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I.

INTRODUCCIÓN

El tomate riñón es una de las hortalizas que más se ha difundido en todo el mundo,
siendo China con alrededor de 33911702 T M el país que posee la más alta
producción, seguida de Estados Unidos y posteriormente India (FAOSTAT, 2008).

En Ecuador se produjo en el año 2008 a lrededor de 73836 T M, siendo la costa
ecuatoriana la región de mayor producción con 46839 T M, seguida de la región
sierra con 26707 TM y el restante en la región oriente y Galápagos (MAGAP, 2009).

Numerosas son las enfermedades que infectan al tomate; dentro de estas, las
enfermedades bacterianas ocupan un papel importante, se encuentran distribuidas en
toda la sierra ecuatoriana, causan pérdidas por lo que obligan a la aplicación de
fungicidas-bactericidas y antibióticos para su control 1. Guevara y Estrella (2008)
indican que la mancha negra del tomate es una de las enfermedades bacterianas que
presenta mayor incidencia en cultivos presentes en la sierra norte de Ecuador.

Los fungicidas bactericidas en base a cobre son muy utilizados en el control de la
bacteriosis del tomate, no obstante deben ser aplicados correctamente según las
recomendaciones técnicas. Sin embargo en muchas ocasiones, los productos
empleados no cumplen con el objetivo propuesto, esto se debe a que los pesticidas

1

Oleas, A. 2009. Control de Mancha negra del Tomate con pH regulado, (entrevista).
Sangolquí, Carrera de Ciencias Agropecuarias I.A.S.A.1.
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inorgánicos no actúan de la manera esperada específicamente si la aplicación se
realiza con un pH determinado lo que afecta al ingrediente activo (Howard, 2001).

Se conoce que los fungicidas cúpricos actúan como fungicidas y bactericidas y estos
son utilizados como protectantes para el control de la mancha negra del tomate riñón,
ocasionado por Pseudomonas syringae pv. tomato. Hasta la actualidad no se han
cuantificado las pérdidas que causa la Mancha negra del Tomate riñón pero se estima
que van desde el 5% al 75% dependiendo de la fase fenológica que se presente la
infección y de la preparación adecuada de la suspensión del pesticida a aplicar, a esto
se debe sumar, el costo de control en base a la aplicación de fungicidas cúpricos de
gran valor que encarecen los costos de producción y desgraciadamente la fruta puede
presentar residuos perjudiciales para la salud del hombre (Latorre, 1990).

La hidrólisis alcalina de los fungicidas cúpricos ocasionan en la mayoría de las veces
alteraciones químicas, debido principalmente al efecto de la acidez o alcalinidad del
agua que disminuye en la acción de los pesticidas, éstos son menos eficientes en el
control de enfermedades, induciendo a que el agricultor aumente la dosis del
fitoquímico a aplicar, y así se generan mayores costos de producción y la posibilidad
de una mayor residualidad del producto químico en los tomates con graves
consecuencias para el consumidor y una baja demanda en el mercado.

Por lo anotado anteriormente amerita la investigación para determinar el pH óptimo
de aplicación de los fungicidas cúpricos para el control de la mancha negra del
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tomate. De esta manera ofrecer una solución a uno de los problemas de los
productores de tomate de mesa.

II.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 TOMATE RIÑÓN (Lycopersicon esculentum)

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que corresponde a
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En esta área crecen espontáneamente las
diversas especies del género (Nuéz, 1995); pero parece que fue en México donde se
domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos. Durante el
siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños e incluso
rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido llevados a España y servían como
alimento en España e Italia (Ecuaquímica, 2009).

En Europa en el sector de España e Italia, se utilizó en la alimentación humana desde
su introducción, mientras que en otros países a más de ser usados como alimento, fue
utilizado como una planta or namental debido al color amarillo de sus flores y sus
bayas rojas o amarillas. En Francia fue conocido con el nombre de fruto del amor.
Pero en el año de 1785 el tomate riñón fue considerado como una hortaliza (Nuéz,
1995).
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El cultivo del tomate ocupa lugar preponderante entre las hortalizas que se cultivan
en el Ecuador por ser un producto muy apetecido por todas las clases sociales y ser
base de la industria de la transformación. En el año 2007 el tomate en Ecuador ocupó
el puesto número 20 entre los productos de mayor producción de consumo
agropecuario (FAOSTAT, 2010). El tomate se cultiva en todas las zonas medias y
cálidas de nuestro país, con diferencias notables en cuanto a los sistemas de cultivo
empleados por los agricultores (SICA, 2001).

La gran diversidad varietal encontrada se debe a que existe una amplia gama de
consumidores, los cuales con el transcurso del tiempo han llegado a ser cada vez más
exigentes en su demanda, pasando del tomate cocinado al tomate fresco para
ensalada (Rodríguez et.al. 2001).

Nuéz (2001) y el SICA (2001) coinciden en que el término "tomate" fue utilizado
desde 1695 por los viajeros botánicos, quienes lo tomaron de la palabra "xitomate" o
"xitotomate" con las que los Aztecas designaban a esta planta. En un comienzo el
tomate se utilizó exclusivamente como planta ornamental, y no constituía un
alimento normal de los indios americanos.

El descubrimiento de su notable riqueza vitamínica, junto con su agradable gusto y
color, popularizó rápidamente su consumo, hasta que llegó a ocupar el tercer lugar de
importancia mundial entre las hortalizas (después de la papa y la batata) (Corpeño,
2004).
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El tomate se consume "fresco" como ingrediente preferido de las ensaladas; en forma
de jugo; deshidratado, para sopas; en conservas al natural; "pasta salada"; "extracto";
tamizado y condimentado (Ketchup); frutos verdes en vinagre (pickles), mermeladas,
puré y en polvo (Nuéz, 2001).

GRAFICO 1 Producción mundial de Tomate Riñón 2008.

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Según Jaramillo et.al. en el 2007 en un proyecto elaborado por la FAO, muestran la
siguiente clasificación taxonómica (cuadro 1).
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CUADRO 1 Clasificación Taxonómica de Tomate Riñón.

Reino

Plantae

Subreino

Tracheobionta

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Subclase

Asteridae

Orden

Solanales

Familia

Solanaceae

Género

Lycopersicon

Especie

esculentum

2.3 Lycopersicon esculentum var. Nemo Netta

Según el catálogo de Starke Ayres, la planta de tomate riñón variedad Nemo Netta es
una hortaliza de crecimiento indeterminado, que se adapta a altos rangos de
condiciones medioambientales, alta calidad de frutos, presenta muy buena resistencia
a nematodos, puede ser cultivado a campo libre o bajo invernadero.
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El tomate (Lycopersicon esculentum) es una planta dicotiledónea q ue presenta
haces bicolaterales y una estructura floral modelo K(5)[C(5) A(5)] G(2) (Nuéz,
1995).

La semilla del tomate tiene forma lenticular con unas dimensiones aproximadas de 5
x 4 x 2mm y está constituida por el embrión, cuyo desarrollo dará lugar a la planta
adulta, está constituido a su vez, por la yema apical, dos cotiledones, el hipocótilo y
la radícula (SICA, 2001).

2.3.1

Raíz

Posee una raíz pivotante amplia y profunda que puede llegar hasta 1,50 c m de
profundidad, reforzada por una serie de raíces adventicias (Barahona, 2006), Una
sección transversal de la raíz principal pone al manifiesto la existencia de tres zonas
claramente diferenciadas, epidermis, el córtex y el cilindro central o vascular (Nuéz,
1995). La epidermis está especializada en la absorción de agua y nutrientes, y
generalmente tiene pelos absorbentes, que son extensiones tubulares de células
epidérmicas. El córtex es un anillo de tres o cuatro células de espesor, generalmente
de tipo parenquimático. La capa cortical más interna constituye la endodermis, que
establece el límite entre el córtex y el cilindro central o vascular. L as raíces
adventicias, similares en estructura a l as laterales, se desarrollan a partir de la base
del tallo en condiciones favorables (Nuéz, 2001).
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Existen algunos factores que afectan el desarrollo de la raíz como son las prácticas
culturales. Cuando la planta se desarrolla a partir de una semilla, es decir sin que
haya sufrido un t rasplante, esta desarrolla un r aíz muy vigorosa que puede crecer
hasta unos 3 metros. Generalmente, el 70% de las raíces se localizan a menos de
20cm de la superficie. Todas las raíces absorben agua mientras los minerales se
absorben por las raíces más próximas a la superficie (Varga y Bruisma, citados por
Nuéz, 1995).

El crecimiento y la materia seca de la planta aumentan con la temperatura de la raíz
hasta un óptimo de 300C, a menos que la iluminación resulte limitante y, cuando la
raíz desciende por debajo de 150C, el crecimiento del brote puede disminuir
drásticamente. El descenso en el suministro de fotoasimilados a la raíz, como
consecuencia de la baja actividad fotosintética de la parte aérea reduce el aumento en
materia seca y la división de células apicales de la raíz por lo que existe menor
absorción de iones y respiración, afectando drásticamente a toda la planta (Nuéz,
1995).

2.3.2

Tallo

Presenta un tallo cilíndrico cuando es joven y anguloso cuando es maduro. El tallo
típico tiene 2-4cm de diámetro en la base y está cubierto por pelos glandulares y no
glandulares que salen de la epidermis (Barahona, 2006).
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Debajo de la epidermis se encuentra el córtex cuyas células más externas tienen
clorofila y son fotosintéticas, mientras las mas internas son de tipo colenquimático y
ayudan a soportar el tallo. La capa cortical mas interna es la endodermis, que separa
el córtex del cilindro vascular. Existen capas de floema tanto interiores como
exteriores a un tubo cilíndrico de fibras de xilema. A medida que se desarrolla el
floema secundario, el floema externo forma un c ilindro más continuo. La
importancia del xilema secundario depende de las condiciones de cultivo y está más
desarrollado en los tallos delgados de crecimiento lento, donde las células medulares
son mayores. En el extremo del tallo principal se presenta el meristemo apical, una
región de división celular activa donde se forman los nuevos primordios florales
(Nuéz, 1995).

La luminosidad afecta al tallo cuando se presentan valores subóptimos, un descenso
en la iluminación induce un aumento en la elongación del tallo a expensas de otras
partes de la planta, dando lugar a t allos más delgados y débiles con una mayor
proporción de tejido parenquimático. Y cuando la iluminación es alta, se producen
plantas más bajas. Lo mismo sucede con la temperatura, a mayor temperatura más
rápido es el crecimiento con tallos más delgados.

2.3.3

Hojas

Las hojas del tomate son pinnado compuestas. Una hoja típica de las plantas
cultivadas tiene unos 50cm, algo menos de anchura, con un gran foliolo terminal y
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hasta 8 grandes foliolos laterales, que pueden a su vez ser compuestos. Los foliolos
son usualmente peciolados y lobulados irregularmente con bordes dentados
(Barahona, 2006).

Las hojas están recubiertas de pelos del mismo tipo que los del tallo. Las hojas del
tomate son de tipo dorsiventral o bi facial. El tejido parenquimático o m esófilo está
cubierto por una epidermis superior y otra inferior; a más están constituidas por una
sola capa de células y no contienen cloroplastos. La epidermis del envés o inferior
contiene abundantes estomas que facilitan el intercambio gaseoso con el exterior
(Nuéz, 1995).

El espesor de la hoja es mayor cuando crece con una elevada iluminación diaria
durante la fase de iniciación que se da en intervalos de 2-3 días dependiendo de la
luminosidad y de la temperatura(Nuéz, 1995).

2.3.4

Inflorescencia

La diferenciación y desarrollo de la flor constituyen etapas previas a la fructificación
y, en consecuencia, todos los factores que afectan a la floración pueden influir sobre
la precocidad, rendimiento y calidad de los frutos. La floración es un proceso
complejo afectado por numerosos factores entre los que destacan la variedad, la
temperatura, la iluminación, la competencia con otros órganos de la planta, la
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nutrición mineral y los tratamientos con reguladores de crecimiento. El hábito de
ramificación de la planta también tiene una gran influencia sobre la floración,
produciéndose de forma prácticamente continua en cultivares de crecimiento
indeterminado (Nemo Netta).

La inflorescencia se produce en forma de racimos simples o ramificados en
diferentes pisos de la planta que se forman a partir del 7mo a 10mo nudo y cada 3 a 4
hojas y la parte apical termina en centro vegetativo (Barahona, 2006). La flor del
tomate es perfecta, regular e hipógina. Cada flor está compuesta por cinco sépalos y
cinco pétalos de color amarillo, con cinco estambres y dos pistilos.

Las condiciones ambientales y nutritivas, así como los tratamientos con reguladores
de crecimiento, pueden afectar de forma importante la diferenciación y el desarrollo
de la flor. Las condiciones que favorecen el desarrollo vegetativo aumentan el
número y superficie de las hojas que sostendrán el crecimiento de las inflorescencias
y frutos.

2.3.5

Fruto

El fruto es una baya compuesta por dos lóculos, posee un color rojo y puede pesar
entre 150-180g (Barahona, 2006). El fruto está unido a la planta por un pedicelo con
un engrosamiento articulado que contiene la capa de abscisión (Nuéz, 1995).
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La fecundación de los óvulos marca el inicio del crecimiento del fruto. Dado que el
peso final del fruto depende, entre otros factores el número de semillas, la
fecundación es un proceso esencial en su desarrollo. En la fecundación se distingue
las siguientes etapas: la formación del grano de polen, la polinización y la
fecundación propiamente dicha (Corpeño, 2004).

El cuajado del fruto es uno de los mayores problemas que se presentan en las
producciones de este cultivo. Si las condiciones ambientales tanto internas como
externas las flores caen después de la antesis e i ncluso después de la floración. El
mayor problema es el fracaso en la polinización. Para la formación del fruto debe
existir una temperatura óptima de 210C.

Otros factores que pueden provocar la caída de la flor, incluso después de la
polinización, son una iluminación insuficiente,, un e xceso de fertilización o un
cuajado previo abundante.

Es un cultivo preferentemente de climas cálidos y de gran resistencia al calor, pero su
desarrollo y crecimiento están altamente influenciados por el clima y por el suelo
(Guzmán, 1985).
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2.4 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Las cantidades presentadas a continuación se refieren a 100g de muestra (FAO, 2007)
(cuadro 2).

CUADRO 2 Composición nutricional de la Planta de Tomate Riñón

Elemento

Cantidad

Agua

93,5%

Proteína

0,9 g

Grasa

0,1 g

Calorías
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Carbohidratos

3,3 g

Fibra

0,8 g

Fósforo

19 mg

Calcio

7 mg

Hierro

0,7 mg

Vitamina A

1,100 UI

Vitamina B1

0,05 mg

Vitamina B2

0,02 mg

Vitamina C

20mg

Niacina

0,6mg
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2.5 MANEJO DEL CULTIVO

2.5.1

Requerimientos Edafoclimáticos

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para
el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente
relacionados y la actuación sobre uno de estos incide en el resto (Jaramillo et.al.
2007).

La influencia del clima es de vital importancia para el cultivo de esta solanácea, y no
es precisamente la temperatura exterior la que puede afectar al desarrollo del cultivo,
sino la humedad atmosférica que facilita la propagación de enfermedades. Los climas
excesivamente húmedos con elevadas temperaturas y humedades relativas superiores
a 70% son los ambientes menos favorables, de allí el fotoperiodismo encierra una
gran importancia en el crecimiento y desarrollo de la planta

2.5.1.1 Temperatura

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 16
y 17ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan la
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fructificación, por mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y
del sistema radicular en particular (Barahona, 2006). Temperaturas inferiores a 1215ºC

también

originan

problemas

en

el

desarrollo

de

la

planta.

A temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 12ºC la fecundación es defectuosa o
nula.

La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente tanto a
la precocidad como a l a coloración, de forma que valores cercanos a l os 10ºC así
como

superiores

a

los

30ºC originan

tonalidades

amarillentas.

No obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos,
debiendo tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de los
parámetros climáticos (Corpeño, 2004).

2.5.1.2 Humedad

La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80% . Humedades relativas
muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el agrietamiento del
fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte
de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener su origen en un exceso de
humedad edáfica o riego abundante tras un p eríodo de estrés hídrico. También una
humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al estigma de la flor (Jaramillo
et.al. 2007).
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2.5.1.3 Luminosidad

Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los
procesos de la floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la planta.
En los momentos críticos durante el período vegetativo resulta crucial la interrelación
existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad (Jaramillo et.al.
2007).

2.5.1.4 Ventilación

El porcentaje de humedad relativa dentro del invernadero determina el éxito de cada
fase vegetativa de los cultivos, de ahí la importancia de su control. Los métodos o
formas de aireamientos varían de acuerdo con el modelo de invernadero empleado.
El porcentaje de ventilación varía en función del clima de cada región y de un tipo de
cultivo a otro. En general, las regiones de humedad relativa elevada exigen sistemas
más eficientes de ventilación o mayor porcentaje de área de ventilación (Jaramillo
et.al. 2007).

2.5.1.5 Suelo

El cultivo de tomate es factible en suelos franco-arenosos, y franco arcillosos de
buen drenaje, con alto contenido de materia orgánica. Tomando en cuenta que deben
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preferirse los suelos franco arenosos, los que favorecen a un bu en desarrollo del
sistema radicular y además que permite una mayor precocidad en la producción;
evitando en lo posible la formación de capas duras como consecuencia de una
deficiente preparación de la tierra, así como una alta humedad como es característica
de los suelos pesados o cuando hay un mal drenaje (Guzmán, 1985).

En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente
alcalinos cuando están enarenados. Es la especie cultivada en invernadero que mejor
tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego (Barahona,
2006).
.
2.5.2

Prácticas Pre culturales

La planta de tomate tiene un sistema radicular que puede alcanzar profundidades
importantes en el suelo si no existe una barrera física que impida su desarrollo. Para
que la raíz pueda expresar toda su potencialidad es preciso que por medio de las
oportunas labores de barbecho es decir, arado, rastrado y subsolado, se consiga un
suelo bien trabajado y con buena aireación en una profundidad de al menos, 60 a
70cm (Nuéz, 1995).

Las labores de barbecho dependen de la naturaleza del suelo y de su estado en el
momento de darlas, sobre todo en lo que respecta a su contenido de humedad. En
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general es preciso que estas labores se realicen cuando el suelo esté seco, dando una
labor de subsolador profunda. Es por ello que estas labores deben realizarse por lo
menos 15 días antes del trasplante (AAIC, 2003).

2.5.2.1 Sub-suelo

Esta actividad se recomienda principalmente para aquellos terrenos en donde nunca
se a laboreado, donde ha existido mucho paso de maquinaria la cual ha compactado
el terreno, donde se ha tenido ganado pastoreando, y/o en general cada uno o dos
años para evitar el piso de arado. Se recomienda realizarla durante la época seca, y
puede darse una o dos pasadas en forma cruzada. El subsolado se hace con
maquinaria agrícola pesada que pueda penetrar los cinceles a p or lo menos a u na
profundidad de 60 c m. El propósito del subsolado es precisamente eliminar el
compactamiento existente en el suelo, permitiendo así, una mejor penetración del
sistema radicular, una mejor aireación y un mejor drenaje (Corpeño, 2004).

2.5.2.2 Arado

Consiste en voltear la parte superficial del suelo a profundidades que varían hasta los
45 cm. Se puede voltear el suelo o removerse, dependiendo del implemento que se
utilice. Generalmente se usa el arado de vertedera o de discos. Esta práctica debe
hacerla cuando el suelo tiene todavía más del 30% de humedad. Con la aradura se
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ayuda a incorporar rastrojos de cultivos anteriores, se destruye malezas, se exponen
plagas de suelo a los rayos solares y a los enemigos naturales (Corpeño, 2004).

2.5.2.3 Rastreo

Esta práctica persigue pulverizar los terrones que han quedado después de la aradura,
ésta debe realizarse cuando el suelo tenga la suficiente humedad que permita que los
terrones se desmenucen. Se puede utilizar rastra pesada y rastra pulidora (AAIC,
2003). El número de pasadas depende del tamaño de los terrones y el mullido que se
quiera dejar, pero se recomienda dejar lo más mullido que se pueda, porque de esta
labor depende mucho la calidad de la cama y la eficiencia en el trasplante (Corpeño,
2004). Antes del último paso de rastra se aprovecha para incorporar las enmiendas de
cal y las aportaciones de materia orgánica que se hagan en el terreno.

2.5.2.4 Surcado

Previo al trasplante, se construyen los surcos, tensando una piola a una distancia de
1,20m entre surcos; siguiendo esta señal con un pi co o un a zadón, se abre un
pequeño surco de 5 a 10 c m de profundidad, allí se incorpora la materia orgánica
descompuesta y el fertilizante de fondo. Se mezclan bien estos ingredientes, a fin de
evitar su contacto con las raíces de las nuevas plantas y provocar quemaduras que
pueden acabar con ellas. Finalmente se hacen hoyos de 5cm de profundidad junto a
cada gotero, allí se deposita 1Kg de tierra negra u otra que no haya tenido el tomate
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riñón como cultivo. Este material al estar limpio de enfermedades impide que las
plantas nuevas mueran luego del trasplante (AAIC, 2003).

2.5.2.5 Preparación de las Camas

Resulta crucial realizar la preparación de la cama para incorporar la técnica del
acolchado. Las camas deben tener 0,6m de ancho por 0.15m (Barahona, 2006).
Aunque esta actividad encarece los costos de producción, éstos se compensan por el
incremento de la productividad.

Las camas pueden estar o no c ubiertas por una lámina de plástico, sin embargo, al
hallarse elevadas sobre el nivel del suelo, generan una zona radical más definida.
Estas camas se pueden espaciar de acuerdo con las exigencias de riego y la densidad
de siembra. Las configuraciones pueden variar considerablemente.

Se utilizan láminas de plástico negro, blanco y negro, gris o c afé, y sirven para
controlar las malas hiervas, reducir la evaporación del agua, proporcionar una barrera
protectora que previene el contacto directo entre los frutos y el suelo y la
subsiguiente pudrición de éstos. Asimismo, aumentan la temperatura del suelo
permitiendo a la planta una mayor absorción de nutrientes (AAIC, 2003).
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2.5.2.6 Abonamiento y Fertilización de Fondo

Una práctica que proporciona buenos resultados es la incorporación, en surcos o
camas, de materia orgánica descompuesta a razón de 2000 a 6000kg por 1000m2 de
invernadero (AAIC, 2003). Si se quiere obtener una buena producción, no se puede
prescindir de esta actividad; si únicamente se incorporara fertilización química, el
resultado será una producción insignificante (Nuéz, 2001).

Asimismo, es importante aportar fertilizantes químicos como fertilización de fondo,
para complementar las necesidades de nutrientes que requieren las plantas en su
etapa inicial; los aportes restantes se pueden realizar por medio de fertirriego. Según
Pérez (2002), todas las cantidades a incorporar al suelo dependen de los resultados de
su análisis, que determinarán la dosis más adecuada en base a l os requerimientos
nutricionales del cultivo que se mencionan en el cuadro 3.

CUADRO 3 Requerimientos nutricionales de la planta de Tomate Riñón.

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Calcio

Magnesio

Azufre

N

P

K

Ca

Mg

S

150

200

275

150

25

22

40
2.5.3

Trasplante

El trasplante es la técnica tradicional de implantación del cultivo, tanto en
producción para el consumo en fresco, como la destinada a la transformación
industrial. El trasplante genera de por sí un pr oblema de estrés de la planta (Nuéz,
1995).

Cuando las plantas alcanzan en el semillero una altura de 10 a 12 cm y su tallo tiene
más de 0.5 cm de diámetro se considera que ya están listas para el trasplante, esto
ocurre aproximadamente entre los 22-27 días después de la siembra. Existen algunas
consideraciones que deberán tomarse en cuenta antes del trasplante, estas son:

•

Al momento del trasplante, el suelo deberá tener la humedad necesaria para
que la planta no se deshidrate y pueda recuperarse más fácilmente; si la
siembra es en época seca, deberá realizarse un r iego pesado con 3 dí as de
anticipación y un riego durante el trasplante para permitir su prendimiento, a
la vez que se evita que la solución arrancadora la queme (Pérez, 2002).

•

Se deberá seleccionar, en cuanto sea práctico, las horas más frescas del día, es
decir, las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. Aunque con
plantines producidos en bandeja se puede realizar a cualquier hora del día,
siempre y cuando el suelo y el pilón estén bien mojados (AAIC, 2003).
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•

El tomate debe venir del vivero con la aplicación de un fungicida biológico
(Trichoderma sp. al sustrato) y un i nsecticida sistémico como Confidor o
Actara que lo proteja de una infección de virus. Esta aplicación es
indispensable hacerla por lo menos 4 días antes del trasplante para que el
producto tenga tiempo de trabajar desde el pilón (AAIC, 2003).

•

Es necesario hacer un endurecimiento de las plántulas, reduciendo el riego 2
días antes del trasplante.

•

Las plántulas deberán regarse antes del trasplante.

Nuéz (1995) aconseja las siguientes consideraciones durante el trasplante:

•

Las plántulas deberán mantenerse húmedas y bajo sombra para minimizar la
deshidratación, además deben protegerse contra insectos chupadores.

•

Antes de poner la plántula en el orificio, es necesario poner 250 c c. de una
solución arrancadora que se hace con la formula 18-46-0, poniendo de 3 a 6
lb. en un barril de 200 l. de agua.

•

Si no s e aplicó Trichoderma sp. ni Condifor antes del trasplante, hay que
aplicar al pie del tallo en forma de “drench”, un fungicida para la prevención
del mal del talluelo y el Confidor o Actara.
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La densidad de la plantación es en general de 2 y 4 plantas /m2, este análisis se debe
realizar dependiendo de la variedad de la planta porque existen plantas más vigorosas
que otras y ello afecta en la densidad (Pérez, 2002).

2.5.4

Prácticas Culturales

Existen algunas labores que se deben cumplir durante todo el proceso de producción
desde el momento que se realiza el trasplante hasta la cosecha. Éstas se detallan a
continuación:

2.5.4.1 Deshierbas

Consiste nada más en tener los alrededores del cultivo limpio de malezas, ya que
estas son hospederos de plagas y enfermedades que afectan al cultivo (Barahona,
2006). Además, recomendamos que se haga una aplicación de pesticidas en los
arbustos y árboles de los alrededores, para el control de los insectos chupadores.
Si tiene malezas a l os alrededores y ha decidido controlarlas, puede adicionar un
insecticida barato para controlar los insectos que estén en las malezas, ya que con
esto evitará que se vayan al cultivo (Corpeño, 2004).

2.5.4.2 Tutoreo

Esta actividad consiste en ponerle un sostén a l as plantas para el mejor manejo del
cultivo y mayor aprovechamiento de los frutos. El ahoyado y colocación de los

43
tutores se realiza inmediatamente después del trasplante; los tutores deben medir 2.5
metros o m ás dependiendo de la altura de la variedad y deben colocarse con un
distanciamiento de 3 m etros entre cada uno (AAIC, 2003). Las plantas se sostienen
con hileras de alambre galvanizado o pita de nylon las cuales deben colocarse según
el crecimiento de la planta cada 30 centímetros, es importante que las guías se vayan
ordenando para evitar su caída (Corpeño, 2004).

2.5.4.3 Aporque

Se recomienda hacerlo a los 15 o 25 dí as después del trasplante, para favorecer el
desarrollo de raíces en el tallo. Se aprovecha para eliminar malezas y a la vez para
incorporar fertilizantes; al mismo tiempo proporciona una mayor fijeza a la planta.
Debe realizarse con precaución, para no causar daño a l as raíces y dar paso a l as
enfermedades. Además con esta labor se incentiva a l a planta a generar raíces
adventicias (AAIC, 2003).

2.5.4.4 Podas

Las podas se realizan con más frecuencia en cultivares indeterminados, son de mucha
importancia porque con ello se logran plantaciones de buena calidad, existen
diferentes clases de podas que se indica a continuación (Corpeño, 2004).
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2.5.4.4.1

Poda de Formación

El tallo principal sigue creciendo y lo que se corta son los brotes derivados de las
yemas auxiliares (AAIC, 2003).

2.5.4.4.2

Poda de Fructificación

Se cortan todas las hojas que están debajo del primer racimo floral, con este tipo de
poda se logra una mayor aireación y luminosidad a la planta, para poder garantizar
una mayor floración y por ende se mejora la calidad de los frutos (AAIC, 2003).

2.5.4.4.3

Poda Sanitaria

La poda sanitaria es una de las más importantes y se debe realizar siempre porque
con este tipo de poda se eliminan los insectos, colonias de pulgones, aparición de
huevos, se retiran tanto hojas como frutos que se encuentren en mal estado y así se
evita la contaminación con el resto de plantas. Todas las clases de podas se deben
realizar con el tiempo soleado porque en lluvia es más sensible la aparición de
enfermedades (AAIC, 2003).

2.5.4.4.4

Manejo Integrado de Plagas

El enfoque del manejo integrado de plagas es conservar en lo posible, la estabilidad
del agro ecosistema, tratando de mantener a la plaga en niveles que no causen daño
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económico; utilizando para ello todas las alternativas posibles, que sean adversas a la
plaga y que las mantengan a densidades poblacionales tolerables (Corpeño, 2004).
El manejo integrado de plagas, se puede definir como un concepto de control
racional, basado en biología y ecología, trabajando junto con la naturaleza en vez de
contra ella (AAIC, 2003).
Existen diferentes prácticas de manejo integrado entre las cuales podemos
mencionar:

2.5.4.4.5

-

Control Cultural

Eliminación de los rastrojos del cultivo anterior, el cual se tiene que realizar
lo antes posible y no dejarlos secar dentro del campo; con esto evitaremos la
multiplicación de insectos y enfermedades.

-

Buena preparación de suelos. Con una buena labor de arado que permita un
volteo adecuado del suelo se logra que huevos, larvas y pupas de muchas
plagas queden expuestos al sol y mueran por deshidratación o sean comidos
por los pájaros (Corpeño, 2004).

-

Épocas de siembra. Para esta labor hay que tomar en cuenta que en la época
seca (calor) hay más incidencia de plagas; y en época de lluvia, hay más
problemas con enfermedades (Nuéz, 2001).
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-

Rotación de cultivos. Alternando la siembra de cultivos que no s ean de la
misma familia, ya que estas son atacadas por las mismas plagas (AAIC,
2003).

-

Eliminación de hospederos; con esto estaremos eliminando los lugares en
donde se ocultan y viven muchas plagas y enfermedades, antes del cultivo
(Corpeño, 2004).

-

Buena fertilización; con esto lograremos que la planta crezca más fuerte y
tenga mejor resistencia contra las plagas y enfermedades (Corpeño, 2004).

-

Uso de barreras vivas para limitar el acceso de insectos plaga al área del
cultivo (AAIC, 2003).

-

Uso de variedades tolerantes o resistentes (Barahona, 2006).

2.5.4.4.6

-

Control Mecánico

Esta práctica incluye el uso de trampas, cebos, pegamentos, repelentes y
atrayentes, para controlar e i dentificar insectos que vuelan al cultivo desde
los alrededores, es necesario ubicar trampas en los contornos y dentro del
cultivo. Las trampas son de plástico amarillo, el cual es impregnado de aceite
o grasa transparente para que el insecto se pegue al pararse (AAIC, 2003).
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-

Trampas de luz; funcionan mejor durante la noche, será necesario colocar
agua o solución con insecticida en la base (Nuéz, 1995).

-

Eliminación de plantas enfermas; con esto evitaremos tener focos de
infección dentro del cultivo (hay que sacarlas y enterrarlas fuera de la
plantación) (Corpeño, 2004).

-

Uso de cebos, utilizando afrecho con melaza, impregnado con un insecticida
que luego es distribuido en contornos y dentro del campo de cultivo (Corpeño,
2004).

2.5.4.4.7

-

Control Químico

Será necesario monitorear las plantaciones por lo menos tres veces por
semana, con el propósito de identificar a t iempo plagas o enfermedades;
como también para detectar la calidad de las aplicaciones y la efectividad de
los productos. Un método efectivo para monitorear la calidad de las
aplicaciones, es el uso de tinta fluorescente, la cual se agrega en la bomba de
aplicación, para que se aplique junto con los pesticidas y luego por la noche
visualizar donde cayó, haciendo uso de una lámpara de luz negra (Corpeño,
2004).

-

Con los monitoreos se logrará también, utilizar el plaguicida específico y las
dosificaciones adecuadas para un mejor control.
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-

Para realizar una aplicación, hay que tomar en cuenta el umbral de daño
económico, intensidad de daño y fase de desarrollo de la plaga o enfermedad.

-

Es necesario hacer uso de adherentes, penetrantes o surfactantes para mejorar
la calidad de la aplicación (Corpeño, 2004).

-

Otro factor importante que puede influir en la calidad de una aplicación, es
conocer el pH del agua que se utiliza para fumigar (usar reguladores de pH)
(Huebsch, 2009).

-

Después de cada aplicación es necesario lavar muy bien el equipo de
fumigación; con esto se evita el daño a empaques y otros accesorios del
equipo (AAIC, 2003).

2.6 BACTERIOSIS (Pseudomonas syringae pv. tomato)

2.6.1

Agente Causal

El agente causal de esta enfermedad corresponde a Pseudomonas syringae pv.
tomato (Agrios, 1995). Se han reportado dos razas, denominadas “0” y “1” (Dotson
et.al. 2007).
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Pseudomonas syringae pv. tomato raza 0 corresponde al primer registro de la peca
bacteriana a nivel mundial, esta raza se logró controlar mediante la utilización de
cultivares resistentes, estos poseían el gen PTO de resistencia a Pseudomonas
syringae pv. tomato. En 1986 a parece el primer reporte de Pseudomonas syringae
pv. tomato raza 1. P osteriormente en 1998, la enfermedad fue encontrada
nuevamente en numerosos cultivos resistentes a raza 0 en campos a través del valle
de Sacramento, California, Estados Unidos. En varios de estos predios causó
defoliación severa de los plantines de tomate. Los síntomas incluían hojas café
oscuras hasta negras y lesiones en los tallos rodeadas por halos amarrillos, por lo
tanto corresponden a los mismos síntomas descritos para la raza 0 ( Arredondo y
Davis, citado por Dotson et.al. 2007).

2.6.2

Sintomatología

Esta bacteria puede afectar a las hojas, tallos y frutos. En las hojas aparecen
pequeñas lesiones necróticas, preferentemente en los márgenes y siempre rodeadas
por un pr ominente halo clorótico. Estas lesiones pueden confluir comprometiendo
gran parte del foliolo, con lo cual la planta adquiere un aspecto atizonado. En frutos
inmaduros

se

desarrollan

pequeñas

lesiones

necróticas

sub-superficiales,

generalmente de color pardo (Latorre,1990).

Las lesiones negras con bordes amarillos también pueden ocurrir en los márgenes de
las hojas donde se acumulan las gotas por efecto del proceso de gutación; cuando
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estas lesiones se unen, pueden morir grandes áreas de tejido foliar. Generalmente las
lesiones en el fruto son pequeñas (1mm), con forma de lunar y superficiales; sin
embargo, también pueden ser más grandes y hendidas, y en frutos inmaduros están
rodeadas por un halo verde (Corpeño, 2004).

2.6.3

Diseminación y Sobrevivencia

El agente causal puede penetrar por heridas, estomas y que se puede transmitir por
semilla contaminada y a través del suelo. Se dispersa por efecto del salpicado
producido por la lluvia o por el sistema de riego por aspersión. Posiblemente sea
movilizada a largas distancias en semillas infectadas (Latorre, 1990). Además, puede
sobrevivir en la rizósfera y en restos vegetales, en forma epifita en tomate y malezas.
Dotson et.al. (2007) concuerdan con lo citado en el párrafo anterior ya que
argumentan que el organismo puede sobrevivir en el suelo y en hojas de muchos
cultivos y malezas, además de semillas que también pueden infectarse. Sin embargo,
señalan que la transmisión por semilla es usualmente de menor importancia.

2.6.4

Factores Predisponentes

El desarrollo de la enfermedad se ve beneficiado por el clima frío (13-250C) siendo
un óptimo, temperaturas menores a 230C, lluvioso, o e n áreas donde se riega por
aspersión (Latorre, 1990). Generalmente, la hoja solo requiere permanecer mojada
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durante un día para desarrollar la enfermedad. La mancha bacteriana normalmente se
da en climas áridos donde se usa el riego por aspersión, sin embargo, es raro que se
desarrollen en áreas donde se utilice el riego por goteo o por surcos (Dotson et. al.
2007).

Los síntomas de la enfermedad se hacen presentes 8 a 1 0 días después de la
inoculación, señalan que esta enfermedad es muy dañina en épocas lluviosas o bajo
invernadero, por generarse condiciones demasiado húmedas (Dotson et. al. 2007).

2.6.5

Incidencia e Importancia Económica

La peca bacteriana ha llegado a s er económicamente importante en todo el mundo,
desde mediados de la década de 1970 (Agrios, 1995).

Esta enfermedad presenta diversos grados de incidencia en los invernaderos
monitoreados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Chimborazo,
estos valores se ubican entre el 5-100% en los cultivos de Tomate Riñón (Guevara y
Estrella, 2008).
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2.6.6

Estrategias de Control

El control se basa en eliminar restos vegetales y de plantas enfermas, utilizar semilla
sana y certificada (Dotson et. al. 2007), favorecer la aireación del invernadero para
disminuir la humedad y aplicar productos bactericidas. No se debe plantar en el
mismo terreno por dos años consecutivos, producir plantines libres de la enfermedad
en lugares donde no se haya producido tomate anteriormente (Latorre, 1990).

La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de Sevilla, recomienda
eliminar las malas hierbas y restos de cultivos, ya que pueden actuar como reservorio
de la plaga. Utilizar semillas sanas. En el caso de que lo requieran, deberán tener el
Certificado Fitosanitario, además de estar registradas. El envase etiquetado debe
conservarse durante un año. Utilizar material vegetal sano procedente de viveros o
semilleros autorizados. El Certificado Fitosanitario debe conservarse durante un año.
No asociar cultivos en la misma parcela. No abandonar los cultivos al final del ciclo.
Distanciar en el tiempo la realización de la nueva plantación. Desinfectar los útiles
de trabajo con una solución de fosfato trisódico al 10% antes y después de su uso.
Usar variedades resistentes o tolerantes, cuando existan. Marco de plantación lo más
amplio posible (siempre que no i ncida éste sobre la producción y rentabilidad del
cultivo) (Latorre, 1990).

Desinfectar el suelo mediante solarización, antes de realizar la plantación. Evitar la
presencia de agua libre sobre el cultivo. Abonar de forma equilibrada para evitar
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exceso de vigor. Evitar exceso de abono nitrogenado. El terreno debe de estar bien
mullido y aireado, para evitar así el exceso de humedad. Separar los goteros o
emisores de riego de los cuellos de las plantas (Dotson et. al. 2007).
.
Evitar las heridas de poda, con una poda precoz y equilibrada. Realizar rotaciones de
cultivos. Evitar el exceso de 'follaje' en la planta. Realizar las labores de cultivo
siguiendo siempre el mismo recorrido por pasillos y filas. Se recomienda dividir la
parcela por zonas de trabajo, en los que se utilizarán siempre los mismos utensilios y
vestimenta. En caso de utilizar semillas para ensayos, éstas deben estar
perfectamente identificadas y conservar la documentación durante un año. Eliminar
los sustratos de cultivo en aquellas plantaciones en las que haya existido infección.
Manejar de forma adecuada la ventilación y el riego para evitar una humedad
ambiental elevada. Eliminar los órganos y plantas enfermas (Dotson et. al 2007).

Una opción consiste en sumergir las semillas por 25 minutos en agua caliente a
50°C, con este proceso se logra controlar las bacterias al interior de las semillas, pero
reduce la germinación. Otra alternativa consiste en bañar las semillas por un minuto
en hipoclorito de sodio al 1 % , en este caso se eliminan sólo las bacterias
superficiales de la semilla (Latorre, 1990).

Dotson et.al. (2007) también mencionan que la aspersión temprana de cobre puede
reducir su ocurrencia. Es importante destacar que el cobre proporciona un control
parcial de la enfermedad, por lo cual se debe aplicar al aparecer los primeros
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síntomas y repetir a intervalos de 10 o 14 dí as si las condiciones frescas y húmedas
prevalecen. Se utiliza idealmente como producto preventivo, por lo cual debe ser
aplicado antes de que ocurra el periodo de la infección. Una o dos aplicaciones serán
suficientes para proteger a las plantas de tomates (Agrios, 1995)

2.7 COMPUESTOS CÚPRICOS

Una de las características más destacables de los productos cúpricos es su
polivalencia.

Combaten

de

forma

muy

eficaz

numerosas

enfermedades

criptogámicas. Poseen, además, una acción bactericida muy importante, que justifica
su utilización regular para combatir numerosas enfermedades bacterianas, contra las
que los fungicidas orgánicos no tienen acción relevante (Ecuaquímica, 2009).

2.7.1 Mecanismo de Acción

Las bacterias son capaces de concentrar los iones Cu2+ a partir del medio
circundante, pudiendo llegar a ser la concentración de 100 a 4000 veces mayor que
en el medio en el momento de la aplicación. Durante la fase de absorción, los iones
Cu2+ sustituyen a los iones H+, K+, Ca2+ y Mg2+, presentes en la superficie celular;
Esta sustitución puede ocasionar una alteración de la semipermeabilidad de la
membrana, facilitando la penetración de los iones Cu2+ al interior de las células
(Ecuaquímica, 2009).
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En el interior, los iones Cu2+ se fijan sobre diversos grupos químicos, como por
ejemplo, los imidazoles, carboxilos, fosfatos, sulfhidrilos, aminas o hidroxilos,
presentes en numerosas proteínas enzimáticas. Esta unión produce un efecto tóxico
que perturba el correcto funcionamiento celular (Falconí et al. 2006).

2.7.1.1 Modo de acción de fungicidas cúpricos

El oxido cuproso actúa porque el ión Cu desnaturaliza la proteínas del patógeno,
actúa por contacto (Languiasata, 2009)

El hidróxido de cobre se deposita en las esporas durante la germinación del hongo o
bacteria y se acumula en cantidades suficientemente altas para destruir estas esporas
(Proficol, 2009).

Sulfato de cobre pentahidratado trabaja destruyendo la pared celular e inhibiendo el
proceso reproductivo de hongos y bacterias, diferente al de los fungicidas
convencionales utilizados. Esto incrementa su eficacia y reduce la posibilidad de un
desarrollo de resistencia (Ecuaquímica, 2009).

El mecanismo de acción del oxicloruro de cobre consiste en la inhibición de la
transferencia de electrones en la respiración celular, el metabolismo energético en el
ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa (Proficol, 2009).

56

En general el cobre actúa inactivando la mayoría de las enzimas, coenzimas y
desnaturalizando las proteínas y de esta manera el metabolismo del patógeno
(Falconí et al. 2006).

2.7.2

Liberación de Iones de Cobre

Los fungicidas cúpricos pueden describirse como compuestos insolubles, aunque si
actúan como fungicidas y bactericidas es precisamente por liberar pequeñísimas
cantidades de iones de cobre en contacto con el agua. Se trata de cantidades del
orden de partes por millón (1 ppm = 1 mg*litro-1), pero son suficientemente tóxicas
para los hongos y bacterias a combatir (Falconí et al. 2006).

2.7.3 Estructura Física, adherencia y persistencia

En la neutralización del Sulfato de cobre con cal, precipita el Sulfato cupro-cálcico,
materia activa del caldo Bordelés, como producto de estructura esencialmente
amorfa, con escasos signos de organización cristalina. Las partículas tienen un
aspecto amorfo y sin estructurar, estando unidas íntimamente y formando una masa
continua que se adhiere fuertemente a la superficie vegetal (Falconí et al. 2006).
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Al ser muy irregulares y porosas, en contacto con el agua presentan una mayor
capacidad de liberación y de forma más regular de cobre activo. Tras el secado
establecen una fuerte unión entre sí, y con la superficie sobre la que se encuentran. El
caldo Bordelés, debido a las características físicas mencionadas, es el compuesto
cúprico que presenta una mayor adherencia, y, consecuentemente, una mayor
persistencia. Esto implicará también una mayor resistencia al lavado por lluvia
(Howard, 2001).

El Oxicloruro de cobre, en cambio, tiene una estructura esencialmente cristalina, y
sus partículas están perfectamente individualizadas, siendo su poder de adherencia y
su persistencia inferior al caldo Bordelés, así como su capacidad de liberar cobre
activo (Falconí et al. 2006).

2.8 EFECTOS DEL pH SOBRE LAS BACTERIAS

La mayoría de las bacterias pueden crecer dentro de un medio que tenga un pH de su
medio, manteniendo al mismo tiempo su pH interno óptimo prácticamente constante.

Por ejemplo, Escherichia coli puede crecer bien entre pH 6 y pH 8, p ero su pH
interno es siempre 7.6 o muy cercano a ese valor. Respecto del margen normal de pH
a los que crecen las bacterias, éstas se pueden clasificar en:
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•

Neutrófilas, si crecen de modo óptimo en torno a la neutralidad (entre pH
5.5 y 8).

•

Acidófilas, si crecen normalmente entre pH 0 y pH 5.

•

Alcalófilas, si crecen entre pH 8.5 y pH 11.5.

La mayor parte de las bacterias son neutrófilas. Muchas bacterias neutrófilas
modifican el pH del medio, y resisten entornos relativamente ácidos o alcalinos.
Cambiar el nivel de pH para eliminar una especie de bacteria puede dar lugar a otra
especie que puede vivir en el nivel de pH nuevo (Huebsch, 2009).

Aunque los microorganismos pueden crecer en un margen más o menos amplio de
pH (alrededor de un óptimo), los cambios bruscos pueden ser lesivos (afectando a la
membrana y al transporte de solutos, e inhibiendo enzimas). Si el pH citoplásmico
cae rápidamente hasta 5 o menos, la bacteria puede morir (Iánez, 1998).

Uno de los mecanismos que, al menos en neutrófilos parece controlar el pH interior
es un sistema de antiporte H+/K+: a p H ácidos, el interior celular puede quedar en
principio más alcalino que el exterior. Este sistema introduce protones en el interior y
saca iones potasio. De esta manera neutralizan el pH interior y siguen teniendo un
potencial de membrana para establecer una fuerza protón motriz que les suministre
energía (Walker, 2002).
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2.9 EFECTO DEL pH SOBRE LA ESTABILIDAD DEL USO DE
PESTICIDAS

En la etiqueta de los pesticidas, se encuentra una advertencia contra la mezcla de
cada uno de estos con materiales alcalinos, tales como óxido de calcio o polisulfuro
de calcio. La razón de esto es que muchos pesticidas, particularmente los
organofosforados y los carbamatos, atraviesan una reacción química en presencia de
componentes alcalinos que destruyen su efectividad. Esta reacción es llamada
hidrólisis alcalina y ocurre cuando el pesticida es mezclado con agua alcalina (con un
pH mayor a 7). A mayor alcalinidad del agua, más rápido se desvanece la efectividad
de los mismos (Quimeco, 2002).

Esto significa que un pe sticida puede comenzar a colapsar tan pronto como se ha
agregado al tanque. En términos prácticos, el grado de control de la plaga puede ser a
veces menor que la deseada, porque una cierta cantidad de ingrediente activo se
descompone a una forma inocua antes de que alcance la planta y la plaga. Y si la
mezcla en el tanque permanece varias horas o toda la noche antes de ser aplicada,
tanto como el 50% ó m ás de ingrediente activo puede ser descompuesto (Howard,
2001).

Por otra parte, existe la idea de que el pH del agua influye en el pH del sustrato,
cuando en realidad lo que influye en aumentar el pH del sustrato es la alcalinidad del
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agua. No obstante, cuando el pH del agua esté por arriba de 7.2 es señal de que la
alcalinidad se encuentra por encima del rango óptimo (Bojórquez, 2007).

Los elementos que determinan la alcalinidad del agua son principalmente los
bicarbonatos de calcio, magnesio y sodio; aunque algunos laboratorios prefieren
medir los carbonatos de calcio y magnesio y sumarlos con los bicarbonatos para
determinar la alcalinidad en partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/L)
(Quimeco, 2002).

De acuerdo con los especialistas, el 90% de la alcalinidad del agua está relacionada
con los bicarbonatos de calcio y magnesio cuyas concentraciones óptimas están en el
rango de 120 a 150 p pm. Otros laboratorios indican que el rango óptimo de
bicarbonatos será de 50 a 150 m g/l y para la alcalinidad total reportan un rango de
100 a 200 mg/l (Bojórquez, 2007).

Para efectos prácticos, es necesario reconocer también que algunos cultivos podrían
ser más tolerantes a la alcalinidad, dependiendo de la capacidad del sustrato. Por
ejemplo, los trasplantes son muy sensibles a la alcalinidad, debido a que sus
contenedores son muy pequeños y no t ienen capacidad para amortiguar el efecto
nocivo de los bicarbonatos. Por ello, se considera que los trasplantes deberán ser
irrigados con agua cuya alcalinidad no supera 75 ppm (Bojórquez, 2007).
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Por otra parte, mientras mayor sea la capacidad del contenedor del sustrato, mayor
alcalinidad del agua pueden resistir los cultivos; pero los cultivos de ciclo más largo,
o aquellos que son tolerantes a rangos bajos de pH (menos de 5), podrían verse
afectados por la acumulación de bicarbonatos que aportan las aguas alcalinas
(Quimeco, 2002).

Para corregir la elevada alcalinidad del agua se pueden utilizar fertilizantes de base
ácida, o bien inyectar ácido fosfórico (75-85%) en la solución nutritiva. También se
puede utilizar ácido sulfúrico en baja concentración (35-50%). Irónicamente, cuando
el agua presente baja alcalinidad, se deberá tener cuidado al utilizar fertilizantes de
reacción ácida, ya que podrían presentarse problemas al reducirse demasiado el pH.
En estos casos habría que agregar roca caliza en el sustrato, bicarbonatos, y utilizar
fertilizantes de reacción básica (Howard,2001).
.
Cuando se utilizan sistemas de ósmosis inversa, al neutralizar los bicarbonatos y
reducir la alcalinidad será conveniente mezclar el agua tratada de la osmósis (80%)
con agua no tratada (20%) para aportar el rango óptimo de bicarbonatos a la solución
de riego (Bojórquez, 2007).
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2.9.1

Química de la Hidrólisis Alcalina

Para entender mejor el fenómeno de la hidrólisis alcalina, se efectúa un vistazo a la
química

usando

los

insecticidas

organofosforados

como

ejemplo.

El átomo del fósforo divide el compuesto en dos partes. Los insecticidas
organofosforados son efectivos cuando las dos partes del químico están juntas.
Cuando las partes están separadas los organofosforados son generalmente inocuos
(Walker, 2002).

También encontrará las partículas cargadas o iones en el agua; ambos, H+ y HO-, y
dependiendo de donde provenga el agua, puede haber una abundancia tanto de H+
como de iones HO-. A mayor cantidad de H+ en el agua, mayor la acidez; cuanto
más HO-, mayor alcalinidad. Esto puede parecer demasiado elemental, pero es
necesario para comprender la química del agua en función de la hidrólisis alcalina
(Howard, 2001).

El ión oxidrilo (HO-) reacciona rápidamente con la molécula de fósforo, dividiéndola
en dos partes. A mayor alcalinidad del agua (mayor presencia de OH-), más rápida
será la pérdida de producto. Esto es lo que sucede a la mayoría de los
organofosforados y carbamatos en presencia de agua alcalina, el grado de
destrucción varía de acuerdo a la alcalinidad y la temperatura del agua y el tiempo en
que la mezcla permanece en el tanque (Walker, 2002).
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2.9.2

Pesticidas que son Afectados por la Alcalinidad del Agua

Aunque hay un gran tipo de variaciones, en general los insecticidas son afectados
más severamente que los herbicidas y fungicidas. Además que los organofosforados
y los carbamatos se descomponen más rápido que los clorados.
Algunos fabricantes proveen información sobre el nivel a los que sus productos se
hidrolizan. Este nivel se expresa generalmente en "vida media" o "el tiempo en que le
lleva para que se hidrolice el 50%" (Quimeco, 2002).

Con triclorfon, por ejemplo, el tiempo para que ocurra el 50% de la hidrólisis a pH
8.0 es 63 m inutos; a pH 7.0 oc urre en 386 m inutos y a pH 6.0, 80 horas. Esto
significa que si el pH del agua es 8.0 y pasa una hora desde que agregó el insecticida
al tanque y lo aplicó, el 50% de la materia activa ya está descompuesta. Pero si el
agua tiene un p H 6.0, n o perderá una cantidad significativa durante la aplicación
(Quimeco, 2002). En el cuadro 4 se muestran dos ejemplos del tiempo de vida media
de un microorganismo al modificar el pH de aplicación.
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CUADRO 4 Efecto del pH en la vida media de dos pesticidas (Quimeco, 2002).

2.9.3

Carbaryl (Sevin)

Imidan

pH

Vida Media (20º c)

pH

Vida Media (20º C)

6.0

100-150 días

4.0

15 días

7.0

24-30 días

7.0

1 día

8.0

2-3 días

8.3

4 horas

9.0

1 día

10.0 1 minuto

El pH de Aplicación

Si la fuente de agua es alcalina, especialmente si el pH es 8 o más, y está usando un
pesticida sensible a la hidrólisis, debería bajar el pH del agua. Un pH en un rango de
4-6 es el recomendado para la mayoría de las aplicaciones de pesticidas. Puede llevar
el agua a un pH entre 4 y 6 usando alguno de los coadyuvantes que se venden como
agentes búffer (Walker, 2002).

Hay algunos pesticidas que no de berían acidificarse bajo ninguna circunstancia.
Mezclas conteniendo fungicidas a partir de cobre (incluyendo caldo bordelés, óxido
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de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de cobre, etc.), óxido de calcio y polisulfuro de
calcio no de ben ser acidificados. Pero, si la etiqueta del producto indica evitar
materiales alcalinos, hay muchas posibilidades de que la mezcla se vea beneficiada
ajustando el pH a 6 ó m enos. El mayor beneficio sobre la acidificación es obtenido
durante el tiempo en que el pesticida está en el tanque; esto es, desde que el pesticida
es agregado en el tanque hasta que es aplicado sobre el follaje. Si su fuente de agua
es alcalina, agregando un agente búffer a la mezcla es una manera fácil y económica
de garantizar los máximos resultados de sus aplicaciones (Howard, 2001).
Agrocalidad (2009) registró en el país algunos fungicidas cúpricos (cuadro 5) que se
encuentran en el mercado de nuestro país, y estos dependiendo de su ingrediente
activo deben ser aplicados a un pH determinado (cuadro 6).
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CUADRO 5 Fungicidas cúpricos registrados en el Ecuador por Agrocalidad
(2011).

TITULAR DE
REGISTRO

NOMBRE GENERICO

NOMBRE
COMERCIAL

Agripac S.A.

Oxido cuproso

Cobre Nordox

Agroambiente CIA
LTDA

Hidroxido de cobre

Hidrocob

Agroambiente CIA
LTDA

Sulfato de cobre
pentahidratado

Mastercop

Agrochesa SA.

Oxicloruro de cobre

Cuprasol

Agroquim CIA
LTDA.

HIDROXIDO DE COBRE
+CYMOXANIL

VOLCAN

Agroquim CIA
LTDA.

Hidroxido cuprico

Champion

Angel Castillo

Sulfato de cobre
pentahidratado

Cupron 40

Arilec SA:

Oxicloruro de cobre

Oxicloruro de cobre
50PM

BASF Ecuatoriana
SA:

Oxicloruro de cobre

Cobox

Bayer SA.

Oxicloruro de cobre

Vitigran azul

BRENNTAG
Ecuado SA.

Oxicloruro de cobre

Sulcox

Du Pont de
Ecuador SA.

Hidroxido de cobre

Kocide 2000

Duaja de Ecuador
SA.

Sulfato de cobre
pentahidratado

Hachero 6,6SL/Cobrelaq
247 SL

Dupocsa SA.

Hidroxido de cobre

Cudrox/ Hidroxcu

Ecuaquimica

Sulfato de cobre
pentahidratado

Caldo bordeles 80 PM

Proagrin SA.

Oxicloruro de cobre

Oxicloruro de cobre

Proficol Andina
B.V.

Sulfato de cobre
pentahidratado

Penta cobre 24%

Quimiser S.A.

Sulfato de cobre
pentahidratado

Skul 27/ Defender
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CUADRO 6 Valores de pH óptimos recomendados para aplicación de
fungicidas cúpricos 2.

pH ÓPTIMO

INGREDIENTE ACTIVO

7

Oxido cuproso

7

Hidroxido de cobre

4.5-5,5
7

III.

Sulfato de cobre pentahidratado
Oxicloruro de cobre

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN

3.1.1

Ubicación Política.

El proyecto se realizó en la provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, parroquia
Sangolquí, Hacienda El Prado (figura 1).

2

Padilla, F. 2009. pH de aplicación de fungicidas cúpricos de acuerdo al ingrediente activo.
Sangolquí, Carrera de Ciencias Agropecuarias - I.A.S.A.1.
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3.1.2

Ubicación Geográfica

UBICACIÓN: 0´23´04,09´´S; 78´24´53´´O

FIGURA 1 Fotografía aérea de la sede de la Carrera de Ingeniería en Ciencias
Agropecuarias I.A.S.A. (Google Earth 2010).

3.1.3

Ubicación Ecológica

Zona de vida.- Bosque húmedo pre-montano bajo 3
Altitud.- 2748 msnm.
Temperatura mínima.- 8,080

3

Arce, M. 2009. Condiciones ambientales hacienda El Prado (entrevista). Sangolquí,

Carrera de Ciencias Agropecuarias I.A.S.A.1
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Temperatura máxima.- 20,060
Temperatura promedio.- 16,350
Precipitación.- 1200mm/año
pH suelo: 8.3
Textura del suelo.- Franco Arcilloso
Vegetación.- Bosque primario andino (Árboles, arbusto y pastos)

3.2 MATERIALES

3.2.1

Laboratorio

Para la fase de laboratorio se ocuparon los siguientes materiales: Autoclave,
Mechero de Bunsen, Cámara de flujo laminar, Erlenmeyer, Tubos de ensayo, Vasos
de precipitación, Cajas petri, Pinzas, Balanza, Microscopio, Aza de platino,
Gradillas, Pipetas, Medios de conservación de Pseudomonas syringae pv. tomato,
Agua destilada, Cepa de Pseudomonas syringae pv. tomato, Fungicidas cúpricos,
Baño María, Cámara de flujo, papel aluminio, balanza de precisión.
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3.2.2

Materiales de Campo

Para la fase de campo se utilizarán los siguientes materiales: Plantas de Tomate riñón
(Lycopersicon esculentum var. Nemo-Netta), Aerógrafo, Bomba para aplicación de
fungicidas, Libreta de campo, Suspensión Bacteriana, Fungicidas cúpricos, Humus,
tierra negra, Desinfectante de suelo, herbicida, fertilizante foliar, 60 Macetas
plásticas, Espectrofotómetro, Génesys-20 de Thermo Spectronic, botas de caucho,
guantes, baldes.

3.3 MÉTODOS

3.3.1

Estudio In vitro: Comportamiento de Pseudomonas syringae pv.
tomato con Fungicidas Cúpricos a tres pH Diferentes.

3.3.1.1 Recolección de Muestras

Se colectó en invernaderos de la Provincia de Pichincha plantas de tomate riñón que
presentaban lesiones típicas de mancha negra del tomate. Se obtuvo muestras de
hojas, frutos y tallos Posteriormente estos materiales fueron llevados a los
laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias I.A.S.A. donde se
procedió a analizarlas.
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3.3.1.2 Aislamiento y Purificación

Se realizó el aislamiento de la bacteria según el método que propone Falconí (1997),
a continuación se efectuó la purificación por el método de French (1982).

3.3.1.3 Conservación

La bacteria se conservó en tubos de ensayo con medio AN en incubadora y también
refrigeración.

3.3.1.4 Concentración de Inóculo

Se preparó una suspensión en la cual la concentración de inóculo fue de 106ufc*ml-1
la cual fue calibrada por medio del espectrofotómetro y con el tubo 1 de la escala de
Mcfarland.

3.3.1.5 Modificación del pH y Siembra de la Bacteria

Se preparó Agar Nutritivo como medio de cultivo el cual se mezcló con los cuatro
fungicidas cúpricos en estudio, este medio se mantuvo en baño María a una
temperatura de 450C. Las dosis que se emplearon fueron las recomendadas por las
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casas comerciales de los productos. Posteriormente se calibró el pH dependiendo el
tratamiento. Se vertió 10ul de la suspensión bacteriana en en las cajas petri.
Posteriormente se vertió el agar preparado en tres cuartos de la caja petri seguido de
esto se colocó las cajas en la incubadora para su posterior evaluación. (cuadro 7).

CUADRO 7 Fungicidas cúpricos utilizados en la investigación.

pH a
INGREDIENTE

NOMBRE

ACTIVO

COMERCIAL

Oxido cuproso
Hidroxido de Cobre
Sulfato de Cobre
pentahidratado
Oxicloruro de cobre

DOSIS

Tiempo de

utilizar

residualidad
a b

c

Cobre Nordox

0,2%

15

6 7

8

Champion

2,4-3,6kg/Ha

7

6 7

8

Skull 27

Cobox

0,751,5L/Ha
0,2%

15

15

4
.

5. 6.

6 7

8

La evaluación del crecimiento de Pseudomonas syringae pv. tomato se realizó luego
de 48h de incubación a una temperatura de 250C, se determinó el número de colonias
por caja. La última evaluación se efectuó a l as 96h. P ara las evaluaciones del
crecimiento bacteriano se utilizó una escala en la cual se consideran 3 grados en
función del crecimiento bacteriano, la misma que se presenta a co ntinuación: 0
cuando no existe crecimiento, 1 cuando existe diferenciación de colonias y 2 cuando

73
no se diferencian colonias es decir presencia de masa bacteriana. Posteriormente se
seleccionó los tratamientos más efectivos para ser evaluados en invernadero con
plántulas de tomate riñón.

3.3.1.6 Diseño experimental

El número de tratamientos fue de 13, incluido un testigo absoluto (cuadro 8). La
unidad experimental constituyó 3 cajas petri.
El ensayo se dispuso bajo un diseño completamente al azar con arreglo factorial
(4X3+1) con 3 repeticiones (cuadro 8). El modelo matemático fue el siguiente:

Donde:
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Se realizaron pruebas de comparación de las medias por medio de Tukey al 5% para
factor ingrediente activo, mientras que para determinar el nivel de pH óptimo se
realizó un análisis de regresión lineal entre el crecimiento bacteriano (variables
independientes) y el pH (variable dependiente).

CUADRO 8 Descripción de los tratamientos (in vitro).

TRATAMIENTOS

FUNGICIDAS (F1)

pH (F2)

T1

COBRE NORDOX

6

T2

COBRE NORDOX

7

T3

COBRE NORDOX

8

T4

CHAMPION

6

T5

CHAMPION

7

T6

CHAMPION

8

T7

SKULL

4

T8

SKULL

5

T9

SKULL

6

T10

COBOX

6

T11

COBOX

7

T12

COBOX

8

T13

TESTIGO

7
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3.3.2

Control de Mancha Negra del Tomate con el uso de Fungicidas
Cúpricos a Diferente pH como protectantes

Luego de haber realizado la preselección de los mejores tratamientos, se adquirió
plantas de 30 días procedentes de propagación comercial del cultivar Nemo-Netta
adquiridos en la empresa Pilvicsa en Lasso-Cotopaxi, mismas que fueron
trasplantadas en macetas plásticas con un s ustrato formado del 50%

de suelo

desinfectado con Captan y 50% de humus. Las distancias entre masetas fueron de
0,3m y entre hileras 0,8m.

Las plantas fueron colocadas en un invernadero ubicado en la Carrera Ingeniería en
Ciencias Agropecuarias I.A.S.A. I

Después de 14 días de permanencia de las plántulas en invernadero se aplicaron los
fungicidas cúpricos experimentales, de acuerdo a los pH seleccionados; operación
que se esquematiza en la figura 2.

Las plántulas antes de ser inoculadas se sometieron a una alta humedad relativa, este
procedimiento se ejecutó utilizando el método propuesto por Kiraly et.al (1974).
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FIGURA 2 Esquema de aplicaciones de Cu e inoculación de la bacteria en
estudio.

3.3.2.1 Evaluación de variables

3.3.2.1.1

Severidad de infección en hojas y foliolos

La severidad de infección se evaluó mediante la presencia de síntomas foliares
característicos de la bacteriosis, con una variante del Sistema Experto en Tomate
(TOM), para la medición de hojas y foliolos se utilizó los siguientes esquemas
(Figuras 3 y 4):
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FIGURA 3 Esquema de la variante del Sistema Experto en Tomate TOM, para
determinación del Porcentaje de severidad de planta infectada (Guevara y
Estrella 2008).
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FIGURA 4 Escala de Infección de la Enfermedad (Variante sistema TOM)
(Guevara y Estrella 2008).

3.3.2.1.2

Severidad de infección en tallos

Para la evaluación de severidad en tallos se procedió de la siguiente manera: Con una
cinta métrica numerada en centímetros y milímetros, se midió el total del largo,
sacando un promedio de todas las plantas. De la misma manera y con la misma cinta
se midió la zona que presenta el ataque de la bacteria. Se relacionó y se determinó el
porcentaje de área infectada con respecto al total del largo de cada planta.
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3.3.2.1.3

Porcentaje de incidencia.

Antes de realizar las aplicaciones de los diferentes productos se hizo un conteo de
plantas enfermas en cada tratamiento, las mismas que versus el número total de
plantas por tratamiento dieron un por centaje de incidencia. También se calculó el
porcentaje total de incidencia en todo el experimento.
El cálculo de la incidencia se efectuó mediante la fórmula:

Incidencia (I) =

# de plantas infectadas x 100
# total de plantas observadas

3.3.2.1.4

Grado de eficacia por tratamiento

El grado de eficacia que presentó cada uno de los tratamientos se determinó según la
fórmula de Abbott para determinar el porcentaje de individuos infestadas (CIBAGEIGY 1981).
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Donde:
Cd= Infestación en parcela testigo después del tratamiento
Td= Infestación en parcela tratada después del tratamiento

3.3.2.2 Estructura del ensayo y diseño experimental in situ

El número de tratamientos y por ende el arreglo factorial, dependió del número de
tratamientos efectivos que se seleccionaron in vitro. El número de repeticiones fue 3
por tratamiento. Cada unidad experimental estaba formada de 4 pl antas. El diseño
experimental fue completamente al azar.

Donde:
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Se realizaron pruebas de comparación de las medias por medio de Tukey al 5% para
ingredientes activos, mientras que para determinar el nivel de pH óptimo se realizó
un análisis de regresión lineal entre la incidencia y severidad (variables
independientes) y el pH (variable dependiente).

3.3.3

Determinación de la Eficiencia Fotosintética en Tomate Riñón
bajo Aplicaciones de Fungicidas Cúpricos.

La eficiencia fotosintética fue m edida antes y después de las aplicaciones de
fungicidas cúpricos por medio del Fluorómetro OS- 30p. Las mediciones se
realizaron a t empranas horas de la mañana. Para cual se efectuó la medición de la
eficiencia cuántica Fv/Fm (Fv= Fluorescencia variable; Fm= Fluorescencia máxima).

Se utilizó un di seño completamente al azar con una significancia de 0.05%. Los
tratamientos a ser evaluados fueron los mismos que se seleccionaron

in vitro,

mediante prueba de Tukey 5%. Como variable dependiente la eficiencia fotosintética
y como variable independiente los fungicidas cúpricos.
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IV.

RESULTADOS

4.1 Evolución del crecimiento bacteriano “IN VITRO”

De los trece tratamientos que se estudiaron en el laboratorio (cuadro 9) para el
Control de Pseudomonas syringae pv. tomato con la aplicación de cuatro fungicidas
cúpricos a pH regulado, únicamente cinco tratamientos fueron los que presentaron
crecimiento de la bacteria, como se observa en el cuadro 10.

CUADRO 9 Tratamientos utilizados “in vitro” para determinar el crecimiento
de Pseudomona syringae pv. tomato hasta las 72 horas de incubación.

DIA 1
R1 R2 R3
0 0 0
TchPh6
0 0 0
TchPh7
0 0 0
TchPh8
0 0 0
ToxPh6
0 0 0
ToxPh7
0 0 0
ToxPh8
0 0 0
TcnPh6
0 0 0
TcnPh7
0 0 0
TcnPh8
0 0 0
TskPh4
0 0 0
TskPh5
0 0 0
TskPh6
TESTIGO 1 1 1

DIA2
R1 R2 R3
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
1
1 0.7
0
0 1
0
0 0
0
0 0
1.66 1.33 1.3
2
2 2

R1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2

DIA 3
R2 R3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66 1.33
0
1
0
0
1.66
1
2
2
2
2
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Los tratamientos que presentaron crecimiento bacteriano “in vitro” fueron: TCNpH7
(Cobre Nordox pH 7), TCNpH8 (Cobre Nordox pH 8), TSKpH5 (Skull pH 5), T5
(Testigo).

CUADRO 10

Efecto de los de tratamientos sobre el crecimiento de

Pseudomonas syringae pv. tomato hasta las 72 horas de incubación.

TCNpH7

TCNpH8

TSKpH5

TSKpH6

T5

DIA 1

0

0

0

0

1

DIA 2

0.9

1

0

1.43

2

DIA 3

1.55

1

1.22

2

2

Los tratamientos que incluían cobre Nordox y Skull presentaron crecimiento a partir
del segundo día de incubación, mientras que en el testigo se verificó crecimiento
desde el primer día (gráfico 2). Corroborando con los resultados obtenidos en la
investigación, Contreras (2009) indica que el desarrollo de Pseudomonas syringae
pv. tomato en laboratorio se ve afectado drásticamente por el fungicida cúprico que
se aplica, presentándose una inhibición parcial a total del crecimiento bacteriano, de
igual manera, Quinatoa (2009) reportó que el sulfato de cobre pentahidratado
controló totalmente a Pseudomonas syringae pv. tomato, en un ensayo in vitro a la
dosis comercial, pero no informar el pH de la dilución.
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EVOLUCIÓN DE CRECIMIENTO
BACTERIANO
2.5
2

TCNpH7

1.5

TCNpH8

1

TSKpH5

0.5

TSKpH6
T5

0
-0.5

GRAFICO 2

DIA 1

DIA 2

DIA 3

Respuesta de los tratamientos sobre el crecimiento de

Pseudomonas syringae pv. tomato “In vitro”.

4.2 Severidad de infección en plantas

Como se visualiza en el cuadro 11 únicamente se presentó la enfermedad en dos
tratamientos, el testigo en el cual se manifestaron los síntomas a partir de la quinta
semana con un porcentaje de infección de 0.32% y en el tratamiento a b ase de
oxicloruro de cobre con pH 8 (T3), el cual determinó que en plantas aplicadas con
este fungicida exhibieran síntomas de enfermedad a partir de la semana siete con un
porcentaje de infección de 0.23%. Siendo la incidencia del testigo de 100% y del T3
de 91.6%. A nivel de todo el ensayo la incidencia de la enfermedad fue del 36.6%
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CUADRO 11 Severidad de infección de Pseudomonas syringae pv. para los
tratamientos testigo y Oxicloruro de cobre pH 8“In situ”.

Testigo

T. Oxicloruro. pH8

Semana 1

0

0

Semana 2

0

0

Semana 3

0

0

Semana 4

0

0

Semana 5

0.32

0

Semana 6

1.24

0

Semana 7

3.66

0.23

Semana 8

10.4

0.76

Semana 9

16.7

1.66

Semana 10

22.6

3.26

Semana 11

29.8

5.89

Semana 12

32.9

7.3

Al final de la investigación se llegó a obtener un porcentaje de 32.90% de infección
en el testigo y 7.3% para el tratamiento a base de oxicloruro de cobre. Mientras que
los otros tratamientos no a cusaron infección de Pseudomonas syringae pv. tomato
(grafico 3). Esto significa que la eficacia de control del producto químico T3
(Oxicloruro de cobre pH 8), fue del 77.8% mientras que para el resto de productos,
es decir de los otros tratamientos, fue del 100%. Estudios realizados por Quimeco
(2002) i ndican que la vida media de los fungicidas varía dependiendo del pH del
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agua en el momento de la aplicación de los fungicidas, la cual puede variar
drásticamente como se presentó en esta investigación al observarse desarrollo de la
enfermedad en plantas tratadas con Oxicloruro de cobre a pH 8.

Con relación a este resultado, cabe indicar la posibilidad de que en la población de
Pseudomonas syringae pv. tomato a las plantas tratadas con oxicloruro de cobre pH
8, ya exista una estirpe resistente a este fungicida, adicionalmente se debe mencionar
que el fungicida en los pH utilizados, exhibió control total in vitro.

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
35

% DE INFECCION

30
25
20
15

Testigo

10

T. Oxicloruro. pH8

5
0
-5 0

5

10

15

SEMANAS DE EVALUACION

GRAFICO 3

Respuesta de los tratamientos sobre el desarrollo de la

enfermedad Mancha negra del tomate.
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4.3 Severidad de infección en tallo

Como se visualiza en el cuadro 12 únicamente se manifestó la enfermedad en dos
tratamientos, el testigo en el cual se presentaron los síntomas en el tallo en un
porcentaje promedio de 32.76% y en el tratamiento a base de Oxicloruro de cobre a
pH 8 con un promedio de infección en el tallo de 2.5%. En el resto de tratamientos
no se presentaron síntomas típicos de la mancha negra del tomate de mesa.

CUADRO 12 Efecto de los de tratamientos T5 y T3 sobre el porcentaje de
infección de Mancha negra del tomate en tallos.

% Inf. Testigo

% Inf. Oxic

(T5)

(T3)

R1

33.2

2.3

R2

31.8

3.1

R3

33.3

2.1

Media

32.76

2.5

Como se observa en el gráfico 4 existen diferencias en el grado de severidad de
infección entre el testigo (T5) y el T3 (Oxicloruro de cobre pH 8). Hashimoto (2010)
determinó que la alcalinidad del agua afecta severamente en la efectividad de los
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agroquímicos que se utilizan especialmente en el tiempo de vida residualidad, siendo
el pH un factor importante para un adecuado manejo y prevención de enfermedades
en general. Cabe señalar que el T3 fue el único tratamiento, cuyo pH regulado para la
aplicación fue 8.

SEVERIDAD DE INFECCIÓN EN TALLO
35
30
25
20
15
10
5
0

% inf. testigo
% Inf. Oxic

R1

GRAFICO 4

R2

R3

Respuesta de los tratamientos T5 y T3 sobre el desarrollo de la

enfermedad Mancha negra del tomate en tallos.

4.4 Altura de planta

Al establecer el análisis de variancia para la altura de planta de tomate riñón, se
encontró diferencias estadísticas a n ivel del 1% para tratamiento, al desglosar sus
grados de libertad se encontraron diferencias estadísticas también a nivel del 1% en
la comparación T5 VS. (T4, T3, T2, T1) y para T3 vs. T4 a nivel del 5% (cuadro 13).
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El promedio general de la altura de las plantas de tomate riñón fue de 86.516cm, con
un coeficiente de variación de 3.38%

CUADRO 13 Análisis de variancia para Altura en plantas de tomate riñón, en
la investigación de Control de Pseudomonas syringae pv. tomato con la
aplicación de cuatro fungicidas cúpricos con pH regulado, bajo invernadero.

FUENTES DE
VARIACIÓN

GL

SUMA DE

CUADRADOS

CUADRADOS

MEDIOS

F

TOTAL

14

343.18

TRATAMIENTOS

4

238.68

59.67

7**

REPETICIONES

2

36.26

18.13

2.13ns

T1

1

149.63

149.63

17.54**

T1 VS. T2, T3, T4

1

17.02

17.02

1.99ns

T2 VS. T3, T4

1

7.03

7.03

0.82ns

T3 VS. T4

1

65.01

65.01

7.62*

ERROR

8

68.24

8.53

T5 VS. T4, T3, T2,

MEDIA (cm)
CV(%)

86.516
3.38

Los promedios de altura de planta fueron 87, 83, 81.58,

88.17 y 92.83

correspondientes a los tratamientos T1 (Skull pH4), T2 (Cobre Nordox pH 6), T3
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(Oxicloruro de cobre pH 8), T4 (Champion pH 6) y T5 (Testigo) respectivamente, al
analizarlos mediante prueba de Tukey 5%

se establecieron los rangos de

significación (cuadro 14).

CUADRO 14

Promedios de altura de planta de tomate riñón, sujetas a

aplicación de fungicidas cúpricos con pH regulado, analizados mediante la
prueba de Tukey 5%.

MEDIAS TRATAMIENTOS
T5

92.83 A

T1

87 AB

T4

88.17 AB

T3

81.58 B

T2

83 B

Los tratamientos que tienen letras iguales no presentan diferencias significativas

En términos generales el T5 correspondiente al testigo presentó diferencia estadística
frente al resto d e tratamientos, con un m ayor promedio en la evaluación, pero
diferenciándose con los tratamientos 2 (Cobre Nordox pH 6) y el tratamiento 3
(Oxicloruro de Cobre pH 8) los cuales presentaron los promedios de altura
ligeramente más bajos como se muestra en el grafico 5.
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Según Barragán (2010) las plantas que han sido atacadas por alguna enfermedad,
especialmente cuando existe necrosis en la parte foliar presentan una mayor
elongación del tallo con el fin de producir mayor número de hojas para tratar de
cumplir con los procesos de fotosíntesis normales, coincidiendo los resultados con la
investigación realizada.

ALTURA MEDIA

TRATAMIENTOS

T5
T4
T3

MEDIAS

T2
T1
75

80

85

90

95

GRAFICO 5 Respuesta de los tratamientos sobre la altura promedio de la
planta de tomate riñón, sujetas a aplicación de fungicidas cúpricos con pH
regulado.

4.5 Número de flores

En cada una de las evaluaciones establecidas para el número de flores se encontró
diferencias estadísticas para tratamientos en el piso 1 a nivel de 1% y al desglosar sus
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grados de libertad se detectó diferencias estadísticas al mismo nivel para la
comparaciones T5 VS. T4, T3, T2, T1 y la comparación T3 VS. T4 a nivel del 5%,
mientras que en el segundo piso no s e encontraron diferencias significativas para
ninguna fuente de variación (cuadro 15).

Los promedios de número de flores en la planta tomate riñón fueron de 6.528 para el
primer piso y 5.924 p ara el segundo piso respectivamente. Los coeficientes de
variación 4.19 y 12.98% para el primer y segundo piso respectivamente.

CUADRO 15 Análisis de variancia para número de flores en plantas de tomate
riñón, en la investigación de Control de Pseudomonas syringae pv. tomato con la
aplicación de cuatro fungicidas cúpricos con pH regulado bajo invernadero.

FUENTES DE VARIACIÓN

PISO 1

PISO 2

TRATAMIENTOS

1.03**

0.12ns

REPETICIONES

0.03ns

0.22ns

T5 VS. T4, T3, T2, T1

3.19**

0.08ns

0.0036ns

0.34ns

T2 VS. T3, T4

0.09ns

0.01ns

T3 VS. T4

0.84*

0.04ns

ERROR

0.07

0.59ns

MEDIA (#)

6.528

5.924

CV(%)

4.19

12.98

TOTAL

T1 VS. T2, T3, T4
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Los promedios de número de flores en el piso 1 fueron de 6.27, 6.17, 6, 6.75, 7.45 y
para el piso dos 5.67, 6, 6, 6.17 y 5.78 correspondientes a T1 (Skull pH4), T2 (Cobre
Nordox pH 6), T3 (Oxicloruro de cobre pH 8), T4 (Champion pH 6) y T5 (Testigo)
respectivamente (cuadro 16).

CUADRO 16 Promedios de número de flores, en los pisos 1 y 2 de plantas de
tomate riñón, sujetas a ap licación de fungicidas cúpricos con pH regulado,
analizadas mediante la prueba de Tukey 5%.

MEDIAS
T1

6.27 B

5.67 a

T2

6.17 B

6 a

T3

6 B

6 a

T4

6.75 AB

6.17 a

T5

7.45 A

5.78 a

En términos generales el T5 correspondiente al testigo, presentó un mayor número de
flores en el primer piso, pero diferenciándose estadísticamente de los tratamientos 1,
2 y 3 al compararlas mediante la prueba de Tukey al 5%, mientras que en el segundo
piso no se determinaron diferencias estadísticas; pero con respecto a l as medias, el
tratamiento 4 fue el que presento el mayor número promedio de flores (gráfico 6).
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GRAFICO 6 Respuesta de los tratamientos sobre el número p romedio de
flores de tomate riñón, en los pisos 1 y 2 , sujetas a ap licación de fungicidas
cúpricos con pH regulado.

Un estudio realizado por Siller (2004) muestra que cuando una planta presenta
síntomas de una enfermedad, esta reacciona mediante la producción de etileno como
una necesidad de supervivencia haciendo que exista generación de flores a edad más
temprana; al igual que un i ncremento en número, como se observó en la
investigación realizada.
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4.6 Diámetro de tallo

Al establecer el análisis de variancia para diámetro de tallo de plantas de tomate
riñón, se encontró diferencias estadísticas a n ivel del 5% para tratamientos. Al
desglosar los grados de libertad se determinaron diferencias estadísticas también a
nivel del 5% en la comparación T5 VS. T4, T3, T2, T1, (cuadro 17).

El promedio general del diámetro del tallo de las plantas de tomate riñón fue de
0.914cm, con un coeficiente de variación de 10.35%

CUADRO 17 Análisis de variancia para diámetro de tallo de plantas de tomate
riñón, en la investigación de Control de Pseudomonas syringae pv. tomato con la
aplicación de cuatro fungicidas cúpricos con pH regulado, bajo invernadero.
FUENTES DE
VARIACIÓN

GL

SUMA DE
CUADRADOS

CUADRADOS
MEDIOS

F

TOTAL

14

0.28

TRATAMIENTOS

4

0.21

0.05

5.94*

REPETICIONES

2

7.60E-04

3.80E-04

0.04ns

T5 VS. T4, T3, T2, T1

1

0.21

0.21

0.0012*

T1 VS. T2, T3, T4

1

1.10E-05

1.10E-05

0.33ns

T2 VS. T3, T4

1

2.90E-03

2.90E-03

0.09ns

T3 VS. T4

1

8.20E-04

8.20E-04

5.94ns

ERROR

8

0.07

0.01

MEDIA (cm)

0.914

CV(%)

10.35
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Los promedios de diámetro de tallo de plantas fueron 0.86, 0.88, 0.85, 0.83 y 1.15cm
correspondientes a los tratamientos T1 (Skull pH4), T2 (Cobre Nordox pH 6), T3
(Oxicloruro de cobre pH 8), T4 (Champion pH 6) y T5 (Testigo) respectivamente, al
analizarlos mediante la prueba de Tukey 5% se establecieron los rangos de
significación, como se anota en el cuadro 18.

CUADRO 18 Promedios de diámetro de tallos en plantas de tomate riñón,
sujetas a ap licación de fungicidas cúpricos con pH regulado, analizadas
mediante la prueba de Tukey 5%.

MEDIAS TRATAMIENTOS
T1

0.86 b

T2

0.88 b

T3

0.85 b

T4

0.83 b

T5

1.15 a

Los tratamientos que tienen letras iguales no presentan diferencias significativas

En términos generales el tratamiento T5 correspondiente al testigo, presentó
diferencia estadística f rente al resto de tratamientos, con un mayor promedio del
diámetro de tallo, como se muestra en el grafico 7. La mayoría de estudios no
corroboran la información obtenida en la investigación con respecto a diámetro de
tallo debido a que resultados de investigaciones detallan que no e xiste diferencias
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estadísticas con respecto a control de enfermedades, o s i existe, los diámetros son
superiores al testigo (Anaya et.al 2008).

DIAMETRO TALLO
T1

T2

T3

T4

T5

1.15
0.83
0.85
0.88
0.86

GRAFICO 7

Respuesta de los tratamientos sobre el diámetro del tallo en

plantas de tomate riñón, sujetas a aplicación de fungicidas cúpricos con pH
regulado.

4.7 Número de hojas

Al establecer el análisis de variancia para número de hojas de plantas de tomate
riñón, se encontró diferencias estadísticas a n ivel del 1% para tratamientos. Al
desglosar los grados de libertad se encontraron diferencias estadísticas también a
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nivel del 1% en la comparación T5 VS. T4, T3, T2, T1. Como se anota en el cuadro
19.

El promedio general para el número de hojas de las plantas de tomate riñón fue de
14.35, con un coeficiente de variación de 4.38%

CUADRO 19 Análisis de variancia para número de hojas de plantas de tomate
riñón, en la investigación de Control de Pseudomonas syringae pv. tomato con la
aplicación de cuatro fungicidas cúpricos con pH regulado, bajo invernadero.

FUENTES DE
VARIACIÓN

GL

SUMA DE

CUADRADOS

CUADRADOS

MEDIOS

F

TOTAL

14

26.64

TRATAMIENTOS

4

23.3

5.82

14.76**

REPETICIONES

2

0.19

0.09

0.23ns

T1

1

21.84

21.84

55.33**

T1 VS. T2, T3, T4

1

0.03

0.03

0.07ns

T2 VS. T3, T4

1

0.59

0.59

1.49ns

T3 VS. T4

1

0.84

0.84

2.14ns

ERROR

8

3.16

0.39

T5 VS. T4, T3, T2,

MEDIA (#)
CV(%)

14.354
4.38
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Los promedios de número de hojas de las planta fueron 13.67, 13.42, 13.58, 14.33 y
16.77 correspondientes a los tratamientos T1 (Skull pH4), T2 (Cobre Nordox pH 6),
T3 (Oxicloruro de cobre pH 8), T4 (Champión pH 6) y T5 (Testigo) respectivamente,
al analizarlos mediante la prueba de Tukey 5% se establecieron los rangos de
significación que se consignan en el cuadro 20.

CUADRO 20

Promedios de número de hojas en plantas de tomate riñón,

sujetas a ap licación de fungicidas cúpricos con pH regulado, analizadas
mediante la prueba de Tukey 5%.

MEDIAS TRATAMIENTOS
T1

13.67 b

T2

13.42 b

T3

13.58 b

T4

14.33 b

T5

16.77 a

Los tratamientos que tienen letra igual no presentan diferencias significativas.

En términos generales el tratamiento T5 correspondiente al testigo presentó
diferencia estadística f rente al resto de tratamientos, debido a que tuvo un mayor
promedio del número de hojas como se muestra en el grafico 7, el comportamiento
obtenido en la investigación concuerda con un estudio propuesto por Barragán
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(2010), quien determinó en su investigación que las plantas con mayor altura eran las
más enfermas.

# DE HOJAS

20
15
10

NUMERO DE HOJAS

5
0
T1

T2

T3

T4

T5

GRAFICO 8 Respuesta de los tratamientos sobre el número de hojas de tomate
riñón, sujetas a aplicación de fungicidas cúpricos con pH regulado.

4.8 Eficiencia fotosintética
Los análisis de variancia para eficiencia fotosintética se fundamentaron en los datos
obtenidos de cuatro evaluaciones, se encontró diferencias estadísticas en la primera
evaluación a nivel del 5%. Al desglosar los grados de libertad se detectó diferencias
estadísticas al mismo nivel de significación para las comparaciones T1 (Skull pH4)
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vs. T2 (Cobre Nordox pH 6), T3 (Oxicloruro de cobre pH 8) y T4 (Champion pH 6).
El resto de evaluaciones no se detectaron diferencias significativas (cuadro 21).

Los promedios generales de fluorometría se encuentran entre 0.794 a 0.81, c on
coeficientes de variación entre 0.64 y 3.21%.

CUADRO 21 Análisis de variancia para eficiencia fotosintética en plantas de
tomate riñón, en la investigación de Control de Pseudomonas syringae pv.
tomato con la aplicación de cuatro fungicidas cúpricos con pH regulado, bajo
invernadero.

FUENTES DE

F1

F2

F3

F4

TRATAMIENTOS

0.00011*

0.000038ns

0.0007ns

0.00045ns

REPETICIONES

0.00067ns

0.00012ns

0.0009ns

0.00076ns

0.000002ns 0.000089ns

0.00064ns

0.00034ns

0.0021ns

0.0015ns

VARIACIÓN
TOTAL

T5 VS. T4, T3, T2,
T1
T1 VS. T2, T3, T4
T2 VS. T3, T4

0.00023*

0.000011ns 0.0000036ns 0.000008ns 0.0000027ns

T3 VS. T4

0.00019*

ERROR

2.60E-05

MEDIA (cm)
CV(%)

0.000034ns

0.000024ns 0.000054ns 0.00000017ns
4.40E-05

6.70E-04

5.90E-04

0.794

0.81

0.81

0.81

0.64

0.82

3.21

3.01
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CUADRO 22 Promedios de eficiencia fotosintética en plantas de tomate riñón,
sujetas a ap licación de fungicidas cúpricos con pH regulado, analizadas
mediante prueba de Tukey 5%.
F1

F2

F3

F4

T1

0.79 a

0.81 a

0.83 a

0.83 a

T2

0.8 a

0.81 a

0.8 a

0.8 a

T3

0.79 a

0.8 a

0.8 a

0.8 a

T4

0.8 a

0.81 a

0.81 a

0.8 a

T5

0.79 a

0.8 a

0.79 a

0.8 a

Los tratamientos que tienen letra igual no presentan diferencia significativa.

Amagua y Huilcamaigua (2010), y Sanclemente (2008) coinciden es sus estudios al
no presentar diferencias significativas entre los tratamientos para determinar el
rendimiento cuántico del fotosistema II (gráfico 8). El efecto de los productos
químicos que se utilizan para el control de Pseudomonas syringae pv. tomato no
interfiere en los procesos de fotosíntesis normales de la planta de tomate

103

FLUOROMETRIA
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77

T1
T2
T3
T4
T5

F1

F2

F3

F4

GRAFICO 9 Respuesta de los tratamientos sobre la fluorometría de las plantas
de tomate riñón, sujetas a aplicación de fungicidas cúpricos con pH regulado.

4.9 Fructificación

Al establecer el análisis de variancia para el porcentaje de frutos producidos en el
primer piso de plantas de tomate riñón, se encontró diferencias estadísticas a nivel
del 1% para tratamientos. Al desglosar los grados de libertad se encontraron
diferencias estadísticas también a nivel del 1% para la comparación T5 VS. T4, T3,
T2, T1, mientras que para la comparación T 1 VS. T2, T3, T4 se establecieron
diferencias estadísticas a nivel del 5% (cuadro 23).

El promedio general del porcentaje de frutos formados en el primer piso de las
plantas de tomate riñón fue de 66.916, con un coeficiente de variación de 8.53 %
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CUADRO 23 Análisis de variancia para número de frutos producidos por flor
en la planta de tomate riñón, en la evaluación de Control de Pseudomonas
syringae pv. tomato con la aplicación de cuatro fungicidas cúpricos con pH
regulado, bajo invernadero.
FUENTES DE
VARIACIÓN

GL

SUMA DE

CUADRADOS

CUADRADOS

MEDIOS

F

TOTAL

14

4058.2

TRATAMIENTOS

4

3777.15

944.29

28.96**

REPETICIONES

2

20.21

10.1

0.31ns

T5 VS. T4, T3, T2, T1

1

3549.7

3549.7

108.87**

T1 VS. T2, T3, T4

1

224.5

224.5

6.89*

T2 VS. T3, T4

1

2.07

2.07

0.06ns

T3 VS. T4

1

0.88

0.88

0.03ns

ERROR

8

260.84

32.6

MEDIA (%)
CV(%)

66.916
8.53

Los promedios de fructificación de plantas en el primer piso fueron 82.1, 71.43,
72.07, 72.83 y 36.16 correspondientes a los tratamientos T1 (Skull pH4), T2 (Cobre
Nordox pH 6), T3 (Oxicloruro de cobre pH 8), T4 (Champion pH 6) y T5 (Testigo),
al analizarlos mediante la prueba de Tukey 5% se establecieron los rangos de
significación (cuadro 24).
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CUADRO 24

Promedios de fructificación en el primer piso de plantas de

tomate riñón, sujetas a aplicación de fungicidas cúpricos con pH regulado,
analizados mediante prueba de Tukey 5%.

MEDIA TRATAMIENTOS
T1

82.1 b

T2

71.43 b

T3

72.07 b

T4

72.83 b

T5

36.15 a

En términos generales el tratamiento T5 correspondiente al testigo presentó
diferencia estadística f rente al resto de tratamientos, con un mayor promedio en la
evaluación como se muestra en el grafico 9, corroborando con Muñoz (2002) quien
indica que el estrés provocado por las enfermedades hace que las flores no cumplan
con los procesos fisiológicos normales de formación del fruto, haciendo que la
mayoría de las flores presenten abortos.
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GRAFICO 10 Respuesta de los tratamientos sobre el porcentaje promedio de
frutos desarrollados en plantas de tomate riñón, sujetas a ap licación de
fungicidas cúpricos con pH regulado.

4.10

Análisis económico

Se utilizó el análisis de presupuesto parcial con el cual se determinó, en base a l a
eficiencia del fungicida en campo, cuál es el tratamiento más económico
considerando a la vez los costos individuales de los productos que se emplearon en el
ensayo para el control de Pseundomonas syringae pv. tomato en plántulas de tomate
riñón (cuadro 25). A pesar de que el tratamiento con Skull fue más costoso, presentó
una eficiencia del 100% para el control de mancha negra del tomate de mesa,
mientras que oxicloruro de cobre debido, a que no controló eficientemente a pH 8 el
incremente en el uso de este producto para aumentar su eficiencia sería de 22.2%.
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CUADRO 25 Análisis económico de los tratamientos sobre la eficiencias de los
fungicidas aplicados para el control de Mancha negra del tomate.

PRESENTACIÓN DE
PRODUCTO

COSTO
PRODUCTO

DOSIS/HA

Sulfato de cobre
pentahidratado

1l

36.84

1l

Oxido cuproso

500g

7.56

4kg

Oxicloruro de cobre

500g

6.8

4kg

Hidróxido de cobre

500g

8.3

3kg

EFICIENCIA

COSTO REAL
PRODUCTO

CANTIDAD

COSTO
NETO

100%

36.84

1

36.84

T2 (COBRE
NORDOX PH6)

100%

7.56

8

60.48

T3
(OXICLORURO
DE COBRE Ph
8)

77.80%

8.29

8

66.36

100%

8.3

6

49.8

TRATAMIENTO INGREDIENTE ACTIVO
T1 (Skull pH 4)
T2 (COBRE
NORDOX PH6)
T3
(OXICLORURO
DE COBRE Ph
8)
T4 (Champion
pH 6)

TRATAMIENTO
T1 (Skull pH 4)

T4 (Champion
pH 6)
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V.

•

CONCLUSIONES

De los trece tratamientos que se estudiaron en el laboratorio para el Control de
Pseudomonas syringae pv. tomato, únicamente TCNpH7 (Cobre Nordox pH 7),
TCNpH8 (Cobre Nordox pH 8), TSKpH5 (Skull pH 5) y el T5 (Testigo) fueron
los que presentaron crecimiento de la bacteria dentro de las 72 ho ras de
evaluación.

•

El testigo fue el único que presentó crecimiento bacteriano in vitro desde las 24
horas de incubación, mientras que el resto de tratamientos lo hizo a partir de las
48 horas.

•

Los tratamientos “in vitro” seleccionados para ser aplicados en fase de campo
fueron T1 (Skull a pH 4), T2 (Cobre Nordox a pH 6), T3 (Oxicloruro de cobre a
pH 8) y T4 (Champion a pH 6) por ser estos los tratamiento que no presentaron
crecimiento bacteriano, a más del tratamiento T5 (Testigo) que corresponde al
testigo absoluto.

•

En la fase de campo los síntomas de enfermedad se presentaron únicamente en el
T5 (Testigo) y T3 (Oxicloruro de Cobre pH 8) con una incidencia de 100% y
91.6% respectivamente. Siendo el oxicloruro de cobre a p H 8 eficiente en un
77.8%.
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•

Con respecto a los tallos l a enfermedad se presentó en el testigo con un
porcentaje de 32.76% y en el T3 con una severidad del 2.5%.

•

El testigo exhibió mayor altura de planta con un promedio de 92.83cm
de altura frente al resto de tratamientos.

•

En el piso 1, el testigo acusó el mayor número de flores con un promedio de 7.45
que fue superior al resto de tratamientos, mientras que en el segundo piso no
existió diferencias significativas.

•

El testigo presentó el mayor diámetro promedio del tallo, con 1.15cm, en
contraste con el resto de tratamientos.

•

El número promedio de hojas también fue mayor en el tratamiento testigo con
16.77 hojas, con relación al resto de los tratamientos.

•

La eficiencia fotosintética estadísticamente fue similar en todos los tratamientos
y en las diferentes evaluaciones.

•

Con respecto al porcentaje de frutos formados. El testigo presentó el menor
porcentaje promedio de frutos formados con un valor igual a 36.15%
relación al resto de tratamientos.

con

110
•

Según el análisis económico parcial que se realizó, el tratamiento más económico
fue en base a Skull pH 4, mientras que el más costoso fue Oxicloruro de cobre a
pH 4.
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VI.

•

RECOMENDACIONES

Al existir poca información se recomienda realizar futuras investigaciones a
nivel de campo para el control de Pseudomonas syringae pv. tomato con
fungicidas cúpricos, aumentando el número de tratamientos por producto, con
el fin de determinar el tiempo de acción de los fungicidas dependiendo el pH
utilizado en la fumigación.

•

Incluir otros fungicidas de interés sanitario en trabajos de control de plagas y
enfermedades, con el fin de establecer un pH óptimo de aplicación con
respecto a cada ingrediente activo.

•

Planificar las fechas de fumigación determinando el tiempo de residualidad
de los agroquímicos con el fin de evitar la diseminación de enfermedades y
de tal modo aumentar la producción.

•

Determinar los niveles de residualidad de los principios activos de los
fungicidas cúpricos en los frutos mediante estudios toxicológicos.

•

Se recomienda a los agricultores el uso de fungicidas a base de Sulfato de
cobre a pH 4 para el control de Mancha negra del tomate.
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VII.

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la influencia de la regulación del pH en la aplicación
de cuatro fungicidas cúpricos para el control de Mancha negra del tomate
(Pseudomonas syringae pv. tomato) en plantas de tomate riñón variedad Nemo
Netta; se llevó a cabo un estudio en la Facultad de Ciencias Agropecuarias I.A.S.A.,
en el cantón Sangolquí de la provincia de Pichincha, Ecuador. La investigación se
realizó en dos fases; la una a nivel de laboratorio, la cual consistió de 13 tratamientos
con 3 repeticiones, la unidad experimental estaba conformada de 3 cajas petri. Se
utilizaron 4 f ungicidas cúpricos y estos con 3 niveles de pH diferente, para la
evaluación se utilizó análisis descriptivo. Se seleccionaron 4 tratamientos, 1 por cada
ingrediente activo a más de un t estigo absoluto. Se utilizó 5 tratamientos, con 3
repeticiones, cada unidad experimental constó de 4 pl antas. Se utilizó el diseño
completamente al azar con prueba de Tukey al 5%. Los resultados mostraron que los
síntomas de la enfermedad se presentaron en el tratamiento testigo y en el
tratamiento a b ase de Oxicloruro de cobre con pH 8, el resto de tratamientos
presentaron un control eficiente de la enfermedad. Por otro lado los mejores
resultados para altura de planta, diámetro de tallo y número de hojas fue para el
tratamiento testigo. Con respecto a la eficiencia fotosintética, no existió diferencia
entre ninguno de los tratamientos, es decir la regulación del pH y en los fungicidas
no afecta en la fotosíntesis de la planta de tomate.
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VIII.

SUMARIO

In order to determine the influence t he pH regulation in the application of four
copper fungicides for the control of black Spot of the tomato (Pseudomonas syringae
pv. tomato) in plants of tomato, variety Nemo Netta; a study was carried out in the
Faculty of Agricultural Sciences I.A.S.A., in Sangolquí, Pichincha, Ecuador. The
research was done in two levels; the first one was in laboratory, which consisted of
13 treatments with 3 repetitions, the experimental unit was shaped of 3 petri boxes.
There were in use 4 of copper and these fungicides with 3 levels of pH differently,
for the evaluation descriptive analysis was in use. 4 treatments were selected, 1 of
every active ingredient to more than one absolute witness. One used 5 t reatments,
With 3 r epetitions, every experimental unit consisted of 4 pl ants. The used design
was a design completely at random with Tukey's test to 5 %. The results showed that
the symptoms of the disease appeared in the treatment witness and in the treatment
based on copper Oxicloruro, the rest of treatments presented an efficient control of
the disease. On the other hand the best results for height of plant, diameter of stem
and number of leaves it was for the treatment witness. With regard to the
photosynthetic efficiency, difference did not exist between any of the treatments, that
is to say the regulation of the pH and in the fungicides it does not concern in the
photosynthesis of the plant of tomato.
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ANEXOS

ANEXO 1 FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CAVO
EN LABORATORIO

FIGURA 5 Selección de muestras con síntomas de Mancha negra del tomate

FIGURA 6 Aislamiento y Purificación de Pseudomona syringae pv. tomato
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FIGURA 7 Pruebas de identificación de Pseudomona syringae pv. tomato

FIGURA 8 Preparación de la concentración de inóculo
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FIGURA 9 Calibración del pH en Fungicidas Cúpricos

FIGURA 10 Control de Pseudomona syringae pv. tomato con la aplicación de
cuatro fungicidas cúpricos con pH regulado “in vitro”
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ANEXOS 2. FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CAVO
EN CAMPO

FIGURA 11 Adecuación del invernadero a ser utilizado en fase de campo
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FIGURA 12 Establecimiento de tratamientos en campo

FIGURA 13 Trasplante
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FIGURA 14 Aplicación de Fungicidas
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FIGURA 15 Inoculación de Pseudomona syringae pv. tomato

FIGURA 16 Medición de eficiencia fotosintética en plantas de Tomate riñón.

