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ACCIÓN SECUNDARIA DE FUNGICIDAS SOBRE 
Aculops lycopersici (Maesse) EN TOMATE. 

Saturnino Nuñez * 
Diego Maeso * 

RESUMEN 
Se estudió el efecto de los fungicidas comunmente usados en tomate para el control de enfermedades, sobre Aculops lyco

persici (Maesse) ácaro causante del "bronceado del tomate". Para ello se realizaron dos ensayos uno a nivel de campo y otro en 
laboratorio. 

Los fungicidas de mejor comportamiento sobre el eriófido fueron captafol, folpet, fentin acetato y fentin hidróxido de 
estaño. 

Se encontraron correlaciones significativas entre la incidencia de ácaros y el ataque de enfermedades, y entre la incidencia 
del ácaro y la disminución de los rendimientos. 

El control del eriófido y las enfermedades se reflejó en un significativo incremento de los rendimientos. 

ABSTRACT 
The secondary effect over Aculops lycopersici (Maesse), the tomato rust mite was studied on the fungicides commonly 

used on tomato for diseases control. 
For that purpouse two trials were carried out, one in the field and the other at the laboratory. 
Captafol, folpet, triphenyltin acetate and triphenyltin hydroxide showed the best action over this eriophid. 
Statistical correlation between mite-incidence and disease recordings and between mite incidence and yields were found. 
Mite and disease control achived a significative increment of the yields. 

INTRODUCCION 
El "ácaro del bronceado del tomate" Aculops 

lycopersici · (Maesse) fue identificado en el país en 
1976, sobre material proveniente de Bella Unión. 
Siendo en esos moment9s el artrópodo plaga más 
importante de esa zona ( 3 ). En los últimos años se 
ha visto intensos ataques también en la zona sur del 
país. Produciendo daños de magnitud económica 
cuando las condiciones ambientales lo favorecían. 
El control de este eriófido se realiza tradicional
mente mediante la aplicación de insecticidas de ac
ción miticida o con acaricidas específicos. Sin em
bargo debido a su reducido tamaño, las aplicaciones 
de pesticidas se realizan posteriormente a la aparición 
de síntomas. En muchos casos el desarrollo de éstos 
es de tal magnitud que a pesar de realizarse las aplica
ciones de acaricidas correspondientes ya se han pro
ducido daños sobre el cultivo. Durante el ciclo del 
cultivo se realizan frecuentes aplicaciones preventivas 
de fungicidas para el control de enfermedades. La 
posibilidad de que alguno de ellos tenga acción sobre 
el eriófido, permitiría que las poblaciones de éste no 
llegaran a nivel de daño económico, reduciéndose de 
esta manera el número de intervenciones químicas en 
el cultivo, con sus consecuentes ventajas económicas 
y ecológicas. 

En este sentido el azufre ha sido uno de los prime
ros fungicidas usados para el control de ácaros de 
la familia Eryophidae. De los nuevos anticriptogámi
cos que han aparecido en el transcurso del tiempo, 
los que se citan generalmente con efectos sobre al
gunas especies de eriófidos son: mancozeb, zineb, 
benomyl, dinocap y bynapacryl. (7 ). 

En Uruguay se ha encontrado que el propineb, 
maneb, y mancozeb tienen buena acción secundaria 
sobrePanonychus ulmi (Koch) (4). 

En el caso de A. lycopersici no existen anteceden
tes al respecto en nuestro país. 

La aparición diferencial de este ácaro en un ensayo 
comparativo de fungicidas para el control de enferme
dades en tomate fue el inicio de la presente investiga
ción, la cual se continuó luego en condiciones de 
laboratorio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo de campo, originalmente planificado pa

ra el control de enfermedades, fue llevado a cabo en 
la Estación Experimental Granjera "Las Brujas" 
(EEGLB) durante la temporada 1981-82. El diseño 
utilizado fue de bloques al azar con 4 repeticiones. 
Cada parcela constaba de cuatro surcos con diez 
plantas cada uno, constituyendo la parcela útil los 
dos centrales. La distancia de plantación fue el 1,4 
m entre filas y 0,3 m en la fila. El cultivar emplea
do fue Loica. Se realizó siembra directa el día 
23/11/81. Los fungicidas utilizados aparecen en el 
cuadro No. l. A partir del 12/1/82 se realizaron las 
aplicaciones de fungicidas en forma periódica (7-10 
días), las cuales se complementaron con aplicacio
nes de acephato para el control de insectos. Desde el 
8/3 se sustituyó ese insecticida por endosulfan más 
permetrina debido a la incidencia de ácaro del bron
ceado (A. licopersici) y polilla del tomate (Scrobipalpu
la absoluta Meyr). La enfermedad prevalente fue 
Alternaría solani (Ellis and Martín) cuya aparición 
fue registrada el 3/3. A partir de esa fecha se hicieron 
evaluaciones periódicas tomándose 20 hojas al azar 
por parcela y determinándose el porcentaje de ellas 
con daños. 

La evaluación de daños provocados por el ácaro 
del bronceado fue realizada el 3/3 contándose el nú
mero de plantas con síntomas de ataque del eriófi
do. Se tipificaron para ello los síntomas en dos gru
pos: a) suaves (ligero bronceado de las hojas y tallos 
sin muerte de aquellas) b) fuertes (fuerte bronceado 
de tallos y hojas, con muerte de las basales). En la 
misma fecha se realizó además una evaluación cuan
titativa en la que se muestrearon seis hojas por par
celas y bajo lupa esterioscópica. (20 .aumentos) se 
determinó la existencia o no de colonias de ácaros. 
Estas evaluaciones fueron realizadas en solo 3 blo
ques del ensayo. 

Se efectuaron doce cosechas a intervalos de siete 
a diez días, siendo la primera el 24/2 y la última el 
20/5 registrándose el rendimiento comercial. 

Los fungicidas de mejor comportamiento sobre el 
ácaro en el campo fueron evaluados en condiciones 
de laboratorio. No se incluyó en este caso al fentin 
hidróxido de estaño por considerarlo con una acción 
similar al fentin acetato de estaño. Se incluyó además 
un testigo absoluto representado por un acaricida 
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específico TCHT (50% WP). 
El diseño utilizado fue de parcelas divididas con 

tres repeticiones en el que la parcela principal estaba 
representada por los compuestos químicos y la subpar
cela por dos momentos diferentes de colonización 
con el ácaro (pre y post-aplicación). Cada parcela es
taba constituida por dos plantines (tres a cuatro hojas 
verdaderas). Para la colonización de los plantines se 
colocaron a la altura de las hojas cotiledonares, tro
zos de hojas de tomate altamente infestadas ( 40 a 
50 ácaros por trozo). Las fechas de colonización fue
ron para los sub-tratamientos de preaplicación el 7 /3 
y para los subtratamientos de postaplicación el 12/3. 
Posteriormente a las colonizaciones, las plantas se 
mantuvieron en incubadora a 25ºC y 12 horas luz. 
La aplicación de los compuestos químicos fue a 
punto de goteo el 11/3, a las mismas dosis utilizadas 
en el campo y mediante una pulverizadora manual 
(capacidad 1 litro). 

Para el TCHT la dosis utilizada fue de 0.4 g por li
tro. Mediante lupa estereoscópica con 20 aumentos se 
evaluaron los niveles poblacionales del ácaro en 2 pe
ríodos (19/3 y 29/3). Para ello se contó el número de 
ácaros existentes en el tallo de los plantines, desde las 
hojas cotiledonares hasta la primera hoja verdadera. 

Cuadro 1. Evaluación de daños y rendimientos. 

Tratamientos Form. y dosis p.c./100 l 

Fentin hidróxido de estaño 60%WP 60 gr 

Anilazina 50%WP 250 gr 

Folpet 50%WP 200 gr 

Captafol 4F 500 ce 

Fentin acetato +maneb 5.2%-72.80/oWP 150 gr 

Oxicloruro Cu +Maneb +Zineb 30%-10%-100/owP 400 gr 

Fentin acetato de estaño 60%WP 50 gr 

Sales de Cu+mancozeb 20%-45% WP 400 gr 

Clorotalonil 75%WP 300 gr 
Triforine 18,7%CE 150 ce 

'Mancozeb 80%WP 250 gr 

Testigo sin tratar 
Milfuran 50%WP 140 gr 

* Datos corregidos por are. sen. V%'. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en el campo se muestran 

en el cuadro No. l. El análisis de la evaluación sinto
matológica revela diferencias muy claras entre los dis
tintos tratamientos, pudiendo separarse estos en dos 
grupos. Uno de los cuales muestra una acción muy sa
tisfactoria sobre el ácaro. Observando el porcentaje de 
hojas con colonias de ácaros se detectan tendencias 
similares a la evaluación sintomatológica. Se destacan 
sin embargo más claramente los fungicidas del grupo 
de los organo-estañados (fentin acetato y fentin 
hidróxido) y del grupo de las tio-ftalimidas (folpet 
y captafol). En esta evaluación se constató además, 
en todos los tratamientos la existencia de ácaros 
aislados. Sin embargo solo los fungicidas fentin ace
tato y fentin hidróxido no permitieron el desarrollo 
de colonias. Fungicidas como el fentin acetato 
+ maneb, clorotalonil y anilazina muestran un me
jor comportamiento desde el punto de vista sintoma
tológico que desde el punto de vista cuantitativo (por
centaje de hojas con colonias). Esta falta de concor
dancia podría explicarse por el hecho de que si bien 
el nivel poblacional del ácaro era alto, éste no era su
ficiente como para producir síntomas claros. 

Suave Fuerte Total* 

1.6 o 4.31C** 
5 o 10.45C 
6.6 o ll.90C 
1.6 o 4.31C 

11 o 19.31BC 
20 26 43.08BC 

1.6 o 4.31C 
18.3 21.6 39.21A 

5 o 10.45C 
5 48.3 47.0lA 

13.3 26.7 40.17AB 
16.6 40 49.03A 

5 36.6 39.06AB 

% de hojas* Rendimientos/ha 
con colonias 

o e** 56276 A** 
41.70 ab 49505 AB 
23.40 be 48927 AB 
8.13 be 48499 AB 

41.43 ab 48258 AB 
51.87 a 42790 AB 
o e 40658 B 

73. 73 a 36579 BC 
45.27 ab 36513 BC 
66.60 a 36074 BC 
54.90 a 35836 BC 
60.00 a 35598 BC 
55.17 a 24099 e 

** Las medidas seguidas P<v la misma letra mayúscula o minúscula no difieren significativamente al nivel del 1 % y 5 % res
pectivamente de acuerdo al test de Duncan. 

Cuadro 2. Número de ácaros por planta. Datos corregidos a y x + 0.5. 

Tratamientos 8 días post-aplicación (l) 18 días post-aplicación (l) 

Testigo sin tratar 6.89 a 12.05 a 
Clorotalonil 4.82 ab 5.90 b 
Anilazina 3.81 be 4.15 b 
Folpet 2.54 be 1,99 e 
Fentín acetato de estaño 1.99 be 2.00 e 
Captafol 1.56 e 1.41 e 
TCHT 1.27 e 1.53 e 

Sub-tratamientos 
Pre-apllcación 2.94 NS 3.50 NS 
Post-aplicación 3.59 NS 4.74 NS 

(1) Las medias seguidas por igual letra no difieren al 1 % de significación según test Duncan. 

INVESTIGACIONES AGRONOMICAS No. 4 

Los resultados obtenidos en condiciones de labora
torio se muestran en el cuadro 2. 

La inclusión de los subtratamientos colonización 
pre-aplicación y colonización post-aplicación preten
dió simular tratamientos curativos y preventivos res
pectivamente. Si bien no existieron diferencias signi

Cuadro 3. Coeficientes de correlación simple. 

Enfermedades 
Acaro 

Ácaro 

o. 78** 

Rendimiento 

-0.49 NS 

-0.69 ** 
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ficativas entre ambos existió una tendencia a presen- ------------------------
tar mayores poblaciones en aquellos casos en que los 
productos fueron aplicados anteriormente a la colo
nización. No existió tampoco interacción significativa. 

Los tratamientos con folpet, fentin acetato y cap
tafol muestran en ambas evaluaciones un comporta
miento similar al acaricida específico TCHT, no di
firiendo significativamente de éste. Nuevamente el 
clorotalonil y la anilazina muestran un comporta
miento intermedio. 

Comparando los ensayos de campo con los de 
laboratorio puede observarse la gran coincidencia 
en el comportamiento de los distintos fungicidas. 
Estos resultados conjuntos confirman que los fungi
cidas organo-estañados y las tio-ftalimidas fueron 
superiores en su acción sobre el eriófido. 

Es bien conocida la acción anti-feeding sobre al
gunos insectos, de los organo-estañados (1). Se ha 
detectado también en este grupo de fungicidas 
muy buena acción secundaria sobre arañuela roja 
en tomate (2) y P. ulmi en manzano (8). También, 
dentro del grupo de las tio-ftalimidas se ha encon
trado al ca.ptafol con buena acción sobre Phyllocop
truta oleivora en citrus, comparable a la de productos 
convencionales específicos para ácaros ( 4) ( 5 ). 

Los rendimientos obtenidos en los distintos trata
mientos (Cuadro 1) muestran diferencias estadísti
camente significativas entre ellos. Puede observarse 
en general una coincidencia entre el control del áca
ro y el incremento de los rendimientos. Sin embargo 
dadas las características de este ensayo los rendimien
tos estarían afectados también por la incidencia de 
enfermedades. De ellas la de mayor prevalencia fue 
A. solani. Se intentó por lo tanto explicar la varia
ción en los rendimientos en función de la variable 
enfermedades y la variable ácaros, mediante un mo
delo de regresión lip.eal múltiple. El análisis de va
rianza de la regresión mostró que el efecto de ésta 
fue altamente significativo, siendo el coeficiente de 
correlación múltiple r = 0,70**· Sin embargo alana
lizar la contribución de cada una de las variables a 
la explicación del modelo, se detectó que el aporte de 
la variable enfermedades no era significativo. Trans
formándose por lo tanto el modelo en una regresión 
lineal simple (Figura 1). 

y 

60 Y= 47.89 - 26.59 X 

r =-0.69 
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Fig. 1.- Relación entre el porcentaje de plantas atacadas 
por ácaros (X) y los rendimientos, tt/há (Y). 
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Al analizar el grado de asociación entre las distin
tas variables surge la existencia de una relación esta
dísticamente significativa entre ácaro y enfermedades, 
siendo esta una posible razón por la cual el aporte de 
esta última no fue significativo en el modelo multiva
riante. No existe una clara explicación a este respecto, 
sin embargo se cita como condición predisponente 
a los ataques de A. solani la disminución en el vigor 
fisiológico de las plantas (9). La relación biológica 
entre ambos factores podría estar dada en parte por 
el debilitamiento de la planta debido a los ataques 
del ácaro. Por lo tanto si bien el decremento en los 
rendimientos fue mejor explicado por la incidencia 
del ácaro, no puede aislarse completamente el efecto 
de las enfermedades sobre éstos. Debe tenerse en 
cuenta además que para las condiciones de este 
ensayo el efecto del ácaro sobre los rendimientos ésta 
en parte subvalorado ya que desde 8/3 (mediados de 
ciclo de cultivo) se realizaron pulverizaciones masivas 
para su control. 

CONCLUSIONES 
l. Los fungicidas captafol, folpet, fentin aceta

to y fentin hidróxido de estaño, tuvieron un exce
lente efecto secundario sobre Aculops lycopersici. 

2. El control de enfermedades y ácaros incremen
tó significativamente los rendimientos del cultivo. 
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