución del crecimiento según las condiciones climáticas de la 
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zona y a pronosticar el peso del fruto para la cosecha. Gracias a ello se conoce que se 

presenta un crecimiento lento de aproximadamente 22 días después de floración, los 

siguientes 50 días después de floración se incrementa un crecimiento más rápido, donde 

finalmente disminuye la intensidad de crecimiento hasta la fase de maduración, 

considerando que el crecimiento que se menciona es relacionado con el diámetro 

longitudinal y ecuatorial del fruto. Estos resultados fueron obtenidos bajo invernadero, 

ya que el crecimiento de los frutos a libre exposición contempla ciertos grados de 

variación dado a cambios por deshidratación por factores ambientales.  

 

Existen tres etapas de crecimiento, el desarrollo de ovario, división y expansión celular 

(Gillaspy et al., 1993) donde las giberelinas están directamente involucradas con la 

expansión celular, hasta los 6 cm de diámetro, ya que a los 8 cm baja la concentración 

de ácido giberélico. El AG se le atribuye la forma de los frutos en sus primeros momentos 

de crecimiento, el ácido indolacético determina la rapidez del crecimiento como la forma 

del fruto. El ácido abscísico estimula la descarga de asimilados en las etapas tempranas 

del crecimiento de los frutos. (Kojima et al., 1993). 

 

Quintana et al, (2010) evaluó el efecto del número de racimos por planta sobre el 

rendimiento de tomate considerando el siguiente cuadro: 

 

Clasificación Diámetro del fruto (mm) 

Calibre 1 (Extra) >82 

Calibre 2 (Primera) 67 – 82 

Calibre 3 (Segunda) 57 – 67 

Calibre 4 (Tercera) 47 – 57 

Calibre 5 (Cuarta) 40 – 47 

Cuadro 1 Clasificación de los frutos de tomate según el calibre 

Fuente: Adaptado de Escobar  y Lee (2001).
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 LOCALIZACIÓN 

El estudio se ubica en la Sabana de Bogotá, es subregión ubicada en el centro geográfico 

de Colombia, sobre la Cordillera Oriental, en la parte sur del altiplano cundiboyacense, 

la altiplanicie más extensa de los Andes colombianos, con una altura en promedio de 

2.650 msnm, más específicamente en el invernadero de la sede del Remanso de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA.  

Esta zona se caracteriza según Varela Pérez (2010), por presentar un piso térmico frío 

húmedo transicional seco, el cual presenta pendientes de 1,3% y 1,7%, donde presenta 

influencia de cenizas volcánicas como (Typic Melanudands) y otros presentan 

acumulación de materiales húmicos y de nutrientes en su perfil (Humic Eutrudepts).Por 

otro lado los suelos suelen ser profundos a moderadamente profundos, bien a 

imperfectamente drenados y con texturas finas, medias y en algunos casos 

moderadamente gruesas. 

Esta zona puede presentar temperaturas entre -5°C hasta 26°C donde presenta una 

temperatura promedio de 9°C, se presentan temporadas de lluvia que oscilan entre abril 

y mayo y posteriormente de septiembre a noviembre y de igual manera las temporadas 

secas se encuentran desde diciembre hasta marzo (Parques Humedales, 2015) 

5.2 MATERIAL EXPERIMENTAL 

Los materiales que se requirieron para este trabajo de investigación son: plántulas de la 

especie Tomate, Lycopersicum esculentum, materia orgánica, fibra, tijeras de poda, 

bomba de espalda, mulch plástico, estacas de madera, tensiómetros, cintas y accesorios 

de riego. 

5.3 TRATAMIENTOS 

Tratamiento 1: Sistema de formación vertical  (90°)                                                                                        

Tratamiento 2: Sistema de formación diagonal (45°)                                                              

Tratamiento 3: Sistema de formación diagonal (30°) 
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5.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utiliza un diseño experimental de bloques completamente al azar con dos bloques y 

tres tratamientos.  

5.5 UNIDAD EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación consiste en tres tratamientos y dos repeticiones. El tamaño de 

la unidad experimental es de 40 plantas por tratamiento, 20 plantas por cada repetición. 

Número de plantas que corresponden a una distancia de siembra de 40 cm x 40 cm en 

tres bolillos. El trabajo experimental requiere 120 plántulas. 

Bloque A Tr1 Tr 2 Tr 3 

Bloque B Tr 1 Tr 2 Tr 3 

Cuadro 2 Ubicación de unidades experimentales. Tratamientos 1,2 y 3. Repeticiones A 

y B. 

5.6 MANEJO DEL EXPERIMENTO 

Este trabajo de investigación requirió 11 meses, los cuales se dividen en el ciclo del 

cultivo (7 meses), los meses de obtención de datos y resultados y  4 meses más para 

desarrollo de análisis y discusión del trabajo investigativo. La planeación va desde el 

trasplante, el desarrollo fisiológico de las plantas, cosecha que se da a los 80 días después 

del trasplante hasta la última cosecha productiva (Holwerda, 2006) 

Se realizó podas de aclaramiento y producción, se registró datos del desarrollo del cultivo 

cada 15 días para un total de 11 fechas,  se cosecho cada 8 días, al mismo tiempo que se 

tomaban datos de los frutos cosechados para un total de 10 cosechas.  

5.7  VARIABLES POR EVALUAR 

Mediante el desarrollo fisiológico del cultivo se evaluó  la longitud del tallo (cm), 

número de racimos, número de flores, número de frutos, diámetro longitudinal y 

ecuatorial  y peso del fruto.  
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5.8 SIEMBRA Y TRASPLANTE 

 

En área de siembra  es de 34 m2 en dimensiones de 17 m por 3 m, donde se construyó 

dos surcos de 17 m por 0,8 m para realizar los dos bloques que indica el diseño 

experimental. 

 
Figura 1 Dimensiones del área de siembra y localización en el invernadero. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 1 se observa la orientación y dimensiones de las camas, además de la 

distribución y dimensión de cada tratamiento con respecto a su repetición. El 

experimento se ubica dentro de la cuarta nave del invernadero, además de mencionar que 

el ensayo está rodeado de cultivos como lo son el hinojo y otras camas de tomate. 

5.8.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Para la siembra previamente se realizó un deshierbe, además de realizar la labor de 

limpieza de  los residuos del cultivo anterior como lo fue el mulch plástico y la fibra, 

seguido de deshacer las camas anteriores para formar los nuevos surcos, se integró la  

materia orgánica obtenida de los residuos presentes en el terreno del cultivo pasado, se 

construyeron las camas (17,5 m x 0,8 m x 0,15 m ), se instaló el sistema de riego, que se 

conformó de cuatro cintas de riego de 17, 5 m de largo, cuatro accesorios en conjunto 

del sistema establecido del invernadero y finalmente se instaló la nueva cobertura 
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plástica donde se realizó el ahoyando a 40 cm de distancia para el trasplante, para 

asegurar el mulch nuevo al suelo se requirió  seguros con citas de riego y alambre como 

se observa en la figuras 2,3,4 y 5 respectivamente. 

 

                                       

                                                                                                     Figura 3. Limpieza y 

deshierbe del terreno 

Figura 2. Preparación del 

terreno, incorporación de MO 
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                                 5.8.2 TRASPLANTE 

Se sembró 130 plantas, posteriormente se aplicó Trichoderma viride y Peniciillium 

janthinellum. A los 8 días se realizó un trasplante de 7 plantas por Damping off como 

evidencia  en las imágenes 6,7 y 8.  

 

 

Figura 4. Construcción de las 

camas (17,5 m x 0,8 m x 0,15 m) 

 

Figura 5. Instalación de citas 

de riego y mulch plástico 

Figura 6. Trasplante de tomate   

(Lycopersicum esculentum) var. 

Chonto. 
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5.9 TUTORADO 

El invernadero cuenta con una estructura de tutorado elaborada con parales de madera y 

guaya, esta estructura da la facilidad de realizar un sistema de tutorado de colgado con 

angularidad. A los 20 días de trasplante se realizó la conducción correspondiente a cada 

tratamiento, para el tratamiento uno se realizará el tutorado convencional que es la 

conducción vertical con fibra. 

 
Figura 9. Esquema del Tratamiento 1, sistema de formación vertical (90°). 

Fuente:Elaboración propia 

Figura 8. Aplicación de Trichoderma 

viride y Peniciillium janthinellum 

Figura 7. Daños por  Damping off  

en plántulas sembradas 
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Figura 9. Instalación de la fibra a los 90° para el tratamiento 1 

Para el tratamiento dos, se guiaron las plantas con un grado de inclinación de 45 grados, 

asegurando que la fibra quede completamente templada en la guaya y no perdiera 

dirección. Se repitió el mismo proceso para el tratamiento tres, pero con la orientación a 

su respectivo grado de inclinación (30°).  

 
Figura 10. Esquema de los tratamientos 2 y 3.  Sistema de formación diagonal (45° y 

30° respectivamente). 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Instalación de la fibra con angularidad de 45° y 30 ° para los tratamientos 2 

y 3 respectivamente                                                                                

Como son dos hileras de plantas por cama se orientarán las plantas de la hilera 1 al 

sentido oriente y las plantas de la hilera dos en sentido occidente para los tratamientos 2 

y 3. 

Bajo la rama de la trigonometría se propone que: 

Para el tratamiento uno se considera 90° de direccionalidad  

Para el tratamiento dos y tres se considera 45° y 30° de direccionalidad  respectivamente, 

lo que conlleva  a calcular el cateto adyacente y la hipotenusa, conociendo que el cateto 

opuesto es de 2 m. 

 
Figura 12 Angularidad de los sistemas de formación 

 Fuente: Elaboración propia 
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Para el tratamiento dos:  

    
Figura 13. Dimensiones del sistema de formación diagonal (45°) 

Fuente: Elaboración propia 

𝑐𝑎 =  
2 𝑚 

tan 45
= 2 𝑚              ℎ =  √(2𝑚)2 + (2𝑚)2 = 6𝑚 

Para el tratamiento tres:  

 

Figura 14. Dimensiones del sistema de formación diagonal (30°) 

  Fuente: Elaboración propia 

𝑐𝑎 =  
2 𝑚 

tan 30
= 3,47 𝑚              ℎ =  √(2𝑚)2 + (3,46𝑚)2 = 14 𝑚 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores (Figura 14 y 15) se realizó el tutorado para 

los tratamientos 1 y 2. 

Se realizo un ajuste de tutor cada 20 días, ya que el peso de la planta mientras iba 

creciendo ayudaba a descolgar la fibra, perdiendo la angularidad de los tratamientos, 

como se observa en las figuras.16 y 17 donde el tallo caía al suelo. Cabe mencionar que 

cada vez que se ajustaba el tutor las plantas reciban daños mecánicos. 
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Figura 15.  Plantas perdiendo angularidad por el mismo peso. 

                                               

 
Figura 16. Ajuste del tutor para el tratamiento 2 (45°). 

5.10 PODAS 

En el transcurso del cultivo se realizó varias podas, entre ellas podas sanitarias, podas de 

aclaramiento y podas de producción, las cuales se realizaron con tijeras de poda. La poda 

sanitaria se basa en retirar todas las hojas que se encontraran afectadas por algún agente 

patógeno, en ciertas situaciones la poda sanitaria se combinaba con la poda de 

producción ya que era importante no retirar las hojas A y B, hojas fuente para el 

desarrollo del racimo. La poda de aclaramiento se realizaba después de ir cosechando los 

racimos, se retiran todas las hojas que fueran innecesarias, ya que al cosechar las hojas 

A  y B serían hojas viejas, que no necesita la planta; al retirar estas hojas se le daba 

aireación, además de mayor captación de radiación a las hojas de producción. En las 

figuras 18 y 19 se observa las podas aclaramiento y las podas de producción realizadas 

en el desarrollo del cultivo. 
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5.11 FERTILIZACIÓN 

La fertilización se realizó por etapas según el estado de desarrollo del cultivo, se dividió 

en cuatro etapas, la primera etapa era de establecimiento, desarrollo y crecimiento 

vegetativo (4 semanas) con un porcentaje de aplicación del 20; la segunda etapa consta 

de primera floración y cuaje (2 semanas) con un porcentaje del 25; a la tercera etapa le 

correspondía el desarrollo de los primeros frutos y la primera cosecha (6 semanas) con 

un porcentaje del 35 y la última etapa era toda la cosecha hasta la finalización del ciclo 

(>12 semanas) con un porcentaje del 20, de esta manera al obtener los cálculos de la 

fertilización se aplicaba según la distribución por etapas.  

 

La fertilización se calculó para 1129 plantas, total de plantas encontradas en el 

invernadero, dado que era fertirriego, por lo que se utilizó un solo plan de fertilización 

para todas las camas para evitar daños en sistema de riego por presiones mal ejecutadas. 

Dosis de aplicación en anexos. 

 

 

 

Figura 17. Podas de 

aclaramiento y producción 

Figura 18.  Sanitaria y 

aclaramiento 
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5.12 APLICACIONES FITOSANITARIAS 

 

Mediante el desarrollo del cultivo se presentaron plagas tales como: 

• Mosca blanca Bemisia  tabaci ‐ Trialeurodes  vaporariorum 

• Áfidos Myzus  sp - Aphis  sp 

• Barrenador Spodoptera exigua 

• Minador  Liriomyza  trifolli 

 

Por lo cual se realizó una aplicación semanal con bomba de espalda, tratando de rotar 

productos, se tuvo en cuenta la aplicación de fungicidas preventivos y curativos, como 

se observa en el siguiente cuadro: 

 

Objetivo de aplicación Nombre común Ingrediente activo Dosis 

Insecticida – acaricida Magister 200 SC Fenazaquin 1 ml/ 2 litros 

Minador Tumbador Lambda cihalotrina – 

ciromazina 
1 ml/ 2 litros 

Insecticida Rafaga Clorpirifos 1 ml/ 2 litros 

Fungicida Agrifos 400 SL 

Fosfito monopotásico y 

dipotásico 45,8%, 

equivalente a acido fosforoso 
1 ml/ 2 litros 

Fungicida preventivo – 

curativo Cañón Mancozeb y azoxystrobin 1 g/2 litros 

Cuadro 3 Productos utilizados para las aplicaciones fitosanitarias en el cultivo de 

tomate 

Fuente: Elaboración propia 

5. 13 COSECHA 

 

Para las labores de cosecha se utilizó una gramera, un calibrador digital, marcador y una 

canasta. La primera cosecha se realizó a los 29 días después de trasplante, posteriormente 

se realizó una cosecha semanal hasta la última cosecha que fue a los 168 ddt. Se 

seleccionan todos los frutos en punto de cosecha, no se eliminarón de la medición los 

frutos afectados por plagas o enfermedades, ni los frutos con madurez prematura. Se 

hacía una selección por tratamiento, se mercaba cada fruto con marcado para poder tomar 

los valores correspondientes por fruto.  
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Figura 19.  Toma de datos en cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Resultados y Discusión  

 

 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 LONGITUD DE TALLO 

 

La figura 21.A representa el promedio de la longitud de tallo por tratamiento, se muestra 

una recta ascendente para los tres tratamientos hasta la semana ocho, para las semanas 

siguientes se ve un incremento más leve en comparación al fenómeno de las semanas 

anteriores a esta, concuerda con las figuras donde en la misma semana se ve un 

acontecimiento que crea una respuesta o un comportamiento distinto a lo que se estaba 

obteniendo. Por otro lado, se evidencia que el T1 muestra valores superiores, en las 

semanas nueve y diez el T3 presenta una leve descendencia, además, muestra valores 

menores con respecto a los otros dos tratamientos. En teoría la gráfica debería representar 

una curva de crecimiento sigmoidea, según Fogg, (1967), lo que sugiere un crecimiento 

exponencial desde los 29 ddt. 

 

Como lo menciona Vera (2013), se puede generar una menor incidencia de radiación 

fotosintéticamente activa sobre el cultivo por sombreamiento o alta densidad, 

ocasionando un alargamiento o etiolación del tallo, por la posición de las hojas en los 

diferentes ángulos que se encuentran sometidas las plantas, generando una respuesta de 

longitudes de tallo de hasta 2m. Los autores Aleman et al. (2016) mencionan que en 

condiciones de poca iluminación se influye el alargamiento del tallo de las plantas de 

tomate, las cuales crecen en busca de luz solar al no tener disponibilidad de radiación 

dentro del dosel. A los 49 ddt se realizó la primera poda de aclaramiento y a los 70 ddt  

la primera poda de producción con el fin de evitar microclimas y problemas fitosanitarios 

con los tratamientos 2 y 3, ya que por la angularidad se creaba un constante contacto de 

las hojas con el suelo. Esta labor tenía como objetivo retirar hojas ineficientes buscando 

que las hojas A y B obtuvieron mayor radiación y a su vez eliminar exceso de 

sombreamiento entre los mismos tratamientos. 
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Figura 20. A. Promedio de longitud del tallo por tratamiento a los 29, 42, 56, 70, 84, 

98, 112, 126, 140, 154 y 168 ddt. Figura 21.B. Boxplot valores de AUDPS para 

longitud de tallo por planta. 

 

En la figura 21.B se observa que el T1 presenta los valores superiores para la mediana, 

seguido del T2 y el T3. Para los tres casos se muestra un amplio rango de datos dado a 

que es una variable que asciende con el tiempo, demostrando que los tres tratamientos 

pueden alcanzar el valor máximo que se obtuvo en el estudio, no obstante, el T1 alcanzó 

valores superiores frente a los otros tratamientos. Se observó que los resultados obtenidos 

para esta variable fueron similares ya que en los tres tratamientos se realizaron 

exactamente las mismas labores, por lo cual se ve un efecto generalizado. Contemplado 

que la variedad del estudio es de crecimiento indeterminado, el cual puede llegar hasta 

los 3,5 m o más según sus condiciones y capacidad de transportar nutrientes y soluciones, 

(Barraza, et al.,2004), por lo que al obtener resultados promedio de 2 m a los 140 ddt  es 

buen comparativo con el estudio de Barraza, et al. (2004). 
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6.2 NÚMERO DE RACIMOS 

 

 

Figura 21 Promedio del número de racimos alcanzados por tratamiento a los 29, 42, 

56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, 154 y 168 ddt 

 

Se observa que en la figura 22 que el T1 y T2 presentaron un desarrollo similar, dado a 

que al final del estudio obtuvieron en promedio el mismo resultado de siete racimos por 

planta, para las fechas siete y ocho presentaron una variabilidad negativa, atrasando la 

continuidad del crecimiento de los racimos. El T3 presentó en promedio seis racimos por 

planta con una variabilidad para las fechas seis y siete, mostrando un comportamiento 

distinto, al mantenerse en las últimas cinco fechas con seis de racimos. Se observa que 

este fenómeno pudo darse por su aproximación al suelo facilitando así la vulnerabilidad 

con agentes patógenos que retrasaron y detuvieron su desarrollo. 

 

Quintana et al. (2010) menciona la existencia de una competencia entre racimos cuando 

los fotoasimilados no son suficientes, por lo que un racimo en fructificación puede 

retardar los siguientes racimos. Las variedades de crecimiento indeterminado se pueden 

llevar a 8, 10,12,14 o 16 racimos según el material, el estado de salubridad o las 

exigencias del mercado, menciona que la producción está en función del número de 

racimos por planta, no obstante, el rendimiento disminuye a medida que aumenta el 

número de racimos ya que los frutos tienden a ser de menor tamaño (Mueller et al., 

2009). 

 



 

                                                                                Resultados y Discusión  

 

6.3 NÚMERO DE FLORES 

 

  

Figura 22 A. Promedio del número de flores  por tratamiento a  los 29, 42, 56, 70, 84, 

98, 112, 126, 140, 154 y 168 ddt. Figura 23.B. Boxplot valores de AUDPS para el 

número de flores por planta. 

De acuerdo con la figura 23A se observa el comportamiento de los tratamientos a través 

del tiempo, mostrando resultados semejantes entre los tratamientos, para las primeras 

fechas se evidencia resultados distintivos entre los tratamientos, no obstante, los 

resultados se encontraban en un rango promedio para los tratamientos,  para la fecha 

ocho se muestra una descendencia de los datos para los tres tratamientos, demostrando 

así que un agente externo logró interactuar con el estudio. Se observa la presencia de 

sintomatologia similar a la ocasionada por Botrytis sp. en los racimos superiores de la 

planta como se evidencia en la figura 26, generando necrosis y muerte del tejido de los 

pedúnculos (Flores  et al., 2012), teniendo consecuencias directas con la variable a 

estudiar (Datos no tomados). En la figura 23B se evidencia que T1 presenta la media 

superior al resto de tratamientos, sin embargo, presenta una alta variabilidad con respecto 

a los otros tratamientos por el rango de los valores adyacentes o bien lo bigotes, dando a 

entender que el tratamiento presentó datos mayores. Con respecto a los tres tratamientos 

se observa una similitud con la mayoría de los datos o bien la caja de cada tratamiento 

ya que se encuentran en el mismo rango de la gráfica. 

 

Aunque no se manejó una alta densidad poblacional si se creó una relación entre la 

distancia de siembra y la angularidad, lo que permitió que las plantas se chocaran unas 

contra otras, se ha estudiado que esto crea una ausencia en la radiación en el dosel 
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disminuyendo la asimilación por la planta, creando flores pequeñas, apretadas, 

defectuosas y pobres en polen (Vooren et al.,1986 y Pérez et al., 1997). Se crea una 

competencia de asimilados entres los órganos de la planta, generando un cambio en el 

desarrollo de la inflorescencia, ya que el ápice es un sumidero más fuerte que el rebrote 

floral, en circunstancia de competencia por radiación o de presencia de patógenos, la 

floración obtiene fotoasimilados después de que el ápice se encuentra satisfecho 

(Chamarro, 1995). 

6.4 NÚMERO DE FRUTOS 

 

  

Figura 23 A Sumatoria  de frutos obtenidos por tratamiento a los 103, 110, 117, 124, 

131, 138, 145, 152, 159  y 166 días después del trasplante. Figura 24.B Boxplot de 

valores promedio del número de frutos por tratamiento. 

 

En la figura 24.A se evidencia la evolución de los tratamientos durante las diez fechas 

de cosecha, donde se observa el comportamiento de cada uno de los tratamientos, el T1 

presenta un mayor número de frutos cosechados para los 145 ddt, posterior a ello se 

muestra una descendencia, para el T2 se evidencia una disminución atípica para los 138 

ddt, para retomar un rango promedio para las siguientes fechas. El T3 muestra valores 

menores a los T2 y T3.  Se observa que este comportamiento fue dado por madurez 

prematura para ciertas cosechas, frutos que se cosechaban como control sanitario, 

disminución de flores en las últimas fechas, problemas fitosanitarios que contribuyen a 

la pérdida de frutos como lo fue Alternaria solani y Botrytis cinerea. (Valores no 

cuantificados). En las figuras 25 y 26 se logra apreciar síntomas similares entre registros 
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fotográficos de las enfermedades según Flores et al. (2012) y las fotografías tomadas en 

campo. Enfermedades responsables de la disminución de masa foliar y caída de frutos 

enfermos para el caso de Alternaria solani produce su caída prematura o genera manchas 

oscuras de color negro en el punto de inserción del tallo con el fruto (Genta et al., 1992);  

Botrytis cinerea además de afectar hojas y tallo afecta directamente frutos y flores. 

(Flores  et al., 2012). Destruye el fruto por una pudrición severa (Genta  et al., 1992).   

     

                        

Figura 24 Síntomas de Alternaria solani vistos en campo.                                      
Fuente: Elaboración propia 

 

                        

Figura 25 Síntomas de Botrytis cinerea vistos en campo.                                       

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 24.B representa los valores promedio del número de frutos obtenidos por cada 

tratamiento, presentado así que el T1 muestra el valor mayor para la mediana y a su vez, 

el valor menor para el T3. El T1 y el T2 presentan similitud con sus valores adyacentes, 

es decir, sus valores máximos y mínimos, mostrando así una alta variabilidad de datos 

para los dos tratamientos, el T2 puede alcanzar el mismo número de frutos que el T1, sin 

despreciar que son datos que no son tan frecuentes, ya que la mayor parte de sus datos 

se encuentran por debajo de la mediana del T1. El T3 arroja menor  número de frutos 

obtenidos, ya que, la mitad de los resultados del tratamiento se encuentran por debajo de 

la mediana del T2. 

 

El desarrollo que presentaron los tres tratamientos en las primeras fechas son respuesta 

al desarrollo y crecimiento normal de las plantas, como lo menciona  Hurdet, (1979), y 

Ho, (1984), al reducir la densidad de hojas mejora la intercepción de luz, generando 

mayor  rendimiento por unidad de superficie, dado que se incrementan la unidad de 

frutos. Las podas realizadas en el estudio tuvieron un efecto según Salinas et al. (1994) 

dado a que se encuentran diferencias en la producción y cantidad de frutos comerciales 

por unidad de área. Se obtiene mayor número de frutos, pero con un rendimiento menor 

por la unidad de área total. Según Russell y Morris, (1983), el número de frutos se 

determina por la cantidad de hojas que actúan como fuente de asimilados, ahora bien, si 

del racimo se caen o se eliminan algunos frutos, los asimilados que se destinaban para 

aquellos frutos son atraídos por los frutos que permanecen, aumentando así su peso y 

calibre. 
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6.5 DIÁMETRO ECUATORIAL Y LONGITUDINAL DEL FRUTO 

 

 

Figura 26 Boxplot de valores promedio del diámetro ecuatorial (blanco) y longitudinal 

(gris) por tratamiento. 

 

En la figura 27 se evidencia los resultados obtenidos de los diámetros ecuatoriales y 

longitudinales promedio, mostrando que el valor de la mediana es superior en el T1 para 

el diámetro longitudinal, para el caso de los valores del diámetro ecuatorial para el T1 

muestra que aunque la mediana no es el valor superior entre los tratamientos si representa 

que por lo menos la mitad de los datos obtenidos son superiores a los demás tratamientos; 

se resalta que los valores adyacentes tienen un amplio rango ya que se pueden comparar 

los valores  mínimos con el diámetro ecuatorial del T3, representado una alta variabilidad 

de datos obtenidos para el T1. El T2 presenta menor variabilidad en los valores del 

diámetro ecuatorial teniendo así la mediana superior al T1, el diámetro longitudinal 

representa valores adyacentes superiores a los del T1. El T3 evidencia valores atípicos 

ya que se observó que por daños fitopatológicos los frutos presentaban madurez 

prematura (datos no tomados), obteniendo así valores con diámetros muy inferiores; 

considerando lo anterior , se explica los diámetros menores para el T3 con respecto a los 

demás tratamientos.  

 

Según Marim et al. (2005) en su estudio sistemas de conduccion en tomate para consumo 

en fresco demostró que el tutorado a 90° (tutorado vertical) logró obtener mayores 
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resultados en el tamaño de fruto de tomate frente a tratamiento en V o cerca cruzada y el 

tratamiento triangular, tratamientos similares al buscar un grado de angularidad para 

guiar la planta. Cita a Santos et al. (1999) quien comprobó que no hubo efecto sobre el 

método estaca sobre la incidencia de enfermedades, por ende, mayor rendimiento para 

el tratamiento. 

 

El tamaño de los frutos va directamente relacionado con mayor captación de luz solar y 

ventilación que logró obtener el T1 por su angularidad, favoreciendo que exista una 

mayor captación de radiación solar fotosintéticamente activa, por otro lado, la 

ventilación reduce la humedad relativa del aire y renueva la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera adyacente a las hojas, resultando en mayor eficiencia 

fotosintética. (Zambolim et al., 1989 y Loomis et al., 1999). 

 

Código Tratamiento  5° % 4° % 3° % 2° % 1° % TFC 

T1 90° 120 41 134 46 36 12 4 1 0 0 294 

T2 45° 125 46 98 36 44 16 3 1 1 0 271 

T3 30° 130 56 79 34 21 9 1 0 0 0 231 

Cuadro 4 Porcentaje y número de frutos obtenidos en cada calibre por cada  

tratamiento (5°:Calibre de cuarta, 4°: Calibre de tercera , 3°: Calibre de segunda, 2°: 

Calibre de primera, 1°: Calibre Extra,   TFC: Total de frutos cosechados por 

tratamiento). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Escobar y Lee (2009) (cuadro1) clasificación de los frutos de tomate según el 

calibre se toma como punto de partida para estimar el cuadro 4 Porcentaje y número de 

frutos obtenidos en cada calibre por cada  tratamiento. Se observa que ningún tratamiento 

logró calidad extra, el T1, aunque obtuvo mayor número de frutos, no presentó de alta 

calidad, el T2 presentó menos frutos que el T1, pero más frutos que el T3, de los cuales 

presentó mayor número de frutos en calibres superiores como lo fue segunda y de 

primera., además que alcanzó a presentar un solo fruto en calibre extra. El T3 presentó 

menor número de frutos de calidades superiores. 
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6.6 PESO DEL FRUTO 

 

  

Figura 27 A Promedio del peso por fruto (g) a los 103, 110, 117, 124, 131, 138, 145, 

152, 159  y 166 días después del trasplante. Figura 28.B. Boxplot de valores sumados 

del peso por fruto (g) de cada tratamiento. 

 

En  la figura 28.A se evidencia como los tres tratamientos presentan una recta 

descendiente, no obstante, el T1 mantiene valores por encima de los T2 y T3. El peso y 

tamaño de los frutos van disminuyendo a medida que se alcanzan mayores números de 

racimos, el peso y el tamaño del fruto depende de la posición dentro del racimo y del 

número del racimo a lo largo de la planta. (Bojacá et al., 2009).  Valantín et al. (2006) 

menciona que una alta carga de frutos por planta afecta el peso y tamaño de los frutos 

finales, ya que la expansión celular ocurre después de la antesis, mientras que la división 

celular sigue siendo baja, por ende, el número de células al final de la antesis es el número 

determinante para el tamaño del fruto, este debido a la influencia del fruto para atraer 

fotoasimilados, es decir, que los frutos adquieren menor número de células por lo que no 

tienen la fuerza de extraer fotoasimilados para aumentar el tamaño y peso final. 

 

De acuerdo con la figura 28.B se puede observar que los valores de la mediana son 

superiores en T1, por el contrario, el T3 arrojó datos menores. Sin embargo, la dispersión 

de los datos entre el valor máximo y mínimo representado por los bigotes arroja que hay 

frutos que pueden alcanzar valores similares a la mediana del T1. El T2 alcanza a obtener 

resultados similares al T1 con respecto a sus valores máximos, se puede observar que la 

mediana del T2 se encuentra entre la caja del T1 y el T3. Se resalta que la mayor 
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proporción de frutos muestreados con pesos mayores se encuentra en T1, se observa que 

los frutos que crecieron en 90º (T1) tuvieron menor afectación por enfermedades ya que 

estos no tocan el suelo (datos no tomados).  

 

Para evitar la disminución en tamaño y peso Silva Júnior et al. (1992) menciona que la 

poda apical ayuda aumenta el peso de los frutos de los racimos más distantes a la parte 

basal de la planta, evita que la planta gasta fotoasimilados en el desarrollo de nuevas 

hojas, racimos y flores. Menciona que esta práctica ayuda a simplificar el tutorado con 

la disminución de longitud de tallo, y recomienda manejar la planta con menor número 

de racimos para evitar problemas fitosanitarios y permitir mayor entrada de luz a las 

plantas. Ahora bien, la propuesta de manejar tutorados con angularidad permite manejar 

un mayor número de racimos, se evitaría desajustar el tutor, con ciertas recomendaciones 

evitar problemas fitosanitarios y mejorar la entrada de luz. 

 

En las figuras 29 A – B, 30 A – B y 31 A- B se puede observar una comparación entre 

la primera y la última cosecha de cada tratamiento, donde se pueden ver los resultados 

frente al número de frutos, diámetros y pesos respectivamente, observando que existe 

una relación entre el número de frutos para la primera cosecha en comparación al 

aumento de frutos para la última fecha, al igual que  un tamaño menor y por ende un 

peso mínimo. Se evidencia el estado de frutos con madurez prematura para el T3. 
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Figura 28 A. Cosecha a los 103 ddt del T1 (90°) Figura 29.B. Cosecha a los 166 ddt 

del T1 (90°) 

Fuente: Elaboración propia 

 

          

Figura 29 A. Cosecha a los 103 ddt del T2 (45°) Figura 30.B. Cosecha a los 166 ddt 

del T2 (45°) 

Fuente: Elaboración propia 

 

           

Figura 30 A. Cosecha a los 103 ddt del T3 (30°) Fuente 31.B. Cosecha a los 166 ddt 

del T3 (30°) 

Fuente: Elaboración propi
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VII. CONCLUSIONES 

 

Contemplado los resultados del presente trabajo, se concluye una variación entre el 

rendimiento y el calibre obtenido por cada uno de los tratamientos, por lo cual el 

tratamiento 3 (inclinación de 30°) no proporcionó ventajas productivas para el cultivo de 

tomate. Por su angularidad se dio paso al incremento de fitopatologías disminuyendo su 

crecimiento y desarrollo, ocasionado bajos rendimientos. 

 

El tratamiento 1 presentó mayor número de frutos, pero con calibres bajos, por lo que 

tiene mejores resultados frente a producción, pero no en rendimiento. Por su parte el 

tratamiento 2, aunque presentó menor número de frutos que el tratamiento 1, presentó 

mayor número de frutos de mejor calidad. 

 

Los resultados fueron fluctuantes debido a la intervención de fitopatologías y plagas 

agresivas para el cultivo, establecidas  en el lugar de estudio. Problemas fitosanitarios 

que tuvieron un difícil control. 

 

Se concluye que la angularidad de 45° y 90° tiene efectos positivos en los resultados, a 

pesar de que no llegaron a calibres extra, presentaron un número de frutos considerable, 

además de calibres de importancia económica. El tratamiento 2 (45°) es una buena 

estrategia productiva, ya que supera en calibre al tratamiento 1 (90°), además de 

aumentar el número de racimos productivos por planta y su vez, disminuyendo y 

favoreciendo las labores culturales del cultivo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el tratamiento 2 (45°) para aumentar el calibre y el tratamiento 1 (90°) 

para aumentar la producción del cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum) var. 

Chonto de crecimiento indeterminado bajo invernadero. Por el contrario, no se 

recomienda el tratamiento 3 (30°) por susceptibilidad a problemas fitosanitarios 

comunes. 

 

El tratamiento 2 es el más recomendable para el productor, no solo por su rendimiento y 

calibre sino por optimizar al máximo a la planta, al dejarla crecer de tal forma que 

aumentara el número de racimos en la misma área sembrada, favoreciendo la 

productividad del cultivo a menor costo si se tiene en cuenta camas confinadas, podas 

sanitarias, productivas y de aclaramiento, tutor fijo con guaya y anillos tutores. 
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Anexos 
 

X. ANEXOS 

 

Anexo 1 Cronograma de aplicación 

Fuente: Elaboración propia

Semanas
Fecha de 

aplicación 
Solup K Sulfato de K Nitrofer

444 1274 2236

25-mar 444 1274 2236

29-mar 444 1274 2236

1 - Abr 444 1274 2236

7 - Abr 444 1274 2236

8 - Abri 444 1274 2236

13 - Abr 444 1274 2236

15 - Abr 444 1274 2236

20 - Abr 1109 3184 5591

22 - Abr 1109 3184 5591

27 - Abr 1109 3184 5591

29 - Abr 1109 3184 5591

4-may 518 1486 2609

7-may 518 1486 2609

11-may 518 1486 2609

14-may 518 1486 2609

18-may 518 1486 2609

20-may 518 1486 2609

25-may 518 1486 2609

27-may 518 1486 2609

1-jun 518 1486 2609

3-jun 518 1486 2609

8-jun 518 1486 2609

10-jun 518 1486 2609

15-jun 148 425 745

17-jun 148 425 745

22-jun 148 425 745

24-jun 148 425 745

29-jun 148 425 745

1-jul 148 425 745

6-jul 148 425 745

8-jul 148 425 745

13-jul 148 425 745

15-jul 148 425 745

20-jul 148 425 745

22-jul 148 425 745

27-jul 148 425 745

29-jul 148 425 745

3 Ago 148 425 745

5 Ago 148 425 745

10 Ago 148 425 745

12 Ago 148 425 745

17 Ago 148 425 745

19 Ago 148 425 745

24 Ago 148 425 745

26 Ago 148 425 745

31 Ago 148 425 745

2-sep 148 425 745
Semana 24

Etapa 2

Etapa 4

Semana 16

Semana 17

Semana 18

Semana 19

Semana 20

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Etapa 3

Semana 5

Semana 6

Etapas

Cronograma de aplicaion por semanas 

Semana 21

Semana 22

Semana 23

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Etapa 1 

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10
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CONTROL DE MALEZAS 

  

           

Anexo 2 (A-B) Control de malezas manual. A. Antes del control de malezas B. Después del control de 

malezas 

 

EVOLUCION DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

 

         

Anexo 3 (A-B) Desarrollo de los problemas fitosanitarios frente a la producción. A. Cosecha a los 124 ddt 

B. Cosecha a los 166 ddt. 


