
Revista Agricultura Andina, Vol. 5, 5-15, 1990 

EFECTOS DE LA EDAD DE LAS PLANTULAS 
AL TRANSPLANTE SOBRE LOS 
RENDDOENTOSDETOMATE 

César Figueredo y Bruno Añez • 

RESUMEN 
En un suelo Cambortid típico franco-arcilloso, se realizó un estudio 

de 2 ensayos (Febrero-Julio 1980 y Noviembre 1980-Marzo 1981) en la 
Estación Experimental del llAP-ULA, en San Juan de Lagunillas. 
Mérida. Venezuela. con la finalidad de evaluar el efecto que sobre los 
rendimientos del tomate (Lycopersicon esculentum Mill, var, Roma 
Gigante). tuvieron 8 edades de plántulas al momento del transplante 
(15.20.25.30.35.40.45 Y 50 días), En ambos experimentos se usó 
el diseño del Bloque al azar con 3 repeticiones En el primer ensayo. el 
semillero se sembró el mismo día, el transplante comenzó a los 15 días 
y se fue escalonando cada 5 días hasta el último tratamiento. En el 
segundo ensayo. el semillero fue sembrado escalonadamente cada 5 
días. lo cual permitió hacer el transplante el mismo día para todos los 
tratamientos. Los rendimientos de tomate fueron significativamente 
Influídos por los tratamientos, Se encontró además. que las 
características morfológicas de las plántulas (Altura, diámetro basal 
del tallo y N!! de hojas) influyeron determlnantemente la mortalidad en 
el campo y los rendimientos. Se termina recomendando. para las 
condiciones de la zona y dentro de las edades usadas en el estudio. 
transplantar el tomate cuando las plántulas tengan de 10-15 cm de 
altura. 3.0-3,5 mm de diámetro basal del tallo y de 5-7 hojas. 

ABSTRACT 
Two trials were conducted (February-July, 1980 and November 

1980 - March 1981) to evaluate the effects of transplantlng tomato 
(Lycopersicon esculentum Mill cv Roma Gigante) Seedl1ngs at 8 different 
time'perlods after sowing in the nursery (15, 20, 25, 30, 35,40,45 and 
50 days after sowing date). A randomized complete block deslgn with 
three repl1cations was used at the Agricultural Experimental "Station of 
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saii Juan de uigunillas. ~ri(1a. Venezuefa. on a Typical Cambortid. 
sa,ndy-clay-Ioam" soi1. The yÍeÍds of tomato were slgnlficantry influ-' 
eéCed by the tr~atments. Morphologlcal characteristics of seedlings 
(h~ght. stem dlameter and number of leaves) influenced field plant 
mortality and yields. For thia reglon we recommend transplanting 
tomato seedlings'that have ahe1ght of 10 - 15 cm, a stem dlameter of 
3'.0 - 3.5 mm and 5 - 7 leaves. 

IN'tRODUCCION 
.' El tomate se caracteriza por su alto valor nutritivo, gran demanda, . 

adaptabilidad a una gran gama de condiciones de clima y suelo, alto 
rc:ndimiento y buena rentabilidad, todo lo cual, ha determinado que 
'se convierta en el primer renglón hortícola del país. En 1980 se 
sembraron en Venezuela 10.215 hectáreas, se cosecharon 8.707 
con una producción de 150.063 toneladas y un rendimiento medio 
de 17.235 Kg/ha (9). 

En la zona de San Juan de Lagunillas y alrededores existen 
aproximadamente 3.000 hectáreas cultivadas de las cuales/alrededor 
de 300 están dedicadas al cultivo del tomate. Entre los inconvenientes 
que limitan la producción de tomate en San Juan, destacan el uso 
de variedades sin un proceso de selección para altos rendimientos 
bajo las condiciones de la zona, plagas y enfermedades, época de 
siembra y la variación en la edad de las plántulas al momento del 
transplante. Así las cosas. el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias ha programado una serie de estudios para solucionar 
los problemas mencionados y en tal sentido, el objetivo de este 
trabajo fue el de determinar la edad más adecuada de las,plántulas 
para el transplante de tomate en san Juan de Lagunillas. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
El tomate es una hortaliza de transplante, aunque puede 

sembrarse directamente en el campo, siempre y cuando las 
condiciones de clima y suelo sean ideales y oportunamente se ha~a 
el entresaque (2). 

La edad del transplante es responsable en gran medida por las 
condiciones de las plántulas, por las pérdidas en el campo definitivo 
y por el crecimiento, desarrollo y producción que ocurran durante 
el ciclo de vida del tomate. Si el transplante se realiza muy 
temprano, las plántulas serán débiles y ocurrirá una alta mortalidad 
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en el campo; si se l\ace muy tarde. las plántulas serán muy altas. 
delgadas. con tallos muy duros y con dificultades en adaptarse 
fisiológicamente a las nuevas condiciones. dando lugar a plantas no 
bien formadas y con una producción restringida (6). 

En todo cultivo de transplante se hace necesario el uso de 
semilleros en los cuales es posible practicar cuidados especiales a 
un gran número de plantas y a muy bajo costo; el porcentaje de 
germinación de las semillas es elevado debido a las condiciones 
especiales donde se colocan; posteriormente se escogen plantas 
uniformes. fuertes y sanas. desechando las débiles. dañadas o 
enfermas: las prácticas culturales son más efectivas y más 
económicas (2). 

Se han realizado variados estudios e ideado muchos métodos 
con la finalidad de obtener buenas plantas para el transplante. Ball 
(¡). señala que usando ollas he~has de turba se logra excelente 
material de siembra y el transplante puede realizarse. sin que sus 
raíces sufran daño. aún cuando las plantas tengan su primera flor 
abierta. El despunte o poda de las plantas más grandes es un 
método usado aunque ha perdido vigencia por su tendencia a 
disminuir los rendimientos del tomate (6). 

Son muchas las directrices dadas en relación con la edad de las 
plantas para el transplante. Suniaga (8). recomienda 25 a 35 días 
después de la siembra. coincidiendo un tanto con FUSAGRI (4). 
cuya recomendación es la de transplantar el tomate 5 a 7 semanas 
después de la siembra en semilleros. Algunos autores se basan en 
las características de las plantas para hacer las recomendaciones. 
Mortensen y Bullard (6). aconsejan transplantar el tomate cuando 
las plántulas tengan 15 a 25 cm de alto y el tallo del grueso de un 
lápiz y advierten que al usar plantas más pequeñas se necesitan 
más cuidados para lograrlas. Janick (5). indica que el transplante 
debe hacerse tan pronto como las plántulas sean lo suficientemente 
grandes para poder manejarlas con facilidad. 

Al hablar de transplante. debe siempre mencionarse la zona 
donpe se realiza. debido a que las condiciones climáticas influyen 
notablemente en el proceso de producción de las plántulas. En las 
zonas templadas se transplanta el tomate después de 6 a 8 semanas 
en el semillero y. en las regiones tropicales. cuando las plantas 
tienen 6 hojas (3). Son muchas las variables que deben ser 
consideradas para realizar el transplante en un momento adecuado. 
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MATERIALES Y METODOS 
Este estudio de dos ensayos (Febrero-Julio 1980 y Noviembre 

1980-Marzo 1981). se realizó en la Estación Experimental del 
LLA.P., U.L.A., en San Juan de Lagunillas, Mérida (08R31'N, 
71 1121 'Wl; altitud de 1104 m.s.n.m.; precipitación promedio anual 
de 542 mm, con régimen bimodal, presentando 2 picos, Abril-Mayo 
y Septiembre-Octubre y las mínimas en Enero-Marzo y Julio. La 
temperatura media es de 2311C y la humedad relativa de 70%. Los 
datos climáticos para 1980 se presentan en el Cuadro l. 

CUADRO l. REGISTRO CLIMÁTICO EN LA ZONA DEL ESTUDIO EN 
1980. 

Jm8 TItIlPERATVRA JlVllltDAD DI.OL. PUCo 

IIAX lIIJIf IOtD IIAX lIIJIf IIED BOR.L. mm 

Enero 26,97 19,16 23,10 98,77 39,52 69,14 8,42 -
Febrero 26,14 19,45 22,60 97,65 40,03 68,84 7,63 5,4 
Marzo 26,50 18,50 22,50 97,75 41,25 69,50 8,58 -
Abril 27,81 19,99 23,86 98,15 41,97 70,09 6,52 10,8 
Mayo 28,33 21,33 24,55 98,72 48,72 73,67 5,92 89,8 
Junio 28,47 20,77 24,61 98,17 42,20 70,47 6,43 32,7 
Julio 28,64 20,26 24,41 96,22 39,64 67,77 6,89 16,3 
Agosto 29,06 20,22 24,64 98,03 40,13 69,14 7,73 64,8 
Septiembre 28,57 20,17 24,53 96,63 42,10 69,37 7,66 114,2 
Octubre 28,32 20,13 24,22 98,97 43,77 71,53 7,17 68,2 
Noviembre 27,57 19,86 23,69 99,18 42,62 70,90 7,63 46,4 
Diciembre 27,29 20,00 23,64 99,58 41,74 70,66 8,32 10,9 

Al suelo descrito por Ochoa y Malagon (7), como Cambortid 
típico, franco-fino, micáceo, isohipertérmico con una profundidad 
efectiva de 21 cm se le tomaron muestras compuestas (0-20 cm) 
cuyo análisis se presenta en el Cuadro 2. 

CUADRO 2. ANÁLISIS DE SUELO DE LA ZONA DEL ESTUDIO. 

CLASE PB C.O. N.TOTAL e/N P.OLSEN K MG 
TEXTURAL 1:2-H2) '110 '110 '110 P.P.M. MG/1OO MG100G 

FAa 7.7 0.98 0.102 9.6 3 0.41 1.73 

Caracte- Llgeramen- Baja Baja 6pttmo Muy Mediano Mediano 
risttcas te alcalino bajo 
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En ambos ensayos se usó la variedad de tomate Roma Gigante. 
utilizando el disefio experimental Bloques al azar con 3 repeticiones 
y los tratamientos siguientes: 
NI! l. Trailsplantar 15 días después de la siembra 
NI! 2. Transplantar 20 días después de la siembra 
NI! 3. Transplantar 25 días después de la siembra 
NI! 4. Transplantar 30 días después de la siembra 
NI! 5. Transplantar 35 días después de la siembra 
NI! 6. Transplantar 40 días después de la siembra 
NI! 7. Transplantar 45 días después de la siembra 
NI! 8. Transplantar 50 días después de la siembra 

Para la obtención de las plántulas usamos un semillero de 10 
m2; se desinfectó con 100 g de Brassicol + 1 litro de Formol; se tapó 
con plástico de polietileno. A la semana se destapó y se removió con 
escardilla. La siembra se hizo 15 días después de la desinfección. 

En el primer ensayo. se sembraron 8 lotes de 1 m2 con 2 g de 
semilla cada uno. El semillero fue, regado diariamente y la 
germinación ocurrió 6 a 7 días después de la siembra. Se hizo una 
aplicación de Dtmethoato al 0.2% + Antracol al 0.4% en agua. para 
controlar coquitos perforadores. minadores y proteger las plántulas 
contra enfermedades fungosas. 

La preparación d-el terreno para la siembra definitiva se realizó 
con tractor mediante un pase de arado y dos de rastra; luego fue 
surCado con escardilla y se le suministró un riego por surco para 
facilitar la hoyadura. 

El transplante comenzó el 6 de Marzo (15 días después de la 
Siembra) y se continuó cada 5 días. hasta el 10 de Abril con el 
tratamiento correspondiente a los 50 días después de la siembra en 
el semillero. Las distancias empleadas en la siembra definitiva 
fueron. 1 m entre surcos y 0.5 m entre plantas; se practicaron riegos 
interdiarios y se aplicó cebo envenenado para controlar los gusanos 
cortadores. Ocho días después de cada transplante se realizó la 
fertilización con una mezcla de Urea. superfosfato triple y cloruro 
de ·potasio en relación 2-2-1. a razón de 600 Kg/ha; además. se 
aplicó sulfato de magnesio al 2% y ácido bótico al 0.25% en 
aspersiones semanales y quincenales respectivamente. 

Se hicieron aspersiones quincenales con Ambush al 0.1% o 
Malathion al 0.3% mezclados con Dithane al 0.5%. Cupravit al 0.5% 
o Antracol al 0.5%. en forma alternada para el control de plagas y 
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enfermedades. Se detectó la presencia de ácaro "bronceador del 
tomate" el cual fue controlado con dos asperciones de Acarín al 
0,5%, una cada semana. 

Se efectuaron dos deshierbos con escardilla durante el ciclo del 
cultivo. Se hicieron un total de ocho cosechas semanales 
comenzándose el 21-05-80. 

Se tomaron los datos Siguientes: 
-Altura y diámetro basal del tallo de las plántulas al momento del 
transplante. 
-Mortalidad de las plantas 20 días después del transplante y al 
momento de la primera cosecha. 
-Rendimiento de frutos en Kg/9 m2 y en Kg/ha. 
-Peso promediO de los frutos. 

En el segundo ensayo se siguieron, en términos generales, las 
labores especificadas para el primero, pero se hicieron algunos 
ajustes para mej orar la técnica experimental de campo. Las siembras 
en el semillero se realizaron en forma escalonada cada 5 días lo cual 
permitió hacer el transplante y las labores culturales 
simultáneamente en todos los tratamientos. 

Se registró además, el número de hojas de las plántulas al 
momento del transplante. 

Se hicieron un total de 7 cosechas una cada semana iniciándose 
el 11-02-81. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
ENSAYO 1 

El rendimiento de tomate fue influido significativamente por la 
edad de las plántulas al momento del transplante (Cuadro 3). 

CUADRO 3. RENDIMIENfOS DE TOMATE EN KG/9 M2 A DIFERENTES 
EDADES DE LAS PLÁNTULAS AL TRANSPLANTE. 

TRATAMN" 3 2 4 6 5 7 1 8 

MEDIAS 33,66 29,85 28,50 21,77 19,14 18,27 12,67 8,59 
a a ab be bed bed ed d 

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes 
al nivel del 5% de acuerdo con la prueba de Rangos Múltiples de Duncan. 
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Se aprecia una ventaja significativa a favor de los rendimientos 
de aquellos tratamientos cuyas plántulas fueron transplantadas 
entre los 20 y 30 días de edad. siendo 25>20>30. con valores de 
33.6: 29.8 y 28.5 Kg/9 m2 respectivamente. coincidiendo con Su
niaga (8) y FUSAGRI (4). en cuanto a que el transplante en tomate 
debe realizarse 20 a 35 días después de la siembra en semillero. Pa
ra averiguar las posibles causas de ese comportamiento analizamos 
la mortalidad ocurrida después de los transplantes. encontrando 
diferencias significativas entre los tratamientos (Cuadro 4). 

CUADRO 4. PLANfAS DE TOMATE PERDIDAS AL SER SOMETIDAS A 
VARIAS EDADES DE TRANSPLANfE. 

TRATAMIENTO NV 1 2 4 5 8 3 6 7 

% 64.8 25,9 3,7 3,7 3,7 1,8 1,8 1.8 
MEDIA 

V.Arc. Sen. 58,67 28.58 6,49 6,49 6,49 4.52 4,52 4,52 
a b b b b b b b 

Las medias seguidas por la misma letra no son signiflcativamente diferentes al nivel 
del 5% de acuerdo con la prueba de Rangos Múltiples de Duncan. 

El más alto porcentaje de pérdida ocurrió en las plántulas 
transplantadas a los 15 días de edad por ser. supuestamente. muy 
pequeñas para soportar las condiciones de campo en San Juan de 
Lagunillas. Se deCidió entonces. conocer la evaluación de las 
plantas en el campo definitivo y para tal ffu enfocamos nuestra 
atención en el rendimiento por planta. lo cual se muestra en el 
Cuadro 5. 

CUADRO 5. RENDIMIENTOS EN KG/PLANfA DE TOMATE A 
DIFERENTES EDADES DE TRANSPLANTE. 

ifRATAMIENTO Ng 2 1 3 4 6 5 7 8 

~EDIAS 2.09 1.98 1.89 1.65 1.22 1.11 1,03 0,51 
a a a a b b b b 

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes 
al nivel del 5% de acuerdo con la prueba de Rangos Múltiples de Duncan. 
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Se aprecia que las edades entre 15 y 30 días resultaron con 
mejores rendimientos. Esto nos dice que el transplante debe 
practicarse temprano como indica Janick (5), pero, plantas más 
pequeñas necesitan de mayores cuidados para establecerse, como 
advierte Montensen (6). 

Faltaba conocer las características de las plántulas a las 
diferentes edades de transplante usadas para poder correlacionarlas 
con su comportamiento futuro en el campo definitivo. Tal información 
se presenta en el Cuadro 6. 

CUADRO 6. CARACTERíSTICAS DE LAS PlÁNlULAS, MORfALIDAD y 
RENDIMIENTO DEL TOMATE A DIFERENTES EDADES DE 

TRANSPLANTE. 

TRATAM EDAD ¡ALTURA AL plAMETROAL MORTAL. RENOIM. RENOIM. 
N· ~RANSP.CM TRANSP. CM % K:G/PLANT KG/BA 

1 15 dias 3,76 0,17 64,8 1,98 14.077 
2 20 días 5,14 0,20 25,9 2,09 33.171 
3 25 dias 10,19 0,35 1,8 1,89 37.401 
4 30 dias 10,30 0,34 3,7 1,65 31.668 
5 35 dias 12,83 0,41 3,7 1,11 21.268 
6 40 dias 18,15 0,38 1,8 1,22 24.190 
7 45 dias 23,40 0,47 1,8 1,03 20.302 
8 50 dias 31,60 0,51 3,7 0,51 9.543 

Entre 25 Y 30 días se conjugan buenas características de las 
plántulas (Altura y diámetro basal del tallo). con bajó porcentaje de 
mortalidad. buen rendimiento por planta y consecuentemente. 
buenos rendimientos por hectárea (N!! de plantas x Rend. por 
planta). 

Las plantas jóvenes (15-20 días) fueron muy pequeñas al campo 
definitivo y su mortalidad fue sumamente elevada. Sin embargo. 
aquellas que lograron salvarse evolucionaron bien y rindieron 
mejor que el resto. Ante esta realidad. parece muy riesgoso 
recomendar esas edades para transplante. bajo las condiciones 
actuales de explotación de tomate en San Juan de Lagunillas. 

Los transplantes tardíos (35-50 días) presentaron plántulas 
muy largas, tuvieron baja mortalidad pero evolucionaron mal y sus 
rendimientos fueron bajos. 
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ENSAYO 2 
Se analizaron los datos y se hicieron las consideraciones que nos 

sirvieron de guía en el Ensayo l. Los resultados se muestran en el 
Cuadro 7. 

CUADRO 7. CARACTERlSTlCAS DE LAS PLÁN1lJLAS MORTALIDAD y 
RENDIMIENTO DEL IDMATE A DIFERENTES EDADES DE TRANSPLANTE. 

TRATAM. EDAD ALT. CM" DIAM. CM" NO HOJAS" MORTAL. RENDIM. RENDIM. 

NO ALTRANSP. ALTRANSP. PLANTA '"' KG/PLANTA KG/HA 

1 15 di .. 3.90 0.09 0.5 61.1 a 1.51 a 10.133 e 

2 20 di .. 4.80 0.13 2.0 53.7 a 0.85 a 10.055 e 

3 25 di .. 5.95 0.17 2.8 25.9 ah 1,11 a 16.578 e 

4 30dlu 7.50 0.20 3.8 5,5bc 1.42 a 26.544ab 

5 35 dlaa 7,75 0.21 3.8 1.8 e 1,41 a 27.767 ab 

6 40dlu 9.15 0.26 4.6 16.7bc 1,35 a 23,433 ab 

7 45 di .. 12.00 0.30 5.9 1.8 e 1.45 a 28.311 a 

8 50 di .. 14.90 0.35 6,4 1.8 e 1.56 a 30.755 a 

• Valores medios. no fueron analizados estadísticamente. 
Las medias en la misma columna. seguidas por la misma letra no son sign1ftcatlvamente dife
rentes al 5% de acuerdo con la prueba de Rangos Múltiples de Duncan. 

Aún cuando las condiciones ambientales de San Juan de 
Laguntllas no parecen haber variado durante el desarr{)llo del 
estudio (Cuadro 1). algunas condiciones de manejo del semillero 
pudieron haber sido distintas, lo cual explicaría las diferencias en 
las características de las plántulas. en las diferentes edades de 
transplante. El crecimiento de las plántulas, en este segundo 
ensayo, fue mucho menor que en el primero (Cuadro 6 y 7). 

Hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Los 
mejores rendimientos se lograron con las mayores edades de las 
plántulas al momento del transplante, entrando en contradicción 
con los resultados del primer ensayo. Se nota, sin embargo, 
coincidencia en la mayor mortalidad en las edades más tempranas 
y una similitud en los rendimientos por planta entre los tratamientos. 
Al identificar las características de las plántulas de donde se 
obtuvieron los mejores rendimientos, se aprecia 'que coinciden con 
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aquellas características de las plántulas del primer ensayo, con 
rendimientos significativamente superiores. Esto es sumamente 
importante porque permite vislumbrar un camino para poder hacer 
una recomendación acertada, considerando tanto la edad como las 
variaciones morfológicas ocurridas en las plántulas, en respuesta 
a las condiciones climáticas y/o al manejo de los semilleros y fijar 
parámetros distintos de la edad para lograr transplantes exitosos 
en tomate. 

El estudio nos muestra que las plántulas de tomate deben ser 
transplantadas, independientemente de la edad, cuando alcancen 
una altura de 10-15 cm, un diámetro basal del tallo de 3,0 - 3,5 mm 
y de 5,7 hojas por plántulas. 

CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos bajO las condiciones de 

San Juan de Lagunillas, se deducen las conclusiones siguientes: 
- Los rendimientos fueron influidos por la edad de las plántulas al 
momento del transplante. 
- En ténninos generales, la mortalidad de las plántulas en el campo 
definitivo influyó determinantemente los rendimientos logrados. 
- Las plántulas más pequeñas al transplante sufrieron las mayores 
pérdidas en el campo. 
- Las características morfológicas de las plántulas (Altura, diámetro 
del tallo y NI! de hOjas), dependieron tanto de la edad como del 
manejo del semillero. 
- Plántulas transplantadas muy altas bajaron su rendimiento 
individual. 
- Independientemente de las edades consideradas en el estudio, 
hubo correspondencia de ciertas características de la plántulas al 
momento del transplante con la obtención de altos rendimientos en 
tomate, como consecuencia de libaj a mortalidad y alto rendimiento 
por planta. 

RECOMENDACION 
Para San Juan de Lagunillas zonas con características similares 

y dentro de las edades consideradas en el estudio, recomendamos 
trasplantar el tomate cuando las plántulas tengan de 10-15 cm de 
altura, 3,0-3,5 mm de diámetro basal del tallo y de 5-7 hojas. 
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