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RESUMEN 

 

El tomate (Solanum lycopersicum) es de importancia a nivel nacional e internacional ya que 

es una hortaliza de amplio consumo. Para la producción de este cultivo se necesitan cada 

vez dosis mayores de fertilizantes donde la aplicación de bioproductos a los cultivos va 

teniendo cada vez más importancia, desde el punto de vista económico y ecológico, por lo 

cual, este trabajo de investigación evaluó el efecto de bioestimulantes a base de aminoácidos 

y quitosano en el tomate bajo invernadero. El ensayo de investigación se desarrolló desde 

mediados de marzo hasta finales de agosto 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 principal fue evaluar en el crecimiento y rendimiento del tomate 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

En esta investigación se utilizó un diseño estadístico de Bloques Completamente 

Aleatorizado (BCA), cuatro (4) tratamientos (T) y tres (3) repeticiones (R) por tratamiento, 

Donde T1: Kaitosol 30 , T2: Tecamin Mxx y T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx Para 

determinar la respuesta que tendrá la aplicación el uso de estos bioestimulantes de forma 

individual y combinada, se tuvo en cuanta las variables  Altura de la planta, diámetro 

ecuatorial ,Longitudinal y Rendimiento gramos por planta. Todos los tratamientos presentaron 

diferencias significativas con el tratamiento testigo solamente en la variable altura, con las demás 

variables no hubo diferencias debido a la cosecha de la gran mayoría de frutos con madurez 

prematura afectando los valores promedios en cuanto a calibre y rendimiento. Pero al final 

produciendo más frutos en comparación del tratamiento testigo. 

 

Palabras claves: Bioestimulantes, rendimiento, quitosano, aminoácidos 
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ABSTRACT 
 

The tomato (Solanum lycopersicum) is of national and international importance as it is a 

widely consumed vegetable. For the production of this crop, increasingly higher doses of 

fertilizers are needed where the application of bioproducts to crops is becoming increasingly 

important, from the economic and ecological point of view, for which this research work 

evaluated the effect of Biostimulants based on amino acids and chitosan in greenhouse 

tomato. The research trial was carried out from mid-March to the end of August 2021, at the 

facilities of the University of Applied and Environmental Sciences U.D.C.A; in the 

greenhouse of the El Remanso headquarters. The main objective was to evaluate the growth 

and yield of the tomato during the development of the research. 

 

In this investigation, a statistical design of Completely Randomized Blocks (BCA) was used, 

four (4) treatments (T) and three (3) repetitions (R) per treatment, where T1: Kaitosol 30 , 

T2: Tecamin Mxx and T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx To determine the response that the 

application of the use of these biostimulants will have individually and combined, the 

variables Plant height, equatorial diameter, Longitudinal and Yield grams per plant were 

taken into account. All treatments presented significant differences with the control 

treatment only in the height variable, with the other variables there were no differences due 

to the harvest of the vast majority of fruits with premature maturity, affecting the average 

values in terms of caliber and yield. But in the end producing more fruits compared to the 

control treatment. 

 

Keywords: Biostimulants, performance, chitosan, amino acids 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

  

El tomate es un cultivo de trascendental importancia para el consumo del país y es uno de los 

que no puede faltar en la canasta familiar de las familias colombianas, este cultivo es 

producido principalmente bajo sistemas intensivos con elevado uso de agroquímicos que 

pueden tener efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente (Sharma y 

Singhvi, 2017).  En los últimos años serios cuestionamientos, en vista de que la acción de 

estos productos ha causado graves trastornos al medio ambiente y a la salud de los seres 

humanos (Hernández, 2006). 

 

Además de que la sociedad enfrenta un desafío para aumentar la producción agrícola también 

busca desarrollar tecnologías innovadoras que aumenten los rendimientos agrícolas, 

minimicen los insumos y eviten una mayor contaminación ambiental debido a que 

actualmente los costos de los insumos agrícolas en el mundo son altos y por tal motivo los 

productores han visto afectados sus cultivos porque en muchas ocasiones no le pueden 

suministrar lo que requieren las plantas para que se presenten excelentes producciones 

(Agudelo, 2016).  

  

Lo cual se encuentran los bioestimulantes que se presentan como una alternativa para la 

reducción del uso excesivo de insumos para la producción del cultivo de tomate, ya que son 

sustancias y/o microorganismos que promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

además de mejorar la fotosíntesis (Morocho y Leiva, 2019). Independientemente de su 

contenido hormonas vegetales, enzimas vitaminas entre otros, pueden contener sustancias, 

compuestos, y/o microorganismos, cuyo uso funcional, cuando se aplican a las plantas o la 

rizosfera, ya sea vía foliar o en el suelo, implica la mejoría del desarrollo del cultivo, vigor, 

rendimiento y/o la calidad la planta mediante la estimulación del crecimiento y las respuestas 

a estrés biótico y/o abiótico (Reyes, 2020).  
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1.2 Justificación 

 

En los últimos años el tomate ha aumentado la producción anual debido al incremento de su 

rendimiento manejando una menor proporción de superficie cultivada (Sharma y Singhvi, 

2017). La producción de esta hortaliza ha ido necesitando mayores dosis de fertilizantes, 

también se ve limitada por problemas fitosanitarios, donde las causas de los bajos 

rendimientos se encuentra el incremento de la incidencia y severidad de las plagas y 

enfermedades. (Reyes, 2020) 

 

El uso de bioproductos en los cultivos en la actualidad cada vez más va tomando importancia 

desde una perspectiva económica y ecológica, debido a que actúan en las plantas como 

estimuladores y reguladores de crecimiento. Los reguladores de crecimiento en pequeñas 

cantidades aumentan, inhiben o modifican, de una forma u otra, determinados procesos 

fisiológicos del vegetal (Ordoñez, 2019).  

  

Los bioestimulantes también ayudan a las plantas a tolerar mejor las tensiones abióticas como 

la sequía, las temperaturas extremas, la salinidad y las inundaciones. Estas duras condiciones 

de cultivo pueden reducir los rendimientos a medida que los cultivos desvían la energía hacia 

respuestas de estrés. En ausencia de bioestimulantes, el estrés puede incluso matar a la planta. 

Al ayudar a las plantas a sobrellevar mejor el estrés, los bioestimulantes ayudan a garantizar 

que los rendimientos sean más altos de lo que serían sin este seguro biológico. (EBIC,2021)  

   

Se han puesto en el mercado varios productos comerciales obtenidos a partir de hidrolizados 

proteicos de origen vegetal y animal. Se han reportado mejoras variables, pero en muchos 

casos significativas en el rendimiento y los rasgos de calidad en los cultivos agrícolas y 

hortícolas (Calvo, 2014). Con la siguiente investigación se pretende evaluar el efecto de la 

aplicación de Kaitosol 30 y Tecamin MXX productos a base de quitosano y aminoácidos 

respectivamente, Lo que sería de forma individual y la interacción entre ellos con la finalidad 

de determinar cuál de ellas estimula una mejora de los parámetros que definen la producción 

del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) Bajo condiciones de invernadero.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

  

Evaluar los bioestimulantes a base de aminoácidos y quitosano en el crecimiento y 

rendimiento de tomate (Solanum lycopersicum L.) bajo invernadero 

  

2.2 Objetivos específicos 

  

• Evaluar el efecto del uso de los bioestimulantes a base de aminoácidos y quitosano 

sobre diferentes variables de crecimiento en el cultivo de tomate (Solanum 

lycopersicum L.) 

 

• Comprobar el efecto de la interacción de los bioestimulantes a base de aminoácidos 

y quitosano sobre el rendimiento en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Sistemas de producción 

 

Los sistemas de producción de tomate tienen gran importancia debido a que este producto 

agrícola es uno de los más importantes (Sepúlveda, 2016). Actualmente la producción de 

tomate se realiza bajo condiciones protegidas en invernadero y a campo abierto (Cámara de 

Comercio,2015), y de manera opcional en hidroponía. 

 

La producción bajo invernadero es una práctica que se viene adelantando para la reconversión 

de cultivos, provocando que zonas que presentan limitaciones y condiciones adversas se 

vuelvan más productivas y rentables, mejorando su calidad e inocuidad ya que la aplicación 

de insumos agroquímicos disminuye por que se interpone una barrera entre el medio 

ambiente y el cultivo lo que compensa un crecimiento más saludable de las plantas (DANE, 

2014). Este sistema es relativamente nuevo en el país donde el rendimiento promedio 

obtenido con este sistema es entre 5 y 8 kg planta, superando tres veces el que se obtiene a 

libre exposición, que está entre 1,5 y 2kg planta. (Maldonado, 2019). 

 

El cultivo a campo abierto se encuentra expuesto directamente al ambiente lo cual provoca 

que sea afectada por diversas enfermedades, disminuyendo el rendimiento, calidad y 

producción del cultivo. El agricultor intentando mitigar estos problemas utiliza grandes 

cantidades de agroquímicos encareciendo los costos de producción, ademas de afectar el 

medio ambiente y la salud de los consumidores (Cordero, 2017). 
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3.2 Rendimiento y Producción 

 

El tomate es una hortaliza de importancia mundial, la cual se produce en todos los continentes 

donde se destacan países como China, India, Estados Unidos, Turquía, Egipto, Irán, Italia, 

Brasil, España y Uzbekistán ya que son los 10 países con mayor producción, contemplando 

hasta el 70% de producción en todo el mundo contando con producciones de cuarenta y ocho 

millones de toneladas hasta tres millones toneladas respectivamente. (FAOSTAT, 2020).   

 

La producción de tomate ha adquirido mayor importancia en el ámbito nacional debido a su 

alto consumo, adaptabilidad a una diversidad de zonas y por ser uno de los productos 

agrícolas que se ha caracterizado en los últimos años por un buen ritmo de crecimiento, 

siendo resultado del mejoramiento y tecnificación de los cultivos Perilla et al.(2011), 

Colombia es el tercer mayor productor de tomate en Suramérica, con un área cosechada a 

campo abierto de 14.768 ha y bajo protección de 2.309 ha, con un rendimiento para el primer 

tipo de explotación de 21.98 t/ha y en la segunda de 92.15 t/ha (Sepúlveda,2016).   

 

El tomate se siembra por lo menos en 21 departamentos del país donde en los últimos años 

se ha visto un incremento en la producción y rendimiento de tomate, ya que en el año 2017 

se produjeron 473.772 toneladas en 9.939 ha, en 2019 se logró producir 556.692 toneladas 

en 8.478 ha produciendo más en menor área cultivada (Ramírez, 2020). 

 

En Colombia, los departamentos con mayor producción a campo abierto son: Norte de 

Santander 116.507 toneladas (t), Santander 52.599 t; rendimiento de 26,97 t/ha y Boyacá con 

44.870 t; rendimiento de 50,83 t/ha, los de mayor producción bajo condiciones protegidas 

(invernadero) son Boyacá 115.686 t; rendimiento de 116,76 t/ha, Antioquia 36.570 t; 

rendimiento de 117, 51 t/ha y Cundinamarca con 23.439 t; rendimiento de 67,98 t/ha 

(MADR, 2014). 

 

 

 

 

Del total de área y toneladas cosechadas, el  42 % corresponde a la producción a campo 
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abierto y el 58 % restante a la producción bajo invernadero o cubierta, De toda el área 

sembrada en el país el 73 % es sembrado a campo abierto y el 27 % restante se siembra bajo 

cubierta (Ramírez, 2020). 

 

3.3 Información nacional 

 

3.3.1. Variedades 

 

Las variedades de tomate son clasificadas según su hábito de crecimiento en las cuales se 

encuentran las de hábito determinado e indeterminado. Las variedades de habito determinado 

son de crecimiento limitado siendo arbustivas de porte bajo, compactas y con una producción 

de frutos que se da en un periodo corto. Las plantas crecen, florecen y dan frutos en etapas 

bien definidas (Calle,2021), Las de habito indeterminado presentan inflorescencias laterales 

y su crecimiento vegetativo es continuo. La floración, fructificación y cosecha se extienden 

por periodos muy largos, presentan la yema terminal del tallo vegetativo y tienen tres o más 

hojas entre cada inflorescencia a lo largo del tallo (Cámara de Comercio.2015), las variedades 

más utilizadas son las siguientes: 

 

Tomate Chonto 

 

El tomate chonto, es el cultivar de mayor producción y consumo en Colombia, posee alta 

demanda para consumo directo y en menor proporción para uso industrial. Tiene un peso 

promedio de fruto entre 80 y 180 g y formato de fruto ovalado. Esta variedad presenta varios 

problemas bióticos y abióticos. además de que presenta un alto costo de producción en gran 

parte debido a su crecimiento indeterminado a lo que se le asocia las labores culturales como 

el tutorado, podas, manejo y aplicación de agroquímicos (Burbano y Vallejo, 2017). 

 

 

 

 

 



 MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Tomate Milano  

 

Es una de las variedades más grandes de forma achatada o semi achatada. el peso promedio 

del fruto oscila entre 200 y 400 g, se utilizan principalmente en ensaladas, pueden ser 

consumidos maduros o verdes, este tipo de tomate tiene un mayor valor comercial y mejor 

palatabilidad, comercialmente se presenta con el cáliz adherido al fruto, la limitante es su 

baja productividad y susceptibilidad a enfermedades. (Cámara de Comercio.2015) 

 

Tomate Fresco Larga vida 

 

Este es un tomate mejorado. Su conservación es más prolongada en postcosecha. Presentando 

una maduración lenta. Estos tomates se usan en cultivos al aire libre en invernaderos para la 

obtención de frutos de consumo en fresco, su forma es muy parecida a otros tomates sin 

embargo su vida útil es mayor y son de gran dureza. (Corpoica,2012) 

 

Tomate Cherry 

 

Presenta plantas Vigorosas de crecimiento indeterminado. frutos de un tamaño pequeño con 

un peso promedio de 10 g y de piel fina que se agrupan en ramilletes de 15 a más de 50 frutos. 

Tiene Sabor dulce y agradable. Este tomate es sensible a los cambios bruscos de temperatura. 

Su forma es tipo pera. bombillo o redonda. Pueden ser de color amarillo, rojo, naranja o 

morado. Su consumo es preferentemente en fresco. Como pasabocas en cócteles y para 

decorar platos. (Zeidan, 2005) 

 

Tomate Industrial  

 

Los tomates tipo Industrial se caracterizan por tener gran cantidad de sólidos solubles que 

los hacen llamativos para su posterior procesamiento, principalmente en la elaboración de 

salsas, pastas, zumos, purés, trocitos o cubitos, deshidratados, en polvo o pelados. Se 

encuentran diferentes formas, desde redondos hasta piriformes, y son de un color rojo intenso 

(Corpoica,2012). 
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3.4 Problemas fitosanitarios 

 

3.4.1 Enfermedades 

 

Nombre Común Nombre científico Sintomatología 

Tizón temprano   Alternaria solani El daño se observa en hojas, tallos, frutos y 

peciolo, donde se logran producir unas 

manchas angulares con anillos concéntricos 

bien marcados, el tallo y el peciolo presentan 

lesiones negras alargadas con presencia de 

anillos concéntricos, el fruto lesiones de 

color oscuro ligeramente deprimidas y 

recubiertas de varias esporas del hongo 

(Torres, 2014). 

 

Tizón tardío Phytophtora infestans 

 

El primer síntoma es el doblamiento hacia 

abajo del pecíolo de las hojas enfermas. 

Aparecen manchas verdes-marrones y 

acuosas en hojas, pecíolos, tallos, causando 

la muerte de la planta En los frutos presentan 

lesiones de aspecto grasoso (Torres, 2014). 

Viruela del tomate Septoria licoperci Se presentan manchas pequeñas de forma 

circular, donde desarrollan centros grises y 

un borde color marrón oscuro, cuando las 

manchas logran expandirse y se juntan, las 

hojas se marchitan adquiriendo un tono 

marrón y se caen con el paso del tiempo 

(Senasica, 2019). 

Oídio Leveillula taurica Se pueden apreciar en todas las partes 

vegetativas de la planta. Se caracterizan por 

presentar manchas irregulares de color verde 

amarillentas, parcialmente necrosadas en las 

hojas. Las manchas se cubren con micelio de 

color blanquecino que puede cubrir ambas 

caras de las hojas, tallos, peciolos 
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(Sepúlveda, 2018). 

 

Marchitez Vascular Fusarium oxysporum Esta enfermedad contribuye al 

marchitamiento vascular del tomate. Sus 

daños desencadenan en el hospedante una 

serie de afecciones generalmente de carácter 

irreversible, originando pérdidas 

económicas considerables de hasta un 60% 

además de afectar la calidad del producto, se 

reportan tres razas, las cuales se distinguen 

por su virulencia en materiales que contienen 

genes de resistencia Salas et al (2022). 

 

 

Podredumbre gris Botritis Cinérea La podredumbre gris es una de las 

principales enfermedades del tomate más 

que todo en invernaderos ya que se ve 

afectada varias partes aéreas de la planta” 

(Sepúlveda, 2018), desde la base de las hojas 

y de la corona, con abundante esporulación 

grisácea. Las hojas exteriores se marchitan 

Rossini et al. (2010). 

 

Damping-off  Es causada por diferentes especies de hongos 

que habitan de manera natural en el suelo. 

Algunas de estas especies de hongos pueden 

ubicarse en el exterior de las semillas como 

inóculos. El principal agente fúngico que 

causa esta enfermedad es el hongo Pythium 

spp (Fertilab, Sin fecha). 

 

Cuadro 1. Enfermedades más importantes del cultivo de tomate 
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3.4.2.  Plagas 

 

Nombre Común Nombre 

Científico 

 

Mosca blanca Bemisia tabaci La mosca blanca es una de las plagas más 

importantes del cultivo del tomate. Trasmite 

virus tan peligrosos como el virus de la 

cuchara (TYLCV) y el virus de la clorosis del 

tomate (ToCV) y parece intervenir en la 

maduración irregular de la fruta (TIR) Santos 

et al. (2020) 

 

Polilla del tomate Tuta absoluta 

Meyrick 

Esta especie daña hojas, flores y frutos. De 

las hojas consume todo el mesófilo, dejando 

la epidermis. Cuando se encuentra cerca de 

un fruto utiliza un hilo que ella misma hace 

para descolgarse, ingresa por los sépalos deja 

lesiones superficiales y una galería en el 

interior, los frutos verdes cuando son 

afectados aparecen deformaciones 

(Inia,2016). 

 

Pulgón de las 

solanáceas 

Aulacorthum 

solani 

Esta plaga produce un daño directo en el 

tomate provocando que se debilite, cuando se 

alimenta de la savia que corre por el floema, 

las plántulas que se trasplantan a libre 

exposición y se toman de la almaciguera se 

encuentran más expuestas al ataque de otras 

plagas y enfermedades (Inía, 2016). 

 

Trips Frankliniella 

occidentalis 

Las larvas y adultos provocan un daño directo 

alimentándose del envés de las hojas 
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provocando un aspecto plateado en las partes 

afectadas generando posteriormente una 

necrosis. Esta plaga también ocasiona un 

daño indirectamente que es la transmisión del 

virus del bronceado del tomate 

(Torres,2014). 

 

Araña Roja Tetranychus Spp Las larvas, ninfas y adultos de la araña roja 

para alimentarse introducen su estilete en el 

envés de las hojas donde la logran succionar 

las células de la epidermis y el parénquima, 

provocando manchas de un color amarillento 

en casi toda la hoja (Gijón, 2017). 

 

Minador Liriomyza Spp. El daño se ve reflejado cuando la larva 

penetra la epidermis de la hoja acabando el 

mesófilo dejando partes de las hojas 

necrosadas que cuando logran unirse produce 

el daño total de la hoja. Esta plaga también 

afecta los frutos tanto los pequeños como los 

ya desarrollados (Salas y Quiroga, 1985). 

 

Gusano Cogollero Spodoptera 

frugiperda 

El daño es ocasionado por la larva, lo que 

hacen es consumir el parénquima de las hojas 

dejando solamente la epidermis y las venas de 

las hojas, entre más grandes las larvas logran 

afectar más el follaje. Donde no se logren 

controlar a tiempo puede ocasionar perdidas 

considerables en el cultivo del tomate 

(Cámara de Comercio,2015). 

 

Cuadro 2. Plagas mas importantes del cultivo del tomate 
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3.5 Estrés 

 

3.5.1 Hídrico 

 

El estrés hídrico provoca que el tomate sea muy sensible desde su germinación hasta la 

formación del fruto. “En cada etapa la planta experimenta cambios a nivel molecular, 

morfológico, fisiológico y celular. La reacción de la planta depende del estadio de desarrollo 

en el que se encuentre al momento del estrés, del genotipo, de la duración y la severidad de 

esta y de los factores ambientales que provoque el estrés. La planta activa mecanismos de 

defensa a nivel fisiológico, morfológico y celular. Para que a la planta se le facilite la toma 

de agua, los osmolitos principalmente compuestos orgánicos de masa molecular realizan un 

ajuste osmótico.El estrés hídrico genera que la planta exprese varios factores de trascripción 

que ayudan a mediar la repuesta de los genes al estrés” (Bacallao, 2014). 

  3.5.2 Temperatura 

 

El crecimiento vegetativo y reproductivo del tomate es afectado por altas temperaturas, estas 

provocan daños en las estructuras reproductivas de la planta. Lo que ocasiona en los frutos 

es una deficiencia en el cuajado y posteriormente una menor producción, siendo uno de los 

factores más importantes (Florido y Álvarez, 2015). Las altas temperaturas provocan la 

activación genética que acaba con la estabilización de proteínas y membranas, seguida de la 

elaboración de enzimas que funcionan como remedios frente a las toxinas provocadas por el 

estrés térmico, “la tolerancia al estrés es como tal la habilidad que tiene el cultivo para 

desarrollarse y rendir bajo altas temperaturas” (Chaves y Gutiérrez, 2017). 

3.5.3 Salinidad 

 

El estrés por salinidad influye en la fisiología de la planta, limitando su productividad y 

disminuyendo la capacidad que presentan para absorber el agua provocando una reducción 

en su crecimiento. Una alta concentración de sales en las soluciones externas de las células 

vegetales puede causar efectos como, toxicidad debido a la enorme absorción de cloro y 

sodio, también se genera un desbalance nutrimental y sequia osmótica (Ruiz et al. 2014). El 

tomate cuando crece en condiciones salinas presenta afectaciones que se ven reflejadas en la 

decadencia de la capacidad fotosintética, también en los frutos debido a que tienen un menor 
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peso y tamaño, la síntesis de proteínas sufre afectaciones debido a que se generan 

modificación en la expresión de los genes, por consecuencia de la salinidad. Adicionalmente 

el cultivo de tomate puede presentar menor altura, un menor número de hojas disminuyendo 

su área foliar (Saldaña et al. 2017). 

3.5.4 Radiación 

 

El desarrollo de la planta tiene una conexión con la radiación debido a el aprovechamiento 

lumínico que hace de este, así que si se presenta una disminución de la intensidad lumínica 

sobre la planta afecta más que a todo a la inducción de botones florales, el cuajado, color 

tamaño y la calidad del fruto, junto con el crecimiento (Fischer y Pérez, 2017). La planta 

sufre estrés debido a que las clorofilas de las antenas de los fotosistemas, que se ubican en 

las membranas tilacoides de los cloroplastos toman energía lumínica de más de la que 

necesitan durante el proceso de fotosíntesis (Tadeo,2000), El estrés por radiación también 

puede presentarse cuando su tasa fotosintética baja por situaciones como salinización, 

temperaturas altas, tiempo de sequias y una deficiencia nutricional (Tadeo y Gómez, 2008). 

3.5.5 Heladas 

 

Cuando la temperatura del aire cae por debajo de los 0 °C los cultivos sensibles pueden sufrir 

daños, con repercusiones significativas en la producción; por lo tanto, el impacto a los 

agricultores afectados y en general a la economía local son, con frecuencia, devastadores. 

(Car, 2020), El daño por heladas ocurre cuando se forma hielo dentro del tejido de las plantas, 

dañando sus células. Teniendo un efecto drástico para la planta entera o pueden afectar 

únicamente a una pequeña parte del tejido de la planta, lo cual reduce el rendimiento y la 

calidad, En el tomate sucede que después del descongelado se empapan en agua y se 

ablandan. En los frutos parcialmente congelados se presenta detalladamente la diferencia 

entre el tejido sano y muerto especialmente en frutos verdes (Fao, Sin Fecha). 
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3.6 Fisiopatias 

 

Pudrición apical en frutos de tomate (PAF) 

Esta fisiopatia es una de las que más se presentan en el tomate, es un desorden fisiológico 

que afecta la calidad y el valor comercial de los frutos de tomate, uno de los síntomas 

característicos es que aparece de manera externa  un área pequeña y húmeda en toda la base 

del fruto cerca al estilo de la flor que gradualmente se va oscureciendo  y va aumentando de 

tamaño que se va contrayendo cuando los tejidos infectados pierden agua, ya que los frutos 

están presentando significativamente menos calcio en comparación de los frutos que no se 

encuentran afectados, otros factores que la producen es un desequilibrio de nutrientes, un alta 

humedad relativa y condiciones ambientales desfavorables. Parra et al. (2008) 

Cara de Gato en el Tomate 

Los frutos a los que se les presenta esta fisiopatia presentan una forma diferente donde se les 

observa grandes cicatrices y huecos en el extremo pistilar del fruto, en algunos casos el fruto 

presenta una forma como arriñonada con largas cicatrices. Se presenta con frecuencia por un 

tiempo prolongado cuando se presentan temperaturas que están por debajo de los 14°C en 

los invernaderos. También se le suman las temperaturas nocturnas bajas, unidas con las 

temperaturas diurnas altas que se dan durante la floración y el inicio de amarre y desarrollo 

de fruto. Este tipo de desorden se presenta por daño provocado del herbicida 2, 4-D 

(Zamora,2016). 

El Agrietado de los frutos 

El agrietado de los frutos se presenta con hendiduras concéntricas y radiales que son 

ocasionadas por el uso inconsistentes del riego donde se aplica bastante agua seguido de muy 

poca agua. También se presenta un crecimiento acelerado en un menor periodo de tiempo 

acompañado de altas temperaturas y humedades diferentes durante el día y la noche. Las 

hendiduras radiales se desarrollan a partir de la base del fruto mientras que las concéntricas 

dejan marcas en círculo rodeando los hombros (Zamora,2016). 

Rajado del fruto 

El rajado se presenta cuando el fruto reduce su cadencia de crecimiento debido a los cambios 
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fisiológicos en su maduración y problemas ambientales que la afectan, lo que puede 

ocasionar la reducción de la fuerza y la elasticidad de la epidermis por lo que al volver a su 

ritmo normal de crecimiento se encuentra ante una pared menos elástica que le dificulta su 

propia expansión. De esta manera se debe establecer la lámina de riego para prevenir el 

agrietado del fruto (Torres, 2004). 

Golpe de sol  

Consiste básicamente en un calentamiento físico del fruto por el sol. Para evitar la aparición 

de esta fisiopatía se debe mantener un volumen de follaje adecuado para sombrear el fruto. 

Las lesiones se presentan en uno de los costados del fruto mostrando áreas de un color 

blanquecino o amarillento, en frutos verdes se forma una mancha larga blanca con un área 

ampollada (Zamora,2016). 

3.7 Bioestimulantes 

 

 

3.7.1 Función 

 

En la agricultura, los bioestimulantes son productos que sirven para aumentar el crecimiento, 

desarrollo y producción de las plantas. Desempeñan funciones fisiológicas cuando se aplican 

a los cultivos, estás son moléculas biológicas que funcionan impulsando expresiones 

fisiológicas y metabólicas específicas de las plantas (Granados, 2015).  También estimulan 

los procesos naturales para beneficiar y mejorar la absorción de los nutrientes con mayor 

eficiencia junto a la tolerancia al estrés abiótico y calidad de los cultivos libremente de su 

contenido de nutrientes (Ebic,2021). 

 

3.7.2 Tipos de bioestimulantes 

 

Los bioestimulantes presentan una amplia estructura de moléculas que pueden estar 

compuestas por extractos vegetales metabólicamente activos como lo son los aminoácidos y 

ácidos orgánicos, también a base de hormonas, Estas son utilizados principalmente para 

incrementar el crecimiento y rendimiento en plantas, así como para sobrellevar periodos de 

estrés (Granados, 2015) los cuales se encuentran diferentes tipos: 
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Bioestimulantes a base de algas pardas 

Los bioestimulantes más utilizados de origen natural en la agricultura son los provenientes 

de algas marinas. Estos productos basan su éxito en la recuperación de los elementos 

hormonales y nutricionales de los cultivos acuáticos, para ser aplicados en los cultivos 

agrícolas, Los géneros más utilizados son los Sargassum spp, Laminaria spp, Turbinaria spp, 

Ascophylum nodosum y Fucus spp  (Granados, 2015). 

Bioestimulantes a base de Sustancias húmicas 

Las sustancias húmicas son materiales orgánicos que se obtienen de los procesos bióticos y 

abióticos a partir de la descomposición de residuos vegetales, animales y de la actividad 

microbiana del suelo, el efecto que genera este tipo de bioestimulante sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plantas se ve reflejado en la longitud del tallo, raíz, hojas, masa fresca y 

seca, también mejora la calidad de los frutos presentando mayores rendimientos en la cosecha 

Veobides et al. (2018)  

 

3.7.3 Aminoácidos y bioestimulacion 

 

Los aminoácidos son fundamentales para las plantas siendo importantes en sus mecanismos 

ya que son la base de sus proteínas, estos se obtienen de dos formas una por fuente animal y 

la otra por hidrolizados vegetales, donde la primera se tiene por hidrolisis de colágeno a una 

elevada temperatura y la otra por una hidrolisis enzimática a una baja temperatura. El 

funcionamiento de los aminoácidos se centra en la evolución y manejo de los procesos 

fisiológicos que requieren gran actividad metabólica durante la brotación y floración, ademas 

de problemas de estrés presentados por la planta (Granados, 2015). El uso de aminoácidos 

en cantidades esenciales es conocido como un medio para aumentar la producción y la 

calidad total de las cosechas.  la aplicación de aminoácidos permite un ahorro de energía y 

un mejor desempeño de las plantas en etapas criticas donde requiere elementos altamente 

disponibles para realizar sus funciones (Angulo, 2009). 
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3.7.4 Funcionamiento fisiológico de los aminoácidos 

 

Componen la base de las moléculas biológicas siendo compuestos orgánicos. En todas las 

fases intervienen los aminoácidos para que puedan llevarse a cabo los procesos biológicos 

(Granados, 2015). Cuando estos se aplican foliarmente en la planta ingresan por la cutícula, 

alcanzan los haces conductores y se distribuyen por la planta, además deja que se forme y se 

bloquee el RNA mensajero, como parte de la regulación enzimática de la actividad génica, 

debido a que las enzimas son creadas por los aminoácidos, Las enzimas regulan el producto 

final a través de  reacciones de catálisis, donde los aminoácidos entran en acción cuando los 

sistemas metabólicos de la planta se encuentran reprimidos por factores como el clima, podas 

trasplantes, etc (Ancajima, 2016). 

 

3.8 Quitosano 

 

El quitosano es una forma desacetilada del biopolímero quitina, producida natural e 

industrialmente. En los sectores alimentario, cosmético, médico y agrícola se utilizan 

polímeros y oligómeros de tamaños variables y controlados. Los efectos fisiológicos de los 

oligómeros de quitosano en las plantas son el resultado de la capacidad de este compuesto 

policiado para unirse a una amplia gama de componentes celulares, incluyendo ADN, 

membrana plasmática y componentes de la pared celular, sino también para unirse a 

receptores específicos implicados en la activación de genes de defensa, de una manera similar 

a los elicitores de defensa de las plantas (Du jardin,2015). 

 

3.8.1 Quitosano y su Función en agricultura 

 

Este bioestimulante ayuda a asimilar mejor los nutrientes en los cultivos de interés 

agroeconómico como lo es el tomate, Es una gran alternativa ya que ayuda a reducir la 

incidencia que se presenta por el ataque de fitopatógenos, obteniendo de esta manera una 

producción sostenible Reyes et al. (2021).  El quitosano se destaca ya que influye también a 

la conservación y mejora de las propiedades de frutos y vegetales  durante su periodos de 

cosecha y postcosecha, este puede representar una opción viable ya que aumenta los 

rendimientos, se puede reducir el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas reduciendo la 
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contaminación ambiental generando la producción de alimentos más inocuos a esto se le 

suma la reducción de costos de producción siendo una influencia positiva para el cultivo del 

tomate. Enríquez et al. (2021) 

 

3.8.2 Estudios 

 

Bautista et al. (2005) menciona en su investigación que el quitosano cuando se aplica en 

frutas u hortalizas favorece la mayoría de las veces una mayor vida de almacenamiento. 

Provocando que la maduración de los frutos se retrase ya que la producción de O2, CO2 y 

etileno disminuyan. El quitosano también retarda la senescencia previniendo la perdida de 

agua por transpiración, asimismo favorece la perdida de firmeza y comúnmente el contenido 

de Solidos solubles totales (SST) en los frutos aumenta. 

 

González, (2014) dice que en diversos trabajos se demuestra la capacidad del quitosano 

donde logra disminuir los daños en los cultivos mediante la inducción de mecanismos de 

defensa ante estrés biótico, a través de la activación de determinadas enzimas, como algunas 

proteínas relacionadas con la patogénesis Donde se destacan las quitinasas, quitosanasas, y 

glucanasas que degradan las paredes celulares de los hongos fitopatógenos.  

 

Enríquez et al. (2021). Expresa que con el uso del quitosano se han obtenido buenos 

resultados en diferentes cultivos como el frijol, arroz, papa, pepino y sobre todo el tomate. 

Donde se han encontrado mejorías en las diferentes variables fisiológicas que tienen que ver 

con el desarrollo y crecimiento acelerando su ciclo fenológico, específicamente la floración 

y fructificación incrementando su rendimiento. 

 

Los beneficios del quitosano en la agricultura son numerosos debido a que inhibe el 

desarrollo de fitopatógenos ya que induce respuestas defensivas en las plantas que logran 

aumentar su protección contra microorganismos; funciona como cobertura de frutos para 

minimizar las pérdidas postcosecha y se utiliza como agente quelatante de metales pesados 

en los suelos, entre otras funciones (González, 2014).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización 

 

 

La investigación se llevó a cabo en la sabana de Bogotá D.C que se encuentra ubicada sobre 

la Cordillera Oriental, en la parte sur del altiplano cundiboyacense, es la altiplanicie más 

extensa de los Andes colombianos, con una altura en promedio de 2.600 msnm. En este lugar 

se tienen temperaturas promedio de 13.5° C cabe resaltar. El proyecto se realizará en 

condiciones semicontroladas bajo invernadero. en las instalaciones de la universidad de 

ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A sede el remanso. 

 

4.2.  Diseño experimental 

 

En esta investigación se utilizó un diseño estadístico de Bloques Completamente 

Aleatorizado (BCA), cuatro (4) tratamientos (T) y tres (3) repeticiones (R) por tratamiento, 

Para determinar la respuesta que tendrá la aplicación de los bioestimulantes Tecamin Mxx y 

kaitosol 30 en el cultivo de tomate los cuales se encuentran descritos en el cuadro 1.  

 

TRATAMIENTO 

(T) 

DESCRIPCIÓN DOSIS FRECUENCIA 

DE 

APLICACIÓN 

MÉTODO DE 

APLICACIÓN 

T0 – Testigo  Fertilización sin 

bioestimulantes  

-- -- -- 

T1 – Kaitosol 30  Fertilización  

+ Kaitosol 30 

  

3 ml/l 

Quincenal Foliar 

T2 – Tecamin 

MXX  

Fertilización  

+ Tecamin MXX 

  

2,5 ml/l 

Quincenal Foliar 

T3 – Kaitosol 30 

+     Tecamin 

Fertilización  

+ Kaitosol 30 

  

3 ml/l 

Quincenal Foliar 
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MXX + Tecamin MXX 2,5 ml/l 

Cuadro 3.Distribución y forma de aplicación de los tratamientos 

 

 

4.3. Unidad experimental 

 

La unidad experimental que se manejo fue de quince (15) plantas, dejando un espacio de tres 

(3) plantas entre tratamientos para que no hubiera una combinación a la hora de realizar las 

aplicaciones, La unidad de muestreo para la toma de datos fue de siete (7) plantas de cada 

tratamiento, las cuales se les realizó una aleatorización para hacer su selección en campo la 

cual nos arrojó un total de 84 plantas. 

 

 4.4.  Variables a evaluar 

 

Mediante el desarrollo vegetativo a las unidades de muestreo se les tuvo en cuenta las 

siguientes variables: 

 

Altura de la planta: Se midió semanalmente la altura de las plantas utilizando una cinta 

métrica. Donde se tuvo en cuenta desde la base de la planta hasta el ápice de este. Las 

mediciones se realizaron hasta la formación del octavo racimo.  

 

Peso y calibre del fruto: Esta se tuvo en cuenta desde la primera cosecha en la cual a cada 

fruto se pesó en una balanza y con ayuda de un pie de rey para determinar su calibre se midió 

de manera longitudinal y ecuatorial.  

 

Producción Total por Planta: Se calculará al final de la producción del tomate al haber 

pesado todos los frutos obtenidos por planta. 
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4.5. Desarrollo experimento 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron 3 camas de tomate (Solanum 

Lycopersicum L.)  en las cuales cada una presentaba dimensiones de 17 m de largo y 0,8 m 

de ancho donde entre camas había una distancia de 1m, las plantas de tomate fueron 

sembradas el 11 de marzo de 2021 manejando una distancia de siembra de 40 x 30, La toma 

de datos se iniciaron a los 35 DDS. 

  

Figura 1. Distribución de los tratamientos dentro del invernadero 

 

4.6 Aplicación bioestimulantes 

 

Las aplicaciones se iniciaron a los 15 días después de la siembra y se realizaron con la misma 

cantidad de tiempo hasta finalizar la investigación. Al principio se utilizó una bomba de mano 

para realizar las aplicaciones y posteriormente se usó una bomba de espalda debido al tamaño 

que ya presentaban las plantas para facilitar las aplicaciones. Los productos utilizados en la 

investigación se describen a Continuación: 
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Kaitosol 30: Bioestimulante para uso en todo tipo de cultivo, está hecho a base del 

biopolimero quitosano. Una molécula a base de extracto de plantas y conchas de camarón 

(Kaitosol,2021).  

 

Tecamin MXX: Activa el metabolismo vegetal. Es un bioestimulante muy potente a base de 

L-aminoácidos, vitaminas, oligosacáridos y betaína, obtenido a partir de bioprocesos de 

sustratos de origen vegetal, recomendado para todo tipo de cultivos (Agritecno,2021).  

 

 

Cuadro 4. Fechas y numero de aplicaciones realizadas de bioestimulantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7 Podas 

 

Durante el manejo del cultivo se realizaron varias labores culturales entre ellas las podas 

como las sanitarias, de aclaramiento, de despunte y de producción con tijeras de poda, es 

importante resaltar que al realizar las podas siempre se dejaban las hojas A y B que son hojas 

fuente para el desarrollo del racimo. Las podas sanitarias se deben realizar retirando hojas 

viejas para mejorar la ventilación de la planta, Vargas, 2015 dice que las hojas enfermas 

deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de enfermedad. 

También recomendando no quitar más de tres hojas al mismo tiempo ya que la planta se está 

sometiendo a estrés. 

 



 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

La poda de aclaramiento se realiza para mejorar la capacidad de la radiación solar 

aprovechable, además de mejorar la ventilación entre las plantas, presentar un control de 

plagas y enfermedades, favoreciendo mayor floración y amarre de frutos y en consecuencia 

se mejora la calidad del fruto. Finalmente se realizaba la poda de despunte en la cual consiste 

en retirar la yema principal para detener el crecimiento y lograr una mejor precocidad para 

la producción de frutos Vargas, 2015 dice que la poda puede variar según las características 

del cultivar; generalmente se realiza entre el 6º y 8º racimo floral, en lo cual en la 

investigación se realizó en todas las plantas que llegaron a dicho racimo. 

 

 

Figura 2.Podas de aclaramiento y producción antes   Figura 3.Podas de aclaramiento y 

producción después 
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4.8. Plan de fertilización 

 

Las aplicaciones se realizaron en base al plan de fertilización realizado por García, V. 2022. 

Donde se dividió en cuatro etapas como se observa en el cuadro 3. 

 

Etapas  Tiempo  Aplicación  

I: Establecimiento, desarrollo y 

crecimiento vegetativo 

4 semanas   20% 

II: Primera floración y cuaje 2 semanas 25% 

III: Desarrollo de los primeros 

frutos y la primera cosecha 

6 semanas  35% 

IV: Finalización del ciclo >12 semanas 20% 

Cuadro 5. Distribución de fertilización por etapas 

 

La fertilización fue calculada para 1129 plantas las cuales eran las que se encontraban en 

el invernadero durante el desarrollo de la investigación ya que la distribución era por 

fertirriego, por lo que se utilizó este plan de fertilización para todas las camas de tomate 

para evitar daños en el sistema de riego al momento de fertilizar. Las dosis de aplicación 

se encuentran en anexos. 

 

4.9 Aplicaciones para problemas fitosanitarios 

 

Durante el desarrollo del cultivo se presentaron diferentes problemas fitosanitarios en lo 

cual para su control se utilizaron los productos que se observan en el cuadro 4. donde se 

realizó aplicaciones semanales con bomba de espalda, las cuales ayudaron al control de 

plagas como Mosca blanca (Bemisia  tabaci), Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda), 

Minador( Liriomyza  trifolli). 
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Nombre Ingrediente Activo Dosis Función Frecuencia de 

aplicación 

Tumbador Lambda cihalotrina – 

ciromazina 

1 ml/ 2 Litros Insecticida Semanal 

Ráfaga Clorpirifos 1 ml/ 2 Litros Insecticida Semanal 

 

Magister 200 

SC 

Fenazaquin 1 ml/ 2 Litros Insecticida 

– acaricida 

Semanal 

 

Agrifos 400 

SL 

Fosfito monopotásico 

y dipotásico 45,8%, 

equivalente a acido 

fosforoso 

1 ml/ 2 Litros Fungicida Semanal 

 

Cañón Mancozeb y 

azoxystrobin 

1 g/ 2 Litros Fungicida 

preventivo 

– curativo 

Semanal 

 

Cuadro 6. Productos utilizados para las aplicaciones fitosanitarias en el cultivo de tomate 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

4.10 Cosecha 

 

Las cosechas se empezaron a realizar a los 117 DDS exactamente el 6 de julio de 2021 hasta 

el 24 de agosto que fue la última cosecha realizada, se recolectaron todos los frutos que se 

encontraban en punto de cosecha por cada planta y para distinguirlos se marcaba con un 

marcador con la repetición, numero de planta y ubicación de racimo y se destinaba un balde 

para cada tratamiento como se observa en la figura 4. después se disponía de una gramera y 

un calibrador digital para la toma de datos respectivos por fruto. 
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   Figura 4. Recolección de Frutos             Figura 5. Ubicación de frutos por tratamiento 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Altura de la planta 

 

 

 

Figura 6.A Valores medios de Altura de la planta por tratamiento (T1: Kaitosol 30, T2: 

Tecamin Mxx, T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx) con un (p >0,10)  

 
En la figura 6.A se encuentra representado el valor promedio de la altura de la planta por 

tratamiento se muestra que todos los tratamientos presentaron mejores resultados en cuanto 

al tratamiento testigo presentando una recta ascendente, el T3 y T2 fueron los dos mejores 

tratamientos en cuanto a altura, desde los 112 dds algunas plantas llegaban a su octavo 

racimo, el cual fue el que se determinó a donde se llevaría la investigación lo cual a dichas 

plantas se les quitaba su ápice para que dejaran de crecer, En la semana posterior a los 126 

dds el T3 empezó a presentar una decadencia en comparación al T2, una de las causas  es que 

la mayoría de plantas de este tratamiento logro obtener una menor altura para desarrollar sus 

ocho  racimos. En un estudio realizado por López (2014) donde implemento diferentes dosis 

del bioestimulante QuitoMasE le genero mayor crecimiento y desarrollo en comparación al 

tratamiento testigo. Lo cual sucedió en esta investigación demostrando las diferencias que se 

presentan en los tratamientos tratados con bioestimulantes obteniendo un mejor crecimiento 

que el testigo. 
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Figura 6.B Grafico de barras valores de AUDPS de Altura de la planta por tratamiento ( T1: 

Kaitosol 30, T2: Tecamin Mxx, T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx). 

 

 

De acuerdo con la Figura 6.B se corrobora la información presentada en la figura 6.A 

demostrando que si hubo diferencias significativas entre tratamientos, mostrando Como fue 

el comportamiento de cada uno de los diferentes tratamientos en cuanto al crecimiento. el 

AUDPS indica que T2 y T3 son muy similares debido a que tuvieron mayor área de 

crecimiento a pesar de que esta variable presento un amplio rango de datos teniendo un mejor 

comportamiento en comparación a los otros dos tratamientos ya que con el paso del tiempo 

fue ascendiendo. Para el transcurso de la investigación se realizaron las mismas labores culturales 

para los tratamientos, en la cual se destaca las podas ya que la idea era retirar con el paso del tiempo 

las hojas ineficientes dejando solamente las hojas A y B para que presentaran una mayor radiación, 

ya que esto influye en la elongación del tallo de la planta. Como lo menciona Alemán et al. (2016) en 

su investigacion de los indicadores morfológicos y productivos del tomate. Angulo. (2009) menciona 

que los bioestimulantes son capaces de incrementar el desarrollo, la producción y crecimiento 

de los vegetales además de aumentar y la Resistencia al estrés causado por temperatura y 

déficit hídrico, contribuyendo en forma general al crecimiento de las plantas. En esta 

investigacion de cacao se manejaron varios bioestimulantes. Evaluaron a los 90 días injertos 

de cacao después la aplicación y obtuvieron medias de 21.73 cm y diferencias de altura de 7 
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cm entre los tratamientos. Demostrando el efecto que presentan los bioestimulantes al 

utilizarlo. 

 

5.2 Diámetro ecuatorial y longitudinal del fruto 
 

 

Figura 7. Gráfico de barras de valores promedio del diámetro ecuatorial por tratamiento (T1: 

Kaitosol 30, T2: Tecamin Mxx, T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx) con un (p >0,05) 

 

En la figura 7 y 8 se observan los valores promedio del diámetro ecuatorial y longitudinal, 

los tratamientos en ambos diámetros no presentaron diferencias significativas, Donde el T1 

presento un valor promedio en cuanto al diámetro ecuatorial que fue de 51,28 mm seguido 

del T2 y T3 que presentaron 50,47 y 50,36 mm respectivamente, pero frente al diámetro 

Longitudinal el T3 obtuvo 50,30 mm seguido en este caso del T1 y T2 que tuvieron en 

promedio un valor de 49,85 y 49,25 mm respectivamente, Una de las causas  para que no se 

presentaran diferencias significativas se debe a que la mayoría de los frutos de todos los 

tratamientos presentaron madurez prematura afectando el calibre promedio tanto longitudinal 

como ecuatorial. Reyes. (2020) en su investigación de tomate   menciona que el uso de los 

bioestimulantes estimula que cada racimo presente mayor cantidad de frutos por planta. Lo 

cual si se presentó en esta investigación ya que todos los tratamientos presentaron mas frutos 

que el tratamiento testigo donde el mejor fue el T3 con 325 frutos, seguido del T2 con 283 

frutos, T1 con 260 frutos y finalmente el T0 con 233 frutos, lo cual nos indica que en 
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promedio por planta se cosecho de 10 a 15 frutos aproximadamente. En el cuadro 7. De 

acuerdo con los resultados obtenido se obtuvo un calibre de tercera. 

 

 

Figura 8. Gráfico de barras de valores promedio del diámetro Longitudinal por tratamiento 

(T1: Kaitosol 30, T2: Tecamin Mxx, T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx) con un (p >0,05) 

 

Clasificación Diámetro del fruto 

Calibre 1 (Extra) >82 

Calibre 2 (Primera) 67 a 82 

Calibre 3 (Segunda) 57 a 67 

Calibre 4 (Tercera) 47 a 57 

Calibre 5 (Cuarta) 40 a 47 

 

Cuadro 7. Clasificación de los frutos de tomate de acuerdo con el calibre 

 

En las figuras 9 A. y 9 B. se observa en una cosecha realizada a los 145 DDS frutos con 

madurez prematura, como menciona Ardila et al (2011). esto se debe que a medida que el 

fruto se encuentra más distante de la base del racimo donde los frutos son más grandes y 

maduran más rápido que los dístales en los primeros racimos. el número de células en frutos 

de tomate depende del desarrollo de la planta, de la relación fuente-vertedero, y la posición 
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del fruto, pero el gradiente en el número de células, y por lo tanto, en el peso potencial de 

frutos proximales a distales dentro del mismo racimo depende en gran medida el nivel de 

competencia durante el desarrollo floral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 A. Frutos cosechados con madurez prematura a los 145 DDS R1 Figura 9 B. Frutos 

cosechados con madurez prematura a los 145 DDS R2 
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5.3 Rendimiento kilogramos por planta 

 

 

Figura 10. Gráfico de barras de valores promedio Rendimiento gramos por planta por 

tratamiento (T1: Kaitosol 30, T2: Tecamin Mxx, T3: Kaitosol 30 + Tecamin Mxx) con un (p 

>0,10). 

 

 

En la figura 10. en primera medida se observa que con tampoco hubo diferencias 

significativas con el uso de bioestimulantes en cuanto a rendimiento tanto con el uso de 

Tecamin Mxx  Y Kaitosol 30 de forma individual como de manera junta a comparación del 

T0, analizando cada tratamiento  el T3 presento un rendimiento en promedio solamente de 

1377,70 g /Planta , seguido del T2 que obtuvo un rendimiento de de 1214,13 g/ planta, 

Después le siguió el T1 de 1143,48 g / Planta. Y finalmente el tratamiento testigo con 1111,10 

g /planta. En una investigación realizada por Huachi (2019) en fresa donde utilizo dos 

bioestimulantes tratados con tres diferentes dosis, obtuvieron rendimientos favorables con un 

rendimiento de 23,80 t/ha. el explica que cuando los bioestimulantes se aplican de forma 

foliar mejoran el desarrollo del cultivo y consecuentemente el rendimiento lo cual no 

concuerda con los resultados obtenidos en esta investigación. Ya que se produjo mas frutos 

como se menciono anteriormente pero no se obtuvo un rendimiento significativo 

 

Una de las causas para que no se presentara diferencias significativas también entre 

tratamientos es que no todos se cosecharon con la misma cantidad de racimos, El T3 en 

algunas plantas se lograron cosechar frutos desde el 1° Racimo hasta el 6° racimo, a 
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diferencia de los demás tratamientos que solamente la gran mayoría se pudo cosechar hasta 

el 4° Racimo pero sin la totalidad de sus frutos. Lo cual se brindaba una mayor cantidad de 

frutos cosechados por planta entre tratamientos. Cabe destacar que  el T2 y T3 en su 

aplicación presentaban aminoácidos, Angulo (2009) menciona que los bioestimulantes a base 

aminoácidos generan un significativo ahorro de energía en la producción de estos, donde 

logra verse reflejado en el vigor de la planta aumentando significativamente el rendimiento 

y la calidad del cultivo. Lo cual no se pudo rectificar al no haber diferencias entre los 

tratamientos. 

 

 

  

Figura 11A. Primera cosecha realizada              Figura 11 B. Ultima cosecha realizada 

 

En las figuras 11 A y 11 B se puede observar un comparativo de la primera cosecha de un tratamiento 

y la última cosecha obtenida del mismo, donde se observa un mayor número de frutos, donde algunos 

frutos presentaron madurez prematura sin alcanzar un peso y calibre ideal. Afectando los valores 

promedios  del  rendimiento obtenido por planta.
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6. CONCLUSIONES 

• Los bioestimulantes usados en esta investigación a base de Aminoácidos 

y Quitosano presentaron en su aplicación individual como colectiva una mejoría en 

altura a comparación del tratamiento testigo. 
 

• Se concluye que el uso de bioestimulantes genero una mayor producción de frutos en 

los 3 tratamientos, pero no generaron un mayor rendimiento y calidad del fruto que 

el tratamiento testigo. Debido a la madurez prematura presentada en la mayoría de 

los frutos afectando los variables promedio de la investigación. Donde indica que 

no siempre una mayor cantidad de frutos van a indicar un mayor rendimiento por 

planta. 
 
 

• El T3 que fue la combinación de ambos productos del cual se esperaba que influyera 

de mejor manera al cultivo no presento diferencias significativas si se compara con 

los productos aplicados de manera individual, pero el desarrollo de las plantas 

tratadas fue más parejo, ya que desde los 112 DDS ya presentaba plantas con un 

octavo racimo a diferencia de los otros tratamientos que empezaron desde los 119 

DDS. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Los bioestimulantes sirven como complemento en un plan de fertilización para 

obtener mejores resultados en cuanto a producción del cultivo además de que es un 

producto natural que no afecta al medio ambiente. 

 

• Es ideal cosechar todos los racimos que se obtengan para estimar unos mejores 

resultados en cuanto a producción y rendimiento del cultivo del tomate, ya que en la 

investigación solo se alcanzó a cosechar completamente el 1° y 2° Racimo de algunas 

plantas además de contar con algunos frutos de los racimos siguientes. 
 

• De acuerdo con la revisión literaria encontrada y observaciones realizadas en campo 

(Datos no tomados) Se recomienda evaluar más el quitosano por la posible inducción 

de mecanismos de defensa y protección de plantas contra fitopatógenos, en lo cual se 

podría ver reflejado en menos uso de agroquímicos en un futuro.  
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Anexo 1. Cronograma de Fertilizacion 

Fuente: García, V. 2022. 
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Anexo 2 (A-B). Presencia en ataque de frutos A. Fruto atacado por aves B. Fruto atacado 

por Gusano Cogollero 

 

 

 
 

Anexo 3. Composición de Racimos del T3 en campo 

 

 

 

 


