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Pero cabe resaltar, los problemas que se han presentado en las variedades 

híbridos introducidos, es de tipo biótico y abiótico. En cuento a los de tipo 

abiótico se encuentran los de carácter nutricional, siendo la carencia de calcio 

que presentan los suelos de la amazonía, disminuyendo considerablemente los 

rendimientos, esta carencia de calcio trae la enfermedad fisiológica denominada 

"pudrición apical del frutos". Es por eso teniendo en cuenta este carácter 

fisiológico del tomate y contando con fuentes baratas y fácil de calcio como son 

los abonos foliares del Grupo Wuxales para obtener un mayor número y peso 

de frutos, y disminuir la necrosis apical de los frutos se harán pruebas con estos 

abonos foliares para obtener rendimientos más satisfactorios y hacer del tomate 

un cultivo que nos brinde mayor rendimiento económico. 

En nuestra zona de producción esta supeditado a la utilización de híbridos 

tropicalizados, el uso adecuado de técnicas agronómicas puede incrementar los 

rendimientos, así como reducir la acción de patógenos. Para ello prendemos con 

este ensayo probar la eficacia de dos abonos foliares en dos concentraciones 

definidas y determinar el rendimiento de este cultivo 

El tomate (Lycopersicon esculentum Mili) es la hortaliza más extensamente 

cultivada en el mundo y su importancia radica por constituir una buena fuente de 

vitaminas y minerales. Su uso como alimento es variado, consumiéndolo como 

fruta fresca o en forma procesada; y en la preparación de diferentes tipos de 

comida, por la cual es una hortaliza muy cotizada y de mayor demanda. 

l. INTRODUCCION 



2.1.2 Hipótesis General 

La fertilización foliar del grupo Wuxales influye directamente en el 

rendimiento del cultivo de (Lycopersicon escu/entum Mill). 

tomate 

Estas deficiencias no permiten qué variedades o híbridos 

expresen su máxima capacidad de producción; por lo que deben 

de ser corregidas a través del uso de abonos foliares, cuya 

absorción de nutrientes vía foliar permite corregir estas 

deficiencias rápidamente y mejorar el uso de otros elementos 

En nuestra Región se viene cultivando el (Lycopersicon 

esculentum Mill) tomate en área restringidas, debido a múltiples 

problemas como los sanitarios de carácter biótico y abiótico, 

resaltando el carácter nutricional, destacando dentro de ellos el 

calcio por las características de nuestros suelos. 

2.1.1 Descripción del Problema 

2.1 Problema, Hipótesis y Variables 

11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



Obtener un mayor número y mayor peso de frutos. 

Disminuir el número de frutos con "necrosis apical 

Determinar en forma comparativa la eficiencia de cada 

abono foliar 

2.2.2. Objetivos Específicos 

Incrementar los rendimientos de tomate, superando los 

problemas de deficiencia nutricionales. 

2.2.1. Objetivo General 

2.2 Objetivos de la Investigación 

: Abonos Foliares 

: Rendimiento en kg/ha, Peso 

de frutos con necrosis apical 

1. Variable independiente 

Variable dependiente 

2.1.4 Identificación de las Variables 

Los abonos foliares permiten obtener un mayor número y 

peso de frutos. 

Los abonos foliares disminuyen el número de frutos con 

necrosis apical. 

2.1.3 Hipótesis Específicas 
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productividad, competitividad y rentabilidad en nuestra zona. Que 

si bien es cierto, es de los más rentables, pero más difíciles para 

el productor por la cantidad de problemas con que se enfrenta por 

las deficiencias nutricionales, plagas, enfermedades y otros. 

vitaminas y minerales que se demandan el la alimentación. En 

nuestra zona la producción de esta hortaliza con fuertes limitantes 

para alcanzar buenos rendimientos y satisfagan la demanda de 

nuestra localidad. Es por ello se busca la seguridad alimentaría de 

la población, disminuir la importaciones y promover el desarrollo 

de procesos de innovación tecnológicas que incrementen la 

En cuanto a su contenido nutricional es una de las hortalizas con 

Des de del punto de vista alimenticio, el tomate es la hortaliza que 

por su versatilidad de consumo es una de las más importantes. A 

nivel de Sur América, el consumo percápita/año es de 12.7 Kg. 

2.3.2 Importancia 

mayor rendimiento y un mayor ingreso económico a los 

productores, garantizando la inversión realizada. 

función de cada elemento los que finalmente redundaran en un 

Se pretende con esta investigación determinar la eficacia de este 

grupo de nuevos abonos foliares y que ayuden a /superar las 

deficiencias nutricionales de nuestros suelos, maximizando la 

2.3.1 Finalidad 

2.3 Finalidad e Importancia de la Investigación 

16 . 



Para conocer las condiciones climáticas estos datos fueron obtenidos del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), estación 

"San Roque", INIA, los mismos que se encuentran registrados en el 

Anexo Nº 03. 

DONN (1978), hace una clasificación del clima, según KOPER, 

ubicándolo dentro del grupo de clima tropical lluvioso, dentro del tipo 

tropical húmedo, con una precipitación pluvial que varía entre 2000 a 

4000 mm por año, sin presentar estaciones secas con una temperatura 

media de 26.SºC durante todo el año. 

B. Clima 

73º 14' 36" o 
03º 44' 48" s 

Longitud 

Latitud 

3.1 Descripción del Experimento 

A. Ubicación del campo experimental 

El presente experimento se realizó en el Huerto "La Coruña" a 0.5 

Km de la carretera al Caserío. Santa Clara. La zona está ubicada a una 

altitud de 122 m.s.n.m. y en las coordenadas geográficas siguientes: 

111. MATERIALES Y METODOS 



B) Del campo experimental 

b.1 Largo 31.0 m 

Ancho 5.0 m 

Área 155.0 m2 

3.2 Características del Experimento 

A) Disposición experimental 

El diseño experimental utilizado es el de Bloques Completos al 

Azar, con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. 

El análisis físico-químico del suelo, fue realizado en el laboratorio del 

Departamento de Suelos de la Universidad Agraria ''La Malina" en Lima, 

dando como resultado que el tipo de textura es Franco-Arenoso, con pH 

de 6.6 y con un porcentaje de M.O. de 3.10% estimado como medio y 

CaC03 0.38% considerado como bajo, con una concentración alta de K20 

que equivale a 1069 kg/ha de K20 y así mismo presenta un alto 

contenido de P (72.6 ppm), una conductividad eléctrica fue de 1.08 

mmhos/cm considerada como un suelo neutro, una capacidad de 

intercambio catiónico de 14.22. Otras características químicas se 

especifican en el Anexo N° 02. 

C. Suelo 

El terreno en la cual se llevó acabo el experimento presenta una 

topografía plana, con siembra periódica de diferentes hortalizas, suelos 

aluviales. 

18 



C) Croquis del experimento 

El croquis del experimento se encuentra en el Anexo 01 

2 

0.6 m 

0.5 m 

20 
10 

100 
400 

5 m2 

20 
5 

5.0 m 

1.0 m 

0.5 m 

4.0 
7.0 m 

5.0 m 

1.0 m 

35.0 m2 

b.4 Cultivo 

Número de líneas/parcela . 

Distanciamiento entre líneas . 

Distanciamiento entre plantas . 

Número plantas/parcela . 

Número plantas/linea . 

Número plantas/bloque . 

Número total de plantas . 

b.3 Parcelas 

Número total de parcelas . 

Número parcelas /bloques . 

Largo de parcelas . 

Ancho de parcelas . 

Calle . 

Área de parcelas . 

b.2 Bloques 

Número . 

Largo . 

Ancho . 

Calle . 

Área . 
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FUENTES DE VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 

BLOQUES ( r-1 ) 3 

TRATAMIENTOS ·( t-1 ) 4 

ERROR (r-1)(t-1) 12 

TOTAL (r.t-1) 19 

ANALISIS DE VARIANCIA CUADRO Nº 02. 

E) Análisis de variancia (ANVA) 

Nº CLAVE TRATAMIENTO 

1 TO Testigo 

2 T1 Wuxal calcio al 0.2% 

3 T2 Wuxal calcio al 0.3% 

4 T3 Wuxal potasio al 0.2% 

5 T4 Wuxal potasio al 0.3% 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO CUADRO Nº 01. 

D) Tratamiento en estudio 

En el presente estudio se plantearon los tratamientos siguientes: 

20 



Para evaluar los mencionados rendimientos se consideró todas las 

plantas por parcela y luego se transformados a rendimiento por Ha. 

3.4 Descripción del método aplicado 

A) Método de evaluación 

El tipo de investigación fue experimental, para evaluar la 

severidad se seleccionaran al azar 10 plantas por parcela, sin considerar 

las cuatro plantas del extremo, determinándose el número de frutos 

enfermos y el número de frutos sanos por planta, lo que nos permite 

luego evaluar el rendimiento (t/ha) tanto de los frutos sanos y enfermos, 

para posteriormente evaluar la utilidad bruta y neta de los frutos 

comerciales 

3.3 Características de los Componentes en Estudio 

A) Híbrido KING KONG Nº 01 

Híbrido procedente de TAIWAN, plantas que tienen crecimiento 

semi indeterminado, resistente a virosis, fruto redondo de buen tamaño y 

resistente al trasplante, es de consistencia carnosa y con pocas semillas, 

color rojo intenso de buena presencia. Período vegetativo 106, de fruto 

90-150 gr, tolerante al calor, resistente a marchites bacteriana y a 

fusariosis. 

21 



postura. Posteriormente se procedió a la desinfección de la cama 

almaciguera con formol (40%) a razón de 1 litro por 40 litros de agua 

(2.5%), seguidamente se cubrió con plástico por 8 días, luego del cual se 

destapó y removió a los 5 días. La siembra se realizó bajo la modalidad 

de chorro continuo, previo humedecimiento del suelo a una profundidad 

de 2 cm, con espaciamiento entre líneas de 20 cm. Luego se cubrieron 

con tierra y se le proporcionó un riego suficiente. 

2 Preparación del almacigo 

Se seleccionó una área con dimensiones de 3 m2 (3 x 1) con una 

altura de 0.20 m, la cual fue abonada a razón de 5 kg/m2 con gallinaza de 

Seguidamente, se procedió a la roturación del suelo para la preparación 

de las camas respectivas, siendo luego abonadas con estiércol de aves 

de postura a los 8 días antes del trasplante a razón de 5 kg/m2. 

3.5 Conducción del Experimento 

Campo 

1. Preparación del terreno 

La primera labor efectuada fue la limpieza de malezas del terreno 

designado; cuya topografía es plana; luego se procedió efectuar la 

parcelación del área experimental de acuerdo al croquis establecido el 

cual se detalla en el Anexo 01 
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6. Tutora je 

Esta labor se efectuó el día 09 de Octubre de 1999, siendo éste 

5. Control fitosanitario 

En el almácigo.- Realizado la siembra se procedió al espolvoreo 

con LORSBAN 5% para prevenir y controlar la presencia de insectos que 

puedan afectar las semillas y/o plantas, como Grillotalpa sp 

4. Replanteo 

La resiembra consistió en reemplazar las plantas marchitadas y/o 

muertas efectuando esta labor a los 04 días del trasplante 

El trasplante se realizó en horas de la tarde, realizando luego riego para 

favorecer el prendimiento de las plantas. 

Esta labor se realizó el 21 de septiembre de 1999. 

3. Trasplante a campo definitivo 

El trasplante se realizó a los 20 días de la siembra, cuando las 

plantas tenían una altura promedio de 25 cm, seleccionando las plantas 

más vigorosas y sanas. Para realizar esta operación se retiró todo el 

tinglado 5 días antes del trasplante, dejando para que las plantas se 

adapten a condiciones de campo y asegurar el prendimiento. 

Un día anterior al trasplante se efectuó un riego pesado a la cama 

almaciguera para facilitar la extracción de la planta y evitar romper las 

raíces. 

23 



10. Poda 

Esta labor consistió en el corte de los brotes axilares, con la 

finalidad de que la planta crezca y evitar los crecimientos laterales que 

pueden disminuir el rendimiento. Esta labor se realizó en aquellas plantas 

que tienen el tipo de crecimiento indeterminado. 

9. Deshierbo 

Durante todo el tiempo que se realizó el experimento, se hizo 

deshierbes periódicos cada 18 días debido a la proliferación de malezas 

8. Aporque 

EL aporque se realizó a los 20 días de la siembra que consistió en 

amontonar tierra al pie de la planta, aproximadamente unos 20 cm de 

altura, teniendo por finalidad dar mayor protección a las plantas y 

estimular la formación de raíces adventicias, y también escapar al ataque 

de las bacterias. 

7. Abonamiento 

El segundo abonamiento al iniciar la floración conjuntamente con 

el segundo aporque 

de uno por planta, los que conforme crecían las plantas se les amarraba 

al tutor, para evitar que caigan al suelo y causar daños a las flores y 

frutos. 
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Eficiencia Muy Buena 

Eficiencia Baja 

Eficiencia Regular 

Eficiencia Buena 

Eficiencia Nula o 
1-25 

26-50 

51-75 

76-100 

Calificación % Grado de Eficiencia 

siquiente escala de calificación de eficiencia 

Para conocer el wado de eficiencia de los abonos se usó la 

%G.E =(Testigo - Tratamiento) x 100 
Testigo 

utilizando la siguiente fórmula 

testigo menos el promedio que presenta los indicadores del tratamiento, 

frutos, considerando el promedio que presentan los indicadores del 

foliares. Se determinó mediante la evaluación de la necrosis apical de los 

del tomate (Lycopersicon esculentum Mili), en la utilización de abonos 

El Grado de eficacia del control de la necrosis apical en el cultivo 

12. Grado de Eficacia de los Abonos foliares en la necrosis apical 

fue manual, separándose los frutos sanos de los frutos enfermos 

La maduración de los frutos fueron bastantes heterogénea, la cosecha 

01 después de la siembra, cuando el fruto llego a su madurez fisiológica. 

La cosecha se inició a los 100 días para el híbrido KING KONG Nº 

11. Cosecha 
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de una hectárea utilizada en la producción hortícola para nuestras 

condiciones. 

C) Rendimiento de los frutos 

Se determinó en plantas, parcelas y por hectárea para cada uno 

de los tratamientos. Acumulándose de acuerdo a las cosechas 

realizadas. La recolección de los frutos se realizó conforme maduraban, 

los cuales se pesaron, luego se sacó el promedio para obtener el 

rendimiento total por tratamiento. Para evaluar el rendimiento se 

consideró todas las plantas de la parcela luego fueron llevados a t/ha 

tanto de frutos sanos y enfermos por tratamiento; para tal caso 

consideramos para los efectos de cálculo 6 000 m2 que es el área útil 

Se seleccionaron 1 O plantas por parcela, sin considerar las cuatro plantas 

de los extremos. 

Se evaluaron a partir de la aparición de los primeros síntomas, a 

partir del cual se estableció un cronograma de evaluaciones permanentes 

(cada 8 días) 

8) Evaluación de la incidencia de necrosis apical 

A) Sintomatología de la necrosis apical 

Estas observaciones se realizaron desde el momento de la 

fructificación de los frutos, haciendo un seguimiento minucioso de los 

mismos con el fin de caracterizarlo y realizar un estudio cronológico 

3.6 Observaciones Registradas 
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09/10/99 

26/09/99 

21/09/99 
1 

Trasplante 
1 

Resiembra 
1 

Tutoraje 
1 

09109199 
- Preparación de camas y aplicación de abonos 

B) EN CAMPO DEFINITIVO 

01/09/99 

22/08/99 

20/08/99 
- Preparación de camas 
almacigueras y aplicación de 
abono. 

1 

- Desinfección del suelo 
(Formol 2.5%). 

1 

- Siembra del almácigo (riego, 
aplicación de insecticida). 

A) ALMACIGADO 

3. 7 Organigrama de la Producción 

fungosas. 

También se calculó la pérdida en soles por efecto de las enfermedades 

el costo de producción se encuentra la utilidad neta. 

en nuevos soles; luego se calculó la utilidad bruta que por diferencia con 

significa la instalación de una hectárea de este cultivo, todos los costos 

Para el análisis económico, primero se calculó el costo que 

E) Análisis económico 
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elementos esenciales pueden causar enfermedades en las plantas. 

Por su parte MANNERS (1994), indica que las deficiencias de uno o más de los 

pigmentación anormal, muerte descendente, reducción de desarrollo de hojas. 

posteriormente hacia la parte basal; siendo los síntomas principales: clorosis, 

por Ca, Cu y Bo se inician en las partes superiores, extendiéndose 

parte baja de las plantas y avanzan hacia arriba, mientras que los ocasionados 

síntomas ocasionados por carencia de N, P, K y Mn tienden a aparecer en la 

en relación con patógenos bióticos. Asimismo, indica este autor, que los 

además, influyen en los procesos involucrados en sus mecanismos de defensa 

nutricionales de las plantas, no sólo tienen en sí efectos nocivos sino que 

DE BAHUER (1987), indica que las deficiencias en los requerimientos 

3.8 Deficiencias Nutricionales de la Planta 

Aporque 11/10/99 

1 ra Evaluación 13/11/99 

2da Evaluación 21/11/99 

3ra Evaluación 29/11/99 

4ta Evaluación 07/12/99 
1ra Cosecha 

Sta Evaluación 15/12/99 
2da Cosecha 

Cosecha final 18/12/99 
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Micronutrientes: mg/L: 

Boro B 800 

Cobalto Co 6 

Cobre Cu 640 

Hierro Fe 800 

Manganeso Mn 1600 

Molibdeno Mo 16 

Zinc Zn 320 

* Micronutrientes totalmente quelatados 

16 

3 

24 

N 

Mg 

Ca 

Nitrógeno 

Magnesio 

Calcio 

% en volumen 

Composición química: 

Macro nutrientes: 

3.9 De los Fertilizantes Foliares y sus Propiedades 

Wuxal Calcio suspensión 

El Wuxal calcio suspensión, es usado como fertilizante foliar específico 

para prevenir y erradicar deficiencia de calcio en las frutas, hortalizas y cultivos 

en general; además dentro de la fórmula poseen una cantidad balanceada de 

Nitrógeno, Magnesio y microelementos nutritivos, es necesario para lograr en las 

plantas una buen desarrollo, mayor calidad, rendimiento y largo almacenamiento 

de frutas y hortalizas ya cosechadas. (AGREVO, 1998). 
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Micronutrientes totalmente quelatados * 

Micronutrientes % en volumen 

Boro B 1,00 

Cobre Cu 0,05 

Hierro Fe 0,10 

Manganeso Mn 0,05 

Zinc Zn 0,05 

Agente quelatado 1,05 

Composición química: 

Macronutrientes % en volumen 

Nitrógeno N 9,75 

Potasio K20 29,34 

Calcio Ca O 8,00 

Magnesio MgO 3,26 

Wuxal Potasio suspensión 

Nutriente foliar con tecnología de punta en su formulación, recomendado 

como corrector de deficiencia de Potasio, Calcio y Magnesio para uso 

generalizado en diversos cultivos. (AGREVO, 1998). 
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94.8 gr. 

0.8 gr. 

16.0% 

FLOR (1982). 

Agua 

Proteína 

Calorías 

BABILONIA y REATEGUI (1994), indican que la composición en 

100 gr de materia comestible, según datos de DELGADO DE LA 

Según JUSCAFRESCA (1977), el consumo de tomate fresco 

aumenta en grandes proporciones y es recomendado por los 

médicos, debido a su elevado contenido de vitaminas A y C, sin 

omitir tampoco los porcentajes de vitaminas B y 82. 

A nivel mundial, el tomate ocupa un lugar muy importante; 

comprende el 30% del total de las hortalizas, aproximadamente se 

cultivan 1'300,000 hectáreas, con rendimiento promedio 

aproximado de 28 t/ha (RUIZ et al, 1990). 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Sobre el Cultivo del Tomate 

A. Generalidades 

Actualmente, en todos los países se considera al cultivo del 

tomate como uno de los más representativos de las especies 

horticolas, y el que ofrece mayores rendimientos económicos. 

IV. REVISION DE LITERATURA 



TAYLOR (1986), sostiene que el tomate es una solanácea nativa 

MAROTO (1986), manifiesta que el tomate es una planta de 

origen americano al parecer de la zona de Perú y Ecuador desde 

la que se extendió a América Central y Meridional, su nombre se 

deriva del término azteca "tomate", "jitomate". 

B. Origen y taxonomía 

RICK (1978), reporta que existen nueve especies de tomate 

Lycopersicon que son nativos del nor-oeste de Sud América y 

que la mayoría de éstos salieron de una estrecha zona entre los 

andes y la costa del pacífico. 

Carbohidratos 3.6 gr. 

Fibra 1.0 gr. 

Grasa 0.4 gr. 

Ceniza 0.6 gr. 

Calcio 7 mg. 

Fósforo 25 mg. 

Hierro 0.3 mg. 

Vitamina A 500 UI 

Vitamina 81 0.06 mg. 

Vitamina 82 0.06 mg. 

Vitamina C 32.5 mg. 

Vitamina E 0.03 mg. 

32 



REINO PLANTAE 

DIVISIÓN ANGIOSPERMA 

CLASE DICOTILEDÓNEA 

ORDEN TUBLIFLORAE 

FAMILIA SOLANACEAE 

GENERO L YCOPERSICON 

ESPECIE ESCULENTUM 

En la clasificación taxonómica del tomate VALADES (1996) le 

describe de la siguiente manera 

VALADEZ (1996), menciona que el tomate es una planta nativa 

de América Tropical, cuyo origen se localiza en la región de los 

andes (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) y donde se 

encuentra la mayor variabilidad genética y abundancia de tipos 

silvestres 

LEON (1987), reporta que la distribución natural de las especies 

del género Lycopersicon, es restringido a las áreas costeras y 

secas del pacífico de América del Sur. En ellas crecen silvestres 

Lycopersicon pimpinelifolium que es genéticamente más afín al 

tomate y otras especies vecinas al Lycopersicon y solanum. 

de América Tropical, cuyo origen se localiza en la región de los 

andes; donde existe la mayor variabilidad genética y abundancia 

de los tipos silvestres en el Perú, Bolivia, Chile y Colombia. 
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JUSCAFRESCA (1976), manifiesta que la influencia del clima 

tiene capital importancia para el desarrollo y salubridad de la 

tomatera. Aunque la planta procede de climas meridionales no es 

la temperatura en sí lo que más puede afectarle, sino el grado de 

Según VALADEZ (1996), el rango de temperatura ambiente para 

su desarrollo es de 21 º a 24ºC, siendo óptima 22ºC, a 

temperaturas menores de 15ºC y mayores de 35ºC puede 

detenerse su crecimiento. 

El mismo autor indica que, la humedad relativa óptima para el 

cultivo está en 70%. 

TEMPERATURAºC 

: 18-20ºC 

: 18-20ºC en el día y 15ºC en la noche 

: 22-25ºC en el día y 13-1 ?°C en la noche. 

: 25ºC en el día y 18ºC en la noche. 

Germinación 

Crecimiento 

Floración 

Fructificación 

MAROTO (1986), menciona el siguiente esquema de temperatura 

óptima para el cultivo de tomate: 

C. Clima 

ANDERLINI (1976), menciona que de 24º a 31ºC la planta se 

desarrolla rápidamente, a 33ºC modera el ritmo de crecimiento y a 

35ºC, se detiene. 
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BABILONIA y REATEGUI (1994), mencionan que los tomates 

son hortalizas que se adaptan a cualquier tipo de suelo, ricos en 

materia orgánica y bien drenados y es medianamente tolerante a 

la acidez y a la salinidad. Por otro lado son plantas resistentes a 

altas concentraciones de humedad en el suelo. También indican 

que los suelos arenosos son buenos para el cultivo del tomate; 

solo requieren del doble de aplicación de materia orgánica 

(gallinaza) y un riego conveniente. 

Este mismo autor refiere con respecto a la textura del suelo, el 

tomate se desarrolla en suelos livianos (arenosos) y en suelos 

pesados (arcillosos); siendo los mejores los arenosos y limo- 

arenosos con buen drenaje. 

D. Suelo 

VALADEZ (1996), indica que el rango de temperatura del suelo 

debe ser de 12º a 16ºC (mínima 1 OºC y máxima de 30ºC). El 

tomate está clasificado como una hortaliza tolerante a la acidez 

con valores de pH 6.8 - 5.0. En los referente a la salinidad se 

clasifica como medianamente tolerante. 

humedad atmosférica por su debilidad a las invasiones 

parasitarias. 
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4.1.2 Efecto del ambiente en la producción de enfermedades 

fungosas. 

A. Temperatura 

MANNERS (1994), manifiesta que el desarrollo de la enfermedad 

depende del efecto, que tiene un factor ambiental, sobre la 

interacción entre el hospedero y el patógeno. El efecto de la 

temperatura sobre el desarrollo de la enfermedad son variables, 

las temperaturas lejanas al óptimo, retardan la germinación de las 

E. Fenología 

El CATIE (1990), menciona el desarrollo y la fenología de una 

variedad de tomate de hábito determinado, creciendo en 

condiciones del trópico seco bajo riego. La planta de tomate se 

mantiene en el semillero por 20 a 25 días. Luego del trasplante 

continúa con su etapa vegetativa por unos 30 a 35 días más y a 

los 50 ó 60 días (30 a 35 días después de la siembra) inicia la 

floración, se extiende por unos 32 a 40 días antes de la cosecha, 

la cual se inicia a los 62 o 75 días después de la siembra, hasta el 

último corte oscila entre los 82 y los 100 días. 

CACERES (1984), indica que las condiciones óptimas para la 

germinación de semillas de tomate, el suelo debe tener una 

temperatura entre 15ºC y 29ºC como mínimo y máximo de 1 OºC y 

35ºC, además se le cultiva con un pH entre 5.5 y 6.8, debiendo 

ser el suelo profundo, con buena aireación y drenaje. 
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humedad, al parecer se centra sobre la germinación de las 

AGRIOS (1995), menciona que el efecto más importante de la 

100%. 

germinal solo es importante a una humedad relativa del 98% al 

para germinar adecuadamente; pero el crecimiento del tubo 

o 'por lo menos humedecidos relativos que excedan casi el 90% 

los hongos requieren de la presencia de agua en estados líquidos 

MANNERS (1994), manifiesta que la mayoría de las esporas de 

y penetración. 

las hojas, tanto para la producción de inóculo para la diseminación 

de alta humedad relativa, y una capa de agua que persista sobre 

·enfermedades de las partes aéreas requieren de lluvias seguidas 

GONZALES (1976), menciona que los patógenos que causan 

B. Humedad 

patógeno. 

produce cuando la temperatura es óptima para el desarrollo del 

que concluya el ciclo de una enfermedad, habitualmente se 

enfermedad; depende del tiempo más breve que se requiere para 

producido la infección, el desarrollo más rápido de una 

desarrollo de una determinada enfermedad después de haberse 

AGRIOS (1995), manifiesta el efecto de la temperatura sobre el 

crecimiento dentro del hospedero. 

' esporas y el crecimiento del tubo germinal, reduce la tasa de 
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3 R.L. Carolus 

2 .B. Hester y F.A. Sheldon 

National Conner's Assoc. 1 FUENTE: 

FUENTE PARTE DE LA kg/ha 
PLANTA 

N p K Ca Kq 

1 - Frutos 22.4 67.2 95.2 --- --- 
- Hoias v tallos 2.6 44.8 128.8 --- --- 

2 - Frutos 33.6 26.8 145.6 8.9 11.2 
- Hoias v tallos 4 30.2 185.9 203.8 31.3 

3 - Frutos 27.5 6.7 69.4 5.6 7.8 
- Hojas y tallos 6.9 3.3 33.6 50.4 13.4 

cuenta el rendimiento de frutos y órgano de la planta. 

nutrientes extraídos del suelo por la planta de tomate, teniendo en 

VALADEZ (1986), menciona tres fuentes de los datos de 

4.1.3 Nutrientes del suelo extraidos por la planta 

escorrientillas. 

muchos de los patógenos en forma de salpicaduras y 

precipitación también influye en la diseminación y distribución de 

mantenga constante durante una determinada estación. La 

severidad de la enfermedad, sino también la posibilidad de que se 

AGRIOS (1991), indica que la precipitación no solo determina la 

C. Precipitación 

liberación y longevidad de las esporas. 

germinativo, la humedad influye también sobre la formación, 

esporas de las hongos y sobre la penetración del tubo 
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PANTOJA (1985), sobre la deficiencia de calcio indica que 

4.1.5 Sobre necrosis apical del fruto 

COLLIS (1974), Considera que la carencia de calcio en plantas de 

tomate, trae consigo la disminución o retraso del crecimiento, 

necrosis de los órganos jóvenes y necrosis apical del fruto de 

tomate. Esto se manifiesta, generalmente, en suelos de pH ácido 

por lo que recomienda realizar enmiendas con fuentes de calcio. 

OREJUELA (1989), en un trabajo sobre efecto de diferentes 

fertilizantes foliares en plántulas de café encontró que el nitrógeno 

foliar al 3%, resultó ser superior estadísticamente al testigo para la 

característica altura de planta. 

FLOR (1972), efectuó un experimento realizando aplicaciones al 

suelo y al follaje en frijol, utilizando para las aspersiones foliares 

Unifol (18-12-6) en tres dosis a 1.2 y 3%, concluyendo que no 

encuentra efectos significativos de la aplicación de los fertilizantes 

foliares. 

4.1.4 Sobre abonos foliares 

ARAMBURU (1972), realizó un trabajo de investigación aplicando 

el fertilizante foliar Gros-Green al 1 % en zapallo, concluyendo que 

éste respondió adecuadamente al abono foliar cuando las dosis 

de nitrógeno al suelo fueron bajos. 
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DEVLIN (1982) y AGRIOS (1985), reportan también que la 

deficiencia de calcio afecta las regiones meristemáticas y apicales 

del tallo, hojas, raíces y frutos. Las hojas tiernas deforman su 

ápice, se doblan hacia atrás y los bordes se muestran rizadas, las 

yemas terminales mueren y en los frutos ocurre la pudrición del 

extremo apical. 

El Proyecto Integral de Manejo de Plagas (1990), manifiesta que 

en el fruto del tomate se observa pudrición en el extremo apical 

cuando hay deficiencia de calcio, el síntoma se inicia como una 

pequeña mancha en la cicatriz del estilo en los frutos verdes, la 

lesión crece hasta producirse una mancha parda. 

JIMÉNEZ (1979), manifiesta que las plantas que presentan 

deficiencias del calcio son enanas y su follaje tiende a 

encresparse y se vuelve quebradizo debido a la acumulación de 

almidón. Además indica que entre las enfermedades asociadas a 

esta deficiencia tenemos: pudrición apical del fruto del tomate, 

corazón negro del apio y secado del ápice del lino. 

provoca la denominada "pudrición apical" o "punto negro". El 

mismo surge en los diversos estados de maduración del fruto en 

la región de la placenta. Al inicio se verifica un marchitamiento al 

fruto en la región apical, seguida de la necrosis de las células que 

pueden extenderse hasta la mitad del fruto en forma circular. Esta 

pudrición se puede manifestar en pocas células al interior del 

fruto, causando ligeras deformaciones. 
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MALAVOLTA (1980), indica que los elementos pueden ser las 

vías de entrada principal de los nutrientes en las hojas. Asimismo 

refiere que la cutícula es el primer obstáculo si no se continúa o 

como el caso del manzano alternan con pectina los cuales ponen 

en comunicación de superficie de las hojas con las otras células 

de la hoja y con los vasos en particular. También los 

plasmodesmos de la epidermis son probablemente el mejor sitio 

GARCIA (1972), refiere que el uso de fertilizantes foliares se 

efectúa cuando existen problemas que se pueden resolver con 

adición de nutrientes al suelo; por razones de economía y cuando 

se necesita una respuesta muy rápida. 

TUCKEY (1969), afirma que, al igual que en la piel de los 

animales, la cutícula de los vegetales goza de propiedades 

absorbentes; en tal sentido, es posible suministrar elementos de 

materias fertilizantes sobre la hoja. 

4.1.6 Sobre fertilizantes foliares 

THOMPSON (1952), indica que se ha visto que los elementos 

nutritivos son absorbidos por la planta a través del follaje y que se 

mueven a través de ella con bastante libertad. Las cantidades 

pueden parecer pequeñas, pero esto se compensa con la alta 

eficiencia. Siendo por lo tanto la forma más eficaz de aplicar 

fertilizantes a las plantas de los que hasta el momento se ha 

descubierto. 
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Este mismo autor, también nos da referencia que las raíces no 

son los únicos órganos capaces de absorber los elementos 

minerales, sino también que las hojas y tallos pueden asimilar las 

sustancias nutritivas, tanto minerales como orgánicos 

(aminoácidos principalmente); por tanto, es posible aportar 

elementos minerales a los cultivos mediante pulverizaciones de 

GROSS (1986), afirma que el rápido desarrollo de los abonos 

fluidos se ha debido en gran parte a que estos productos permiten 

hacer la aplicación de los abonos en excepcionales condiciones 

de comodidad, confort y rapidez, siendo por lo tanto apreciado 

cada vez más, existiendo múltiples ventajas como: 

Reducción del esfuerzo físico, limpieza de la operación 

Rapidez de trabajo 

Uniformidad de la distribución 

Movilidad de realizar tratamientos mixtos fitosanitarios 

Facilidad para añadir diferentes micro elementos 

Gama de utilizaciones: en cobertura sobre el suelo desnudo o 

cubierto, enterrarlos ligeramente en localización profunda o en 

riego fertilizantes. 

Ahorro en algunos insumos. 

para la absorción foliar, siendo estos más numerosos en hojas 

jóvenes. También la discontinuidad de la cutícula producido por 

insectos, enfermedades, meteorización, entre otros, pueden ser 

factores importante en la absorción foliar. 
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Según LOPEZ y LOPEZ (1985), nos recomienda que cualquier 

forma de aplicación foliar sólo será un complemento, utilizándose 

cuando se quiere corregir rápidamente una deficiencia, 

obteniendo un reversimiento en un tiempo mínimo. También se 

recurre a estos cuando las raíces no están en condiciones de 

cumplir convenientemente su papel como sequedad excesiva, 

raíces asfixiadas como consecuencia de una inundación o 

después de una tormenta, 

ARROYO (1997), afirma que la atomización foliar debe contener 

elementos menores y secundarios, tales como boro, zinc, azufre y 

magnesio, además de los elementos mayores. 

MORA~URPI (1997), nos indica que para obtener plántulas 

vigorosas y rápido crecimiento es conveniente mantener un 

programa de fertilización adecuado, debiendo fertilizar en forma 

alterna quincenalmente al suelo y follaje. 

materias fertilizantes sobre las hojas. Enfatiza que la absorción es 

más eficaz cuando más joven es la hoja; realizándose por ambas 

caras, por lo que interesa mejorar al máximo toda la superficie 

foliar. También advierte que el líquido que cae al suelo no se 

pierde en absoluto, pues puede ser aprovechado por la planta a 

través de las raíces. 
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MALAVOLTA (1980), nos indica que en estudios realizados 

mediante isótopos radiactivos probaron que los nutrientes se 

desplazan a través de la planta luego de ser aplicados a las hojas. 

Se encontró que el potasio y el sodio era absorbidos rápidamente 

y eran altamente móviles. El fósforo, el azufre y el cloro eran 

absorbidos lentamente, pero también eran movidos y 

transportados con rapidez. Se encontró que, el magnesio, el zinc, 

el cobre y molibdeno eran ligeramente móviles. El calcio, el 

estroncio, el bario, el hierro y el manganeso fueron rápidamente 

absorbidos, pero no se movieron de la hoja donde fueron 

aplicados. 

THOMPSON (1978), en su gráfico de influencia de la reacción del 

suelo sobre cantidades de elementos nutricios asimilables; indica 

que cuando tratamos de corregir el pH del suelo a 6 unidades, 

elevamos el índice de asimilación de los elementos nitrógeno, 

potasio, fósforo y azufre; existiendo cierta deficiencia de los 

nutrientes molibdeno, calcio y magnesio. 

TORRES (1985), en un trabajo sobre investigación sobre 

fertilizantes foliares en lechuga, no encontró diferencias 

significativas en cuanto a respuesta del cultivo frente al testigo, 

posiblemente porque los fertilizantes no cubrieron las necesidades 

nutricionales de las plantas o no fueron absorbidos eficazmente. 
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4.1. 7 Sobre los wuxales suspensión 

A. Wuxal calcio suspensión 

AGREVO (1998), indica que es una fertilización foliar específico 

para prevenir o erradicar deficiencias de calcio en los frutos, 

hortalizas y cultivos en general; además dentro de la fórmula 

posee una cantidad balanceada de nitrógeno, magnesio y 

También indica que si el fertilizante foliar no cubre la necesidad 

nutricional de la planta se debe adicionar algún tipo de materia 

orgánica al suelo para una respuesta más eficaz. También afirma 

que se puede decir que el uso de la nutrición foliar es 

recomendable cuando existen problemas que no se pueden 

resolver con la adición de nutrientes al suelo; por razones de 

economía y cuando se necesita una respuesta muy rápida, y 

también favoreciendo la producción y beneficiando de esta 

manera al poblador de esta parte del país. 

VILLACHICA (1996), afirma que el potasio es el segundo 

elemento importante en extracción en el pijuayo. La extracción de 

nutrimentos en orden mayor a menor es: 

N>Ca>Mg>P>Fe>Zn>Cu. Asimismo, el autor indica que las 

aspersiones foliares se usan para corregir deficiencias de 

elementos utilizados en proporciones diminutivas, lo cual no 

reemplaza en totalidad las cantidades de elementos mayores 

necesarios a las raíces en vista del crecimiento anormal de los 

cultivos. 
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4.1.8 Funciones de los elementos en la planta 

Nitrógeno 

Una publicación de Opta-Phosphate lnstitute (PPI, 1998), indica 

que el N es necesario para la síntesis de la clorofila y como parte 

de la molécula de clorofila, tiene un papel en el proceso de la 

fotosíntesis. También es un componente de las vitaminas y 

sistemas de energía de la planta, aumenta el contenido de 

proteínas de las plantas en forma directa. 

Esta misma compañía recomienda para su uso en tomate aplicar 

a las dosis de 0.4 a 0.6 L/200 L (0.2 a 0.3%), debiendo empezar 

las aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo, con una 

frecuencia de 1 O días. 

B. Wuxal potasio suspensión 

AGREVO (1998), indica que alta fertilización foliar presenta 

tecnología de punta en su formulación, recomendando como 

corrector de deficiencia de potasio, calcio y magnesio para uso 

generalizado en diversos cultivos. 

microelementos nutritivos, necesarias para lograr en el fruto un 

buen almacenamiento de frutos y hortalizas ya cosechadas. 

Esta misma compañía recomienda para su uso un tomate para el 

control de la necrosis apical del fruto, iniciar las aplicaciones luego 

del cuajado y retirarlas con frecuencia de 1 O a 15 días y a una 

dosis de 0.5 lt/200 lt (0.25%). 
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El PPI (1998), dice que el K es vital para la fotosíntesis, esencial 

en la síntesis de proteínas, ayuda a la planta a hacer un uso más 

eficiente del agua promoviendo la turgencia para mantener la 

presión interna de la planta. También es importante en la 

ROJAS (1993) y AMES (1994), coincide con las funciones del K 

de proporcionar energía celular. 

Potasio 

El PPI (1998), dice que K actúa en la fotosíntesis, respiración, 

almacenamiento y transferencia de energía, división celular, 

alargamiento celular y muchos otros procesos de la planta 

viviente. 

Promueve la formación temprana y el crecimiento de las raíces 

también mejora la calidad de numerosas frutas, verduras y 

cereales. 

Es importante para la formación de semillas, ayuda a que las 

plántulas y las raíces se desarrollan más rápidamente, permite a 

las plantas soportar inviernos rigurosos, aumenta la eficiencia de 

uso del agua y acelera la madurez. 

AMES (1994), dice que el N dentro de la planta se convierte en 

aminoácido. 

ROJAS (1993), dice que el N constituye del 16 al 18% de la masa 

de las proteínas y es el principal elemento del protoplasma. 
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AMES (1994), ROJAS (1993) y PPI (1998), coincide afirmando 

que el Ca forman compuestos que son parte de las paredes 

celulares. Esto fortalece la estructura de la planta. 

Calcio 

El PPI (1998), nos dice que el Ca estimula el desarrollo de las 

raíces y hojas. Forma compuestos que son parte de las paredes 

celulares. Esto fortalece la estructura de la planta, ayuda a reducir 

los nitratos en las hojas de las plantas. Activa numerosos 

sistemas enzimáticos, neutraliza los ácidos orgánicos en las 

plantas, influye en los rendimientos en forma indirecta mejorando 

las condiciones de crecimiento de las raíces y estimulando la 

actividad microbiana, la disponibilidad de molibdeno y la absorción 

de otros nutrientes. 

ROJAS (1993), dice que el K parece estar absuelto en las 

mitocondrias formando parte de enzimas activas durante la 

fosforilización oxidativa y coincide con (PPI, 1988) en que es 

esencial en la síntesis de proteínas. 

PPI (1998) y AMES (1994), coincide que K es vital para la 

fotosíntesis. 

formación de frutos, en la translocación de metales pesados tales 

como Fe y en el balance iónico. Activa enzimas y controla su 

velocidad de reacción. Mejora la calidad del cultivo y mejora la 

tolerancia a heladas de los cultivos. 
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Boro 

El PPI (1998), afirma que el B es esencial en la germinación de 

AMES (1994) y ROJAS (1993), también indican que el S es 

esencial en la formación de proteínas, ya que forma parte de 

algunos aminoácidos. 

Azufre 

El PPI (1998), indica que el S es esencial en la formación de 

proteínas ya que forma parte de algunos aminoácidos. Los 

aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. 

AMES (1994), ROJAS (1993) y PPI (1998), indican que el Mg es 

un mineral constituyente de la clorofila de las plantas, de modo 

que está involucrado activamente en la fotosíntesis. 

Magnesio 

El PPI (1998), afirma que el Mg es un mineral constituyente de la 

clorofila de las plantas, de modo que está involucrado activamente 

en la fotosíntesis. La mayor parte del Mg de las plantas se 

encuentran en la clorofila. Las semillas también tienen niveles 

relativamente altos de Mg, si bien es cierto que los granos de 

maíz tienen niveles relativamente bajos. También ayuda en el 

metabolismo de los fosfatos, la respiración de la planta y la 

activación de numerosos sistemas enzimáticos. 
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Manganeso 

El PPI (1998), nos indica que el Mn funciona primordialmente 

como parte del sistema enzimático de la planta, activa numerosas 

e importantes reacciones metabólicas, desarrolla un papel directo 

ROJAS (1993), dice que el Fe forma el núcleo del citocromo, tiene 

un papel directo en la fotosíntesis y coincide con PPI (1988) que 

conduce a la oxireducción al final del proceso de la respiración. 

AMES (1994), afirma que el Cu juega un rol importante en la 

reacción de muchas enzimas oxidativas. 

Cobre 

El PPI (1998) indica que el Cu es necesario para formar clorofila 

en las plantas, cataliza varios procesos en las plantas, es 

necesario para promover proceso en las plantas y aunque no 

forma parte de él o de los productos formados por estas 

reacciones. 

PPI (1998) y ROJAS (1995), afirman que el So es esencial en la 

formación de las paredes celulares. 

los granos de polen y en el crecimiento del tubo polínico, es 

esencial en la formación de las paredes celulares, forma 

complejos de azúcar/boro asociados con la traslocación del 

azúcar y es importante en la formación de proteínas. 
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Zinc 

El PPI (1998), nos indica que el Zn ayuda a las sustancias de 

crecimiento y a los sistemas enzimáticos de las plantas, es 

esencial para promover ciertas reacciones metabólicas, es 

necesario para producir clorofila y para la formación de hidratos 

de carbono. 

ROJAS (1993), acepta al Mo como esencial, y que también es 

necesario para la formación de enzima nitrato reductosa que 

coincide con el PPI (1988). 

AMES (1994), también indica que el Mo es un elemento catalítico 

y que depende mucho de este elemento para formar nódulos las 

leguminosas, que coincide con PPI (1998). 

También es necesario para convertir las formas inorgánicas de P 

a formas orgánicas en la planta. 

Molibdeno 

El PPI (1998), afirma que el Mo es necesario para la formación de 

la enzima, nitrato reductosa. Esta enzima reduce los nitratos a 

amonio en la planta, es vital para ayudar a las leguminosas a 

formar sus nódulos los que son vitales para la fijación simbiótica 

de N. 

en la fotosíntesis ayudando en la síntesis de clorofila, acelera la 

germinación y madurez y aumenta la disponibilidad de P y Ca. 
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La inmovilización de nutrientes que la planta necesita para 

sintetizar barreras físicas y químicas por acción de 

microorganismos patógenos o saprofitos en el ambiente o en el 

umbral de infección, puede dar como resultado una planta 

susceptible a la enfermedad. 

4.1.9 Función de los elementos en combate de los patógenos 

HUBER (1997), dice que los nutrientes minerales constituyen un 

factor importante del ambiente involucrado en la enfermedad, 

porque la nutrición de la planta determina en gran medida la 

resistencia o susceptibilidad, así como la virulencia y la capacidad 

de los patógenos para sobrevivir 

ROJAS (1993), nos afirma que el Co es funcional en enzimas, 

pero quizás sustituible 

Cobalto 

El PPI (1998), afirma que Co no ha sido aún probado que sea 

esencial para las plantas superiores. Pero las bacterias 

ondulantes lo necesitan para fijar el N de la atmósfera en las 

leguminosas. 

ROJAS (1993), dice que el Zn es un componente de las 

deshidrogenosas, piensa que puede tener relación con la 

formación de reguladores del crecimiento. 
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El PPI (1998), afirma que el P, K contribuye a aumentar la 

resistencia a las enfermedades en algunas plantas. 

1) El nivel de resistencía (altamente susceptible, tolerante, 

resistente o inmune) del cultivar por sembrar. 

2) Si el status nutricional es deficiente, suficiente o excesivo 

3) La forma predominante de un nutriente cuando está disponible 

o es aplicado. 

4) La dosis tiempo y métodos de aplicación del nutriente 

5) La fuente de un elemento y de los iones asociados 

6) La integración de la enmienda nutricional con otras prácticas 

culturales que influyen sobre el crecimiento de plantas, la 

disponibilidad de nutrientes o la actividad patogénica. 

Las consideraciones al manejar enfermedades de las plantas 

mediante nutrición incluyen: 

Así, la nutrícíón, aunque frecuentemente no reconocida, síempre 

ha sído un factor importante en el combate de enfermedades. 

53 



• Clorofila: Mezcla de dos pigmentos verdes y dos amarillos 

presentes en los cloroplastos de toda planta que es capaz de 

sintetizar carbohidratos a partir del dióxido de carbono y agua; 

en cierto modo permite a la planta aprovechar la energía 
derivada de la luz, en beneficio de la síntesis de sustancias. 

Los dos pigmentos verdes predominantes en la mezcla son 

clorofila a (CssH720sN4Mg); y clorofila b (CssH700sN4Mg); los 

pigmentos amarillos son carotina (C40H56) y xantofila 

(C40Hss02). 

• Biótico: Suma de los conocimientos de las funciones y 

cualidades de los organismos vivos 

• Aspersión: Rociar, esparcir un líquido en gotas pequeñas 

• Antagonismo: La interacción de los microorganismos que 

contrarrestan el desarrollo de los parásitos en los vegetales 

superiores. La facultad de una sal tóxica de disminuir o 

eliminar el efecto tóxico de otra sal. 

amino. 

átomo de hidrógeno del radical hidrocarbonado por un grupo 

• Animoácidos: Grupo de ácidos grasos que han cambiado un 

• Análisis de variancia: Técnica descubierta por Fischer, es 

un procedimiento aritmético para descomponer una suma de 

cuadrado total y demás componentes asociados con 

reconocidas fuentes de variación. 

es imposible la vida. 

• Abiótico: Relativo a la falta de vida. Dícese del medio donde 

4.2 Marco Conceptual 
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• Error experimental: Al aplicar tratamientos a las unidades 

experimentales, en los resultados se manifiestan variaciones. 

• Espora: Unidad reproductiva de los hongos que consta de una 

o varias células; es análoga a la semilla de las plantas verdes. 

• Enzima: Proteína producida por las células vivas, que cataliza 

una reacción orgánica específica. 

• Coeficiente de variación: Es una medida de variabilidad 

relativa que indica el porcentaje de la media correspondiente a 

la variabilidad de los datos. El coeficiente de variación expresa 

la desviación estándar por unidad experimental, como un 

porcentaje de la media general del experimento. 

• Desviación estándar: La desviación estándar determina el 

grado de amplitud o dispersión entre los elementos 

• Diseminación: La expansión o migración de las especies en 

las plantas, generalmente por medio de esporas o semillas 

• Diseño experimental: Es un proceso de distribución de los 

tratamientos en las unidades, teniendo en cuenta ciertas 

restricciones al azar y con fines específicos que tienden a 

disminuir el error experimental. 

• Enfermedad: Es cualquier mal funcionamiento de las células y 

tejidos del hospedante, que resulta de la irritación continua por 

un agente patogénico o factor ambiental y que lleva al 

desarrollo de síntomas. 
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• Inmune: Que no puede ser infectado por un determinado 

patógeno. 

• Isótopos: Átomos del mismo elemento con masas nucleares 

diferentes, pero propiedades químicas y números atómicos 

idénticos (es decir cargas nucleares iguales, e iguales 

• Hongos: Uno de los principales grupos de las talofitas, que 

se diferencian de las algas, principalmente, por carecer de 

clorofila; no pueden vivir en fotosíntesis y lo hacen como 

saprofitas o parásitos. Los hongos comprenden probablemente 

por los menos 100,000 especies y muestran gran diversidad 

en su morfología. 

• Incidencia: Parámetro que mide la población de plantas de la 

cual este obtiene sus nutrientes. 

• Híbrido: Aplicase al animal o vegetal procreado por dos 

individuos de distintas especies. Todo lo que es producto de 

elementos de distinta naturaleza 

• Estilo: La porción del carpelo comprendido entre el ovario y el 

estigma; a menudo es alargado y parecido a un filamento 

• Fuente de variación: Son fuentes específicas, mediante la 

evaluación de las variancias de tales se asume el control de la 

variación total del ensayo. 

• Grados de libertad: Es el número de comparaciones 

independientes que se pueden hacer y que equivale al número 

de tratamientos en estudio menos uno. 

56 



• Patógeno: Entidad que causa enfermedad 

• pH: Medida de la acidez o alcalinidad. 

• Plasmodesmos: Filamentos protoplasmáticos finos que unen 

a dos proplastos y que pasan a través de la pared celular que 

los separa. 

• Protoplasma: La base material de toda sustancia viviente, 

materia grisácea semitransparente y semifluida, de 

composición química compleja dentro de la cual tienen lugar 

constantes cambios físicos, químicos y eléctricos. Los 

• Nutriente: Que contiene alimento, o sirve de alimento, 

alimento nutritivo. 

números de electrones orbitales). 

• Meristema: Grupo de células indiferenciadas, localizadas y en 

división, que se encuentra en regiones de crecimiento activo. 

• Metabolismo: Proceso por el cual las células o los 

organismos utilizan compuestos nutritivos para sintetizar 

materia viva y componentes estructurales, o para degradar el 

material celular hasta sustancias simples y así llevar a cabo 

funciones especiales. 

• Nitratos: Sales formadas por la acción del ácido nítrico sobre 

los óxidos metálicos, hidróxidos y carbonatos. Fácilmente 

solubles en el agua; se descomponen al ser calentados. Los 

nitratos de alcoholes polihídricos con radicales alcalinos hacen 

explosión con violencia. 
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• Síntoma: Reacciones o alteraciones internas o externas de 

orden morfológico o fisiológico que sufre una planta como 

resultado de una enfermedad. 

• Susceptibilidad: Incapacidad de una planta para reducir el 

efecto de un patógeno u otro factor perjudicial. 

• Testigo: Sujeto o tratamiento de comparación. Al realizar un 

experimento, siempre se debe incluir un testigo para medir el 

resultado de un experimento o el avance de un programa. Por 

ejemplo: si se van a usar cinco tratamientos con fertilizantes, el 

testigo será aquel tratamiento que no incluirá fertilizante, 

teniendo un experimento con seis tratamientos , es decir el 

testigo debe considerarse como otro tratamiento más. 

componentes sustanciales vivos del citoplasma, con exclusión 

del núcleo 

• Prueba de Duncan: Prueba significativa estadística utilizada 

para realizar comparaciones, se aplica aún cuando la prueba 

de F en el ANVA no es significativa 

• Saprofito: Organismo que obtiene sus nutrientes a partir de la 

materia orgánica muerta. 

• Severidad: Mide el grado del daño que produce una 

enfermedad en términos de porcentaje de tejido afectado en 

un cultivo. 
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AGRIOS (1986); Fitopatología 

CALZADA (1970), Métodos Estadísticos para la 

Investigación. 

COLLOCOTT (1979), Diccionario Científico y 

Tecnológico. 

LITTLE Y HILLS (1998). Métodos Estadísticos para 

la Investigación en la Agricultura. 

FUENTE: 

• Tratamiento: Elemento o sujeto sometido a estudio o a 

ensayo de comparación. Por ejemplo: al estudiar cinco 

variedades, cinco dosis de fertilizantes, cinco herbicidas, etc. 

• Tubo polínico: Expansión tubular del grano del polen, que 

crece hacia el saco embriónico y conduce los núcleos 

masculinos hacia el núcleo del óvulo vegetal 

• Unidad Experimental: El material sobre el cual se aplican los 

tratamientos en estudio. Por ejemplo: una parcela, una maceta 

o grupo de macetas, un marrano o grupo de marranos, un 

conjunto de semillas, etc. 

• Virulencia: Grado de patogenicidad de un patógeno 

determinado. 

• Translocación: Transferencia de nutrientes o virus por toda la 

planta. 
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En el cuadro del Anexo Nº 03, se muestra la temperatura promedio varia 

entre 27.2 a 27.7 en los meses de evaluación (setiembre, octubre, 

noviembre, diciembre y enero); cuyo hecho coincide con lo mencionado 

por CE & DAP (1994), que el clima del departamento de Loreto se 

caracteriza por presentar condiciones térmicas casi uniformes, tanto en el 

espacio como en el tiempo. 

A) Clima 

El clima es un factor que significa mucho en la vida de las plantas, 

pues la fisiología del ciclo vegetativo y la productividad de las especies, 

están afectados de factores como la humedad, la temperatura y el medio 

ambiente, la aplicación de abonos foliares depende mucho de las 

condiciones climáticas, pues habría si estas están en condición de 

favorables y/o desfavorables para las plantas. 

5.1 Datos meteorológicos. 

Se pormenoriza a continuación el Análisis y presentación de los resultados del 

ensayo. 

V. ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 



La reacción del pH 6.6 considerado Neutro, rango que se requiere para el 

cultivo del tomate 

La textura del suelo es Franco Arenoso, cuyas proporciones son arena 

58%, limo 26% y arcilla 16% 

5.2 Análisis de suelo 

El suelo en la que se llevó a cabo el ensayo presenta características que 

se aprecia en el anexo 02, el experimento se ejecutó en un suelo cuyo 

relieve es de topografía plana, efectuándose el análisis de 

caracterización en el laboratorio de la Universidad Nacional Agraria la 

Malina (UNALM) 

C) Precipitación pluvial 

En el cuadro del anexo Nº 03, representa la precipitación pluvial, 

en función a los meses que se efectúo el trabajo experimental en la cual 

se registraron las precipitaciones mas altas en el mes setiembre, con 

245.2 mm y la más baja en octubre, con 177.4 mm. 

B) Humedad relativa 

De acuerdo al cuadro del anexo Nº 03 presentaron uniformidad en 

la humedad relativa entre 89.0% y 91.0%. Donde observamos que la 

máxima humedad ocurrió en el mes de setiembre y enero con 91 %, y la 

mínima en noviembre, con 89%. Este factor resulta muy importante como 

regulador de las pérdidas de agua por evaporación del suelo y la 

transpiración de las plantas, por eso que la humedad disponible en un 

lugar se relaciona con la precipitación (CAMASCA, 1994) 
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Asimismo, dentro 5 a 7 días, los frutos pueden desprenderse de la planta, 

ya que son atacados por organismos secundarios que ocasionan su 

pudrición total. Algunos, sin embargo, quedan en la planta sin 

desprenderse, llegando a madurar, estos frutos son no aptos para la 

comercialización por que presentan la zona apical necrosada. 

5.3.1 Sintomatología 

El síntoma· exterior más característico es en la zona apical del frutos 

(cicatriz del estilo); Al inicio se produce unos puntos de coloración marrón 

acuosa en el ápice de los frutos, paulatinamente, se tornan de color 

negro, posteriormente, los puntos se unen en forma circular y ésta se va 

agrandando tomando un aspecto seco y hundido. Este necrozamiento 

avanza hasta afectar aproximadamente un 50% de la extensión total del 

fruto, llegando a cubrir la mitad del cuello. 

5.3 Descripción de la necrosis apical 

Esta enfermedad se presenta mayormente en suelos ácidos y en los de 

textura arenosa y donde existe además altas temperaturas, insolación y 

vientos secos; acentuándose más, si los riegos son muy deficientes y /o 

distanciados 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, no presentó 

ningún problema de desarrollo normal del las plantas lo que se atribuye a 

que son suelos aluviales 

62 



c.v.= 14.64% 

Alta diferencia estadística significativa al 1 % ** 

Ft 
F. de V. G.L. s.c CM Fe 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.040 0.013 0.868 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 0.760 0.190 12.433** 3.26 5.41 

ERROR 12 0.183 0.015 

TOTAL 19 0.983 

CUADRO Nº 03. ANALISIS DE VARIANCIA DEL NÚMERO DE FRUTOS 
ENFERMOS/PLANTA CON NECROSIS APICAL 

confianza experimental para los datos obtenidos en el ensayo 

tratamientos; siendo el coeficiente de variación de 14.64% que indica 

5.5 Número de frutos enfermos/planta (Necrosis apical) 

En el cuadro Nº 03, se consigna el análisis de variancia del número de 

frutos enfermos, se observa alta diferencia estadística significativa para 

los híbridos ante la necrosis apical durante las evaluaciones. 

tomate. A continuación efectuaremos el análisis del comportamiento de 

transformados a la raíz del número de frutos enfermos en el cultivo del 

Para la determinación del número de frutos enfermos fueron 

llevados a t/ha de frutos enfermos con necrosis apical por tratamiento. 

enfermos determinados en kg/parcela de cada tratamiento, fueron 

plantas enfermas de la parcela, cuyos rendimientos de los frutos 

Para la evaluación de la necrosis apical, se tuvo en cuenta todas las 

5.4 Evaluación de la necrosis apical 
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diferencias significativas. 

Promedios unidos verticalmente por una misma letra, no muestran * 

TRATAMIENTO 

O.M. PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (*) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 Wuxal Ca 0.2% 0.375 a 

2 T2 Wuxal Ca 0.3% 0.500 a b 

3 T3 Wuxal K0.2% 0.750 b c 

4 T4 Wuxal K0.3% 0.813 e 

5 TO Testigo 1.375 d 

CUADRO Nº 04. PRUEBA DE DUNCAN DEL NUMERO DE FRUTOS 
ENFERMOS/PLANTA CON NECROSIS APICAL. 

cuyos resultados están en el Cuadro Nº 04. 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan, 

la toma de datos se realizó en forma adecuada. 

El coeficiente de variación es de 14.64%, cuyo valor obtenido indica que 

tratamientos, más no así entre bloques. 

1 %, se encontró diferencias estadísticas altamente significativas entre los 

De acuerdo al análisis de variancía y según la prueba de F al nivel de 
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enfermos/planta desplegando una eficacia buena. 

Ca al 0.3%) y T1 (Wuxal Ca al 0.2%) de menor número de frutos 

susceptibles de presentar frutos enfermos resultan los tratamientos T2 (Wuxal 

presentando ambas una eficacia regular; apareciendo como los menos 

K al 0.3%) y T3 (Wuxal K al 0.2%) los tratamientos que seguidamente muestran 

promedios de número de frutos/planta de 0.813 y 0.750 respectivamente, 

abono foliar) muestra el mayor número de frutos enfermos; siendo el T4 (Wuxal 

de frutos enfermos, como era de esperarse el Testigo TO (sin aplicación de 

muestran a los promedios con diferencia estadística significativa sobre el número 

Nº 04 de prueba estadística de Duncan y el cuadro Nº 05 grado de eficacia, 

Conforme a lo que respecta al cuadro Nº 03 del Análisis de Variancia, el cuadro 

Observando el cuadro Nº 04, se observa grupos heterogéneos, desde el punto 

de vista estadístico TO "Testigo registra mayor número de Frutos enfermos por 

planta superando estadísticamente a los demás tratamientos siendo T1 (Wuxal 

Ca 0.2%) el que presente menor promedio de número de frutos enfermos, 

TRATAMIENTO 
O.M %G.E CALIFICACIÓN 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 Wuxal Ca 0.2% 72.73% Eficacia Buena 

2 T2 Wuxal Ca 0.3% 63.64% Eficacia Buena 

3 T3 Wuxal K0.2% 45.45% Eficacia Regular 

4 T4 Wuxal K0.3% 40.87% Eficacia Regular 

5 TO Testigo - Eficacia nula 

CUADRO Nº 05. GRADO DE EFICACIA DE LOS ABONOS FOLIARES EN LA 
NECROSIS APICAL 
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que consigna el cuadro Nº 07 

Para mejor interpretación de los resultados de hizo la Prueba de Duncan 

C.V.= 28.31% 

Alta diferencia estadística significativa al 1% ** 

Ft 
F. de V. G.L. s.c CM Fe 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.554 0.185 1.667 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 8.141 2.035 18.391** 3.26 5.41 

ERROR 12 1.328 0.111 

TOTAL 19 10.023 

CUADRO Nº 06. ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO FRUTOS ENFERMOS 
(kg/parcela) 

experimental para los datos obtenidos en el ensayo 

tratamientos; el coeficiente de variancia fue de 28.31 %, indica confianza 

enfermo (kg/parcela, denota alta diferencia estadística significativa para 

En cuadro Nº 06, se consigna el Análisis de Variancia del peso de fruto 

5.6 Peso frutos enfermos (Kg/parcela) 

AGREVO (1998) 

importante en la buena condición del fruto. Este resultado confirma lo que indica 

formación y condición del fruto y más que todo porque carece de calcio que es 

nutricional debido a la ausencia de principios nutritivos necesarios en la buena 

frágiles sea por la acción del algún microorganismo o algún desequilibrio 

Este resultado, se atribuye a que el testigo contaba con plantas que resultaron 
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peso de frutos enfermos de 2.38 kg/parcela superando a los demás tratamientos; 

homogéneos entre si, siendo TO (Testigo) que presenta el mayor promedio de 

En el cuadro Nº 07 se observa la presencia de dos (02) grupos estadísticamente 

TRATAMIENTO 
O.M %G.E CALIFICACIÓN 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 T1 Wuxal Ca 0.2% 76.05% Eficacia Buena 

2 T2 Wuxal Ca 0.3% 68.91% Eficacia Buena 

3 T3 Wuxal K0.2% 55.46% Eficacia Regular 

4 T4 Wuxal K0.3% 52.94% Eficacia Regular 

5 TO Testigo - Eficacia nula 

CUADRO Nº 08. GRADO DE EFICACIA DE LOS ABONOS FOLIARES EN 
RENDIMIENTO DE FRUTOS ENFERMOS 

diferencia significativa. 

Promedios unidos verticalmente por una misma letra, no muestran * 

TRATAMIENTO 
O.M. PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 Wuxal Ca 0.2% 0.57 a 

2 T2 Wuxal Ca 0.3% 0.74 a 

3 T3 Wuxal K0.2% 1.06 a 

4 T4 Wuxal K0.3% 1.12 a 

5 TO Testigo 2.38 b 

PESO DE FRUTOS CUADRO Nº 07. PRUEBA DE DUNCAN DEL 
ENFERMOS (kg/parcela) 
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Estos resultados se atribuye probablemente a que las plantas carecieron de 

condiciones óptimas del elemento calcio que es de útil importancia en el fruto del 

tomate lo que influye a que los frutos sean susceptibles bien a enfermedades a 

desbalances fisiológicos que provocan susceptibilidad en el fruto. Este resultado 

confirma con lo encontrado con AGREVO (1998) 

En el cuadro Nº 08 los valores del porcentaje de eficacia con respecto al TO 

(Testigo) indican que los tratamientos T1 (Wuxal Ca 0.2) y T2 (Wuxal Ca 0.3%) 

fueron superior al testigo en 76.05% y 68.91% respectivamente, mostrando 

eficacia regular frente al TO (Testigo) los tratamientos T3 (Wuxal K 0.2%), y T4 

(Wuxal K 0.3%) 

Este componente peso fruto enfermo, esta ligado directamente al número de 

frutos enfermos, para ello en el Análisis de Varianza y la prueba estadística 

correspondiente se evidencia que el testito (TO) tuvo mayor promedio de frutos 

enfermos, en la seguida, están los abonos foliares Wuxal K al 0.3%, Wuxal K al 

0.2% y Wuxal Ca al 0.3% que también muestran buen peso de frutos enfermos 

en las plantas correspondientes. 

siendo el tratamiento T1 (Wuxal Ca 0.2%) que presente el menor peso de frutos 

enfermos de 0.57 kg/parcela. 
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confianza experimental de los datos obtenidos en el ensayo 

variación tratamiento; el coeficiente de variación de 28.05% indica 

se observa alta diferencia estadística significativa en la fuente de 

En el cuadro Nº 09 se consigna el Análisis de Variancia del rendimiento; 

5. 7 Rendimiento de frutos enfermos (t/ha) 

TRATAMIENTOS 

TO T4 T3 T2 T1 
o.o 

.5 

2.0 

o 1.5 
~ 
o so 
LLJ o, 1.0 

Grafico Nº 1 Peso de Frutos enfermos 
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diferencia significativa. 

Promedios Unidos verticalmente por una misma letra, no muestran * 

TRATAMIENTO 
O.M. PROMEDIO SIGNIFICACIÓN {*) 

CLAVE DESCRIPCION 

1 T1 Wuxal Ca 0.2% 0.69 a 

2 T2 Wuxal Ca 0.3% 0.89 a 

3 T3 Wuxal K0.2% 1.28 a 

4 T4 Wuxal K0.3% 1.34 a 

5 TO Testigo 2.86 b 

CUADRO Nº 10. PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO PARA EL 
RENDIMIENTO DE FRUTOS ENFERMOS (t/ha) 

que consigna el cuadro Nº. 10. 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan 

c.v.= 28.05% 

Alta diferencia estadística significativa al 1 % ** 

Ft 
F. de V. G.L. s.c CM Fe 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.792 0.264 1.687 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 11.716 2.929 18.705** 3.26 5.41 

ERROR 12 1.879 0.157 

TOTAL 19 14.387 

CUADRO Nº 09. ANALISIS DE VARIANCIA DEL RENDIMIENTO (t/ha) 
FRUTOS ENFERMOS 
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5.8 Número de frutos sanos/planta 

En el cuadro Nº 11, se considera el Análisis de Variancia del número de 

frutos sanos por planta, se observa que no hay diferencia estadística 

significativa para tratamientos; el coeficiente de variación es igual a 

9.08%, que indica confianza experimental de los datos obtenidos 

Con este resultado se supone que el testigo (TO) puede haber tenido mayor 

número de frutos enfermos; pero sin embargo expresó que los frutos enfermos 

correspondientes a este tratamiento muestran buen peso (t/ha) en relación a los 

demás abonos foliares, también en los tratamientos T4 (Wuxal K al 0.3%), 

T3(Wuxal K al 0.2%) muestran rendimiento aceptables de frutos enfermos, 

siendo Wuxal Ca al 0.2% y 0.3%) los que presentan según las condiciones del 

experimento, menor peso de frutos enfermos por hectárea como lo indica 

VALADEZ (1996) 

Conforme a este resultado, tanto el Análisis de Variancia, así como la prueba de 

Duncan, refleja la misma distribución de los promedios del rendimiento (t/ha) del 

cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum), asomando el testigo (TO) como el 

tratamiento que mostró el mayor promedio de plantas en cuanto a su peso por 

hectárea de frutos enfermos. 

De acuerdo a la prueba de Duncan, consigna dos (02) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, siendo TO (Testigo) que muestra 

mayor promedio en rendimiento de frutos enfermos, y fue de 2.86 t/ha 

superando estadísticamente a los demás tratamientos en la que T1 

(Wuxal Ca 0.2%) tiene el menor rendimiento de frutos enfermos con 0.69 

de rendimiento (t/ha) 
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diferencia significativa 

Promedios unidos verticalmente por una misma letra no muestran * 

TRATAMIENTO 
O.M. PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

1 TO Testigo 6.650 a 

2 T1 Wuxal Ca 0.2% 7.700 a b 

3 T3 Wuxal K0.2% 7.875 a b 

4 T4 Wuxal K0.3% 8.525 a b 

5 T2 Wuxal Ca 0.3% 9.225 b 

CUADRO Nº 12. PRUEBA DE DUNCAN DEL NÚMERO DE FRUTOS 
SANOS/PLANTA 

que consigna el cuadro Nº. 12 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan 

c.v. =9.08% 

* Diferencia estadística significativa al 5% de probabilidad 

No significativo NS 

Ft 
F. de V. G.L. s.c CM Fe 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 0.903 0.301 4.628* 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 0.431 0.108 1.657NS 3.26 5.41 

ERROR 12 0.78 0.065 

TOTAL 19 2.114 

CUADRO Nº 11. ANALISIS DE VARIANCIA DEL NÚMERO DE FRUTOS 
SANOS/PLANTA 
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5.9 Peso frutos sanos (kg/parcela) 

En el cuadro Nº 13 se consigna el peso de frutos sanos/parcela, se 

observa que hay una alta significancia estadística para la fuente de 

variación tratamientos, el coeficiente de variación de 21.53%, indica 

confianza experimental de los datos 

Este resultado se atribuye a que el efecto del Wuxal Calcio al 0.3%, estuvo 

directamente ligado a la cantidad de frutos, esto probablemente a las 

condiciones de Calcio de su importancia en prevenir la pudrición en el fruto y 

también la presencia del Wuxal K al 0.3% importante en corregir deficiencias de 

calcio, magnesio y potasio. Este resultado confirma lo que indica AGREVO 

(1998) 

De acuerdo a los datos obtenidos, se observaron en los cuadros 

correspondientes para la variable Número de Frutos sanos/planta, el tratamiento 

T2 (Wuxal Ca 0.3%) que tiene mayor número de frutos sanos y en número de 

9.225 superando estadísticamente a los demás tratamientos, seguido del Wuxal 

K al 0.3% (T4) también con un promedio de 8.525 frutos sanos por planta. 
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Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. * 

O.M. 
TRATAMIENTO 

SIGNIFICACIÓN (*) PROMEDIO CLAVE DESCRIPCION 

1 TO Testigo 4.425 a 

2 T3 Wuxal K0.2% 10.925 b 

3 T1 Wuxal Ca 0.2% 11.700 b 

4 T4 Wuxal K0.3% 12.515 b 

5 T2 Wuxal Ca 0.3% 13.925 b 

CUADRO Nº 14. PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO DE FRUTOS SANOS 
KG/PARCELA 

que consigna el cuadro Nº 14 

Para mejor interpretación de los resultados de hizo la Prueba de Duncan 

c.v.= 21.53% 

NS No significativo 

Alta diferencia estadística significativa al 1 % ** 

Ft 
F. de V. G.L. s.c CM Fe 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 12.252 4.084 0.770NS 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 216.484 54.121 10.197** 3.26 5.41 

ERROR 12 63.689 5.307 

TOTAL 19 292.425 

CUADRO Nº 13. ANALISIS DE VARIANCIA DEL PESO FRUTOS SANOS 
(kg/parcela) 
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5.1 O Rendimiento frutos sanos (t/ha) 

En el cuadro Nº. 15 se consigna el Análisis de Variancia del rendimiento; 

se observa alta diferencia estadística significativa en la fuente de 

variación tratamiento; el coeficiente de variación de 21.53% indica 

confianza experimental de los datos obtenidos en el ensayo 

Este resultado se atribuye a que las concentraciones de ambos abonos foliares 

tuvieron efecto homogéneos sobre el peso de frutos sanos, considerando que 

ambos abonos son importantes en la fisiología del fruto del tomate, la que 

cualquier deficiencia de ambos elementos implicaría problemas de anomalía y 

enfermedades en el fruto. Esto lo corrobora AGREVO (1998). 

Conforme a los Cuadros Nº 13 y 14 del Análisis de Variancia y de la prueba 

estadística de DUNCAN, consigna que los promedios del peso frutos/parcela se 

muestran equilibrados, es decir que los abonos foliares tanto el Wuxal Calcio y 

Wuxal K en sus diferentes concentraciones, estuvieron equiparados en su pesos 

de frutos sanos. 
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Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente * 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACIÓN (*) O.M. (T/Ha) CLAVE DESCRIPCION 

1 TO Testigo 5.310 a 

2 T3 Wuxal K0.2% 13.110 b 

3 T1 Wuxal Ca 0.2% 14.040 b 

4 T4 Wuxal K0.3% 15.018 b 

5 T2 Wuxal Ca 0.3% 16.710 b 

CUADRO Nº 16. PRUEBA DE DUNCAN DEL RENDIMIENTO DE FRUTOS 
SANOS (t/ha) 

que consigna el cuadro Nº. 16. 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan 

c.v.= 21.53% 

**Alta diferencia estadística significativa al 1% 
NS No significativo 

Ft 
F. de V. G.L. s.c CM Fe 

0.05 0.01 

BLOQUE 3 17.649 5.883 0.770NS 3.49 5.95 

TRATAMIENTOS 4 311.729 77.932 10.197** 3.26 5.41 

ERROR 12 91.712 7.643 

TOTAL 19 421.09 

CUADRO Nº 15. ANALISIS DE VARIANCIA DEL RENDIMIENTO (t/ha) 
FRUTOS SANOS 
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Los tratamientos que emplean Wuxal Ca y K muestran que no hay diferencia 

estadística significativa entre tratamientos que contienen abonos foliares, lo que 

nos indica que son homogéneos en cuanto al rendimiento comparado con el TO 

(Testigo). 

De acuerdo a la prueba de Duncan, consigna dos (02) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, siendo T2 (Wuxal Ca 0.3%) que 

muestra mayor promedio en rendimiento de frutos sanos, y fue de 16.71 

t/ha siendo estadísticamente igual a los demás tratamientos con 

aplicación de abono foliar, en la que respecta al TO (Testigo) ocupa el 

último lugar con 5.31 t/ha 

En el Cuadro Nº 16 observamos que el tratamiento T2 Resultó similar a 

los demás tratamientos con 16.71 Tm/Ha pero superior al testigo, que 

existe un efecto de los abonos foliares, donde T2 (Wuxal Ca 0.3%) 

debido a sus componentes N, Mg, Ca, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn. 

Donde el calcio con un 24% tomado foliarmente juega un rol 

preponderante estimulando la formación de raíces y hojas, activando 

numerosos sistemas enzimáticos, influyendo en los rendimientos en 

forma indirecta. Asimismo mejora la disponibilidad del Molibdeno y la 

absorción de otros nutrientes (PPI, 1998). Igualmente fortalece la 

estructura de la planta (AMES, 1994; ROJAS, 1993; PPI, 1998). No 

dejamos de lado también la influencia de los otros elementos 

indispensables parte del desarrollo de las plantas 
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tratamientos 

lo que quiere decir que el cultivo de tomate tuvo respuesta similar a los 

de la enfermedad en términos económicos, se hizo el siguiente análisis: 

Para efecto de una referencia de la utilidad teórica del ensayo y el efecto 

5.11 Análisis económico 

TRATAMIENTO 

6 

8 

12 

14 

16 

G RAF ICO Nº 2 Peso de Frutos Sanos 

m 
~ 10 e: 
1- 
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Observando el Cuadro 18, nos muestra el costo de producción por 

COSTOS DE 
UTILIDAD 

O.M CLAVE 
PRODUCCIÓN 

BRUTA/Ha UTILIDAD NETA 
(S/.) (5/.) 

1 T2 3,797.00 16,710.00 12,913.00 

2 T4 3,797.00 15,018.00 11,221.00 

3 T1 3,797.00 14,040.00 10,243.00 

4 T3 3,797.00 13,110.00 9,313.00 

5 TO 2,975.00 5,310.00 2,335.00 

UTILIDAD NETA DE LOS FRUTOS COMERCIALES CUADRO Nº 18. 

El Cuadro 17, muestra que la mayor utilidad bruta tiene el tratamiento T2 

(Wuxal Ca 0.3%), con S/ 16,710 y el tratamiento con menor utilidad bruta 

resultó el TO (Testigo), con S/ 5,310.00; estos resultados se obtuvieron 

tomando el precio del tomate de S/. 1.00 Kg. en el campo. 

Precio: 1 Kg tomate S/. 1.00 

0.M CLAVE TRATAMIENTO PRODUCCION 
t/ha UTIL. BRUTA S/. 

1 T2 Wuxal Ca 0.3% 16.710 16,710.00 

2 T4 Wuxal K 0.3% 15.018 15,018.00 

3 T1 Wuxal Ca 0.2% 14.040 14,040.00 

4 T3 Wuxal K0.2% 13.110 13,110.00 

5 TO Testigo 5.310 5,310.00 

CUADRO Nº 17. UTILIDAD BRUTA DE LOS FRUTOS COMERCIALES 
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comparación con los demás tratamientos. 

pérdida obtuvo el tratamiento TO (Testigo), con SI. 2,862.00 en 

necrosis apical del fruto, en la cual podemos observar que la mayor 

En el Cuadro 19, nos muestra la pérdida en soles por efecto de la 

PERDIDA PERDIDA POR EFECTO DE LA 
O.M. CLAVE ENFERMEDAD (S/.) kg/ha 

1 TO 2,862 2,862.00 

2 T4 1,340 1,340.00 

3 T3 1,275 1,275.00 

4 T2 890 890.00 

5 T1 685 685.00 

CUADRO Nº 19. PERDIDA EN SOLES POR EFECTO DE LA NECROSIS 
APICAL DEL FRUTO. 

(Testigo) con SI. 2,335.00. 

con SI. 10,243.00 y el tratamiento con menor utilidad neta resultó el TO 

los demás tratamientos; en segundo lugar resultó el T4 (Wuxal K 0.3%) 

dejó una utilidad de SI 12,913.00; el cual resultó superior con respecto a 

foliar y de SI. 2,975.00 para el testigo. El tratamiento T2 (Wuxal Ca 0.3%) 

hectárea de SI. 3,797.00 para los tratamientos donde se aplicaron abono 
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4. Que los abonos foliares evaluados, mostraron su importancia relativa en 

la fisiología del cultivo del tomate para el control de la necrosis apical, 

puesto que el testigo mostró un mayor promedio de plantas en cuanto a 

3. Los mayores rendimientos de frutos sanos los presentaron los 

tratamientos T2 (Wuxal Ca 0.3%), T4 (Wuxal K 0.3%) con promedios de 

16.710 y 15.018 t/ha respectivamente reportando utilidades brutas de SI. 

16,710.00 y 15,018.00 por hectárea. 

2. Que los abonos foliares Wuxal Calcio tanto al 0.2% y 0.3%, y el Wuxal K 

también al 0,2% y al 0.3% muestran promedios equitativos 

estadísticamente en los componentes; peso frutos sanos/planta, peso 

frutos enfermos, número de frutos sanos; habiendo mostrado el número 

de frutos enfermos/planta promedios estadísticamente diferentes, 

siendo el mayor TO (Testigo)) con promedio de 1.375 frutos 

enfermos/planta 

1. El testigo (TO) se mostró como el tratamiento que tuvo mayor promedio 

de número de frutos y un mayor rendimiento (t/ha) de frutos con necrosis 

apical que fue de 2.86 t/ha sobre todo por la perdida de consistencia de 

las paredes celulares de los frutos, esto debido a la deficiencia de Ca. 

De acuerdo a los resultados obtenidos asumimos las siguientes conclusiones: 

VI. CONCLUSIONES 



6. Que la pérdida por efecto de la enfermedad, el mayor promedio lo 

expreso TO (Testigo) con SI. 2,862.00 por hectárea, mientras que la 

pérdida menor por la enfermedad fue T1 (Wuxal Ca 0.2%) con SI. 685.00 

por hectárea. 

5. Que el Wuxal Ca al 0.3% y el Wuxal K al 0.3% se lo sindica como los 

más promisorios presentando rendimientos de 16.71 y 15.01 t/ha 

respectivamente frente al testigo que ocupa el último lugar con 5.31 t/ha 

su peso por hectárea de frutos enfermos superando estadísticamente los 

demás tratamientos. 
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3. Recomendamos sembrar híbrido King Kong Nº 01 por obtener altos 

rendimientos, presentar frutos de buena calidad, resistente a virosis, 

marchites bacteriana y a fusariosís, considerando la aplicación de Wuxal 

Ca 0.3% durante 5 veces a partir del inicio de la floración por intervalos 

de 8 días. 

2. Para disminuir el número de frutos con necrosis apical en tomate se 

recomienda la aplicación de Wuxal Ca al 0.2%. 

1. Se recomienda el uso del Wuxal Ca a la dosis del 0.3% el es abono foliar 

que ha permitido elevar los rendimiento y ha reducido el daño de la 

necrosis apical en tomate. 
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BLOQUE TRATAMIENTO 
TOTAL 

TO T1 T2 T3 T4 

1 1.225 0.707 0.707 0.866 1.000 4.505 

11 1.118 0.500 0.707 1.000 1.000 4.325 

111 1.225 0.500 0.866 0.707 0.866 4.164 

IV 1.118 0.707 0.500 0.866 0.707 3.898 

TOTAL 4.686 2.414 2.780 3.439 3.573 16.892 

MEDIA 1.171 0.604 0.695 0.860 0.893 0.845 

DATOS TRANSFORMADOS A LA ,/x DEL NÚMERO DE FRUTOS 
ENFERMOS EN EL ESTUDIO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL CULTIVO 
DEL TOMATE 

Anexo Nº 05 

BLOQUE 
TRATAMIENTO 

TOTAL 
TO T1 T2 T3 T4 

1 1.500 0.500 0.500 0.750 1.000 4.250 

11 1.250 0.250 0.500 1.000 1.000 4.000 

111 1.500 0.250 0.750 0.500 0.750 3.750 

IV 1.250 0.500 0.250 0.750 0.500 3.250 

TOTAL 5.500 1.500 2.000 3.000 3.250 15.250 

MEDIA 1.375 0.375 0.500 0.750 0.813 0.763 

DATOS ORIGINALES DEL NUMERO DE FRUTOS ENFERMOS/PLANTA EN 
EL ESTUDIO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL CULTIVO DEL TOMATE 

Anexo Nº 04 
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BLOQUE TRATAMIENTO 
TOTAL 

TO T1 T2 T3 T4 

1 3.282 0.772 1.037 1.508 2.059 8.659 

11 2.357 0.605 0.819 1.735 1.324 6.840 

111 3.431 0.421 1.138 0.745 1.045 6.781 

IV 2.376 0.945 0.561 1.108 0.934 5.924 

TOTAL 11.447 2.744 3.555 5.096 5.362 28.20 

MEDIA 2.862 0.686 0.889 1.274 1.341 1.41 

DATOS ORIGINALES DEL RENDIMIENTO FRUTOS ENFERMOS (t/ha) EN EL 
CULTIVO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL CULTIVO DEL TOMATE 

Anexo Nº 07 

BLOQUE 
TRATAMIENTO 

TOTAL 
TO T1 T2 T3 T4 

1 2.735 0.644 0.864 1.257 1.716 7.216 

11 1.964 0.504 0.683 1.446 1.103 5.700 

111 2.859 0.351 0.948 0.621 0.871 5.651 

IV 1.980 0.788 0.467 0.923 0.778 4.937 

TOTAL 9.539 2.286 2.963 4.247 4.468 23.504 

MEDIA 2.385 0.572 0.741 1.062 1.117 1.175 

DATOS ORIGINALES DEL PESO DE FRUTO ENFERMO (kg/parcela) EN EL 
ESTUDIO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL CULTIVO DEL TOMATE 

Anexo Nº 06 
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BLOQUE 
TRATAMIENTO 

TOTAL 
TO T1 T2 T3 T4 

1 2.258 2.429 3.066 2.665 2.966 13.38 

11 2.646 3.050 2.470 2.881 2.950 14.00 

111 2.950 2.950 3.755 3.082 3.050 15.79 

IV 2.408 2.627 2.702 2.569 2.702 13.01 

TOTAL 10.262 11.055 11.993 11.197 11.667 56.17 

MEDIA 2.565 2.764 2.998 2.799 2.917 2.81 

DATOS TRANSFORMADOS A LA ~ DEL NUMERO DE FRUTOS 
SANOS/PLANTA EN EL ESTUDIO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL 
CULTIVO DEL TOMATE 

Anexo Nº 09 

BLOQUE 
TRATAMIENTO 

TOTAL 
TO T1 T2 T3 T4 

1 5.100 5.900 9.400 7.100 8.800 36.300 

11 7.000 9.300 6.100 8.300 8.700 39.400 

111 8.700 8.700 14.100 9.500 9.300 50.300 

IV 5.800 6.900 7.300 6.600 7.300 33.900 

TOTAL 26.600 30.800 36.900 31.500 34.100 159.900 

MEDIA 6.650 7.700 9.225 7.875 8.525 7.995 

Anexo Nº 08 

DATOS ORIGINALES DEL NUMERO DE FRUTOS SANOS/PLANTA EN EL 
ESTUDIO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL CULTIVO DEL TOMATE 
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BLOQUE 
TRATAMIENTO TOTAL 

TO T1 T2 T3 T4 

1 4.560 12.240 14.520 14.280 18.120 63.720 

11 4.920 15.240 14.760 14.400 15.360 64.680 

111 6.720 13.200 23.760 14.160 12.960 70.800 

IV 5.040 15.480 13.800 9.600 13.632 57.552 

TOTAL 21.240 56.160 66.840 52.440 60.072 256.752 

MEDIA 5.310 14.040 16.710 13.110 15.018 12.838 

Anexo Nº 11 
DATOS ORIGINALES DEL RENDIMIENTO FRUTOS SANOS (t/ha) EN EL 
ESTUDIO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL CULTIVO DEL TOMATE 

TRATAMIENTO 
TOTAL BLOQUE 

TO T1 T2 T3 T4 

1 3.800 10.200 12.100 11.900 15.100 53.100 

11 4.100 12.700 12.300 12.000 12.800 53.900 

111 5.600 11.000 19.800 11.800 10.800 59.000 

IV 4.200 12.900 11.500 8.000 11.360 47.960 

TOTAL 17.700 46.800 55.700 43.700 50.060 213.960 

MEDIA 4.425 11.700 13.925 10.925 12.515 10.698 

Anexo Nº 10 
DATOS ORIGINALES DEL PESO DE FRUTOS SANOS (kg./parcela) EN EL 
ESTUDIO DE DOS ABONOS FOLIARES EN EL CULTIVO DEL TOMATE 
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TO T1 T2 T3 T4 
CONCEPTO N° Sub N° Sub Nº Sub Nº Sub Nº Sub 

Jornal Total Jornal Total Jornal Total Jornal Total Jornal Total 
Labores de Cultivo 
PREPARACION DEL TERRENO 
Limpieza y demarcación 08 80.00 08 80.00 08 80.00 08 80.00 08 80.00 
Preparacion de camas y almac. 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 
Siembra y transplante 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 
Recalce 02 20.00 02 20.00 02 20.00 02 20.00 02 20.00 
Abonamiento y aporque 04 40.00 04 40.00 04 40.00 04 40.00 04 40.00 
Deshierbo 08 80.00 08 80.00 08 80.00 08 80.00 08 80.00 
Riegos 05 50.00 05 50.00 05 50.00 05 50.00 05 50.00 
Tutoraje 02 20.00 02 20.00 02 20.00 02 20.00 02 20.00 
Aplicación de abonos foliares 00 0.00 08 80.00 08 80.00 08 80.00 08 80.00 
Cosecha 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 
Sub total 690.00 no.oo no.oo no.oo no.oo 

>:>UD i>:>UD i>:>UD >:>UD ::>UD 
CONCEPTO Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant. Total Cant. Total 

Gastos de Producción 
INSUl\/OS 
Semillas (Kg) 0.25 150 0.25 150 0.25 150 0.25 150 0.25 150 
Abono 600 1800 600 1800 600 1800 600 1800 600 1800 
WuxalCa 00 00 00 320 00 320 00 00 00 00 
Wuxal K 00 00 00 00 00 00 00 320 00 320 
Adherente 00 00 01 72 01 72 01 72 01 72 
HERRAMENTAS 
Pala (l.Xlid.) 05 75 05 75 05 75 05 75 05 75 
Azadones (Unid.) 05 50 05 50 05 50 05 50 05 50 
Rastrillos (Unid.) 05 50 05 50 05 50 05 50 05 50 
fv'achetes (Unid.) 05 40 05 40 05 40 05 40 05 40 
Bomba/l\tbchila (Unid.) 00 00 01 350 01 350 01 350 01 350 
Regadera (Unid.) 02 80 02 80 02 80 02 80 02 80 
Blanza (Unid.) 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40 
Sub total 2285.0 3027.0 3027.0 3027.0 3027.0 
Total tratamiento (SI) 2975.0 3797.0 3797.0 3797.0 3797.0 

COSTO DE INSTALACIÓN/Ha PARA EL CULTIVO DE TOMATE 

Anexo Nº 12 
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