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RESUMEN 

 

El presente trabajo realizado en el Módulo de Hidroponía de la Universidad Nacional de 

Trujillo, a partir de agosto 2012 a enero 2013, tuvo como objetivo evaluar el 

rendimiento de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) var. Río Grande en cinco 

sustratos hidropónicos, asi como comparar las diferencias fenológicas, morfológicas y 

de calidad externa de fruto; pues empleando un sustrato adecuado en la producción 

hidropónica, los agricultores lograrán reducir las restricciones de clima, agua y 

nutrimentos, con eficiente control de plagas, enfermedades y malezas, permitiendo que 

la planta exprese su potencial genético, conllevando a mejorar sus rendimientos y la 

calidad de su producto. 

 

Se utilizó el diseño estadístico de bloques completos al azar (DBCA) con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos son: T0 (Arena 40% y Cascarilla de 

arroz 60%), T1 (Arena 50% y Ladrillo 50%), T2 (Arena 60% y Musgo 40%), T3 

(Ladrillo 40% y Cascarilla de arroz 60%) y T4 (Perlita 100%). Los resultados indican 

que con los tratamientos T4 y T2, se obtuvieron los mayores rendimientos (24.6 y 24.1 

t/ha respectivamente). En cuanto a los días a la floración, fructificación y cosecha, no 

existieron diferencias estadísticas. Con los tratamientos T0, T3 y T2, se obtuvieron las 

mayores alturas de planta y con T1, T2 y T4 los mayores diámetros de tallo; junto con el 

tratamiento T4 los mayores valores de diámetro y longitud de fruto (4.28 y 5.24 cm 

respectivamente). 
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ABSTRACT 

 

The present work realized in hydroponics module of the National university of Trujillo, 

from august 2012 to January 2013 aimed to evaluate the production of tomato 

(Lycopersicon Esculetum Mill) var. Rio Grande in five hydroponic substrates as well as 

compare the phonological and  morphological differences and the external quality of the 

product, since investing a suitable substrate in the hydroponic production, farmers are 

able to reduce restrictions , water and nutrients, with efficient plague control, diseases 

and weed, allowing the plant express its genetic potential leading to improve its own 

production and the quality its own products. 

 

The statistical randomized complete block design was used with five treatments and four 

replications, the treatments are: To (sand 40% and rice husk 60% T1 (sand 50% brick 

50%) T2 (sand 60% and moss 40%) T3 (brick 40% and rice husk 60%) T4 (perlite 100). 

The result indicate that treatment T2 and T4, it was obtained the highest production 

(24.6 and 24.1 t/ha respectively). As for the day of flowering, fruiting and harvesting, 

there were no statistical differences. With the treatments To,T3, and T2, it was obtained 

the highest plant and with T1,T2,T2,the larger diameter of the stem along with T4, it was 

obtained the values greater diameter and length of fruit (4.28 and 5.24 cm respectively) 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El tomate es una de las hortalizas más importantes que forma parte de la alimentación 

diaria de la población tanto a nivel mundial como nacional. De acuerdo con la FAO 

(2011), el consumo mundial per cápita de derivados de tomate crece desde la década del 

80 pasando de 3.4 en 1990 a 8.8 kg/hab/año en 2000. 

Su importancia radica en el valor nutricional, pues es rico en potasio, fósforo, magnesio, 

calcio y vitaminas (A, B1, B2, B6, C). Además Alimentación sana  (2009), refiere que el 

consumo de tomate protege de los radicales libres que causan el envejecimiento, elimina 

el ácido úrico, previene el síndrome de degeneración macular y tiene propiedades 

antiescorbúticas. 

Por tal motivo es la segunda hortaliza más comúnmente cultivada en el mundo 

(Infoagro, 2010) y en el Perú es el tercer cultivo hortícola de mayor importancia, 

después de la cebolla y el maíz choclo. 

Según la FAO (2011), los principales países productores de tomate a nivel mundial en el 

2010 son China (47116084 miles de t), Estados Unidos (12858700 miles de t), India 

(12433200 miles de t) y Turquía (10052000 miles de t). Y de acuerdo con el MINAG 

(2012) la producción a nivel nacional para el año 2011, fue de 109 068 t, en una 

superficie de 5 147 ha. El rendimiento promedio nacional es de 36.139 t/ha. Los 

principales departamentos productores al 2011 son: Ica (45%), Lima (21%), Arequipa 

(11%), Lambayeque (5%) y La Libertad (3%). 

El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor 

económico. Su demanda aumenta continuamente y con ello la búsqueda de nuevas 

tecnologías para obtener mejores rendimientos y mejorar la producción (Infoagro, 2010). 
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La principal forma de producción en nuestro país es en campo abierto, haciendo del 

manejo de esta hortaliza uno de los más complicados,  al ser afectada por gran cantidad 

de insectos plaga y enfermedades, así como por ser susceptible a los factores 

ambientales; todo ello hace que el rendimiento y la calidad disminuyan notablemente. 

Actualmente el incremento de la población mundial obliga en el  sector agrícola  a 

generar nuevas tecnologías (riego por goteo, hidroponía, hardware y software aplicados 

a agricultura, etc.) con la finalidad de aumentar el rendimiento por unidad de superficie 

y la calidad de productos alimenticios para el mercado demandante. 

Usando la tecnología de producción hidropónica o cultivos sin suelo, bajo invernadero 

se logra reducir las restricciones de clima, agua y nutrimentos, logrando un eficiente 

control de plagas, enfermedades y malezas. Uno de los aspectos importantes en el uso de 

esta tecnología es emplear un sustrato adecuado porque es el medio de donde la planta 

tomara sus nutrientes y del cual depende su desarrollo. Varios autores han realizado 

investigaciones para determinar el sustrato idóneo que permita que las plantas expresen 

su máximo potencial de rendimiento; pero en condiciones ambientales y variedades 

diferentes a las nuestras, así como con sustratos comunes de dichas zonas. 

Por lo expuesto el principal objetivo de esta investigación es el evaluar el rendimiento de 

tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) var. Río Grande en cinco sustratos hidropónicos 

en Trujillo, La Libertad. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. La especie Lycopersicon esculentum Mill. 

2.1.1. Origen 

Maroto (1995), refiere que el tomate es una planta con origen en la zona 

norte Perú – Ecuador. Y Nieto (2009) argumenta que recién desde el siglo 

XVIII fue cultivado con fines alimenticios, principalmente en Italia. 

2.1.2. Descripción taxonómica 

De acuerdo con Llerena (2007), a continuación se detalla la descripción 

taxonómica del tomate: 

Reino: Plantae  

Orden: Solanales. 

Familia: Solanaceae. 

Género: Lycopersicon 

Especie: Lycopersicon esculentum Mill. 

2.1.3. Descripción morfológica 

Según Maroto (1995), el tomate es una planta perenne de porte arbustivo 

que se cultiva como anual. En la página de internet de Wikipedia.com, se 

indica que el hábito de crecimiento está dado por el tipo de ramificaciones 

de las plantas, agrupándose en variedades de crecimiento indeterminado y 

de crecimiento determinado. 

Nieto (2009), afirma que el sistema radicular puede profundizar hasta 1.5 m 

la mayor parte del mismo se sitúa en los primeros 50 cm.  
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El tallo del tomate es anguloso, recubierto en toda su longitud de pelos, 

algunos de naturaleza glandular que le confieren el olor característico 

(Maroto, 1995). 

De acuerdo con Ibáñez (2008), la planta de tomate presenta hojas son 

compuestas, con foliolos peciolados en número de 7 a 9; la flor es perfecta e 

hipogina y consta de 5 o más sépalos, 5 pétalos, 5 estambres y de un ovario 

bi o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racemoso, 

generalmente en número de 3 a 10. El fruto, este es una baya bi o 

plurilocular, y las semillas son aplanadas, de forma lenticular con 

dimensiones aproximadas de 3x2x1 mm, siendo que en un gramo pueden 

encontrarse entre 342 y 388 semillas. 

2.1.4. Fenología 

Según Rodríguez et al. (2006), el tomate tiene tres fases fenológicas: 

o Fase inicial: desde la germinación de la semilla hasta los 21días; con el 

rápido aumento en la materia seca, la planta invierte su energía en la 

síntesis de nuevos tejidos de absorción y fotosíntesis. 

o Fase vegetativa: el aumento en materia seca es más lento, esta etapa 

termina con la floración, dura entre 22 a 40 días. Requiere de mayores 

cantidades de nutrientes para satisfacer las necesidades de las hojas y 

ramas en crecimiento y expansión. La planta florece entre 51- 80 días, 

desde la fase inicial. 

o Fase reproductiva: parte desde el inicio de la floración (entre 25 – 28 

días después del trasplante), seguida de la fructificación (iniciada entre 

55 – 60 días después del trasplante y que dura entre 30 o 40 días), y 

seguida de la formación y llenado de fruto hasta la madurez para su 

cosecha (entre los 85 a 90 días después del trasplante). La etapa 
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reproductiva tiene una duración de180 días, aproximadamente.; se 

caracteriza porque el crecimiento de la planta se detiene y los frutos 

crecen y maduran (Jaramillo, et al., 2006). 

En la tabla 1, se muestra los grados de madurez de acuerdo al color del 

fruto. 

Tabla 1. Grado de madurez del tomate, de acuerdo al color. 

 

FUENTE: Rodríguez et al. (2006). 

2.1.5. Requerimientos edafoclimáticos: Infoagro (2010) menciona lo siguiente: 

 La temperatura óptima de desarrollo del cultivo de tomate oscila entre los 

20 y 30 °C durante el día y entre 10 y 17 °C durante la noche. 

 La humedad relativa óptima está entre 60% y 80%. 

 El tomate necesita de muy buena luminosidad. 

 La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto que 

no soporta el anegamiento. Es la especie cultivada en invernadero que 

mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua 

de riego. 
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2.2. Hidroponía 

Nieto (2009), refiere que: 

 Etimológicamente el concepto hidroponía deriva del griego hydro (agua) y 

ponos (labor, trabajo), que significa literalmente trabajo o cultivo en agua. 

 La hidroponía es un sistema de producción en el que las raíces de las plantas se 

irrigan con una mezcla de elementos nutritivos esenciales disueltos en agua, y en 

lugar de suelo se utiliza como sustrato un mineral inerte y estéril, o simplemente 

la misma solución nutritiva. 

2.2.1. Ventajas (Nieto, 2009). 

- Se elimina la realización del laboreo, por prescindirse del suelo. 

- Incremento de producción. 

- Precocidad de entrada en producción. 

- Se garantiza la sanidad del sistema radicular. 

- Se eliminan los vertidos de lixiviados al suelo al ser recogidos. 

- Ahorro de agua. 

- Posibilidad de cultivar económicamente donde no hay suelo agrícola. 

2.2.2. Desventajas (Nieto, 2009). 

- Precisa un mayor nivel técnico. 

- Requiere de instalaciones adecuadas. 

- Se debe emplear agua de riego de buena calidad. 

- Mayor coste inicial de instalación y de producción. 
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2.3. Sustratos hidropónicos 

2.3.1. Definición 

El término “sustrato” se aplica a todo material sólido, natural, de síntesis o 

residual, mineral u orgánico, distinto del suelo in situ, que colocado en un 

contenedor, permite el anclaje del sistema radicular, desempeñando por 

tanto, un papel de soporte para la planta (Nieto, 2009). 

2.3.2. Fracciones del sustrato sólido 

Lemaire (2005), refiere que el sustrato sólido, es un sistema de tres 

fracciones: 

 La fracción sólida asegura el mantenimiento mecánico del sistema 

radicular y la estabilidad de la planta. Puede presentar distintos tamaños 

de partícula; este se relacionado con las propiedades físicas. 

Ansorena (1994) indica como características de las partículas gruesas: 

- Aumentan la permeabilidad si se encuentran en proporción suficiente. 

- Elevada macroporosidad (retienen la humedad). 

- Almacenamiento de humedad menor que en partículas más pequeñas. 

- Menor cantidad de nutrientes asimilables que en las partículas más 

pequeñas. 

- Menor energía de retención de agua. 

Masaguer y Cruz (2007) mencionan que entre las principales 

características destacan: 

- Capacidad de agua fácilmente disponible de media a alta. 

- Alta superficie especifica. 
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- Baja permeabilidad. 

- Alta microporosidad. 

- Elevada energía de retención de humedad. 

 La fase líquida, según Masaguer y Cruz (2007), definen la 

disponibilidad de agua para las plantas, sirve de soporte a la solución 

nutritiva y su conocimiento desde los puntos de vista energético e 

hidráulico permite de un modo práctico establecer las dosis y frecuencias 

de riego. 

 La fase gaseosa asegura las transferencias de oxígeno y CO2 del entorno 

radicular (Lemaire, 2005). 

2.3.3. Funciones 

Para Zárate (2007), el sustrato cumple cuatro funciones: 

 Asegura el anclaje mecánico de la planta. 

 Constituye la reserva hídrica de la que las raíces toman el agua para 

cubrir las necesidades de la planta. 

 El sustrato debe proporcionar el oxígeno. 

 Debe asegurar la nutrición mineral de la planta. 

2.3.4. Clasificación por el origen de los materiales: 

 Orgánicos: 

Natural: sujetos a descomposición biológica (turbas, tierra de monte, 

etc.) (Barbado, 2005). 

Sintéticos: son polímeros orgánicos no biodegradables, que se obtienen 

mediante síntesis química (espuma de poliuretano, poliestireno 

expandido, etc.) (Zárate, 2007 y Burés, 1997). 
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Residuos y subproductos de diferentes actividades de producción y 

consumo: la mayoría deben experimentar un proceso de compost, para 

su adecuación como sustratos (cascarilla de arroz, fibra de coco, aserrín y 

virutas de la madera, residuos sólidos urbanos, etc.) (Zárate, 2007). 

 Inorgánicos (minerales): 

De origen natural: se obtienen a partir de rocas o minerales de origen 

diverso, y se modifican muchas veces de modo ligero, mediante 

tratamientos físicos sencillos. No son biodegradables (arena, grava, tierra 

volcánica, etc.) (Barbado, 2005). 

Transformados o frotados industrialmente: a partir de rocas o 

minerales, mediante tratamientos físicos más o menos complejos que 

modifican notablemente las características de los materiales de partida 

(perlita, lana de roca, vermiculita, arcilla expandida, etc.) (Barbado, 

2005). 

Residuos y subproductos industriales: son materiales procedentes de 

muy distintas actividades industriales (escorias de alto horno, estériles 

del carbón como el coque, etc.) (Burés, 1997). 

2.3.5. Propiedades 

Según Barbado (2005), son: 

a.  Propiedades físicas 

 Porosidad: es el volumen total del medio no ocupado por las 

partículas sólidas. Su valor óptimo no deberá ser inferior al 80 – 

85%. 
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 Densidad aparente: se define como la relación entre la masa de las 

partículas y el volumen aparente que estas ocupan. Se prefieren 

valores bajos (0.7 – 1). 

 Retención de humedad, es la cantidad total de agua que el sustrato 

retiene después de que el líquido ha sido ya eliminado por gravedad 

a tensión cero. Nieto (2009), menciona que el valor óptimo debe 

estar entre 20% y el 30% del volumen global del sustrato. 

 Capacidad de aireación: se define como la proporción del volumen 

del sustrato de cultivo que contiene aire después de que dicho 

sustrato ha sido saturado con agua y dejado drenar, usualmente a 10 

cm de tensión de columna de agua. Su valor óptimo está entre 20 y 

40% volumen (Urrestarazu, 2004). 

 Estabilidad física: determina si el sustrato se mantiene con el 

tiempo una porosidad correcta, dependiendo de la velocidad de 

disgregación y descomposición del material. Esta deberá ser lo más 

lenta posible (Cantie, 1990). 

 La mojabilidad: se expresa como el tiempo (en minutos) necesario 

para que se absorban 10 ml de agua destilada a través de una 

superficie de una muestra de sustrato seco a 40°C. El nivel optimo es 

igual o inferior a 5 minutos (Urrestarazu, 2004). 

b.  Propiedades químicas: se define como la transferencia de materia 

entre el sustrato y la solución nutritiva que alimenta las plantas a través 

de las raíces. Se prefieren los sustratos inertes con baja salinidad, 

elevada capacidad tampón y pH ligeramente acido. 
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c.  Propiedades biológicas: La actividad biológica está restringida a los 

sustratos orgánicos y se eliminaran aquellos cuyo proceso de 

degradación sea demasiado rápido. 

Resh (1997), refiere que además debe ser liviano, estar disponible y ser de 

bajo costo. 

2.3.6. Sustratos más usados 

a.  La cascarilla de arroz 

Velásquez (1994), señala es un sustrato biológico, de baja tasa de 

descomposición dado su alto contenido de silicio. Se presenta como un 

sustrato liviano, de buen drenaje, buena aireación; pero presenta un 

problema para su humedecimiento inicial y para conservar la humedad 

homogéneamente. 

Por otro lado, el mismo autor menciona que la mala capilaridad de la 

cascarilla de arroz hace que zonas muy húmedas coexistan al lado de 

zonas muy secas por largo tiempo sin que el agua se mueva de un lado 

hacia el otro. A medida que envejece va aumentando su capacidad de 

retención de humedad. Simultáneamente adquiere un color café oscuro y 

se siente más suave al tacto. En estas condiciones la cascarilla puede 

seguir siendo utilizada durante varias cosechas. 

Para utilizar la cascarilla de arroz, es necesario realizar un proceso de  

fermentación previa se logra eliminar alcoholes producto de la 

descomposición del almidón de los remanentes de arroz (Zárate, 2007). 
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b.  Arenas 

Es un material de naturaleza silícea y de composición variable, 

dependiendo de la roca silícea original. Procede de canteras o de ríos. El 

tamaño de partículas varía entre 0.5 y 2 mm (Vecilla, 2010). 

Por su parte Resh (1997), manifiesta que permitirán el óptimo 

desempeño del cultivo cuando están exentas de limos, arcillas y 

carbonato cálcico. 

Según Nieto (2009), la arena presenta las siguientes características: 

 Tiene una densidad aparente de 1.5 gr/cm3, un espacio poroso de 

<50%. Con tamaños de partícula inferiores de 0.5 mm la capacidad 

de retención de agua es alta. 

 Por su gran resistencia mecánica es un sustrato permanente. Presenta 

un problema de suministro a largo plazo debido al impacto 

ambiental.  

De acuerdo al mismo autor, como ventajas están el suministro fácil y 

barato, el ahorro de la lucha contra las malezas y su buena conservación. 

Actualmente su uso está muy extendido en los invernaderos de 

producción de tomate de España, empleando arena lavada de rio. Y 

como inconvenientes la falta de estandarización, posibles problemas de 

contaminación por transmisión de enfermedades y que provoca impacto 

ambiental por su extracción (Nieto, 2009). 

c.  Perlita  

Nieto (2009), refiere que la perlita es un mineral de origen volcánico que 

se expande debido a un proceso de calentamiento a 1200°C. Es liviano, 

que proporciona una excelente aireación y drenaje. Lo habitual es 
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trabajar con un material con un tamaño de partículas entre 1 y 5 mm de 

diámetro. Además menciona que tras su periodo de vida útil es 

fácilmente aplicable al suelo de parcelas agrícolas. 

En la tabla 2 que a continuación se detallan, se muestran las propiedades 

físicas de la perlita: 

Tabla 2. Propiedades de la perlita. 

PROPIEDADES DE LA PERLITA 

Porosidad total (% vol) 85.90% 

Densidad aparente 0.143 gr/cm3 

Agua fácilmente disponible (% vol) 24.60% 

Agua de reserva (% vol) 7% 

Agua difícilmente disponible (% vol) 25.20% 

Agua totalmente disponible (% vol) 31.60% 

Posee una porosidad ocluida 8.10% 

pH 7 

FUENTE: Nieto (2009). 

El mismo autor menciona que el manejo de la perlita requiere control 

exacto de los nutrientes, por su baja o nula capacidad de intercambio 

catiónico y bajo efecto tampón. Aunque es un material inerte 

químicamente, si se trabaja con soluciones nutritivas con un pH inferior 

a 5, puede producir la solubilización del aluminio existente provocando 

fitotoxicidad. 

La principal ventaja del cultivo en perlita es la facilidad y sencillez para 

mantener un perfil de humedad casi constante a lo largo de la zona 

radicular (Nuez, 1999). 
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d.  Ladrillos y tejas molidas: De acuerdo con Nuez (1999), son buenos 

sustratos como retenedores de humedad, dada su extraordinaria 

porosidad. Las partículas de molienda, entre 0,5 y 2 cm., conforman una 

buena granulometría. Es un sustrato que tiende a degradarse físicamente 

y por lo irregular de sus partículas pueden presentar los mismos 

problemas de las gravas. Es pesado y de difícil manejo. 

e.  Musgo fino: Musgo del género Sphagnum, posee baja tasa de 

descomposición, con gran capacidad de retener agua. No requiere ser 

desinfectado ya que por su pureza no contiene insectos y/o agentes 

patógenos. 

 

2.3.7. Mezclas de sustratos 

Resh (1997), menciona que no siempre un sustrato reúne todas las 

características deseables; por ello a veces se recurre a mezclar diversos 

materiales, buscando que unos aporten lo que les falta a otros. 

 

Entre las experiencias que podemos mencionar, se encuentra que: 

 Vecilla (2010), realizó un estudio del comportamiento agronómico del cultivo de 

tomate mediante sistema hidropónico, en varios tipos de sustratos; obteniendo 

que con 50% cascarilla de arroz + 50% arena de rio se obtiene el mayor número 

de frutos por planta (8.9) y el mayor rendimiento (7074.07 kg/ha). 

 Requejo et al. (2004); realizaron un trabajo titulado “Producción de tomate 

cultivar floradade en dos sustratos hidropónicos a solución  perdida y 

recirculada”. Obteniendo que con Perlita + turba con solución recirculada (22.5 
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Lt de perlita y 7.5 Lt de turba), se obtuvo el mayor rendimiento, comparado con 

Perlita + Aserrín de pino. 

 Llerena (2007), realizó una investigación denominada “Comportamiento de dos 

genotipos, de tomate riñón en diferentes sustratos hidropónicos en Yuyucocha”. 

Concluyo que los sustratos: Arena + Cascarilla; Arena + Turba; Humus + Arena 

+ Cascarilla no muestran diferencias significativas en el tamaño de las plantas. 

 Velasco et al. (2008), en su investigación “Evaluación de sustratos y variedades 

en la producción protegida de jitomate”, en México; comparó 3 variedades de 

tomate (Super rio grande, Lobo y HMX2861 F1) en 3 sustratos hidropónicos 

(arena, lama y cascajo); concluyendo que la arena de río presenta un mejor 

balance en la capacidad de aireación (16.79 %) con buena retención de humedad 

(23.98 %) y la mayor producción con 850.98 gr/planta. 

 Zárate (2007), en su trabajo “Producción de tomate hidropónico con sustratos, 

bajo invernadero”, comparo dos sustratos (arena y fibra de coco) en el 

crecimiento, rendimiento y calidad del fruto de dos variedades de tomate (Loreto 

y SUN 7705); encontrando que el mejor sustrato en combinación con las dos 

variedades fue la fibra de coco, y que la mejor combinación fue SUN 7705 + 

Fibra de coco, con un rendimiento de 5.83 kg/planta. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.   Materiales 

3.1.1. Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el módulo del club de hidroponía de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Trujillo, ubicada en Av. Juan Pablo II s/n. Urb. de San Andrés, Trujillo - 

La Libertad. 

Altitud: 34 msnm. 

Longitud sur: 8°6'52" 

Longitud oeste: 79°2'21" 

 

 

Figura 1. Ubicación del área experimental. Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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3.1.2. Características del área experimental 

3.1.2.1. Características del clima 

En la tabla 3 se muestran a continuación los datos climatológicos 

de la ciudad de Trujillo durante los meses en los cuales se realizó 

la investigación. 

Tabla 3. Datos climatológicos. 

Mes T TM Tm H PP V RA 

Junio 21.1 23.6 19.3 82 0 12.7 0 

Julio 20 22.7 18.1 80.9 0 11.1 0 

Agosto 18 20.7 16.4 82 0 13.4 0 

Septiembre 18.1 20.9 16.7 82.1 0 13.3 0 

Octubre 17.7 20.5 16.1 82.4 1.27 14.3 3 

Noviembre 18.4 21.4 16.7 81.2 0.25 14.7 1 

Diciembre 19.2 22 17.2 84.5 0.25 13.2 1 

Enero 20.8 23.7 18.5 82.5 0.51 13.1 1 

FUENTE: Tu tiempo.net (http://www.tutiempo.net/). 2013. 

 T: Temperatura media (°C). 

 TM: Temperatura máxima (°C). 

 Tm: Temperatura mínima (°C). 

 H: Humedad relativa media (%). 

 PP: Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm). 

 V: Velocidad media del viento (Km/h). 

 RA: Indica si hubo lluvia o llovizna (total días que llovió). 
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3.1.2.2. Características del agua 

Se empleó agua con un pH de 8.11 (moderadamente alcalino), 

conductividad eléctrica de 1.465 dS/m (riesgo de salinidad media) 

y con 362.98 ppm de CaCO3 (agua dura). Las demás 

características físicas y químicas están detalladas en el informe de 

análisis realizado (Anexo tabla 4). 

3.1.2.3. Características de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) var. 

Rio Grande. 

Según La Rural Semillería (2011), es un hibrido de tipo medio y 

crecimiento determinado. Planta de follaje frondoso, con ciclo 

vegetativo de 100 ddt; polinización abierta, semi precoz; 

rendimiento promedio de 70 – 95 t/ha y rústica por su resistencia a 

Verticilium albo-atrum, Fusarium oxisporum raza 1 y 2. 

Los frutos son de color rojo, de forma cuadrado oval y con peso 

promedio de 88.20 gr., muy firmes. Fruto y piel bastante gruesa, 

por eso se recomienda su uso para conservas y para salsas, aunque 

también se emplea para consumo en fresco (La Rural Semillería, 

2011).  

3.1.2.4. Características de las mezclas de sustratos 

 Arena 40%: Cascarilla de arroz 60%: Arena procedente de 

rio, tamaño de partícula de 1 mm aprox. Cascarilla de arroz 

fermentada y desinfectada. Presentaciones por saco. En la tabla 

5 a continuación se muestran las características. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

Tabla 5. Propiedades Físicas y Químicas de la mezcla Arena 

40%: Cascarilla de arroz 60%. 

Propiedades Unidades T0 Interpretación 

Densidad gr/ml 0.7 Optimo 

E.P.T.  % vol 91.29 Optimo 

C.A. % vol 59.28 Alta 

Mojabilidad Ti  seg 2.7 Optimo 

Contracción de Vol  % vol 18.6 Optimo 

pH 1:5   6.41 Ligeramente acido 

pH 1:10   6.425 Moderadamente acido 

C.E. 1:5 dS/m 0.24 No salino 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Arena 50%: Ladrillo 50%: Arena procedente de rio; con 

tamaño de partícula de aproximadamente 1 mm. El ladrillo 

usado fue el denominado Pandereta de 11.5 cm x 25 cm x 6 cm, 

fragmentado en partículas de 0.5 cm de diámetro. En la tabla 6 

se muestran las características. 

Tabla 6. Propiedades Físicas y Químicas de la mezcla Arena 50 

% : Ladrillo 50 % 

Propiedades Unidades T1 Interpretación 

Densidad gr/ml 1.38 Alta 

E.P.T.  % vol 44.55 Baja 

C.A. % vol 15.47 Baja 

Mojabilidad Ti  seg 1.3 Optimo 

Contracción de Vol  % vol 16.2 Optimo 

pH 1:5   7.61 Medianamente básico 

pH 1:10   7.735 Medianamente básico 

C.E. 1:5 dS/m 0.082 No salino 

FUENTE: Elaboración propia 
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 Arena 60% : Musgo 40%: Arena procedente de rio; tamaño 

de partícula de 1 mm aprox. El musgo empleado del genero 

Sphagnum, con presentaciones en bolsa de 1 kg. En la tabla 7 a 

continuación se muestran las características. 

Tabla 7. Propiedades Físicas y Químicas de la mezcla Arena 

60% : Musgo 40% 

Propiedades Unidades T2 Interpretación 

Densidad gr/ml 0.98 Optimo 

E.P.T.  % vol 64.48 Baja 

C.A. % vol 18.07 Optimo 

Mojabilidad Ti  seg 3 Optimo 

Contracción de Vol  % vol 14.9 Optimo 

pH 1:5   6.89 Neutro 

pH 1:10   7.195 Neutro 

C.E. 1:5 dS/cm 0.24 No salino 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Ladrillo 40% : Cascarilla de arroz 60%: Ladrillo Pandereta 

de 11.5 cm x 25 cm x 6 cm, fragmentado en partículas de 0.5 cm 

de diámetro. Cascarilla de arroz fermentada y desinfectada. 

Presentaciones por saco. En la tabla 8 se muestran las 

características. 
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Tabla 8. Propiedades Físicas y Químicas de la mezcla Ladrillo 

40% : Cascarilla de arroz 60%. 

Propiedades Unidades T3 Interpretación 

Densidad gr/ml 0.53 Optimo 

E.P.T.  % vol 96.19 Optimo 

C.A. % vol 65.15 Alta 

Mojabilidad Ti  seg 1 Optimo 

Contracción de Vol  % vol 17 Optimo 

pH 1:5   6.555 Moderadamente acido 

pH 1:10   6.435 Moderadamente acido 

C.E. 1:5 dS/m 0.22 No salino 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 Perlita 100%: Se empleó PERLITEK, de procedencia 

brasileña, en presentaciones de sacos de 9 kg (100 lt.). En la 

tabla 9 a continuación se muestran las características físicas y 

químicas. 

Tabla 9. Propiedades Físicas y Químicas del sustrato empleado 

Perlita 100%. 

Propiedades Unidades T4 Interpretación 

Densidad gr/ml 0.1 Baja 

E.P.T.  % vol 86.1 Optimo 

C.A. % vol 39.09 Optimo 

Mojabilidad Ti  seg 1.3 Optimo 

Contracción de Vol  % vol 8.5 Optimo 

pH 1:5   6.585 Neutro 

pH 1:10   7.2 Neutro 

C.E. 1:5 dS/m 0.05 No salino 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.1.2.5. Fertilizantes: Nitrato de Potasio, Nitrato de Calcio, Nitrato de 

Amonio, Ácido Fosfórico, Sulfato de Magnesio, Quelato de 

Hierro, Fetrilom Combi y Sulfato de Potasio. 

Foliares: Packhard (6% Ac. Carboxilicos, 8% Ca, 0.25% B) y 

Wuxal Ca (10% N, 10.5% Ca, 1% Mg, 0.05% B, 0.1% Mn, 

0.001% Mo, 0.2% Fe). 

 

3.1.2.6. Pesticidas: Confidor (Imidacloprid), Forte (deltametrina), Match 

(lufenuron). 

 

3.1.2.7. Otros Materiales y Equipos 

- Para instalación: Postes de invernadero, malla ratche 50% luz, 

alambre de amarre, clavos 2 pulgadas, bandeja de 

polietileno/72 conos, contenedores (balde de 4 L), wincha, 

palanas y lejía. 

- Para conducción: Postes para tutoreo, alambre galvanizado N° 

16, regadera, aspersor manual, jarra con medida y embudo. 

- Para cosecha y evaluación: Plumón marcador, bolsas 

plásticas, balanza de precisión, vernier y libreta de apuntes. 

- Varios: Tijera, Cámara fotográfica, Computadora, Bolígrafos. 

 

3.1.2.8. Servicios de terceros: Impresiones y empastado. 
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3.2.   Métodos 

3.2.1. Diseño experimental 

3.2.1.1. Tipo de diseño: 

Se empleó el diseño en bloques completos al azar (DBCA) con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones o bloques. 

3.2.1.2. Variables de estudio: 

Var. Independiente: Sustratos hidropónicos. 

Var. Dependiente: Rendimiento de tomate var. Rio Grande. 

3.2.1.3. Tratamientos: 

Los tratamientos se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10. Descripción y clave de los tratamientos para comparar el 

rendimiento del cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) 

var. Rio Grande. 

Tratamientos Clave Descripción 

Tratamiento 0 T0 Arena 40% + Cascarilla de Arroz 60% 

Tratamiento 1 T1 
Arena 50% + Ladrillo 50% 

Tratamiento 2 T2 Arena 60% + Musgo 40% 

Tratamiento 3 T3 Ladrillo 40% + Cascarilla de Arroz 60% 

Tratamiento 4 T4 Perlita 100% 

Las pruebas estadísticas realizadas son análisis de varianza 

(ANVA), así como la prueba múltiple de Duncan 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

3.2.2. Características generales del campo experimental 

3.2.2.1. Croquis del diseño experimental 

 

Fig. 2. Croquis del área experimental. 

 

3.2.2.2. Leyenda del Croquis: Área Experimental (módulo 

hidropónico). 

 Largo: 5.2 m 

 Ancho: 3.05 m 

 Área: 15.86 m
2
 

 N° de bloques/ parcela: 4 

 N° plantas/bloque: 5 

 Distancia entre plantas: 0.70 m 

 Distancia entre bloques: 0.75 m 
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3.3.   Instalación y conducción del experimento 

3.3.1. Instalación 

 Preparación del área experimental: Se realizó la nivelación del área y 

las  mediciones para cercar el área experimental con postes de madera y 

malla 50% luz color negro (Anexo figura 3). 

 Caracterización de los sustratos: En el Laboratorio de Suelos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNT, se realizó el análisis de los 

sustratos antes ser empleados, para determinar características físicas 

(espacio poroso total, capacidad de aereación, densidad, mojabilidad y 

contracción de volumen) y algunas características químicas (pH y C.E.) 

(ver anexo Protocolos pág. 71 - 77). 

 Preparación del almácigo: En una bandeja de polietileno de 72 conos y 

empleando una mezcla de arena, cascarilla de arroz y musgo fino en una 

proporción de 6; 9 y 5 respectivamente se procedió a la siembra de una 

semilla por cono en el sustrato húmedo. 

Se colocó la bandeja bajo malla ratche (50%) de color negro para 

proteger las plántulas de la radiación directa del sol hasta que estas 

tengan de 3 a 4 hojas verdaderas, tiempo en el cual se transplantaron 

(Anexo figuras 4 y 5). 

A partir de la aparición de la primera hoja verdadera se aplicó 2.5 ml de 

la solución concentrada A, 1 ml de la solución concentrada B y 2.5 ml 

de la solución concentrada C por cada litro de agua (concentración 

media), a partir de 7 ddt se usó la concentración completa. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

 Acondicionamiento de recipientes: Se realizó la limpieza los baldes de 

polietileno reciclados de 4 L de capacidad. Luego en la base se hicieron 

8 perforaciones. 

 Procesamiento de sustratos 

Cascarilla de arroz: Se realizó la fermentación del sustrato en un cilindro 

plástico por 6 semanas. Pasado ese tiempo se  desinfectó con hipoclorito 

de sodio al 5% y luego se lavó hasta no percibir olor. 

Arena de río: con un tamiz de 1mm de diámetro se realizo el tamizado, 

luego se desinfectó el sustrato con hipoclorito de sodio al 5 %, por 2 

horas y lavó hasta no percibir olor. 

Ladrillo fragmentado: Se fragmentó el ladrillo, para obtener partículas 

de 2 cm de diámetro aprox. Posteriormente se lavó empleando 

solamente agua, hasta que el agua no tenga color. 

Musgo: Se realizó la disgregación, para obtener fibras delgadas. 

De acuerdo a cada tratamiento, se procedió a mezclar los sustratos, de 

tal manera que la mezcla quede homogénea (Anexo figuras 6 - 9). 

 Llenado de los recipientes: Antes del transplante se llenaron los 

recipientes a un volumen de 4000 cm
3
 (Anexo figura 10). 

 

3.3.2. Manejo  

 Transplante: Se efectuó cuando las plántulas tuvieron 4 hojas 

verdaderas, escogiendo las más vigorosas. Se colocó el cono de cada 

plántula en el sustrato definitivo (Anexo figuras 11 - 15). 
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 Riego y fertilización 

Diariamente se aplicó la solución nutritiva, por las mañanas a excepción 

de un día a la semana en el cual se regó solamente con agua al doble de 

volumen. Las soluciones concentradas se prepararon en base a la 

formulación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Para cada fase fenológica se aplicó distintas soluciones: 

Fase Inicial (18 - 33 días después de la siembra) 

- Vol. Sol. A: 70 mL 

- Vol. Sol B: 30 mL 

- Vol. Sol. C: 70 mL 

Los 18 primeros días de riego con solución nutritiva, se empleó al 50% 

de la concentración, después a la concentración al 100%. 

En la tabla 11, se indican las cantidades de los fertilizantes que se 

emplearon por litro de solución concentrada de esta fase. 

Tabla 11. Cantidad de fertilizantes para la fase inicial. 

FERTILIZANTE gr/l 

Nitrato de Potasio 105,42 

Nitrato de Calcio 52,4 

Nitrato de Amonio 46,42 

Acido Fosfórico 26,43 

Sulfato de Magnesio 110 

Quelatos de hierro 2,17 

Fetrilom combi 6,25 
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El pH de la solución nutritiva de esta fase fue de 5.24 y la C.E. de 2.46 

dS/m. 

Fase Vegetativa (duración: 29 días) 

- Vol. Sol. A: 265 mL 

- Vol. Sol B: 105 mL 

- Vol. Sol. C: 265 mL 

En la tabla 12, se indican las cantidades de los fertilizantes que se 

emplearon en las soluciones concentradas de la fase vegetativa por litro 

de solución concentrada. 

Tabla 12. Cantidad de fertilizantes para la fase vegetativa. 

FERTILIZANTE gr/l 

Nitrato de Potasio 117,04 

Nitrato de Calcio 52,4 

Nitrato de Amonio 18,16 

Acido Fosfórico 39,21 

Sulfato de Magnesio 125 

Quelatos de hierro 2,92 

Fetrilom combi 6,25 

 

El pH de la solución nutritiva de esta fase fue de 7.5 y la C.E. de 2.78 

dS/m. 

Fase Fructificación (duración: 75 días) 

- Vol. Sol. A: 1500 mL 

- Vol. Sol B: 600 mL 

- Vol. Sol. C: 1500 mL 
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En la tabla 13, se indican las cantidades de los fertilizantes que se 

emplearon en las soluciones concentradas de la fase de fructificación. 

Tabla 13. Cantidad de fertilizantes para la fase de fructificación. 

FERTILIZANTE gr/l 

Nitrato de Potasio 157,96 

Nitrato de Calcio 52,4 

Nitrato de Amonio 1,42 

Acido Fosfórico 39,21 

Sulfato de Magnesio 140 

Quelatos de hierro 4,17 

Fetrilom combi 6,25 

El pH de la solución nutritiva de esta fase fue de 6.95 y la C.E. de 3.96 

dS/m. 

Se procedió a pesar los fertilizantes en una balanza de precisión según 

las cantidades indicadas, y posteriormente a preparar la solución 

nutritiva de la siguiente manera: 

Solución concentrada A: En un recipiente con agua se adicionó los 

fertilizantes en el siguiente orden: Nitrato de potasio, nitrato de amonio 

y ácido fosfórico. Después de agregar cada fertilizante se agitó hasta 

disolver. Y finalmente se enrazó al volumen final indicado. 

Solución concentrada B: en un recipiente con agua, se agregó el sulfato 

de magnesio; en otro recipiente se disolvió el fetrilom combi sobre agua 

destilada, luego se agregó esta solución sobre la de sulfato de magnesio. 

Posteriormente se agregó el quelato de hierro y se enrazó al volumen 

indicado final. 
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Solución concentrada C. Se agregó agua sobre un recipiente y se 

disolvió el nitrato de calcio, luego se enrazó al volumen indicado para 

cada fase. 

Estas soluciones se almacenaron en envases oscuros y en lugar fresco 

con sus respectivas etiquetas. 

Las soluciones nutritivas se prepararon a partir de las soluciones 

concentradas, agregando: 

o Solución Concentrada A: 5 mL/L agua. 

o Solución Concentrada B: 2 mL/L agua. 

o Solución Concentrada C: 5 mL/L agua. 

El programa de riego fue el siguiente: 

a. Bandeja 

o 0 - 23 días después de la siembra: 13 mL/cono. 

o 24 – 28 días después de la siembra: 20 mL/cono. 

o 29 – 34 días después de la siembra: 30 mL/cono. 

b. Contenedor definitivo 

o 0 - 8 días después del transplante: 150 mL/planta. 

o 9 – 17 días después del transplante: 250 mL/planta. 

o 18 - 33 días después del transplante: 350 mL/planta. 

o 34 - 44 días después del transplante: 500 mL/planta. 

o 45 - 51 días después del transplante: 550 mL/planta. 

o 52 - 58 días después del transplante: 800 mL/planta. 

o 59 – 120 días después del transplante: 750 mL/planta. 
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La solución reciclada, se recuperó en recipientes que se colocaron 

debajo de los baldes, dicha solución se volvió a agregar a las plantas en 

horas de la tarde. 

A partir de los 15 ddt se realizó una aplicación cada 2 semanas de un 

foliar a base principalmente de calcio, empleando un aspersor manual. 

 Tutoreo y guiado: Se realizó a los 27 ddt, colocando un poste a cada 

extremo de las filas de plantas, con una madera atravesada en la parte 

superior, formando una “T”. Posteriormente se colocó alambre 

galvanizado N° 16, en cada extremo de la “T”, a 120 cm desde la 

superficie del suelo. 

Para el guiado se empleó de paja rafia, envolviéndola en la base de las 

plantas y atándola por el otro extremo al alambre. 

 Control fitosanitario: Se realizaron 3 evaluaciones por semana 

mediante el monitoreo en el área experimental, de acuerdo a lo cual se 

realizaron aplicaciones de biocidas biológicos o pesticidas químicos 

(Anexo figuras 16 y 17). En la tabla 14 de anexos se puede observar el 

programa de aplicaciones. 

 Cosecha: La recolección de frutos se realizó en forma manual, cuando 

el fruto llegó a su madurez comercial (Grado 5: rojo pálido) según la 

tabla 1. 
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3.4.   Parámetros evaluados 

A. Variables de rendimiento. Comprende lo siguiente: 

 Número de frutos: Se contó el número de frutos comerciales totales de 

cada planta según el tratamiento, desde el inicio hasta el final de cosecha.  

 Peso de fruto: Se pesaron los frutos comerciales de cada planta desde el 

inicio hasta el final de la cosecha; empleando una balanza de precisión 

(Anexo figura 18). 

Dichos datos se relacionaron de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

NF: numero de frutos por planta 

PF: peso de frutos por planta 

 

B. Características fenológicas 

 Días a la floración: número de días desde el trasplante hasta la apertura 

floral en cada planta (Anexo figura 19). 

 Días a la fructificación: número de días desde el trasplante hasta el día de 

la aparición del primer fruto cuajado en cada una de las plantas (Anexo 

figura 20). 

 Días al inicio de cosecha: número de días desde el trasplante hasta el día 

de la cosecha del primer fruto en cada planta. 

Rendimiento (t/ha) = 
(NF/planta) * PF (gr) 

Área/planta (m
2
) 

x 0.01  
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C. Variables morfológicas 

 Altura de planta: se evaluó a los 30, 60 y 90 ddt; midiendo las 4 plantas 

de cada tratamiento desde el cuello de la planta hasta el ápice caulinar, 

empleando una wincha (Anexo figura 21). Los datos se registraron en 

centímetros. 

 Diámetro de tallo: Para medir este parámetro se tomó como punto de 

referencia el primer entrenudo (entre el primer y segundo par de hojas), 

empleando un vernier. Las evaluaciones se realizaron a los 30, 60 y 90 ddt, 

evaluando las 4 plantas por cada tratamiento (Anexo figura 22). 

 Longitud de fruto: Al momento de la cosecha, se midieron los frutos 

desde la parte apical hasta la parte basal, empleando un vernier. Estos datos 

se registraron en centímetros en una libreta de campo (Anexo figura 23). 

 Diámetro de fruto: La evaluación de este parámetro se realizó al momento 

de la cosecha, midiendo el fruto en la parte media de toda su longitud, con 

un vernier; los datos se registraron en centímetros en una libreta de campo, 

para luego sacar un promedio para cada tratamiento (Anexo figura 24). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Variables de rendimiento 

 Número de frutos 

Para esta variable, según el análisis de varianza realizado (anexo tabla 15) no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos; siendo 

el promedio 22 frutos por planta. 
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Fig. 25. Número de frutos por planta por tratamiento. 

 

Aunque estadísticamente no existen diferencias significativas, con el tratamiento 

T2 se obtiene mayor valor (31.79 frutos) y con el T0 la menor cantidad (14.75 

frutos por planta). 
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 Peso de fruto 

El análisis de varianza peso de fruto (Anexo tabla 16) indica que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, los promedios se observan la 

siguiente figura 26. 
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Fig. 26. Peso de fruto promedio en cinco sustratos hidropónicos. 

 

Al realizar la prueba de Duncan (tabla 17) a un nivel de significancia de 0.05 se 

observa que con el tratamiento T4 se obtiene el mayor peso de fruto (52.4 gr); y 

con el T2 el menor valor (40.4 gr); debiéndose probablemente a que la perlita 

tiene menor contracción de volumen en los ciclos de humectación – desecación y 

con un pH neutro, sin interacción de los nutrientes con el sustrato; suponiendo 

menor estrés de las plantas, siendo más vigorosas. 
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Tabla 17. Comparación de medias para el peso de fruto promedio por tratamiento 

(prueba de Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom PFr DIF Duncan 0.05 

T4 52.39 45.01 a 
(1)

 

T3 43.89 36.57 b 

T1 43.87 36.77 b 

T0 43.05 36.28 b 

T2 40.44 --- b 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente 

diferentes. 

El peso de fruto promedio esperado (88.20 gr.) es mayor al obtenido por los 

tratamientos. 

 Rendimiento  

El análisis de varianza (Anexo tabla 18) muestra que para esta variable existieron 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. 
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Fig. 27. Rendimiento de tomate en cinco sustratos hidropónicos. 
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La prueba de Duncan (tabla 19), a un nivel de significancia de 0.05 muestra que 

los tratamientos T4 y T2 pertenecen al grupo de tratamientos con rendimiento 

superior (23.4 y 22.9 t/ha respectivamente); los tratamientos T3 y T0 son 

tratamientos con  rendimientos inferiores (13.8 y 11.2 t/ha respectivamente) y el 

T1 intermedio a ambos grupos con 17.2 t/ha. 

Tabla 19. Comparación de medias para el rendimiento (t/ha) por tratamiento 

(Prueba de Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom Rdto. DIF Duncan 0.05 

T4 23.39 14.92 a 

T2 22.89 14.49 a 

T1 17.24 9.09 a   b 

T3 13.84 6.07 b 

T0 11.22 --- b 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 

Los rendimientos obtenidos son inferiores al esperado (70 – 90 t/ha), debido 

probablemente que este valor esta dado para campo abierto que tienen en cuenta 

los frutos de descarte (frutos afectados por insectos, patógenos o por deficiencias 

nutricionales); y estos son bastante mayores en campo comparado con los daños 

en invernadero; pero que no se registran. 

El T4 es el mejor tratamiento, en el cual tiene la capacidad de aereación adecuada 

dentro del rango descrito por Urrestarazu (2004) que está entre 20 – 40%; a 

diferencia del T0 donde este valor es alto (59.3%); teniendo efecto en el peso 

pero sobre todo en el numero de frutos, viéndose reflejado en menor rendimiento. 

Esto se explica porque cuando la capacidad de aereación es alta hay menor 

retención de la solución nutritiva por el rápido drenaje, necesitando riegos 

frecuentes, a diferencia de la perlita donde hay un perfil de humedad casi 

constante a lo largo de la zona radicular (Nuez, 1999). 
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Aunque para numero de frutos no hay diferencias estadísticas significativas entre 

ls tratamientos; con el T2 se obtuvo un mejor resultado (31.8) pero su rendimiento 

fue el menor (11.8 t/ha); a diferencia del T4 que registro menor número de frutos 

(25.0), pero mejor rendimiento (23.4 t/ha), apreciándose que el tamaño fue 

compensado por el numero de frutos. Esto puede atribuirse  a lo mencionado por 

Escalante (1989; citado por Zarate 2007), quien dice que a mayor tamaño se tiene 

menor número de frutos. Sion (1979; citado por Zárate, 2007), también demostró 

que al aumentar el peso del fruto se redujo el número de ellos por planta 

existiendo una correlación negativa. 

4.2. Características fenológicas 

 Días a la floración 

Para esta variable según el análisis de varianza (anexo tabla 20) no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos. 
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Fig. 28. Días a la floración de tomate en cinco sustratos hidropónicos. 

El promedio de días a la aparición de la primera flor de los tratamientos fue de 

22.6 ddt; el cual se encuentra dentro del rango descrito por Jaramillo, et al. 

(2006), el cual es de 25 – 28 ddt. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

 Días a la aparición del fruto 

Para este parámetro, el análisis de varianza (anexo tabla 21) muestra que no 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 
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Fig. 29. Días a la aparición de fruto de tomate en cinco sustratos hidropónicos. 

El promedio de los tratamientos hasta la aparición del fruto fue de 29.3 ddt; no 

encontrándose dentro de 55 – 60 ddt rango descrito por Jaramilo, et al. (2006); 

debido probablemente a que las condiciones ambientales para el cuajado 

eficiente fueron muy favorables (20.5 – 16.1°C y 82.4%Hr), sumado a que se 

realizo la vibración de flores que Szpiniak (2009), favorecen la polinización y 

acortan el periodo de la fertilización del ovulo. 

 Días al inicio de cosecha 

El análisis de varianza (anexo tabla 22) indica que para este parámetro no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos. 
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Fig. 30. Días al inicio de cosecha de tomate en cinco sustratos hidropónicos. 

El promedio de los tratamientos para este parámetro es de 69.9 ddt; no 

encontrándose dentro del rango descrito por Jaramillo, et al. (2006). Pero similar 

a lo encontrado por Nuño (2007), quien menciona que la cosecha puede iniciarse 

entre 70 y 90 ddt según la variedad utilizada. Esta precocidad se puede atribuir a 

la práctica de raleo de frutos aunado a las condiciones favorables, pues según  

Szpiniak (2009), la temperatura ambiental tiene influencia en la velocidad de 

espiración y síntesis de almidón y, en consecuencia, en la velocidad de 

importación de asimilados. 

En general la cantidad de agua y nutrientes disponibles o las características físicas y 

químicas de los sustratos no modificaron el ciclo fenológico de la planta, siempre 

que estén bajo las mismas condiciones ambientales; pues de acuerdo con Jaramillo 

et al. (2007), la temperatura, humedad y luminosidad influyen determinantemente 

en la mayoría de los estados de desarrollo y procesos fisiológicos de la planta, 

incrementando o disminuyendo los periodos. Pero en cuanto al tiempo de desarrollo 

del fruto (fructificación – inicio de cosecha), si se mostraron diferencia, siendo el T1 

el mejor (36.5 días), seguido del T4 (39.75 días) y los que presentaron mayor 

tiempo en formación y llenado de fruto fueron el T0 (41.5 días), T2 (42 días) y T3 
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(43.25 días), observándose que los sustratos si tienen influencia en el tiempo de 

desarrollo y maduración del fruto. 

4.3. Variables morfológicas (Anexo figuras 31 – 46). 

Planta 

 Altura de planta 

En la siguiente figura (Fig. 47) se observa la dinámica de crecimiento de la planta 

durante su cultivo a los 30, 60 y 90 ddt. 
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Fig. 47. Altura de planta de tomate a los 30; 60 y 90 ddt en cinco sustratos 

hidropónicos. 

Altura de planta 30 ddt 

Para este parámetro el análisis de varianza (anexo tabla 23) muestra que existen 

diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos. Y al 

realizar la prueba de Duncan (tabla 24) a un nivel de significancia de 0.05 los 

tratamientos T2, T3 y T0 (61.4; 58.3 y 58.3 cm respectivamente) pertenecen al 
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grupo de tratamientos superiores, con el T4 (42.6 cm) se obtuvo la menor altura 

y que el T1 es el tratamiento intermedio entre los grupos anteriores con 55.1 cm. 

Las plantas necesitan que el sustrato definitivo se encuentre alrededor de las 

raíces que inician su crecimiento fuera del cono de sustrato para que se 

establezca la conexión adecuada y desarrollen más rápido, de lo contrario el 

crecimiento se retrasa; observándose que el musgo y la cascarilla de arroz 

resultaron buenos medios de conexión en los tratamientos T2, T3 y T0. 

Tabla 24. Comparación de medias para altura de planta a los 30 ddt (prueba de 

Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom AP 30 ddt DIF Duncan 0.05 

T2 61.35 54.88 a 
(1)

 

T3 58.33 51.92 a 

T0 58.30 52.08 a 

T1 55.10 49.17 a 

T4 42.60 --- b 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 

Altura de planta 60 ddt 

El Análisis de Varianza (Anexo tabla 25) de este parámetro muestra que existen 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Al realizar la prueba de Duncan (tabla 26) a un nivel de significancia de 0.05, se 

obtuvo que los tratamientos T3, T0 y T2 (79.2; 77.9 y 74.9 cm respectivamente) 

pertenecen al grupo de tratamientos con la mayor altura de planta, que con el T4 

se obtuvo la altura inferior (56.7 cm) y que el T1 es un tratamiento intermedio a 

los dos grupos con 66.88 cm; difiriendo con Llerena (2007), pues en su 

investigación las plantas uniformizaron su crecimiento. Esto hace notar que la 

presencia de sustratos orgánicos como el musgo y cascarilla de arroz en las 
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mezclas continúan favoreciendo el desarrollo radicular y con ello la elongación 

del tallo. 

Tabla 26. Comparación de medias para altura de planta a los 60 ddt (prueba de 

Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom AP 60 ddt DIF Duncan 0.05 

T3 79.15 64.81 a 
(1)

 

T0 77.98 63.77 a 

T2 74.85 61.06 a 

T1 66.88 53.73 a b 

T4 56.70 --- b 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 

Altura de planta 90 ddt 

El análisis de varianza (anexo tabla 27) muestra que para este parámetro existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Y al realizar la 

prueba de Duncan a un nivel de significancia de 0.05 (tabla 28) los tratamientos 

T0, T3 y T2 (con 82.4; 79.9 y 76.7 cm respectivamente) pertenecen grupo de 

tratamientos con los que se obtuvo una altura de planta superior, el tratamiento 

T4 (con 61.03 cm) fue con el que se obtuvo una altura inferior y con el T1 un 

valor intermedio (68.6 cm). 

Tabla 28. Comparación de medias para altura de planta a los 90 ddt (prueba de 

Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom AP 90 ddt DIF Duncan 0.05 

T0 82.43 67.37 a 
(1)

 

T3 79.85 64.92 a 

T2 76.70 62.22 a 

T1 68.58 54.77 ab 

T4 61.03 --- b 
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(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 

En general se observa que la altura de planta tiene un comportamiento del tipo 

sigmoideo, dándose el punto de inflexión a los 30 ddt, debido a que entre los 28 y 

30 ddt se inicio la aparición de los primeros frutos, existiendo una competencia 

por los asimilados, pues según Salter (1958; citado por Zarate, 2007) una vez que 

los frutos comienzan a crecer el rango de crecimiento vegetativo disminuye. En 

las tres mediciones de altura de planta, se muestra que los tratamientos superiores 

son el T2, T0 y T3 que presentan componentes orgánicos como el musgo y la 

cascarilla de arroz; probablemente porque las raicillas se adhieren mas a estos 

componentes, los que mantienen mayor humedad, lo que promueve una mayor 

absorción de nutrientes y mayor crecimiento de tallo a diferencia del T1 y T4 que 

son materiales inorgánicos constituidos por partículas mas grandes. 

 Diámetro de tallo 

En la figura 48 que a continuación se presenta, se muestran las variaciones de los 

diámetros de tallo promedio por tratamiento a los 30, 60 y 90 ddt. 
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Fig. 48. Diámetro de tallo de tomate a los 30; 60 y 90 ddt en cinco sustratos 

hidropónicos. 
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Los análisis de varianza para este parámetro (anexo tablas 29; 30 y 31) muestran 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

Diámetro de tallo 30 ddt 

Al realizar la prueba de Duncan (tabla 32) a un nivel de significancia de 0.05 

para esta variable, se obtuvo que el T2 (1.03 cm) y el T1 (0.94 cm) pertenecen al 

grupo de tratamientos superiores; mientras que los tratamientos T4, T0 y T3 (0.8; 

0.77 y 0.73 cm respectivamente) pertenecen a un grupo con promedio inferiores. 

Tabla 32. Comparación de medias para diámetro de tallo a los 30 ddt (prueba de 

Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom DT 30 ddt DIF Duncan 0.05 

T2 1.03 0.93    a 
(1)

 

T1 0.94 0.84    a  b 

T4 0.80 0.70 c 

T0 0.77 0.68 c 

T3 0.73 --- c 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 

 

Diámetro de tallo 60 ddt 

Al analizar los datos con la prueba de Duncan a un nivel de significancia de 0.05 

(tabla 33) para esta variable, se observa que los tratamientos T2, T1 y T4 (con 

1.11; 1.07 y 1.06 cm respectivamente) pertenecen al grupo de tratamientos 

superiores; y que T0 y T3 al grupo de tratamientos inferiores (0.92 y 0.86 cm 

respectivamente). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

Tabla 33. Comparación de medias para diámetro de tallo a los 60 ddt (prueba de 

Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom DT 60 ddt DIF Duncan 0.05 

T2 1.11 1.02 a 
(1)

 

T1 1.07 0.99 a 

T4 1.06 0.98 a  b 

T0 0.92 0.84 c 

T3 0.86 --- c 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 

Diámetro de tallo 90 ddt 

Al realizar la prueba de Duncan a un nivel de significancia de 0.05 (tabla 34), se 

observa que los tratamientos T1, T2 y T4 pertenecen al grupo de tratamientos 

con diámetros superiores (1.17, 1.15 y 1.10 cm respectivamente); y que T0 y T3 

a un grupo con promedios inferiores (0.95 y 0.94 cm respectivamente). 

Tabla 34. Comparación de medias para diámetro de tallo a los 90 ddt (prueba de 

Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom DT 90 ddt DIF Duncan 0.05 

T1 1.17 1.09 a 
(1)

 

T2 1.15 1.07 a 

T4 1.10 1.02 a 

T0 0.95 0.87 b 

T3 0.94 --- b 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 

En general para diámetro de tallo, los mejores resultados se obtuvieron con los 

tratamientos T1, T2 y T4, debiéndose probablemente a que mantienen un 

humedecimiento uniforme a lo largo de la zona radicular, lo que no sucede con los 

que presentan como componentes a la cascarilla de arroz como el T0 y T3; como lo 
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menciona Velásquez (1994), quien dice que la cascarilla de arroz presenta una mala 

capilaridad lo que hace que zonas muy húmedas coexistan a lado de zonas muy 

secas por largo tiempo. 

 Los valores de diámetro de tallo obtenidos son menores a los valores reportados en 

la literatura, ya que Rodríguez et al. (1997), señalan que el diámetro puede llegar a 

los 2.5 cm. el crecimiento del grosor de tallo sigue una cuva sigmoidea, 

produciéndose el descenso en la velocidad del engrosamiento del tallo entre los 29 y 

60 ddt, esto puede atribuirse a que entre los 28 y 30 ddt se inicio la fructificación. 

A mayor grosor de tallo se espera que haya una mayor área de parénquima lo que 

implica mayor reserva de asimilados que pueden ser utilizados en el fruto en 

crecimiento; asi como una mayor área de xilema posibilita un mayor transporte de 

agua y nutrimentos hacia los órganos reproductivos. Todo ello según Moorby 

(1981; citado por Zarate, 2007) a mayor diámetro de tallo se incrementa el número 

de frutos y el rendimiento. Esto se ve corroborado en esta investigación pues los 

tratamientos con mayores valores de diámetro de tallo son los que presentan 

mejores rendimientos (T4, T2 y T1). 

 

Fruto (Anexo figuras 49 – 53). 

 Longitud de fruto 

El análisis de varianza (anexo tabla 35) muestra que para esta variable existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. 
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Fig. 54. Diámetro longitudinal de fruto de tomate en cinco sustratos 

hidropónicos. 

Al realizar la prueba de Duncan a un nivel de significancia de 0.05 (tabla 36), se 

observo que los tratamientos T4 y T3 pertenecen al grupo con longitudes de fruto 

superiores (5.2 y 5.1 cm respectivamente); que el T2 es el tratamiento con un 

promedio inferior (4.7 cm), y que T0 y T1pertenecen al grupo intermedio de 

tratamientos (4.09 y 4.86 cm respectivamente). 

Tabla 36. Comparación de medias para diámetro longitudinal de fruto promedio 

por tratamiento (prueba de Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom LFr DIF Duncan 0.05 

T4 5.24 4.85 a 
(1)

 

T3 5.09 4.70 a 

T0 4.96 4.59 a   b 

T1 4.86 4.50 a   b 

T2 4.67 ---    b 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 
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 Diámetro de fruto 

El análisis de varianza (anexo tabla 37) muestra que para esta variable 

estadísticamente existe diferencia significativa entre los tratamientos. 
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Fig. 55. Diámetro ecuatorial de fruto de tomate en cinco sustratos hidropónicos. 

Al evaluar este parámetro en los tratamientos mediante la prueba de Duncan a un 

nivel de significancia de 0.05 (tabla 38), se obtuvo que el T4 con 4.3 cm es 

superior a los tratamientos T2, T3, T1 y T0 (4.04; 4.0; 3.96 y 3.94 cm 

respectivamente). 

Tabla 38. Comparación de medias para diámetro ecuatorial de fruto promedio 

por tratamiento (prueba de Duncan, p=0.05). 

Tratam Prom DFr DIF Duncan 0.05 

T4 4.28 4.05 a 
(1)

 

T2 4.04 3.81 b 

T3 4.00 3.78 b 

T1 3.96 3.75 b 

T0 3.94 --- b 

(1) Promedios unidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes. 
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De manera general, en cuanto a calidad externa de fruto, el T4 resulto ser el mejor 

tratamiento con el cual se obtuvo mayor diámetro y longitud de fruto; seguido por el 

tratamiento T3; y que el tratamiento con menor calidad externa fue el T0. Esto se 

debió probablemente a que las condiciones químicas y físicas del T4 fueron las más 

adecuadas para el desarrollo de los frutos, al poner a disposición de las raíces todos 

los nutrientes sin ninguna restricción. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 Los tratamientos T4 (100% perlita), T2 (arena 60% + musgo 40%) y T1 (, 

presentaron los mayores rendimientos de tomate (23.4 y 22.9 t/ha respectivamente); 

estadísticamente no hay diferencias significativas entre los tratamientos para 

número de frutos; a diferencia del parámetro peso de fruto promedio donde hubo 

diferencias significativas, y el mejor tratamiento fue el T4 (100 % perlita) con 52.4 

gr. 

 En cuanto a los días a la floración, fructificación y cosecha, no existieron 

diferencias estadísticas; esto se debe probablemente a que todos estuvieron bajo las 

mismas condiciones ambientales. 

 En lo referente a las variables morfológicas, con el uso de los tratamientos T0 (arena 

40% + cascarilla 60%), T3 (ladrillo 40% + cascarilla 60%) y T2 (arena 60% + 

musgo 40%), se obtuvieron las mayores medidas de altura de planta durante los 30, 

60 y 90 ddt, con diferencias estadísticas significativas; y con los tratamientos T1 

(arena 50% + ladrillo 50%), T2 y T4 (100% perlita) los mayores diámetros de tallo 

a los 30; 60 y 90 ddt, presentando diferencias altamente significativas. En cuanto al 

fruto con el tratamiento T4 (100% perlita) se obtuvieron los mayores valores de 

diámetro y longitud de fruto (4.28 y 5.24 cm respectivamente); seguido por el 

tratamiento T3 (ladrillo 40% + cascarilla de arroz 60%) que presento valores de 

4.00 y 5.09 cm. Presentándose diferencias significativas estadísticas entre los 

tratamientos tanto para el diámetro como para la longitud de fruto. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Usar el tratamiento T4 (100% perlita) como sustrato hidropónico para obtener el 

mejor rendimiento y calidad externa de fruto. 

 

 En futuras investigaciones sería conveniente evaluar los cambios en los parámetros 

físicos, químicos y físico–químicos a través del tiempo en función del rendimiento y 

calidad del fruto. 

 

 Experimentar mezclas de perlita con otros componentes, para disminuir los costos y 

evaluar los cambios en el rendimiento y calidad de fruto. 

 

 Repetir el mismo trabajo en condiciones ecológicas diferentes. 
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

Tabla 4. Análisis de agua 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

  

Figura 3. Módulo hidropónico. 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 4. Preparación de los plantines Figura 5. Plantin de tomate 

listo para el transplante 
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Preparación de las mezclas de sustratos 

    

 

    

 

    

Figura 7. Preparación del sustrato T1 

Figura 8. Preparación del sustrato T2 

Figura 6. Preparación del sustrato T0 

Figura 9. Preparación del sustrato T3 

Figura 10. Instalación de los tratamientos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

                    

 

          

 

 

  

 

Transplante 

Figura 11. Transplante en T1 Figura 12. Transplante en T2 Figura 11. Transplante en T0 

Figura 14. Transplante en T3 Figura 15. Transplante en T4 

Control fitosanitario 

Figura 16. Aplicación de 

extracto de rocoto. 

Figura 17. Aplicación de 

productos químicos. 

Figura 12. Transplante en T1 Figura 13. Transplante en T2 
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Evaluaciones realizadas 

Figura 19. Días a la Floración Figura 20. Días a la fructificación 

Figura 22. Diámetro de tallo Figura 21. Altura de planta 

Figura 18. Peso de fruto 

Figura 23. Longitud de fruto Figura 24. Diámetro de fruto 
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Figura 31. Plantas de tomate a los 30 días después del transplante 

Plantas de tomate a los 60 días después del transplante 

Figura 34. Tallo de 

planta de tomate T1 

Figura 35. Planta de 

tomate T1 

Figura 32. Tallo de 

planta de tomate T0 

Figura 33. Planta de 

tomate T0 
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Figura 40. Tallo de 

planta de tomate T4 
Figura 41. Planta de 

tomate T4 

Figura 36. Tallo de 

planta de tomate T2 

Figura 37. Planta de 

tomate T2 

Figura 38. Tallo de 

planta de tomate T3 

Figura 39. Planta de  

tomate T3 
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Plantas de tomate a los 90 días después del transplante 

Figura 45. Planta de 

tomate T3 

Figura 43. Planta de 

tomate T1 

Figura 44. Planta de 

tomate T2 

Figura 42. Planta de 

tomate T0 

Figura 46. Planta de 

tomate T4 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

 

                

 

 

         

 

 

 

Figura 50. Fruto de 

tomate T1 

Figura 51. Fruto de 

tomate T2 

Figura 49. Fruto de 

tomate T0 

Figura 52. Fruto de 

tomate T3 

Figura 53. Fruto de 

tomate T4 
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Tabla 14. Programa de Control Fitosanitario 

FECHA N.C.  I.A. 
ENFERMEDAD/ 

PLAGA 
DOSIS 

VOL DE 

APLICACIÓN 

05/09/12 PROTEXIM 500 FW Carbendazim Pudriciones radiculares 25 mL/20 Lt. 500 mL/bandeja 

10/09/12 BACMETIN   Mosca minadora 25 mL/20 Lt. 200 mL/bandeja 

24/09/12 MATCH 50 EC Lufenuron Tuta absoluta 15 mL/20 Lt. 250 mL/bandeja 

27/09/12 MOVENTO Spirotetramat Prodiplosis longifila 18 mL/20 Lt. 250 mL/bandeja 

11/10/12 
EXTRACTO DE 

ROCOTO 
  Mosca blanca 1 Rocoto/500 mL  250 mL/ plant. 

29710/12 MOVENTO Spirotetramat Prodiplosis longifila 18 mL/20 Lt. 1.2 Lt/20 plant. 

06/11/12 PROTEXIM 500 FW Carbendazim Botrytis cinerea 30 mL/20 Lt. 600 mL/20 plant. 

12/11/12 
EXTRACTO DE 

ROCOTO 
  Mosca blanca 1 Rocoto/500 mL  250 mL/plant. 

13/11/12 MOVENTO Spirotetramat Prodiplosis longifila 18 mL/20 Lt. 800 mL/20 plant. 

20/11/12 
MOVENTO Spirotetramat Prodiplosis longifila 18 mL/20 Lt. 

400 mL/20 plant. 
MATCH 50 EC Lufenuron Tuta absoluta 30 mL/20 Lt. 

24/11/12 
FORTE 50 PM Iprodione Botrytis cinerea 20 mL/20 Lt. 

400 mL/20 plant. 
MATCH Lufenuron Tuta absoluta 30 mL/20 Lt. 

28/11/12 MOVENTO Spirotetramat Prodiplosis longifila 18 mL/20 Lt. 1.2 Lt/20 plant. 

07/12/12 
EXTRACTO DE 

ROCOTO 
  Mosca blanca 1 Rocoto/500 mL  250 mL/ plant. 

11/12/12 FORTE 50 PM Iprodione Botrytis 1 gr/Lt. 1 Lt/20 plant. 

20/12/12 
MATCH 50 EC Lufenuron 

Tuta absoluta 
30 mL/20 Lt. 

1.3 Lt/20 plant. 
METHOMYL Methomyl 20 gr/20 Lt. 

27/12/12 FORTE 50 PM Iprodione Botrytis cinerea 1 gr/Lt. 1.1 Lt/20 plant. 

10/01/13 
EXTRACTO DE 

ROCOTO 
  Mosca blanca 1 Rocoto/500 mL  250 mL/ plant. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

A continuación se muestran los análisis de varianza para cada parámetro evaluado, 

siendo: 

0: no significativo estadísticamente 

*: Significativo estadísticamente 

**: Altamente significativo estadísticamente 

Tabla 15. Análisis de varianza de número de frutos por planta 

FUENTE 
S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% 

 Tratamientos 699.3 4 174.8250 3.1261 0.0560 3.2592 0 

Repeticiones 10.15 3 3.3833 0.0605 0.9796 3.4903 0 

Error 671.1 12 55.9250 
   

 
Total 1380.55 19         

 CV: 26.7 % 

Tabla 16. Análisis de varianza de peso de fruto promedio por planta 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1% 
 

Tratamientos 325.0142 4 81.2535 4.2059 0.0234 3.2592 5.4120 * 

Repeticiones 39.7056 3 13.2352 0.6851 0.5781 3.4903 5.9525 0 

Error 231.8274 12 19.3190 
     

Total 596.54722 19           
 

CV: 9.01 % 

Tabla 18. Análisis de varianza de rendimiento (t/ha) 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1% 

 Tratamientos 465.60 4 116.40 4.575 0.018 3.259 5.412 * 

Repeticiones 15.23 3 5.08 0.200 0.895 3.490 5.953 0 

Error 305.28 12 25.44 
    

 

 
       

 
Total 786.11 19           

 CV: 27.23 % 
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Tabla 20. Análisis de varianza de días a la floración 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% 

 Tratamientos 4.7 4 1.175 0.293 0.877 3.259 0 

Repeticiones 34.15 3 11.383 2.840 0.083 3.490 0 

Error 48.1 12 4.008 
   

 
Total 86.95 19         

 CV: 2.15 % 

Tabla 21. Análisis de varianza de días a la fructificación 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% 

 Tratamientos 3.5 4 0.875 0.335 0.849 3.259 0 

Repeticiones 2.95 3 0.983 0.377 0.771 3.490 0 

Error 31.3 12 2.608 
   

 Total 37.75 19         

 CV: 1.43 % 

Tabla 22. Análisis de varianza de días a la cosecha 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% 

 Tratamientos 89.8 4 22.450 1.546 0.251 3.259 0 

Repeticiones 48.55 3 16.183 1.115 0.381 3.490 0 

Error 174.2 12 14.517 

    
Total 312.55 19         

 CV: 3.03 % 

Tabla 23. Análisis de varianza de altura de planta 30 ddt 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1%  

Tratamientos 863.788 4 215.9470 14.5510 0.0001 3.2592 5.4120 ** 

Repeticiones 32.7495 3 10.9165 0.7356 0.5507 3.4903 5.9525 0 

Error 178.088 12 14.8407 
     

Total 1074.626 19           
 

CV: 11.92 % 
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Tabla 25. Análisis de varianza de altura de planta 60 ddt 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1%  

Tratamientos 1405.363 4 351.3408 4.8209 0.0150 3.2592 5.4120 * 

Repeticiones 138.262 3 46.0873 0.6324 0.6081 3.4903 5.9525 0 

Error 874.553 12 72.8794 
     

Total 2418.178 19           
 

CV: 11.79 % 

Tabla 27.  Análisis de varianza de altura de planta 90 ddt 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1%  

Tratamientos 1239.473 4 309.8683 3.8538 0.0308 3.2592 5.4120 * 

Repeticiones 226.950 3 75.6498 0.9408 0.4514 3.4903 5.9525 0 

Error 964.883 12 80.4069 
     

Total 2431.306 19           
 

CV: 10.68 % 

Tabla 29. Análisis de varianza de diámetro de tallo 30 ddt 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1%  

Tratamientos 0.2532 4 0.0633 17.7408 0.0001 3.2592 5.4120 ** 

Repeticiones 0.0039 3 0.0013 0.3624 0.7813 3.4903 5.9525 0 

Error 0.0428 12 0.0036 
     

Total 0.2999 19           
 

CV: 13.21 % 

Tabla 30. Análisis de varianza de diámetro de tallo 60 ddt 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1%  

Tratamientos 0.1845 4 0.0461 17.7490 0.0001 3.2592 5.4120 ** 

Repeticiones 0.0189 3 0.0063 2.4283 0.1159 3.4903 5.9525 0 

Error 0.0312 12 0.0026 
     

Total 0.2347 19           
 

CV: 9.57 % 
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Tabla 31. Análisis de varianza de diámetro de tallo 90 ddt 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1%  

Tratamientos 0.1939 4 0.0485 19.0078 0.0000 3.2592 5.412 ** 

Repeticiones 0.0062 3 0.0021 0.8072 0.5138 3.4903 5.953 0 

Error 0.0306 12 0.0026 
     

Total 0.2307 19           
 

CV: 9.28 % 

Tabla 35. Análisis de varianza de diámetro longitudinal de fruto 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1% 
 

Tratamientos 0.7674 4 0.1919 3.5607 0.0389 3.2592 5.4120 * 

Repeticiones 0.0390 3 0.0130 0.2414 0.8658 3.4903 5.9525 0 

Error 0.6466 12 0.0539 
     

Total 1.4530 19           
 

CV: 3.95 % 

Tabla 37. Análisis de varianza de diámetro ecuatorial de fruto 

FUENTE S. C. G. L. C. M. F CAL PROB. F TAB 5% F TAB 1% 
 

Tratamientos 0.3078 4 0.0770 4.0875 0.0257 3.2592 5.4120 * 

Repeticiones 0.0248 3 0.0083 0.4394 0.7290 3.4903 5.9525 0 

Error 0.2259 12 0.0188 
     

Total 0.5586 19           
 

CV: 3.07 % 
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PROTOCOLO ESPACIO POROSO TOTAL 

Materiales y equipos: 

 15 vasos de precipitación de 400 ml 

 1 probeta de 250 ml 

 15 vasos de precipitación de 5 ml 

 Piseta 

 Agitador de vidrio. 

 Tapas de tecnopor 

 Agua destilada 

 Balanza de precisión 

 Estufa 

Procedimiento 

 En un vaso de precipitación de 400 ml colocar un volumen de 250 ml de sustrato (3 repeticiones 

por tratamiento), previamente pesar cada vaso de precipitación. 

 Agregar agua destilada a cada vaso hasta sobresaturar. 

 Empleando el agitador de vidrio mezclar el sustrato con el agua, cubrir con las tapas de tecnopor y 

colocar sobre estas los vasos de precipitación de 5 ml con agua y dejar reposar por 24 horas. 

 Pasado dicho tiempo, eliminar el agua de sobresaturación y tomar el peso de la muestra saturada 

(Peso del vaso + peso de la muestra saturada). 

 Colocar a la estufa durante 48 horas a 105°C. 

 Tomar el peso de la muestra seca (Peso del vaso + peso de la muestra seca). 

Relación 

((Pm sat + P v) – Pv) – ((Pm sec + Pv) – Pv) = P H2O 

PH2O (gr) = Vol H2O (ml) 

 
Vol H2O (ml) * 100 

Vol muestra 
E.P.T. % = 
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PROTOCOLO CAPACIDAD DE AEREACIÓN 

Materiales y equipos: 

 15 vasos de precipitación de 400 ml 

 1 probeta de 250 ml 

 15 vasos de precipitación de 5 ml 

 15 latas perforadas en una de sus bases. 

 Piseta 

 Agitador de vidrio. 

 Tapas de tecnopor 

 Agua destilada 

 5 Bandejas de plástico. 

 Balanza de precisión 

Procedimiento 

 En un vaso de precipitación de 400 ml colocar un volumen de 250 ml de sustrato (3 repeticiones 

por tratamiento), previamente pesar cada vaso de precipitación. 

 Agregar agua destilada a cada vaso hasta sobresaturar. 

 Empleando el agitador de vidrio mezclar el sustrato con el agua, cubrir con las tapas de tecnopor y 

colocar sobre estas los vasos de precipitación de 5 ml con agua y dejar reposar por 24 horas. 

 Pasado dicho tiempo, eliminar el agua de sobresaturación y tomar el peso de la muestra saturada 

(Peso del vaso + peso de la muestra saturada). 

 Pesar cada lata perforada y vaciar los sustratos a las latas según el tratamiento. 

 Colocar las latas dentro de las bandejas y dejar drenar, hasta observar que ya no haya drenaje. 

 Pesar la muestra drenada (Pm dre + P lata). 

Relación 

((Pm sat + P v) – Pv) – ((Pm dre + P lata) – P lata) = P H2O 

PH2O (gr) = Vol H2O (ml) 

 
Vol H2O (ml) * 100 

Vol muestra 
CAPAC. AEREAC. % = 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

 

PROTOCOLO MOJABILIDAD 

 

Materiales y equipos: 

 15 vasos de precipitación de 400 ml 

 1 probeta de 250 ml 

 1 pipeta de 10 ml. 

 1 vaso de precipitación de 200 ml 

 Piseta 

 Agua destilada 

 Cronómetro. 

 

Procedimiento 

 En un vaso de precipitación de 400 ml colocar un volumen de 250 ml de sustrato (3 repeticiones 

por tratamiento). 

 En una pipeta medir un volumen de agua destilada de 10 ml, posteriormente vaciar en un vaso de 

precipitación de 200 ml. 

 Usando el cronometro medir el tiempo en segundos que demora en infiltrarse los 10 ml de agua 

en cada sustrato. 
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PROTOCOLO DENSIDAD 

Materiales y equipos: 

 1 probeta de 250 ml 

 Balanza de precisión 

 

Procedimiento 

 Pesar una probeta de 250 ml. 

 Llenar con sustrato la probeta y pesar (P prob + P m). Hacer 3 repeticiones por tratamiento. 

 Golpear la probeta sobre una superficie tratando de que todo el volumen se junte. 

 Medir el volumen del sustrato en la probeta (Vol m) 

 

Relación 

(P prob + P m) – P prob = P m 

 

 P m 

Vol m 
DENSIDAD (gr/ml) = 
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PROTOCOLO CONTRACCIÓN DE VOLUMEN 

Materiales y equipos: 

 1 probeta de 25 ml 

 1 pipeta de 10 ml 

 15 latas perforadas en una de sus bases. 

 15 bolsas de polietileno medianas. 

 5 bandejas de plástico. 

 Agua destilada. 

 Agitador de vidrio. 

 1 Plumón indeleble. 

 Estufa. 

 

Procedimiento 

 Colocar las latas en una bandeja de polietileno (3 repeticiones por tratamiento). 

 Tomar una muestra de sustrato, colocarla en una lata perforada y saturar la muestra por inmersión. 

Luego dejar drenar. 

 Cuando no se observe drenaje marcar con un plumón indeleble el nivel del volumen del sustrato 

(Vol 1). 

 Colocar las latas con el sustrato a la estufa durante 24 horas a 110°C. 

 Transcurrido el tiempo marcar con un plumón indeleble el volumen del sustrato (Vol 2). 

 Vaciar las latas y colocar dentro de ellas una bolsa de polietileno, luego agregar el agua midiendo 

el volumen hasta los niveles marcados. 

 

Relación 

 (Vol 2 – Vol 1) * 100 

Vol 2 
CONTRAC. VOL % = 
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PROTOCOLO pH 

Materiales y equipos: 

 1 pipeta de 10 ml 

 15 vasos de precipitación de 400 ml. 

 Agitador de vidrio. 

 Agua destilada. 

 pHmetro. 

 Balanza de precisión. 

Procedimiento 

 En un vaso de precipitación pesar una muestra de cada sustrato (T1: 20 gr, T2: 20 gr, T3: 10 gr, 

T4: 10 gr y T5: 5 gr), tomando 2 repeticiones por tratamiento. 

 Hacer la dilución de los sustratos en las proporciones 1:5 y 1:10 (gr de suelo: ml de agua), de 

acuerdo a la cantidad de cada sustrato. 

 Agitar la muestra 4 veces cada 5 minutos. 

 Colocar el electrodo del pHmetro dentro del sustrato y tomar la lectura cuando se estabilice. 

Interpretación de los resultados 

 

 

 

 

pH 1:5 

pH Interpretación 

< 4.5 Extremadamente acido 

4.5 - 5.0 Muy fuertemente acido 

5.1 - 5.5 Fuertemente acido 

5.6 - 6.0 Medianamente acido 

6.1 - 6.5 Ligeramente acido 

6.6 - 7.3 Neutro 

7.4 - 7.8 Medianamente básico 

7.9 - 8.4 Moderadamente básico 

8.5 - 9.0 Ligeramente básico 

9.1 - 10.0 Básico 

> 10.0 Fuertemente básico 

pH 1:10 

pH Interpretación 

< 5.0 Fuertemente acido 

5.1 - 6.5 Moderadamente acido 

6.6 - 7.3 Neutro 

7.4 - 8.5 Medianamente básico 

> 8.5 Fuertemente básico 

Fuente: Rioja (2002). 

Fuente: INECC (2002). 

Tabla 39. Interpretación pH dilución 1:5 
Tabla 40. Interpretación pH dilución 1:10 
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PROTOCOLO CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Materiales y equipos: 

 1 pipeta de 10 ml 

 15 vasos de precipitación de 400 ml. 

 Agitador de vidrio. 

 Agua destilada. 

 Conductivímetro. 

 Balanza de precisión. 

Procedimiento 

 En un vaso de precipitación pesar una muestra de cada sustrato (T1: 20 gr, T2: 20 gr, T3: 10 gr, 

T4: 10 gr y T5: 5 gr), tomando 2 repeticiones por tratamiento. 

 Hacer la dilución de los sustratos en las proporciones 1:5 y 1:10 (gr de suelo: ml de agua), de 

acuerdo a la cantidad de cada sustrato. 

 Agitar la muestra 4 veces cada 5 minutos. 

 Colocar el conductivímetro dentro del sustrato y tomar la lectura cuando se estabilice. 

 

 

 

C.E. 1:5 

C.E. (dS/m) Interpretación 

> 1.15 Muy salino 

0.65 - 1.15 Salino 

0.35 - 0.65 Ligeramente salino 

< 0.35 No salino 

Tabla 41. Interpretación C.E. dilución 1:5 

Fuente: Rioja (2002). 
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