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RESÚMEN 

 

El trabajo de invernadero se  realizó en la ciudadela Las Piñas, Cantón Milagro, 

provincia del Guayas. Los objetivos fueron 1)) Evaluar la incidencia de 

enfermedades foliares en los cultivares Miramar y Heatwave VFFNT, y 2) Evaluar 

tres dosis de nitrógeno sobre la incidencia de enfermedades foliares. 

El estudio consistió en evaluar dos cultivares de tomate (Miramar y Heatware) y 

tres dosis de Nitrógeno (baja, media y alta), en la época lluviosa de 2014. Durante 

el desarrollo experimento se observaron dos síntomas de enfermedades virales y 

mancha Diana causada por Corynespora cassicola.  Se determinó el número de 

foliolos afectados por C. cassicola, siendo el valor mas alto en el cultivar Miramar  

y con la dosis  media de Nitrógeno. La presencia de virosis fue baja en todos los 

tratamientos. 

Los insectos plaga presentes en esta investigación fueron mosca blanca (Bemisia 

tabaci) y negrita (Prodiplosis longifila). Durante siete evaluaciones los promedios 

de mosca blanca fue menos de un individuo excepto en el cultivar Heatwave 

VFFNT que superó dicho valor. De acuerdo al análisis de varianza indica que no 

hubo diferencias significativas entre los cultivares ni en las dosis de nitrógeno. 

La incidencia de negrita durante las siete evaluaciones en promedio fue menos de 

un individuo por planta. De acuerdo al análisis de varianza hubo diferencias 

significativas entre tratamientos, el mayor valor fue en el cultivar Heatwave VFFNT 

y con la dosis más alta de nitrógeno. 
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SUMMARY 

 

The work was conducted in greenhouse Citadel Las Piñas, Canton Milagro, 

Guayas Province. The objectives were 1)) Evaluate the impact of foliar diseases in 

Miramar and Heatwave VFFNT cultivars, and 2) to evaluate three nitrogen on the 

incidence of foliar diseases. 

 

The study was to evaluate two cultivars of tomato (Miramar and Heatware) and 

three doses of nitrogen (low, medium and high), in the rainy season of 2014. 

During the development experiment two symptoms of viral diseases and Diana 

were observed stain caused by Corynespora cassicola. The number of leaflets 

affected by C. cassicola was determined, with the highest value in Miramar cultivar 

and the average dose of nitrogen. The presence of virus was low in all treatments. 

Insect pests present in this investigation were whitefly (Bemisia tabaci) and bold 

(Prodiplosis longifila). For seven evaluations averages whitefly was less an 

individual than in the cultivar Heatwave VFFNT that exceeded that value. 

According to the analysis of variance indicated no significant differences between 

cultivars or doses of nitrogen. 

 

The incidence of bold during the seven assessments on average was less than 

one person per plant. According to the analysis of variance were significant 

differences between treatments, the highest value was in the cultivar Heatwave 

VFFNT with the highest dose of nitrogen. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de tomate en invernaderos ha atraído la atención en los últimos 

años, debido a la percepción de que son más rentables que los cultivos 

convencionales.  

Debido a los requisitos específicos de producción, los tomates de invernadero no 

pueden ser considerados como un cultivo “fácil.” Son uno de los cultivos hortícolas 

más difíciles de producir, con muchos procedimientos a seguir para asegurar 

plantas sanas y productivas; esto se debe a que las enfermedades e insectos 

plaga son incidentes.  Entre éstos  problemas fitosanitarios las más importantes 

son el tizón temprano (Alternaria solani), mancha corinespora (Corynespora 

cassicola), tizón tardío (Phytopthora infestans) y enfermedades ocasionadas por 

patógenos de suelo y virales. Las tres primeras causan lesiones necróticas en 

hojas, tallos y frutos, lo que contribuye entre otras causas a la reducción de los 

rendimientos.  

Por otra parte, los insectos plagas también afectan considerablemente a esta 

hortaliza, pues, es notoria la presencia de la negrita (Prodiplosis longifila), minador 

(Tuta absoluta), langosta (Spodoptera sunia), mosca blanca (Bemisia tabaci), 

entre otros, mismos que succionan la savia de las plantas, afectan a flores y frutos 

cuyos daños causan pérdidas en los rendimientos y la calidad de los mismos.  

Para el manejo de los patógenos e insectos plaga los productores utilizan 

productos de categorías toxicológicas alta y extremadamente peligrosas con 

frecuencias cada tres o cinco días, incluso antes de la cosecha, esto implica que 

los costos de producción sean elevados, desmejoran la salud de las personas que 

laboran en la actividad agrícola, de los consumidores y deterioran el 

agroecosistema. Debido a esto en la actualidad los consumidores están exigiendo 

productos limpios y de calidad; lo que orienta a producir con menos uso de 

agroquímicos, pues existen alternativas como son los extractos vegetales cuyos 

principios activos sirven de repelentes  de insectos y antiesporulantes de hongos 



 2  

 

fitopatógenos; el uso de éstos extractos para el control de plagas es una práctica 

muy antigua, pues, fue utilizada por chinos, griegos y romanos como repelentes  

de insectos (Méndez, 2006).  

El manejo eficiente de la fertilidad de suelos en la producción de tomate puede ser 

un desafío. Tanto el rendimiento como la calidad de la fruta pueden ser afectadas 

por la fertilización. El alto valor relativo del cultivo a menudo estimula a los 

agricultores a aplicar cantidades excesivas de fertilizantes para asegurar una 

nutrición adecuada, pero esto es un desperdicio económico y dañino para el medio 

ambiente, ya que el exceso de este elemento crea una condición favorable para la 

incidencia de patógenos y de insectos plaga, para ello es necesario conocer los 

niveles apropiados de nitrógeno para evitar daños al cultivo. En base a lo expuesto 

la presente investigación tuvo los siguientes objetivos:   

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar la incidencia de enfermedades foliares en el cultivo de tomate en 

relación a la fertilización nitrogenada. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar la incidencia de enfermedades foliares en los cultivares Miramar y 

Heatwave VFFNT.       

2. Evaluar tres dosis de nitrógeno sobre la incidencia de enfermedades 

foliares. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Características generales de patógenos foliares en tomate 

(Lycopersicon esculentum Mill) 

 

2.1.1. Mancha Corynespora (Corynespora cassicola) 

 

La mancha anillada es una enfermedad común encontrada en regiones 

húmedas-cálidas en muchas partes del mundo. En los invernaderos, es 

observada más que el tizón temprano, cuyos síntomas son parecidos y el 

diagnóstico sólo puede llevarse a cabo con la ayuda de un microscopio. Desde 

el punto de vista académico, ambas enfermedades son tratadas idénticamente 

para su manejo (Sandoval, 2003). 

 

Síntomas  

En las hojas, los síntomas iniciales son lesiones pequeñas necróticas con 

centros café claro y márgenes oscuros que pueden tener un halo amarillo. 

Posteriormente, se desarrollan lesiones redondas de aproximadamente 1 cm. 

de diámetro con centros hundidos de color café claro. Las lesiones individuales 

en el follaje son atizonadas y a menudo se juntan; también se presentan en 

flores, pedúnculos y tallos. En el fruto, primeramente se observan manchas 

pequeñas de color café, tienen un aspecto ligeramente hundidas y a medida 

que madura se desarrolla la enfermedad, las lesiones se vuelven más largas, 

más oscuras y con anillos concéntrico, resultando en áreas grandes hundidas 

debido a la unión de las mismas. A menudo se observa el crecimiento gris 

oscuro a negro del hongo en el centro de las lesiones más viejas. Los síntomas 

de la "mancha anillada" pueden confundirse con la mancha bacteriana y el 

tizón temprano, sobre todo en las fases iniciales (Sandoval, 2003). 
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Desarrollo de la enfermedad 

La enfermedad puede extenderse rápidamente bajo condiciones húmedas y 

calurosas en invernadero y campo, y causar destrucción de gran cantidad de 

follaje (Schlub, et al. 2009). 

C. cassiicola (Berk & Curtis) Wei presenta conidióforos erectos y solitarios, de 

color café claro, los cuales miden 205-725 µm de longitud por 5-8 µm de 

ancho. Las conidias pueden ser solitarias o en cadena, de forma obclavada a 

cilíndricas, rectas o curvadas, sub-hialinas a café claras de 22-300 µm de 

longitud por 5-10 µm de ancho en la base, con 7 - 11 pseudoseptas. 

 

Manejo de la enfermedad. 

Las recomendaciones son idénticas para el manejo de la mancha foliar y el 

tizón temprano.  La reducción de los niveles de humedad en el invernadero 

previene la germinación de las esporas fungosas, ya que los períodos largos 

de alta humedad relativa favorecen la enfermedad. La poda apropiada de hojas 

ayuda a mejorar la corriente de aire dentro del follaje.  

Las condiciones óptimas para el desarrollo de Corynespora es de 20 a 28 0C, 

pero la infección se produce entre 16 a 32 0C. Para el control se debe realizar 

tratamientos con fungicida antes de presentarse los síntomas (Yánez, 2008). 

 

 

2.2. Enfermedades virales  

El cultivo de tomate es afectado por varios virus, entre ellos los transmitidos 

por mosca blanca, Los daños directos causados por este insecto se deben a su 

alimentación a expensas de los nutrientes de la planta y a desórdenes 

fisiológicos causados por el biotipo B. Mientras que los indirectos se deben al 

crecimiento de hongos ("fumaginas") que crece sobre la excreción de la mosca 

blanca, lo que provoca una disminución de la superficie fotosintética y dificulta 
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la evapotranspiración y a la habilidad del estado adulto de transmitir, en forma 

circulativa y persistente, más de cien especies virales pertenecientes a los 

géneros virales: Begomovirus (Geminiviridae), Crinivirus (Closteroviridae), 

Carlavirus (Betaflexiviridae). 

 

2.3. Fertilización nitrogenada 

2.3.1. Fertilidad de suelos y susceptibilidad de cultivos a los insectos 

plagas 

Cualquier factor que afecte la fisiología de la planta (por ejemplo, la 

fertilización) puede potencialmente cambiar la resistencia a insectos plagas. La 

respuesta de los cultivos a los fertilizantes, tales como cambios en las tasas de 

crecimiento, madurez acelerada o retardada, tamaños de algunas partes  de la 

planta y dureza o debilidad de la cutícula, pueden también influir 

indirectamente en el éxito de los insectos plagas para utilizar las plantas 

hospederas. Los efectos de la práctica de fertilización sobre la resistencia de 

plantas al ataque de insectos pueden estar mediados por cambios en los 

contenidos nutricionales de los cultivos. En un estudio comparativo de largo 

plazo de los efectos de la fertilización orgánica y sintética en el contenido 

nutricional de cuatro hortalizas: espinaca, papa, zanahoria, col, Schuphan 

(1974) encontró que, comparadas con cultivos convencionales las hortalizas 

orgánicas contenían  bajos niveles de nitratos y altos niveles de potasio, 

fósforo y hierro, lo que se relacionaba con una menor incidencia de plagas. 

La mayoría de los estudios reportan incrementos dramáticos en el número de 

áfidos (pulgones) y ácaros en respuestas al incremento de las tasas de 

fertilización nitrogenada. Casi sin excepción, todos los insectos herbívoros 

asociados a cultivos del género Brassica exhiben un incremento en sus 

poblaciones como respuesta a los incrementos en los niveles de nitrógeno en 

el suelo (Altieri et al, 1998). En dos años de estudios, Brodbeeck et al (2001) 

encontraron que las poblaciones de tisanópteros (Frankliella occidentalis), 
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comúnmente también llamados trips, fueron significativamente mayores en los 

tomates que recibieron altas tasas de fertilización nitrogenada. 

 

2.3.2. Efecto del nitrógeno sobre poblaciones de insectos 

La mayoría de los estudios reportan incrementos dramáticos en el número de 

áfidos y ácaros en respuestas al incremento de las tasas de fertilización 

nitrogenada (Altieri y Nicholl, 2008). 

Scriber (1984) citado por Nicholls y Altieri (2008), reportan que de 135 estudios 

se mostró un incremento en el daño, así como en el crecimiento poblacional de 

insectos masticadores de hojas o ácaros en sistemas de cultivos fertilizados 

con nitrógeno. 

Por otra parte, las plantas de L. esculentum con bajo nivel nutricional en 

nitrógeno son más atrayentes a T. absoluta para su oviposición. El aumento en 

los niveles de N y K en plantas en éstas plantas favorece el ataque de larvas 

pequeñas de la polilla del tomate (Demolin et al, 1999).  
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1/
San Martín (Anuario del laboratorio químico de fábrica. NOBIS. Cía. Azucarera Valdez. Milagro – Ecuador. 2001) 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del ensayo 

La presente investigación se llevó a cabo en el sector Las Piñas, Cantón 

Milagro, provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas son S 2° 8′ 5″,                            

W 79°35′14″. La precipitación media 1.298,3 mm, la temperatura 29.8°C, 

Humedad relativa 80%, Heliofanía anual: 1036.5 horas, Evaporación anual 

1309.7mm. Presión atmosférica 1012.4 mb y velocidad del viento 3.9Km/h1/. 

 

3.2. Materiales 

3.2.1 Material genético 

Para la presente investigación se utilizó tomate de los cultivares Miramar y 

Heatwave VFFNT. 

 

3.2.2 Materiales de campo 

Tubos pvc, cañas, tanque elevado para agua, fundas plásticas, alambres, 

clavos, martillo, machete, funguicidas, fertilizante, tijeras, pala, manguera, 

plástico para vivero. 

3.3.   Factores estudiados 

Los factores estudiados fueron:  

- Dos cultivares de tomate :   

- Tres dosis de nitrógeno. 

 

__________________________________________________________________ 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Milagro_%28Ecuador%29&language=es&params=-2.1347222222222_N_-79.587222222222_E_globe:earth_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Milagro_%28Ecuador%29&language=es&params=-2.1347222222222_N_-79.587222222222_E_globe:earth_type:city
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3.4. Tratamientos  

Los tratamientos estuvieron constituidos por dos cultivares de tomate y tres 

dosis de Nitrógeno mismo que se describen a continuación: 

 

 

3.5 Diseño experimental y análisis de varianza 

Se usó un diseño completamente al azar en arreglo factorial A x B, con 10                                      

unidades experimentales.  

El esquema del análisis de varianza fue el siguiente. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total                                     (t – 1)             59 

Tratamientos                        (t – 1)             5 

Cultivares                             (c -1)                                      1 

Dosis de nitrógeno               (d -1)                                      2 

Cultivares x dosis N            2 

Error                                                                        54 

Para la comparación de las medias se usó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5 % de 
probabilidad.             

                  

 

CULTIVAR DOSIS Nitrógeno 

1. MIRAMAR Baja  

2. MIRAMAR Media   

3. MIRAMAR Alta  

4. HEATWAVE VFFNT Baja  

5. HEATWAVE VFFNT Media  

6. HEATWAVE VFFNT Alta  
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3.6. Delineamiento experimental 

       Número de tratamientos       6 

Número de macetas por  tratamientos   10 

Número de macetas total del experimento   60 

Número de plantas/macetas       2 

 

3.7. Manejo del experimento 

     Durante el desarrollo del experimento se llevó a cabo las siguientes labores: 

  

3.7.1. Semillero 

Las semillas de los cultivares Miramar y Heatwave VFFNT fueron colocados 

en bandejas germinadoras que contenían sustrato Biolan (Figura 1 anexo).             

 

3.7.2. Trasplante 

Previo al trasplante se regaron las macetas, posteriormente la frecuencia de 

riego fue de acuerdo a las necesidades del cultivo como se explica en el 

siguiente numeral.  Las macetas fueron colocadas a una distancia de 1.0 x 0.5 

m entre hilera y planta respectivamente, lo que correspondió a una densidad 

de 20.000 plantas por hectárea. 

 

3.7.3. Riego 

Se utilizó riego por goteo (Figura 2 anexo), la frecuencia estuvo determinada 

por los requerimientos del cultivo y las condiciones ambientales. El cultivo de 

tomate en sus fases de desarrollo tiene diferentes necesidades hídricas, para 

ello fue necesario realizar diferentes cálculos, para ello se utilizó la siguiente 

fórmula:      
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ETc = Eto x Kc, donde:  

ETc = Evapotranspiración del cultivo  

Eto = Evapotranspiración 

Kc = Coeficiente del cultivo 

 

Los cálculos de las necesidades hídricas para cada una de las fases del cultivo 

de tomate se realizó en base a la eficiencia en sistema de riego por goteo; los 

datos de ETc, 

  

a) Determinación de las necesidades hídricas en la fase inicial 

De acuerdo a los requerimientos del cultivo en la fase inicial se obtuvieron los 

siguientes datos:  

ETc = 109.14 x 0.45  

ETc = 49.113 mm/mensuales 

Cálculo de las necesidades de riego 

Para obtener las necesidades netas de riego (Nn) se debe restarse las 

ganancias por lluvias o precipitación efectiva (Pef), en este estudio no hubo  

lluvias debido a que se realizó bajo un sistema de invernadero artesanal que  

mantenía cubierta de plástico. 

Nn = ETc 

Nn = 49.113 mm 

Ningún sistema de riego es perfecto, por lo que el anterior valor se multiplica 

por la eficiencia de riego (Ea) del sistema empleado para obtener las 

necesidades brutas  de riego (Nb). Se considera el riego por goteo tiene una Ea 

del 90% y por aspersión de 75%, con esta información se realizaron los 

siguientes cálculos: 
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Nb = Nn x Ea 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

Nb = (49.113 x 0.90) = 44.2017 x 100 = 4,420.17 mm/mensuales 

4,420.17 ÷ 30 = 147.339 mm/día 

       147.339 x 0.50 x 1 = 73.6695 mm/planta día = 74 mm/planta día. 

Frecuencia y tiempo de Riego. 

Tiempo de Riego (t) = 73.6695 mm/planta día ÷ 1 L/h = 73 minutos 

Cálculo del caudal. 

Superficie del cultivo (30 m2) 

Marco de plantación (30 m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 60 x 2(planta por maceta) = 120 

Plantas. 

73.6695  planta mm/día x 120 = 8,840.34 mm/día = 8.8 L/para 30 m2 

  

Cuadro 1. Determinación de los requerimientos hídricos, frecuencias y tiempos de riego en 

función de la fase del cultivo de tomate. Milagro, 2014  

Fase decultivo Et Eto Kc Nn Nb Tiempo Cantidad L/30 m2 

Inicial 49.113 109.14 0.45 49.113 
74 mm 73 min 8.8 

Desarrollo 81.855 109.14 0.75 81.55 
12 mm 123 min 14.7 

Media 125.511 109.14 1.115 125.511 
88 mm 188 min 22.6 

Maduración 87.312 109.14 0.80 87.312 
130.1 mm 130 min 15.7 

Nn= necesidades neta de riego; Nb= necesidades bruta de riego, Ea= eficiencia 

de riego    
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b) Determinación de las necesidades hídricas en la fase de desarrollo. 

ETc = Eto x Kc 

ETc = 109.14 x 0.75  

ETc = 81.855 mm/mensuales 

 

Cálculo de las necesidades de riego. 

Nn = ETc 

Nn = 81.855 mm 

Nb = Nn x Ea; 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

Nb = (81.855 x 0.90) = 73.669 x 100 = 7,366 mm/mensuales 

           7,366 ÷ 30 = 245.563 mm/día 

      245.563 x 0.50 x 1 = 122,782 mm/planta día = 123 mm/planta día. 

 

Frecuencia y tiempo de Riego 

Tiempo de Riego (t) = 122,782 mm/planta día ÷ 1 L/h = 123 minutos 

Cálculo del caudal 

Superficie del cultivo (30 m2) 

Marco de plantación (30 m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 60 x 2(planta por maceta) = 120 

Plantas. 

122,782 mm/planta día x 120 = 14,733.84 mm/día = 14.7 L/para 30 m2  
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c) Determinación de las necesidades hídricas en la fase de máximo 

desarrollo (Media) 

ETc = Eto x Kc 

ETc = 109.14 x 1.15  

ETc = 125.511 mm/mensuales 

 

 Cálculo de las necesidades de riego 

Nn = ETc 

Nn = 125.511 mm 

Nb = Nn x Ea; 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

Nb = (125.511 x 0.90) = 112.9599 x 100 = 11,295.99 mm/mensuales 

11,295.99 ÷ 30 = 376.533 mm/día 

376.533 x 0.50 x 1 = 188.2665 mm/planta día = 188 mm/planta día.  

Frecuencia y tiempo de Riego 

Tiempo de Riego (t) = 188.2665 mm/planta día ÷ 1 L/h = 188 minutos  

Cálculo del caudal 

Superficie del cultivo (30 m2) 

Marco de plantación (30 m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 60 x 2(planta por maceta) = 120 

Plantas. 

188.2665 mm/planta día x 120 = 22,591.98 mm/día = 22.6 L/para 30 m2 
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d) Determinación de las necesidades hídricas en la fase de maduración 

ETc = Eto x Kc 

ETc = 109.14 x 0.80 (Maduración) 

ETc = 87.312 mm/mensuales 

 

 Cálculo de las necesidades de riego 

Nn = ETc 

Nn = 87.312 mm 

Nb = Nn x Ea; 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

Nb = (87.312 x 0.90) = 78.5808 x 100 = 7,858.08 mm/mensuales 

              7,858.08 ÷ 30 = 261.936 mm/día 

    261.936 x 0.50 x 1 = 130.968 mm/planta día = 130.1 mm/planta día. 

 Frecuencia y tiempo de Riego 

Tiempo de Riego (t) = 130.968 mm/planta día ÷ 1 L/h = 130 minutos 

  

Cálculo del caudal 

Superficie del cultivo (30 m2) 

Marco de plantación (30 m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 60 x 2(planta por maceta) = 120 

Plantas. 

130.968 mm/planta día x 120 = 15,716.16 mm/día = 15.7 L/para 30 m2 
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3.7.4. Fertilización 

La fertilización se realizó previo análisis de suelo y de acuerdo a las 

recomendaciones del Departamento de Suelos y Manejo de Aguas de la 

E.E.L.S. del INIAP. En los tratamientos dosis de nitrógeno se usó la 

recomendada por el análisis de suelo, la segunda con un incremento del 10% y 

la tercera en la misma cantidad con respecto a la segunda (Figura 3 anexo). 

 

3.7.5. Control fitosanitario 

Para el manejo de insectos plaga se utilizó extractos vegetales e insecticidas de 

baja toxicidad, previamente se evaluó la incidencia y de acuerdo a los umbrales 

se usó las recomendaciones del Departamento Nacional de Protección Vegetal, 

área de Entomología de la E.E.L.S del INIAP.  Para el manejo de las 

enfermedades se utilizó fungicidas o antagonistas en función del agente causal. 

El calendario de aplicaciones se describe en el (Cuadro 2.) 

 

Cuadro 2. Calendario de aplicación de insecticida para el manejo de insectos 

plaga. Milagro, 2014 

Fecha Producto aplicado Objetivo 

15 de marzo Hojas de Neem Mosca blanca y negrita 

2 de abril Hojas de Neem Mosca blanca y negrita 

7 de abril Hojas de Ruda Mosca blanca y negrita 

12 de abril Hojas de Neem Mosca blanca y negrita 

17 de abril Malathion 50% Mosca blanca y negrita 

26 de abril Malathion 50% Mosca blanca y negrita 
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5 de mayo Carbestin Corynespora cassiicola 

6 de mayo Malathion 50% Mosca blanca y negrita 

18 de mayo Malathion 50% Mosca blanca y negrita 

10 de junio Malathion 50% Mosca blanca y negrita 

17 de junio Malathion 50% + acetamitrina Mosca blanca y negrita 

5 de julio Malathion 50% + acetamitrina Mosca blanca y negrita 

 

3.8. Variables registradas 

 

Incidencia y severidad de enfermedades foliares 

La presencia de enfermedades fueron evaluadas mediante la escala del CIAT 

(1987) modificada de 1 a 5 donde: 

1 = sin síntoma visible de la enfermedad,  

2 = pocas lesiones pequeñas sin esporulación cubriendo aproximadamente 2% del 

área foliar.  

3 = lesiones pequeñas con esporulación limitada cubriendo aproximadamente 5% 

del área foliar.  

4 = lesiones abundantes grandes con esporulación cubriendo el 10% del área 

foliar.  

5 = Más del 25% del área foliar cubierta por lesiones esporulantes grandes que 

tienden con frecuencia a juntarse.  
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Incidencia y daños de insectos plaga 

Durante el cultivo se evaluaron la presencia de insectos plaga, como negrita y 

mosca blanca debido a que fueron los más incidentes (Figura 4 anexo). 

Semanalmente y durante el ciclo de cultivo se evaluaron cinco brotes terminales 

en cinco plantas por cada tratamiento y repetición.  

Se observó el número de plantas con larvas y daños en brotes con P. longifila, los 

datos fueron transformados a porcentaje. 

 

Incidencia de insectos plaga (Prodiplosis longifila) en el fruto 

En la cosecha se registraron el número de frutos con daños. En base a la escala 

arbitraria de 1 a 5 propuesta por Arias y Vivas (2008) donde: 

1 = Frutos sanos  

2 = Daño muy leve  

3 = 25% del fruto afectado   

4 = 50% del fruto afectado  

5 = Frutos deformados 

 Rendimiento 

Para el rendimiento se tomó el peso de los frutos por cada planta de tomate y se 

expresó en gramos por planta (Figura 5 anexo). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la presencia de Virosis y 

Corynespora cassiicola en tomate. 

Durante el experimento solamente se observó síntomas de la mancha anillada y 

virosis (Figura 1). El número de foliolos afectados por C. cassicola en el cultivar 

Miramar  fue mayormente observado en la dosis  media de nitrógeno; en el cultivar 

Heatwave el valor más alto fue en la misma dosis. La presencia de virosis su 

incidencia fue baja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de foliolos afectados por C. cassicola y virosis en los cultivares 

Miramar y Heatwave. Milagro, 2014. 

  

 

El efecto de la fertilización nitrogenada muestra diferencias significativas entre 

tratamientos.  El cultivar Heatwave mostró el mayor número de foliolos afectados 

por C cassicola al igual  que la dosis baja de nitrógeno  (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Efecto de tres dosis de N sobre el número de foliolos afectados por C. 

cassiicola en dos cultivares de tomate. Milagro, 2014 

Cultivares 
Dosis de nitrógeno   

BAJA MEDIA ALTA Promedio 

Miramar 0,00 0,03 0,02 0,02 b1/ 

Heatwave 0,27 0,07 0,06 0,13 a 

Promedio 0,14 a1/ 0,05 b 0,04 b 0,08 

F cal. Cultivares 0,683       

F cal. Dosis de N 1,667 

   F cal. C  x  N 2,667 

   CV (%) 7,65       

1/ 
Las cifras de las columnas y las filas con la misma letra son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de Tukey α 0,05 
 

 

El efecto del nitrógeno sobre el número de foliolos afectados por virus fue sueprior 

en el cultivar Heatwave mismo que fue diferente del Miramar; igualmente, las dosis 

de Nitrógeno fueron diferentes estadísticamente entre ellas (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Efecto de tres dosis de N sobre el número de foliolos afectados por 

virosis en dos cultivares de tomate. Milagro, 2014 

Cultivares 
Dosis de nitrógeno   

BAJA MEDIA ALTA Promedio 

Miramar 0,06 0,09 0,05 0,07   b1/ 

Heatwave 0,17 0,71 1,64 0,84 a 

Promedio 0,12 c1/ 0,40 b 0,85 a 0,45 

F cal. Cultivares 0,167       

F cal. Dosis de N 0,667 

   F cal. C  x  N 1,167 

   CV (%) 7,20       

1/ 
Las cifras de las columnas y las filas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo 

a la prueba de Tukey α 0,05 
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4.2. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre insectos plaga 

4.2.1. Mosca blanca (Bemisia tabaci). 

La incidencia de mosca blanca durante las siete evaluaciones en promedio fue 

menos de un individuo excepto en el cultivar Heatwave VFFNT que superó 

dicho valor (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Número promedio de mosca blanca/foliolos en dos cultivares de 

tomate. Milagro, 2014 

Fechas de 
evaluación 

Miramar Heatwave VFFNT 

bajo N medio N alto N bajo N medio N alto N 

16-abr-14 0,539 0,376 0,392 0,310 0,312 0,241 

29-abr-14 0,468 0,324 0,307 0,258 0,260 0,161 

20-may-14 0,542 0,452 0,593 1,024 0,601 0,792 

09-jun-14 0,616 0,762 1,007 1,124 0,974 1,204 

16-jun-14 1,115 1,352 1,113 1,417 1,145 1,221 

22-jun-14 1,314 1,438 1,459 1,495 1,150 1,326 

30-jun-14 1,390 1,559 1,567 1,603 1,207 1,385 

Suma 5,984 6,265 6,438 7,230 5,650 6,332 

Promedio 0,855  0,895 0,920 1,033 0,807 0,905 

 

El efecto de las dosis de nitrógeno sobre el número de mosca blanca por 

foliolos fue no significativa al igual que los cultivares (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Efecto de tres dosis de N sobre el número de mosca blanca / 
foliolos en dos cultivares de tomate. Milagro, 2014 

Cultivares 
Dosis de nitrógeno   

BAJA MEDIA ALTA Promedio 

Miramar 0,86 0,90 0,92 0,89 ns 

Heatwave 1,03 0,81 0,91 0,92 

Media 0,94 ns 0,85 0,91 0,90  

F cal. Cultivares 0,071       

F cal. Dosis de N 0,035 
   F cal. C  x  N 0,000 
   CV (%) 9,11       

ns = no significativo     
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4.2.2. Negrita (Prodiplosis longifila). 

La incidencia de negrita durante las siete evaluaciones en promedio fue 

menos de un individuo por planta en todos los tratamientos (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Número promedio de negrita/foliolos en dos cultivares de tomate. 

Milagro. 2014 

         Tratamientos 

Fechas de 

evaluación 

Miramar Heatwave VFFNT 

bajo N medio N alto N bajo N medio N alto N 

17-abr-14 0,095 0,073 0,114 0,159 0,186 0,078 

28-may-14 0,706 0,499 0,452 0,419 0,546 0,608 

09-jun-14 0,534 0,528 0,502 0,472 0,446 0,632 

22-jun-14 0,703 0,602 0,711 0,647 0,836 0,775 

30-jun-14 0,760 0,744 0,724 0,793 0,802 0,747 

08-jul-14 0,831 0,816 0,822 0,892 0,844 0,783 

14-jul-14 0,933 0,907 0,898 0,923 0,886 0,809 

Suma 4,562 4,169 4,223 4,306 4,545 4,431 

Promedio 0,652 b 0,596  0,603  0,615  0,649  0,633  

 

 

De acuerdo al análisis de varianza los promedios indicaron diferencias 

significativas entre cultivares, siendo el mayor valor para Heatwave. Las dosis 

de nitrógeno fueron no significativas (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Efecto de tres dosis de N sobre el número de Prodiplosis longifila 
por  foliolos en dos cultivares de tomate. Milagro, 2014 

     
Cultivares 

Dosis de nitrógeno   

BAJA MEDIA ALTA Promedio 

Miramar 0,652 0,596 0,603 0,617 b1/ 

Heatwave 0,615 0,649 0,633 0,632 a 

Media 0,634 ns 0,623  0,618  0,625 

F cal. Cultivares 0,625       

F cal. Dosis de N 0,750 
   F cal. C  x  N 0,500 
   CV (%) 7,68       

1/ 
Las cifras de las columnas y las filas con la misma letra son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de Tukey α 0,05 
ns = no significativo 

 

 

 

4.2.3. Número de frutos afectados por negrita 

El porcentaje promedio de frutos dañados por la negrita P. longifila fue mayor 

en el cultivar Miramar en los dos tratamientos de mayor contenido de 

nitrógeno, con 59,42 y 67,92% en su orden, mientras que en el cultivar 

Heatware el menor porcentaje fue con la dosis media con 35,71% (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Porcentaje promedio de frutos dañados por Prodiplosis longifila en dos 

cultivares de tomate. Milagro, 2014 
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4.3. Rendimiento (g/planta). 

Los promedios generales de rendimiento expresados en gramos por planta indican 

diferencias significativas entre cultivares, el mayor valor fue para Miramar con 

529,933 gramos. Las tres dosis de nitrógeno fueron diferentes estadísticamente, 

siendo el de mayor rendimiento la dosis media  con 575,55 gramos por planta 

(Cuadro 7).  

Cuadro 7. Efecto de Nitrógeno sobre el rendimiento promedio (g/p) en dos 
cultivares de tomate. Milagro, 2014 

     
Cultivares 

Dosis de nitrógeno   

BAJA MEDIA ALTA Promedio 

Miramar 569,3 588,5 432,0 529,933 a1/ 

Heatwave 370,3 562,6 422,9 451,933 b 

Media 469,80 b1/ 575,55 a 427,45 c 490,933 

F cal. Cultivares 46,309       

F cal. Dosis de N 59,049 
   F cal. C  x  N 28,039 
   CV (%) 9,04       

1/ 
Las cifras de las columnas y las filas con la misma letra son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de Tukey α 0,05 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados en el experimento los promedios generales de plantas 

afectadas por mancha Corynespora y virosis fueron significativas. La dosis mas 

baja de N mostró el mayor valor de C. cassicola, posiblemente se deba a que la 

falta de este elemento predisponga la planta al ataque de este hongo; en cuanto al 

mayor número de  foliolos afectados por virus el mayor valor se observó con la 

dosis más alta y en cultivar Heatwave lo que podría estar relacionado con las 

mayores poblaciones de mosca blanca. 

Las poblaciones de Mosca blanca (Bemisia tabaci) y Negrita (Prodiplosis longifila) 

fueron bajas, esto podría estar relacionado con el bajo uso de plaguicidas 

químicos, ya que se usaron extractos de plantas cuando se observó la presencia 

de ellos, al respecto Yánez (2008) reporta que los extractos vegetales contienen 

grupos químicos e ingredientes activos de acción probada sobre la repelencia y 

control de plagas.  

Por otra parte, Londoño (2006) indica que el neem es un potente insecticida, 

eficaz contra 200 especies de insectos y Ramos (2008) reporta que al ser 

absorbido por el insecto bloquea su sistema endócrino por lo se destruye e inhibe 

el desarrollo de huevos, larvas y crisálidas. 

 

Preciado (2010) señala que el nitrógeno es un  elemento importante sobre la 

incidencia de insectos plaga en tomate, especialmente sobre P. longifila. 

En condiciones de campo las poblaciones de P. longifila durante el cultivo no 

superaron 7 larvas por brote en ninguna de las evaluaciones. En lo que respecta 

con las dosis de nitrógeno, estos resultados se relacionan con lo reportado por 

Altiere y Nicholl (2008) quienes reportan que existe incremento dramático de 

áfidos y ácaros en respuesta al incremento de las tasas de fertilización 

nitrogenada. Por otra parte, Demolin et al (1999) mencionan que el incremento en 

poblaciones del minador del tomate es favorecido con dosis altas de fertilización 

con nitrógeno y potasio. 
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VI. CONCLUSIONES 

En base a los resultados del presente trabajo se concluye que:  

Las dos únicas enfermedades fueron la mancha diana causada por  Corynespora 

cassicola y virosis, misma que fueron observadas en bajos porcentajes. 

Los insectos que estuvieron presente durante la ejecución del estudio fueron 

mosca blanca y negrita, siendo más incidente la variedad Heatwave. 

El mayor número de frutos con daños de P. longifila fue en el tratamiento Miramar 

y en la dosis más alta de Nitrógeno. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados se recomienda: 

 Evaluar el efecto de nutrición sobre la incidencia de patógenos e insectos 

plaga en otros ecosistemas y época de siembra. 

 Capacitar a productores sobre el reconocimiento y manejo de los 

principales insectos plaga del tomate, y de la fertilización adecuada.  
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Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Semillero en bandejas. Milagro 2014 

 

 

  
 

Figura 2.  Sistema de riego. Milagro, 2014 
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Figura 3. Fertilización del ensayo. Milagro, 2014 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Incidencia y daños de insectos plaga. Milagro, 2014 

 

 
 

Figura 5. Rendimiento. Milagro, 2014. 
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Cuadro 1. Archivo del análisis de varianza, utilizando un BCA en 

arreglo factorial AxB. Milagro, 2014. 

 

 Data file:  _DANN2014_ 

     Title:      EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA SOBRE 

INCIDECNIA DE PLAGAS 

 

     Function: FACTOR  

 

     Experiment Model Number 1: 

          Two Factor Completely Randomized Design 

           

     Data case no. 1 to 60. 

 

     Factorial ANOVA for the factors: 

          Replication (Var 1: REPETICIONES) with values from 1 to 

10 

          Factor A (Var 3: FACTOR A VARIEDADES) with values from 1 

to 2 

          Factor B (Var 4: FACTOR B DOSIS DE NITROGENO) with 

values from 1 to 3 

 

 

 

 

 

     Variable 5: CORYNESPORA CASSSICOLA 

 

     Grand Mean = 1.033   Grand Sum = 62.000   Total Count = 60 

 

 

                   T A B L E   O F   M E A N S 

 

       1   3   4               5              Total 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   *               1.007            30.220 

       *   2   *               1.059            31.780 

     ------------------------------------------------------- 

       *   *   1               1.058            21.170 

       *   *   2               1.024            20.470 

       *   *   3               1.018            20.360 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   1               1.000            10.000 

       *   1   2               1.013            10.130 

       *   1   3               1.009            10.090 

       *   2   1               1.117            11.170 

       *   2   2               1.034            10.340 

       *   2   3               1.027            10.270 

     ------------------------------------------------------- 
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          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

 

  K               Degrees of   Sum of   Mean       F 

Value    Source    Freedom    Squares   Square    Value     Prob 

----------------------------------------------------------------- 

  2     Factor A     1      0.041      0.041     6.4884   0.0137 

  4     Factor B     2      0.019      0.010     1.5440   0.2228 

  6     AB           2      0.032      0.016     2.5363   0.0885 

 -7     Error       54      0.338      0.006 

----------------------------------------------------------------- 

        Total       59      0.429 

----------------------------------------------------------------- 

 

  Coefficient of Variation: 7.65% 

 

s_ for means group 2:    0.0144    Number of Observations: 30 

  y 

 

s_ for means group 4:     0.0177   Number of Observations: 20 

  y 

s_ for means group 6:     0.0250   Number of Observations: 10          

y 

 

================================================================= 

Data File : _DANN2014_ 

Title : EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA SOBRE INCIDECNIA DE 

PLAGAS 

 

Case Range : 65 - 70 

Variable 5 : CORYNESPORA CASSSICOLA 

Function : _RANGE_ 

 

 

Error Mean Square = 0.006000   

Error Degrees of Freedom = 54 

No. of observations to calculate a mean = 10 

 

Tukey's Honestly Significant Difference Test 

s_ = 0.02449    at alpha = 0.050 

 x 

_ 

     Original Order               Ranked Order 

 

 Mean    1 =    1.007  A     Mean    2 =    1.059  A  

 Mean    2 =    1.059  A     Mean    4 =    1.023  A  

 Mean    3 =  0.01444   B    Mean    5 =    1.018  A  

 Mean    4 =    1.023  A     Mean    1 =    1.007  A  

 Mean    5 =    1.018  A     Mean    6 =  0.01768   B 

 Mean    6 =  0.01768   B    Mean    3 =  0.01444   B 
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     Variable 6: VIROSIS 

 

     Grand Mean = 1.033   Grand Sum = 61.990   Total Count = 60 

 

 

                   T A B L E   O F   M E A N S 

 

       1   3   4               6              Total 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   *               1.029            30.870 

       *   2   *               1.037            31.120 

     ------------------------------------------------------- 

       *   *   1               1.017            20.340 

       *   *   2               1.036            20.720 

       *   *   3               1.047            20.930 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   1               1.026            10.260 

       *   1   2               1.040            10.400 

       *   1   3               1.021            10.210 

       *   2   1               1.008            10.080 

       *   2   2               1.032            10.320 

       *   2   3               1.072            10.720 

     ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

 

  K               Degrees of   Sum of         Mean          F 

Value    Source   Freedom    Squares       Square       Value     

Prob 

----------------------------------------------------------------- 

  2     Factor A     1        0.001     0.001   0.1884 

  4     Factor B     2        0.009     0.004   0.8086 

  6     AB           2        0.014     0.007   1.2571   0.2927 

 -7     Error       54        0.299     0.006 

----------------------------------------------------------------- 

        Total       59        0.322 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

     Coefficient of Variation: 7.20% 

 

     s_ for means group 2:     0.0136       Number of 

Observations: 30 

      y 

 

     s_ for means group 4:     0.0166       Number of 

Observations: 20 
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      y 

 

     s_ for means group 6:     0.0235       Number of 

Observations: 10 

      y 

 

 

 

 

==================================================================

=========== 

 

 

 

 

     Variable 7: NEGRITA 

 

     Grand Mean = 1.180   Grand Sum = 70.820   Total Count = 60 

 

 

                   T A B L E   O F   M E A N S 

 

       1   3   4               7              Total 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   *               1.171            35.130 

       *   2   *               1.190            35.690 

     ------------------------------------------------------- 

       *   *   1               1.184            23.680 

       *   *   2               1.196            23.920 

       *   *   3               1.161            23.220 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   1               1.178            11.780 

       *   1   2               1.198            11.980 

       *   1   3               1.137            11.370 

       *   2   1               1.190            11.900 

       *   2   2               1.194            11.940 

       *   2   3               1.185            11.850 

     ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

 

  K               Degrees of   Sum of       Mean          F 

Value    Source   Freedom    Squares       Square       Value     

Prob 

----------------------------------------------------------------- 

  2     Factor A    1         0.005         0.005      0.6365 

  4     Factor B    2         0.013         0.006      0.7705 

  6     AB          2         0.007         0.004      0.4319 

 -7     Error      54         0.443         0.008 
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----------------------------------------------------------------- 

        Total      59         0.468 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

     Coefficient of Variation: 7.68% 

 

     s_ for means group 2:     0.0165       Number of 

Observations: 30 

      y 

 

     s_ for means group 4:     0.0203       Number of 

Observations: 20 

      y 

 

     s_ for means group 6:     0.0287       Number of 

Observations: 10 

      y 

 

 

 

 

==================================================================

=========== 

 

 

 

 

     Variable 8: MOSCA BLANCA 

 

     Grand Mean = 1.282   Grand Sum = 76.920   Total Count = 60 

 

 

                   T A B L E   O F   M E A N S 

 

       1   3   4               8              Total 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   *               1.277            38.320 

       *   2   *               1.287            38.600 

     ------------------------------------------------------- 

       *   *   1               1.274            25.480 

       *   *   2               1.272            25.440 

       *   *   3               1.300            26.000 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   1               1.271            12.710 

       *   1   2               1.267            12.670 

       *   1   3               1.294            12.940 

       *   2   1               1.277            12.770 

       *   2   2               1.277            12.770 

       *   2   3               1.306            13.060 
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     ------------------------------------------------------- 

 

 

          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

 

  K               Degrees of   Sum of         Mean          F 

Value    Sourc    Freedom     Squares       Square       Value     

Prob 

----------------------------------------------------------------- 

  2     Factor A    1         0.001        0.001      0.0958 

  4     Factor B    2         0.010         0.005      0.3578 

  6     AB          2         0.000         0.000      0.0034 

 -7     Error      54         0.736         0.014 

----------------------------------------------------------------- 

        Total      59         0.748 

----------------------------------------------------------------- 

 

     Coefficient of Variation: 9.11% 

 

s_ for means group 2:     0.0213       Number of Observations: 30 

      y 

 

s_ for means group 4:     0.0261       Number of Observations: 20 

      y 

 

s_ for means group 6:     0.0369       Number of Observations: 10 

      y 

   

Variable 9: rendimiento gramos por planta    Grand Mean = 490.933   

Grand Sum = 29456.000   Total Count = 60 

 

 

                   T A B L E   O F   M E A N S 

 

       1   3   4               9              Total 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   *             529.933         15898.000 

       *   2   *             451.933         13558.000 

     ------------------------------------------------------- 

       *   *   1             469.800          9396.000 

       *   *   2             575.550         11511.000 

       *   *   3             427.450          8549.000 

     ------------------------------------------------------- 

       *   1   1             569.300          5693.000 

       *   1   2             588.500          5885.000 

       *   1   3             432.000          4320.000 

       *   2   1             370.300          3703.000 

       *   2   2             562.600          5626.000 

       *   2   3             422.900          4229.000 

     ------------------------------------------------------- 
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          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

 

  K              Degrees of   Sum of     Mean         F 

Value    Source   Freedom    Squares     Square      Value     

Prob 

------------------------------------------------------------------ 

  2     Factor A     1    91260.000   91260.000  46.3092  0.0000 

  4     Factor B     2   232734.633  116367.     59.0497  0.0000 

  6     AB           2   110513.1     55256.550  28.0395  0.0000 

 -7     Error       54    106416.000   1970.667 

------------------------------------------------------------------ 

        Total       59    540923.733 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

     Coefficient of Variation: 9.04% 

 

     s_ for means group 2:     8.1049       Number of 

Observations: 30 

      y 

 

     s_ for means group 4:     9.9264       Number of 

Observations: 20 

      y 

 

     s_ for means group 6:    14.0380       Number of 

Observations: 10 

      y 

 

 


