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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

El lugar de ensayo que se llevó a cabo durante el año 2018 , está ubicado en las instalaciones 

del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo , situado en la Provincia de  

A Coruña, Concello de Bergondo. Se concreta con más detalle la localización en el Anexo 7.1 

“Localización y Situación Geográfica”. 

Estos datos fueron recogidos en el proyecto presentado por el Alumno Adrián Vilarchao en la 

convocatoria del año 2017 “SEGUIMENTO E TOMA DE DATOS DUN CAMPO DE DEMOSTRACIÓN DE 

VARIEDADES DE TOMATE AUTÓCTONOS”. 

 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO 

SUPERFICIE 300 m2 ( donde 260 m2 son de cultivo )  

MEDICIÓN 43,45 m de largo  

12,82 m de ancho  

ALTURA 2,5 m 

TIPO  Túnel 

MATERIAL DE LA CUBIERTA plástico transparente de polietileno 

SISTEMA DE VENTILACIÓN Puerta frontal 
Puerta trasera  
 

 Tabla 12: Características generales del invernadero 

 

  

 

Foto 16  : Vista parte trasera del invernadero                             Foto 17 : Vista frontal del invernadero  
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3.1.2. ORIENTACIÓN DEL INVERNADERO 

El invernadero presenta una  orientación de Este a Oeste, la orientación de la línea de cultivo 

son las mismas para su mayor distribución de la luz.  

3.1.3. DATOS CLIMÁTICOS DE ZONA DE ENSAYO 

Los datos del clima de la zona de ensayo , se detalla toda la información en el Anexo 7.2 

“Estudio Climatológico ”, en el que se recogen los datos de la estación meteorológica instalada en 

Cfea de  Guísamo durante el período del año 2018. 

 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL SUELO  

3.2.1. ANÁLISIS DEL SUELO 

El objetivo principal de la analítica del suelo es la determinación del estado del suelo interpretando el 

pH, materia orgánica, conductividad eléctrica y aplicar un correcto abonado y detectar posibles 

excesos o carencias tanto de macronutrientes como micronutrientes y una vez analizados se puede 

incorporar un abono racional que cubra las necesidades de los cultivos , evitando así contaminación 

al medioambiente y evitar excesos costes de fertilizantes.  

 Cuando se realizó el ensayo 2017 del proyecto del alumno Adrián Vilarchao, se cita que 

todas las propiedades eran las idóneas y que no se precisó de ningún aporte de nutrientes al suelo 

para el desenvolvimiento de la planta , por lo tanto como todos los datos eran correctos no se realizó 

ningún aporte de nutrientes  

A continuación se explica un cuadro resumen de dicha analítica: 

 RESULTADO INTERPRETACIÓN 

 Necesidades de cal 

Saturación de acidez = 

Acidez de cambio  x 100 /CIC 

% Al actual= 0,0x100/28,55= 0 

0,0 cmol/kg 

No se aporta cal , las necesidades están 

cubiertas 

 Salinidad 

-Conductividad Eléctrica  

-Porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI) 

C.E = 0,76 ds/m 

 

PSI= 12,61% < 15% 

Como  PSI es 12,61% < de 15%, no actuamos 

sobre a Conductividad Eléctrica, aunque que 

ésta sea mayor de 0,2 dS/m. 

 Relación de C/N C/N = 9,375 < 10 No se aporta Materia orgánica  

 Aporte de Nutrientes  

-Nitrógeno (N) 

- Fósforo (P205) 

-Potasio (K20) 

N = 3,2 > 1,65 mg/kg  

P2O5= 294 > 40 mg/kg 

K20 = 582  > 430 m /kg  

Como tenemos valores altos de N , P205 y 

k20 , no es necesario aportación 

 Relación Ca/Mg 

 Relación  k/ Mg 

5,30 cmol /kg 

0,35 cmol/kg 

 

Ca/Mg : Se encuentra en el intervalo 1-10 , 

no necesaria aportación 

K/Mg : 0,35 <0,5, no hay deficiencia de 

magnesio 

           Tabla 13: Cuadro Resumen Analítica del suelo  
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3.2.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación del terreno es una de los labores que permite mejorar la capacidad de 

retención y almacenamiento de agua y oxígeno en el suelo y aumentar la actividad biótica de los 

organismos que viven en el suelo. Es importante antes de empezar un cultivo realizar una analítica 

del suelo para observar si se tiene problemas de nematodos o falta de abonado en el terreno.  

Su estructura debe ser adecuada para el establecimiento de la planta , el movimiento y 

mezcla del suelo es necesario para controlar los residuos y la vegetación nueva que compite con los 

cultivos. Otra de las funciones es la incorporación de los fertilizantes , enmiendas para favorecer el 

establecimiento del cultivo  y desarrollo del sistema radicular. 

Las  labores primarias aplicando la ejecución de maquinaria como el uso del subsolador, 

consiste en romper los horizontes del suelo sin mezclarlos, de forma que aumenta la profundidad del 

perfil y proporciona que las raíces un medio fácil para su desarrollo, además de la fertilización del 

agua de riego y no haya acumulación de agua. 

Luego se pasaría un fresado, que consiste es desmenuzar la tierra compactada para luego 

prepara el terreno para la colocación del riego y del plástico opaco.  

En el ensayo practicado en el invernadero no se necesitó realizar laboreo del terreno porque 

las condiciones eran buenas para el cultivo , pero hay que aclarar que esta tarea se debería realizar 

una vez al año.  

 

3.3. INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO  

 En el campo de ensayo del Centro Experimental CFEA de Guísamo consta de las siguientes 

instalaciones: una nave con cámaras frigoríficas para gestionar todo el material vegetal, calibrado, 

pesado, envasado, etc., después de una caseta de sistema de riego automatizado y del invernadero 

de la recepción de la semilla donde se puede encontrar bandejas de siembra y las mesas de 

recepción.  

3.3.1. Sistema de Riego 

El sistema de riego del invernadero es por goteo , 1 gotero por cada planta. El marco de 

plantación fue de 0,8 x 0,6m (2 plantas /m2). El abastecimiento de agua para el invernadero proviene 

de la caseta de riega de la finca. La disposición de las diversas plantas de tomate se hizo en líneas de 

agujero en un plástico opaco, a razón de 2 líneas de 9 plantas de  cada variedad, un total de 18 

plantas. Cada agujero tiene entre 20 o 25 cm de diámetro. 
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El centro CFEA de  Guísamo cuenta con los siguientes instalaciones:  

 Balsa de riega : la finca cuanta con esta balsa de agua, que se autoabastece con la 

propia agua de lluvia , se encuentra en la zona norte. Tiene una capacidad de 800 m3 de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caseta de Sistema de riego: distribuye el agua a todo los invernaderos de la finca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con un sistema de filtrado, filtro de arenas se usa principalmente para retener las 

partículas orgánicas en suspensión. Son depósitos llenos de agua o arena por el que circula agua 

quedando está limpia. Tiene gran capacidad de acumulación de suciedad.  

 

Foto 18: Balsa de agua Cfea de Guísamo 

Foto19: Caseta de Riega Cfea de Guísamo 
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También con un Filtro de mallas e anillos , retiene todo tipo de sólido en suspensión y las 

impurezas se retienen en las superficie de unas mallas dotadas de orificios de pequeño tamaño , esta 

es de material no corrosivo. Inyectores: son dispositivos que introducen la solución contenida en un 

depósito accionando una bomba eléctrica o hidráulica. 

Además  tiene un grupo de electroválvulas controla el paso del agua de riego a los distintos 

sectores de los invernaderos y un programador de riega que consiste en regar cada sector de forma 

automática , se programan en función de la duración para cada cultivo según las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Electroválvulas de riega                                                Foto 21: Programador de riega 

Foto 22: Sondas para mediar pH, Presión, etc. 
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3.3.2. Riega y fertilización  

3.3.2.1 - Analítica del agua 

Otras de las tareas cuando decidimos que cultivar bajo invernadero es analizar nuestra 

agua de riego que es un factor importante a la hora de decidir sobre la elección de riego, 

determinación de los componentes de la instalación y del propio manejo del riego y del cultivo con el 

objeto de evitar problemas de salinidad, infiltración del agua en el suelo , toxicidad para las plantas u 

otros derivados de obturación en sistemas de riego localizado.  

El agua de riego siempre lleva sales disueltas que son aportados al suelo , lo que en 

ocasiones provoca aumento de la salinidad del suelo y hace que las plantas encuentren mayor 

dificultad para absorber el agua, mediante un análisis en laboratorio se conoce la conductividad 

eléctrica .  

Los parámetros boro, sodio y el cloruro son las sales dan origen a mayores problemas de 

toxicidad en las plantas. Los síntomas que aparecen en las plantas dependen de la sal que provoca la 

toxicidad. Pueden darse problemas de infiltración del agua cuando se superan determinados niveles 

de contenido de sodio en el suelo con relación al calcio y magnesio, que se conoce como relación de 

absorción de sodio. Para la evaluación conjunta de la calidad del agua para el riego suelen 

establecerse algunos criterios en función del contenido de sales y relación de absorción de sodio.  

El lavado de sales es una práctica muy frecuente para evitar la concentración en las raíces 

sea excesiva, se le puede aplicar una cantidad de agua extra para disolver esas sales  y permite que 

pasen hacia zonas más profundas del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Foto 23 : Sales frecuentes en el agua de riego y en el suelo  
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Cuando elaboramos el ensayo de nuestro cultivo de tomate bajo invernadero, nos ceñimos 

a la analítica de agua recogida por el alumno Adrián Vilarchao en el ensayo 2017. A continuación se 

expone un cuadro resumen de los valores obtenido de la muestra de agua , sus resultados e 

interpretación son:  

 

 

 RESULTADO INTERPRETACIÓN 

 Reacción de absorción de sodio (SAR)  

SAR= 0,766 meq/L 

CE= 0,128 ds/m 

Gráfica Riverside= C1-S1 

Según la gráfica nos da Salinidad Baja –Sodio Bajo , 

son Aguas de buena calidad aptas para el riego 

 Porcentaje de sodio cambiable 

PSC =40,57 % 

CE= 0,128 ds/m 

Gráfica L.V. Wilcox 

Según la gráfica nos indica que el agua es Excelente-

buena 

 Carbonato Sódico Residual 
CSR= 0,09 meq/L 

TABLA DE CSR= 0,09 <1,25  

Según la tabla nos da como resultado Riesgo Bajo , 

entonces el Agua recomendable 

 Sales totales ST= 0,082 gr/l  

 Cuadro de Calidad del agua de riega 

       Valores CE, ST, SAR,PSC y CLORUROS 

CE =128 us/  <1172  

ST = 0,082 gr/l < 0,75 

SAR= 0,766 meq/l < 4 

PSC= 40,57 < 60 

CLORUROS=0,48 meq/l <4 

 

Todos los valores recogidos nos da valores inferiores 

por lo que el agua es utilizable  

Tabla 14: Cuadro resumen de la analítica de agua 
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3.3.3. Necesidades de agua del cultivo  

Los cálculos de necesidades de agua para el cultivo de tomate se puede encontrar con más 

detalle en el Anexo 7.3 “Sistema de Riega”.  

A continuación se refleja el tiempo de riega que se necesitó en cada fase vegetativa de la 

planta: 

 

FASES INTERVALO 
TIEMPO DE RIEGA 

( MINUTOS /DÍA) 

FASE INICIAL- 31 DÍAS 
23 MAY – 31 MAY 

01 JUN – 22 JUN 

16,81 min/día 

19,02 min/día 

FASE DE DESENVOLVIMIENTO - 41 DÍAS 

23 JUN - 30 JUN 

01 JUL - 31 JUL 

01 AGO – 02 AGO 

31,70 min/día 

33,08 min/día 

31,08 min/día 

FASE DE MEDIA ESTACIÓN - 42 DÍAS 
03AGO – 31AGO 

01SEP – 13 SEP 

47,65 min/día 

41,23 min/día 

FASE DE ÚLTIMA ESTACIÓN - 26 DÍAS 
14 SEP – 30 SEP 

01 OCT- 09 OCT 

28,68 min/día 

23,01 min/día 

Tabla 15: Cálculo de las necesidades de agua para el cultivo de tomate 
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3.4. MATERIAL VEGETAL 

3.4.1.Características de las variedades ensayadas 
 

Las variedades ensayadas en el Campo Experimental de Guísamo que se emplearon fueron 

10 tipos de variedades autóctonas de Galicia de las cuales se mantuvo una separación correcta, de 

las cuales son: Amarante, Negro de Santiago, José Luis, Avoa de Osedo, San Lázaro, Corazón do Miño, 

Apimentado, Taller de Lubre, Pili San fiz y Convento.  

 Estas variedades están recogidas en la publicación de la Xunta de Galicia del año 2015  

“ Variedades Autóctonas de tomates de Galicia” ,fueron recuperaciones de cultivares más antiguas 

de diversas formas, tamaños, colores y sabores. El motivo de la guía fue elaborada a partir de la 

colección de semillas de tomate tradicionales galegas del banco germoplasma del Centro de 

Investigación Agraria de Mabegondo. En esta publicación se describe unas características esenciales 

de las diferentes partes del fruto , tanto morfológicas, fisicoquímicos , datos agronómicos 

(producción) , estas descripciones son:  

 

D
at

os
 m

or
fo

ló
gi

co
s 

Peso del fruto (g) 
Valor medio del peso de 30 frutos  maduros para cada cultivar 

Diámetro del fruto 

(mm) 

Valor medio de diámetros de 30 frutos maduros , medido  en 

milímetros parte transversal más ancha 

Color exterior del 

fruto maduro 

Tipos de color 

predominantes en 

frutos maduros :  

 

 

Forma del fruto 

(ext.) 

1.-Achatado 

2.-Lixeiramente 

achatado 

3.-Redondeado  

4.-Redondo-

alongado  

5.-Cordiforme 

6.-Cilíndrico 

7.-Piriforme 

8.-Elipsoide 

Tabla 16: Datos morfológicos del tomate  
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Forma de apical del 

fruto 

1.Indentado 2.Aplanado 3.Puntiagudo 
 

Forma de la cicatriz 

apical 

1.Punteada  2. Estrellada 3. Lineal 4. Irregular 

 

 

 

 

 

 

Corte transversal 

1.Redondo 2.Angular 3 . Irregular 

Peso de 100 semillas Valor medio de tres pesadas de 100 semillas , de cada variedad. 

Tabla 17: Datos Morfológicos del tomate 
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Ph 
Es el valor medio de la mediciones del ph del zumo en 30 tomates 
maduros. El valor deseable está entre 4,2 e 4,4 

Grado Brix 

Nos indica el contenido en azúcar del fruto. El valor medio de las 

mediciones del contenido en sólidos solubles del zumo en 30 

tomates maduros, el valor medio esta entre 4,5-5,5 

Acidez (%)  

Es el valor medio de las mediciones del contendido de ácido cítrico 

(%) del zumo en 30 tomates maduros. Este parámetro influye 

directamente en las características organolépticas y en su sabor , 

que aumenta con la maduración 

Dureza (kg/cm2) 

Se obtiene por la medición mediante un penetró metro sobre las 

dos zonas opuestas en el ecuador del fruto maduro y sobre 30 

tomates por cultivar. Este valor influye en el comportamiento post-

cosecha del tomate. 

Zumosidad (%) 
Es el  valor medio de los porcentajes del zumo de cada tomate en 

relación con su peso total, obtenido sobre 30 frutos por variedad. 

Relación grado Brix 

/acidez 

Representa el índice de madurez de los frutos. Contenidos de altos 

de azúcar y de ácidos indican mejor sabor. Un contenido bajo de 

azúcar y alto de ácido provoca un sabor ácido y un contenido alto de 

azúcar y bajo de ácidos da lugar a un sabor suave. Cuando estos dos 

valores son bajos , da lugar a sabores insípidos. 

Tabla 18: Datos fisicoquímicos del tomate 
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 A continuación , se describen las características de cada una de las variedades de tomate, 

recogida de la Guía de la Xunta de Galicia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Avoa Do Osedo  
Producción (kg/m2) 6.60 
 

Peso do froito (g) 348.91  
Diámetro do froito (mm) 90.22  

Cor do froito vermella  

Forma do froito Achatado  
Forma do ápice Indentado-Aplanado  

Forma da cicatriz apical Irregular  

Corte transversal Angular-Irregular  
Peso 100 sementes (g) 0.42  

pH 4.48  

ºBrix 5.88  
Acidez (%AC) 0.16  

Dureza (kg/cm2) 1.95  

Zumosidade 51.92  
ºBrix/Acidez 36.75  

Características Amarante   
Producción (kg/m2) 7.40  

Peso do froito (g) 158.58  

Diámetro do froito (mm) 64.71  

Cor do froito Rosada  
Forma do froito Cordiforme  

Forma do ápice Aplanado-Puntiagudo  

Forma da cicatriz apical Punteada  
Corte transversal Redondo  

Peso de 100 sementes (g) 0.32  

pH 4.58  
ºBrix 4.67  

Acidez (%AC) 0.11  

Dureza (kg/cm2) 2.20  
Zumosidade 60.30  

ºBrix/Acidez 43.93 

Características Convento 

Producción (kg/m2) 7.70  

Peso do froito (g) 275.94  

Diámetro do froito (mm) 86.55  

Cor do froito Vermella  

Forma do froito Achatado  

Forma do ápice Aplanado  

Forma da cicatriz apical Lineal-Irregular  

Corte transversal Redondo  

Peso de 100 sementes (g) 0.35  

pH 4.39  

ºBrix 5.15  

Acidez (%AC) 0.16  

Dureza (kg/cm2) 1.67  

Zumosidade 62.33  

 ºBrix/Acidez 32.75 

Características Apementado 

Producción (kg/m2) 13.07 

 
Peso do froito (g) 261.87 

Diámetro do froito (mm) 62.45 

Cor do froito Vermella clara 

Forma do froito Cilíndrico 

Forma do ápice Puntiagudo 

Forma da cicatriz apical Punteada 

Corte transversal Redondo 

Peso de 100 sementes (g) ____ 

pH 4.41 

ºBrix 5.53 

Acidez (%AC) 0.17 

Dureza (kg/cm2) 2.66 

Zumosidade 57.2 

ºBrix/Acidez 32.16 

Tabla 18: Datos de Avoa de Osedo                         Tabla 19: Datos de Amarante 

Tabla 20: Datos de Apimentado                                             Tabla 21: Datos de Convento 
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Características José Luis   
Producción (kg/m2) 4.90 

 

Peso do froito (g) 352.27  

Diámetro do froito (mm) 83.37  

Cor do froito Rosada  

Forma do froito Cordiforme  

Forma do ápice Puntiagudo  

Forma da cicatriz apical Irregular  

Corte transversal Redondo-Angular  

Peso de 100 sementes (g) 0.31  

pH 4.41  

ºBrix 4.57  

Acidez (%AC) 0.13  

Dureza (kg/cm2) 1.69  

Zumosidade 50.89  

ºBrix/Acidez 35.36 

Características Corazón Do Miño 

Producción (kg/m2) ____  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso do froito (g) 335.58  

Diámetro do froito (mm) ____  

Cor do froito Rosada  

Forma do froito Cordiforme  

Forma do ápice Puntiagudo  

Forma da cicatriz apical Punteada  

Corte transversal Redondo  

Peso de 100 sementes (g) ____  

pH 3.49  

ºBrix 5.59  

Acidez (%AC) 0.23  

Dureza (kg/cm2) 1.14  

Zumosidade 48.23  

ºBrix/Acidez 27.19 

Características Pili San Fiz 
Producción (kg/m2) 3.50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso do froito (g) 209.13  

Diámetro do froito (mm) 81.31  

Cor do froito Rosada  

Forma do froito Trapezoidal  

Forma do ápice Indentado  

Forma da cicatriz apical Punteada  

Corte transversal Irregular  

Peso de 100 sementes (g) 0.33  

pH 4.39  

ºBrix 4.82  

Acidez (%AC) 0.16  

Dureza (kg/cm2) 2.17  

Zumosidade 62.50  

ºBrix/Acidez 30.32 

Características Negro de Santiago 

Producción (kg/m2) 9.00 
 
 
 
 
 

Peso do froito (g) 131.58 

Diámetro do froito (mm) 60.32 

Cor do froito Vermella verdosa 

Forma do froito Lixeiramente achatado 

Forma do ápice Aplanado 

Forma da cicatriz apical Lineal 

Corte transversal Redondo-Irregular 

Peso de 100 sementes (g) 0.33 

pH 4.21 

ºBrix 5.22 

Acidez (%AC) 0.24 

Dureza (kg/cm2) 2.10 

Zumosidade 67.59 

ºBrix/Acidez 24.72 

Tabla 22: Datos de Corazón do Miño                                         Tabla 23: Datos de José Luis 

Tabla 24: Datos de Negro de Santiago                       Tabla 25: Datos de Pili San Fiz 
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Características  San Lázaro 

Producción (kg/m2) ____ 

 

Peso do froito (g) 292.56 
Diámetro do froito (mm) 87.08 
Cor do froito Vermella 
Forma do froito Lixeiramente achatado 
Forma do ápice Aplanado 
Forma da cicatriz apical Irregular 
Corte transversal Angular-Redondo 
Peso de 100 sementes (g) ____ 
pH 3.14 
ºBrix 5.36 
Acidez (%AC) 0.36 
Dureza (kg/cm2) 1.41 
Zumosidade 68.46 
ºBrix/Acidez 15.76 

Características Taller de Lubre 

Producción (kg/m2) 5.2  

 
Peso do froito (g) 138.96  
Diámetro do froito (mm) 64.58  
Cor do froito Vermella  
Forma do froito Lixeiramente achatado  
Forma do ápice Aplanado  
Forma da cicatriz apical Irregular  
Corte transversal Redondo  
Peso 100 sementes (g) 0.33  
pH 4.38  
ºBrix 5.27  
Acidez (%AC) 0.15  
Dureza (kg/cm2) 1.96  
Zumosidade 61.3  
ºBrix/Acidez 35.06 

Tabla 26:Datos de San Lázaro                    Tabla 27: Datos de Taller de Lubre 
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3.4.2.Diseño de plantación: Campo Experimental Cfea Guísamo  
 
El diseño de plantación está formado por 10 variedades de tomate autóctono distribuido de 

la siguiente manera:   

 La  1º y 2º fila está compuesta por 2 variedades por 9 plantas de cada variedad  

Amarante + Negro de Santiago 

 La 3º y 4º  fila está compuesta por 3 variedades por 9 plantas de cada variedad  

José Luis + Avoa de Osedo + San Lázaro 

 La 5º y 6º fila está compuesta por 3 variedades por 9 plantas de cada variedad 

Corazón de Miño + Apimentado + Taller de Lubre 

 La 7º y 8º fila está compuesta por 2 variedades por 9 plantas de cada variedad 

Pili San Fiz + Convento  

Distribución de la plantación : 

 

 

El marco de plantación fue de 0,8 m entre líneas x 0,6 m entre plantas ( 2 plantas /m2)  un 

total de 180 plantas con una serie de repetición de 9 variedades por filas. 

3.4.2.1. Manejo de cultivo  

-Ciclo del cultivo:  Se realizó el cultivo de tomate durante el verano, que se comprende desde  

el trasplante 23 de mayo hasta la última recogida del fruto 10 de Octubre sumando un total 

140 días.  

 

 

 

 

 

mar abr may jun jul ago sep oct
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Foto 24: Distribución de la plantación 
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3.4.2.2. Extracción de semilla:  Antes del proceso de preparación de siembra , se realizó la 

extracción de semillas del fruto de las 10 variedades de tomate autóctono que fueron conservadas 

hasta el momento oportuno en un lugar fresco y de poca humedad. El almacenamiento idóneo fue 

en bolsas de papel, botes de cristal y bolsitas zipper. 

 

El proceso es extraer la semilla del tomate con algo de pulpa y se colocó en un bote de cristal, 

una vez extraídas todas las variedades se identificaron con su nombre de cada variedad y fecha, se 

colocaron en un lugar oscuro , fresco y con poca humedad.  

 

Después de una 1 semana cuando se forma una capa 

blanquecina en la parte de superior  , suelta el mucilago y 

las bacterias , se procede a lavar bien las semillas bajo el 

grifo con un colador. 

 

 

 

 

 

 El segundo paso fue separar en una manta blanca las semillas con unos palillos y se cubrió con 

la propia manta, identificadas con su nombre y fecha. En un lugar donde le diera el sol y bien 

ventiladas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 25 : Lavado de Semillas 

     Foto 26: Separación de semillas                      
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3.4.2.3. Siembra: La siembra se empezó el 20 de marzo en bandejas de polietileno de 60 

alveolos, 1 bandeja de cada variedad. Estas bandejas fueron conservadas en el invernadero de 

siembra donde hay mesas de cultivo que posee riego automatizado de aspersores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Semilleros de tomate 

Foto 28: Invernadero de policarbonato recepción de semilleros  
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3.4.2.4. Trasplante : El trasplante se realizó el 23 de mayo al invernadero tipo túnel con dos 

puertas, unos frontales que son abatibles para la entrada de maquinaria pesada y entrada peatonal 

de una hoja. ( Dos puertas y medialunas abatibles ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.5. Entutorado : Cuando la planta empieza a crecer y  tener un porte considerable se 

comienza a entutorar la planta, se empezó el 4 de junio con hilo de rafia que se descuelga del techo y 

se fija con un gancho de hierro al pie  de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Trasplante de la planta del tomate 

Foto 30: Entutorado de la planta del tomate 
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3.4.2.6. Labores de mantenimiento del invernadero : Como el plástico se encontraba en mal 

estado , se decidió sustituirlo por otro nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.7. Tratamiento de Control biológico: El día 15 de junio se hace una suelta de Nesidiocoris 

Tensis y colocación de colmena Bombús s.p . Se colocó trampas cromáticas de color amarillo y azul , 

además una trampa de feromona para la tuta.  

Se encuentra con más detalle en el Anexo 7.4 “Plagas y Enfermedades” y Anexo 7.5 

“Polinización” 

3.4.2.8. Labores de Cultivo : 

 Poda : es una práctica imprescindible para los cultivos bajo invernadero. Se realiza a los 15-20 

días del trasplantes con la aparición de los primeros tallos laterales que serán eliminados, al igual 

que las hojas más viejas. Se determinará el número de tallo a dejar por planta, normalmente se 

deja un tallo principal para conseguir un mayor tamaño de fruto.  

 Destallado: consiste en eliminar los brotes axilares permite un mejor desarrollo del tallo 

principal. Se limpia las hojas que hay por debajo del acio más viejo con tomates. Se realiza con 

frecuencia en verano para evitar pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la realización 

desgarre en la epidermis que podrían ser la entrada de enfermedades. Estos cortes deben 

realizarse de forma limpia para evitar infecciones fúngicas o bacterianas.  

 Deshojados: es una operación para mejorar la aireación de la planta, eliminar las hojas con 

alguna enfermedad y favorecer la maduración de los frutos. Cuando la planta tiene mucho vigor 

excesivo es recomendable entresacar las hojas que ocultan completamente al fruto.  

 

Foto 31: Cambio de plástico del invernadero de ensayo 
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 Despuntes : consiste en eliminar el brote apical ,en el ensayo se despunto la planta a partir 

del quinto al séptimo acio. Se frena el desarrollo vegetativo de la planta, se induce un cambio en 

los repartos de asimilados que son destinados en los frutos y aumenta el calibre de los mismos. 

 

3.4.2.9. Recogida : La recogida del cultivo se realizó durante 2 días a la semana, se comenzó el 

día 23 de Julio y la última cosecha fue 10 de Octubre. El material vegetal se recogía manualmente y 

se colocaba en cajas de plástico previamente limpias y etiquetadas.  Luego se trasladaba las cajas a la 

nave para calibrarlo, pesado y destrío.  

 

3.4.2.10. Toma de datos  

Para saber el índice de maduración del tomate utilizamos como guía una escala de 

maduración, el estado óptimo para la recolección se encuentre entre las letras E-F como se muestra 

en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que tenemos el cultivo recogido y etiquetado por variedad y en cada una de sus cajas, 

estas se trasladan a la nave donde se procede a recoger los siguientes datos : 

 Producción total en kg/m2 

 Producción comercial kg/m2 

 Destrío kg/m2 

 Calibre:   

 

 

 

GGG > 102 mm 

GG 82 -102 mm 

G 67 -82 mm  

M 57-67 mm 

MM 47-57 mm 

MMM < 47 mm 

Foto 32: Escala de maduración del tomate 

Foto 33 : Calibrado de tomate 
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Todos los datos recogidos del ensayo se encuentra con más detalle en unas tablas que se 

encuentran en el Anexo 7.6 “Resultados”. 

 

 

 

  

Foto 34 : Pesado del tomate 


