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c~endo a las siguientes variedades como subsecuentes a la an-

terior y con calidad buena: chetf con 7,869 t/ha, king kong 

S,671 t/ha, precious 5,603 t/ha y royal chico 4,720 t/ha. Las 

variedades de menor rendimiento fueron: marglobe 3,764 t/ha y 

rio grande 2,828 t/ha. 

De las conclusiones, se consideró a la variedad cheff con 

meJores caracteristicas agronómicas para su siembra durante 

los meses de julio a diciembre. 
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muestran baja calidad de frutos y otras como marglobe, r1o 

grande que son de bajo rendimiento, producto de la susceptibi-

lidad que presentan a las enfermedades de nuestra zona. Frente 
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ra. Las hojas son compuestas pinnadohendidas, de color grisá~ 

ceo y con ~bundantes pelos glandulosos por lo que despide mal 

olor igualmente que el tallo. 

generalmente pentámera, ...l
I .. Jt::' color amarillo dispues-

tas en corimbos. Cada flor se compone de un cáliz 

...1-
I_Jt::' de color· 

~marillo soldadas en forma de embudo ensanchado en su part~ 

t.,::": r· ¡,-: i n;:o..l ; el androceo formado por c1nco o seis estambres que 

se encuentran adheridos por cortos 

gineceo formado por :.... '1 
~.l. oyario sincárpico, 

cc•r·()}C~.; el 

estilo alargado y 

........ ! .. : ------
t-::.1 ·::~ 1_ •• L ;:J ! ! f -::~ .r., ... -·· 

1 .Lu¡· tomate es autopolinizado. 

El fruto es una baya rarnuda gruesa, lámpida y aplanada por 

sus caras, con superficies completamente lisas, cuando aGn no 

están maduras son de color .. - ·- .. .i-
vt·.:' !'! .. .JI:.::.', cuando lo están son rojas, 

aunque existen variedades de frutos de color amarillo 

o amarillo naranja. Es muy r1co en agua y profundamente surca-

do segGn las variedades, carácter que se toma mucho en cuenta 

para la clasificación de los frutos. Cada fru~~ 

- ·- ...l-- ••• ·- _¡, ·- •••• 
r ___ <::'.' .. .1 .:-_i t.::':::- , __ .! __ 1':;:;-

pudiendo ser también quinque o plurilocular. 

delgada, oval, muy 

aplanada lat~ralmente que varia considerablemente en tamaMo. 

1 ·L.. -:::1. suoerficie se halla cubierta de ··- -- 1 - -· :--''=:::.: l i,,,l':::; 

CH. VARIEDADES Y SU CLASIFICACION. 

Becerra De La Flor 

variedades de tomate en grupos entre las cuales considera las 

siguientes caracter1sticas: 



1. Grupo de las variedades precoces. 

a. Variedad Earliana 

En esta variedad los frutos son redondos, muy producti-

vos, pero en la costa tienden a rajarse 

:. Grupo Marblobe. 

a. Variedad Marglobe. 

Se caracteriza por tener frutos grandes, 
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mostrando de seis a siete divisiones .: ·- ............ 1 -- ... - ... . 
.1. 1 · ¡·t.::!'.:.·.:! t.A .!. -:::t. 1 · t·::! ·:.::-, • 

Variedad muy produc~LV}, el fruto es grande y en 

sentido aventaja a la Bonny Best, que sólo rinde un iU % 

e. Variedad Rutgers 

--- -- --- ·- __ ¡-'.::! 1. -:::l. J i l_jt:,' .• 
.J

I .• Jt:::.' 
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la variedad número uno en áreas cultivadas 
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Se caracteri2a por os frutos muy duros, recomendables para 
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dos muy productjvos. 
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b. Variedad Indjana 8altimore. 



Considerada entre las cinco variedades más productivas 

del pai.s. 

4. Grupo de los tomates rosados. 

Los frutos son grandes rosados y las plantas son bastante 

pr·oduc: t. i va<:~, pero no ha tenido aceptación en 1 e·~· ff1e r· e a ,jc)S ,-,~~t --

a. Variedad Gult State. 

S. Grupo de los tomates amarillos. 

~e caracteriza por su color amarillo subido. 

a. Variedad Juviles. 

Poco cultivada en 

o. Grupo San Marzanó. 

- ., 
!o;.; .1. 
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L.or,:, f r t...l tos=, ob l on•;JOS, e o 1 .::. Y' ¡-·.:::·jo, e a¡~ ne ri"1U'y' •J r·uesa, J. n ter·· i C• r·· 

muy seco, susceptible a la pudrición del extremo floral, 

en la industrialización del tomate para la preparación de la 

pasta de tomate y para ahadir sólidos en productos que contie-

Grupo de tomat~s híbridos. 

\./ 1 CfC) r· -¡ •.••••• 
J. 1 .. .1 ':':::-

problemas fitosanitar1o., probablemente el alto 

sem1llas haga que se recomiende su sembrio en forma indirecta, 

para utilizar el menor número del material de propagación 

D. SELECCION DE VARIEDADES. 

~l tomate es una de las hortalizas más estudiadas desde el 

de vista genético (Folquer, \/ 
; ?" 

los avances en me-

]oramiento obedecen - ., 
dJ. conocimiento de los caracteres 

de la herencia (Các~res, 1984 



Los métodos de mejoramiento para el tomate siguen los 1 i-

neamientos usuales para las plantas autógamas, y las varieda-

d~s comerciales obtenidos pueden mantenerse puras, cultivadas 

en lotes aislados gracias a la característica de autogamia. 

Las variedades híbridas se obtienen mediante el cruzamiento de 

dos lineas o cultivares cuya identidad se mantienen bajo es-

Currence (1954) citado por Folquer (1979), compi 1.::. el desa--· 

trabajos sobre mejoramiento en los Estados Unid-

concluyendo que un buen 

reun1r las siguientes características básicas: 

follaje vigoroso, que 

ducción y protección - - .... J .... -
i._I_!J l 1_. i'c\ 

-· Alto rendimiento temprano o tardío segun las necesidades. 
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S. Fruto de tamaMo uniforme. 
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8 Resi~tenc1a a enfermedades y especialmente a fusarium, al-

ternaria, damping-off, v1rus y nematodos 

~-Li ·- - ·- .L -· ; __ , <C:~ 1 . 1..- t::.: 1 ... -··· 
J. !_1'::::-

importantes en el . L - ... - .1 . ... 
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transporte, raracterfst1cas 

del fruto para industrialización y creación de tipos propios 

para ser cosechados mecánicamente. 



E. AVANCES DE INVESTIGACION EN TOMATE. 

En el cultivo ...)_, 

r .• .lt-::' t..ort'1Et t.. E.~ 1 os 

son escasos; sin embargo Mort..ensen y Bullard (1971) 

en s0.dva 

por Diaz (1971 ), seMalan que en los trópicos se pueden produ-

cir muchas de las hortalizas que se desarrollan en zonas tem-

piadas, pero algunas necesitan condiciones especiales de cli-

ma; tales como temperatura fresca (20 a 22°C), que sólo se 

puede lograr en el 1nv1erno y en ~u~ lugares altos sobre el 

Montenegro 1967), en un estudio de adaptación de plantas 

_·¡ ·-··· -~·-- ·¡ ·- ·-· 
!_!J. t.:: 1' .i. L '···' .L {::l"::::-

--1-
l __ j!;;:.l Pucallpa, durante ju].i(;:. 

a diciembre de 1965 en un suelo aluvial de la localidad de 

Pacacocha con incorporación (gallinaza), densidad 

20 000 plantas/ha, utilizando espalderas informa los siguien-

tes rendimientos: o} 7'::.; •• i.. '¡ --
\ •• • ~.) t .. · -::.-1 . .. \.· .L .;::1 

('•1- . - -y .... ·1 11 e'·-' 

forma al aMo siguiente (1966) obtuvo lo siguiente: 0,8; 

0,72 variedades Huando, 

Chico, respectivamente. 

tación de espec1es ... ·¡ ·- ·- .. ; ...... '1 ·- ·-· .. ..i .. . 
l .. .i .L 1.:.:: 1 · J. i._ i .. .! .1. -:::1. '::::- .• 1 ••• 1 !:::.' las variedades de .1 • ••...•..• .&. ••. 

'···' .. .lil i -:.:l 1..· t::' 

comparadas con aplicationes de N, ~. ~ control 

densidad de 1' 505 pintas/ha durante 1u~ meses de di~iembre y 

. !.C•<::'. ·- .::,¡ .•..•.. ,:::t l ;; __ } '::··. 
.. .! ... 
' .. :lt:.' 

·¡ ·- --
.i. '·-' ~=-

Manalucie 45,04 (20 %), Marglobe 

1 ·.~.: 



reporta que aplicando .·1 ,~ .• 
.q.tj t/ha d1::.• •]a 11 i Cic\Z,"" 

suelos ultisoles cosechó 11 frutos por planta de 37 g cada uno 

de la variedad r1o grande. 

Dreyfus (1992) en un ensayo sobre el cultivo de cinco va-

( 1 \/e r·,p~::. r· e:. i ron ,:::.-::::. ,-· t.:J J. ,-::.n t\ .ifi"l M :i. J. 1 ) 

sistema de riego mecanizado por microaspersión y con ft=::'(•t.i1l.-

PucalJ.pa entre los _J •.. 
; __ ¡ '::.~ 

julio, ccm preparación mecaniz~da y encalado de 0,4 t. /1· .. ~-~- 1 cier1--

sidad de 55 000 plantas/ha sin tutores, obtuvo rendimientos en 

t/ha y porcentaje de frutos malo~ siguientes 

( /). U~Y . 

4 (10%) v creón y estrella 18,9 . ., ~·· .. ~·-.: -.. 
í '· .. ·' ;._~ ' 

F. CONDICIONES DE SUELO Y CLIMA PARA LA SIEMBRA DEL TOMATE. 

·- ··- - - ·- - .: .. J ·- ·- - .. J •.. t:.''::::- L' .. .li ¡:::: .. i.I .. JI:;:.'f'.:::l.l,,,;l,,,! como una planta de 

neces1tanJo la primavera y el vera-
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meJores LOndiciones 
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la germ1n~c10n se vé 

pida con fototemperatur0 
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1 .... r:::.t ¡ invierno on temperatu-
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la obtención de pl~ntas mas robustas se recom1endan las tempe-
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raturas minimas y máximas para la germinación son de 10 y 35°C 

con nictotemperaturas ....1-
1_)1:'.::' 

jóvenes alcanzan su crecimiento 
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cación aun a temperatura~ de 44°C en el Norte ..J -· '1 --
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1 ... lt::.' condiciones m~s importantes para el 

buen de;arrollo del tomate luz escasea a menudo las 



flores no cuaJan y el fruto es desabrido. 

de luz es requerida cuando la planta es jóven (Bravo, 1988). 

fruto es un factor 

influyente para la dureza del mismo, se tiene que cuan-

1 ... 
.!..-::;!. ~;!_..¡j t::.•t.()S ·f '¡'Lit.C'S .• 

.... 1 ....... _¡ ...•... 
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Referente a la acción del viento, s1 su intensidad no ~~ 
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intensidad causan la caída de flores ~ inclusive daMan ramas 
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cuando se busca precosidad 

las suelas arenosas a las franco-arenosos deben 

los preferidos; pero es necesario un buen _, --
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G. RIEGO:;. 

Aunque el tomate resiste bien a la sequia, es preciso sumi-

n1strar suficiente agua ~~ insuficiencia de agua se 
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Colloch (1972), menciona 

que los periodos de precipitación abundante y altas temperatu-
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. , 
El control se aplica para todo el desarrollo de la plan-

ta; en el almácigo se puede fumigar con antracol a los 15 días 

de la germinación, usando de 2 a 3 cucharadas por bomba de , ¡-
1 :.7) 

los 30 a 45 d1as- post trasplante aplicar 4 a 5 

cucharadas (Proyecto Pichis Palcazu, 1985) También puede con-

trolarse aplicando aspersiones al follaje cada 7 dias con fun-

M-22 o Manzate a la __ ¡ ... :. ·- . 
1 •.. :1 .•. 1":-::.1. '::··. 

_¡ ---, __ ¡'f:.:_-_' _¡ -· 
!_.] !;;_-' 

2 . Mar eh i te:z ( FtJ<sc~ l' i urf, C:•":<yc:;po-1)' Wt"! , L y e o:;. pe r si e i ) . 

Presenta amarillamiento y marchitez en hojas interiores 

tadas se van secando y se adhieren a la planta (Proyecto Pi-

eh j s Pa 1 e <:'tZU, 1 '.3::;:.':_;) . 

El control puede hacerse usando semilla sana o desinfec-

tada con Brasicol o Terraclor en proporción al S % (Bravo, 

3. Podredumbre apical. 

Presenta manchas brumas en la parte opuesta de la unión 

del fruto con la planta, luego estas manchas se tornan hundi-

das y en estado avanzado causan la podredumbre total del fru-

to. Es una enfermedad fisiológica causado por variaciones de 

temperatura y por el mal manejo del r1ego, el control se puede 

dar con un adecuado riego (Bravo, 1988). 

4. Alternariosis (Alternaria solani). 

Origina manchas negras, algo vasculares y concentricas 

sobre las hojas, luego aparecen otras ovaladas sobre los ta-
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11 o~:; y fput.os, '1 ·- -· 
L '-'':::; cuales se combaten con pulveri~aciones 

base de Maneb, Zineb, etc. (Capdevila, 1981 ). 

5. Mosaic•::o. 

PPoduce graves daMos, el descenso más grande de Pendi-

r11 :i ent.o t. i ene lugar· cuando la infección sucede justo después 

El descenso de rendimiento puede alcanzar un 

25 % para las razas de v1rus normales y un SO % para las más 

virulentas (Messiaen, 1968). 

Un síntoma com0n es ~rovocar foliolos filiformes y man-

las cuales se ponen 

~=.:~ 1 e ()n t. r· () 1 !_::: \/ i t. a r· ~=~:_. J. ... J. - -··· . -
-:::!. ¡_ .. ;:.:tt .. ~L4!::::' '.'':! 1 i r11 i n 0:1 r· 

las malezas y utilizar semilla cert1t1cada (Proyecto Pichis 

I. DE LA COMERCIALIZACION DE TOMATE EN PUCALLPA. 

La ciudad de Pucallpa generalmente abastece sus mercados 

con tomate proveniente del Departamento de Lima, asi como es-

porádicamente del r-,.:_L_ 
L.) .i. L 1 fl .. .l 

...... ·- - ·- -- -- ... ·- ~ - _J -· ·-· ·- ·-
!_.¡·el.¡ i::::.~_ll .. .ll' t-~~-~--''--! ¡ .. .!' .. .! ¡ · vía terrestre, v en extremas condiciones de 

las carreteras, via aérea. 

El Departamento de Lima produce '' d su vez recibe el 

dueto proveniente 

- '! 
i:::! -~-

producción ofertada, 

diferentes zonas de , -
.Le\ 

ve influenciado debido a 

f='C) r· 

demanda y condiciones de clima que 

pr·.:::. ..... 

...! ... 
l..Jt::.l 

trinjan su cultivo (heladas); pero éstos no provocan un alto 

.. J ... 
! .. J{·:.:' 

En nuestra región dicha fluctuación es mayor, ya que c.. los 

factores antes mencionados se suma '! -
.le\ del mal est.C~.-· 
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do de las carreteras, lo cual coinciden con los meses de pre-

cipitación (setiembre-marzo), y hacen que el precio del pro-

dueto se incremente en relación a los del lugar de origen. Es 

posible que las variedades regionales que se produce en nues-

tra zona influyan en el ptecio del tomate durante los meses de 

su oferta en los mercados (julio-agosto), donde los precio 

tienden a bajar 

Debido a la nueva ley vigente de oferta y demanda, para la 

comercialización de los productos, se presenta los 6ltimos 

datos registrados durante los meses de Enero a Marzo de 1992 

propues~a por la municipalidad provincial de Coronel Portillo: 

Precio al mayorista por Precio al p~blico por 

Mes caja de tomate de 20 kg kg en Nuevos Soles. 

en Nuevos Soles. 

Enero 12.0 0.6 

Febrero 20.0 

Marzo 18 o 0.8 

Fuente: Cotización de precios de productos de primera necesi-

~-~ 
UdU. Municipalidad de la Provincia de Coronel Porti-

llo-Ucayali 

Sln embargo, datos obtenidos por la encuesta realizada a 

comerciantes del mercado de abastos no. 2 revelan de que el 

prec1o del tomate puede variar durante el aMo desde 0.5 a 1 .S 

Nuevos Soles por kg, independientemente de las alzas dadas por 

el Estado 



III. MATERIALES Y METODOS 

A. Campo experimental. 

1 . e 1 i rna tc1l og i a . 

El clima de la región en el cual se instaló el experi-

mento se caracteriza por ser netamente tropical. Estudios rea-

lizados en la zona durante 25 aMos revelan datos promedios de 

temperatura anual 25°C, humedad relativa anual 77, l %, pr·ec i-

pitación anual l 752,8 mm que incluye un periodo seco y otro 

lluvi.c:.·;;o, evapotranspiración l 261,4 mm y l l 2} :::: 

sol mensuales que varia considerablemente, siendo los meses de 

Julio, Agosto y Setiembre los de mayor radiación solar. 

2. Ubicación 

El presente trabajo se realizó en un terreno de propie-

dad del Ing. Isaac Huam~n (Sector Hoyada)) restinga baJa, ubi-

cado a la m~rgen izquierda del 1 ío Ucayali, provincia de Coro-

nel Portillo, distrito de Calleria y región de Ucayali que a 

su vez se ubica en el oriente del Perú., a lo que denominamos 

región selva, y esta enmarcado entre los paralelo~ 5°45'24'' y 

l i 0°27' 02" lat:i. t.ud sur· y J;:~s:. lo::ongi t..udes 70°2'?.1' ~::.::" 

longitud oeste. Altutud de 130 a 295 msnm. 

3. Historia del campo. 

Anterior al establecimiento del presente trabajo durante 

dos anos-consecutivos se sembró arroz y malz, pero como todos 

los aMos es renovado por efecto de las inundaciones, su ferti-

lidad es poco dependiente de algGn cultivo. 



4. Condiciones del campo experimental. 

·¡ .. 7 
1 i 

El terreno donde se instaló el presente trabajo es de 

origen aluvial, inundable todos los a"os y de topograt1a pla-

na, corresponde a una restinga baja clasificado dentro del 

orden Entisol, sub orden Fluvents según el sistema Soil Taxo-

El análisis del suelo se realizó en el laboratorio de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva-Tingo Maria, como se 

presenta en el cuadro 1 . 

Cw:1dl"o '1. Anrillisis fj.sico-·qtAirf,].co de·l suele:•. 

Características . 

Hidrómetro de Buoyu-
CCIS. 

L i fi'IO ( j,) 

{~r·cil:t.:=o (/) 

F'o te...-, e .i {,¡"'"'·"t. r· o. 

Mat. orgánica (%) l 1 1 ~Jalke··7-' y E:l.::..c:k. 

M:i.cr·o i<jt=.·ld.:::tlh. 

1 l ' ::=:: Olsen modificado. 

CJC: Acetato de amonio. 

e C:t l e i i:': e t.., ... o . 

'~· . E . ( fflrfth / e: IYI ) 
1 .-,.-, 
1 .' .::..::. 

Cc.. ( rft . e . / l OOg) 17 Acetato de amonio. 

l"lg ( rú . e . / ·¡ OOg ) 2 Acetato de amonio. 



1 .-. 
1 C• 

Los resultados nos indican que se trata de un 

suelo ligeramente pesado de reacción neutra, contenido medio 

de fósforo disponible, bajo contenido de materia orgánica asi 

como de nitrógeno, conductividad eléctrica considerablemente 

buena, CIC alto, predominando las bases cambiables que indican 

junto con el pH la nulidad de Aluminio presente. 

5. Condiciones climáticas. 

Las condiciones climáticas se presentan en el cuadro ·-:· 1 
.. :.. f 

los _,f- J . ••. ''" 
1_.1.;;:1. \_.1 .. .1';::. 

presente trabajo. 

, - ··-.1. I .. J ~::~ rf:eses e·n t=? l desal~r·olló - 1 
1:::! J . 

Cuadro 2. Observaciones meteorológicas comprendidas entre los 

· meses de Julio a 6lciembre de 1991. 

T '?íi'IJ='t:? r· ¡:t tL-t r· .e:;. 
e¡-¡ ()e: 

1"1 i. ni f(!3. 

1"'1 t.=~ el i ~::~. U1 E: .. r .. 1 ~. . 

~ .. ¡ i . ...f fi't E7 c1 .::t. (j F: ,::;:. -· 

en 1"1Hi"1 

-¡ C) tL.::;. J. i't'IE'·ns . 

J-i C• ·e- C~i ·:::, •:j e ~- !:1 J. 
F' t·()fü . 

'e 

:::: 1 • 1 
l :~: ! -:;_~ 

~~:.~. ·' () 

::::::?:: ·' ~? 

.-.. -. r-

.. ::. .. ::. ·' .-;::· 

i ·:,:¡ •. él. .-•. -. ñ 
.:: ... :: .• i.j. 

:?7' ·1 

··-:··=· .::· .. :..·-· .• ·-·~ .Stl, 4. 

E., O 

CJc t-. 

.-., "'"'! 

.. ::• i ·' / 

:?0. :~: 
::::·f.:., o 

::n , 1 

··:::(1 ·=: 
.. ·-· 

:::~ 'i ·' ;:;: 
:~::c ... :~: 

.-. ,·-
·"') ·' r.:• 

Dic. 

.-·,.-·, 1 
•• :•..::.' 1 

2:?} ·;; 
::.::~~7 ... s 

:::::c.! L! 

1:::::1 .s 

r· ~t 
.:.\ J .q. 

Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de 
~\..)C.=:~ ·y: ¡-;..1 i .• · t.At) j. C d.Cf() Z:~. :~~()~?:::~ ' (>(1 11 1 C.i t. i t.LiCJ ~~;t,¡ ·e- 'y' 7 4 <:, ,¡_::¡:~: 1 (J(> 11 

1 c:.nrJ i. t..i....id ---J. ·-,_,':;:!:::- t.-1::.:.'. 

[)E,. J. e u<:-'ld·¡-·c:. - •MO J. - '" ,: - •M 

cll 1 i.·t::' 1" J. • .. • 1" 3) der:::lu e f.'.' : 
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a. No existió variación considerable con respecto a tem-

peratura, manteniendose un márgen paralelo entre el máximo y 

minimo. 

b. La humedad relativa se mostró alta y con poca varia-

ción. 

c. La precipitación se mostró desuniforme. 

ch. Las horas de sol estuvieron en relación con la curva 

de precipitación, influyendo en esto la distribución y dura-

ción de las lluvias. 

8. Materiales. 

1. Componentes en estudio. 

Se consideró siete cultivares de tomate. 

Cultivares 

Marglobe 
Perú 

Precious F, 
Royal chico 
Cheff 
King kong F, 

Rio grande 
Regional 

Clave 

03 
04 
05 

06 
07 

A1 
VI 

Procedencia de las semi-
, 1 - -
LLd~ 

Holanda, importador en 

ACSERCO S n 
H. 

KNOWN-YOU SEED, Taiwán. 

GREEN HOUSE TOMATO, USA. 
USA, proc. Lima. 
KNOWN-YOU SEED, Taiwán. 

PETOSEED 
Agricultor 

2. Principales caracterlsticas de los cultivares en estu-

dio. 

a. Marglobe. 

Planta de tamaMo mediano, sem1erecta, tipo determina-

do, semitemprano, fruto globoso, medianos que al estar comple-

lamente maduros son de color escarlata brillante. Necesita 72 
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dias después del trasplante para adquirir la maduPez de 

tos, los mismos que pesan 170 g por unidad. (Petoseed, 1986). 

b. Precious. 

Hibrido, de i nch=::~t~¡-·m i nado, VÍQOPOSO y 

prolifero. Frutos de tamano uniforme, de fopma ovalada, f i ¡-·me 

y de color rojo uniforme, es apropiado para mesa e industria, 

tolerante al calor y al TMV. 

e . Ro y a 1 eh i e o . 

Esta variedad produce tomates periformes, firmes y de 

tallo es fuerte, de crecimiento determinado. 

Es r·esi s ten te E•. fu·:;<::\ ·e i Uf(¡, , ver·t i e i ll. i urf,, y nematodos, fructi-

fiCc\ bic~·n bE,.jo temperaturas altas. Su peso por fruto puede 

variar desde 75-85 g y necesita 76 dias desde e} trasplante 

para la madurez de sus frutos (Petoseed, 1986). 

eh. Che•f f . 

La planta es de tamaMo pequeMo, semierecta, semitem-

prana, prolifero y de crecimiento determinado. Los frutos son 

redondos, medianos, roJOS, altos en sólidos. 

- ·-- .. J --:::=::::. l .. .lt:'.' df.:;¡s desde e1 t .,,c..s-

plante para la madurez _, ·-
1_JJ:.7. frutos (petoseed, 

(1986), reporta que esta variedad es 

productiva, con maduración 

ria wilt. Son plantas indeterminadas con alturas que sobrepa-

L- ·- .: ... -¡ 11 __ •. .J t'_i ~::;. \/ Í t.J r;:1 ·¡-· () ::; é:-1. S . 1 ---I__I .. .I':::J de e()-· 

lor uniforme con pericarpio delgado. 



..... 1 

..::. 1 

e. Rio gl'ande. 

menciona que e~ una variedad popu-

lar, ovalada de media temporada; posee ped~nculo desprendible, 

frutos firmes con alta viscosidad y alto en sólidos. La planta 

es relativamente grande, de crecimiento determinado, y necesi-

ta 78 dfas desde -· , 
t·.~ J. trasplante para que los fr·utos alcancen la 

madure~. Su peso por fruto es de 105 a 115 g. 

f. Regicmal. 

continuación es referido a una de las 

muchas variedades existentes en nuestra zona que cultivan los 

agricultores todo el - r.fl,-::\1 ,,_,. germináción y unifor-

me, crecimiento semi-temprano, e inicio precoz de botones flo-

rales (désde los 15 dias post-trasplante) Desde el trasplante 

a la floración hay un tiempo que puede variar de 20-25 dfas. 

La planta es vigorosa, con hojas de color 

.1. -· ··- -- -· 
L-!::~ i 1~::-1_! : crecimiento semi determinado, ramas quebrad1zas 

necesidad de tutor Los frutos son pequeMos de color rojo vi-

noso o violáceo, arrocetados o marcadamente asurcados, de for-

achatados fuertemente -·-·J. ... -· 
t-.:' l ¡ '-· i. t::' e::<-

pre~enta pericarpio 

:::;: . Met..c•dolo::o•.;Jl.a. 

a. Dise~o experimental. 

El diseMo experimental empleado es el diseMo de bloque 

ompleto al azar con tre• ..• ····-· .... ! .. : ... .: ..•... ·- ·--
: "!;::.'!--'':::.' !_ • • l t._ l. 1 ... 11 lt.:' "::;; ·' cuyo modelo estad1sti-

e () f::: ·::::. E.~ 1 ·::; j_ 'J Li i t_:_~ r-·¡ t.. e : ·v :i. _j --· i . .) ·+· T i -+· r:: j -r- E j_ j 

Yij = rendimiento .. J ... , 
Lit:.' -.1. 
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U= media general. 

Ti = Efecto de la variedad en estudio. 

8j = Efecto del block 

Eij = Efecto del error experimental. 

b. Disposición experimental y croquis 

Los detalles del campo experimental, 3.Si como de las 

parcelas se encuentran en el apéndice (Anexos 

c. Anélisis estadístico. 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Total 

/ 
/r 

.~ I.,-

eh. Obsel'vac i•:n1es l'egist.l'cH:fas:~~ . 
. ~· ; 

(1 ). Fecha de siembra. 

La siembra se efectuó el dia 24 . .• 1 -· 
' .. .lt:::' 

(2). Porcentaje de germinación. 

1-
J.·='-"::::- variedades tuvieron t. .. . - ·--

L.lt..-tt:.:"l f-:..-:1-

:2 

1 .-. ..::. 

20 

cual se observó desde los cuatro dias de la siembra en la va-

j···,<::-t ·:;::.t.~:~. , - ·-· .1.1 ... 1"::::- \/3. ;·· i ti'.~dc\CJcs. 

- ·- - ·- ·- ·-· J. -¡ ... 1 1. 1::.:" ~::; 1::.:" 1 1 t· t.:! .trabajo quedó reglstrado un por·-

centaje de germinación del 90 %. 
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( ~:) . Altura de plantas al trasplante y secuencia de 

crecimiento. 

F'ar··<.:-1 det.er-rni nar· la altura de plantas, pr·evio al 

t. -~~a·:;p l ante, se tomaron 10 plantas al 

var· iedad, la~=; cu.':\lE."S <:~lcr.úlZ<.:ir·ón un p·eor!tedio de 27 cm de alt..u-

··~ ... ·~ - ~- , .: - ~ 
'::~ t::! 1 · t:.:= .:::f. .L J • .~::. 1_1 

·- , f;::! l 2 de setiembr-e de 1991, y pos-

terior-ment.e en el campo definitivo se evaluar-on ocho plantas 

de parcelas netas por- block, r-ealizando l él. rfted i e i 6h 

el cuello de la planta hasta el épice de la yema terminal, 

los cuales alcanzaron alturas promedio desde 60 hasta 109 cm 

en las variedades cheff y king 1. - ·-·-
t:. '-' i II_d 1 

Se determinó por- el n6mero de dias transcurridos 

L--.l.-
1 1·:::1.'::~ !_ •. ~. el inicio de l.:::-1 f 1 ol-·3.-

campo definitivo. Se evaluó cuando aproximadamente 

el 10 % de plantas de cada parcela presentaban flores. 1 --l._ c.\~:=¡. 

plantas iniciaron su floración a partir de los 62 dfas de la 

:· r· . . ~· _J •• - •'"r ... 
\, t_.t:fd.l .• J ¡· 1,.1 .. ::· ..' 

(5). Nümero de plantas logradas para la cosecha. 

- ·-· - .. -· .... J. ~· _, - - ,.J -'·-= 1 1 1... L,f 1:::' 1 1 1_. ·:::\ I .. J l~ ':::· ! .. .i 1:::.' el Gltimo replante h<:~.s t;:;\ 

e Li J.. t .. :1. \/1::) .. .J -
'·-' 1:::.' 

La muerte de plantas, generalmente se dió al i ni-· 

cio de crecimiento, CI.Xy'O 

es Rbizoctoni~ solani los detalles se muestran en el 



(6). Irlici•::. de cosecha. 

La maduración inicial, quedó fijado por el t. i el'ltpo 

transcurrido desde la siembra de las variedades en el almácigo 

hasta la madurez de la primeros frutos,éstos a su vez inicia-

ron su maduración , ·~ oHo ,-,-; 

.ll_.f'::::; ::.·.· / cJl.<:0\'5 de 

c!r·c) :3) 

C7l. Cosecha y rendimiento. 

cosecha se realizó entre el .-.. -, 
.. ::.e• de oc t.ubr·t=:~ y el 

que corresponden a :-/ l <Í'3 di¡:_'ls de la s ler¡-,-

bra; se efectuaron un total de 16 cosechas, recolectando 

frutos planta por planta de parcelas netas; para esto se uti-

lizó papeles debidamente identificados para cada planta con el 

facilitar la obtención de datos promedio de diámetro .J -I_.Jt:.' 

frutos (cuadro 6) cada cosecha se registró el 

.J-
l_j!;::.' 

.J: -- .• J. ... -·· 
l l · L! 1..- '···' ~:::- y t.~ .1. 

... ;._ 
l •. .i':::.' 

, ... ··-
.i. !_J ~::;. 

L •• -
Lid.-

lanza de precisión. 

(8). Peso promedio de frutos por parcela. 

.:::•!;;;.' determihó pesando el J . •.. • 1. ·- , 
!_.! __ .\! .. --:::!_J. de frutos cosechados 

de c8da variedad, que fueron divididos entre el nGmero de los 

(9). Condici6n de los frutos. 

Se tomaron al azar lO frutos por tratamiento de la 

______ ¡ ___ _ 

!_. 1 ... 1':::-t:.~!... ¡ Id (91-11-16) y simultáneamente se registraron 

tos promedios de color, forma, consistencia e influencia del 

Los datos de forma estuvieron , - ··-
J.,_,=~ 

-- -- ••• 1 ·- ·- ___ ¡-
f' !:.:.' i •• JI,_II fl __ ll,_l .' 

ovalado, achatado, ch~to y aperado. La consistencia se evaluó 

1 -,l..::l. 
... - ··- .. ·- , 
111 ~::t ¡ 1 !_..1-::.-t . .1. f r·uto<::;, 



poco consistente, semiconsistente, consistente y muy consis-

tente. El agrietado se evaluó en base a grados de afección: 

·:;use ept. i b 1 ,;;:.·, frutos rajados más del 30 % de su espesor; tole-

rante, frutos rajados menos del 30 % de su espesor y resisten-

te, frutos s1n rajadura. 

(10). Forma de crecimiento. 

Se registró de acuerdo a observaciones de carac-

teristicas determinadas e indeterminadas y la secuencia de 

~- ... -· -· -· ·- .L ~ 
l--'l't::!":::"tf:::.'fl t-1. . .1 4 y f J.•]. 

Cll). Periodo vegetat1vo. 

-¡· .; -· ... -·· -· 
i .i. t·:.::' 111 ~ .. 11_.1 transcurrido desde , -· 

J. e\ fecha de siembra 

hasta la últ1ma cosecha que corresponde a 149 dias (91-12~16). 

d. Ejecución del experimento. 

Cl ). Preparación de las camas de almácigo. 

,--. 
. :::' i:"::~ camas almacigueras, 

fuer·on las proximidades del 

utilizando materja orgánica t./ha 

cuc..les 

ter· r·eiJC• e::<--

_J-
1...1~ ~Jc..l1 i na:zc:1) 

en su preparación. Las dimenciones fueron de :::: fl"1 ele 1 ·- ... --
.t -:::1. ,. ~-J'--' po·r· 

1 [¡"¡ -· -- -- 1 •.. --.;::1.1 IL 1 fl __ _; .• 

varas de caMa brava y ¡ __ .... : ...... . 
l JI,,,! ._l .;::( ":::) 

..J-
I,.J t:.:.' 

(2). Manejo del almácigo. 

_,
r_Jt.-.:' de .a J. t. u i' ""· 

siembra se efectuó al voleo sobre 1 <:'1 <::, e .::;.. r!'1 as a l ..... 

macigueras, el 24 de julio de 1991, utilizando 3 g de semil{as 

,5m 2 que corresponde ~ 

; ...... . 
.L ·:::t ~:::-

-· •.• ··- J. ·- ·-!... 1 .• .11 1 t.!. ~::t. 
·- , 
!:::.'.!. 

cada tratamiento. Luego de presio-

·-·· ··- 1 -· ":::;! . .Al:.::' J.! .. ) 1 () ~~.;;,,¡ f i e i l~n t. e 

activar la germinación, se repitió esta operación 



la erfter-genc ia dt? las plantas, se 

real1z0 un deshier-bo manual el 11 de agost~ de 1991. 

Dul" ante t.~ l almácigado se efectuaron dos aplicacio-

nes de abono foliar y dos para plagas y enfermedades, los cua-

les se hicier-on con una aspersor-a de mochila. Se usó nitr-ofos-

ka ~~ kg/ha), oxiclorur-o de Cobre (2 kg/h;::._) y p;::..rathión ( 1 

1/h.;:,). .a pr1mera aplicación se realizó a los 15 dfas después 

de la siembra y la - -· -· ··- ·-'··-:...-:-t:''.::.!L...tf 11 .. .1<::{ la p r· i rt"te r· a . 

(3). Preparación del campo definitivo. 

L.. L! t7:.• ~:j () de 1 imp:i.t::~za _. el ter· r-eno 

fué sometido a mecanización, que consistió en un paso de arado 

La parcelación se hizo utilizando 

estacas, cordel, wincha letreros, de acuerdo al croquis ex-

F'()S ter· j_ e' r· a estas labores se realizó el muest·c-t.~o 

de suelos, con ayuda de un muestreador a 25 cm de profundidad. 

,-.... 
-::•1;.::' obtuvieron 12 muestras las cuale~-; 

fueron mezcladas, 

• ••. !•·-' 

; -· ---1.1 ___ 1'::::-

1 -- , .. , , ... . i. r.: 
.i.l:.:! ' .. ·el.¡¡ :_.1 ... 1 

_..! -· I_Jt;:;.' 

tomó una submuestra de 1 k•] 

__¡ - --- .J,. - ·- ·- -· ·-u'=·' ::::- l- t:' 1 . l . 1 __ 1 i 1 -:~. 1 f.::.-=:-¡ 1 as, 

correspondiendo a cuatro 

por parcela experimental. El abonamiento se realizó en forma 

local .ada utilizando gallinaza (estiercol más cascarilla de 

·-· ·- .. .l ... ·-·.: ·-
l:::.'i! ! ... !' ... r::::-.1 ::::- ,jt;;_. () . e: 

r-1 
1::: . .!. realizó 41 dias después de la 

finalidad de aprovechar las primeras 11 Ll\i i i~i<:>. 

-··-·..l. ·- ... 
t:: 1 1 t- l'l:-.7 estc:t 

bor se realizó el 2 de setiembre de 1991 Se replantó en dos 
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oportunidades, el primero a los tres dias después del tl'as-

plante y el segundo a los S dias del trasplante. 

El tutorado se efectuó a los 30 dias después del 

trasplante para todos los tratamientos. Como material de ama-

rre se utilizó rafia y como tutor una caMa brava por plan-

ta. Los deshierbas se efectuaron en forma manual 

realizando un total de tres dehierbos. Las malezas que predo-

mi nc:-¡:¡-·on en el cultivo fue·¡-·on: e cHf1a de ni fio 

(Cynndon dactylon), mullaca (Pbysali~ angulat.a), pájaro bobo 

(Jes~aria integrifnlia) y caMa brava (Gynerium ~agittatum). 

En t?.·l campo definitivo se efectuaron dos aplica-

e iones f o J. i a r·e~;, con la finalidad de recuperar a las plantas 

del ataque de plagas asi como de la virosis. Se 

aplicó nitrofoska mezclado con un insecticida y fungicida a 

razón de 3 kg/ha (anexo 2). 

control de plagas se hicieron aspersiones 

insectos chupadores y come~ores CDiabróticas). En la etapa 

e ()Se e ha -.::_~,~ prt?~:;ent.:::,.r·on \/ 
7 f r·utos 

E'sf't Jdn¡.-.] u e:; i c1 ir"¡ e 1 ude-ns , 

cuales fueron en parte controlados con el recojo manu~l. 

.J_ 
I_Jt:.:" 

los 

Para el control de enfermedad~s, se efectuó un tra-

tamiento preventivo con aspersiones de oxicloruro de Cobre a 

razón de cuatro cucharadas por bomba de mochila de 15 l, asi 

eliminación de plantas infestadas por hongos 

(Rbi7nc+.nnia sn]ani) para evitar su diseminación. Ape~:;a r· de 

ataques aislados de podredumbre apical del 

fruto CVericilliuro), no siendo significativo. 

\ 
1 
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Se efectuaron riegos interdiarios en los dfas más 

soleados con un vol6men aproximado de agua de riego de 200 l 

para todo el experimento. Posterior a la llegada de las preci

pitaciones no se regó. 

La cosecha se inició a los 97 dias después de la 

siembra, en forma progresiva. Se realizarón un total de 16 

cosechas durante 52 dias, estos intervalos no permitieron la 

sobremaduración de los frutos. La primera cosecha se real1z0 

el 28 de octubre de 1991 y la 6ltima el 16 de diciembre del 

mismo aMo (Anexo 5). 

e. Cuadro cronológico de las labores realizadas en el expe

rimento. 

Los detalles se presentan en el anexo. 



IV. RESULTADOS. 

En las condiciones en que se llevó a cabo el presente 

trabajo, se obtuvieron los siguientes resultados, 1 os e u.::d t:~s 

se presentan en los cuadros 3,4,5,6,7 y 8, y figuras l, 2, 3 . .., .. 

Cuadro ~ Fases de crecimiento desde la siembra hasta la cose-

Clave Tratamiento 

- -
j ... ::. F'r·ec ir:::.t..ts 

o:~:: 

04 c:t-1ef f 

( .. ,~. 

()7 

.. - ... .: - ···'- .. J ·- -· 
·.T.t -::f. 1 . J. 1:::! , __ .; d I.J 1:.:.1 =¡ 

.Q. l 

41 

,¡ , 
. q. 1 

41 

t.c,f(tct t.s· . 

I·nicic) 
FJ.c,;-·.::tc:. 

i:: .. s 

r:= .. ~ . 

- ·-r::::._::• 

Ul t ].m.::.. 
c:()~~;t?C !-t.:;t. C:c:.sec f-tC:t 

·.::.17 l :=.: ·:;:¡ 

1 - --. 
~ .:: .--:.' 

·.::17 

[)E_• 1 cuadro 3 podemos observar -· . -- 1 ·- .... 
l ... ¡ LA!:.~ .L ! .. .i::J d1as a la germina-

ción para las diferentes variedades mostraron relativa unifor-

la variedad king kong presentó - .: -- ·- .l. --
1... .1. t~= 1 • ~-- ~::\ 

mostró desuniforme, C C:iLI·-

k 1 ng kon~J y -- - ...... , 
f'! __ ty.:::!. .l. chico que 
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tard1as con respecto a las an~eriores. Asimismo, el inicio y 

desuniformidad; las varie-

dades que presentaron precosidad desde el trasplante al inicio 

de cosecha son precious y regional con 56 dfas, cheff y royal 

,.J .... o•O M-

I,_J .l <:t.~::;. . Las otras variedades se ff10S t. r· a ·e· on ta¡-·d fas 

con respecto a las anteriores. 

Cuadro 4. Altura de plantas en cm desde el almácigo (previo al 

Clave Tratamiento 

01 t1 C.i ¡-- g 1 () l::) !~_:_. 

·o2 F' r· e e i o u~:=; 

():;:: 

oc. 

()7 

_; 1 ,_, 1 

!. .• - -··J. ·-· 
f JO.':::- i..--::!. 

.r.::.c. 

1 .--~ ~- _; ....... -
1 .• ::.e= ! ___ ¡ J..:::t:::. 

-·- . ..J.: ·-lilt::' I_J J. .r.:l 

__ ¡- --- ...... ,:.. ··-
1,../ \'::.' '::::. ~-.1 Lit::.'~::. 

c.:?.· :~:.s 

:~::::::: .' ::? 1 

23,10 25,22 38,7g 

·-:.···:· ··::. r.:: 
_,; ___ ,:_ ·' ·--··--' 

,···, :i 
-.::•.:::: ! .::::/.J. 

.···, r ,-· ·-:: .. ::. ::.") .' ("'~: / 

,-,-·, 1--; 
;:~· <C• 1 1 .' 

¡ .-,,-·, 
•'' 1-

r·· ¡-· , .-·, 
:::.~ :::.·· ! 1 -.::• 

_,_ 
I . .JI::;! plant..E~.s 

1 a si erflbr·a 

~=· :~: ! ¡:; .. 5 

--¡A ,-,.-, 

/ .q. ·' ·='·.::· 

r-7 .--,·-, 
::::· / ·' '-.) / 

1 1 2 

,. .. ~-, l --, 

t:::··---· .' ¡ / 

'?7 .• .s:::: 

::::71 0/.i 

En el cuad~o 4 se observa que la variedad rio grande al-

canzo mayor altura hasta el trasplante, pero luego su crecim-

iento se comportó de acuerdo a las caract..er1sticas de su desa-
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La variedad king kong tuvo lento crecimiento hasta alean-

zar aproximadamente los 70 dias, posteriormente mostró un in-

cremento en su desarrollo poniendo de manifiesto su hábito 

indeterminado. Las otras variedades mostraron crecimiento pro

porcional a los dias que transcurrieron. 

En el gráfico 1 se detalla la secuencia del desarrollo de 

las siete variedades en estudio. 

Cuadro S. Caracteristicas fenotípicas del fruto, hábito de 

crecimiento y comportamiento a enfermedades de siete 

variedades de tomate en un suelo entisol de Pucall-

pa. 

Clave Tratamiento Fruto Enfermedades 

de 

Color externo Consistencia Forma crecimiento Agrietado Virosis 

01 ~arglobe Violáceo-rojo Semi consistente Aglobado Semideler~inado Tolerante Susceptible 

~ Precious Rojo-intenso Consistente Ovalado Indeterminado Tolerante Tolerante 

03 Royal chico Rojo-pálido ~u y consistente Aperado Determinado Resistente Tolerante 

04. Cheff Rojo-intenso Consistente Redondo Determinado Resistente Tolerante 

05 King kong Violáceo-rojo Semi consistente Achatado lndeterninado Tolerante Tolerante 

06 Río grande Rojo-intenso Consistente Ovalado Oeter~inado Resistente Suceptible 

07 Regional Violáceo Poco consistente Chato Semi determinado Susceptible Tolerante 

Para tomparar la calidad, nos basamos en el tomate regio-

nal que es de color violáteo y poco consistente, de forma y 



tamaho irregular que le hacen desmerecer su calidad ··- -·· ·- ... --··-J. ·-
-:::1. !--~-:::\ ,. ~:.-=' ' L.\·::! 

para un mercado local. Al respecto se ha logrado producir va-

vandose a la variedad rio grande con marcada susceptibilidad a 

l.::t vi r·os:i.~;. 

Cuadro b. Caracter1sticas agron0m1cas de rendimiento de siete 

variedades de tomate en un suelo entisol (restinga 

baja) de Pucallpa. Julio a diciembre de 1991 

Clave Tratamiento Proiuedi o de Rendimiento Peso Prortedio de fr·utos l-- ·, Rendimiento de \Uifi 

-
frutos/parcela X/parcela XI i r·uto Dia111etro Espesor frutos 

neta (kgi (g) (ti ha) 

01 Margiobe :39,0 2,:33 74,1 6,24 5,08 3,764 

02 Precious '34,0 • .-,r· .q.,.J-.1 45,7 4,'37 4' 91 5,60:3 

r,., Royal chico '30,6 3,52 40,0 4,43 7, (¡j 4,720 v;:; 

04 Cheff :35,3 6,04 70,:3 6,73 6,09 7,869 

05 King kong 67,3 4,:35 64,6 6,54 4,93 5,671 

06 R1o grande .S2,0 2,17 41,7 4,62 4,98 2,828 

07 Regional 184,0 6, i1 ~'"· ·') -J.J, ¡,_ 5,41 ·j .-..... 
,.J f ,j.j 7,961 

El mejor rendimiento en peso y n6mero de frutos obtenido 

por la variedad regional (primer requisito) no nos indica su 

total adaptación a la época (julio-diciembre), debido <=t SLI 

baja calidad producto del agrietado 
1 

(segundo requisito). Al 

respecto se observa variedades de considerable rendimiento 

y e <:•. 1 i cJ <=:·u:::i COit'10 el cheff, king kong, precious, en los que 



destaca la variedad cheff por su mayor producción en peso y 

mejor resistencia al agrietado. 

Cuadro 7. Análisis de variancia del rendimiento en t/ha de 

F. \) 

'-·J. - 1 
1 ! . ..1 l .. · d. .L 

siete variedades de tomate en Pucallpa. 

G. L .. ~=: . e: . e. l'i :::;ign. o' o.~::. 

c. 11 ,2C7J9 

1 .-. ..::. 

:::::o 

No existe diferencia estadística entre bloques, pero si 

altamente significativa entre tratamientos. 

1 



Cuadro 8. Prueba de significación de Duncan de siete varieda-

C:lavl 

C)7 

<).5 

02 

03 

01 

des de tomate en· un suelo entisol de P~callpa. 

T l~ a t.ar11 i en tos 

Cheff 

Pr·ec i ou·:; 

Royal chic.:::. 

Peso promedio (t./ha) 

71 9f, 1 

7' ::;:(,'3 

~¡ 

.5, r::.71 

-~·' 6(J:3 

~:::ign. O 10.5 

ab 

cd 

e dt:=.o 

cde 

e 

El cuadro anterior nos indica que no existe diferencia 

ent..r·e Jos tratamientos regional y cheff, pero 

existe diferencias significativas de éstos con Jos demás tra-

tar11 i en tos . 

No existe diferencias significativas entre los tratamien~ 
,, .1 

tos king kong, prec.1ous, royal chico y marglobe, pero existe 

diferencia significativa de Jos tratamientos king kong y pre-

cious con el tratamiento r1o grande. 

No existe diferencia estadfstica entre los tratamientos 

royal chico, marglobe y rio grande. 
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V. DISCUSION 

A. Del crecimiento de las plantas de tomate. 

Con respecto a estas caracteristicas, se observó que hubo 

una relativa uniformidad en la germinación, causa debida a los 

constantes riegos en el almácigo y a la adecuada temperatura, 

acorde con lo mencionado por Went 

ve favorecid~ con -'
'-~f t::' 

(1957) que la germinación se 

d 1. ¿:,_·:; -'! _ _! t::' 

do favorecido por las primeras lluvias del mes de setiembre. 

Las fechas de inicio de floración y cosecha no se vieron afee-

tadas por el tiempo en.el que las plantas permanecieron en 

, - -
.1. e:\~'::· variedades estudiadas se hi:!n cc•J"f¡por·t..ado 

como precoces con un intervalo desde el trasplante al 1n1c1o 

de cosecha de 56 a 64 dias (cuadro 3), contrario a las carac-

teristicas establecidas por 

'1 --
.L-:::1. 

·- , ,, ... :. 

fecha de trasplante 

- , 
cf. .l. in:i.ci.:::. ... -· -·- ·- i ... ... ; ___ U'::::-t.:-.'1... i 1-:::~ 

las caracter1sticas que -- ... .. J -· L c-t.l_.!.:._-t. 

variedad presenta en un medio particular 

.:::-.; 
·--'·'· 

.• ·- ••.•••• -1- -·- .J • • : •• -
\i ~-::.• :-:J t·::} t- -:::1, ! __ • . l \'' !,_1 

plan~Jlas en el almácigo. 

En ·- , 
J:::.'.l. .l. -· ·- ·- ·- ·-· -l· t:::' i' 1. 1;::: t !I __ _l dt:.= .. t i '('¡ i ti\'() 

-· , e:\ J. 

1 ... -· 
J. e:'.·::> 

de 

--- ., - ·- .1. -· ·-¡ .. ) .L-:::1. ¡ ! L- J.::t '::::-

- , 
':=.· .1. 

·- i 1:::.'1. 

tambien encontraron 

_J -- ·¡ 
I .. Jt·.:' .1. .i. ·- - - -· 1 -- ·- .1. -t-l' -:::1. :::; ¡ .. .1 J.-:::!.: 1 1_. <:::.:.' 

C:ji . ...if.=: fue más notorio en , -· 
.. t .:::1, variedad rio grande ( f :i. •;j . ,..¡ ·, 

,;,¡ ) ·' 



::::·.3 

la naturaleza gallinaza (cascarilla de arroz més es-

t. i t~r· e o l 1je d\IE·) la cascarilla muy posible ocasionó 

déficit de N por proceso de descomposición. Otro de las afee-

ciones fue debido a la enfermedad, y aunque las condiciones de 

humedad y temperatura favorecieron la infestació~ por horP.:;¡os~ 

( 
éstos no tuvieron significación, pero si j- .. .: ... --.:-

.!. c:f. V J. 1'1_1':=; J.~ que afecto 

el rendimiento en unas variedades más que en otras. 

8. De la calidad y comportamiento a enfermedades. 

Para la calidad del fruto, se optó que las variedades que 

presentaran buen color, e;::)("¡<:;;. :i. s tc~n e i a y resistencia al agrie-

lado, deberian ser seleccionadas, basado en lo enunciado por 

Currence (1954) y Cáceres (1984) acerca de las características 

básicas que debe tener un buen cultivar de tomate; entrs ell6s 

color rojo intenso y uniforme, pulpa gruesa y firme, resisten-

e ia .:::d agrietado y virosis. Las variedades que ofrecieron me-

JOr consistencia y apariencia en color fueron: precious, cheff 

y rio grande; mientras que royal chico difiere en color 

anteriores (cuadro 5). El color muy posible estuvo determinado 

por las características varietales asi como por las condicio-

nt=.:.-s ambiente.~ les, mientras que la consistencia por el espesor· 

de la pulpa nCmero ~e lóculos y condiciones climáti¿as. 

El agrietado, enfermedad fisiogénica, se presentó tal cual 

las deducciones del p¡~oyec to Pichis Palcazu (1985) y Lacy 

(1972), que mencionan que sean debido a la abundante precipi-

t.ación y altas temperaturas, y es más obstentible en una va-

riedad que en otra. En el cuadro 2 se observa que la precipi-

tación de octubre de 81,1 mm subió a 209,3 mm en noviembre, 

época de cosecha; asimismo, la temperatura méxima de octubre a 
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L!.O 

diciembre se encuentra entre 31,7 y 32,1°C. Las variedades 

resistentes y tolerantes a este desarreglo fisiológico fueron 

el -L.: --
L. 1 1 .L \_ '·-' ~ cheff, precious, 

globe, caso curioso son las mismas favorecidas en consisten-

cia. de lo que se observa directa relación con el a~rietado. 

La v1ros1s se presentó aproximadaménte a los 40 dias de.·l 

los insectos fu~~¡~on los 

huésped de hojarazcas y plantas hospederas. Las 

plantas dejaron notar su afección en las caracteristicas ex-

ternas que provocan éstos parásitos y posteriormente en el 

rendimiento. Messiaen (1968), encontró que las razas más viru-

1 f2n t-<"'- s . .J
I . .J!:;;! I .. An 

del 50%, lo cual pone de ma~ifiesto la idea de baja de rendi-

miento y de adaptación de las diferentes variedades a esta 

incidencia, com8n en nuestra región. Las variedades que se 

mostraron tolerantes a esta enfermedad fueron: precious, royal 

De la calidad del fruto. ·¡ -
.l<::\ 

variedad cheff muestra superioridad ante las otras variedades, 

precious. royal chico, 

marglobe, pero debido a la sucept1b1l1dad a virosis no se con-

sideran a las variedades rfo grande y marglobe 

C. Del rendimiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis de va-

riancia efectuado, podemos observar que no existe diferencia 

estadística para 

que esto i nd i e <:t C!Uf': fueron ubicados adecuadamente. Para J.CrS 



tratamientos se encontró diferencias altamente significativas 

por efecto de las variedades (cuadro 7). 

- , -c:t. .L ·::.1 prueba de Duncan (cuadro 8) poderr,os 

que la variedad regional alcanzó el más alto rendimiento, que 

r,·:I.Xy' pos i b 1 E· fu~:: .. i. nf 1 LIE·nc i <:.~do por· su mejor adaptación a las 

temperatura, asi como observamos en los dife-

rentes parámetros evaluados; precosidad (cuadro 3), tolerancia 

\i 1 r·.:)~.J.s e··, ... ".' ..'. lu-

gar corresponde a la variedad cheff que también presentó ca-

.• .1 .: ..;: ·- ·- -· ·- - .: -
i .. J J. 1 t·.:' 1 . 1::." 1 1 L. J . .:::!. 

<;:.u r. -· .. -· ... 
1 c:t. \/ • .. .J 1· -' -· I...Jt::' los variables antes r!"renc i onadas, 

regional en calidad, no habiendo entre 

rendimientos obtenidos en el presente estu-

1 ••• -. ·-· ·-11-::t."y'<::i.ll sido influenciados la infestc!C ión 

virósica que se discutió anteriormente, condiciones climáti-

cas, entre ellos foto y nieto temperaturas altas que provoca-

ron la ca1da de flores, disminución en el tamano de los f ¡-·u·-

ciado por Went (1957). Sin embargo, Chaudh~~ ~'Y 

zando lineas seleccionadas en Filipinas, nos muestra la pos1-

1,_ .: 1 .: _¡- ...l ....J- - _J- -- .. -· ·-:_,_!. i . .lt_¡.:;.....:.t_J Ut·.:' d.'~ .. .lt:;.'LL..fcti· variedades a diversas condiciones climáti-

Otra de las posibles influencias en el rendimiento es el 

""-L..it'''·' 1 O y aunque éstos superan a los ultisoles en 

y otras características cuadro 1 ), su deficien-

~1a en materia orgánica y Nitrógeno pudo afecta!' con bajas en 



el rendimiento. As1 mismo los riegos para la etapa de creci-

miento quizá no abastecieFon los requerimi~ntos de las plantas 

para su desarrollo y probablemente fue otro factor influen-

ciante del rendimiento como menciona los Manuales para la In-

vestigación Agropecuaria (1984) sobre riegos. 



VI. CONCLUSIONES. 

Bajo las condiciones en que se llevó a cabo el pr-esente 

estudio se concluye lo siguiente: 

las variedades que alcanzar-on mayor- r-endimiento en peso 

total de frutos, respectivamente fuer-on: regional, cheff, S t.::-··· 

guidas de kihg kong y precious. 

.-_~ Las variedades que mostraron mejor- calidad de frutos, por 

su color, consistencia, en orden de mérito 

fueron: cheff, precious y rio grande. 

~ La variedad cheff 

i ... 
.!. -:::~ regional y cor su superior 

variedades estudiadas, es 

rendimiento estadístico con 

calidad con respecto a 

-.: - ... i... ... -· 
':::.J.I.:::'lifLII'd, el u-

rante los meses de julio a diciembre. 



VII. RECOMENDACIONES. 

Continuar con ensayos comparativos varietales, ya que e:=-::is-

ten las posibilidades de introducir variedades provenientes de 

otras zonas, con el objeto de seleccionar las mejores varieda-

des que se adapten a la zona de restinga del rio Ucayali. 

2. Realizar estudios de mejoramiento genético de la variedad 

- .l ·- ... ··-u l,.·l'c:f."::::., :.;:;u buen rendimiento y adaptación. 

3. Repetir el trabajo en otra época de siembra con buen manejo 

e!,.:::: J. eL! l ti -...¡e; . 
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X. APENDICE 



A. Disposición experimental. 

1.1 Caracterfsticas del experimento. 

No. de blocks: 3. 

Largo de blocks: 33,60 m. 

Ancho de blocks: 418 m. 

Area de block: 161 1 28 m2 . 

J..:~.~; - ·- ·¡ ., -- 1 
L -::::! •. L J. t:.:-!~, 

No. de parcelas por block: 7 

No. total de parcelas: 21 

l_a ¡je 1 
., 

,Q. : -: e ~]C; a. ¡--,_:::.¡ r- e: ~~ .i. ·'=~ 1 
... iú ¡·- -· ·-

/\ ho ...! 1 1 .; : -: ¡-¡ nc I_Jf.:_, J. -=~~- p -=~ r·· e e Ct. .q. 
1 

- f¡"¡ -

Area de la parcela: 23,04 m2 . 

-'
l_jf:..~ 13. r~ar·cel.:=t: 

Area Gtil total de la parcela: 483,84 m2 . 

Area total del experimento: 551,04 m2 . 

No. de lineas por parcela: 4 

Largo de las lineas: 4,8 m. 

Distancia entre lineas: ,/ m. 

Distancia entre plantas: 0 1 8 m. 

No. de plantas por parcela: 24. 

49 
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Figura lA. Croquis del experimento. 



8. Cuadro cronológico de las labores realizadas en el experi-

mento. 

Almácigo. 

Fecha Labor agronómica 

20--07-91 Preparación de camas de almácigos. 

24-07-91 Siembra de las semillas de las variedades en est.u-

29, 30-07-91. Verificación de la germinación. 

o::::-o::::-·91 . Ap 1 i e a e i ón de pe.. r· a th i ón ( ·¡ po ·,~ n'ii l ) . 

09-08-91. Aspersión con cupravit más nitrofoska. 

Desh i er·bc•. 

22-08-91 Aplicación de parathión al 1 por ·mil 

2:~::-o:::::-·.31 Aspersión con cupravit y nitrofoska. 

raropn d~finitivn. 

17-·07·-91 Mecanización del terreno (arado y rastra). 

Demarcación del campo experimental. 

Levantamiento de camellones. 

Abon<Hfl i ento . 

. 02-09-91 Trasplante. 

05-09-91 Primer replante. 

07-09-91 Segundo replante. 

10-09-91 Primer deshierbo. 

1 1 ·-09--'31 

3 o ·--()'3 -· ·.:::¡ 1 

! 0.':::.-l 0-9 i 

·¡ 2--l 0-91 

Aplicación de parathión al 1 por mil. 

Segundo deshierbo y evaluación de floración. 

Aplicación de parathión al 1 por mil y podas. 

Fijación de tutores. 

Evaluación de floración-fructificación. 

Aplicación de parathión, cupravit y nitrofoska. 
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17-10-91. Tercer deshierbo. 

19-10-91. Aspersión con cupravit, parathión y nitrofoska. 

28-10-91. Primera cosecha de frutos. 

16-12-91. Dieciseisava y ~ltima cosecha. 

Cuadro lA. No. de plantas logradas a la cosecha (parcela ne-

ta). 

Total ~;: de pl. 

Clave Tratamiento fftUE·r t<:.i ~; 

I II III 

01 22 

02 P·eec ious 7 ·-:··--=· _.:_._, 

7 

04 Cheff 24 

os 7 ·-=··-=· ..:_._. 

R i o o;¡r·andE.' 22 

07 24 
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Cuadro 2A. Promedio total del n6mero de frutos de tomate por 

tratamiento (7,68 m2 l. 

Clave Tratamiento 

Oi 

(JL}. 

0.5 

,-.L -·.o':.;: 
'-·1 1 \"::.' 1 1 

·r 
J. 

-,, 
.:• 1 

'.30 

67 

1:!.7 

21 ::: 

E:loquc·s 

II 

9'.7) 

7.S 

7.5 

(,'3 

II I 

, , " 
1 1 "-1· 

1.57 

Total P¡··om. 

t.,-. a t.arft . 

1 1 7 

'3..:1. ·' () 

-.-7·-·· 
.• ::. 1 .::. 

5.52 
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Cuadro 3A. Rendimie~to promedio de frutos expresados en kg por 

paree l.:;.. net..;::. .. 

Clave Tratamiento 

01 

02 F'r·ec: J.Ol.A<:=", 

T 
J. 

2, .r:: . .so 

Royal ch1co 3,043 

(L:.i 

,¡' 7.52 

F\ j_ o gr·andE: 1 .. E.:::n 

07 

E:loques 

T T 
.1. .1. 

.-, ·-; ,-·, .-, 
··=· ~ / ·::· .. ::. 

,.¡ - , 

''·> .' .•.. 1 

.. ~. ·' 1 :::7 

III 

t1. ·' ()::.:7 

.::: . .' (.Ll7 

"' -;-:: n 
.. :.¡ .• • / / ;..¡. 

Total 

pa¡-·c:el;::.. h;;¡/pa. 

2' ::::·.3 

f.,o4 

4,3.5 

- ,--, 
..::.' 1 1 

t. ! l l 



Cuadro 4A. Rendimiento promedio de frutos expresados en t/ha 

Clave Tratamiento 

01 Marglobe 

02 Precious 

T 
l 

3,320 

5,342 

03 Royal chico 3,962 

04 

05 

06 

07 

Cheff 

King kong 

Rio grande 

Regional 

7,793 

r 1~n 
0 1 lOO 

2,189 

9,023 

Bloques 

I I I I I 

4,924 3,049 

4,177 6,021 

6,879 8,935 

5,483 5,342 

2,848 3,447 

6,216 

37,816 39,166 38,267 

Total Prom. 

11,293 3,764 

16,809 5,603 

14,161 4,720 

23,606 7,869 

17,013 5,671 

8,484 2,828 

23,884 7,961 

115,249 

55 
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Cuadro SA. Peso de frutos en kg de parcelas netas por cosecha, 

desde 56 hasta 108 dfas del tra~plante. 

Tr-atamientos 

Prec. Royal c. Cheff King k. Rio g. Reg. 

::~~ ::::: - l () 

·'1 ·¡-
¡ ' 

--,.
,\..-',., 

_, __ i;::: 

-- -.. ::.::.' 

., •¡ 

i ¡ 

i 1 () ·' 7f::· 

('; 1::.7 ·-· .' ·-· .• 

1 .-, ... 
1 ' .;:• i-1· 

1.:·· 

.. -.. .-- .. 
'·-·' ·' !::· ¡ 

t) -· (;7 

() 7·-
---! 1 _,__ 

()! 97 

·¡ ,¡_.·-
¡ ·' q.r;-::. 

1, .s·::.1 

(. __ , ·' ::--.;( 

( .' ~: :: 

) . e-·-

(-, , .-. 
•. J J 1 ·-==· 

(l J 1 -, 

()} .S9 

- ,-·,-¡ 
{ ·' .;:. / 

-¡ --.¡ 
! .... : •. 

-, , ,--. 
'·' ' 1 ::o 

o, -~·3 

1 ·¡ .-. 
1 , 1 ._e• 

1 '.50 

l 1 ·¡ 7 

l ' ·'=· :::: 

1 1 2:~: 

1 -.-7 

l ·' '•··' / 

o' 7(:', 

t) .• -~ ·¡ 

0,76 

1 ,07 

1 , 7C 

l '2Ll. 

·¡ .-··~·-· 
i ! '·--'•:::• 

..) .' :~:: :~~ 

1 .' .::.~~ 

·¡ , .-, 

1 ·' 1 ::.' 

- ... , 
'•• ·' 1:::.1 

o, o:::: 

o' 11 

o' 1 1 0,20 

0,::::7 0,:::::9 

t) J :~::::: 

0,27 o, .si::: 

0,37 

.-. ,-,, 

..::.,o::-1 

1 } 1 o 

2,01 

0,77 

/ 

1 , 1 S :. .' ()f, 

o, :2'3 l } 07 

u, ::::o l } o:::: 

(J ·' ::7 l ' :;:::;;:: 


