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Análisis de los principales factores que afectaron el rendimiento en tomate 
para industria en la Zafra 2007-2008 

 
C. Berrueta1, S. Dogliotti2, F. Vilaró1, M. González1, J. Franco2

 
1. INIA, Programa Nacional Horticultura 
2. Facultad de Agronomía 
 
1. Introducción 
 
La producción de tomate con destino industrial ha alcanzado en las últimas 5 zafras un 
volumen entre 8 y 10 mil toneladas, involucrando a más de 200 productores del Sur del 
país. Este nivel de actividad ha sido posible por la implementación del Plan Tomate con 
apoyo del MGAP, que ha subsidiado los Planes de Negocio con aportes que entre el 
2003-2004 y 2007-2008 variaron en promedio entre 330 y 1200 dólares por ha 
(DIGEGRA, 2008). La sostenibilidad de la cadena del tomate industria en nuestro país 
depende de diversos factores, algunos externos al país, otros relacionados a la capacidad 
y eficiencia industrial, y otros a la posibilidad de los productores de producir tomate a un 
costo competitivo en la región, sin deteriorar los recursos naturales y la salud propia y de 
los consumidores, y recibiendo una compensación atractiva por su trabajo e inversión. 
 
En la situación actual, la medida de mayor impacto para disminuir los costos del producto 
es aumentar los rendimientos por ha (Ubilla, 2009). El rendimiento promedio obtenido por 
los productores del Plan en las últimas zafras ha oscilado entre 30 y 40 toneladas por ha. 
El potencial para la zona Sur estimado en base a resultados experimentales y a los 
mejores rendimientos obtenidos por productores podría ubicarse cerca de las 90 
toneladas por ha. Estas diferencias se agudizan si se estudia las variaciones en 
rendimiento entre productores del plan. Para la zafra 2007-2008, en una muestra de 21 
productores el rendimiento mínimo fue de 21 y el máximo de 93 toneladas por ha. 
 
Para aumentar los rendimientos es imprescindible primero conocer las causas principales 
que determinan la brecha entre los rendimientos reales alcanzados por los productores y 
los alcanzables de acuerdo a las condiciones agro-ecológicas de la región. También es 
necesario conocer las causas que determinan las diferencias entre productores en la 
eficiencia del proceso productivo. Este conocimiento permitirá ajustar las 
recomendaciones técnicas que se hacen desde el Plan Tomate, planificar mejor las 
actividades de capacitación de técnicos y productores, y diseñar líneas de investigación 
más apropiadas a los problemas reales del sector. 
 
Este trabajo es una primera exploración sistémica de las causas que determinan las 
diferencias de rendimiento entre productores del Plan Tomate, y su objetivo es explicar las 
diferencias de rendimiento observadas entre productores del Plan Tomate durante la zafra 
2007-2008, analizando y jerarquizando las principales variables que determinan el 
rendimiento del cultivo. 
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2. Materiales y métodos 
 
El proceso seguido para estudiar los factores determinantes del rendimiento en la zafra 
2007-2008 fue una adaptación del propuesto por Doré et al., (1997). Los pasos seguidos 
se presentan en la figura 1. La selección de productores se realizó agrupando a todos los 
productores del plan en tres zonas: San José, Sur y NE de Canelones. Esta división 
pretendió contemplar diferencias sociales, tecnológico-productivas, agroclimáticas de 
disponibilidad de agua y edáficas que presentan las distintas zonas de producción. A su 
vez, dentro del estrato de productores del NE de Canelones se formó un grupo de 
productores con riego y otro con predios carentes de esta tecnología. De esta forma se 
obtuvieron 4 grupos de productores. Dentro de cada estrato se seleccionó aleatoriamente 
hasta obtener la distribución presentada en el Cuadro 1. El tamaño de muestra se 
estableció en un 10% del total de la población, y el tamaño de cada estrato se estableció 
en función de la proporción de cada uno en la población. 
 

Identificación de la 
variabilidad ambiental 

Identificación de la 
variabilidad de  los 

sistemas productivos 

Revisión de 
información del 

proceso de formación 
de rendimiento 

Definición de las 
observaciones y 

medidas agronómicas 
a realizar

Definición de criterios 
para la selección de 

los productores 

Análisis del proceso 
de formación de 

rendimiento 

Jerarquización de los 
factores que determinaron 

variaciones del 
rendimiento

Selección de 
los productores 

 
 
 
Figura 1. Diagrama del método de diagnóstico 
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Cuadro 1. Cantidad de productores en cada estrato.  

Estrato No. de productores 
San José 

 

5 
Sur de Canelones 

es con riego 
5 

Noreste de Canelon 7 
Noreste de Canelones sin riego 5 
TOTAL DE MUESTRA 22 

 

os parámetros a relevar y medir en los predios se definieron en base a los factores que 

acterísticas principales del sistema de producción a nivel 

•  del sistema de manejo del cultivo y tecnologías empleadas 

 
L
según la bibliografía afectan el rendimiento. Las variables se dividieron en 6 grupos de 
manera de ordenar el levantamiento de los datos: 
• Variables agroclimáticas  
• Variables referidas a las car

predial. 
Variables

• Variables edáficas  
• Variables referidas al aporte de agua al cultivo 
• Variables referidas al desarrollo y rendimiento del cultivo 
 
En cada predio se seleccionó un cuadro de cultivo sobre el cual se realizaron todas las 
observaciones durante la temporada. 
Para la determinación de la importancia del efecto de cada variable sobre el rendimiento 
comercial y los componentes del rendimiento, número y tamaño de fruto, se clasificaron 
las variables independientes en dos (alto, bajo) o tres (alto, medio, bajo) niveles y se 
realizaron análisis de varianza considerando estos niveles como “tratamientos” en un 
modelo Completamente al Azar. Las variables que resultaron significativas fueron 
seleccionadas.  
 
Se calculó el porcentaje de la variación explicada por cada una de las variables 
seleccionadas en el análisis de varianza utilizando un modelo mixto. De esta forma se 
determinaron los componentes de la varianza. Se utilizaron los procedimientos GLM y 
MIXED del programa SAS. 
 
3. Resultados y discusión 
 
Las condiciones agro climáticas del año de estudio se caracterizaron por un déficit hídrico 
marcado en relación a otros años, sobre todo en los meses de Noviembre, Diciembre y 
Enero. Durante la zafra se constató una demanda hídrica promedio, entre los productores 
estudiados, de 505 mm en todo el ciclo y de 407 mm hasta inicio de cosecha, variando 
esta última entre cultivos de 295 a 467mm.  Más de la mitad de la demanda ocurrió 
durante el período de crecimiento de fruto. La demanda de agua desde trasplante a inicio 
de cosecha estuvo asociada directamente al largo de este período (Figura 2). Este a su 
vez fue afectado por la variedad y por la fecha de trasplante. 
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Figura 2. Demanda estimada de agua desde el trasplante hasta el inicio de cosecha en función de 
la duración del mismo período. 
 
El año de estudio presentó temperaturas más frescas que la zafra anterior y que los 
promedios históricos, principalmente en el período de noviembre y diciembre y 
temperaturas medias más altas, próximas a los 20ºC, en el mes de octubre. Durante gran 
parte de la zafra y principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre se 
registraron niveles mayores de heliofanía en comparación con valores históricos y de la 
zafra anterior. 
 
Las condiciones  agroclimáticas de la zafra se caracterizaron por un bajo nivel de 
precipitaciones,  mayor radiación solar y temperaturas medias más bajas en el período de 
cuajado y crecimiento de fruto en relación a la zafra anterior. Estas condiciones 
combinadas representaron un mejor ambiente para los cultivos regados que la zafra 
2006/2007, lo cual explica en parte el mejor rendimiento promedio del Plan en esta 
temporada respecto a las anteriores y el mejor potencial obtenido en la temporada 
2007/08 en la Estación Experimental Las Brujas en comparación con años anteriores. 
 
3.1  Factores que determinaron el rendimiento en esta zafra 
 
El rendimiento comercial de la muestra varió de 21 a 93 Mg por ha, con un promedio de 
53 Mg por ha. El resultado promedio del Plan Tomate fue de 42 Mg por ha. En esta zafra 
se repite entonces la gran variabilidad de rendimiento observada entre productores en 
zafras anteriores del Plan Tomate.   
 
Las únicas variables que presentaron análisis de varianza significativo (P < 0.1) y que 
explicaron las diferencias de rendimiento encontradas fueron: el déficit hídrico total y 
hasta inicio de cosecha, la aplicación de cama de pollo, la variedad, la textura de suelo, la 
densidad de plantas y la ubicación del predio. El resultado de los análisis de varianza 
realizados se presenta en el Cuadro 2. Durante el proceso de análisis se descartaron gran 
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parte de las variables relevadas debido al bajo relacionamiento observado con el 
rendimiento comercial. 
 
Cuadro 2. Resumen de los análisis de varianza realizados.  
 

Variable F p-valor 
Densidad 2.91 0.08 
Aporte de Nitrógeno 1.28 0.27 
Aporte de Fósforo 0.5 0.5 
Aporte de Potasio 0.0 0.94 
Aplicación de Cama de pollo 6.7 0.02 
Ubicación del predio 2.9 0.08 
Cultivo anterior 0.27 0.61 
Variedad 4.95 0.02 
Fecha transplante 1.65 0.21 
Déficit hídrico total 8.85 0.002 
Déficit hídrico hasta inicio de cosecha 9.44 0.0016 
Días desde transplante 0.07 0.79 
Número de aplicaciones fitosanitarias 0.94 0.34 
Densidad aparente del suelo 1.85 0.18 
Textura de suelo 3.65 0.07 

 
La variable más significativa fue el déficit hídrico total y hasta inicio de cosecha. Debido a 
esto se realizó nuevamente un análisis de varianza considerando al déficit hídrico como 
co-variable. A partir de este análisis solo la aplicación de cama de pollo resultó 
significativa. Reiterando el análisis incluyendo el déficit hídrico y la aplicación de cama de 
pollo como co-variables no se detectaron más variables significativas. A partir de la 
integración de las variables significativas en el análisis de varianza en un modelo mixto 
solo tres explicaron más del 1% de la variación. Los componentes de la varianza se 
detallan en el Cuadro 3. Del análisis de los componentes de la varianza se concluye que 
el déficit hídrico es la variable que explica en mayor medida las variaciones de 
rendimiento logradas constituyendo el 43% de la variación. El segundo lugar lo ocupa la 
aplicación de cama de pollo, la cual explica el 21% de la variación en el rendimiento 
comercial obtenido. Algunas variables como variedad y ubicación del predio fueron 
significativas en el primer análisis porque están ligadas al déficit hídrico, ya que en el NE 
de Canelones se ubican los predios con mayor déficit hídrico y en esta zona predomina el 
uso de la variedad Loica. 
 
Cuadro 3: Componentes de la varianza. 
 

Variable % 
Déficit hídrico hasta inicio de cosecha 43 
Aplicación de cama de pollo 21 
Residual 36 
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Déficit hídrico 
 
Se observó una reducción significativa en el rendimiento comercial cuando el déficit 
hídrico estimado hasta inicio de cosecha superó los 200 mm (Cuadro 4). En los 
productores que sufrieron restricciones hídricas durante el cultivo se verificó una relación 
negativa y directa entre el déficit de agua y el rendimiento comercial (Figura 3). En los 
productores que no tuvieron restricciones hídricas o estas fueron bajas (menores a 
120mm) otros factores fueron más limitantes y no se observa una clara respuesta al grado 
de satisfacción de las demandas de agua.  
 
Cuadro 4. Rendimiento comercial promedio según nivel de déficit hídrico hasta inicio de 
cosecha. 

Déficit hídrico (mm) Rendimiento promedio (Kg ha-1)1

mayor a 202 32418 a 
121-201 54351 b 
menor a 120 66310 b 

1Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey α=5%), DMS= 20408Kg/ha 
 

y = -271,92x + 106691
R2 = 0,7357
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Figura 3. Rendimiento comercial en función del déficit hídrico hasta inicio de cosecha. 
 
Aplicación de cama de pollo 
Analizando la variable aplicación de cama de pollo en conjunto con el rendimiento se 
detectaron diferencias significativas considerando dos niveles, con y sin agregado de la 
enmienda orgánica (Cuadro 5). La práctica de incorporación de cama de pollo tuvo un 
efecto positivo en el rendimiento comercial del cultivo. No se encontraron diferencias 
significativas entre dosis de aplicación (10 a 20 Mg ha-1). 
Cuadro 5. Rendimiento promedio según aporte de cama de pollo. 
 

Cama de pollo Rendimiento promedio (Kg ha-1)1

Sin agregado 46110 a 
Con cama de pollo 67409 b 

1Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey α=5%), DMS= 16693Kg/ha 
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Densidad de plantas 
 
La densidad de plantas a cosecha tuvo un mínimo de 15800 y un máximo de 30200 
plantas ha-1. Se observó una diferencia significativa entre densidades de plantación 
menores a 20 mil plantas por ha y mayores a la misma. No se detectaron diferencias 
significativas entre densidades de 20 y 30.2 mil plantas por ha. En experimentos locales 
se ha obtenido respuesta hasta 33 mil plantas por ha (por ej. Nuñez y Palotti, 2004). Esta 
temporada la falta de respuesta a densidades mayores puede deberse a que la mayoría 
de los productores estudiados presentaron algún grado de déficit hídrico.  
 
Cuadro 6 Rendimiento promedio según nivel de densidad.  
 

Densidad (pl/ha) Rendimiento promedio (Kg ha-1)1 CV (%)2

<20000 37870 a 
20 – 24000 59587 b 

>24000 58982 b 
34 

1Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey α=10%), DMS= 33073 Kg/ha 
2CV: Coeficiente de variación 
 
 
3.2  Factores relevantes para el rendimiento en años malos 
 
La experiencia indica que las peores zafras del punto de vista del rendimiento son 
aquellas en las que se registran precipitaciones por encima de la media, sobre todo en el 
mes de febrero y marzo, con varios días seguidos de precipitaciones altas (Ubilla, 2009). 
En estas circunstancias, la falta de oxígeno a nivel radicular y la alta incidencia de 
bacteriosis son causas importantes de pérdida de rendimiento, entre otras cosas. 
 
Existen algunas medidas de prevención bien conocidas que nos permiten atenuar estos 
impactos, entre ellas la sistematización de suelos, la rotación de cultivos y la realización 
de enmiendas orgánicas que mejoren las propiedades físicas y biológicas del suelo.  
 
En muchos de los cuadros estudiados se observaron problemas de sistematización, con 
falta de drenaje o pendientes excesivas. Solo un 29% de los productores de la muestra 
dejaron al menos dos temporadas antes de repetir tomate en el mismo cuadro, mientras 
que 8 en 22 plantaron en el mismo lugar que el año anterior. Menos del 10% realiza 
abonos verdes regularmente y solo el 30% aplicó cama de pollo. 
 
4 Conclusiones 
 
En la zafra 2007/08 las diferencias en rendimiento se debieron principalmente al distinto 
grado de satisfacción de las demandas hídricas de los cultivos. Este factor actuó 
aumentando el número de frutos cosechados por ha.  En segundo lugar la aplicación de 
cama de pollo incrementó los rendimientos de los cultivos y explicó parte de la variación 
de productividades. 
 
La densidad de plantas se relacionó principalmente con el número de frutos por superficie. 
Las densidades inferiores a 20 mil pl/ha tuvieron menor resultado productivo. Sin embargo 
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no se detectó diferencia significativa entre 20 y 30 mil pl/ha lo que se puede deber a la 
mayor incidencia de otras limitantes en esta zafra de cultivo. 
 
La aplicación de prácticas culturales de gran impacto en la prevención de enfermedades y 
en el mantenimiento de la calidad física y biológica del suelo es baja entre los productores 
del Plan Tomate. 
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PAUTAS PARA EL MANEJO DE LA MATERIA ORGANICA 
 

Roberto Docampo1 

 
I. Introducción 

 
En la agricultura actual, para que sea viable, el desafío se centra en aumentar la 
productividad, asegurar el crecimiento económico y mantener los recursos naturales. El 
desarrollo de sistemas de producción sustentables comienza indefectiblemente por un 
conocimiento de los sistemas productivos existentes, para luego desarrollar estrategias 
que permitan lograr mayor estabilidad de los nuevos sistemas. Ello está estrechamente 
asociado a una mayor conservación de los recursos naturales, particularmente el suelo. 
 
El suelo está formado por sustancias en estado sólido, líquido y gaseoso; siendo la parte 
sólida mayormente mineral, formada por los residuos de la descomposición de la roca 
madre. Pero también comprende una fracción orgánica de una importancia esencial para 
la productividad del suelo. 
 
La materia orgánica del suelo está formada por los restos descompuestos y/o en 
descomposición de las plantas y animales muertos, que se van integrando al suelo. Al 
incorporarse actúa como “cemento” entre las partículas del suelo, por lo que ayuda a darle 
estructura al mismo, característica esencial que le otorga propiedades  productivas. La 
disminución de la materia orgánica provoca la separación de las partículas, la 
desaparición de parte del espacio poroso y la compactación; por tanto reduce las 
condiciones propicias para la existencia de vida en el suelo. 
  
La relación directa entre la productividad del suelo y el contenido de materia orgánica está 
ampliamente demostrado por el efecto beneficioso de esta en: 

• La retención del agua de lluvia 
• La protección contra el impacto erosivo de la lluvia 
• La reducción del escurrimiento superficial 
• La mejora de la aireación del suelo 
• El incremento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo (CIC) 
• Fuente de nutrientes con liberación progresiva 
• Facilitar el laboreo 
• Favorecer la vida de los microorganismos que se alimentan de ella haciendo 

disponibles a la vez los nutrientes para los vegetales y contribuyen en la formación 
de la estructura del suelo. 

 
 Pocas veces se incluye en las recomendaciones del manejo nutricional de los cultivos el 
aporte de cantidades importantes de materia orgánica (MO), ya sea en estiércoles u otros 
materiales orgánicos. Cuando ese aporte se realiza, generalmente se lo hace sin o con 
pocos parámetros técnicos que aseguren un uso responsable de las enmiendas. 
_________________________ 
1 Ing. Agr. Dr. Sección Suelos y Riego – INIA Las Brujas 
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II. Preservación de la materia orgánica del suelo (MOS) 
 
Si un suelo tiene poca materia orgánica produce menos, por tanto, debemos 
preocuparnos por mantener y/o mejorar esa cantidad. Para ello son aconsejables las 
medidas de manejo: 

• Incluir en la rotación cultivos que aporten grandes volúmenes de rastrojos 
• Mantener los rastrojos en superficie 
• Procurar en las labores no enterrar el rastrojo. 
• Picar el rastrojo para acelerar la descomposición y tener nutrientes disponibles 

cuando los cultivos lo exijan. 
• En secuencias de cultivos con poco aporte de rastrojos intercalar abonos verdes. 
• Realizar el menor número de laboreos de suelo posible. 

 
Por tanto, las alternativas que disponemos para la preservación de la M.O.S. son: 
  
Rotación de cultivos: Sucesión recurrente y más o menos regular de diferentes cultivos en 
el mismo terreno. La siembra continua de un área con un mismo cultivo es causa de 
grandes reducciones en el contenido de materia orgánica y de nutrientes minerales y, en 
consecuencia, origina condiciones desfavorables para la obtención de buenas cosechas. 
Con una sucesión de cultivos adecuada ese peligro se disminuye. 
 
La siembra directa y/o laboreo reducido: Son dos herramientas muy efectivas para 
proteger al suelo de la erosión y por tanto conservar la M.O.S. 
 
Coberturas vegetales y abonos verdes: Se utilizan para proteger el suelo contra la erosión 
y para mejorar sus condiciones físicas y químicas para el cultivo posterior. 
 
Enmiendas orgánicas: Son aquellos desechos orgánicos que con algún proceso de 
transformación (compost, lombricompost) o sin él (estiércol animal, desechos 
agroindustriales, etc.) son incorporados al suelo para mantener y/o mejorar su nivel de 
materia orgánica. 
 

III. Estiércol animal 
 
Están más que reconocidos los beneficios de la incorporación de estiércol animal, pero 
presenta algunos inconvenientes a nivel práctico para tomar la decisión de aportarlos al 
suelo. Es un producto que debe estar disponible en las cercanías de la zona de 
producción, pues al requerirse en altos volúmenes y presentar otros inconvenientes en la 
manipulación (olores, alto contenido de agua, potencial de contaminación) implica altos 
costos de transporte y distribución. 
 
Al mismo tiempo, no es fácil disponer de estiércoles de calidad y homogeneidad, de 
calidad son los estiércoles de vacunos y caballos, así como los de aves, aunque estos 
pueden presentar algunos problemas de salinidad, pH y heterogeneidad en función del 
sistema de producción avícola del cuál provienen. 
En los sistemas de producción intensiva de la zona sur del país es tradicional la utilización 
de estiércol de ave ya que es la zona donde se concentra la producción avícola. 
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El estiércol de ave tiene alta heterogeneidad en sus características y composición en 
función de: tipo de ave del que procede, el alimento que consume, el manejo del criadero 
(concentración de animales, tipo y cantidad de la “cama”, humedad de la cama, etc.), las 
condiciones climáticas durante la acumulación del estiércol, y el manejo del mismo una 
vez que es retirado. 
 
Por ello, la aplicación masiva sin ningún parámetro técnico puede invertir los resultados 
esperados al sobrepasar las necesidades de nutrientes de los cultivos, aumentar 
significativamente la acumulación en horizontes superficiales, generar desbalances 
nutricionales y aumenta el riesgo de contaminación con nitratos y fosfatos.  
 
Existen alternativas y pautas de manejo sencillas que nos aseguran alcanzar los objetivos 
esperados con el aporte de estiércol animal al suelo. 
 

IV. Activación de la transformación e integración de la materia orgánica 
aportada al suelo. 

 
Los procesos de mineralización y humificación de la materia orgánica incorporada al suelo 
se realizan mediante una gran diversidad de procesos físicos, biológicos y bioquímicos, 
por tanto sujetos a múltiples factores que los pueden activar, acelerar, impedir o 
enlentecer. 
Entre las alternativas que se disponen para estimularlos sugerimos: 

• Favorecer el acceso de los microorganismos a los residuos mediante el 
acondicionamiento físico de los mismos en forma mecánica (picado, triturado) 

• Controlar el pH manteniéndolo en neutralidad de forma de favorecer la actividad 
microbiana. 

• Facilitar que el proceso de degradación se realice en condiciones aerobias 
(aireación) 

• Si bien no es fácil de modificar y controlar, es importante considerar para estimar 
como puede ser la evolución de los procesos, que el rango de temperatura más 
adecuado es de 18-30 ºC. 

• Mantener humedad en el suelo (75 % de la capacidad de campo) y los residuos. 
• Procurar que los microorganismos tengan disponibilidad de nitrógeno. 

 
 

V. Recomendaciones generales para el manejo de la materia orgánica 
 

 Análisis de suelo; Establecer los niveles de fertilidad ayuda al productor en las 
decisiones de manejo de los cultivos, la definición de la secuencias de cultivos y a 
programar la aplicación de fertilizantes. 

 Balance nutricional: Establecer los requerimientos de utilización y extracción de 
nutrientes por el cultivo, principalmente nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), 
permite programar una fertilización con el concepto de reposición (devolver al 
suelo lo que se extrajo). 
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 Aporte responsable: Determinar una tasa de aplicación de nutrientes que no 
exceda los requerimientos de los cultivos o que el suelo pueda aportar de forma de 
evitar contaminación del suelo, daños al cultivo y escurrimientos contaminantes. 

 Caracterización de las enmiendas orgánicas: Realizar un análisis al menos básico 
de la enmienda a aplicar nos permite determinar la dosis a aplicar con los criterios 
de uso responsable que estamos analizando. Es importante conocer la cantidad 
de materia seca que estamos aportando, la cantidad total de nutrientes aportada 
(al menos N, P, K) y el pH. La conductividad eléctrica puede ser importante en 
algunos casos, en particular en los sistemas de producción bajo protección, ya que 
es una medida indirecta del contenido de sales del material. 

 Integrar las fuentes de nutrientes: En caso de un programa de fertilización con 
fertilizantes minerales y aportes de enmiendas orgánicas, se deben considerar 
ambas fuentes de nutrientes para establecer las dosis a aplicar para cubrir los 
requerimientos del cultivo. 

 Aplicación de estiércol: Aplicar el estiércol con bajos contenidos de humedad del 
suelo y ajustar la tasa de aplicación para evitar escurrimiento. 

 Incorporación: Incorporar el estiércol en superficie cuando se aplica puro permite 
reducir los olores y la pérdida de nitrógeno. 

 Efecto residual: Los procesos de mineralización y humificación de los materiales 
aportados al suelo se prologan en el tiempo, por tanto, en la toma de decisiones se 
deben considerar los aportes de las enmiendas a la secuencia de cultivos y al 
status de fertilidad del suelo. Por ejemplo, generalmente el estiércol de ave tiene 
mayor contenido de potasio que de calcio y magnesio, por lo qué, luego de varios 
años de aplicación, es importante testear que el porcentaje de saturación de bases 
sea adecuado para el crecimiento de los cultivos.  
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA, LA DENSIDAD DE PLANTAS Y EL 
RIEGO SOBRE EL RENDIMIENTO DE TOMATE, CV. LOICA. 

 
C. García1, G. Giménez2, F. Vilaró3, A. Rabuffetti4. 

 
1.  Antecedentes y Justificación  

 
Durante los últimos años, INIA ha generado información experimental sobre respuesta 

que tiene el tomate industria a la fertilización, al riego y a la densidad de plantas, 

estudiando el efecto de uno o dos factores  en un mismo experimento, obteniendo datos 

parciales de las variables que influyen en la producción final de producto. 

Una manera de conseguir aumentar la producción de tomate industria es colocando una 

mayor densidad de plantas por hectárea. Esto lleva a un mayor uso de riego y de la 

fertilización, principalmente nitrogenada.  

La información generada en la zafra 2007-08 en tomate industria, donde se combinaron 

los tres factores en un mismo ambiente, dio como resultado una ecuación en la cual se 

puede predecir con una probabilidad altamente significativa, el rendimiento final a partir de 

las variables densidad de plantas instaladas en el campo, nivel de fertilización nitrogenada 

aplicado y agua de riego para cada situación productiva. El rango de rendimiento de 

tomate obtenido para esa zafra varió entre 36.5 ton ha-1 con una población de 15000 pl 

ha-1, sin riego y con 50 kg de N ha-1 hasta 86 ton ha-1 con 45000 pl ha-1, riego al 50% de la 

Et y aplicación de 150 kg de N ha-1. 
 
2. Objetivo 
 

 Evaluar la respuesta productiva del tomate para industria, cv. Loica, aplicando diferentes 

láminas de riego, niveles de nitrógeno y densidad de plantas 

 

 

 
                                                 
1 Ing. Agr., Dr. Riego. Programa Horticultura. INIA Las Brujas. 
2 Ing. Agr., Dr. Programa Horticultura. INIA Las Brujas. 
3 Ing. Agr. PhD. Director Programa Nacional de Investigación en Horticultura. INIA Las Brujas 
4 Ing. Agr. PhD. Consultor en Fertilidad de Suelos. Programa Horticultura. INIA Las Brujas 
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3. Materiales y Métodos 
 

Este trabajo fue conducido durante la zafra 2008-09 en el campo experimental de la 

Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate” del INIA Las Brujas. 

Se utilizaron plantines de tomate Loica a los cuales se le aplicaron diferentes láminas de 

riego, densidad de plantas y nitrógeno (tabla 1). La fecha de transplante fue el 21 de 

noviembre de 2008 y la última cosecha fue el 27 de febrero de 2009. De acuerdo al 

análisis de suelo previo se fertilizaron todas las parcelas con 200 kg de KCL ha-1 y 200 kg 

de Superfosfato de Calcio ha-1.  

Las parcelas experimentales eran cuatro canteros de 5m de largo, los cuales tenían 

cuatro filas de tomate, total de 30m². 

 
Tabla 1. Esquema de la distribución de los tratamientos en el campo, riego (R), 

fertilización nitrogenada (N) y densidad de plantas (D) 
 

         Plano del Experimento   
                              50 m        

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Cantero 
R25% R50% R100% R0% R50% R100% R50% R100% R100% R0% R0% R50% 6m 
N 100 N 150 N 50 N 250 N 250 N 250 N 50 N 150 N 50 N 50 N 50 N 150 4x1.5m 
D 30 D 75 D 75 D 15 D 45 D 75 D 45 D 45 D 15 D 15 D 75 D 45   

             Camino 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2m 

R25% R75% R50% R25% R75% R75% R75% R100% R0% R0% R50% R0%   
N 100 N 200 N 150 N 200 N 100 N 100 N200 N 250 N 200 N 250 N 150 N 150 BLOQUE II
D 60 D 30 D 45 D 30 D 30 D 60 D 60 D 15 D 60 D 75 D 15 D 45   

               
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cantero 

R75% R0% R100% R100% R100% R0% R0% R0% R0% R100% R100% R50% 6m 
N 100 N 250 N 50 N 150 N 250 N 50 N 50 N 150 N 250 N 50 N 250 N 150 4x1.5m 
D 30 D 75 D 75 D 45 D 75 D 75 D 15 D 45 D 15 D 15 D 45 D 45   

             Camino 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2m 

R25% R75% R25% R75% R25% R25% R50% R50% R100% R50% R75% R50%   
N 200 N 100 N 100 N 200 N 200 N 100 N 150 N 50 N 250 N 150 N 200 N 150 BLOQUE I 
D 30 D 60 D 30 D 60 D 60 D 60 D 45 D 45 D15 D 15 D 30 D 75   

 

Tratamientos de fertilización: 50, 100, 150, 200 y 250 kg ha-1 de nitrógeno (urea), aplicado 

al voleo en  etapas de 50 kg ha-1 cada vez, a los 1, 22, 29, 36 y 43 días después del 

transplante (DDT).  
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Tratamientos de densidad de plantas: 15, 30, 45, 60 y 75 mil plantas ha-1, distribuídas en 

filas simples y dobles de la siguiente manera:  de 44 x 100 cm (entre plantas y entre 

filas),  22 x 100 cm filas simples y 15 x 100 cm, 11 x 100 cm y 9 x 100 cm para filas 

dobles. 

Durante los 34 DDT todos los tratamientos recibieron riego igual, cada 2 a 3 días, con el 

objetivo de uniformizar la implantación de los plantines. 

El sistema de riego fue por goteo, con distancia entre emisores de 0.33 m, con un caudal 

de 1.6 l h-1 a una presión 100 KPa, resultando una lámina de riego de 4mm hora-1. Las 

fertilizaciones fueron realizadas semanalmente a cada tratamiento según las dosis 

correspondientes de a 50 kg de N ha-1 en cada aplicación. 

El riego fue aplicado a todos los tratamientos de acuerdo a la máxima evapotranspiración 

hasta finales de diciembre. A partir del  2 de enero de 2009 comenzaron a aplicarse los 

tratamientos de riego según la tabla 1. 

El diseño experimental es un factorial en bloques incompletos donde las variables son el 

riego, el nitrógeno y la densidad de plantas en cinco niveles cada uno con dos 

repeticiones. 

Los valores promedios diarios de temperaturas mínimas, medias y máximas del aire, 

humedad relativa media del aire, radiación solar y velocidad del viento fueron obtenidos 

de la estación meteorológica automática de INIA, localizada en INIA Las Brujas (35° 24’ 

L.S., 56° 29’ L.W., Alt. 36m). Fueron realizadas tres cosechas en forma manual en el área 

central de la parcela (6m2), donde se evaluó peso y número de frutos, totales y por 

categoría. 

Los resultados fueron sometidos a análisis de la varianza y las medias de los tratamientos 

comparadas por regresión (superficie de respuesta) con una probabilidad de error de 5%. 

Fueron estudiados 23 tratamientos repetidos en dos bloques. 

 
4.  Resultados y Discusión 
   

Durante el desarrollo del cultivo la temperatura se situó entre 18ºC y 24ºC, con escasas 

precipitaciones durante los meses de noviembre y diciembre. La evolución de la 

evaporación del Tanque “A”. 
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Figura 1. Evolución de la evaporación del Tanque “A” durante el desarrollo del 

cultivo de tomate Loica. INIA Las Brujas, 2009. 
 

En la tabla 2 se presentan los resultados de lámina de riego aplicada a cada tratamiento y 

las precipitaciones ocurridas en el local del experimento. La mayor lámina aplicada 

durante todo el ciclo del cultivo fue de 240 mm para los tratamientos que recibieron 100% 

de la Et, además de los 232 mm de precipitaciones.  

 
Tabla 2. Lámina de riego total aplicada a los tratamientos y precipitación total durante el 

desarrollo del ciclo del cultivo de tomate. INIA Las Brujas, 2009. 
  

Riego  
(%Et) 

Lámina de riego 
(mm) 

Precipitación 
(mm) 

Lámina Total (mm)

0 0  232 232  
25 60  232 292  
50 120  232 352 
75 180  232 412  

100 240  232  472 
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La lámina de riego total aplicada fue aproximadamente la mitad de la que se aplicó en la 

zafra 07-08. Esto fue por razones de calidad (índice de sales elevado) y por cantidad de 

agua almacenada en los tajamares.  

 

En la figura 2 se presentan los resultados de producción de tomate para el promedio de 

densidad de plantas y fertilización nitrogenada, haciendo variar solamente la lámina de 

riego.  
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Figura 2. Producción total de tomate Loica según la lámina de riego aplicada. INIA Las 

Brujas, 2009. 
 

En la figura 3 se presentan los resultados de producción de tomate para el promedio de 

fertilización nitrogenada y lámina de riego aplicada, haciendo variar solamente la densidad 
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de plantas. 
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Figura 3. Producción total de tomate Loica según densidad de plantación. 

INIA Las Brujas, 2009. 
 

De acuerdo al análisis estadístico realizado se obtuvo respuesta a la fertilización 

nitrogenada hasta 150 kg de N ha-1, no observándose respuesta significativa en kilos de 

tomate por encima de esta dosis. La densidad de plantas de tomate donde los 

rendimientos fueron mayores fue de 45000 pl ha-1. La respuesta al riego fue hasta 50% de 

la Et,  en donde se obtuvo una producción de tomate mayor que las parcelas en secano y 

no tuvo diferencias estadísticas con los resultados obtenidos con los tratamientos que 

donde se aplicó el 75 y el 100% de la evapotranspiración del cultivo.  

 

El modelo generado de acuerdo a las variables estudiadas y sus interacciones fue el 

siguiente: 

Y= 55976-269.67 N+10.22 D+336.88R+0.696 N2+1.31 ND-3.05 D2 +0.50 NR -1.02   DR -

2.16 R2 

Donde Y es el rendimiento de tomate, kg há-1

N es la dosis de nitrógeno aplicada kg N ha-1

D es la densidad de plantas de tomate miles ha-1

R es el % de la evapotranspiración con que el riego es aplicado 

Esta ecuación tiene la ventaja que muestra el efecto de cada factor de manera 

independiente de su nivel de aplicación. 
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El rango de rendimientos para las condiciones en que se desarrolló el experimento este 

año  varió entre 35000 kg ha-1 (25% de la Et, 200 kg de N ha-1 y 60000 pl ha-1) y 61000 kg 

ha-1 (50 % de la Et,  150 kg de N ha-1 y 45000 pl ha-1). 

 

Los datos del ciclo 2008-2009 concuerdan con los obtenidos en 2007-08. Si bien la 

respuesta al rendimiento fue mayor en la zafra anterior, la respuesta de las variables fue 

dentro de los mismos niveles de los factores evaluados. La diferencia en magnitud de 

respuesta en este año 2008-09 puede deberse a que el transplante se realizó más tarde 

que el año anterior y hubo serios problemas con la calidad del agua de riego, lo que 

posiblemente ayudaron a que el potencial de rendimiento de tomate no se manifestara 

como era de esperar y que sí ocurrió en otros ensayos de la variedad Loica donde se 

regaron con aguas de mejor calidad. 
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AVANCES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TOMATE PARA INDUSTRIA 
 

1Matías González, 2Gustavo Giménez, 3Cecilia Berrueta, 4Albero Lenzi. 
 
Introducción 
 
El tomate (Solanum lycopersicon) es la hortaliza más importante tanto en volumen como 
en valor económico de producción, con 46 mil toneladas y un 26% del valor bruto de 
producción (VBP) hortícola (MGAP-DIEA, 2007). Del volumen total producido el 25% se 
destina a la industria.  
 
En Uruguay se consumen alrededor de 45 mil toneladas de tomate fresco industrializado 
en diferentes productos (Brin Costa, 2008). Esta cifra puede variar entre años debido al 
poder adquisitivo del mercado aunque su tendencia es al alza. Durante la década del 90 y 
hasta principios del 2000 la demanda fue abastecida en su gran mayoría por productos 
importados. De esta manera se llega al año 2001 con solo 1281 t de tomate fresco 
industrializado y un record histórico en importaciones (González, 2005). En Julio de 2002 
el Plan Tomate impulsado por el MGAP y la devaluación de la moneda  abrieron las 
puertas a un nuevo período de sustitución de importaciones dónde la industria nacional y 
pequeños productores familiares jugarían un rol importante. A partir de este año la 
producción nacional de tomate para industria comienza a aumentar hasta estabilizarse a 
partir del año 2005 en menos de un tercio del consumo nacional (González, 2005) 
(MGAP-DIEA, 2007). El resto de los productos se sigue elaborando a partir de extractos 
importados de diferentes países.   
 
La producción de tomate para industria se realiza en su mayoría por pequeños 
productores familiares concentrados en el sur del país (Canelones, San José y 
Montevideo), región que también concentra la mayoría de las industrias procesadoras. El 
cuadro Nº 1 muestra la superficie, número de productores y producción para la zafra 
2005/2006. Se considera que después de la cebolla y el zapallo la producción de tomate 
para industria concentra el mayor número de productores. 
 
Cuadro Nº 1. Superficie, número de productores y producción para zafra 2005-2006. 
 

superficie (ha) nº de productores producción (t) 
667 440 11318 

  
Fuente: MGAP-DIEA, 2007. 
 
 
 
 
 
 
1 Ing. Agr. Programa Producción Hortícola INIA Salto Grande 
2 Ing. Agr. Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
3 Ing. Agr. en régimen de pasantía Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
4 Aux. Invest. Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
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A pesar de la baja superficie promedio por productor el rubro constituye la principal fuente 
de ingresos para varios sistemas. El VBP en la etapa primaria  es de US$ 1.700. El hecho 
de formar parte de una cadena producción-industria dentro del complejo agroindustrial 
hortícola más importante del Uruguay lo vuelve un rubro muy interesante tanto para 
productores como para el Estado, ya que soluciona el componente del mercado para la 
materia prima (principal limitante en la mayoría de rubros hortícolas), tiende a la 
sustitución de importaciones y reactiva fases productivas, industrial y comercial. 
 
Así como el rubro casi desaparece durante la década del 90 y principios del 2000, 
también se vio afectada la oferta de tecnología para el cultivo. De esta manera, con el 
surgimiento del sector en el año 2002 se vio insatisfecha una gran demanda de 
conocimiento. En este sentido, la falta de material genético adaptado al ambiente de 
producción fue una de las principales limitantes tecnológicas para encarar el nuevo 
proceso.  
 
En el año 2004 el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) comenzó con 
evaluaciones de variedades de tomate para industria con el fin de identificar y caracterizar 
materiales adaptados agronómicamente a las condiciones del sur del país. En cinco años 
de ensayos consecutivos se evaluaron más de 170 variedades e híbridos y se 
seleccionaron aquellos con ventajas adaptativas tanto para la producción como para la 
industrialización (González et al., 2008). 
 
De todas formas en este proceso se encontraron algunas dificultades importantes: 
 

1. Los materiales ofrecidos por las empresas son híbridos (F1) importados, de alto 
costo de semilla y seleccionados en ambientes muy diferentes al de nuestro país, 
que puede considerarse particular y con alta presión de enfermedades dadas las 
siguientes características: 
 

a. lluvias puntuales abundantes a lo largo de la estación de crecimiento. 
 
b. suelos pesados con drenaje imperfecto (Canelones y Montevideo). 

 
c. productores familiares con bajos recursos y dificultades para: 
 

 rotar cultivos. 
 preparar los suelos (en tiempo y forma). 
 afrontar costos operativos y de insumos. 

 
2. Los materiales que se adaptan pueden quedar no disponibles a nivel comercial 

dado que el mercado de semilla uruguayo es muy pequeño y solo se mantienen 
aquellos que funcionan bien en otros mercados más interesantes. 

 
Por lo expuesto, el mejoramiento genético en el mismo ambiente de producción, 
complementario a la evaluación de variedades e híbridos, puede ser una alternativa a 
manejar a mediano-largo plazo para seleccionar materiales bien adaptados a las 
condiciones uruguayas de producción e industrialización. 
Las características principales para lograr un nivel de adaptación básico en una etapa 
inicial del proyecto de mejoramiento serían: 
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 resistencia efectiva y durable a tospovirus. 
 resistencia a bacteriosis (Xanthomonas spp y Pseudomonas syringae) 
 firmeza de fruta. 
 desprendimiento del pedúnculo de la fruta en la cosecha (jointless). 
 tamaño de fruta medio a grande. 
 calidad industrial aceptable. 

 
Como línea de partida no se tiene ningún antecedente de proyecto similar en el país. A su 
vez, la estrategia no trata de sustituir la evaluación de variedades sino complementarse 
con este para lograr un objetivo, basándose en los materiales destacados de los ensayos 
de evaluación realizados por INIA.  
 
De estos se han identificado materiales que presentan algunas de las características 
mencionadas, pero ninguno las reúne todas. Por ejemplo la variedad LOICA (VPA) se 
destaca por una buena adaptación al ambiente de producción, siendo uno de los 
materiales más estables en cuanto a su performance agronómica (Izquierdo et al., 1979) 
(González, 2006). Esta adaptación se atribuye a su hábito de floración y cuajado y su 
buen comportamiento ante las principales enfermedades que afectan el cultivo (tolerancia 
a tospovirus (“peste negra”) y bacteriosis), lo que hace que sea el material más usado en 
sistemas de producción familiar de bajos recursos. Sin embargo presenta algunas 
características que limitan su uso sobre todo en otros sistemas de producción más 
especializados. Estas son atribuidas a la calidad de la fruta ya que se presenta blanda, de 
un tamaño medio a chico y sin desprendimiento del pedúnculo en la cosecha. 
 
Por otro lado se identificaron híbridos con excelente calidad de fruta pero pobre 
adaptación, sobre todo a ambientes con excesos de lluvia y suelos mal drenados. A su 
vez estos materiales poseen resistencia vertical que puede ser muy efectiva pero su 
durabilidad puede ser relativa para el virus de la peste negra (tospovirus), lo que 
comprometería aun más su adaptación en el futuro. 
 
Objetivo general 

Complementar el trabajo de evaluación de variedades e híbridos de tomate para industria 
del INIA mediante la implementación de un proyecto de mejoramiento genético que 
busque la obtención de materiales (híbridos o VPA) adaptados a las condiciones del sur 
del país, permitiendo una producción eficiente y estable en el tiempo. 
 
Objetivos específicos 
 
Obtener líneas de tomate con un nivel de adaptación básico que permitan una posible 
utilización por:  

 
1. productores e industrias como VPA. 
 
2. el proyecto de mejoramiento genético como:  
 

 progenitores de híbridos F1 producidos en el país. 
 progenitores de nuevos ciclos de familias segregantes.  
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Estrategia 
Método de mejoramiento 
 
Se realiza el método  de selección genealógico con diferentes tipos de cruzamientos: 
(Línea Pura x Línea Pura), (Línea Pura x F1) y (F1 x F1). 
 
Selección de padres 
 
Los padres se seleccionan buscando complementar las características agronómicas de 
interés. Para ello se utilizan los ensayos comparativos anuales y jardines o parcelas de 
observación. Luego los materiales son probados como parentales mediante cruzamientos 
dirigidos. De esta forma uno de los padres debe tener buena aptitud agronómica general, 
con una base poligénica de resistencia a tospovirus y bacteriosis. El otro deberá aportar 
los componentes para lograr una buena calidad de fruta. Para cumplir con los objetivos 
generales (largo plazo) se busca que los parentales no tengan genes mayores de 
resistencia a tospovirus (Sw5) y bacteriosis (Pto). Este tipo de genes pueden ser 
incorporados al final del proceso mediante retrocruzas, como estrategia de piramidar o 
acumular genes de resistencia. 
 
Ciclos de selección 
 
Se realizan dos ciclos de selección al año durante la estación de crecimiento, uno 
temprano en el norte del país (Salto) y otro tardío en el sur (Las Brujas). Los cruzamientos 
son realizados en contraestación en invernadero. Además de permitir acelerar el proceso, 
las dos generaciones en un año permiten seleccionar las familias segregantes bajo 
ambientes con diferente presión de selección. En este sentido, el ciclo temprano en Salto 
será muy similar a un ciclo de estación en el sur, mientras que el ciclo tardío en Las 
Brujas aumenta significativamente la presión de selección para tospovirus, bacteriosis y 
otras características relacionadas a un clima con mayor humedad en la cosecha.  
 
En cuanto al manejo se realizan tratamientos sanitarios mínimos que permite aumentar la 
presión de enfermedades, siempre y cuando esto no perjudique en forma excesiva los 
cultivos y se pueda ejercer una buena selección. 
 
Para cada ciclo de selección, además de las generaciones de mejoramiento se incluyen 
como testigos los parentales y otros cultivares utilizados en el país. 
 
Resultados 
 
Líneas fijadas 
 
A partir de la primera generación de cruces (año 2005), el proyecto ha obtenido 3 líneas 
F7 que combinan buena adaptación general y mejor calidad de fruta que las variedades 
de polinización abierta existentes (Loica, Ipa 6, Rio Grande, Tospodoro). Estos materiales 
se continúan probando en comparativos anuales y además entran en etapa de validación 
productiva e industrial. 
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Cuadro Nº 2. Características de materiales avanzados del programa. 
 

Línea Características 
76 Rendimiento muy alto, fruta 

tamaño medio-grande, firme, 
jointless, resistencia a 
tospovirus. 
 

85 Rendimiento alto, fruta 
tamaño medio, muy firme, 
jointless, resistencia a 
tospovirus, SST medios, alta 
viscosidad. 
 

99 Rendimiento alto, fruta 
tamaño grande, firme, 
jointless, resistencia a 
tospovirus. 

 
 
Además se obtuvieron algunas líneas con excelente sanidad general y sin genes mayores 
de resistencia. Las mismas quedan dentro del germoplasma para utilizarse en el proyecto 
como parentales. Así se pretende aumentar la frecuencia de genes favorables. 
 
Material segregante 
 
El proyecto cuenta con varias líneas en proceso de selección y cada año se van 
incorporando nuevas combinaciones genotípicas provenientes de cruzamientos. Hoy en 
día se cuenta con más de 100 líneas en distintas etapas de segregación, dentro de las 
cuales se va realizando el proceso de selección. 
 
Cuadro Nº 3. Tipos de líneas en selección. 
 

Generación Nº de líneas Año cruzamiento 
F6 44 2006 
F4 20 2007 
F3 41 2008 

 
Perspectivas 
 

1. Utilización de las mejores líneas para producción de Híbridos (F1). Se pretende 
explotar la aptitud combinatoria específica de algunas líneas que tengan 
características interesantes como progenitores. Los híbridos serán evaluados en 
un comparativo junto con sus progenitores y cultivares de referencia. 

 
2. Incorporación de germoplasma con resistencia a Xanthomonas spp. en bloque de 

cruzamientos 2009. Se han incorporado fuentes de resistencia para varias razas 
de este patógeno causante de la mancha bacteriana en tomate.  
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3. Aumentar la presión de selección por características de calidad. Se pretende 

incrementar el trabajo en la selección de materiales con alto contenido de sólidos 
solubles totales, buen color (alto contenido de licopeno) y alta viscosidad. 

 
4. Continuar con ciclos de selección recurrente dentro de las líneas con resistencia 

cuantitativa a tospovirus. 
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EVALUACIÓN DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE PARA INDUSTRIA 
(Ciclo 2008/09) 

 
 

1Cecilia Berrueta, 2Gustavo Giménez, 3Matías González, 4Alberto Lenzi 
 

 
Introducción 
 

Este trabajo forma parte de una serie de 6 años de evaluaciones de variedades e 
híbridos de tomate para industria que se realizan en INIA Las Brujas. Forma parte  de la 
generación de información varietal para el cultivo y el  desarrollo de un Proyecto de 
Mejoramiento Genético. Los datos generados sirven de apoyo para la toma de decisiones 
de los productores y técnicos relacionados con la producción de tomate de industria. 

 
Las evaluaciones que se realizan permiten caracterizar variedades e híbridos de 

tomate para industria e identificar aquellos materiales adaptados agronómicamente a las 
condiciones de producción del sur del país. 

 
 

Materiales y métodos 
 
 

 Las evaluaciones se basaron en un ensayo comparativo de 24 materiales. Estos 
incluyeron variedades ya probadas en años anteriores que presentaban buenos 
resultados y las líneas avanzadas del Proyecto de Mejoramiento Genético de Tomate 
para Industria de INIA Las Brujas. También se realizó un jardín de observación con 
nuevos materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ing. Agr. en régimen de pasantía Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas. 
2 Ing. Agr. Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
3 Ing. Agr. Programa Producción Hortícola INIA Salto Grande 
4 Aux. Invest. Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
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Variedades e híbridos utilizados 
 
 
Cuadro Nº 1: Variedades e híbridos incluidos en el ensayo comparativo. 
 
 

Material Tipo1 Resistencias2 Semilleria Origen 
IPA 6 VPA Fol:0,1 N Embrapa Embrapa 
Tospodoro VPA TSWV Pst Fol:1 V S N Embrapa Embrapa 
H1601 F1 Fol: 1,2, V, N Heinz Heinz 
H3702 F1 Cmm Fol:0,1 V N Heinz Heinz 
H5003 F1 Fol: 1,2, V, N Heinz Heinz 
H6803 F1 TSWV Fol: 0,1 V N Heinz Heinz 
H9663 F1 Fol:0,1 V N Heinz Heinz 
H9997 F1 Fol:0,1 V N Heinz Heinz 
HMX3861 F1 TSWV Pst Fol V N Magric Harris Moran 
NUN6011 F1 TSWV Pst Fol V N Maisor Nunhems 
CUYANO F1 Pst Fol:0,1 V N Surco Syngenta 
MULTIX F1 Fol: 0,1 V N Surco Syngenta 
Loica VPA Sd ** INTA 
Líneas F6 VPA Sd ** INIA 

** Producción propia en INIA Las Brujas 
 

Cuadro Nº 2: Materiales del jardín de observación. 
 

Material Tipo1 Resistencias2 Semilleria Origen 
Río grande VPA Fol:1,2 V Beltrame  
Palomo F1 ToMV Fol: 1-2 Pst V N  Magric  
HM 5895 F1 TSWV Fol: 1-2 Pst V N Magric Harris Moran 
NUN 6012 F1 TSWV Fol:1-2 Pst V N Maisor Nunhems 
NUN 118 F1 TSWV Fol:1-2 Pst V N Maisor Nunhems 
NUN 107 F1 TSWV Fol:1-2 Pst V N Maisor Nunhems 
NUN 134 F1 TSWV Fol:1-2 Pst V N Maisor Nunhems 
Artix F1 TSWV Pst Fol:1,2 V N Surco Syngenta 
UG 31002 F1 TSWV Fol: 1-2 Bst V  Surco  
UG 81002 F1 TSWV Fol: 1-2 Bst V Surco  
H9665 F1 Pst Fol: 1.2 V N Heinz Heinz 
H8109 F1 TSWV Pst Fol: 1.2 V N Heinz Heinz 
H8009 F1 TSWV Pst Fol: 1.2 V N Heinz Heinz 
H5608 F1 TSWV Pst Fol: 1.2 V N Heinz Heinz 
H5508 F1 TSWV Fol: 1.2 V N Heinz Heinz 
HMX2853 F1 Pst Fol:1,2 V N Magric Harris Moran 
OHIO 8245 VPA    
Choele F1 TSWV Pst Fol:1,2 V N Saudu Seminis 

 
1 F1 (híbridos), VPA (Variedades de polinización abierta) 
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2 Información aportada por las empresas 
 
    TSWV: Virus de la Peste Negra del Tomate 

ToMV: Virus del Mosaico del Tomate 
TYLCV: Virus de la cuchara 
TMV: Virus del mosaico del tabaco 
Cmm: Clavibacter michiganensis subs. michiganensis 
Pst: Pseudomonas syringae pv. tomato 
Fol: Fusariuim oxysporum f.sp. Lycopersici 
For: Fusariuim oxysporum f.sp. radici-lycopersici 
V: Verticillium 
Ss: Stemphylium solani 
As: Alternaria solani 
Lt: Leveillula taurica 
N: Nematodos 

 
 
Manejo del ensayo 
 
Ubicación 
 
Estación experimental Las Brujas del INIA. 
 
Diseño experimental
 
Para el ensayo comparativo se empleo el diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. 
Cada repetición se conformó de una parcela de 2.2m con 10 plantas. Para el jardín de se 
usó una parcela de observación única.  
 
Tipo de almácigo
 
Almácigo protegido bajo invernáculo en bandejas multicelda, en la estación INIA Las 
Brujas.  
 
Fecha de siembra y transplante 
 
Los materiales del comparativo se sembraron el 17 de Setiembre y el transplante se hizo 
el 4 de Noviembre. 
 
El jardín se transplantó el 11 de Noviembre. 
 
Marco de plantación 
 
La distancia entre plantas fue de 0.22m y la distancia entre canteros de 1.5m. La densidad 
de plantas fue de 30.300 plantas por hectárea. 
 
Cultivos anteriores:  
Cebolla hasta diciembre 2007, sorgo en verano 2008 y avena negra en invierno 2008.  
 
Fertilización : Cama de pollo, 5 tt/ha. 
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Refertilización:  N : 80 kg/ha. K: 160 kg/ha. 
 
Riego 
 
Se regó con cinta de goteo por cantero, con goteros de 2 L/hr a 30cm. 
 
Control de malezas 
 
Se realizó una aplicación de Metribuzin a los 15 días del transplante y una aplicación de 
Metribuzin con Haloxifop metil a los 40 días. 
 
Manejo sanitario 
 
Según las normas de producción integrada. Se utilizaron como fungicidas preventivos 
Cobre con Mancozeb y Cobre con Clorotalonil. Como fungicida curativo se usó 
Asoxistrobyn y Myclobutanil. Para el control de insectos se utilizó Spinosad, Imidacloprid y 
Abamectin.  
 
 
Evaluaciones 
 
Agronómicas 
 
Rendimiento: Se realizaron 2 cosechas. La primera a los 91 y la segunda a los 106 días  
después del transplante.  En cada cosecha se midió el peso total por parcela y luego se 
calcularon los rendimientos por superficie y por planta. 
 
Distribución de cosecha: Se calculó el porcentaje en peso de cada cosecha con respecto 
al total. 
 
Características de las plantas: Se realizaron observaciones y cuantificaciones a lo largo 
del ciclo del cultivo para los siguientes parámetros: 
 

• Vigor de planta: teniendo en cuenta altura de planta, grosor de los 
tallos y volumen de follaje. 

• Hábito de crecimiento 
• Cobertura de fruta por follaje 
• Síntomas de stress hídricos (decaimiento o amarillamiento) 
• Presencia de frutos con podredumbre apical 
• Sanidad general 
• Incidencia de peste negra. 
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 Poscosecha 
 
Para la primera cosecha se tomó una muestra de 20 frutos en estado “rojo maduro” para 
cada parcela de cada variedad. En esta muestra se realizaron las siguientes 
evaluaciones:  
 
Tamaño de fruta: Para cada muestra se determinó el peso de 10 frutos en gramos. 
 
Sólidos solubles totales (SST): Se midieron los ºBrix con refractómetro digital ATAGO 
DBX-55, promediándose 3 tomas del jugo de 5 tomates.  
 
pH: Se midió con pHmetro digital hasta estabilizar el valor del jugo de 5 tomates. 
 
Color: a, b medido con Colorímetro Minolta. Se realizó la medición en el triturado de 5 
frutos. 
 
 
Firmeza: Se utilizó durómetro Durufel electrónico (puntero 25 mm), se promedió el valor 
de 5 frutos midiendo en la parte ecuatorial en las dos caras opuestas del mismo. 
 
Forma: Se determinó de manera visual la forma predominante en los tomates 
muestreados. 
 
En el LATU se realizaron análisis de viscosidad y rendimiento de pulpa. 
 
Viscosidad: Determinación realizada para algunos materiales de referencia del ensayo 
comparativo utilizando el viscosímetro de Brookfield equipado con el rotor Nº 1 a una 
velocidad de 20 RPM. 
 
Rendimiento de la producción de pulpa: Se determino a partir de la siguiente relación; 
 

Rendimiento (%) = Peso neto del producto tamizado X 100
             Peso neto del producto triturado 
 
 
Análisis 
 
Para las variables rendimiento, tamaño de frutos y sólidos solubles totales, en el caso del 
ensayo comparativo, se realizó un ANAVA con posterior test de LSD de Fisher (p<0.05) 
para diferenciar medias. Para el resto de las variables y en el jardín de observación se 
compararon solo los valores promedios en cada parcela.  
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Resultados 
 
Productividad y distribución de la cosecha 
 
Cuadro Nº 3: Rendimiento total por superficie, por planta y distribución de la cosecha en el 
tiempo para el ensayo comparativo. 
 
   Distribución de cosecha (%) 

 Variedad 
 Rendimiento 

(Kg/ha) 
 Rendimiento 

(Kg/pl)  91 dpt1  106 dpt1
106 dpt1 

inmaduros
Loica 99242 a 3,28 54 38 8 
LB 76* 92026 ab 3,04 74 24 2 
LB 75* 88277 abc 2,91 81 17 2 
Tospodoro 80500 abcd 2,66 67 29 4 
LB 99* 79293 abcd 2,62 69 22 9 
LB 61* 76545 abcd 2,53 64 28 7 
LB 85* 75858 abcd 2,5 65 31 4 
NUN 6011 72485 bcde 2,39 44 36 20 
LB 59* 71594 bcde 2,36 51 43 6 
LB 69* 71442 bcde 2,36 73 23 4 
H 6803 69439 bcdef 2,29 62 34 4 
LB 60* 66598 bcdef 2,2 47 46 7 
LB 62 b* 64417 cdefg 2,13 70 19 11 
HMX 3861 64258 cdefg 2,12 45 44 11 
LB 97* 63553 cdefgh 2,1 75 22 3 
H 9997 58000 defghi 1,91 57 38 5 
H 3702 56742 defghi 1,87 46 46 8 
LB 80* 49133 efghi 1,62 71 25 5 
Multix 43773 fghi 1,44 71 25 4 
H 5003 38970 ghi 1,29 59 31 9 
H 1605 37227 hi 1,23 43 32 25 
Cuyano 35924 i 1,19 48 37 16 
H 9663 35652 i 1,18 28 42 30 
Ipa 6 31409 i 1,04 42 49 9 
Promedio 63431 2,09 59 33 9 
CV (%)2 30 30 23 29 80 
DMS3 26617          

 
Referencias: 
       * Líneas F6 Proyecto Mejoramiento INIA 

1. dpt: Días pos transplante 
2. CV: Coeficiente de variación 
3. DMS: Diferencia mínima significativa (α=0.05); letras distintas indican diferencias 

significativas. 
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Cuadro Nº 4: Rendimiento total por superficie, por planta y distribución de la cosecha en el 
tiempo para el jardín de introducción. 
 
   Distribución de cosecha (%) 

Variedad 
Rendimiento 

(Kg/ha) 
Rendimiento 

(Kg/pl) 91 dpt1 106 dpt1  
106 dpt1 

inmaduro 
HMX 5895 69636 2,3 28 28 43 

H 8009 58970 1,9 28 36 35 
NUN 118 57939 1,9 83 12 5 
H 8109 52909 1,7 34 38 29 

UG 81002 51152 1,7 59 18 23 
Choele 50667 1,7 46 27 27 

NUN 107 47879 1,6 81 14 5 
UG 31002 44545 1,5 70 6 25 

H 5508 40970 1,4 80 18 2 
Río Grande 39152 1,3 75 17 8 
NUN 6012 38121 1,3 73 15 12 

H 5608 37576 1,2 72 21 7 
Palomo 33394 1,1 83 14 3 

NUN 134 28909 1 80 19 0 
Ohio 8245 19758 0,7 44 48 8 

Artix 15576 0,5 19 38 44 
H 9665 13818 0,5 48 24 29 

HMX 2853 8727 0,3 76 17 6 
Promedio 41133 1 60 23 17 

 
Referencias: 

1. dpt: Días pos transplante 
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Características de las plantas 
 
Cuadro Nº 5: Características de las plantas en el ensayo comparativo. 
 

Variedad Hábito Vigor1 Cobertura 
Podredumbre 

apical2
Sanidad 
general3

Tospodoro Cerrado 2 Cubierta 2 4 
Loica Cerrado 3 Cubierta 1 4 
Cuyano Semi abierto 2-3 Semi cubierta 2 2-3 
Multix Semi abierto 2-3 Semi cubierta 1 3 
Ipa 6 Semi abierto 1-2 Semi cubierta 2 1-2 
NUN 6011 Semi abierto 3 Semi cubierta 1 4 
HMX3861 Semi abierto 2-3 Semi cubierta 2 4 
H 6803 Semi abierto 3 Semi cubierta 1 4 
H9997 Semi abierto 3 Expuesta 2-3 3 
H 3702 Abierto 2-3 Semi cubierta 2 2-3 
H 5003 Cerrado 2-3 Semi cubierta 1-2 2-3 
H1605 Semi abierto 2-3 Expuesta 1-2 3 
H 9663 Semi abierto 2-3 Semi cubierta 1 2-3 
LB 59 Semi abierto 2-3 Cubierta 2 4 
LB 60 Cerrado 3 Cubierta 1 5 
LB 61 Cerrado 2-3 Cubierta 2 4 
LB 62 b Semi abierto 2-3 Semi cubierta 1 4 
LB 69 Abierto 2-3 Semi cubierta 2 3 
LB 75 Cerrado 3 Cubierta 1 4 
LB 76 Cerrado 2 Cubierta 1-2 4 
LB 80 Cerrado 2 Cubierta 1 3-4 
LB 85 Semi abierto 3 Semi cubierta 2 3-4 
LB 97 Cerrado 2 Expuesta 1 3 
LB 99 Cerrado 3 Semi cubierta 1 4 

  Referencias: 
1. Vigor: 1- bajo; 2- medio; 3- alto 
2. Podredumbre apical: 1- bajo; 2- medio; 3- alto 
3. Sanidad general: 1- mala; 2- regular; 3- media; 4- buena; 5- muy buena 
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Cuadro Nº 6: Características de las plantas en el jardín de introducción. 
 

Variedad Hábito Vigor1
Cobertura  
de fruta 

Podredumbre
 apical2

Sanidad 
general3

NUN 134 Semi-abierto 2-3 Expuesta 2 3 
NUN 6012 Semi-abierto 3 Semi cubierta 1 4 
UG 81002 Semi-abierto 3 Semi cubierta 2 3 
UG 31002 Abierto 3 Expuesta 3 3 
H 5608 Semi-abierto 3 Semi cubierta 2 3 
H 5508 Abierto 2-3 Expuesta 3 2 
NUN 107 Semi-abierto 3 Semi cubierta 3 4 
NUN 118 Abierto 3 Expuesta 3 4 
Artix Semi-abierto 1 Semi cubierta 1 3 
Palomo Semi-abierto 2 Semi cubierta 2 2 
HMX 2853 Semi-abierto 1 Expuesta 3 1 
Río Grande Cerrado 2 Semi cubierta 3 2 
H 9665 Semi-abierto 2 Expuesta 3 3 
Choele Semi-abierto 3 Semi cubierta 1-2 4 
H 8009 Semi-abierto 3 Semi cubierta 1 4 
H 8109 Semi-abierto 3 Cubierta 1 5 
HMX 5895 Semi-abierto 3 Cubierta 1 3 
Ohio 8245 Cerrado 2 Cubierta 2 2 

 
  Referencias: 

1. Vigor: 1- bajo; 2- medio; 3- alto 
2. Podredumbre apical: 1- bajo; 2- medio; 3- alto 
3. Sanidad general: 1- mala; 2- regular; 3- media; 4- buena; 5- muy buena 
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Características de la fruta 
 
Cuadro Nº 7: Análisis poscosecha de la fruta para el ensayo comparativo. 
 

Variedad 
Tamaño de 

fruta (g) 
SST1

(º Brix) Firmeza 
Color 
a/b2 pH Forma 

H1605 95,1 abc 6 a 0,68 2,32 4,27 oval-cuadrado 
H3702 81,8 cdef 5,6 ab 0,64 2,34 4,4 oval 
H5003 80,2 cdef 5,4 abc 0,63 2,27 4,46 oval-cuadrado 
IPA6 91 abcd 5,3 bcd 0,68 2,26 4,78 oval 
MULTIX 76,2 def 5,2 bcd 0,51 2,17 4,49 oval 
H9997 93 abc 5,1 bcdf 0,65 2,46 4,43 oval-cuadrado 
LB62b 81,5 cdef 5 bcdf 0,55 2,19 4,48 oval-corazón 
LB69 86,5 bcdef 5 bcdf 0,49 2,08 4,33 oval-redonda 
Cuyano 98,7 ab 4,9 cdf 0,48 1,95 4,5 oval 
LB59 93,4 abc 4,8 cdf 0,45 2,1 4,34 Oval-alargado 
Loica 73,6 ef 4,8 cdfg 0,42 2,07 4,34 pera 
H9663 98,9 ab 4,7 cdfg 0,55 2,06 4,42 oval-cuadrado 
HMX 3861 89,8 abcde 4,7 cdfg 0,62 2,06 4,37 Alargado 
LB80 72,3 f 4,7 dfgh 0,48 2,09 4,42 oval c/punta 
LB99 104,3 a 4,7 dfgh 0,51 2,08 4,3 pera-oval 
Tospodoro 90,8 abcd 4,7 dfgh 0,5 2,25 4,49 oval 
H6803 81 cdef 4,6 dfgh 0,61 2,15 4,23 Cuadrado 
LB85 72,4 f 4,6 dfgh 0,63 2,1 4,28 Cuadrado 
NUN6011 90,8 abcd 4,6 fgh 0,63 2,12 4,39 oval-cuadrado 
LB60 95,6 abc 4,4 fgh 0,41 2,29 4,44 oval 
LB75 102,5 ab 4,4 fgh 0,44 2,34 4,39 oval-redonda 
LB76 86,2 bcdef 4,4 fgh 0,52 2,13 4,25 Cuadrado 
LB61 101,1 ab 4,2 gh 0,57 2,23 4,42 pera 
LB97 48,1 g 4 h 0,39 2 4,23 redondo 
Promedio 86,8 4,8 0,54 2,17 4,4  
CV (%)3 15 9 16 6 3  
DMS4 15.5  0.672         

 
Referencias: 

1. SST: Sólidos solubles totales 
2. Valores de a/b más elevados significan color rojo más intenso del triturado 
3. CV: Coeficiente de variación 
4. DMS: Diferencia mínima significativa (α=0.05) 
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Cuadro Nº 8: Análisis poscosecha de la fruta para el jardín de observación. 
 

Variedad 
Tamaño de 

fruta (g) SST (º Brix)1 Firmeza Color a/b2 pH Forma 
H8009 123,2 6 0,68 2,56 4,59 Cuadrado 
H9665 75,9 5,6 0,73 2,25 4,32 oval-cuadrado 
UG81002 107,5 5,6 0,64 2,42 4,28 oval 
H8109 128,9 5,5 0,79 2,56 4,44 oval 
HMX 2853 75,3 5,5 0,76 2,06 4,53 oval 
Ohio 8245 70,2 5,5 0,59 2,38 4,4 oval-cuadrado 
Palomo 102,6 5,3 0,57 2,57 4,71 Cuadrado 
NUN 107 79,3 5,1 0,74 2,36 4,26 oval 
NUN6012 106,2 5,1 0,69 2,20 4,33 oval 
UG31002 108 5,1 0,58 2,25 4,51 Alargado 
HMX 5895 84,4 5 0,75 2,30 4,41 oval-cuadrado 
H5608 73,9 4,8 0,62 2,23 4,3 oval-cuadrado 
NUN 134 93,6 4,8 0,71 2.00 4,33 oval-redonda 
NUN118 98 4,7 0,55 1,96 4,41 oval 
H5508 79,1 4,6 0,73 1,92 4,24 oval 
Rio grande 80,1 4,5 0,64 2,13 4,6 Pera 
Artix 95,8 4,4 0,72 1,89 4,35 oval 
Choele 97,5 4,4 0,62 2,35 4,34 oval 
Promedio 93,3 5,1 0.67 2,24 4,42  

 
Referencias: 

1. SST: Sólidos solubles totales 
2. Valores de a/b más elevados significan color rojo más intenso del triturado 

 
Cuadro Nº 9: Rendimiento de pulpa, viscosidad, pH y sólidos solubles totales de la pulpa 
tamizada para algunas variedades1. 
 

Variedad Rendimiento 
(%) 

Viscosidad Sólidos solubles 
totales (ºbrix) 

pH 

H 6803 75 236,3 5.5 4.3 
H 9997 80.7 146,9 5.6 4.4 
NUN 6011 78.8 141,9 5.4 4.4 
H 9663 75.5 134,4 5.4 4.7 
H 3702 76.9 133,8 6.0 4.3 
H 5003 78.6 122,6 5.9 4.4 
LB 85 80.2 120 5.3 4.3 
LB 99 79.6 90 4.7 4.4 
Loica sd 69,4 4.9 4.5 
Multix 76.4 68,1 5.8 4.5 
HMX 3861 78.4 54,4 5.2 4.4 
Tospodoro 81.9 54,4 4.3 4.4 
LB 75 81.5 52,5 4.6 4.5 

1Evaluación realizada en el laboratorio de LATU. 
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Discusión 
 

Materiales destacados en el comparativo 
 
Loica 
 
Material muy adaptado a las condiciones de producción local. Con muy buena sanidad. 
Presentó muy buen comportamiento frente a las condiciones de sequía. Muy buena 
producción. Fruta de tamaño medio, firmeza media, desprende con el pedúnculo. 
Viscosidad y sólidos solubles medios a bajos. 
 
Tospodoro 
 
Muy buena sanidad foliar y resistente a peste negra. Planta de hábito erecto. Fruta de 
tamaño medio a grande con firmeza media. Sólidos solubles y viscosidad bajos. 
 
NUN 6011 
 
Muy buena sanidad foliar y resistente a peste negra. Buena producción. Plantas con 
síntomas de stress hídrico. Fruta grande y firme. Sólidos solubles medios y viscosidad 
alta. 
 
H6803 
 
Ciclo corto, muy buena sanidad foliar y resistente a peste negra. Muy productivo. Fruta 
firme de tamaño medio. Sólidos solubles y viscosidad muy elevados.    
 
Líneas del Proyecto de Mejoramiento 
 
En general las líneas LB presentaron muy buena sanidad foliar y tolerancia a peste negra. 
Varias líneas se destacan por su alta productividad y adaptación a las condiciones de 
producción del sur del país, similar al cultivar Loica. Además algunas presentan ventajas 
en la calidad de fruta, encontrándose líneas de fruta de mayor tamaño promedio, sólidos 
solubles, firmeza y viscosidad.  
 

Líneas promisorias: 
 

LB 76: Material muy adaptado a las condiciones de producción local, con muy 
buena sanidad. Presentó muy buen comportamiento frente a las condiciones de 
sequía. Muy buena producción. Fruta de tamaño medio, firme, desprende sin el 
pedúnculo. Sólidos solubles medios a bajos y color del triturado medio. 

 
LB 85: Muy buena sanidad, buena producción. Fruta de tamaño medio, muy firme, 
desprende sin el pedúnculo. Sólidos solubles medios. Viscosidad y rendimiento de 
pulpa tamizada alta. 

 
LB 99: Muy buena sanidad, buena producción. Fruta de tamaño grande, firmeza 
media, desprende sin el pedúnculo. Sólidos solubles medios. Viscosidad y 
rendimiento de pulpa tamizada medio. 
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Materiales destacados en el jardín 
HMX 5895, H 8009, H 8109, NUN 107, UG 81002, Choele. Estos materiales podrán  ser 
incluidos en ensayos comparativos o utilizados como parentales para mejoramiento. 
 
Conclusiones 

 
 Las condiciones agroclimáticas de la zafra en la que se desarrolló este trabajo se 
caracterizó por un gran déficit hídrico. Estas condiciones no solo provocaron escasez de 
agua para el riego de los cultivos sino que también favorecieron el desarrollo de insectos 
plaga, principalmente trips. Estos por ser transmisores del virus de la peste negra 
causaron daños directos e indirectos. La incidencia de peste negra en los cultivos fue 
importante, por ende, en esta zafra los materiales con resistencia al virus se vieron 
favorecidos mientras que los que no cuentan con resistencia o esta es parcial presentaron 
pérdidas de rendimiento.  

 
Bajo las condiciones dadas, la producción de tomate de esta zafra fue  inferior con 

respecto a la zafra 2007/08 como se observa en la figura 1. También se verifica un claro 
efecto año en la producción de tomate notándose importantes oscilaciones entre zafras. 
Sin embargo, hay variedades que se mantienen en el estrato de rendimiento superior, 
este es el caso de Loica, Tospodoro, H6803 y NUN 6011.  

 
Figura Nº 1: Rendimiento promedio para 6 años de ensayos comparativos en el INIA Las 
Brujas. 
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 En relación a las líneas avanzadas del Proyecto de Mejoramiento de Tomate para 
Industria de INIA, se pueden observar materiales promisorios en relación a 
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comportamiento agronómico y calidad industrial. A partir del comparativo se pudieron 
identificar líneas interesantes que deben ser validadas en predios de productores.  
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MOMENTOS DE APLICACIÓN DE FUNGICIDAS CUPRICOS PARA EL CONTROL DE 
MANCHA BACTERIANA DEL TOMATE. 

 
Responsable:   Diego Maeso. 

Colaboradores: Wilma Walasek, Alfredo Fernández. 
 
Introducción. 
 
 La mancha bacteriana del tomate causada por Xanthomonas spp.  es una de las 
enfermedades más importantes del cultivo a campo provocando pérdida de área foliar, 
muerte de flores, manchado de fruto y, cuando el ataque es muy severo, la muerte de la 
planta. Para su control normalmente se realizan múltiples aplicaciones de funguicidas a 
base de cobre muchas veces en forma semanal solas o en mezcla con otros fungicidas 
para el control de tizones. Desde hace algunos años en INIA LB se ha investigado con 
éxito buscando la racionalización de las aplicaciones de fungicidas en tomate 
realizándolas siguiendo la evolución de las condiciones ambientales propicias para tizón 
temprano. Sin embargo esta estrategia de aplicaciones debe ser complementada para 
cubrir el control de mancha bacteriana. Dados los objetivos buscados esto deberá 
hacerse también de una forma racional basada en las condiciones favorables para la 
enfermedad. Para ello se decidió tomar en cuenta la ocurrencia de precipitaciones como 
forma de decidir la aplicación de productos a base de cobre. En esta oportunidad se 
presentan los resultados de las temporadas 2008 y 2009, como antecedente en la 
temporada 2007 se obtuvieron resultados promisorios usando esta forma de guiar las 
aplicaciones de cúpricos.  
  
 
Metodología. 
 
Localización: Campo experimental, INIA Las Brujas.  
Fechas de transplante:   3/1/08, 9/1/09. 
Distancia de plantación: 1,50 x 0,50  m.  
Diseño experimental:   Bloques al azar con cuatro repeticiones. 
Parcela:   Dos surcos de cuatro metros de largo (2007-08) y  tres surcos de seis metros 
de largo (2008-09),  tomate industria sin entutorar. 

Aplicaciones:   Con máquina de mochila.  Gasto 600 l./há en máxima expansión de follaje. 

Variedad: Loica. 

Enfermedad: Mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria). 
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Tratamientos 
  
1. Aplicaciones previamente a la ocurrencia de lluvias (tomando en cuenta pronóstico de 

la Dirección Nacional de Meteorología). 
2. Aplicaciones luego de la ocurrencia de lluvias. 
3. Aplicaciones previo y luego de la ocurrencia de lluvias. 
4. Aplicaciones semanales de cúpricos. 
5. Aplicaciones semanales de cúpricos con mancozeb. 
6. Testigo sin tratar. 
 

El control de enfermedades a hongos se realizaba siguiendo el sistema Tomcast (método 
combinado lluvia/hoja mojada) utilizando únicamente clorotalonil (Bravo 500, 3 l/há). Los 
tratamientos “calendario” tenían una frecuencia semanal de aplicaciones. En el 
tratamiento 5 las aplicaciones se complementaban con mancozeb (Dithane M45 2.5 
kg/ha).  El compuesto a base de cobre utilizado en el experimento fue Kop-hidróxido 
(hidróxido de cobre) a la dosis de 3 kg/ha. El control de insectos, ácaros, etc. fue el mismo 
para todos los tratamientos y se realizó en forma independiente a los tratamientos. 

 

Registro de condiciones climáticas: 
 

Los datos climáticos usados para el cálculo de las unidades diarias Tomcast que 
definieron las aplicaciones para el control de tizón temprano provenían de una estación 
con sensores en el cultivo a 30 cm. del suelo.  Los pronósticos de lluvia de la Dirección 
Nacional de Meteorología se consultaban a través del vínculo con la página 
http://www.inia.org.uy.  

  

Evaluaciones: 
 

De daños a follaje:    Se realizaron cinco evaluaciones de daños a follaje por mancha 
bacteriana en 2008 (13/3,25/3,4/4, 11/4 y 21/4) y seis en 2009 (19/3,26/3, 2/4, 8/4, 16/4 y 
23/4) usando una estimación visual del porcentaje de área foliar afectada por planta en 20 
plantas de cada parcela.  

De rendimientos:   Se evaluó el peso y número de frutos obtenidos por parcela en cada 
una de las cosechas en 2008 (31/3 y 14/4) y de las tres cosechas en 2009 (7/4, 22/4 y 
10/5). También se registró el número de frutos en cada cosecha afectado por 
enfermedades.  
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RESULTADOS  2007-08 
Aplicaciones  

Las aplicaciones realizadas aparecen en el cuadro 1.   

Cuadro 1.  Aplicaciones realizadas en los diferentes tratamientos. Temporada 2008. 

 
Febrero Marzo 

 
Abril Tratamiento 

7 11 14 22 26 27 7 14 19 23 28 3 10 14 17 25 

Total 

1. Pre-lluvia. X    X  X     X X  X X 7 

2. Pos-lluvia.  X     X   X  X  X X  6 

3. Combinado  X X   X  X  X X  X X X X X 11 

4 y 5. Calendario. X  X X  X X X X  X X  X X X 12 

Fungicidas Tomcast   
(18 DSV). 

  X   X X     X   X  5 
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Figura  1. Registro de precipitaciones y aplicaciones durante el ensayo 2008.
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Evaluaciones de daños al follaje: 

 

En el cuadro 2 se muestran los resultados de las evaluaciones de daños al follaje por 
mancha bacteriana por planta.  

Cuadro 2. Área foliar afectada con mancha bacteriana (por planta) 1. Temporada 2008. 

 

Tratamiento 13/03 25/03 04/04 11/04 21/04 AUDPC2

1. Pre-lluvia. 2   bc3  8    b    10 bc   17   b  38  bc     513   b 
2. Pos-lluvia.   5   b   8    b    13  b   22   b  46  b     641   b 
3. Combinado      1 c    3  c     5  c   10  c  29cd     311   c 
4. Semanal.     1 c    5 bc    5  c   10  c  23 d     300   c 
5.Semanal con 
mancozeb     1  c    3  c    7 bc     9  c  24 d     297   c 
6. Testigo sin tratar.    10 a  19  a   24 a   37 a  64 a   1119 a 
Coeficiente de 
variación (%) 36   19     22    16   11      14 
 
1 Promedio del área foliar afectada por la enfermedad por planta (%). Valores corregidos 
por arcsen√% para efectuar análisis estadístico. 
2AUDPC =  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. 
3 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba 
Duncan al 5%. 

 
Rendimientos: 
 

 En el cuadro 3 se muestran los rendimientos obtenidos en número y peso totales 
por hectárea y en el cuadro 4  los porcentajes adjudicados a lesiones en frutos.   
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Cuadro 3. Rendimientos totales en número y toneladas por hectárea.  

 

Rendimiento total1

 

Tratamiento 

Peso 

ton/ha  

 

Número 

(miles/há) 

1. Pre-lluvia. 51 896
2. Pos-lluvia. 58 998
3. Combinado  56 1039
4. Semanal. 55 999
5.Semanal con mancozeb 54 1009
6.Testigo sin tratar. 49 870
1  NS, sin diferencias significativas en el ANOVA. 
 
Cuadro 4.  Descarte de frutos por enfermedades. 

  

1  NS, sin diferencias significativas en el ANOVA. 

Porcentaje de frutos descartados por1: Tratamiento 
Total Mancha 

Bacteriana 

Antracnosis Mancha 
fantasma 

1. Pre-lluvia. 10 4.4 1.6 3.0 
2. Pos-lluvia. 10 3.3 1.7 4.2 
3. Combinado  10 3.8 2.7 2.6 
4. Semanal. 9 3.2 1.6 3.8 
5.Semanal con 
mancozeb 8 3.6 1.0 2.4 
6.Testigo sin tratar. 9 1.8 2.3 3.7 

Comentarios  
1. Todos los tratamientos tuvieron diferencias estadísticamente significativas en 

área foliar afectada con mancha bacteriana frente al testigo sin tratar.  
2. El mejor control se observó en los tratamientos semanales y pre-pos lluvia.  
3. Los tratamientos con cúpricos realizados previo y luego de la ocurrencia de 

lluvias tuvieron un con control aceptable de la enfermedad con menor número 
de aplicaciones (7 y 6 contra 11 y 12). 
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4. Todos los tratamientos presentaron numéricamente mayores rendimientos 
pero no presentaron diferencias estadísticamente significativas frente al testigo 
sin tratar.  

 

RESULTADOS  2008-2009 
Aplicaciones  

 

Las aplicaciones realizadas aparecen en el cuadro 1.   

 

Cuadro 1.  Aplicaciones realizadas en los diferentes tratamientos. Temporada 2009. 

 

 
Febrero Marzo 

 
Abril Tratamiento 

2 4 6 9 10 12 16 17 20 23 2 5 9 13 16 23 26 30 6 13 17 20 

Total 

1. Pre-
lluvia. 

X    X  X  X  X  X     X   X  8 

2. Pos-
lluvia. 

X X    X  X  X X X  X        X 9 

3. 
Combinado  

X X   X X  X  X X X  X    X    X 11 

4 y 5. 
Calend. 

X   X   X   X X  X X X X  X X X  X 13 

Fung. 
Tomcast   
(18 DSV) 

  X      X  X    X  X      5 

 
Jornada Anual de Resultados Experimentales en el Cultivo del Tomate                            48



Serie Actividades de Difusión -  INIA Las Brujas                                                                  
 

0

10

20

30

40

50

60

01
/0

1/
20

09

08
/0

1/
20

09

15
/0

1/
20

09

22
/0

1/
20

09

29
/0

1/
20

09

05
/0

2/
20

09

12
/0

2/
20

09

19
/0

2/
20

09

26
/0

2/
20

09

05
/0

3/
20

09

12
/0

3/
20

09

19
/0

3/
20

09

26
/0

3/
20

09

02
/0

4/
20

09

09
/0

4/
20

09

16
/0

4/
20

09

23
/0

4/
20

09

30
/0

4/
20

09

lluvia (mm)

PrePre--lluvialluvia

PosPos--lluvialluvia
PrePre--postpost

SemanalSemanal

Registro de precipitaciones y aplicaciones durante 2009.Registro de precipitaciones y aplicaciones durante 2009.

Figura  1. Registro de precipitaciones y aplicaciones durante el ensayo 2009. 

 

Evaluaciones de daños al follaje: 

 

En el cuadro 2 se muestran los resultados de las evaluaciones de daños al follaje por 
mancha bacteriana por planta.  
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Cuadro 2. Área foliar afectada con mancha bacteriana (por planta) 1. Temporada 2009. 

Tratamiento 
26/03 02/04 08/04 16/04 23/04

AUDPC
2

1. Pre-lluvia.   5   c   19   b 31  b 35  b 34  b  522  b
2. Pos lluvia  10 b      23   b 44  b 36  b 36  b  540  b
3. Combinado   3   c   20   b 35  b 37  b 34  b  681  b
4. Semanal.   4   c   24   b 37  b 40  b 42  b   611 b
5.Semanal con 
mancozeb   2   c   21   b 31  b 37  b 36  b   514 b
6. Testigo sin tratar. 24 a   44 a 58 a 55 a 65 a 1176 a 
Coeficiente de 
variación (%) 25   16 17 14   16   13 
1 Promedio del área foliar afectada por la enfermedad por planta (%).Para el ANOVA los datos en 
porcentaje fueron transformados por arcsen√%. 
2AUDPC =  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. 
3 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba Duncan al 5%. 

 

Rendimientos: 
En el cuadro 3 se muestran los rendimientos obtenidos en número y peso totales por 
hectárea y en el cuadro 4  los porcentajes adjudicados a lesiones en frutos.   

Cuadro 3. Rendimientos totales en número y toneladas por hectárea.  
Rendimiento total 

(7/4-10/5) 
Tratamiento 

Peso 

ton/há  

 

Número 

(miles/há)

1. Pre-lluvia. 24.041 4371

2. Pos-lluvia. 38.97    678 
3. Combinado  35.03 587 
4. Semanal. 27.11 473 
5.Semanal con mancozeb 28.03 493 
6.Testigo sin tratar. 37.36 670 
1  NS, sin diferencias significativas en el ANOVA. 
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Cuadro 4.  Descarte de frutos por enfermedades (sin diferencias estadísticamente 
significativas). 

 

Porcentaje de frutos descartados 
por: 

Tratamiento 

Total Mancha 

Bacteriana 

Antracnosis Mancha 
fantasma 

1. Pre-lluvia. 6 1.5 2.2 2.2 
2. Pos-lluvia. 5 1.9 1.2 2.2 
3. Combinado  5 2.0 0.9 1.6 
4. Semanal. 6 1.5 2.9 1.8 
5.Semanal con 
mancozeb 5 2.3 1.6 1.1 
6.Testigo sin tratar. 7 2.2 2.6 2.0 
Coeficiente de variación 
(%) 22 44 31 31 

 
Comentarios  
 

1. La temporada 2008-2009 se caracterizó por la gran escasez de precipitaciones 
en la etapa inicial del cultivo. Por esta razón la aparición de la enfermedad fue 
posterior a la temporada 2008.  Sin embargo todos los tratamientos tuvieron 
diferencias estadísticamente significativas en área foliar afectada con mancha 
bacteriana frente al testigo sin tratar. 

 
2. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

modalidades de aplicación de productos cúpricos sobre la severidad de la 
enfermedad, quizás ligado a la escasez de precipitaciones. 

 
3. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 

rendimientos los cuales se vieron notoriamente afectados por otros problemas 
sanitarios (ácaros y “peste negra”) ni en el porcentaje de descartes de frutos 
por problemas sanitarios.  
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EVALUACIÓN  DEL SISTEMA DE PRONÓSTICO “TOMCAST”  PARA EL CONTROL 
DE TIZÓN TEMPRANO (Alternaria tomatophila) EN TOMATE. 

 
Responsable:   Diego Maeso. 

Colaboradores: Wilma Walasek, Alfredo Fernández. 
 

 
Introducción 
 
 El tizón temprano del tomate o “alternaria” causado por el hongo Alternaria 
tomatophila  (ex.Alternaria solani) es una de las enfemedades foliares más importantes 
del cultivo a campo. Para su control normalmente se realizan múltiples aplicaciones de 
funguicidas, algunas de ellas innecesarias. Desde hace bastantes años se ha 
desarrollado en los EEUU un sistema de pronóstico conocido con el nombre de 
TOMCAST (asociación de las palabras Tomato y cast en inglés, o sea tomate y 
pronóstico) el cual ha sido validado e implementado en ese país. Ese sistema está 
basado en dos modelos, uno que emplea datos de horas de follaje mojado y temperatura 
en ese período y otro que usa los datos de lluvia, humedad relativa y temperatura. Con los 
datos climáticos se calculan valores de severidad de enfermedad diarios (DSV)  los cuales 
se suman y las aplicaciones se recomiendan cada vez que se supere un umbral de 
acumulación  de DSV (variable según regiones y productos usados). El uso de este 
sistema fue validado en trabajos de investigación previos, encontrándose un adecuado 
control de tizón temprano aún espaciando las aplicaciones con un umbral de 18 DSV. Los 
trabajos que se presentan a continuación buscan conocer si se puede lograr un control 
aceptable comenzando las aplicaciones luego de la aparición de síntomas y ver la 
complementación de este sistema para el control de mancha bacteriana. 
 
Temporadas:   Otoño 2008 y 2009. 
 
Localización: Campo experimental, INIA Las Brujas.  
Fechas de transplante:   3/1/08 y 9/1/09. 

Distancia de plantación: 1,50 x 0,50  m.  

Diseño experimental:   Bloques al azar con cuatro repeticiones. 

Parcela:   Dos surcos de cuatro metros de largo (2008) y tres surcos de seis metros de 
largo (2009), tomate industria sin entutorar. 

Aplicaciones:   Con máquina de mochila.  Gasto 600 l./há en máxima expansión de follaje. 

Variedad: Loica. 

Enfermedades: Tizón temprano  (Alternaria tomatophilla) y efecto sobre enfermedades de 
fruto y bacterianas. 

 

 

 

 
Jornada Anual de Resultados Experimentales en el Cultivo del Tomate                            53



Serie Actividades de Difusión -  INIA Las Brujas                                                                  
 

Tratamientos: 
 

Tomcast acumulación 18 unidades. 

  

1. Aplicación inicial previo a la aparición de síntomas, complementadas con cúpricos. 
2. Aplicación inicial a la aparición incipiente de síntomas (5% de follaje afectado), 
complementadas con cúpricos. 
3. .Aplicación inicial a con enfermedad instalada (10% de follaje afectado), 
complementadas con cúpricos. 
4. Aplicación inicial a la aparición incipiente de síntomas (5% de follaje afectado), 
aplicaciones de cúpricos pre-lluvia. 
5. Aplicación inicial con enfermedad instalada (10% de follaje afectado), aplicaciones de 
cúpricos pre-lluvia. 
6. Testigo sin tratar. Aplicaciones de cúpricos pre-lluvia. 
 

Las aplicaciones se realizaban cuando se alcanzaba una acumulación de 18 unidades 
Tomcast  (“disease severity values” o DSV)  desde la aplicación anterior. Las unidades 
diarias (DSV) se calcularon en base a temperatura y horas con follaje mojado (modelo 
hoja mojada) o en base a humedad relativa, lluvia y temperatura  (modelo lluvia) cuando 
se superaban las 18 unidades de cualquiera de los dos sistemas (lo primero que 
ocurriera) desde la aplicación anterior. Las aplicaciones Kop-hidróxido (hidróxido de 
cobre) a 3 kg/ha para el control de mancha bacteriana se hicieron de diferente forma en 
los tratamientos. En los tratamientos 1, 2, y 3  las mismas se realizaban junto a la de 
fungicidas recomendadas por Tomcast mientras que en los tratamientos 4, 5 y 6 se 
efectuaron cuando existía pronóstico de lluvia. 

 

Registro de condiciones climáticas: 
 

Los datos climáticos usados para el cálculo de las unidades diarias que definieron las 
aplicaciones provenían de una estación meteorológica ubicada en el cultivo con sensores 
a 30 cm. del suelo.  Como comparación se realizaron los cálculos para el modelo lluvia 
usando información procedente de la casilla meteorológica de INIA LB. 

 

Productos: 
 

Los tratamientos evaluados recibieron aplicaciones de: Bravo 500 (clorotalonil) 3,0 l/ha  
para el control de tizón temprano (cuadro 2) y de Kop-hidróxido (hidróxido de cobre) a 3 
kg/ha.  El control de insectos, ácaros, etc. fue el mismo para todos los tratamientos y se 
realizó en forma independiente a los tratamientos. 
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Evaluaciones 
De daños a follaje:    Se realizaron cuatro evaluaciones de daños a follaje por tizón 
temprano en 2008 (25/3, 4/4, 11/4, y 21/4) y cuatro en 2009 (1/4, 8/4, 16/4 y 23/4). Se 
registró el porcentaje de área foliar dañada por la enfermedad en cada planta y también 
se realizaron evaluaciones sobre daños por mancha bacteriana (Xanthomonas spp.) 
usando una estimación visual del porcentaje de área foliar afectada por planta. 

De rendimientos:   Se evaluó el peso y número de frutos obtenidos por parcela en cada 
cosecha durante los períodos 31/3-14/4/2008 y 8/4/09-11/5/2009. También se registró el 
número de frutos en cada cosecha afectados por otras enfermedades.  

 

RESULTADOS 
TEMPORADA 2008 

Evolución de las unidades de severidad TOMCAST. 

 

En el cuadro 1 se muestra la evolución de las unidades TOMCAST (DSV), calculadas 
según los modelos evaluados (Lluvia y Hoja mojada).  En ese cuadro se muestran 
también las unidades calculadas por el modelo Lluvia con datos de la estación 
meteorológica de INIA LB. En la figura 1 se muestran los valores diarios graficados en 
relación con las aplicaciones efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jornada Anual de Resultados Experimentales en el Cultivo del Tomate                            55



Serie Actividades de Difusión -  INIA Las Brujas                                                                  
 

Cuadro 1. Evolución semanal de las unidades TOMCAST durante la temporada 2007-08. 

 

Modelo Lluvia Modelo Hoja 
Mojada 

Fecha 

 

2008 DSV 
acumuladas  
(datos unidad 
en cultivo) 

DSV 
acumuladas  
(datos casilla  
INIA LB) 

DSV 
acumuladas  
(datos unidad 
en cultivo) 

1-8/2 9 6 14 

9-16/2 21 17 22 

17-24/2 37 27 33 

25/2-4/3 51 31 42 

5-12/3 59 38 56 

13-20/3 71 45 67 

21-28/3 80 54 76 

29/3-5/4 88 62 80 

6-13/4 96 69 81 
14-21/4 104 70 81 
22-29/4 104 74 84 
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Figura 1.   Evolución de las unidades diarias Tomcast acumuladas y su relación con las 
aplicaciones efectuadas. 
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Aplicaciones:  

 

Las aplicaciones realizadas así como los productos usados aparecen en el cuadro 2.   
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Cuadro 2.  Aplicaciones realizadas en los diferentes tratamientos. 

 
Febrero Marzo 

 

Abril TOTAL Tratamientos 

7 14 26 27 7 14 19 28 3 10 18 21 25 C
1 K 

2

1. aplicación inicial pre-síntomas,  
con cúpricos. 

 C+K  C+K C+K  C+K  C+K   C+K  6 6 

2. aplicación inicial a sínts. 
incipientes,  con cúpricos. 

     C+K  C+K   C+K   3 3 

3 aplicación inicial con 
enfermedad instalada, 
complementadas con cúpricos. 

      C+K  C+K   C+K  3 3 

4. aplicación inicial a sínts. 
incipientes,  cúpricos pre-lluvia. 

K  K  K C K C K K C  K 3 7 

5 aplicación inicial con 
enfermedad instalada, cúpricos 
pre-lluvia. 

K  K  K  C+K  C+K K  C+K K 3 7 

6. Testigo sin tratar., cúpricos 
pre-lluvia 

K  K  K  K  K K   K 0 7 

 
1  C= Clorotalonil, 2K= Hidróxido de cobre.   
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Figura  2. Registro de precipitaciones y horas de follaje mojado durante el ensayo 2008. 
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Evaluaciones de daños al follaje: 
 

En el cuadro 3 se muestran los resultados de las evaluaciones de área foliar afectada por 
tizón temprano.  

Cuadro 3. Área foliar afectada con tizón temprano. Temporada 2008. 
Tratamiento 

25/03 04/04 11/04 AUDPC1

1. aplicación inicial pre-síntomas,  con cúpricos.   2   b2    3    c    4    c  108     c 
2. aplicación inicial a sínts. incipientes,  con cúpricos.   3   b    7  bc  8  bc  188   bc 
3 aplicación inicial con enfermedad instalada, 
complementadas con cúpricos.   8 a  10 ab  8  bc  253   b 
4. aplicación inicial a sínts. incipientes,  cúpricos pre-
lluvia.   3  b    3    c  5  bc  133     c 
5 aplicación inicial con enfermedad instalada, cúpricos 
pre-lluvia.   7 a   8   bc 10   b   253   b 
6. Testigo sin tratar.   9 a 15 a 16 a  425 a 
 
1 AUDPC =  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. 
2 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba 
Duncan al 5%. 

 

Cuadro 4. Área foliar afectada con mancha bacteriana. Temporada 2008. 
Tratamiento 25/03/08 04/04/08 11/04/08 21/04/08 AUDPC 
1. aplicación inicial pre-síntomas,  con cúpricos. 7 b 6 c 9 c 34 bc 342 a 
2. aplicación inicial a sínts. incipientes,  con cúpricos. 11 b 14 b 21 ab 54 a 630 a
3 aplicación inicial con enfermedad instalada, 
complementadas con cúpricos. 19 a 23 a 25 a 54 a 789 a
4. aplicación inicial a sínts. incipientes,  cúpricos pre-
lluvia. 6 b 6 c 11 c 26 c 305 b
5 aplicación inicial con enfermedad instalada, cúpricos 
pre-lluvia. 5 b 8 bc 15 bc 33 c 397 b
6. Testigo sin tratar. 6 b 6 c 10 c 35 bc 352 b
 
1 AUDPC =  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. 
2 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba 
Duncan al 5%. 

 

Rendimientos: 

 En el cuadro 5 se muestran los rendimientos totales obtenidos en número y peso 
por hectárea y en el cuadro 6  los porcentajes adjudicados a lesiones en frutos.  No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. 
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Cuadro 5. Rendimiento total en número y toneladas por hectárea.  

Rendimiento total1

 

Tratamiento 

Peso 

ton/há  

 

Número 

(miles/há) 

1. aplicación inicial pre-síntomas,  
con cúpricos. 47 874 
2. aplicación inicial a sínts. 
incipientes,  con cúpricos. 42 868 
3 aplicación inicial con enfermedad 
instalada, complementadas con 
cúpricos. 45 871 
4. aplicación inicial a sínts. 
incipientes,  cúpricos pre-lluvia. 45 825 
5 aplicación inicial con enfermedad 
instalada, cúpricos pre-lluvia. 48 955 
6. Testigo sin tratar. 47 845 
1 NS. Sin diferencias estadísticamente significativas. 

 

Cuadro 6.  Descarte de frutos por enfermedades. 

Porcentaje de frutos descartados por: Tratamiento 

Total Bacterias Antracnosis Mancha 
fantasma 

1. aplicación inicial pre-síntomas,  
con cúpricos. 12 b1 3 7   1   b 
2. aplicación inicial a sínts. 
incipientes,  con cúpricos. 17 ab 3 7   7 a 
3 aplicación inicial con enfermedad 
instalada, complementadas con 
cúpricos. 22 a 4 8   8 a 
4. aplicación inicial a sínts. 
incipientes,  cúpricos pre-lluvia. 17ab 5 7   5 a 
5 aplicación inicial con enfermedad 
instalada, cúpricos pre-lluvia. 19 a 4 7   6 a 
6. Testigo sin tratar. 20a 5 8   5 a 
1 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba 
Duncan al 5%. 
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Temporada 2009 
 
Evolución de las unidades de severidad TOMCAST. 

 

En el cuadro 7 se muestra la evolución de las unidades TOMCAST (DSV), calculadas 
según los dos modelos evaluados (Lluvia y Hoja mojada) en 2009.  En ese cuadro se 
muestran las unidades calculadas por el modelo Lluvia usando datos de la casilla 
meteorológica de INIA LB. En la figura 3 se muestran los valores diarios graficados en 
relación con las aplicaciones efectuadas. 

 
Cuadro 7. Evolución semanal de las unidades TOMCAST durante la temporada 2009. 

Modelo Lluvia Modelo Hoja 
Mojada 

Fecha 

 

2009 DSV 
acumuladas  
(datos unidad 
en cultivo) 

DSV 
acumuladas  
(datos casilla  
INIA LB) 

DSV 
acumuladas  
(datos unidad 
en cultivo) 

1/12-15/1 0 2 26 
15/1-1/2 0 9 38 
2/2-9/2 4 14 44 
10/2-17/2 4 14 54 
18/2-25/2 8 29 70 
26/2-5/3 18 44 88 
6/3-13/3 21 52 103 
14/3-21/3 21 56 113 
22/3-29/3 21 64 124 
30/3-6/4 21 69 129 
7/4-14/4 21 77 133 
15/4-22/4 21 84 135 
23/4-30/4 21 89 136 
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Figura 3.   Evolución de las unidades diarias Tomcast acumuladas y su relación con las 
aplicaciones efectuadas. 
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Aplicaciones  
 

Las aplicaciones realizadas así como los productos usados aparecen en el cuadro 8.  El 
conteo de unidades para realizar la primer aplicación preventiva (tratamiento 1) comenzó 
el 1/2/09. 

Cuadro 8.  Aplicaciones realizadas en los diferentes tratamientos. Temporada 2009. 
Fecha de aplicación  2009 

Febrero Marzo 

 

Abril Total 

 

Tratamiento 

6 10 19 2 13 18 26 30 27 C K 

1. aplicación inicial pre-síntomas,  con 
cúpricos. 

C+K  C+K C+K C+K  C+K  C+K 6 6 

2. aplicación inicial a sínts. incipientes,  
con cúpricos. 

     C+K  C+K C+K 3 3 

3 aplicación inicial con enfermedad 
instalada, complementadas con cúpricos. 

      C+K  C+K 2 2 

4. aplicación inicial a sínts. incipientes,  
cúpricos pre-lluvia. 

 K  K  C  C+K C 3 3 

5 aplicación inicial con enfermedad 
instalada, cúpricos pre-lluvia. 

 K  K   C K C 2 3 

6. Testigo sin tratar.  K  K    K  0 3 

 
1  C= Clorotalonil, 2K= Hidróxido de cobre.   
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Figura  4. Registro de precipitaciones y horas de follaje mojado durante el ensayo 2009. 

 

Evaluaciones de daños al follaje: 

En el cuadro 9 se muestran los resultados de las evaluaciones de daños al follaje por 
tizón temprano por planta.  

 

Cuadro 9. Área foliar afectada con tizón temprano (por planta). Temporada 2009. 
Tratamiento 

01/04 08/04 16/04 23/04 AUDPC2

1. aplicación inicial pre-síntomas,  con cúpricos. 121   bc3     15      c    17     c   17      d 347      d 
2. aplicación inicial a sínts. incipientes,  con cúpricos. 15   b   22   b    23   b   21    cd 479   bc 
3 aplicación inicial con enfermedad instalada, 
complementadas con cúpricos. 18   bc  30   b    23   b   28  b 572   b 
4. aplicación inicial a sínts. incipientes,  cúpricos pre-
lluvia. 16   bc  25   b    19   bc   18     d 459     c 
5 aplicación inicial con enfermedad instalada, 
cúpricos pre-lluvia. 16   bc  30   b    25   b   24  bc 564   bc 
6. Testigo sin tratar. 25 a     42 a    36 a   37 a 823 a 

CV 9.69 12 9 9 6.7 
1 Promedio del área foliar afectada por la enfermedad por planta (%). 2AUDPC =  Área bajo la curva de 
progreso de la enfermedad. 3 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la 
prueba Duncan al 5%. 
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Rendimientos: 

 En el cuadro 10 se muestran los rendimientos obtenidos en número y peso totales 
por hectárea y en el cuadro 11  los porcentajes adjudicados a lesiones en frutos.   

 

Cuadro 10. Rendimientos totales en número y toneladas por hectárea.  

Rendimiento 
total 

(8/4-11/5) 

Tratamiento 

Peso 

ton/há 

 

Número 

(miles/há) 

1. aplicación inicial pre-síntomas,  con cúpricos. 381 708 
2. aplicación inicial a sínts. incipientes,  con cúpricos. 34 628 
3 aplicación inicial con enfermedad instalada, complementadas con cúpricos. 30 538 
4. aplicación inicial a sínts. incipientes,  cúpricos pre-lluvia. 21 406 
5 aplicación inicial con enfermedad instalada, cúpricos pre-lluvia. 24 489 
6. Testigo sin tratar. 31 613 
1 NS, sin diferencias significativas en el ANOVA. 

 

Cuadro 11.  Descarte de frutos por enfermedades. 

Porcentaje de frutos descartados por: Tratamiento 
Total Bacterias Antracnosis Mancha 

fantasma 

1. aplicación inicial pre-síntomas,  con cúpricos. 9 abc1 32 2 2 
2. aplicación inicial a sínts. incipientes,  con cúpricos. 10 ab 2 3 3 
3 aplicación inicial con enfermedad instalada, 
complementadas con cúpricos. 11 a 4 3 2 
4. aplicación inicial a sínts. incipientes,  cúpricos pre-
lluvia. 6  bc 1 2 3 
5 aplicación inicial con enfermedad instalada, 
cúpricos pre-lluvia. 4   c 2 1 1 
6. Testigo sin tratar. 8  abc 2 2 2 
1 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba Duncan al 1%. 
2  NS, sin diferencias significativas en el ANOVA. 
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Evaluaciones de intensidad de daño por mancha bacteriana 

 

En el cuadro 12 se muestran los resultados de la evaluación de severidad de ataque de 
mancha bacteriana en los tratamientos evaluados. 

 

Cuadro 12. Evaluaciones de intensidad de síntomas de mancha bacteriana1. 

 

Tratamiento 01/04 08/04 16/04 23/04 AUDPC2

1. aplicación inicial pre-síntomas,  con cúpricos.  33 a3 41 a  36   b 46 ab 1082 a 
2. aplicación inicial a sínts. incipientes,  con cúpricos.  41 a 45 a  42   b 49 a 1227 a 
3 aplicación inicial con enfermedad instalada, complementadas con cúpricos.  40 a 49 a  51 a 52 a 1350 a 
4. aplicación inicial a sínts. incipientes,  cúpricos pre-lluvia. 16   b 22   b  22     c 26    cd   595   b 
5 aplicación inicial con enfermedad instalada, cúpricos pre-lluvia.  15   b 19   b  22     c 24      d   555   b 
6. Testigo sin tratar.  14   b 17   b  23     c 35  bc   593   b 
1 Promedio del área foliar afectada por la enfermedad por planta (%). 
2AUDPC =  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. 
3 Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba Duncan al 1%. 

 

Comentarios  
 

1) En ambas temporadas la severidad del tizón temprano no fue muy alta, sin 
embargo todas las diferentes alternativas del sistema TOMCAST  lograron el 
control de la enfermedad obteniéndose diferencias estadísticamente significativas 
respecto al testigo sin tratar. 

2) El mejor control se obtuvo en aquellas alternativas que comenzaban las 
aplicaciones preventivamente o con síntomas incipientes, por lo que no es 
recomendable diferir mucho en el tiempo el comienzo de las aplicaciones de 
fungicidas. 

3) En este trabajo se evidencia la necesidad de complementar el control de mancha 
bacteriana usando una estrategia de aplicaciones diferente a las indicadas por 
Tomcast. El mejor control de mancha bacteriana en los tratamientos en que las 
aplicaciones de cúpricos se hicieron previo a las lluvias (tratamientos 4, 5 y 6) 
confirman los beneficios del uso de ese sistema.   

4) En ambas temporadas no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en rendimientos ya que los mismos se vieron afectados por causas 
ajenas a las variables comparadas en este ensayo.  
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EVALUACIÓN DE HIBRIDOS DE TOMATE DE MESA A CAMPO PARA LA 
REGIÓN SUR, zafra 2008-2009 

 
1Cecilia Berrueta, 2Gustavo Giménez, 3Matías González, 4Alberto Lenzi 

 
 

Objetivo 
 
 El objetivo del trabajo fue identificar y caracterizar los híbridos de tomate de mesa 
para producción a campo en el ciclo primavera-verano en la región sur del país. 

 
 

Materiales y métodos 
 
 

 Este trabajo comprende un ensayo comparativo de híbridos indeterminados de 
tomate americano estructural. Además se realizaron dos jardines, con parcelas de 
observación de variedades indeterminadas y semi determinadas con fruta tipo saladettes 
y americano. 
 
Materiales evaluados 
 
 
Cuadro Nº 1: Ensayo comparativo de híbridos (F1) indeterminados americanos y 
estructurales. 
 

Material Resistencias 1 Semillería Origen 
DRW7249 ToMV TSWV Fol:1 V N Agritec De ruiter seeds 
LAW 1040 ToMV TSWV Fol:1 V N Agritec De ruiter seeds 
Primadonna TMV TSWV4 Fol: 1-2 V N Agrom Wisdon seed 
850-046 TMV TSWV5 Fol:1-2 V N Agrom Wisdon seed 
V 71 ToMV Fol: 1-2 Ss V N Beltrame Vilmorin 
Silverio TMV TSWV St Fol:1-2 V N Beltrame Syngenta 
Barón Rojo TMV TSWV Fol:1-2 V El surco Syngenta 
Silvana TMV  Fol:1-2 For V N El surco Syngenta 
Michelle TMV TSWV  Fol:1 V N Magric Sakata 
Leonora TMV TSWV Fol: 1-2 V N Magric Clause 
Elpida ToMV Fol: 1-2 For Cf:1-5 V N Roque Lauría Enza Zaden 
Velocity TMV TSWV Fol: 1-2 For Ff.1-5 V N Roque Lauría Enza Zaden 
Alfar TMV TSWV TYLCV Fol:1-2 V N Saudu Seminis 

 
 
 
1 Ing. Agr. en régimen de pasantía Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
2 Ing. Agr. Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
3 Ing. Agr. Programa Producción Hortícola INIA Salto Grande 
4 Aux. Invest. Programa Producción Hortícola INIA Las Brujas 
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Cuadro Nº 2: Jardín de observación de híbridos determinados e indeterminados tipo 
americano–estructurales. 
 

Material Crecimiento Resistencias 1 Semillería Origen 
FA 1453 Indeterminado TMV TSWV Fol V N Agritec Hazera 
85 379 Indeterminado TMV TSWV5 Fol: 1-2 V N Agrom Wisdon seed 
84 178 Determinado TMV TSWV5 Fol: 1-2 V N Agrom Wisdom seed
830 104 Determinado TMV TSWV5 Fol: 1-2 V N Agrom Wisdom seed
V 8366 Determinado TSWV Fol:0,2 V S Beltrame Vilmorin 
Figura Indeterminado TMV TSWV Fol: 1-2 V N El surco  
72 205 Indeterminado TMV TSWV TYLCV Fol: 1-2 V N El surco  
Cetia Indeterminado TMV TSWV  Fol V N C5 Magric Clause 
Coral Determinado TMV TSWV  Fol V Magric BHN 
Nico Determinado TSWV Fol: 1-2 As Ss V N Magric  
Potosi Determinado TSWV Ss Fol V N Magric BHN 
Milos Determinado TSWV Fol V N Saudu Seminis 

 
 
Cuadro Nº 3: Jardín de observación de híbridos determinados e indeterminados tipo 
saladettes. 
 

Material Crecimiento Resistencias 1 Semillería Origen 
Gilda  Indeterminado TMV TSWV5 TILCV Fol:1-2 V N Agrom Wisdon seed 
851-118 Indeterminado TMV TSWV5 TILCV Fol:1-2 V N Agrom Wisdon seed 
Victoria F1 Determinado Fol:1-2 Pst As V N  Beltrame Heinz 
Diabolic Determinado TSWV Fol: 1-2 Pst Ss V N El surco Sakata 
Zorzal Determinado TMV TSWV Fol:1-2 Pst V N  Magric BHN 
Santa Paula Indeterminado TMV TSWV Fol:1-2 V N Magric BHN 
Colibrí Indeterminado TMV Fol: 1-2 V N Magric  
Messapico Determinado TSWV Fol:1-2 Pst V N Maisor Nunhems 
Criollo Determinado TSWV Fol:1-2 V N Saudu Seminis 

 

1   TSWV: Virus de la Peste Negra del Tomate
ToMV: Virus del Mosaico del Tomate 
TYLCV: Virus de la cuchara 
TMV: Virus del mosaico del tabaco 
Cmm: Clavibacter michiganensis subs. michiganensis 
Pst: Pseudomonas syringae pv. tomato 
Fol: Fusariuim oxysporum f.sp. Lycopersici 
For: Fusariuim oxysporum f.sp. radici-lycopersici 
V: Verticillium 
Ss: Stemphylium solani 
As: Alternaria solani 
Lt: Leveillula taurica 
N: Nematodos 
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Ubicación del ensayo 
 
Estación Experimental INIA Las Brujas. 
 
Diseño experimental 
 
Para el ensayo comparativo se usó un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones en 
parcelas de 10 plantas. Para el jardín se utilizó una parcela de observación, con 10 y 15 
plantas para el jardín de indeterminados y determinados respectivamente. 
 
Tipo de almácigo
 
Almácigo protegido bajo invernáculo en bandejas multicelda, en la estación INIA Las 
Brujas.  
 
Fecha de siembra 
 
Los materiales del comparativo se sembraron el 17 de Setiembre.  
 
Fecha de transplante 
 
El transplante se hizo el 6 de Noviembre. 
 
Marco de plantación y conducción 
 
Para los materiales indeterminados la distancia entre plantas fue de 0.35m y la distancia 
entre canteros de 1.5m. En el caso de los determinados la distancia entre plantas es de 
0.5m y 1.5m entre canteros.  
Para la conducción de las plantas de hábito de crecimiento indeterminado se empleó una 
fila doble de plantas enfrentadas conducidas a un tallo. En el caso de los de crecimiento 
determinado se plantó en tresbolillo. Se realizó un desbrote al inicio y luego la conducción 
fue libre. La estructura para la conducción consistió en un sistema de encañado e hilos 
sobre un soporte de postes y alambres.     
 
Fertilización 
 
Base: Cama de pollo, 5 tt/ha. 
 
Refertilización: N: 100 kg/ha. K: 180 kg/ha. 
 
Control de malezas 
 
Se utilizó Metribuzin y se realizaron carpidas manuales. 
 
Riego 
 
Se regó con cinta de goteo por cantero, con goteros de 2 L/hr a 30cm. 
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Manejo sanitario 
 
Según las normas de producción integrada. Se utilizaron como fungicidas preventivos 
Cobre con Mancozeb y Cobre con Clorotalonil. Como fungicida curativo se usó 
Azoxistrobyn y Myclobutanil. Para el control de insectos se utilizó Spinosad, Imidacloprid y 
Abamectin.  
 
Evaluaciones 
 
Agronómicas 
 
Rendimiento: En cada una de las cosechas se tomaron datos de número total y peso total 
de fruta por parcela. 
 
Características de las plantas: Se realizaron observaciones y cuantificaciones a lo largo 
del ciclo del cultivo para los siguientes parámetros: 
 

• Vigor de planta: teniendo en cuenta altura de planta, grosor de los 
tallos y volumen de follaje. 

• Hábito de crecimiento 
• Sanidad general 
• Número de plantas con peste negra. 

 
 
Calidad de fruta 
 
Distribución de frutos por calibre: En tres cosechas se clasificó la fruta por tamaño según 
las siguientes categorías de diámetro ecuatorial del fruto: <65mm; 65-85mm; 85-100mm; 
>100mm. 
 
Características externas de fruto: Observaciones sobre una muestra de 10 frutos: color, 
presencia de hombros verdes, rajaduras y microrajaduras. 
 
Firmeza: Se usó durómetro Durufel electrónico (puntero 25 mm), se promedió el valor de 
5 frutos midiendo en la parte ecuatorial en las dos caras opuestas del mismo Se midió la 
firmeza dos veces consecutivas, una luego de la cosecha y otra tras 5 días a temperatura 
ambiente. Se determinó la perdida de firmeza en porcentaje.  
 
Conservación: Se determinó el porcentaje de frutos con podredumbre en una muestra de 
10 frutos tras 10 días pos cosecha a temperatura ambiente.  
 
 
Análisis 
 
Para las variables rendimiento y tamaño de frutos, en el caso del ensayo comparativo, se 
realizó un ANAVA con posterior test de LSD Fisher (p<0.05) para diferenciar medias. Para 
el resto de las variables y en el jardín de observación se compararon solo los valores 
promediados en cada parcela.  
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Resultados 
 

RENDIMIENTO Y TAMAÑO DE FRUTOS 
 
Cuadro Nº 4: Rendimiento, tamaño de fruta promedio y distribución de calibres para el 
ensayo comparativo. Híbridos tipo americano-estructurales. 
 
   Distribución de calibre (% en peso) 

Rendimiento Tamaño de 
fruto (g) (Kg/ha) Híbrido < 6,5 cm 6,5 - 8 cm 8 - 10 cm > 10 cm 

Elpida 147119 a 152 ab 9 62 20 0 
Michelle 141333 ab 136 bcd 25 57 10 0 
Leonora 140238 ab 173 a 16 63 21 0 
Barón Rojo 136429 ab 127 bcde 34 65 1 0 
DRW7249 133524 ab 116 cde 37 56 7 0 
Velocity 125310 ab 171 a 9 54 34 3 
LAW 1040 114786 abc 143 abc 25 66 9 0 
Alfar 102833 abc 100 e 47 48 5 0 
Primadona 99190 abc 149 ab 22 57 21 0 
V71 95583 abc 138 bc 27 41 31 1 
850-046 93833 bc 154 ab 22 54 24 1 
Silverio 92690 bc 130 bcde 19 58 15 0 
Silvana 69786 c 104 de 32 61 7 0 

114820 138     Promedio 
CV1 (%) 21 16     
DMS2 52028 31     

 
Cuadro Nº 5: Rendimiento, tamaño de fruta promedio y distribución de calibres para el 
jardín de observación. Materiales tipo americanos-estructurales de crecimiento 
determinado e indeterminado. 
 

   Distribución de calibre (% en peso) 
Rendimiento Tamaño  

Híbrido (Kg/ha) de fruto (g) < 6,5 cm 6,5 - 8 cm 8 - 10 cm > 10 cm 
85 -379* 234762 167 7 50 42 0 
FA 1453* 186762 143 28 71 2 0 
Coral 160451 180 5 60 36 0 
Cetia* 150286 237 0 13 87 0 
72 205* 140286 136 39 57 5 0 
Nico 138338 220 7 30 63 0 
Potosi 122913 208 10 61 30 0 
Milos 122236 148 0 63 37 0 
Figura* 109100 157 19 64 17 0 
84 178 104866 162 0 68 28 4 
830 104 100862 165 20 25 55 0 
V 8366 85087 161 20 55 26 0 
Promedio 137996 174         

* indeterminados 
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Cuadro Nº 6: Rendimiento, tamaño de fruto promedio y distribución de calibres para el 
jardín de observación. Materiales tipo saladettes de crecimiento determinado e 
indeterminado. 

 
 

Híbrido 
Rendimiento 

(Kg/ha) 
Tamaño 

de fruto (g) 
Podredumbre apical 

 (% del rendimiento total) 
Gilda* 121619 96 9 
851 118* 92733 77 6 
Mesapico 90379 124 1 
Zorzal 87590 129 1 
Diabolic 80410 112 5 
Sta Paula* 78767 109 15 
Colibrí* 69524 92 5 
Criollo 69046 87 18 
Victoria 40205 89 16 
Promedio 81142 101 9 

    * indeterminados 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS 
  
Cuadro Nº 7: Características de las plantas del ensayo comparativo. Híbridos tipo 
americano-estructurales. 
 
 

Híbrido Vigor (1-3)1
Hábito de 

crecimiento
Sanidad  

general (1-5)2
Plantas con peste 
negra 30 dpt3 (%) 

Elpida 3 Cerrado 5 0 
Michelle 3 Medio 4-5 0 
Leonora 2 Medio 3-4 0 
Barón R 2 Medio 4 0 
DRW7249 1-2 Abierto 4-5 0 
Velocity 2 Abierto 4 3 
LAW 1040 1 Abierto 4 3 
Alfar 2 Medio 4 3 
V71 2 Abierto 2-3 33 
Primadonna 1 Abierto 2-3 35 
850-046 1 Medio 2-3 28 
Silverio 2 Abierto 4 0 
Silvana 1-2 Cerrado 2-3 30 
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Cuadro Nº 8: Características de las plantas del ensayo jardín de observación. Híbridos 
tipo americano-estructurales de crecimiento determinado e indeterminado. 
 
 

Híbrido Vigor (1-3)1
Hábito de 

crecimiento
Sanidad  

general (1-5)2
Plantas con peste  
negra 30 dpt3(%) 

85-379 1 Cerrado 4-5 0 
FA 1453 2 Abierto 4-5 0 
Coral 3 Medio 3-4 7 
Cetia 1 Cerrado 4 0 
72 205 2 Abierto 4 0 
Nico 3 Medio 4-5 0 
Potosí 3 Cerrado 5 0 
Milos 3 Cerrado 4-5 0 
Figura 2 Medio 3-4 4 
84 178 3 Cerrado 5 0 
830 104 2 Abierto 3-4 7 
V 8366 2-3 Cerrado 4 0 

 
 
 
Cuadro Nº 9: Características de las plantas del ensayo jardín de observación. Materiales 
tipo saladettes de crecimiento determinado e indeterminado. 
 

Híbrido Vigor (1-3)1
Hábito de 

crecimiento
Sanidad  

general (1-5)2
Plantas con peste 
negra 30 dpt3 (%) 

Gilda 3 Cerrado 4 10 
851 118 3 Cerrado 3-4 10 

Mesapico 2 Medio 4 7 
Zorzal 3 Cerrado 3-4 7 

Diabolic 3 Abierto 3 7 
Santa Paula 2 Medio 4 4 

Colibrí 2 Cerrado 2-3 20 
Criollo 3 Cerrado 4 0 
Victoria 3 Abierto 2 40 

 
Referencias 

1. Vigor: 1- bajo; 2- medio; 3- alto 
2. 1- muy mala; 2- mala; 3- aceptable; 4- buena;  5- muy buena 
3. dpt: días después del transplante  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS 
 
Cuadro Nº 10: Características de los frutos para ensayo comparativo. Híbridos tipo 
americano-estructurales. 
 

Híbrido Firmeza Rajaduras1 Microrajaduras2 Hombros verdes Color 
850 046 0,59 0 0 No Naranja 
Alfar 0,71 0 0 No Rojo 
Barón Rojo 0,71 0 0 No Rojo 
DRW 7249 0,63 0 1 No Rojo 
El pida 0,65 1 1 Si Rojo 
LAW 1040 0,56 0 2 No Rojo 
Leonora 0,63 2 2 Si Rojo 
Michelle 0,57 1 1 No Rojo 
Primadota 0,51 2 2 Si Rojo-Naranja 
Silvana 0,76 0 2 Si Naranja 
Silverio 0,68 0 0 No Rojo 
V71 0,56 0 0 Si Rojo 
Velocity 0,65 1 1 No Rojo 

 
Cuadro Nº 11: Características de los frutos para el jardín de observación. Híbridos tipo 
americano-estructurales. 
 

Híbrido Firmeza Rajaduras1 Microrajaduras2 Hombros verdes Color 
Nico 0,68 2 2 No Naranja 
72 205 0,7 0 0 No Rojo 
85 379 0,72 2 0 No Naranja 
84 178 0,58 0 0 Si Rojo-Naranja 
Milos 0,6 0 1 Si Rojo-Naranja 
Cetia 0,68 0 0 Si Naranja 
830 104 0,58 0 0 No Rojo-Naranja 
V 8366 0,65 1 3 Si Rojo 
Coral 0,56 0 0 Si Rojo 
FA 1453 0,7 0 0 No Rojo 
Figura 0,59 0 3 No Rojo 
Potosí 0,48 1 1 No Rojo 
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Cuadro Nº 12: Características de los frutos para el jardín de observación. Materiales tipo 
saladettes. 

Híbrido Firmeza Microrajaduras2 Hombros verdes Color 
Diabolic 0,67 1 No Rojo-Naranja 
Gilda 0,67 2 No Rojo 
Santa Paula 0,71 1 No Rojo-Naranja 
851 118 0,66 2 No Rojo-Naranja 
Mesapico 0,72 0 No Naranja 
Zorzal 0,58 0 No Rojo-Naranja 
Criollo 0,7 2 No Rojo-Naranja 
Victoria 0,69 2 No Rojo-Naranja 

Referencias 
1. Rajaduras: 0- bajo; 2- medio; 3- alto  
2. Microrajaduras: 0- bajo; 2- medio; 3- alto  
 
 
CONSERVACIÓN DE LOS FRUTOS 
 
Cuadro Nº 13: Conservación de los frutos del ensayo comparativo. Híbridos tipo 
americanos – estructurales. 
 

Híbrido Firmeza inicial Perdida de firmeza (%) Pudriciones (%) 
850 046 0,59 24 0 
Alfar 0,71 20 0 
Barón Rojo 0,71 15 0 
DRW7249 0,63 6 0 
El pida 0,65 15 0 
LAW 1040 0,56 20 10 
Leonora 0,63 25 13 
Michelle 0,57 18 10 
Primadota 0,51 27 10 
Silvana 0,76 17 0 
Silverio 0,68 21 15 
V71 0,56 20 25 
Velocity 0,65 20 0 
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Cuadro Nº 14: Conservación de los frutos del jardín de observación. Híbridos tipo 
americanos – estructurales. 
 

Híbrido Firmeza inicial Perdida de firmeza (%) Pudriciones (%) 
72 205 0,70 17 0 
84 178 0,58 9 13 
85 379 0,72 sd 15 
Cetia 0,68 24 25 
Coral 0,56 4 0 
FA 1453 0,7 11 30 
Figura 0,59 22 15 
Milos 0,6 17 28 
Nico 0,68 4 15 
Potosi 0,48 sd 13 
V 8366 0,65 sd 35 
830 104 0,58 3 13 

 
 
Cuadro Nº 15: Conservación de los frutos del jardín de observación. Materiales tipo 
saladettes. 
 

Híbrido Firmeza inicial Perdida de firmeza (%) Pudriciones (%) 
851 118 0,66 14 38 
Criollo 0,7 16 0 
Diabolic 0,67 21 0 
Gilda 0,67 21 10 
Mesapico 0,72 15 0 
Sta Paula 0,71 18 10 
Victoria 0,69 6 30 
Zorzal 0,58 12 0 
Colibrí sd sd 25 

 
 
Discusión 
 
Híbridos americanos y estructurales destacados en el comparativo 
 
ELPIDA 
Muy productivo. Planta alta y vigorosa, con muy buena sanidad foliar. No presentó peste 
negra. Fruta de tamaño medio, firme y muy buena conservación poscosecha.   
 

 
 
 

MICHELLE 
Alto rendimiento. Planta de porte alto y vigorosa. Buena sanidad foliar. Fruto de muy buen 
aspecto externo, tamaño medio, firme. Conservación poscosecha de la fruta media.  
 

 
Jornada Anual de Resultados Experimentales en el Cultivo del Tomate                            78



Serie Actividades de Difusión -  INIA Las Brujas                                                                  
 

LEONORA 
Alta productividad. Plantas de altura media y vigor medio. Sanidad de follaje bueno. Fruta 
de tamaño grande y firmeza media a alta. Conservación poscosecha media. Calidad 
externa de fruta media, presenta en algunos casos hombros verdes y rajaduras.  
 
BARÓN ROJO 
Planta de muy buen cuajado. Sanidad buena, de altura media y vigor medio. Fruto de 
tamaño chico, firme, tipo estructural. Excelente calidad externa y conservación. 
  
DRW7249 
Planta pequeña de poco vigor con muy buena sanidad. Muy buen cuajado. Fruto de 
tamaño chico, firme, tipo estructural. Excelente calidad externa y conservación 
 
Híbridos americanos y estructurales destacados en el jardín 
 
85 379 
Crecimiento indeterminado. Muy productivo. Vigor medio a bajo. Muy buena sanidad 
general, sin presencia de peste negra. Frutos de tamaño grande, muy firmes, con 
presencia en algunos casos de rajaduras. Conservación poscosecha de la fruta media. 
 
CORAL 
Crecimiento determinado. Presentó gran vigor de planta y buena sanidad. Fruto de 
tamaño grande con firmeza media a baja. Presencia de hombros verdes en fruto. Buena 
conservación poscosecha.  
 
NICO 
Material de crecimiento determinado. Presentó gran vigor de planta y buena sanidad. 
Fruto de tamaño grande con firmeza media. Presencia de rajaduras y microrajaduras en 
fruto. Conservación poscosecha media.  
 
POTOSI 
Crecimiento determinado. Presentó gran vigor de planta y buena sanidad. Fruto de 
tamaño grande con firmeza baja. Presencia de abundantes microrajaduras en fruto. 
Conservación poscosecha media.  
  
MILOS 
Híbrido de crecimiento determinado. Presentó gran vigor de planta y buena sanidad. Fruto 
de tamaño grande con firmeza media a alta. Presencia de hombros verdes en fruto. Poca 
conservación poscosecha.  
 
Materiales saladettes destacados en el jardín 
 
GILDA 
Material de crecimiento indeterminado. Planta de buen vigor y muy buena sanidad 
general. Fruto de tamaño medio con niveles medios de incidencia de podredumbre apical. 
Buena firmeza. Presencia de algunas microrajaduras. Conservación poscosecha media. 
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851 118 
Híbrido de crecimiento indeterminado. Planta de buen vigor y muy buena sanidad general. 
Fruto de tamaño chico con niveles bajos de incidencia de podredumbre apical. Buena 
firmeza. Presencia de algunas microrajaduras. Conservación poscosecha media. 
 
MESAPICO 
Crecimiento determinado. Planta de buen vigor y muy buena sanidad general. Fruto de 
tamaño grande con niveles bajos de incidencia de podredumbre apical. Buena firmeza. 
Buena calidad externa. Conservación poscosecha muy buena. 
 
ZORZAL 
De crecimiento determinado. Planta de buen vigor y muy buena sanidad general. Fruto de 
tamaño grande con niveles bajos de incidencia de podredumbre apical. Buena firmeza. 
Buena calidad externa. Conservación poscosecha buena. 
 
 
Conclusiones 

 
 Los resultados del trabajo estuvieron afectados por las condiciones de  déficit 
hídrico durante el ciclo y la incidencia de insectos plaga, principalmente trips. La 
incidencia de peste negra en los cultivos fue importante y los cultivares que no cuentan 
con resistencia o esta es parcial presentaron pérdidas de rendimiento.  
 
 Con las condiciones dadas y bajo un sistema de producción a campo se 
constituyeron los siguientes grupos de materiales con buena performance: 
 

En tomates indeterminados redondos tipo americano los híbridos ELPIDA, MICHELLE 
y LEONORA serían buenas opciones por su buen rendimiento y frutos de tamaño medio a 
grande. Elpida y Michelle parecen más adaptados a la producción a campo ya que entre 
otras cosas la calidad externa del fruto fue mejor. En el caso de Leonora presentó mayor 
proporción de defectos de calidad externa que en sistemas protegidos puede tener menos 
incidencia. En esta categoría se destacó también en el jardín el híbrido 85 379, que debe 
ser evaluado en un ensayo comparativo para reafirmar su buen comportamiento.  
 

Para tomates indeterminados redondos tipo estructural DRW 7249 y BARÓN ROJO se 
comportaron  muy bien repitiendo la performance del ensayo comparativo 2007/08. Son 
una opción de tomate de menor calibre, muy firme, con buena conservación y de 
excelente calidad externa.  

 
En el caso de tomates determinados redondos tipo americano los híbridos CORAL, 

NICO, POTOSI y MILOS tuvieron muy buen comportamiento agronómico. Estos 
materiales constituyen una buena opción de fruta muy grande, de calidad externa y 
conservación media. La ventaja que presentan es la menor demanda de mano de obra 
para el manejo del cultivo y la producción concentrada en el tiempo. 

 
En tomates tipo saladettes determinados se destacaron ZORZAL y MESAPICO. Estos 

materiales tuvieron buen rendimiento, con fruta de muy buena calidad, tamaño grande y 
buena conservación poscosecha. 
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En la categoría de tomate saladette indeterminado se destacaron GILDA y 851 118, 
repitiendo su buen desempeño en el ensayo 2007/08. Estos materiales se presentan 
como una buena alternativa para obtener fruta de muy buena calidad y gran producción.  
En esta categoría SANTA PAULA también se destacó por su buena calidad de fruta y 
producción, aunque presentó mayor susceptibilidad a la podredumbre apical. 
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Ing. Agr. Jorge Paullier 
Bach. Augusto Zignago 

Ing. Agr. Pablo Núñez 
Ing. Agr. Saturnino Núñez 

 
 
Introducción 
 
 
 Tuta absoluta es una de las principales plagas del cultivo de tomate. Afecta los 
rendimientos comerciales de los cultivos y la calidad de los frutos, determinando el 
empleo de insecticidas químicos como método de control. La utilización no siempre 
racional de los insecticidas, evidenciado por la falta de oportunidad y la alta frecuencia 
de intervenciones, tiene como consecuencias el aumento de residuos tóxicos, mayores 
riesgos para la salud humana y el consecuente impacto ambiental negativo. El uso 
indiscriminado de insecticidas, ha hecho que en varios países se hayan detectado 
problemas de resistencia a distintos grupos de insecticidas. En la búsqueda de métodos 
alternativos al control químico, las feromonas son una técnica compatible, selectiva y 
que no afecta el medio ambiente. 
 
  Las feromonas sexuales son los compuestos químicos producidos por las 
hembras del insecto, mediante los cuales los machos de la especie las encuentran y 
ocurre la fecundación. El hombre ha logrado sintetizar compuestos similares que causan 
el mismo efecto de atracción sobre los machos. La feromona sexual de T. absoluta ha 
sido identificada como una mezcla 9:1 de acetato de (E,Z,Z)-3,8,11- tetradecartrienilo 
(16) y acetato de (E,Z)-3,8- tetradecadienilo (3) respectivamente (Griepink 1996). 
  
 Las investigaciones desarrollados por el equipo de Protección Vegetal en el 
periodo 2007-2008 concluyeron que: 
 

- El efecto atrayente de los emisores de feromonas tienen una duración de al 
menos 105 días diciones de degradación y evaporación.  

 
- Una densidad de 32.000 emisores por hectárea redujeron las capturas en 

trampas de feromonas significativamente, siendo superior al 96% hasta los 
78 días, cayendo a 92% a los 106 días de su instalación.  

 
 La próxima etapa de esta investigación es confirmar que la inhibición en el 
encuentro de ambos sexos se refleje en una significativa disminución de daños al 
cultivo. 
 
Objetivo 
 
 Evaluar el control de polilla a escala comercial con feromonas sexuales 
comparado con un cultivo orgánico de tomate protegido. 

 en con
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Metodología 
 
 
 En dos invernáculos de tomate de similar estado fonológico se instalaron los 
tratamientos a ser evaluados. Uno de ellos correspondió al manejo del productor y el 
otro correspondió a la aplicación de feromonas sexuales a razón de 32.000 emisores 
por ha. Los ensayos se desarrollaron durante el ciclo productivo primavera 2008 - 
verano 2009. 
 
 Cada tratamiento estaba constituido por un invernáculo completo de 1.100 
metros cuadrados.  
 
 La determinación de los niveles de la plaga se realizó mediante las siguientes 
técnicas de muestreo: 
 

• Conteo de capturas en trampas de feromonas tipo delta ubicadas en la hilera 
central de cada invernáculo. 

• Monitoreo del daño, determinando el porcentaje folíolos con presencia de larva 
viva. Se evalúan cinco plantas en cuatro repeticiones y en cada planta se 
observan los folíolos de tres hojas, de la zona superior, media e inferior. 

 
 Previo a la instalación de los tratamientos se colocaron dos trampas de 
feromonas en cada uno de ellos, para confirmar que existieran poblaciones similares de 
polilla en ambos invernáculos (Tabla1). 
 
 Durante dos meses y medio cada siete días se contabilizó el número de polillas 
capturadas en dichas trampas. El monitoreo del daño de la plaga se realizó también con 
una frecuencia semanal. 
 
 

Tabla 1. Características del cultivo, período de evaluación, número de emisores y 
población inicial de la plaga. 
 

Variedad Nice 
Fecha de transplante 15 de octubre de 2008 
Instalación del ensayo – Fin del ensayo 3/12/08 – 16/2/09 
Nº de emisores 32.000 / ha 

Invernáculo con Feromonas   9,5 Población inicial de capturas en trampas 
Invernáculo Testigo               22,0 
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Resultados y Discusión 
 
 
 En el siguiente gráfico se observa el promedio semanal de capturas de los 
distintos tratamientos:  
 

Promedio Capturas en Trampas de Feromonas
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 Según se observa en el gráfico anterior, las capturas promedio semanales en el 
tratamiento con feromonas fueron notablemente inferiores a las registradas en el testigo. 
Se logró inhibir en un 97 % las capturas de los machos en las trampas de feromonas 
respecto al tratamiento testigo. 
 
 A lo largo de todo el período las capturas en el testigo fueron superiores a la del 
tratamiento con feromonas. Incluso ante aumentos importantes como los picos del 22 de 
diciembre y 27 de enero, prácticamente existió una inhibición casi total de las capturas 
en los tratamientos con feromonas, al igual que lo sucedido en las investigaciones del 
período 2007-2008. 
 
 La reducción en el número de capturas en el testigo puede estar asociada con 
las aplicaciones de Aceite de Neem + Aceite que realizó el productor.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de Aceite de Neem + Aceite (Dosis x 2). Manejo del productor. 
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 En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de foliolos con daño de polilla de 
cada uno de los tratamientos evaluados para nueve fechas. 
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En cuanto a los daños de polilla no existieron grandes diferencias entre los 

tratamientos, comparando el manejo del productor con tres aplicaciones de Neem y el 
tratamiento con feromonas.  
 

Según el gráfico el daño no superó el 1% hasta los 70 días de instalados los 
emisores, luego de lo cual hubo un aumento cercano al 2% en la siguiente evaluación (16 
de febrero). De acuerdo a las normas de Producción Integrada se recomiendan 
aplicaciones a partir de un umbral de 1% de foliolos afectados con polilla del tomate. 
 
 
Conclusiones 
 
 
 El uso de 32.000 emisores por hectárea de feromonas sexuales de T. absoluta 
logró inhibir más de un 97 % las capturas de los machos en las trampas de feromonas, 
comparado con tres aplicaciones de Neem que realizó el productor. Los resultados 
obtenidos en la reducción de capturas en trampas de feromonas corroboran ensayos 
anteriores (Paullier et al. 2008). 

 
Los niveles de daño en ambos tratamientos se mantuvieron bajos y similares 

durante todo el ciclo de cultivo no superando el 2%. El uso de feromonas fue comparable 
al control realizado por el productor con tres aplicaciones de Neem. 
 
 
 
 

 
Aplicación de Aceite de Neem + Aceite (Dosis x 2). Manejo del productor. 
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Resumen 

 
En un programa de manejo integrado, el uso de agentes microbianos de control biológico 
(AMCB) cuando estos son disponibles, es una de las herramientas a considerar. 
Específicamente para el control biológico de plagas en sistemas de producción bajo 
invernadero, el uso de hongos entomopatógenos es una alternativa promisoria. En el 
desarrollo de tecnologías adecuadas para el uso de AMCB, entre otros factores se deben 
evaluar las interacciones de éstos con los productos fitosanitarios.  
 
Para ello se realizó un ensayo con el objetivo de determinar la compatibilidad “in vitro” de 
cinco fungicidas de uso común en el cultivo de tomate bajo invernadero, con la cepa 
nativa del hongo entomopatógeno Lecanicillium lecanii Zimm., empleado en el control de 
la mosca blanca de los invernáculos (Trialeurodes vaporariorum (West.)).  
 
En medio de cultivo papa dextrosa agar (PDA) y PDA enmendado con los fungicidas 
mancozeb (Dithane M80 NT, 225g/100 L ), hidróxido de cobre (KOP Hidroxido 50, 200 
g/100 L), azufre (Kumulus DF, 250 g/100 L), iprodione (Iprodionex 500, 125 cc/100L) o 
azoxystrobin (Quadris, 35 cc/100 L), se midió el crecimiento de la colonia (dos diámetros 
perpendiculares) a los 7, 10, 14, 16, 23 días y se calculó el área bajo la curva de 
crecimiento. A los 23 días se determinó la producción de conidios de L. lecanii. 
Finalmente se calculó la toxicidad in vitro de productos químicos en entomopatógenos 
propuesta por Alves et al (1998), combinando valores de crecimiento y producción de 
conidios. El diseño experimental fue de en bloques completos al azar con tres 
repeticiones.  
 
Los resultados obtenidos muestran que el crecimiento de la colonia de L.lecanii en medio 
de cultivo con mancozeb, hidroxido de cobre o azufre, no se diferencia significativamente 
(p<= 0.05) del tratamiento sin agregado de fungicida. Ninguno de los fungicidas redujo la 
producción de conidios, pero existió una mayor conidiogenesis en los tratamientos con 
azoxystrobin y mancozeb, mientras que el resto de los tratamientos se comportó igual al 
testigo. Según la clasificación de compatibilidad de los productos químicos definida por 
Alves et al (1998), en cuanto a su toxicidad, se observa que las formulaciones evaluadas 
de los fungicidas azoxystrobin, mancozeb, azufre, hidróxido de cobre e iprodione serían 
compatibles con el hongo L. lecanii. Nº 3. 
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Introducción  
 
En un programa de manejo integrado, el uso de agentes microbianos de control biológico 
(AMCB) cuando están disponibles, es una de las herramientas a considerar. 
Específicamente para el control biológico de plagas en sistemas de producción bajo 
invernadero, el uso de hongos entomopatógenos es una alternativa promisoria.  
 
Los hongos entomopatógenos son microorganismos capaces de invadir el cuerpo de los 
insectos y provocar su muerte. El uso de estos enemigos naturales para reducir las 
poblaciones y los efectos de la plaga, constituye un método de gran valor por su inocuidad 
para el hombre y el medio ambiente. 
 
En el desarrollo de tecnologías adecuadas para el uso de AMCB, entre otros factores se 
deben evaluar las interacciones de éstos con los productos fitosanitarios.  
 
 
Objetivo  
 
Determinar la sensibilidad “in vitro” de Lecanicillium lecanii Nº 3.a cinco fungicidas de uso 
común en el control de enfermedades en el cultivo de tomate bajo invernadero 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo experimental se realizó durante el primer semestre del año 2009 en el 
Laboratorio de Fitopatología de INIA Las Brujas, y se empleó el aislado nativo 
Lecanicillium lecanii Zimm. Nº 3 de la colección de hongos entomopatógenos de INIA Las 
Brujas - Sección Protección Vegetal. En la Tabla 1 se presentan los fungicidas evaluados. 
 
 
Tabla 1. Nombre comercial, principio activo, grupo químico y dosis de los fungicidas 
evaluados en el experimento. 
 

Nombre Comercial Principio activo Grupo químico Dosis.¹  
(cc ó gr/100L) 

Dithane M-80 NT Mancozeb Ditiocarbamato 225 
Quadris Azoxystrobin Estrobilurina 35 
Kumulus DF Azufre Inorgánico 250 
KOP- Hidróxido 50 Hidróxido de Cobre Inorgánico 300 
Iprodionex 500 Iprodione Dicarboximida 125 
¹ Dosis media para cultivo de tomate según Guia SATA –  
Disponible en: http://www.laguiasata.com/index.htm Consultado el 15-03-09. 

 
 
Se utilizó la técnica de la incorporación del producto químico al medio de cultivo sólido 
(Silva et al, 2005). Para esto se prepararon soluciones de mancozeb, hidróxido de cobre, 
azufre, iprodione y azoxystrobin en agua destilada según las concentraciones indicadas 
en la Tabla 1, se esterilizaron mediante filtrado (Filtros Millex GV 0,22 µm), se 
incorporaron al medio de cultivo (PDA) tibio (45 – 50 ºC) y se dispensaron placas de petri 
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de 9 cm de diámetro. Previo a su uso, las placas se guardaron por 48 hs a temperatura 
ambiente para comprobar su esterilidad. 
Un disco de micelio de 4 mm de altura y 8 mm de diámetro proveniente del borde de una 
colonia de L. lecanii de 7 días de edad creciendo en medio PDA a 24 ±1 ºC y oscuridad, 
fue transferido al centro de una placa con PDA o PDA con fungicida. Las placas se 
incubaron a 24 ±1 ºC y oscuridad.  
 
A los 7, 10, 14, 16, 23 días se midió el crecimiento vegetativo de la colonia tomando el 
diámetro medio en dos ejes perpendiculares. Posteriormente se calculó el área bajo la 
curva de crecimiento de la colonia, y dicho valor se sometió a análisis estadístico. 
 
A los 23 días se midió la conidiogénesis. En un microtubo se colocó 1 ml de agua 
destilada y dos discos de 8 mm del medio y borde Se agitó en vortex durante 2 minutos, 
se tomó una alícuota y se realizó el conteo del número de conidios con microscopio óptico 
y cámara de Neubauer. Para cada placa, se realizaron tres conteos.  
 
Los datos de área bajo la curva de crecimiento y número de conidios fueron sometidos a 
análisis de varianza y comparación de medias usando el prueba de Tukey (α=0.05), 
empleándose el paquete estadístico Infostat, versión 2006. 
 
Debido a que solamente los valores de crecimiento vegetativo y producción de conidios 
de las colonias del hongo, cuando se consideran independientemente, no son un buen 
indicador de compatibilidad, se empleó la metodología propuesta por Alves et al (1998), 
para la evaluación de la toxicidad in vitro de productos químicos en entomopatógenos. La 
clasificación de compatibilidad se basa en la definición de clases de compatibilidad en 
función del valor “T” (Tabla 2), que se calcula considerando el crecimiento vegetativo (CV) 
y la producción de conidios (PC) relativas al testigo (100%), según la siguiente fórmula: 
 
T = [20 (CV) + 80 (PC)]/100. 
 
Tabla 2. Clases de compatibilidad de hongos entomopatógenos con productos químicos, 
según valor «T» propuesto por Alves et al (1998). 
 

Valor T Compatibilidad 
0 – 30 muy tóxico 
31 – 45 toxico 
46 – 60 moderadamente tóxico 
mayores que 60 compatible 

 
 
Resultados y Discusión 
 
Crecimiento vegetativo 
  
Se observó una pequeña disminución del crecimiento vegetativo (área bajo la curva) en 
los tratamientos con iprodione y azoxystrobin, mientras que los fungicidas mancozeb, 
azufre e hidróxido de cobre no afectaron el mismo (Figuras 1 y 2).  
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Estos resultados coinciden parcialmente con los obtenidos por Rodríguez (2003), que 
observó inhibiciones del crecimiento de la colonia en medio de cultivo con agregado de 
hidróxido de cobre e iprodione y no observó diferencias con agregado de azufre, a dosis 
semejantes a las empleadas en este trabajo 
 
 
Figura 1. Área bajo la curva de crecimiento de colonias de L. lecanii Nº 3 creciendo en 
medio de cultivo PDA y PDA enmendado con fungicida. 

 
 
Figura 2. Crecimiento vegetativo al día 14 de las colonias de L. lecanii Nº3 creciendo 
en medio PDA y PDA enmendado con fungicida. 

 

 
Testigo= crecimiento en PDA; M= PDA + mancozeb; Q= PDA + azoxystrobin;  
S= PDA + azufre; C= PDA + hidróxido de cobre; R= PDA + iprodione 
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Letras distintas indican diferencias significativas. α=0.05 según prueba de Tukey 
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Producción de conidios 
 
No se observaron diferencias significativas en la producción de conidios en medio PDA 
(testigo) y PDA enmendado con azufre, iprodione e hidróxido de cobre. Los dos primeros 
resultados coinciden con Rodríguez (2003), mientras que para el hidróxido de cobre 
Rodríguez observó una disminución en la esporulación.  
 
La producción de conidios en los tratamientos con azoxystrobin y mancozeb fue superior y 
se diferenció significativamente del testigo. (Figura 3). Moino y Alves (1998) sugieren dos 
posibles explicaciones para estos resultados: 1- que el hongo tras un mecanismo 
fisiológico de resistencia puede metabolizar el fungicida y utilizar los metabolitos como 
nutrientes secundarios y 2- en un medio tóxico el hongo puede hacer un esfuerzo 
reproductivo. 
 
 
Figura 3. Producción de conidios de L. lecanii  Nº 3 creciendo en medio de cultivo 
PDA y PDA enmendado con fungicida. 
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Letras distintas indican diferencias significativas. α=0.05 según prueba de Tukey 
 
 
Clasificación de compatibilidad 
 
Según la clasificación de compatibilidad “in vitro” de los hongos entomopatógenos con los 
productos fitosanitarios propuesta por Alves et al (1998), se observa que los fungicidas 
azoxystrobin, mancozeb, azufre, hidróxido de cobre e iprodione, a las dosis evaluadas en 
el presente trabajo, son compatibles con el hongo L. lecanii. Nº 3. (Tabla 3).  
 
 
 
 
 

 
Jornada Anual de Resultados Experimentales en el Cultivo del Tomate                            93



Serie Actividades de Difusión -  INIA Las Brujas                                                                  
 

Tabla 3. Clasificación de compatibilidad de los fungicidas a L. lecanii. Nº 3 (Valores de T), 
calculados según Alves et al (1998). 
 

Fungicida Valores de T1 Clasificación1

Azoxystrobin 191 Compatible 
Mancozeb 175 Compatible 
Azufre 145 Compatible 
Hidroxido de cobre 123 Compatible 
Iprodione 113 Compatible 

 1 Valores de T segun Alves et al. (1998): entre 0 y 30 = muy tóxico; 
 entre 31 y 45 = toxico; entre 46 y 60 = moderadamente tóxico; 
 mayores que 60 = compatible 

 
Estos resultados no coinciden con los reportados por otros autores. Entre ellos Loureiro et 
al (2002) determinaron que el iprodione y el mancozeb fueron muy tóxicos contra L. 
lecanii, y Alves et al (1998) mencionan que existe algún grado de toxicidad en diversos 
fungicidas frente a hongos entomopatógenos.  
 
Conclusiones: 
 
Los resultados obtenidos coinciden parcialmente con los reportados en la bibliografía, y 
para confirmar la compatibilidad “in vitro” del aislado de V.lecanii Nº3 con los fungicidas 
evaluados, es necesario repetir los trabajos aquí presentadas, además de complementar 
los estudios con pruebas de viabilidad de los conidios.  
 
Si se confirman los resultados de compatibilidad “in vitro”, se tendría un buen indicador de 
la compatibilidad “en planta” de V.lecanii Nº3 con las formulaciones evaluadas de 
mancozeb, hidróxido de cobre, azufre, iprodione y azoxystrobin, ya que la exposición del 
hongo entomopatógeno al fungicida es máxima en las condiciones evaluadas (Depieri et 
al., 2005).  
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EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE DESINFECCIÓN DE SEMILLAS DE TOMATE PARA 
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE CANCRO BACTERIANO  

(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis). 
 

Diego Maeso, Wilma Walasek. 
 
Introducción 
 
 La enfermedad conocida como “cancro bacteriano del tomate”  es causada por la 
bacteria Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis la cual tiene la capacidad de 
sobrevivir en semillas de tomate. El uso de semilla infectada, aún en muy baja proporción, 
es responsable de la diseminación de la enfermedad entre temporadas y lugares. Es así 
que una vez introducida en un cultivo por esta vía, debido a los mecanismos tan eficientes 
de diseminación (agua, implementos, suelo y materiales), en poco tiempo puede infectarlo 
totalmente y destruirlo.  Se citan muchos métodos para desinfectar la semilla de tomate 
pero poco conocemos de su eficacia en nuestras condiciones. En este trabajo se 
compararon los siguientes métodos: baño con hipoclorito de sodio (método recomendado 
en el Programa de Producción Integrada) y  termoterapia. Esta última, si bien es de difícil 
implementación, tiene la ventaja de actuar interna y externamente sobre la semilla. Los 
resultados presentados incluyen aquellos experimentos realizados hasta 2008 con el 
agregado de los recientes.  
  
Materiales y métodos  
 
Período de investigación:   2006-2009. 
Localización: Laboratorio y cámaras de crecimiento de INIA Las Brujas.  
Variedad: Los experimentos se realizaron con semilla colectada de frutos de plantas 
enfermas (infección sistémica) de los cultivares híbridos de tomate Coral (2006-2007), y 
Acuario (2007-2008).     

Enfermedad: Cancro bacteriano del tomate  (Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis, Cmm). 

Metodología: 

La semilla colectada se dejó secar y fue guardada en refrigerador hasta su uso.  

El trabajo fue realizado en nueve experimentos (12/9/06, 11/1/07, 7/5/07, 18/5/07, 30/5/07, 
3/7/07, 15/10/07, 12/6/08 y 21/10/08).    

Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: 

1. Sin tratamiento. 

2. Baño en agua caliente: 50º C por 25 minutos y enfriado inmediato en agua corriente por 
cinco minutos. 

3. Idem a 2 pero con un baño previo de 10 minutos a 37º C. 

4. Baño en hipoclorito de sodio 1% de cloro activo (solución 10% /agua 1:9) por un 
minuto, luego enjuagado en abundante agua corriente por cinco minutos. 
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Una vez tratadas, las semillas de cada experimento se hicieron germinar en placas de 
petri tapizadas con papel de filtro. Se evaluó el porcentaje de germinación obtenido en 
cada tratamiento y el vigor de las plántulas (altura).  Luego de cinco días 
aproximadamente, las plántulas fueron transplantadas en almácigas con sustrato estéril 
(autoclave 120º C, 20 minutos) y mantenidas en cámara de crecimiento a 23º C y 12 
horas de luz.  

Luego que las plantas adquirieron una altura de 10 cm. y, por lo menos dos brotes, se 
tomó una muestra de tallo de ápice la cual fue macerada en agua destilada estéril. 20 ul 
de ese macerado se cultivó en medio semiselectivo para Cmm (CNS)  en placas de 
plástico de 12 pocillos, las cuales se incubaron a 23ºC.  Las colonias bacterianas con 
características similares a Cmm fueron aisladas individualmente y mantenidas para 
realizar pruebas de gram (a través del método de KOH), reacción de patogenicidad en 
Mirabilis jalapa e identificación mediante prueba ELISA.   

 

RESULTADOS 
En el cuadro 1 se muestran los resultados de la germinación y vigor de plántulas 
obtenidos luego de los tratamientos a la semilla. 

 

Semilla extraída de frutos de 
plantas con cancro. 

Semilla del 
cultivar Loica 

Tratamiento 

Porcentaje 
de 
germinación1

Altura de 
planta 

(cm.) 

Porcentaje de 
germinación2

1. Sin tratamiento. 74.6 1.63 99 

2. Baño en agua 
caliente: 50ºC por 25 
minutos.   70.8 1.31 91 

3. Ídem a 2 pero con 
un baño previo de 10 
minutos a 37ºC. 70.2 1.39 99 

4. Baño en hipoclorito 
de sodio 1% de cloro 
activo, 1 minuto  68.4 1.53 100 
1Promedio de ocho pruebas sobre un total de aproximadamente 760 semillas por 
tratamiento. 
2 Sobre un total de 100 semillas. 
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En el cuadro 2 se muestra el porcentaje de detección de Cmm en plantines en los 
diferentes tratamientos a la semilla 

 

Tratamiento Crecimiento 
en medio 
semiselectivo

Reacción 
de gram 

Reacción 
en 
Mirabilis 
jalapa 

Prueba 
ELISA 

Número 
total de 
plantines 
evaluados  

1. Sin tratamiento. 19.69 12.18 6.74 7.51 579
2. Baño en agua 
caliente: 50ºC por 25 
minutos.   14.03 5.71 1.56 2.34 549
3. Ídem a 2 pero con 
un baño previo de 10 
minutos a 37ºC. 10.88 2.65 1.33 1.33 538
4. Baño en 
hipoclorito de sodio 
1% de cloro activo, 1 
minuto  8.82 4.03 2.27 1.76 553
 
Comentarios 
Con los datos obtenidos podemos realizar los siguientes comentarios: 

• No se encontraron efectos negativos sobre germinación y vigor de los plantines al 
emplear los diferentes métodos de desinfección de semilla. De todas formas 
aconsejamos realizar ajustes y pruebas preliminares al momento de realizarlos en 
condiciones comerciales. 

 
• La detección de Cmm fue sensiblemente menor en los plantines provenientes de 

semilla desinfectada, pero, dada la rápida diseminación de esta enfermedad en 
condiciones de cultivo, estos valores aún son altos. Al respecto, debemos tener en 
cuenta que para la realización de este experimento se trabajó con semilla 
proveniente de plantas con infección sistémica cosa que no ocurre en la 
producción comercial de semilla. 
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USO DE ROTACIONES CON MAÍZ DULCE PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE 
CANCRO BACTERIANO DEL TOMATE  

(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis). 
 

Responsable: Diego Maeso 
Colaboradores: Jorge Arboleya, Alfredo Fernández, Wilma Walasek. 

 
Introducción 
 
 La enfermedad conocida como “cancro bacteriano del tomate”  es causada por 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis la cual tiene la capacidad de sobrevivir 
en suelo y materiales usados en el cultivo.  Su rango de hospederos es reducido siendo 
sensible tomate y ocasionalmente morrón.  Una de las medidas recomendadas en el 
manejo de la enfermedad es no plantar tomate o morrón en cuadros donde los ataques 
fueron importantes, por lo menos durante dos temporadas.  Una alternativa 
económicamente viable para cultivos a campo es el maíz dulce.  

Durante otoño 2006 en uno de los cuadros del campo experimental de INIA LB se 
registraron importantes ataques de cancro y aprovechando esa infección natural, se 
resolvió dividirlo en tres partes. En una de ellas se cultivó tomate continuamente en el 
período 2006-2009, en otra en el período 2007-2009 y en la restante en 2008-2009 luego 
de cultivar maíz dulce. Los sectores fueron diseñados de forma que el escurrimiento vaya 
del sector con mayor descanso al de tomate continuo de forma de evitar contaminación 
vía agua de riego, también contaban con riego por goteo independiente. 
  
Materiales y métodos  
 
Temporada:   primavera-verano 2008-2009. 
Localización: Campo experimental INIA Las Brujas.  
Fechas de transplante: 22/12/08. 

Distancia de plantación: tomate 0,80 x 0,40  m.  

Diseño experimental:   Sin diseño, se comparan tres sectores de aproximadamente 20 
m2.  

Parcela:   

2008-2009. Cuatro filas de 25 plantas de tomate en los tres sectores. En todos los 
sectores se plantó avena durante el invierno la cual fue enterrada. 

Variedad: Michelle en 2008-9 (semilla desinfectada con agua caliente).  

Enfermedad: Cancro bacteriano del tomate  (Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis). 
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Evaluaciones: 
De daños:     

Se  registró semanalmente el número de plantas afectadas por fila en 12 oportunidades 
(2/2-23/4/2009). A cada planta se le asignaron grados según la severidad de la 
enfermedad usando la siguiente escala: 0 = sin síntomas,  1=  una o dos hojas 
comenzando a  marchitar, 2= algunas hojas marchitas y comienzo de secado, 3=  algunas 
hojas secas, planta en su mayor parte marchita, 4= planta marchita casi muerta y  5 = 
planta muerta.  

De rendimientos:  

Se pesaron los frutos de tomate obtenidos en cada cosecha. 

 
RESULTADOS 2008-2009 
Comienzo de la enfermedad:    

 Los primeros síntomas de la enfermedad se observaron 15/1/09 (parcela tomate-
tomate-tomate) y el 4/2/09 (maíz-tomate-tomate y maíz-maíz-tomate).  

  

Evolución del  número de plantas enfermas (incidencia). 

En la figura 1 se muestra la evolución del porcentaje de plantas enfermas con 
cancro bacteriano (incidencia) en la temporada 2009  de los tres sectores (tomate 2007, 
2008 y 2009, maíz 2007-tomate 2008,2009 y maíz 2007,2008-tomate 2009). En la figura 2 
se muestran los resultados de las evaluaciones de severidad, en la figura 3 la temperatura 
de suelo y en la figura 4 los rendimientos acumulados (ton/há).  
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Figura 1. Evolución del porcentaje de plantas enfermas con cancro bacteriano 
(incidencia). Temporada 2008-9. 
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Figura 2. Evolución de la severidad de cancro durante la temporada 2008-9 y temperatura 
promedio 7 días previo a la evaluación. 
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Figura 4. Rendimientos en toneladas/ha obtenidos en cada sector. Temporada 2008-
2009. 
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Figura 5.Evolución espacial de la enfermedad. Temporada 2008-2009.  
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Comentarios Temporada 2008-2009 
 

1. La enfermedad comenzó por lo menos dos semanas antes en el sector que tuvo 
tomate en las tres temporadas 

2. Hasta la evaluación del 26/3/09 la incidencia en las parcelas que tuvieron maíz en 
temporadas anteriores fue menor.   

3. No existe certeza del origen de la infección en la parcela que tuvo maíz durante 
2006-2007 y 2007-2008. Pudo provenir del suelo (el período sin huésped no fue lo 
suficientemente largo), haber ingresado con la semilla (a pesar de haber sido 
desinfectada) o de cuadros cercanos (a pesar de que se tomaron las precauciones 
para evitarlo). 

4. Una vez iniciada la enfermedad, la misma se desarrolló de forma similar en todas 
las parcelas, alcanzando severidad similar. La evolución mayor se registró desde 
fines de febrero (más tarde que en temporadas anteriores) cuando la temperatura 
de suelo descendió. 
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EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE TRANSMISIÓN  
DE CANCRO BACTERIANO (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) EN 

CONDICIONES DE INVERNADERO. 
 

Responsable: Diego Maeso 
Colaboradores: Alfredo Fernández, Wilma Walasek. 

 
Introducción 
 
 La enfermedad conocida como “cancro bacteriano del tomate”  es causada por 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis la cual tiene la capacidad de sobrevivir 
en suelo, restos y de allí ser diseminada a nuevos cultivos y plantas sanas a través de 
agua o contacto durante labores. A nivel experimental para evaluar los efectos de las 
medidas de manejo recomendadas (rotaciones, desinfectantes de agua de riego, etc.) en 
condiciones controladas, es importante caracterizar y controlar estos mecanismos de 
diseminación. En los cultivos comerciales muchas veces la interacción de numerosas 
variables diluye los efectos y hace difícil evaluar por ejemplo las bondades del uso de 
semilla desinfectada, de la rotación con cultivos no huéspedes o el efecto de sustancias 
desinfectantes en el agua de riego.  Por ello se plantearon estos experimentos en los 
cuales además de confirmar la transmisión de la enfermedad por suelo enfermo y por 
agua de riego se buscan generar condiciones experimentales para en un futuro evaluar 
medidas que las prevengan. 
 
Materiales y métodos  
 
Temporadas:   2006-2009. 
Localización: Invernaderos de INIA Las Brujas.  
Variedad: Los experimentos se realizaron con semilla del cultivar Loica la cual fue 
desinfectada en baño a 50ºC por 25 minutos. 

Enfermedad: Cancro bacteriano del tomate  (Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis, Cmm). 

Metodología: 

La semilla se plantó en macetas, el trabajo se realizó en seis oportunidades por limitación 
de espacio (29/12/06, 24/5/07, 12/9/07, 27/11/07, 3/3/08 y 6/2/09).   

En cada experimento se formaron dos grupos de 20 plantas, uno en un  nivel superior en 
el cual se realizaban los tratamientos y otro en un nivel inferior que recogía el agua de 
riego del nivel superior.  Los riegos fueron realizados de forma que las plantas del nivel 
inferior recibieran un nivel adecuado de irrigación. 

Los tratamientos comparados fueron: 

1. Suelo proveniente de una planta con ataque severo de cancro en un cultivo a campo. 
Planta sin inocular. 

2. Suelo idem a 1 pero esterilizado (120ºC 20 minutos). Planta inoculada. 

3. Suelo ídem a 1 pero esterilizado (120ºC 20 minutos). Planta sin inocular. 
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Las plantas del nivel inferior siempre fueron cultivadas en suelo esterilizado. 

Se realizaron evaluaciones de síntomas periódicas y una vez que una planta desarrollaba 
síntomas se confirmó su infección con Cmm por  aislamiento en medio semiselectivo y 
serología. 

RESULTADOS 

En el cuadro 1 se muestran los resultados del desarrollo de la infección en las plantas de 
los dos niveles en los tratamientos realizados en los seis experimentos. 

Experimento 1 

29/12/06 

Porcentaje de 
plantas con 
síntomas en las que 
se aislaron bacterias

Porcentaje de 
plantas en las que 
se detectó por 
ELISA Cmm 

Tratamiento Nivel 
superior.

Nivel 
inferior. 

Nivel 
superior. 

Nivel 
inferior. 

1. Suelo infectado. 

Planta sin inocular. 

5 (1/20) 5 (1/20) 5 (1/20) 0 (0/20) 

2. Suelo autoclavado Planta 
inoculada. 

20 (4/20) 5 (1/20) 20(4/20) 5 (1/20) 

3. Suelo autoclavado (120ºC 20 
minutos). Planta sin inocular. 

 

5 (1/20) 0 (0/20) 0 (0/20) 0 (0/20) 

Experimento 2 

24/5/07 

Porcentaje de 
plantas en las que se 
aislaron bacterias 

Porcentaje de 
plantas en las que 
se aislaron 
bacterias gram “+”

Porcentaje de 
plantas en las que 
se detectó por 
ELISA Cmm 

Tratamiento 

 

Nivel 
superior 

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior. 

Nivel 
inferior. 

1. Suelo infectado. 
Planta sin 
inocular. 

20 

(4/20) 

20 

(4/20) 

5 

(1/20) 

5 

(1/20) 

10 

(2/20) 

5 

(1/20) 

2. Suelo 
autoclavado Planta 
inoculada. 

 

90 

(18/20) 

100 

(20/20) 

15 

(3/20) 

10 

(2/20) 

10 

(2/20) 

10 

(2/20) 

3. Suelo 
autoclavado 
(120ºC 20 
minutos). Planta 

0 0 0 0 0 0 
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sin inocular. 

Experimento 3 

12/9/07 

Porcentaje de 
plantas en las que se 
aislaron bacterias 

Porcentaje de 
plantas con 
síntomas en las 
que se aislaron 
bacterias gram “+”

Porcentaje de 
plantas en las que 
se detectó por 
ELISA Cmm 

Tratamiento 

 

Nivel 
superior 

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior. 

Nivel 
inferior. 

1. Suelo infectado. 
Planta sin 
inocular. 

 

13 

(2/16) 

25 

(4/16) 

0 

(0/16) 

13 

(2/16) 

0 

(0/16) 

6.3 

(1/16) 

2. Suelo 
autoclavado Planta 
inoculada. 

 

63 

(10/16) 

56 

(9/16) 

38 

(6/16) 

6.3 

(1/16) 

19 

(3/16) 

6.3 

(1/16) 

3. Suelo 
autoclavado 
(120ºC 20 
minutos). Planta 
sin inocular. 

0 0 0 0 0 0 

Experimento 4 

27/11/07 

Porcentaje de 
plantas en las que se 
aislaron bacterias 

Porcentaje de 
plantas con 
síntomas en las 
que se aislaron 
bacterias gram “+”

Porcentaje de 
plantas en las que 
se detectó por 
ELISA Cmm 

Tratamiento 

 

Nivel 
superior 

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior. 

Nivel 
inferior. 

1. Suelo infectado. 
Planta sin 
inocular. 

0 

(0/20) 

5 

(1/20) 

0 

(0/20) 

5 

(1/20) 

0 

(0/20) 

5 

(1/20) 

2. Suelo 
autoclavado Planta 
inoculada. 

10 

(2/20) 

10 

(2/20) 

10 

(2/20) 

10 

(2/20) 

10 

(2/20) 

10 

(2/20) 

3. Suelo 
autoclavado 
(120ºC 20 
minutos). Planta 

0 0 0 0 0 0 
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Experimento 5 

3/3/08 

Porcentaje de 
plantas en las que 
se aislaron 
bacterias 

Porcentaje de 
plantas con 
síntomas en las 
que se aislaron 
bacterias gram 
“+” 

Porcentaje de 
plantas en las que 
se detectó por 
ELISA Cmm 

Tratamiento 

 

Nivel 
superior 

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior 

Nivel 
inferior  

Nivel 
superior. 

Nivel 
inferior. 

1. Suelo infectado. 
Planta sin inocular. 

 

0 

(0/20) 

5 

(1/20) 

60 

(12/20) 

5 

(1/20) 

40 

(8/20) 

5 

(1/20) 

2. Suelo autoclavado 
Planta inoculada. 

 

100 

(20/20) 

80 

(16/20) 

60 

(12/20) 

65 

(13/20) 

40 

(8/20) 

60 

(12/20) 

3. Suelo autoclavado 
(120ºC 20 minutos). 
Planta sin inocular. 

0 0 0 0 0 0 

 

Experimento 6 

(inoculado el 16/4/09) 

Porcentaje de 
plantas en las que se 
detectó por ELISA 
Cmm 

Tratamiento 

 

Nivel 
superior.

Nivel 
inferior.  

1. Suelo infectado. Planta sin 
inocular. 

 

35 

(7/20) 

25 

(5/20) 

2. Suelo autoclavado Planta 
inoculada. 

 

90 

(18/20) 

90 

(18/20) 

3. Suelo autoclavado (120ºC 20 
minutos). Planta sin inocular. 

0 0 

 
 
 
 

sin inocular. 
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Comentarios 

1. Al fin del trabajo se evaluaron 120 plantas superiores y 120 inferiores por 
tratamiento. 

2. En el tratamiento con plantas inoculadas se encontró un 31%  de plantas 
superiores con infección con Cmm  (37 plantas en 120) y 30% de las plantas 
inferiores (36 plantas en 120). 

3. En el tratamiento con suelo enfermo, plantas sin inocular, se encontró un 15% de 
plantas superiores con infección con Cmm determinada por la prueba ELISA (18 
plantas en 120)  y 7.5 % de las plantas inferiores (9 plantas en 120). Por lo tanto 
se puede afirmar que el uso de suelo donde se registró la enfermedad logra 
trasmitirla al cultivo siguiente. 

4. No se encontró infección por Cmm en las plantas con suelo autoclavado y sin 
inocular. 

5. Tomando en cuenta la vía probable de infección por riego (plantas inferiores 
tratamientos 1 y 2) se encontró un 19% de plantas inferiores con infección si se 
refiere al total de plantas en el experimento que tenían fuente de inóculo en la 
planta superior. 

6. Si eso se refiere al total de plantas superiores en la que se constató infección con 
cancro ese número asciende a 82% (97% cuando la planta superior era inoculada 
y 50% cuando el suelo de la planta superior provenía de una planta con cancro). 

7. Por lo tanto la diseminación de la enfermedad vía riego es un mecanismo muy 
eficiente y a tener en cuenta en el manejo de la enfermedad.  

8. La expresión de síntomas en las condiciones de estos trabajos no fue consistente 
por lo que no se presentan las evaluaciones realizadas 
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RESULTADOS PRELIMINARES A LA CARACTERIZACIÓN  
SEROLÓGICA DE TOSPOVIRUS 

 
Diego Maeso, Wilma Walasek, Roberto Bernal 

 
Introducción 
 
 Desde aproximadamente 1993 se conoce que la enfermedad del tomate conocida 
en nuestra región como “peste negra” es ocasionada por, por lo menos tres especies de 
virus del género Tospovirus. Además de TSWV, hasta ese momento reconocido como 
único involucrado, se mencionan a GRSV (ground nut ringspot virus) y TCSV (tobacco 
chlorotic spot virus).  Relevamientos realizados en Argentina muestran la diferente 
incidencia de estos virus de acuerdo a la región. GRSV prevalece en la región central y 
NW, TCSV en el NE y litoral y TSWV en el Valle del Río Negro. Se menciona que GRSV 
es la especie de tospovirus más distribuida y que tiene potencialmente mayor impacto 
económico. 
 El conocimiento de la especie involucrada contribuye al manejo integrado y con el 
uso de cultivares resistentes. Estos virus poseen diferente potencial de transmisión por los 
vectores (especies de trips) y presentan diferente interacción con ciertas fuentes de 
resistencia.  
 Para la determinación serológica de las especies se utilizan antisueros 
monoclonales especialmente diseñados para ese fin (en nuestro caso gentilmente cedidos 
por colegas de EMBRAPA CNPH). Estos tospovirus presentan reacción cruzada entre sí, 
es decir los antisueros pueden detectar las tres especies, pero la coloración lograda con 
el antisuero específico es muy superior.  
 En la presente comunicación se muestran los resultados obtenidos en los últimos 
dos años con muestras de Salto, Bella Unión y del sur. 
 
Metodología 
 
 Las muestras fueron analizadas mediante la prueba ELISA indirecta, o sea, sobre 
la placa se coloca la muestra, luego el antisuero específico, luego un antisuero conjugado 
con fosfatasa alcalina para detectar a éste, y finalmente el sustrato. La intensidad de color 
(absorbancia) a 405 nm en cada placa fue medida con un lector de placas Thermo 
Multiskan EX y los resultados obtenidos con los tres antisueros comparados.  
 Se utilizaron tres antisueros monoclonales provenientes del laboratorio de virología 
de  EMBRAPA  CNPH en Brasilia. 
 
Resultados  
 
 En total se analizaron 20 muestras de tomate entre noviembre 2007 y enero 2009.  
Cinco de Salto, dos de Bella Unión y trece de INIA Las Brujas. En todas ellas la mayor 
intensidad de reacción se obtuvo con el antisuero para GRSV. 
 
Comentarios 
 
 Si bien este resultado deberá ser confirmado procesando un mayor número de 
muestras, GRSV parece ser el tospovirus  que provoca “peste negra” en nuestro país. 
Estos resultados concuerdan con los encontrados en Argentina en que: para una misma 
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región no hay mezclas de tospovirus y que GRSV es el que se detecta más frecuente a 
nivel nacional. Sin embargo, a priori hubiéramos sospechado de la presencia de TCSV en 
nuestro país, ya que este virus fue el detectado en zonas cercanas a nuestro país (p. ej. 
Entre Ríos y Santa Fé). 
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