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RESUMEN     

En este experimento se realizaron estudios para evaluar el efecto de extractos 

acuosos de hojas frescas de izcanal (Acacia hindsii Benth), neem (Azadirachta 

indica A. Juss), guanacaste (Enterolobium cyclocarpum Jacquin), mata-ratón 

(Gliricidia sepium Jacquin), la Beauveria bassiana (Bassi) sobre el desarrollo, las 

características bromatológicas y producción de fenoles del cultivo del tomate 

(Lycopersicum esculentum Miller). Se utilizaron como testigos un agente químico 

(Thiodan®) y un blanco sin tratamiento (agua). Estas investigaciones se llevaron a 

cabo en las instalaciones del invernadero del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez (16° 46‖ 24‖ latitud norte y 93° 10‖ 22‖) altitud oeste, 600 m.s.n.m.). El 

diseño experimental fue de bloques completamente al azar con tres repeticiones 

en cada bloque. Se realizaron 7 aplicaciones cada octavo día. Las plantas tratadas 

con Beauveria bassiana mostraron efecto positivo sobre longitud de follaje, peso 

de la planta, el peso de la raíz, número de frutos, peso de fruto y la producción de 

fenoles en frutos. Las plantas tratadas con extracto de hojas de guanacaste 

mostraron un efecto positivo sobre el peso seco de la planta, peso de follaje, en el 

diámetro y longitud de fruto, en la producción de carotenoides, licopenos y fenoles. 

Las plantas tratadas con extracto de hojas de izcanal favorecieron la producción 

de fenoles en el follaje y el pH de los frutos. Las plantas tratadas con extracto de 

hojas de mata-ratón mostraron un efecto positivo sobre la longitud de raíz, el 

contenido de carotenoides en el follaje y en frutos la concentración de acidez, 

azúcares y cenizas. Las plantas tratadas con extracto de hojas de neem mostraron 

en follaje efecto positivo sobre el pH y el nitrógeno total. Las plantas tratadas con 

el químico (Thiodan®) mostraron un efecto positivo en el follaje sobre el pH y 

fenoles y en frutos la concentración de acidez y el nitrógeno total.  

Palabras clave: Acacia hindsii, Azadirachta indica, Enterolobium cyclocarpum, 

Gliricidia sepium, Beauveria bassiana. 
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I. INTRODUCCION 

 

El jitomate o "tomate rojo" (Lycopersicum esculentum Miller), es originario de 

América del Sur, aunque se considera a México como centro de su domesticación 

(Maroto, 1983). Con la llegada de los españoles se expandió al viejo continente y 

de ahí a todo el mundo; con su comercialización y difusión lograda, actualmente 

forma parte de la dieta alimenticia de varias culturas en el globo terráqueo.  

Es una de las especies hortícolas más importantes de nuestro país debido al valor 

de su producción y a la demanda de mano de obra que genera. Es el principal 

producto hortícola de exportación, ya que representa el 37% del valor total de las 

exportaciones de legumbres y hortalizas y el 16% del valor total de las 

exportaciones agropecuarias, sólo superada por el ganado vacuno (Anónimo 

2009). 

Es un cultivo altamente susceptible al ataque de insectos y enfermedades tales 

como: mosquita blanca, minador, pulgones, entre otros, los que ocasionan 

perjuicio para los agricultores y representan pérdidas significativas en la economía 

de muchos países  (CATIE, 1994). 

Por ejemplo, en México la mosquita blanca, Bemisia tabaci (Gennadius) es la 

plaga más común de tomate en sistemas de invernaderos o ambientes protegidos, 

presentando las poblaciones más altas en los primeros 50 días del cultivo 

(Coronado, 1991).  

Dicha especie es la más importante económicamente, de las casi 1,200 especies 

de mosquitas blancas (Homóptera: Aleyrodidae) (Bink-Moenen et al, 1990), hasta 

hoy descritas. Durante el último decenio ha afectado seriamente varios de los 

sistemas agrícolas hasta convertirse en la principal plaga agrícola mundial (Brown, 

1994). Sus daños se deben especialmente a la transmisión de geminivirus, sobre 

todo en frijol y tomate (Hilje, 2003). 



 

2 
 

En la actualidad, los consumidores están más interesados en el origen de los 

productos, de cómo fueron cultivados o si son seguros para comerse, así como el 

contenido nutricional, enfatizando su preocupación por la posible contaminación 

con agentes químicos (agroquímicos, plaguicidas, fungicidas, etc.) especialmente 

por el consumo en fresco. 

Por lo anterior, es necesario encontrar sistemas de producción apegados lo más 

cercanos posible a la no aplicación de químicos, siendo unos de los caminos a la 

agricultura orgánica, la cual según la FAO, 2001 en forma general, la define como 

un método agrícola en el que no se utilizan fertilizantes ni plaguicidas sintéticos.  

Por lo cual se ha sentido la necesidad de proteger a los cultivos de una manera 

sencilla y natural, por esto se ha propuesto como una alternativa de solución la 

aplicación de bioinsecticidas a partir de extractos vegetales.  

Por ello el presente proyecto pretende evaluar los efectos de la Beauveria 

bassiana (Bassi), los extractos de hojas de guanacaste (Enterolobium 

cyclocarpum, Jacquin), izcanal (Acacia hindsii, Beth), mata-ratón (Gliricidia 

sepium,  Jacquin) y el neem (Azadirachta indica, A. Juss) y el químico (Theodan®) 

sobre el desarrollo, las características bromatológicas y producción de fenoles del 

cultivo del tomate (Lycopersicum esculentum Miller). 
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II.MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Origen 

El tomate (Lycopersum esculentum Miller), pertenece a la familia de las 

Solanáceas. Se cree que es originario de la faja costera del oeste en América del 

Sur, cerca de la 30° latitud sur de la línea ecuatorial. En la región andina del Perú 

se encuentran, a lo largo y ancho, numerosos parientes silvestres y cultivados del 

tomate, también en ecuador y Bolivia, así como en la isla Galápagos. Estos 

parientes comestibles del tomate ocupan diversas condiciones ambientales 

basadas en altitud y latitud y, representan un amplio grupo de genes para el 

mejoramiento de la especie (Alcázar-Esquinas, 1981). El cultivo y domesticación 

del tomate, parece ser que ocurrió fuera de su centro de origen, y fue realizado por 

los primeros pobladores de México. El nombre del tomate viene del lenguaje 

náhuatl de México y las variantes han seguido al jitomate en su distribución por el 

mundo (Heiser, 1969). 

 

2.2. Composición y valor nutricional 

El tomate es considerado una fruta-hortaliza y contiene mayor cantidad de 

azúcares simples que otras verduras, por lo que tiene un ligero sabor dulce. Se 

caracteriza por aportar poca energía ya que 2 tomates medianos tan sólo aportan 

22 calorías. Aproximadamente el 95% de su peso es agua y alrededor de un 4% 

son hidratos de carbono, (Cuadro 1). Es fuente importante de ciertas sales 

minerales como el potasio y magnesio. Además tiene un contenido importante en 

vitaminas B1, B2, B5, vitamina C y carotenoides como el licopeno (pigmento que 

da el color rojo característico al tomate). Estas dos últimas sustancias son 

antioxidantes que protegen nuestro organismo. 

El tomate es un alimento depurativo y además es eficaz para tratar el 

estreñimiento dentro de una dieta rica en fibra. 
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Cuadro 1. Composición nutrimental por cada 100g de porción comestible. 

 

 

Compuesto Cantidad 

Calorías 21 g 

Agua 94.3 g 

Carbohidratos 3.3 g 

Grasas 0.1 g 

Proteínas 0.9 g 

Fibra 0.8 g 

Cenizas 0.6 g 

Sodio 9 mg 

Calcio 7 mg 

Fósforo 19 mg 

Hierro 0.7 mg 

Vitamina A 1100 U.I. 

Tiamina 0.05 mg 

Riboflavina 0.02 mg 

Niacina 0.6 mg 

Vitamina C 20 mg 
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2.3. Aspectos económicos en la producción del tomate 

El jitomate o tomate rojo es originario de América del sur, aunque se considera a 

México como centro de su domesticación. Con la llegada de los españoles se 

expandió al viejo continente y de ahí a todo el mundo, con su comercialización y 

difusión lograda, actualmente forma parte de la dieta alimenticia de varias culturas. 

Se considera que a nivel internacional, las hortalizas junto con las frutas ocupan 

en nuestros días el segundo lugar de los productos agropecuarios, apenas 

aventajadas por los cereales .Se estima que tan solo dos hortalizas contribuyen 

con el 50% de la producción en el mundo: la papa y el jitomate, lo cual nos indica 

el enorme valor que este último cultivo representa no solo en el comercio, sino 

también en sistema alimentario mundial. El jitomate es una de las especies 

hortícolas más importantes, de nuestro país debido al valor de su producción y a la 

demanda de mano de obra que genera. Es el principal producto hortícola de 

exportación, ya que representa el 37% del valor total  de las exportaciones de 

legumbres y hortalizas y el 16% del valor total de las exportaciones agropecuarias, 

solo superado por el ganado vacuno. Existen varias clasificaciones del jitomate, de 

acuerdo a su crecimiento, color o forma, siendo esta lo que ha predominado para 

su comercialización en nuestro país. De entre las variedades destacan 

principalmente ―el tomate bola y saladett o guajillo‖ que son las de mayor 

producción, sin olvidar algunas como el ―Cherry‖ cuya participación en la 

producción es reducida (FAOSTAT, 2012). 

La siembra de tomate estacional y responde a expectativas de precios por parte 

de los agricultores y a la disponibilidad de tierra con suficiente agua. Los 

rendimientos dependen del nivel tecnológico aplicado por los productores, de los 

factores climáticos y de la incidencia de plagas u enfermedades. Los precios de 

tomate son inestables debido específicamente a dos factores: 

 Variaciones de la oferta 

 Lo perecedero del producto  por lo que en ciertas ocasiones se deja 

perder 
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En México el método principal de siembra utilizado es el almacigo, que consiste en 

sembrar semillas en un determinado lugar para trasplantarlas posteriormente al 

sitio destinado para su crecimiento, aunque últimamente el uso del invernadero ha 

cobrado fuerza sobre todo en los estados del norte de la República Mexicana, 

quienes cuentan con mejor nivel tecnológico. 

El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor 

económico. Su demanda aumenta en todo el mundo y con ella su cultivo, 

producción y comercio.  

El incremento anual de la producción en los últimos años se debe principalmente 

al aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie 

cultivada (FAOSTAT,  2012). 

 

2.3.1. Producción mundial 

Pocas son las hortalizas que a nivel mundial presentan una demanda tan alta 

como el tomate. Su importancia radica en que posee cualidades para integrarse 

en la preparación de alimentos, ya sea cocinado o crudo en la elaboración de 

ensaladas. 

La producción de tomate en el 2008 se distribuyó de la siguiente manera: China 

fue el principal productor de jitomate en el mundo, con una participación de 36%. 

Le sigue Estados Unidos con  14%;  Turquía, 12%; India, 11%; mientras que 

México ocupó el doceavo lugar, con 3% de participación en la producción. 

Los  países que ocupan los  primeros tres  lugares  en el ranking de mayores 

exportadores, comercializan poco más de 55% de total mundial. Holanda ocupa el 

primer sitio, con 22% del volumen de exportaciones mundiales de jitomate; México 

tiene el segundo lugar con 18% de las mismas; en tercer lugar, España con 17% 

del total mundial. 

En lo que respecta a los países importadores de jitomate, durante 2008,  Alemania 

lideró las importaciones mundiales,  EE.UU. quedo en segundo lugar, aunque por  
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un  estrecho margen de diferencia, apenas 0.1%. Continúan en la lista Reino 

Unido, Francia y Rusia con 11%, 8% y 8%, respectivamente.  Destaca los 7 países 

europeos que aparecen  dentro de los 10 principales  importadores de jitomate a 

nivel mundial. 

 

2.3.2. Producción nacional 

La producción de tomate rojo en 2008, según datos preliminares fue de 2.3 

millones de toneladas, lo que representó un decremento del (-) 4.1% respecto al 

año anterior, y  un 11.2% con respecto a 2006. En el periodo comprendido entre 

2002 y 2008, la producción presenta una Tasa Media Anual de Crecimiento 

(TMAC) del 2.6%. Para 2009 se estima un crecimiento de 2.7% en la producción, 

ubicándola en 2.4 millones de toneladas, (Cuadro 2).Si bien existe producción de 

tomate rojo en todas las entidades del país, seis son las que concentran más del 

69% de la producción nacional (SIACON Y SIAP, 2009). 

Cuadro 2. Producción de tomate en México. 

 

Superficie² Rendimiento³ 

Años Prod

¹ 

Semb

rada 

Cosecha

da 

Riego Temporal

ll 

R + T¹¹ Precio 

MR²² 

Valor Prod ³³ 

2002 1.99 69.81 67.36 31.42 18.86 29.54 $3,123.92 $6,216.53 

2003 2.17 70.39 67.64 33.8 21.87 32.1 $4,226.18 $9,175.72 

2004 2.31 75.61 71.5 34.13 18.5 32.37 $6,210.45 14,374.88 

2005 2.25 74.35 71.09 33.18 21.16 31.6 $4,413.71 $9,914.27 

2006 2.09 66.51 63.95 34.7 20.43 32.73 $5,882.41 $12,314.41 

2007 2.43 66.64 64.78 40.11 22.03 37.44 $4,752.89 $11,527.68 

2008 

p/ 

2.33 57.47 55.95 45.58 21.36 41.59 N/D N/D 



 

8 
 

1 Millones de Ton, 2 Millones de Ha, 3 Ton/Ha, 11 Riego + Temporal, 22 Precio 

Medio Rural en Pesos, 33 Valor de la producción en millones de Pesos. 

N/D Cifras no disponibles, p/ Información preliminar. 

Fuente: SIACON Y SIAP, 2009. 

 

2.3.2.1. Principales estados productores 

En Republica Mexicana, se produce jitomate durante todo el año.  En el análisis 

temporal, durante los primeros meses del año, es cuando se genera el tope de 

producción nacional, en el estado de  Sinaloa, queabastece al mercado nacional y 

la mitad del norteamericano.  Por otro lado, durante el verano, la producción de los 

estados del centro y de Baja California, es la que abastecen la demanda interna y 

de exportación. Finalmente, en los meses de agosto a diciembre, son otras 

entidades las que cubren laproducción (SAGARPA, 2009).  

 

Sinaloa: es el principal productor a nivel nacional, en 2008 se estima que produjo 

52.7 mil toneladas, lo que representa el 36.6% de la producción nacional. Durante 

el periodo 2000-2008 la producción presentó una tendencia creciente ubicando así 

la TMAC en 4.5%. 

 

Baja California: como segundo estado productor de tomate rojo, entre el año 

2002 y 2008 registró una TMAC de (-)0.9%.  Al cierre de 2008, se estima que la 

producción total fue de 206.2 mil toneladas, 5.0% superior a la producción 

registrada en 2007.   
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Michoacan: en 2008 se estima que produjo 175.7 mil toneladas, lo que representa 

una caída del (-)21.9% respecto al año anterior. La TMAC en el periodo 2002-2009 

se ubicó en (-)5.5% reflejo de una tendencia a la baja en la producción. 

No obstante  que el jitomate es un producto que se cosecha a lo largo de todo el 

año, es en los primeros meses del mismo en que se concentra su producción, 

principalmente en los meses de enero, febrero y marzo. Por otro lado, su mínimo 

nivel lo tiene durante el verano, en los meses de junio y julio, presentando un 

ligero incremento hacia finales del año. 

 

2.3.2.2. Producción de Riego y Temporal 

El 91.5% de la producción total corresponde a la modalidad de riego y el otro 8.5% 

corresponde a la modalidad de temporal. Los estados de Chiapas y Guerrero 

destacan por producir el 69.1% y 64.8% respectivamente, de su producción en 

modalidad de temporal (SIACON Y SIAP, 2009). 

 

2.3.2.3. Superficies 

En 2008, la superficie sembrada de tomate rojo a nivel nacional mostró un 

decremento de (-) 13.8% respecto al año anterior y de (-) 17.7% respecto a 2002.   

De esta manera, entre 2002 y 2008, la TMAC de la superficie sembrada y 

cosechada de tomate rojo, se ubicó e (-) 3.2% y (-) 3.0% respectivamente.  

La superficie siniestrada en 2008, se ubicó en 2.6% a nivel nacional, la menor 

registrada desde 2000. Las entidades que destacan por tener mayores índices de 

siniestralidad son: Yucatán (26.1%), Tabasco (22.1%), Chihuahua (18.0%) y 

Zacatecas (14.2%) (SIACON Y SIAP, 2009). 

 



 

10 
 

2.3.2.4. Rendimientos 

En el periodo 2002-2008, el rendimiento promedio del tomate rojo en México fue 

de 33.9 toneladas por hectárea, con una TMAC del 5.9%. A pesar de la fuerte 

caída registrada en la superficie sembrada, la producción no se ha visto afectada, 

debido al incremento en el rendimiento.   

De los principales estados productores, el que registra la más alta productividad 

por hectárea es el estado de Baja California, con un rendimiento de 56.7 ton/ha 

(SIACON Y SIAP, 2009). 

 

2.3.2.5. Precio al Medio Rural 

En el periodo 2002-2007, el precio al medio rural (PMR) ha mostrado un 

comportamiento mixto. Tan sólo entre 2006 y 2007 se registró un decremento de (-

)19.2%. La TMAC nacional del PMR presenta un crecimiento de 8.8%. Por su 

parte, en 2007 los principales estados productores presentaron decrementos 

importantes: Baja California (-36.9%), Baja California Sur (-)45.7%, Jalisco (-

35.2%), Michoacán (-37.8%), San Luis Posotí (22.8%) y Sinaloa (-0.3%) (SIACON 

Y SIAP, 2009). 

 

2.3.2.6. Comercio Exterior 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas  en inglés) México es el principal exportador de 

tomate rojo fresco en el mundo. En el periodo 2002-2006, la TMAC de las 

exportaciones se ubicó en 5.0%(SIACON Y SIAP, 2009). 

 

2.4.1. Produccion en Chiapas 

Gómez Torres, SAGARPA 2010., informo que la producción de jitomate cobra 

auge en el estado, al alcanzar un volumen anual de 58 mil 332.825 toneladas en 

16 municipios de la entidad, (Cuadro 3). 
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Precisó que en la actualidad dos mil 652 productores de municipios de las 

regiones Centro, Fronteriza y Frailesca se dedican a la actividad. 

Agregó que la superficie estatal que se cultiva con jitomate es de mil 371.5 

hectáreas, en las que se obtienen dos ciclos de producción, cada uno con poco 

más de 21 mil toneladas. 

Precisó que la principal región que más produce jitomate en el estado es la 

fronteriza que abarca los municipios de Comitán, La Independencia y La Trinitaria, 

producto que se distribuye en esa región. 

Además, el producto se envía a Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal; sin 

embargo en los últimos años en esta región han entrado compradores de otros 

estados como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Puebla. 

  

Cuadro 3. Producción de tomate rojo en Chiapas (Riego). 

Jitomate 2007 2008 2009 

Superficie 

cosechada (Ha) 

271.5 307 337.2 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

27.3 30.1 28.7 

Volumen 

Produccion (Ton.) 

7,406.50 9,233.30 9,666.60 

Precio Medio 

Rural ($/Ton.) 

5,449.20 6,439.90 6,365.40 

Valor Produccion 

(Millones de 

Pesos) 

40.4 59.5 61.5 

Fuente: SAGARPA, 2009. 
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2.5. Requerimientos Climáticos 

2.5.1. Requerimientos agroclimáticos 

La maduración del fruto de tomate está muy influenciada por la temperatura en lo 

referente tanto a la precocidad, como en la coloración, de forma que valores 

cercanos a los 10ºC así como superiores a los 30ºC originan tonalidades 

amarillentas en los frutos, es importante mencionar que además existen otros 

parámetros climáticos que influyen en el desarrollo de tomate (Anónimo, 2002). 

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 

y 17ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan la 

fructificación, por mal desarrollo de óvulos y planta en general; así como en el 

sistema radicular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC también originan problemas 

en el desarrollo de la planta. (Maroto, 1983). 

Las temperaturas superiores a los 35ºC impactan negativamente sobre el 

desarrollo de los óvulos fecundados y, por ende, afectan el crecimiento de los 

frutos. Por otro lado, las temperaturas inferiores a 12ºC afectan adversamente el 

crecimiento de la planta, especialmente influyen durante el período de floración, ya 

que por encima de los 25ºC o por debajo de los 12ºC la fecundación no se 

produce. En el proceso de fructificación este factor climático influye sobre el 

desarrollo de los frutos, acelerando la maduración a medida que se incrementan 

las temperaturas.  

La humedad relativa óptima, para el cultivo del tomate oscila entre un 60% y un 

80%, en lugares con humedad relativa por arriba de la mencionada favorecen al 

desarrollo de enfermedades aéreas, el agrietamiento del fruto y dificultan la 

fecundación, debido a que el polen se compacta, abortando parte de las flores 

(Maroto,1983). 

La luminosidad puede incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración, 

y fecundación, así como en el desarrollo vegetativo de la planta (durante el 

período vegetativo resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura 

diurna y nocturna y la luminosidad). Una buena luminosidad es importante porque 
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se obtienen colores intensos, pared delgada del pericarpio y alto contenido de 

sólidos solubles. Por ello las zonas productoras deben tener de 1.000 a 1.500 

horas luz al año. Los vientos secos y calientes inducen la abscisión de las flores 

(Sawhney, 1988 y He et al., 1999). 

 

2.5.2. Requerimientos edafoclimáticos 

El tomate se adapta a casi todos los tipos de suelos mientras que exista un buen 

drenaje; el cual tiene que ser excelente ya que no soporta el anegamiento. No 

obstante, prefiere suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en materia 

orgánica. 

Para una producción temprana de fruta de buena calidad, los suelos livianos son 

los más apropiados. Para una época de producción prolongada y alto rendimiento 

por área, los suelos francos y franco-arcillosos son los más indicados ya que 

poseen una mayor capacidad de retención de humedad. Las mejores 

producciones se obtienen en suelos con buen contenido de materia orgánica y 

minerales. La acidez que la planta puede resistir aumenta cuando la materia 

orgánica es abundante. El pH óptimo es entre 5.5-7.0 (Maroto, 1983). 

 

2.6. Etapas fenológicas 

La fenología del cultivo comprende las etapas o eventos (Figura 1), que forman su 

ciclo de vida, la importancia de su conocimiento radica en que dependiendo de la 

etapa fenológica en que la planta se encuentra así son sus demandas 

nutricionales,  hídrica, susceptibilidad o resistencia a patógenos. 

 Ciclo: En la mayoría de los países el tomate se  cultiva como anual. Sin embargo, 

en climas benignos se comporta como planta perenne.  

Fase inicial: Comienza con la germinación de la semilla,  a partir del primero hasta 

los 20-25 días. Se caracteriza por el rápido aumento en la materia seca, la planta 

invierte su energía en la síntesis de nuevos tejidos de absorción y fotosíntesis. 
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Fase vegetativa: Es la continuación de la fase inicial, pero el aumento en materia 

seca es más lento, esta etapa termina con la floración, dura entre 22 a 40 días. 

Requiere de mayores cantidades de nutrientes para satisfacer las necesidades de 

las hojas y ramas en crecimiento y expansión. La planta florece entre 51- 80 días, 

desde la fase inicial. 

Fase reproductiva: Se inicia a partir del fructificación, dura entre 32 o 42  días, se 

caracteriza  porque el crecimiento de la planta se detiene y los frutos  extraen los 

nutrientes necesarios para su crecimiento y maduración (CATIE, 1994). 

 

 

          a).Plántulas          b) Trasplantado       c) Floración           d) Fructificación 

Figura 1. Etapas fenológicas de la planta de tomate. 

 

2.8. Plagas que afectan al cultivo del tomate 

2.8.1. Definición de plaga 

El término genérico de plaga, designa a cualquier organismo que afecta a un 

cultivo, ya sea en forma directa o indirecta, causando pérdidas económicas, 

bastante considerables.  

Existen plagas invertebradas (insectos, ácaros, nematodos, moluscos), 

organismos patógenos (hongos, bacterias, virus), las malezas y los vertebrados 

(roedores, pájaros) (Torres, 1999). 
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2.8.2- Incidencia de plagas en la planta del tomate, en sus diferentes etapas 

fenológicas 

El conocimiento de la fenología del tomate (Solanum esculentum), es muy 

importante para el manejo integrado de plagas, ya que la susceptibilidad del 

cultivo al daño por plaga varía de acuerdo con su estado de desarrollo. A su vez, 

la incidencia de la plagas es función de los factores ambientales y de la condición 

del cultivo y la región. Las principales plagas del tomate se presentan a 

continuación, con relación al estado fenológico del cultivo. 

Durante la etapa de la plántula, cualquier daño al follaje o de las raicillas puede ser 

crítico para su supervivencia; el agricultor debe estar consciente de la presencia 

de malezas, plagas invertebrados (cortadores, ácaros, mosca blanca, afidos) y 

patógenos (Phytium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp, etc.). 

Durante el desarrollo vegetativo, la mayor parte de la energía de la planta se dirige 

a formar el follaje. El daño por otras plagas al área foliar en este periodo no es tan 

crítico, ya que la planta tiene tolerancia a la perdida de follaje y una gran 

capacidad de recuperación para regenerar el tejido fotosintético perdido; en esta 

etapa predominan las plagas invertebradas, tales como: gusano cortador 

(Spodoptera spp.), los minadores (Liriomyza spp.), ácaros (P. latus)  y los insectos 

transmisores de enfermedades tales como los afidos y la mosquita blanca 

(Bemisia spp.).Así mismo los nematodos comienzan a invadir el sistema radical 

según las condiciones ambientales, enfermedades como virosis, marchitez, 

tizones, estarán presentes con importancia variable. 

La etapa reproductiva tiene plagas primarias como Heliothis spp mantiene la 

importancia de otras, como Keiferia sp. y Spodoptera spp. La incidencia de virosis 

y los nematodos de la etapa vegetativa, se refleja durante esta etapa, en la que 

puede causar pérdidas significativas en la producción. (CATIE, 1994). 
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2.8.4. Descripción de daños de los insectos perjudiciales más importantes en 

el cultivo del tomate. 

 

A). Gusano trozador: Feltia spp, Agrotis spp, Spodoptera spp. 

Las larvas en el día permanecen enterradas y hay que escarbar el suelo alrededor 

de la planta dañada para localizarlas. Durante  la noche muerden  las plantas  en  

la base del tallo ocasionándoles la muerte, lo que reduce su población y por 

consecuencia la producción del cultivo. 

 

B). Grillo de campo: Acheta assimilis. 

Adultos y ninfas cortan los tallos arriba del nivel del suelo, destruyen follaje y las 

raíces de las plántulas de hortalizas y otros cultivos.  Durante el verano y otoño los 

adultos son atraídos por la luz y se convierten en plaga casera. 

 

C). Pulga saltona de la papa: Epitrix cucumeris (Harris). 

Su presencia es común en el estado de Morelos. El adulto daña gran diversidad 

de cultivos como betabel, calabaza, chile, jitomate, papa, melón, tabaco y tomate 

de cáscara. Se alimenta de las hojas y brotes tiernos dejando agujeros típicos 

conocidos como «tiros de munición», el daño es mayor en almácigos o en 

plántulas recién establecidas en el campo. Este insecto es causante de la 

dispersión del tizón temprano en la papa. 

Inverna como adulto debajo de las hojas, pasto o basura alrededor de los campos 

de cultivo, bordes de zanjas, márgenes de montes y lugares similares protegidos. 

En la primavera abandonan sus refugios y empiezan a alimentarse del follaje de la 

vegetación cercana hasta que hay cultivos disponibles para emigrar hacia ellos. 
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D). Mosquita blanca de los invernaderos: Trialeurodes vaporariorum (Westwood). 

A la mosquita blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum, la reportan 

nativa de Centroamérica. En la actualidad se encuentra distribuida en todos los 

continentes y en varios países, se localiza en las regiones: Paleártica, Etiopía, 

Oriental, Austro-Oriental, Australiana, Pacífico, Neártica y Neotropical. Se ha 

aclimatado en los invernaderos y al aire libre. En México la han reportado en los 

estados de Guanajuato, Veracruz, Baja California Sur, Sonora, Michoacán, 

Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Guerrero y Morelos, en el 

último es común encontrar el complejo T. vaporariorum y Bemisia tabaci. 

Las condiciones climáticas que tiene el estado de Morelos son propicias para 

cultivar hortalizas durante todo el año, lo que permite que la Mosquita blanca (MB) 

también esté presente, en las regiones donde se cultivan. T. vaporariorum tiene 

más de 250 hospederos pertenecientes a 82 familias botánicas, desde el punto de 

vista económico se encuentran: lechuga, berro, col, melón, pepino, sandía, 

calabaza, frijol, trébol, algodón, fresa, algunas especies de cítricos, melocotones, 

pimiento, tomate, tabaco, berenjena, papa, plantas ornamentales, arbustos, 

árboles y maleza. Causa daños de importancia en algodonero, frijol y 

cucurbitáceas, entre otras. En México, se encuentra en calabaza, chayote, chile, 

frijol, jitomate, melón, papa, pepino y tomate de cáscara. En Morelos tiene 

preferencia por frijol, calabacita, pepino, melón, jitomate, tomate de cáscara, 

sandía y plantas silvestres como el acahual, quelite, estafiate y otras. 

El daño principal es por la alimentación, ninfas y adultos clavan el estilete y 

succionan la savia de las plantas. Por la secreción de mielecilla, originan que se 

desarrolle la fumagina que al cubrir la superficie de las hojas produce trastornos 

en las funciones metabólicas del vegetal. Manchas cloróticas en las hojas por la 

inyección de saliva tóxica. 
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E). Minador de la hoja: Liriomyza trifolii (Burgess). 

 

En Florida fue reportada como nueva plaga en horticultura y en varios cultivos en 

los años 1950s; durante los 70s la registraron en California, Israel, Colombia, 

Canadá, Inglaterra, Italia, Suecia, Finlandia y Yugoslavia. Se conoce como severa 

plaga en jitomate y varios cultivos. 

Tiene una enorme capacidad de adaptación a nuevas áreas climáticas y cuenta 

con amplio rango de hospedantes. 

 

El mayor daño lo ocasiona la larva, al alimentarse hace galerías sinuosas, que 

originan desecación de las hojas y exposición de los frutos al sol. 

El macho la acompaña y se alimenta en las perforaciones generadas al 

alimentarse u uovipositar. El primer signo de daño son los puntos blanquecinos 

que rodean la perforación de la alimentación o de la ovipostura. El daño más 

importante es por la transmisión de enfermedades fungosas o bacterianas y por la 

destrucción de hojas. En el estado de Morelos el daño es evidente en plantas que 

se establecen en otoño-invierno. 

 

F). Catarinita o mayate franjeado: Diabrotica balteata (Le Conté). 

 

Se alimenta en diversos cultivos y la catalogan como la especie polífaga más 

importante del grupo de las diabróticas, porque daña más de 30 cultivos y la 

consideran transmisora de virus en frijol y calabaza. 

Los adultos muerden las hojas dejando agujeros irregulares y cicatrices en los 

frutos. Las larvas minan el sistema radicular y la base del tallo de su hospedante, 

lo que propicia las pudriciones secundarias, disminuyen su vigor, causan 

marchitez y «achaparramiento». En el estado de Morelos el daño generalmente es 

en el follaje. 
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G). Psílido de la papa: Paratrioza cockerelli (Sulzer). 

 

Ninfas y adultos succionan las sustancias nutritivas de las plantas, al mismo 

tiempo le transmiten enfermedades. Estas se manifiestan por clorosis de los 

brotes apicales, de formación de las hojas inferiores, necrosis y abortamiento de 

flores. 

 

H). Pulgón verde del durazno: Myzus persicae (Sulzer). 

 

Los áfidos o pulgones, constituyen uno de los grupos de insectos de mayor 

importancia agrícola en el ámbito mundial, especialmente en su papel de 

transmisores de virus. El jitomate es atacado por varios pulgones polífagos, no 

específicos de este cultivo; y también por pulgones locales. En el estado de 

Morelos se encuentra en: jitomate, tomate de cáscara, chile, frijol, col y acelga. 

 

Ellos se alimentan picando y succionando el follaje y yemas terminales de la 

planta. Numerosas poblaciones al chupar la savia, secretan mielecilla que 

contamina y detiene el desarrollo de las yemas terminales. El daño más severo lo 

causan por ser transmisores de enfermedades virales, lo que puede ocurrir con 

bajas poblaciones. M. persicae es el más importante vector de virus fitopatógenos. 

Se ha demostrado su capacidad para transmitir más de 100 virus. 

 

I). Trips del cogollo: Frankliniella occidentalis (Pergande). 

 

El género Frankliniella es el complejo más grande de la familia Thripidae, incluye 

alrededor 180 especies de las que más del 90% son neotropicales. El trips de las 

flores, F. occidentalis es originario de California y se encuentra ampliamente 

distribuido en el mundo. 

 

F. occidentalis, es el vector más importante de la enfermedad TSWV (tospovirus), 

está considerado como la mayor plaga en varias regiones del mundo. 
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Frecuentemente causa pérdidas en los cultivos por la alimentación directa en las 

flores, particularmente las de color rojo y las marcas por alimentación son 

evidentes. Sin embargo, en California se considera benéfico porque se alimenta 

de ácaros en algodonero. 

Se determinaron varias especies de Frankliniella, dañando las flores y follaje de 

varios cultivos en Morelos. En flores tienen mayor preferencia por las amarillas, en 

los cultivos de jitomate. 

 

J). Trips del cogollo. Frankliniella tritici (Fitch). 

 

Al complejo Frankliniella tritici y F. William si, se les conoce comúnmente como 

trips del cogollo, ya que se les observa a ninfas y adultos alimentándose sobre las 

yemas terminales de pepino y calabacita. Como resultado del daño por la 

alimentación, cuando las hojas se desarrollan presentan puntuaciones 

blanquecinas-plateadas, lo cual les causa marchitez prematura, desecación y 

finalmente la muerte. 

 

K). Gusano elotero: gusano bellotero, gusano del fruto del tomate. Heliothis Zea 

(Boddie). 

 

Los adultos son palomillas de hábito nocturno. Depositan los huevecillos en las 

hojas tiernas y al emerger la larva comienza a alimentarse de ellas para 

posteriormente penetrar a los frutos, ocasionando que se pudran. 

 

L).Gusano soldado del algodonero: Spodoptera exigua (Hübner). 

 

Recibe el nombre común de «soldado», porque las larvas atacan en conjunto y 

esqueletonizan las hojas, puede haber canibalismo entre ellas porque 

generalmente ya maduras son larvas solitarias. Con frecuencia se encuentran 

dañando al fruto. Larva, masa de huevecillos y adulto de Spodoptera exigua. 
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M). Falso medidor de la col: Trichoplusia  (Hubner). 

 

En la col la larva daña principalmente la cabeza, reduciendo el rendimiento ya que 

las cabezas contaminadas con larvas o galerías son desechadas. En Morelos se 

ha visto que se alimenta del follaje en jitomate y su incidencia no es frecuente. 

 

N). Gusano del cuerno del jitomate: Manduca quinquemaculata (Haworth). 

 

En el estado de Morelos ocasionalmente se observa alimentándose en el follaje de 

jitomate, y por ser un cultivo donde se hacen varias aplicaciones de insecticidas 

para el control de otras plagas, indirectamente afectan sus poblaciones. 

 

O). Eriófido: Aculops lycopersici (Massee). 

 

Se nota la presencia hasta que la planta está dañada, por el color cobrizo en los 

tallos y las hojas. 

Con altas infestaciones, el follaje se seca, los frutos se decoloran por el sol y 

pueden adquirir color cobrizo, la planta muere. 

 La incidencia se incrementa con temperaturas altas y baja humedad relativa que 

corresponde al ciclo de otoño-invierno y puede prolongarse al de primavera-

verano, ya que no tiene día pausa, lo cual le permite estar presente todo el año.  

 

P). Araña roja: Tetranychus urticae (Koch) y T. Cinnabarinus (Boisduval). 

 

El adulto se alimenta por succión del contenido de las células de las plantas. Al 

inicio de la infestación aparecen pequeñas manchas pálidas en la hoja verde, que 

gradualmente se van incrementando en tamaño y número hasta volver pálida toda 

la hoja. Tejen finos hilos de seda en la planta hospedera y entre el tejido se 

encuentran las arañas rojas en todos los estados de desarrollo, los cuales le 

ocasionan severas pérdidas a los cultivos. 
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Son activos entre un rango de temperatura de 16 a 37 °C. En verano una 

generación puede desarrollarse cada 10 a 13 días a 24-26 °C, el promedio de vida 

del adulto es de 15 días, mientras que en invierno con 12-16°C una generación 

tarda 26 a 34 días y la longevidad del adulto 30 días. En la Costa de Israel, el 

umbral de desarrollo son 8°C y requiere 170º día para completar una generación. 

Por otro lado el incremento de nitrógeno en la fertilización a las plantas de 

jitomate, promueve el desarrollo de T. urticae. 

 

Q). Gusano alfiler del jitomate: Keiferia lycopersicella (Walshingham). 

 

La palomilla oviposita en el envés de las hojas y tallos, las larvas de los dos 

primeros estadios minan las hojas produciendo amplias cavidades en forma de 

media luna, al entrar al tercer estadio usan su seda para doblar la hoja en 

«empanada» donde se protegen o salen de lámina y se introducen en los frutos 

cerca del pedúnculo, pupa en el fruto o en el suelo. Las hojas muy dañadas se 

secan y los frutos atacados se mal forman o se pudren internamente; y reduce su 

calidad comercial. 

 

En Morelos se observa el daño al fruto por gusano alfiler durante las cosechas de 

otoño-invierno, seguramente por las aplicaciones que se hacen para el control de 

mosquita blanca pasa desapercibido este insecto. 

 

R). Pulgón del algodonero y del melón: Aphis gossypii (Glover). 

 

Tanto adultos como ninfas chupan las hojas por el envés, produciendo 

―enchinamiento‖ y mielecilla en el follaje; las infestaciones severas originan gran 

cantidad de fumagina, lo queda a las plantas apariencia de estar cubiertas de 

hollín. 
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S). Gusano falso minador: Trichoplusia ni, (Lepidóptera: Noctuidae). 

 

Las hembras depositan sus huevos uno a uno sobre la superficie del envés de la 

hoja. Los huevos son redondos y verdes. 

Ataca esporádicamente las poblaciones de tomate, ya sea comiendo el follaje o 

haciendo agujeros en los frutos y provocando su pudrición. (Catie, 1994). 

 

T). Cogolleros: Scrobipalpula absolut (Meyrick), (Lepidóptero: Gelenchiidae). 

 

El gusano ataca plántulas de tomate. En general no se alimenta de las hojas, 

puede cortar  el caule de plántulas con daños en áreas extensivas, con necesidad 

de replantio. También puede consumir la cascara en la base del frijol y soja, con 

síntomas que pueden ser confundidos con los de otras plagas. (Catie, 1994). 

 

 

2.9. Generalidades de Acacia hindsii (Benth) (Izcanal) 

2.9.1. Descripción  

La distribución del izcanal se encuentra en la costa del Pacífico, en México de 

Sinaloa a Chiapas; en América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua. 

 

Árboles o arbustos 2-6 m de alto, (Figura 2). Ramas y tallos glabros o hispidulus. 

Hojas (Figura 3) 8-19 cm de largo; estípulas hasta 7 cm de largo, transformadas 

en espinas, persistentes; pecíolo 5 cm de largo, hispídulo o glabro, con hasta 5 

glándulas en la base, cilíndricas; raquis 2, 5-9 cm de largo, de hispídulo a glabro, 

con 1-15 pares de pinnas 1, 5-6, 5 cm de largo, con una glándula entre cada par 

de pinnas; folíolos 8,13-25 pares por pinna, 3-7 mm de largo,1-2 mm de ancho, 

linear-oblongos, la base truncada, el ápice agudo, glabros en ambas superficies, 

algunas veces muy cortamente ciliados, generalmente solo una vena conspicua, 

subcentral. Inflorescencias solitarias, en pares axilares o panículas de espigas 
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sobre un eje central de 4-11 cm de largo; pedúnculos 2 cm de largo, glabros a 

hispidulus con 4 brácteas de 5 mm de largo, blanco estrigulosas, triangulares, 

formando un involucro cercano a la base del pedúnculo; espigas 3-6 cm de largo, 

flores amarillas; bráctea floral 75 mm de largo, peltada, pelosa en la parte apical, 

fugaz; cáliz tubular, 5-6 lobado en 1/5-1/3 de su largo, hispídulo, corola tubular, 

muy ligeramente 5-6 lobada, el doble o menos frecuentemente más del doble que 

el cáliz, hispidula; estambres con anteras eglandulares; ovario 1 mm de largo, 

glabro, sésil, anillo que rodea al ovario ausente. 

 

Legumbre 6-8 cm de largo, 2 cm de ancho, 4-5 cm de grueso, comprimida pero no 

aplanada, ligeramente cilíndricas, algo curvada, de discente solo en el margen 

ventral, las valvas coriáceas, pardas a negras, la base truncada o ligeramente 

aguda, el ápice apiculado. 

 

 Semillas 4, 5-6 mm de largo, 2-3 mm de ancho, 3-4 mm de grueso, ovoides, 

pardo oscuras, con un arilo amarillo, algo esponjoso. Plántulas de germinación 

epigea, cotiledones foliáceos, efímeros, persistentes solo hasta el 2° eófilo, la base 

agitada, peciolados; epicótilo casi nulo, los 2 primeros pares de eófilos opuestos y 

pinnados, los siguientes alternos y bipinadas, estípulas espiniformes desde el 1 

eófilo. Número cromosomático desconocido. 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

Figura 2. Árbol de Izcanal  (Acacia hindsii Benth). 

 

 

Figura 3. Hojas del árbol de Izcanal. 
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2.10. Generalidades de Azadirachta indica (A. Juss) (Neem) 

2.10.1. Descripción 

Azadirachta indica (A. Juss), conocido comúnmente como margosa y paraíso de la 

India en español y como neem en inglés e hindi, es un árbol de tamaño de 

mediano a grande, caracterizado por su fuste corto y recto, una corteza arrugada 

de color de marrón oscuro a gris y una copa densa y redondeada con hojas 

pinadas. Nativa al sur de Asia, la margosa se planta y naturaliza extensamente en 

las áreas semiáridas a través de Asia y África.  

 

Ha sido introducida a varias de las islas del Caribe, en donde se le cultiva más que 

nada para sombra, combustible y numerosos productos no madereros que se 

obtienen de las hojas, la fruta y la corteza. Entre estos se encuentran agentes 

medicinales e insecticidas. La margosa es siempreverde, excepto en las áreas 

susceptibles a las heladas y las sequías. 

 

Árbol siempreverde de 8-12 m de altura, de copa densa y tronco corto y robusto, 

con la corteza castaño rojiza o grisácea, fisurada y exfoliándose con la edad 

(Figura 4). Hojas pinnadas, de 15-35 (-40) cm de longitud, con 3-9 pares de 

folíolos opuestos o casi opuestos, de ovado-lanceolados a lanceolados, falcados, 

de 5-9 x 1,5-3,5 cm, con la base asimétrica, el margen aserrado y el ápice 

largamente acuminado; son glabros, con el peciólulo de 1-2 mm de largo. Pecíolo 

de 3-7 cm de longitud, subglabro, con la base ligeramente engrosada.  

Inflorescencias paniculiformes, axilares, con brácteas y bractóelas lanceoladas, 

más o menos pubescentes.  

 

Flores pequeñas, blancas, fragantes, sobre pedicelos de unos 2 mm de largo. 

Cáliz diminuto, con 5 lóbulos, pubescente, ciliado en el margen; corola con 5 

pétalos libres, linear-espatulados, de 4-6 mm de largo, pubescentes. Tubo 

estaminal cilíndrico, terminado en 10 apéndices laciniados o redondeados; anteras 

estrechamente elípticas, ligeramente exertas. Disco anular, fusionado a la base 

del ovario. Ovario trilocular, con 2 rudimentos seminales en cada lóculo; estilo 
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terminado en 3 lóbulos estigmáticos. Drupa elipsoide, de 1,5-1,8 cm de largo, 

amarillenta, conteniendo 1-2 semillas. 

 

 

 

Figura 4. Árbol de Neem  (Azadirachta indica  A. Juss). 
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2.10.2. Descripción científica 

 

Cuadro 4. Clasificación científica 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Orden Sapindáceas 

Familia Meliaceae 

Género Azadiracta 

Especie A. indica 

 

2.10.3. Composición química 

El Neem (Figura 5) contiene cientos de componentes químicos, de especial 

interés, los terpenoides, compuestos por C, H y O; la presencia del oxígeno hace 

esos compuestos más solubles en agua, metanol o etanol que en hexano, 

gasolina u otros solventes similares. Actualmente se conoce la existencia de unos 

100 terpenoides. En el Neem, el más activo es la azadiractina, de la que existen 

varios tipos que varían desde la azadiractina A  la azadiractina K (Angulo, 2004., 

Damaria, 2004 y Ramos et al., 2004). 

 

Entre los principales compuestos bioactivos del Neem se encuentran: nimbidina, 

Nimbidato de sodio,  nimbolida, gedunina, azadirachtina, ácido gálico, margolona y 

Polisacáridos. En forma pura algunos de los triterpenoides tienen una actividad 

antifúngica muy baja o nula, mientras que la combinación de varios de ellos 

muestra una excelente actividad contra algunos hongos. Según la literatura los 

triterpenoides obtenidos de fracciones metabólicas pueden ser antifúngicos, 

aditivos y tener efectos sinérgicos. 
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Por lo tanto la concentración necesaria para inhibir cada hongo debe ser trabajado 

independientemente (Govindachari et al., 1998). Además la margosa tiene valor 

como fuente de agentes antibacterianos, antivirales y nematicidas, por lo que se 

hace necesario ampliar su estudio para el campo agrícola (Arshass et al., 1996). 

 

Tiene además características destacables como resistencia a algunos insectos por 

tratarse de una mezcla de componentes bioactivos. Además de ser sistémico a 

través de las raíces cuando se aplican al suelo, es decir de fácil absorción por 

parte de las raíces hasta llevarlo a las hojas, sobre todo por acción de la radiación 

ultravioleta, con una persistencia de 4 a 8 días y posibilidad de sinergismo con 

otros productos a base Bacillus thuringiensis (Salazar y Pariacote, 2004). 

 

También se han aislado constituyentes como: diterpenos, triterpenoides, 

polifenoles, compuestos sulfurosos, y poliacetatos derivados (Arshass et al., 

1996). 

 

Estos extractos están compuestos en su mayoría por productos del metabolismo 

secundario, como terpenoides, fenoles, aminoácidos no esenciales y alcaloides 

(Govindachari et al., 1998). Estudios adicionales han mostrado que los extractos 

en metanol al 90% por HPLC revelan mayor presencia de triterpenoides. Donde la 

actividad inhibitoria de hongos se atribuye a fracciones de triterpenoides en el 

caso de semillas (Govindachari et al., 1998 y Verma et al., 2007). 
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Figura 5. Estructura química de los principales compuestos aislados de material 

foliar del árbol de neem (Azadirachta indica A. Juss). 

El aceite de neem es rico en ácidos grasos (Skellon et al., 1942) y la torta de neem 

(que es residuo sólido que queda después de la obtención del aceite) (Cuadro 5,6) 

tiene un alto contenido de azufre en comparación con otras tortas derivadas de 

otros vegetales (Sinha, 1960). 

 

 



 

31 
 

Cuadro 5. Composición química de la torta de neem (%). 

 

Muestra Materia 

seca 

Proteína 

cruda 

Extracto 

etéreo 

Extracto 

libre N2 

Cenizas 

totales 

Cenizas 

insolubles 

Fibra 

cruda 

A 92.08 14.57 4.54 41.13 19.87 7.56 19.98 

B 88.06 12.48 40.32 40.32 13.46 3.28 25.7 

C 95.19 18.63 44.7 44.7 11.58 3.94 20.21 

 

 

Cuadro 6. Composición química de la hoja de neem (%). 

 

 

 

2.10.4. Acción bioinsecticida del neem 

A  diferencia de muchos insecticidas convencionales que son específicos en sus 

acciones en los insectos, ampliamente caracterizados como fisiológicos y de 

comportamiento. Para muchos autores la mayoría de los efectos antihormonales y 

antialimentarios del Neem son debido a la Azadirachta. De hecho se considera 

que del 72 al 90% de la actividad biológica del neem es debida al contenido en 

Azadirachta (Quarters, 1994). Es estructuralmente parecido a las ecdisonas 

(hormonas que se encuentran en los insectos y que controla el proceso de 

metamorfosis del insecto desde el estado de larva hasta que llega a ser adulto).  

 

Esta materia activa no mata insectos, al menos no inmediatamente, sino que en 

lugar de ello, repele y destruye su crecimiento y reproducción. Los últimos 20 años 

Fibra  

cruda 

Carbohidratos Proteína 

cruda 

Grasa Cenizas Calcio Fósforo 

11—24 48-51 14-48 2.3-6.9 7.7-8.5 0.8-2.4 0.13-0.24 
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de investigación has mostrado que es uno de los más poderosos reguladores de 

crecimiento y frenador de la alimentación que se ha probado.  

 

Repele y reduce la alimentación de muchas especies de plagas de insectos así 

como de algunos nematodos. Algunos autores demostraron una reducción en la 

síntesis  de ecdisoma al aplicar el principio activo. Otros autores (Rembold et al., 

1984), sugieren que la azadiractina intervine en el sistema neuroendocrino para 

controlar la síntesis de la hormona ecdisoma y juvenil. 

 

La azadiractina aparece por tanto como una materia activa de origen natural que 

resulta bastante eficaz; de hecho, es tan potente que es una simple señal de su 

presencia previene a algunos insectos de incluso tocar las plantas. No obstante se 

han demostrado algunas limitaciones sobre todo debido al efecto de los rayos 

ultravioletas sobre esta sustancia aceleran su degradación. El efecto residual dura 

unos cinco días, aunque los efectos juvenoides, es decir sobre el crecimiento, 

pierden su actividad normalmente después de unos o dos días bajo condiciones 

de campo (Rembold et al., 1984). 
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2.11. Generalidades del Enterolobium cyclocarpum (Jacquin) (Guanacaste) 

Originaria de América tropical. Se extiende desde el oeste y sur de México a 

través de Centroamérica hasta el norte de Sudamérica (Venezuela y Brasil). 

También se le encuentra en Jamaica, Cuba, Trinidad y Guyana. Ha sido 

introducida a otras regiones tropicales. 

 

2.11.1. Descripción 

Es un árbol grande y llamativo (Figura 6), caducifolio, de 20 a 30 m (hasta 45 m) 

de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 3 m de copa hemisférica. 

El follaje es abundante, dando a la amplia copa una forma más ancha que alta. 

Libre de competencia por luz, puede alcanzar grandes diámetros. Hojas bipinadas 

con 4 a 15 pares de pinnas opuestas, miden de 15 a 40 cm de largo; folíolos 

numerosos (15 a 30 pares por pinna) de color verde brillante que se pliegan 

durante la noche. De tronco derecho y a veces con pequeños contrafuertes en la 

base. Ramas ascendentes. Su corteza externa es lisa a granulosa y a veces 

ligeramente fisurada, gris clara a gris pardusca, con abundantes lenticelas 

alargadas, suberificadas, dispuestas longitudinalmente. Grosor: 2 a 3 cm. Sus 

flores van en pequeñas cabezuelas pedunculadas axilares, de 1.5 a 2 cm de 

diámetro, sobre pedúnculos de 1.5 a 3.5 cm de largo. Flores actinomórficas, cáliz 

verde y tubular; corola verde clara, de 5 a 6 mm de largo, florece de febrero a 

junio. 

 

La morfología del fruto (Figura 7) de la especie consiste en una vaina circular 

indehiscente, de 7 a 15 cm de diámetro, aplanada y enroscada, leñosa, moreno 

oscura, brillante, de sabor dulce. Contiene de 5 a 20 semillas. Las semillas son 

grandes, ovoides y aplanadas, de 2.3 por 1.5 cm, morenas y brillantes con una 

línea pálida con la forma del contorno de la semilla, rodeadas por una pulpa 

esponjosa y fibrosa de olor y sabor dulce. Presentan una testa extremadamente 

dura que impide la germinación hasta que una modificación estructural permita la 

hidratación del embrión. Los frutos maduran durante abril y julio. Su raíz es un 
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sistema radical extenso y profundo. Presenta sexualidad hermafrodita. Con un 

número cromosómico: 2n = 26 (Gómez, 1966). 

 

 

 

 

Figura 6. Árbol de Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum Jacquin). 
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Figura 7. Hojas y fruto del árbol de Guanacaste. 

 

2.11.2. Clasificación científica 

 

Cuadro 7.Composición científica de Enterolobium cyclocarpum. 

 

Reino Plantae 

 

Orden 
 

Fabales 

Familia 
 

Leguminosae 

Género 
 

Enterolobium 

Especie 
 

Cyclocarpum 
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2.11.3. Composición química 

La composición química del duramen, ha sido poco estudiada. Raya y col, 2006; 

reportan como componentes para la madera de duramen aceites esenciales, 

fenólicos, terpenos y acetofenonas, con efecto biológico antialimentario y 

antibacteriano.  

 

El extracto acuoso de E. cyclocarpum en el cual se describe que el compuesto 

mayoritario encontrado en el extracto acuoso corresponde a un ciclitol (Raya y 

Col, 2007). 

 

2.11.4. Acción bioinsecticida del Guanacaste 

El extracto acuoso de E. cyclocarpum es una alternativa que tiene posibilidad de 

uso contra organismos xilófagos que atacan a la madera seca, el cual ha 

demostrado actividad contra el ataque de termitas de madera seca I. 

marginipennis y contra Lyctus spp debido a que contiene compuestos con 

potencial biocida (López Villalobos, 2006., Raya y Col, 2006). 

 

Se han hecho estudios con extracto acuoso del duramen de E. cyclocarpum, 

sometido al ataque de termitas de madera seca I. marginipennis en ensayos de 

alimentación forzada, se ha sospechado sin llegar a probarlo que tiene 

propiedades antialimentarias (Raya y Col  2005., López, 2006).  

 

Las especies madereras tropicales producen metabolitos que las protege contra el 

biodeterioro y que les dan una durabilidad natural, como ejemplo, la madera de 

teca (Teutona grandis) ampliamente utilizada en la construcción de embarcaciones 

por su resistencia, estabilidad y durabilidad que le confiere una sustancia con 

actividad antitérmes llamado tectoquinona (Rudman, 1960). 
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2.11.5. Usos 

La madera seca de duramen de esta especie presenta gran durabilidad, es fácil de 

trabajar, de importancia artesanal, con ella se elaboran juguetes y artículos 

torneados. Se utiliza también en la construcción rural. Además el duramen es muy 

apreciado en la ebanistería, para fabricación de canoas y embarcaciones ligeras 

por ser muy resistente al agua, en la fabricación de muebles, duelas, utensilios de 

cocina y en acabados de interiores. 

 

 La leña obtenida de este árbol, tiene un poder calórico de 18,556 kJ/kg, lo que la 

ubica como una especie recomendada como fuente energética. Los frutos 

maduros contienen un jugo gomo-resinoso el cual tiene varios usos, por ejemplo, 

mezclado con la pulpa del mismo previamente macerada sirve para fabricar 

aglomerados de carbón. En algunos sitios se consumen las semillas en salsas y 

sopas y como sustituto de café. La corteza, semilla y fruto se utilizan como 

curtientes de pieles. Las semillas contienen 36 % de proteína. Se emplean como 

forraje y complemento alimenticio para ganado bovino, porcino, caprino y equino. 

Se aprovecha mediante ramoneo y corte de ramas. 

 

 

2.12. Generalidades de Gliricidia sepium (Jacquin) (Mata-ratón) 

Originario de América tropical y austral, de México, Centroamérica y norte de 

Sudamérica, América tropical, América austral. Habita zonas de climas cálido, 

semicálido y templado entre los l00 y los 1900msnm. Cultivado en huertos 

familiares, crece a orillas de camino, asociado a vegetación perturbada de 

manglar, sabana, bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio, subperennifolio y 

perennifolio, matorral xerófilo, pastizal, bosque espinoso, bosque mesófilo de 

montaña y bosque de encino. 

 

Estos árboles tienen la capacidad de fijar nitrógeno, promover el reciclaje de 

nutrientes y mejorar las condiciones físicas y biológicas del suelo por la deposición 

de materia orgánica de alta calidad. Además producen forraje con 12 a 30% de 
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proteína cruda, capaz de llenar el déficit proteico existente en la mayoría de los 

pastos tropicales (Blair et al., 1990, Devedra, 1992, Norton, 1994). 

 

2.12.1. Descripción 

Forma. Árbol (Figura 8), arbusto caducifolio, de 2 a 15 m (hasta20) m de altura, 

con un diámetro a la altura del pecho entre 25 y 60 cm, normalmente más 

pequeño. 

Copa / Hojas. Copa irregular. Amplia cobertura del follaje. Hojas compuestas, 

alternas, e imparipinnadas. 

Miden de 12 a 30 cm de largo (incluyendo el pecíolo).Compuestas por 7 a 25 

folíolos opuestos de 3 a 8 cm de largo por 2 a 4 cm de ancho, ovados a elípticos, 

con el margen entero. 

 

Tronco / Ramas. Tronco un poco torcido. Ramas ascendentes y luego 

horizontales. La forma del árbol es variable, desde erecta y recta en algunas 

procedencias, hasta retorcida y muy ramificada, con tallos múltiples originados 

cerca de la base. 

 

Corteza. Externa es escamosa a ligeramente fisurada, pardo amarillenta a pardo 

grisácea y la interna es de color crema amarillenta, fibrosa, con olor y sabor a 

rábano. Grosor total es de 8 a 10 mm. 

 

Flor(es). Las flores son rosadas y se agrupan en racimos densos de 10 a 20 cm de 

largo, situados en las axilas de las hojas caídas. Cada racimo tiene de 15 a 50 

flores zigomorfas, de 2 a 3 cm de largo, dulcemente perfumadas. Corola en forma 

de mariposa. 

Fruto(s). Vainas lineares y de discentes a lo largo de 2 suturas, aplanadas, de 10 a 

20 cm de largo y 1 a 3 cm de ancho, agudas, péndulas, con nervadura fina, verde 

limón o pardo claras cuando nuevas y oscuras al madurar. Cada vaina con 3 a 10 

semillas. 
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Semilla(s). Las semillas son pardo-amarillentas, de 7.9a 18 mm de largo por 12 a 

15 mm de ancho, casi redondas, aplanadas, de superficie lisa. El hilo es 

blancuzco, ligeramente protuberante y contiguo al micrópilo. La testa es dura y 

ósea. 

 

Raíz. En plantas provenientes de semillas el sistema radical es fuerte y profundo, 

con una raíz pivotante y raíces laterales en ángulos agudos respecto de la raíz 

principal. En las plantas provenientes de estacas, las raíces son superficiales. 

Sexualidad. Hermafrodita. Número cromosómico: 2n = 22, 28 (CONABIO 2012). 

 

 
 
Figura 8. Árbol de Mata-ratón (Gliricidia sepium Jacquin). 
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2.12.2. Clasificación científica 

 

Cuadro 8. Clasificación científica de Gliricidia sepium 

 

Nombre Común Mata-ratón 
 

Nombre Científico 
 

Gliricidia sepium 

Familia 
 

Fabácea 

 

 

2.12.3. Composición química  

La planta de mata-ratón en los últimos años se ha venido utilizando en los 

sistemas de producción para los rumiantes, cerdos e incluso aves, en los trópicos 

como suplementos de proteínas (González, 1996., Reverón et al., 1973). 

 

El contenido de minerales de esta planta varia con la edad de la misma 

(Harricharan, 1988). Los análisis bromatológicos realizados a esta planta indican 

que sus nutrientes tienen un promedio de 18%, 5.30%, 1.35%, 7.6% y 10.44% de 

proteína cruda, fibra cruda, grasa, cenizas y humedad respectivamente. Además 

los análisis químicos indican que la planta tiene un bajo contenido de fosforo 

(Vásquez y Quintero, 1995). 

 

En la detección de grupos funcionales o metabolitos secundarios sometidos a 

corrimientos espectrómetros IR confirman la presencia de determinadas moléculas 

presentes como componentes de la planta, se ha comprobado la presencia de 

tanitos, saponinas, esteroides y fenoles (Contreras et al., 2008). 
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2.12.5. Usos 

La madre de cacao se cultiva a menudo como una cerca viviente, y los vástagos 

se cortan a intervalos frecuentes para ser usados como fertilizante orgánico, 

forraje para el ganado  y como combustible. Las hojas del madre de cacao usadas 

como forraje para rumiantes pequeños y grandes tienen un contenido crudo 

promedio de proteína y de lignina y una digestibilidad in vitro de la materia seca 

del 19 al 30 por ciento, 9.14 por ciento, y del 48 al 75 por ciento, respectivamente. 

El alimento obtenido de las hojas de la madre de cacao es un aditivo útil en las 

dietas para gallinas ponedoras. Su uso como forraje para ganado es debatible; a 

pesar de que tiene un alto contenido nutricional, se han reportado problemas con 

el sabor y la toxicidad. 

 

El madre de cacao se ha usado también en barreras contra incendios y como 

rompe vientos, y para la reforestación de cuencas desnudas. Se cultiva 

extensamente en sistemas agroforestales  como un árbol de sombra para café, té  

y cacao; como un soporte para la vainilla y enredaderas de pimientos, y como una 

siembra del estrato inferior en plantaciones de coco. Su uso como árbol de sombra 

para el cacao parece haberse originado entre los aztecas en México, para los 

cuales el árbol se conocía como ―cacahuanantl‖ o madre de cacao. 

 

En las Filipinas, las ramas del madre de cacao se esparcen sobre las siembras de 

arroz, en donde ayudan a repeler las plagas del arroz, tales como el gusano 

Nymphula sp. y la larva del díptero Hydrellia sp.  Se ha reportado que el usar el 

madre de cacao como un fertilizante orgánico en suelos inundados y 

contaminados con DDT acelera la declinación reductiva del pesticida sin propiciar 

la formación de productos secundarios tóxicos. 

La albura es de un color pardo claro y el duramen es pardo oscuro. La madera se 

vuelve rojiza con la exposición y es dura, pesada, fuerte, de textura tosca y con 

una fibra irregular. La madera se seca bien al aire y, a pesar de que no se trabaja 

con facilidad, se puede lijar bien para obtener un buen acabado y es resistente a 

las termitas y a la pudrición. 
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Es una buena fuente de madera para combustible y tiene un peso específico de 

0.47 a 0.75 g por cm³  y un valor calórico de 4.91 kcal por g. La madre de cacao se 

usa a veces para la producción de carbón, aunque no existe información 

específica disponible sobre este uso. La madera se usa extensamente para 

postes, traviesas de ferrocarril y para la construcción pesada y localmente para 

muebles, implementos agriculturales, mangos de herramientas y artículos 

pequeños. Aunque la madre de cacao a veces se considera como no apropiado 

para la producción de pulpa y papel, cuando se usa para estos propósitos se 

mezcla usualmente con la madera de otras especies. 

 

Las semillas, corteza, hojas y raíces tóxicas se usan para envenenar ratas y otros 

roedores. A pesar de su reportada toxicidad para los seres humanos cuando se 

consumen crudas, las flores se comen a veces fritas o hervidas. 

 

Las hojas aceleran la maduración de las bananas. Las flores son una fuente de 

polen y néctar y tienen un valor considerable en la apicultura. Las hojas recién 

machacadas se usan como cataplasmas en remedios caseros en algunos lugares. 

En el estado mexicano de Yucatán, varios componentes del madre de cacao se 

usan medicinalmente por sus posibles propiedades antihistamínicas, antipiréticas 

y diuréticas. 

 

 

2.13. Generalidades de la Beauveria bassiana 

El hongo B. bassiana es conocido como entomopatógenos desde 1835 año en 

que se descubrió causando la muerte de gusanos deseada (Commonwealth 

Mycological Institute, 1979). Se encuentra de forma natural en suelos y sobre 

diversos órdenes de insectos (coleópteros, dípteros, heterópteros, homópteros, 

lepidópteros, tisanópteros) así como sobre ácaros tetraníquidos, por lo que ha 

sido utilizado para el control de plagas. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La producción de tomate es de los cultivos básicos y de vital importancia para la 

económica de los países y fuente de nutrientes para los seres humanos; por ello 

es necesario que la producción de este cultivo sea de excelente calidad, para este 

fin se propone la aplicación de los extractos vegetales naturales; tales como el 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), izcanal (Acacia hindsii),  mata-ratón 

(Gliricidia sepium),  neem (Azadirachta indica) y el  hongo, Beauveria bassiana, de 

tal manera que permita sustituir la aplicación excesiva de productos químicos que 

alteran el ambiente. Uno de los principales problemas que enfrenta la producción 

de tomate en nuestro país es el excesivo uso de agroquímicos.  Las plagas y 

enfermedades son uno de los principales problemas que impactan en el cultivo del 

tomate, incrementando los costos de producción por el uso de productos químicos 

para su control.   

Hoy en día el uso de los extractos vegetales   se vuelve cada vez más conveniente   

por los grandes efectos que causan a las plagas del cultivo de tomate y 

principalmente   porque son una alternativa para los productores de bajos recursos 

económicos, aprovechando las propiedades físico químicas de las plantas 

existentes en una determinada región sustituyendo el uso de agroquímicos, ya que 

no causan ningún efecto a la salud humana, son   fácil de preparar y representan 

bajo costo   de producción. El control químico de las plagas ha demostrado que no 

resuelve todos los problemas, dado que presenta grandes inconvenientes desde el 

punto de vista ecológico, entre otros se encuentran la contaminación del ambiente 

en agua, suelos y aire, el desarrollo de resistencias a pesticidas químicos e 

insectos plaga y los efectos negativos de los insecticidas químicos en la salud 

humana. Ante esta panorámica, es necesario desarrollar nuevas estrategias 

alternas dentro del manejo integrado de plagas. Estas alternativas deben 

emplearse de una manera sustentable en la agricultura, es decir, utilizando 

métodos de producción que protejan al medio ambiente y a la biodiversidad, y que 

a la vez conserven los recursos naturales para las generaciones futuras. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

• Evaluar los efectos de los extractos  naturales  de guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum), izcanal (Acacia hindsii), mata-ratón (Gliricidia 

sepium), neem (Azadirachta indica), así como también el de Beauveria bassiana y 

el químico (theodan) sobre  las características bromatológicas, colorantes y 

fenoles en plantas y frutos del tomate (Lycopersum Solanum Mill.). 

 

4.2. Objetivos específicos 

•Evaluar el efecto de Beauveria bassiana (Bassi) y extractos de guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum Jacq.), izcanal (Acacia hindsii Beth), mata-ratón 

(Gliricidia sepium Jacquin) y  neem (Azadirachta indica  A. Juss) sobre  las 

desarrollo del cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum Miller). 

 

•Evaluar el efecto de Beauveria bassiana (Bassi) y extractos de guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum Jacq.), izcanal (Acacia hindsii Beth), mata-ratón 

(Gliricidia sepium Jacquin) y neem (Azadirachta indica A. Juss) sobre  el 

rendimiento del cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum Miller). 

 

•Evaluar el efecto de Beauveria bassiana (Bassi) y extractos de guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum Jacq.), izcanal (Acacia hindsii Beth), mata-ratón 

(Gliricidia sepium Jacquin) y neem (Azadirachta indica A. Juss) sobre  las 

características bromatológicas, producción de fenoles del cultivo de tomate 

(Lycopersicum esculentum Miller). 

 

•Evaluar el efecto de Beauveria bassiana (Bassi) y extractos de guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum Jacq.), izcanal (Acacia hindsii Beth), mata-ratón 

(Gliricidia sepium Jacquin) y  neem (Azadirachta indica A. Juss)  sobre  la 

concentración de clorofila producida en el cultivo de tomate (Lycopersicum 

esculentum Miller). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Localización del área de trabajo 

El trabajo de investigación se realizó en los invernaderos del Instituto Tecnológico  

de Tuxtla Gutiérrez con una ubicación de 10° 46’ 24.21’ latitud norte y 93° 10’ 

22.48’ latitud oeste a una altitud de 600 m, en el laboratorio de biotecnología y en 

el laboratorio de investigación. 

 

5.2. Diseño experimental 

El cultivo se realizó con el tomate (Lycopersum Solanum), en recipientes de 

plástico de 40 cm de profundidad y 30 cm de diámetro, conteniendo 20 kg de 

suelo de cultivo. El  diseño experimental fue de bloques completos al azar con 3 

repeticiones formando 3 bloques y cada bloque estuvo formando por 21  plantas, 

haciendo un total de 3 plantas por tratamiento, la unidad experimental estuvo 

formada por un recipiente de plástico cilíndrico. 

 

La distancia entre los diferentes bloques fue de 1.5 metros y la separación entre 

los recipientes fue de 60 cm y 7 tratamientos los cuales fueron: beauveria, 

guanacaste, izcanal, mata-ratón, neem, control y  el químico.  

 

5.3. Recolección de hojas y preparación de los extractos 

Los arboles de neem (Azadirachta indica) mata-ratón (Gliricidia sepium) 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) e izcanal (Acacia hindsii)  fueron 

seleccionados al azar en el Sur-Oriente de Tuxtla Gutiérrez en el estado de 

Chiapas en el sur de México  

 

La altitud media de la zona es de 600 m sobre el nivel del mar, la temperatura 

anual de entre 27 a 33 °C con un promedio anual de precipitación de 400 mm sin 

exceder los 600 mm, principalmente de enero a junio.  Se tomaron como muestra 
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500 g de hojas de cada árbol acumulando 2 kilos de hojas. El neem se deja al 

menos con tres meses de edad. 

 

Se tomó el 10% de hojas frescas para preparar el extracto, éstas se lavaron con 

agua potable (para eliminar materia extraña), se dejaron remojar por 3 minutos en 

agua destilada conteniendo cloro al 1% (para desinfectar las muestras), 

nuevamente se lavaron con agua potable 3 veces (para eliminar el exceso de 

cloro), se pesaron 100 gramos de hojas frescas, para 1 L de agua, se licuaron 

hasta obtener un tamaño de partícula de 2 a 3  mm y se colocaron en recipientes 

tapados y a obscuridad durante 72 horas. Posteriormente se filtraron en una malla 

y se guardaron en frascos color ámbar. Finalmente se diluyó 1:3 con agua (Montes 

et al., 2008). 

La Beauveria bassiana fue donada por el Dr. Víctor Olalde de CINVESTAV 

Irapuato. 

 

5.4. Aplicación de tratamientos 

A los 10 días después de la germinación se realizó la primera aplicación de los 

tratamientos. Los cuales fueron aplicados al follaje, rociados con una fumigadora 

de mano, las fumigaciones se hicieron a los  días 10, 18, 26, 34, 42, 50 y 56 dde, 

con los tratamientos de extractos de guanacaste (gua), izcanal (izc), mata-ratón 

(mat), neem (nee), Beauveria (bea),  control (con) y químico (qui) haciendo un total 

de siete tratamientos y siete aplicaciones a cada cultivo. 

 

5.5. Variables que se midieron 

5.5.1. Medición de variables de crecimiento 

Las variables de crecimiento de la planta de tomate  (longitud de la planta, longitud 

del follaje, longitud de la raíz, diámetro del tallo, peso  total de la planta, peso del 

follaje, peso de la raíz, peso seco de la planta, peso seco del follaje y peso seco 

de la raíz) se midieron a partir de los 90 dde. 
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La longitud de la planta se determinó midiendo longitudinalmente desde la base 

hasta el ápice; el diámetro del tallo se midió utilizando en la parte más cercana al 

cuello de la raíz, la longitud de la raíz fue medida desde la base del tallo hasta el 

ápice radical, el peso seco del follaje incluyo hojas y tallo. Todas las plantas fueron 

pesadas utilizando unas balanzas analíticas y medidas con un vernier. 

 

 5.5.2. Fases de rendimiento  

En el rendimiento se utilizaron todos los frutos de todas las plantas de tomate y de 

todos los tratamientos a las cuales se les realizó las mediciones (número de frutos, 

longitud de frutos, diámetro de frutos y peso de frutos) a los 90 dde. 

 

5.5.3. Análisis bromatológicos  

 Se realizaron los análisis bromatológicos de las plantas de cada uno de los 

tratamientos, así como también de los frutos de cada uno de los tratamientos a los 

90 dde, los cuales fueron: 

 

1. Contenido de acidez titulable, (AOAC, 1990). 

 

2. Contenido de azúcares en % de °Brix, (AOAC, 1990). 

3. Contenido de carotenoides totales, (Zhong, 2004). 

 

4. Contenido de cenizas totales, (NMX-F-066-S-1978). 

 

5. Contenido de clorofila, (Spad-502). 

 

6. Contenido de licopeno, (Zhong, 2004). 

 

7. Contenido de Nitrógeno proteico, (AOAC, 1990).  

 

8. Fenoles, (Makkar, 1990). 
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9. Determinación del Ph, (AOAC, 1990). 

 

5.5.4. Análisis estadístico 

 

Todas las variables que se midieron y determinaciones fisicoquímicas como de las 

plantas y frutos fueron analizadas estadísticamente y sujetas a análisis de 

varianza al 95% de confiabilidad para determinar diferencias significativas entre el 

testigo y los tratamientos. Todos los datos generados fueron analizados 

estadísticamente en el programa Stargrafics Plus 5.1, aplicando la prueba Tukey 

P≤0.05%. 
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VI. RESULTADOS  

 

6.1. Crecimiento 

A continuación se muestra el análisis estadístico a las plantas de tomate tratadas 

con los diferentes tratamientos: Beauveria bassiana (bea), control (con), 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) (gua), izcanal (Acacia hindsii) (izc), mata-

ratón (Gliricidia sepium) (mat), neem (Azadirachta indica)(nee), químico (qui) con 

respecto a las variables de crecimiento de las plantas: longitud de la planta, 

longitud del follaje, longitud de raíz, diámetro del tallo, peso de la planta total, peso 

del follaje, peso de la raíz, peso seco de la planta, peso seco del follaje y peso 

seco de la raíz. 

Análisis de la variable longitud de planta, en el cultivo de tomate con respecto a los 

tratamientos bacterianos y vegetales figura 9. 

 

Figura 9. El análisis estadístico en plantas de tomate, para  la variable longitud de 

planta por cada tratamiento; a los 90  después de la emergencia (dde).  (Tukey 95% 

de confianza P ≤ 0.05%). * Letras iguales no existe diferencia significativa, letras 

diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 
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En la variable de longitud de la planta (lpla), las tratadas con Beauveria bassiana, 

mostraron diferencia significativa, con respecto a los otros tratamientos, siendo un 

36% más grandes que las tratadas con el extracto de  izcanal y un 25% mayor que 

las tratadas con el extracto de neem. 

A continuación se muestran en la Fig.10 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable longitud de follaje (lfoll), expresado en centímetros 

(cm), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los 

diferentes tratamientos. 

 

 

Figura 10. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para longitud de 

follaje por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable de la longitud de follaje (lfoll), en las plantas de tomate tratadas con 

extracto de Beauveria, mostraron diferencia significativa con los demás 

tratamientos, siendo un 38% mayor que las tratadas con el extracto de guanacaste 

y un 31% mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón. 
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A continuación se muestran en la Fig. 11 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento longitud de raíz (lrai), expresado en con 

los diferentes tratamientos. 

 

 

Figura 11. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para longitud de 

raíz por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras 

iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

La longitud de raíz (lrai) de las plantas de tomate tratadas con extracto de mata-

ratón, mostraron diferencia significativa, con respecto a las tratadas con neem y 

químico, siendo un 11% mayor que las tratadas con Beauveria y un 29% mayor 

que las tratadas con el químico.  

A continuación se muestran en la Fig.12 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento diámetro del tallo (dtall), expresado en 

centímetros (cm), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) 

con los diferentes tratamientos. 
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Figura 12. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para diámetro  

de tallo  por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

Para la variable diámetro del tallo (dtall), en las plantas de tomate tratadas no 

mostraron ninguna diferencia significativa.  

A continuación se muestran en la Fig.13 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento peso de la planta (ppla), expresado en 

gramos (g), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los 

diferentes tratamientos. 
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Figura 13. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para peso de 

planta  por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

La variable del peso de la planta (ppla) de las plantas de tomate tratadas con 

Beauveria y con el control, mostraron diferencia significativa, con respecto a  los 

demás tratamientos, siendo un 73% mayor que las tratadas con el extracto de 

mata-ratón. 

A continuación se muestran en la Fig.14 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento peso del follaje (pfoll), expresado en 

gramos (g), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los 

diferentes tratamientos. 
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Figura 14. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para peso de 

follaje  por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

La variable del peso del follaje (pfoll) de las plantas de tomate tratadas con los 

diferentes extractos, no mostraron ninguna  diferencia significativa. 

A continuación se muestran en la Fig.15 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento peso de raíz (prai), expresado en 

gramos (g), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los 

diferentes tratamientos. 
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Figura 15. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para peso de 

raíz por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras 

iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del peso de raíz (prai) en las plantas de tomate tratadas con 

Beauveria mostraron una diferencia significativa, con los demás tratamientos, 

siendo un 12% mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón y un 45% 

mayor que las tratadas con el extracto de neem. 

 A continuación se muestran en la Fig.16 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento peso seco de la planta (pplas), 

expresado en gramos (g), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia 

(dde) con los diferentes tratamientos. 
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Figura 16. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para peso seco 

de planta por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del peso de la planta seca (pplas) de las plantas de tomate tratadas 

con extracto de guanacaste, mostro una diferencia significativa, con respecto a los 

demás tratamientos, siendo un 30% mayor que las tratadas con el extracto de 

izcanal y un 48% mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón. 

A continuación se muestran en la Fig.17 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento peso seco del follaje (pfolls), expresado 

en gramos (g), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con 

los diferentes tratamientos. 
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Figura 17. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para peso seco 

de follaje por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del peso del follaje seco (pfolls) de las plantas de tomate tratadas 

con guanacaste mostró diferencia significativa, con los demás tratamientos, siendo 

un 54% mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón y un 27% mayor que 

las tratadas con el extracto de neem. 

A continuación se muestran en la Fig.18 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de crecimiento peso seco de la raíz (prais), expresado 

en gramos (g), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con 

los diferentes tratamientos. 
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Figura 18. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para peso seco 

de raíz  por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del peso de raíz seca (prais) en las plantas de tomate tratadas con 

el control mostró una diferencia significativa, con los demás tratamientos, siendo 

un 17% mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón y un 60% mayor que 

las tratadas con el extracto de neem. 

A continuación se muestran en la Fig.19  los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de rendimiento número de frutos (N° fruto), en las 

plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes 

tratamientos. 
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6.2. Rendimiento 

A continuación se muestra el análisis estadístico a las plantas de tomate tratadas 

con los diferentes tratamientos: Beauveria (bea), contenido (con), guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum) (gua), izcanal (Acacia hindsii) (izc), mata-ratón 

(Gliricidia sepium) (mat), neem (Azadirachta indica) (nee), químico (qui) con 

respecto a las variables de rendimiento de las plantas: número de frutos, longitud 

del  fruto, diámetro de fruto y peso del fruto. 

En la variable número de frutos (N° fru) en las plantas de tomate tratadas con los 

diferentes extractos, no mostraron diferencias significativas. 

 

Figura 19. Resultados del análisis estadístico de la variable número de frutos por 

cada tratamiento;  a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras 

iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

A continuación se muestran en la Fig.20 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de rendimiento longitud del fruto (lfru), expresado en 

centímetros (cm), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) 

con los diferentes tratamientos. 
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Figura 20. Resultados del análisis  estadístico en plantas de tomate, para longitud 

de frutos por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable de longitud de fruto (lfru) de tomates tratados con extracto de 

guanacaste, mostraron diferencia significativa, con los demás tratamientos, siendo 

un 40% mayor que las tratadas con el extracto de izcanal y un 60% mayor que las 

tratadas con el extracto de mata-ratón. 

A continuación se muestran en la Fig.21  los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de rendimiento diámetro del fruto (dfru), expresado en 

centímetros (cm), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) 

con los diferentes tratamientos. 
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Figura 21. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para diámetro 

de frutos por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del diámetro de frutos (dfru) en las plantas de tomate tratadas con 

extracto de guanacaste, mostraron diferencia significativa, con los demás 

tratamientos, siendo un 12% mayor que las tratadas con Beauveria y un 38% 

mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón. 

A continuación se muestran en la Fig.22 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para la variable de rendimiento peso del fruto (pfru), expresado en 

gramos (g), en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los 

diferentes tratamientos. 
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Figura 22. Resultados del análisis estadístico en plantas de tomate, para peso de 

frutos por cada tratamiento; a los 90 dde. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del peso de fruto (Pfru) en las plantas de tomate, tratadas con los 

diferentes extractos, no mostraron  ninguna diferencia significativa. 

 

6.3. Análisis fisicoquímico de las plantas de tomate 

A continuación se muestra el análisis estadístico en los diferentes análisis 

fisicoquímicos a las plantas de tomate tratadas con los diferentes tratamientos: 

Beauveria (bea), contenido (con), guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) (gua), 

izcanal (Acacia hindsii) (izc), mata-ratón (Gliricidia sepium) (mat), neem 

(Azadirachta indica)  (nee), químico (qui) con  respecto a las variables 

fisicoquímicas  de las plantas: clorofila, acidez, azúcares, carotenoides, licopenos, 

fenoles y pH. 
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Se hizo un análisis estadístico de la producción de clorofila durante los 56 días de 

las plantas, cuyo resultado se muestra a continuación en la fig.23. 

 

 

Figura 23. El análisis estadístico de la cantidad de clorofila producida en 56 días 

nos indica que las plantas tratadas con extracto de guanacaste presentaron 

diferencia estadística significativa con respecto a las plantas tratadas con el 

extracto de neem, el mata-ratón y el control, observándose de un 7 a 10.5%mayor a 

los tratamientos del neem, mata-ratón y control.  

 

A continuación se muestran en la Fig.24 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de acidez titulable expresado en gramos (g) en el 

follaje de las plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 24. Resultados del análisis estadístico para la acidez  en el  follaje de las 

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 

0.05%). * Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable en el contenido de acidez en el follaje de las plantas de tomate 

tratadas con los diferentes extractos, no mostraron ninguna diferencia significativa. 

A continuación se muestran en la Fig.25 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de azúcares expresado en % °Brix en el follaje de las 

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 25. Resultados del análisis estadístico para azúcares en el follaje de las 

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 

0.05%). * Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de azúcares solubles en el follaje de las plantas de 

tomate tratadas con el control mostró diferencia significativa con los demás 

tratamientos, siendo un 14% mayor que las tratadas con el extracto de izcanal y 

un 24% mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón. 

A continuación se muestran en la Fig.26 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de carotenoides expresado en microgramos (µg) en 

el follaje de las plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 26. Resultados del análisis estadístico  para carotenoides en el follaje de las 

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 

0.05%). * Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de carotenoides en el follaje de las plantas de tomate 

tratadas con el extracto de mata-ratón mostró diferencia significativa con los 

demás tratamientos, siendo mayor un 20% que las tratadas con el extracto de 

neem, y un 67% mayor que las tratadas con el químico. 

A continuación se muestran en la Fig.27 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de licopeno expresado en microgramos (µg) en el 

follaje de las plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 27. Resultados del análisis estadístico para licopeno en el follaje de las 

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 

0.05%). * Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de licopeno en el follaje de las plantas de tomate 

tratadas con el control, mostró diferencia significativa con los demás tratamientos, 

siendo un 27% mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón y un 54% 

mayor que las tratadas con el extracto de guanacaste. 

A continuación se muestran en la Fig.28 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de pH en el follaje de las plantas de tomate a los 90 

dde por cada tratamiento. 
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Figura 28. Resultados del análisis estadístico para pH en el follaje de las plantas de 

tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de pH en el follaje de las plantas de tomate tratadas  

con el químico y el extracto de neem, mostraron diferencia significativa con los 

demás tratamientos, siendo un 26% mayor que las tratadas con el control y un 5% 

mayor que las tratadas con el extracto de mata-ratón. 

A continuación se muestran en la Fig.29 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de fenoles expresado en gramos (g) en el follaje de 

las plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 29. Resultados del análisis estadístico para fenoles en el follaje de las 

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 

0.05%). * Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de fenoles en el follaje de las plantas de tomate 

tratadas con el control, el extracto de izcanal y el químico, mostraron diferencia 

significativa con los demás tratamientos, siendo mayor un 59% que las tratadas 

con el extracto de mata-ratón y un 49%  que las tratadas con el extracto de neem. 

A continuación se muestran en la Fig.30  los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de nitrógeno expresado en gramos (g) en el follaje de 

las plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 30. Resultados del análisis estadístico para nitrógeno total en el follaje de las  

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 

0.05%). * Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican 

que existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de nitrógeno total en el follaje de las plantas de tomate 

tratadas con el extracto de neem, mostró diferencia significativa con los demás 

tratamientos, siendo mayor un 44% que las tratadas con el extracto de izcanal y 

un 53% mayor que las tratadas con el químico. 

A continuación se muestran en la Fig.31 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de acidez expresado en gramos (g) en el fruto de las 

plantas de tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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B). Análisis fisicoquímico en el fruto de las plantas de tomate 

A continuación se muestra el análisis estadístico en los diferentes análisis 

fisicoquímicos en el fruto de las plantas de tomate tratadas con los diferentes 

tratamientos: Beauveria (bea), contenido (con), guanacaste (Enterolobium 

cyclocarpum) (gua), izcanal (Acacia hindsii) (izc), mata-ratón (Gliricidia sepium) 

(mat), neem (Azadirachta indica) (nee), químico (qui) con respecto a las variables 

fisicoquímicas en el fruto de las plantas: acidez, azúcares, cenizas, carotenoides, 

licopenos, fenoles y pH. 

En la variable del contenido de acidez en fruto de las plantas de tomate tratadas 

con extracto de mata-ratón y el químico, mostraron diferencia significativa con los 

otros tratamientos, siendo mayor un 25% las tratadas con el extracto de 

guanacaste y un 29% mayor que las tratadas con el extracto de neem. 

 

Figura 31. Resultados del análisis estadístico para acidez en fruto de tomate a los 

90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras iguales 

no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 
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A continuación se muestran en la Fig.32 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de azúcares expresado en % °Brix en el fruto del 

tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 

 

Figura 32. Resultados del análisis estadístico para azúcares en fruto de tomate a los 

90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras iguales 

no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de azúcares solubles en los frutos de las plantas de 

tomate tratadas con extracto de mata-ratón, mostró diferencia significativa con los 

otros tratamientos, siendo un 62%  mayor que las tratadas con beauveria y unos 

18 % tratadas con el control. 

A continuación se muestran en la Fig.33 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de cenizas expresado en gramos (g), en el fruto del 

tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 33. Resultados del análisis estadístico para cenizas en fruto de tomate a los 

90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras iguales 

no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de cenizas en frutos de las plantas de tomate tratadas 

con extracto de mata-ratón, mostró diferencia significativa con los otros 

tratamientos, siendo un 19% mayor que las tratadas con el extracto de guanacaste 

y un 54% mayor que las tratadas con el químico. 

 A continuación se muestran en la Fig. 34 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de carotenoides expresado en microgramos (µg), en 

el fruto del tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 34. Resultados del análisis estadístico para carotenoides en fruto de tomate 

a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras 

iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de carotenoides en frutos de las plantas de tomate 

tratadas con extracto de guanacaste, mostró diferencia significativa con los otros 

tratamientos, siendo un 63% mayor que las tratadas con el control y un 94% 

mayor que las tratadas con el extracto de neem. 

A continuación se muestran en la Fig.35 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de licopenos expresado en microgramos (µg), en el 

fruto del tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 
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Figura 35. Resultados del análisis estadístico para licopeno en fruto de tomate a los 

90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras iguales 

no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de licopeno en frutos de las plantas de tomate 

tratadas con extracto de guanacaste, mostró diferencia significativa con los otros 

tratamientos, siendo mayor un 45% que las tratadas con beauveria y un 92% que 

las tratadas con el extracto de izcanal. 

A continuación se muestran en la Fig. 36 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de pH, en el fruto del tomate a los 90 dde por cada 

tratamiento. 
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Figura 36. Resultados del análisis estadístico para pH en fruto de tomate a los 90 

dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras iguales no 

existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

En la variable del contenido de pH en frutos de las plantas de tomate tratadas con 

extracto de izcanal, mostró diferencia significativa con los otros tratamientos, 

siendo un 5% mayor que las tratadas con el control y un 6% mayor que las 

tratadas con el químico. 

 A continuación se muestran en la Fig. 37 los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de fenoles expresado en gramos (g), en el fruto del 

tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 

 

 

 

 



 

77 
 

 

Figura 37. Resultados del análisis estadístico para fenoles en fruto de tomate a los 

90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * Letras iguales 

no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

La variable del contenido de fenoles en frutos de las plantas de tomate tratadas 

con beauveria y el extracto de guanacaste, mostraron diferencia significativa con 

los otros tratamientos, siendo mayor un 25% que las tratadas con el extracto de 

mata-ratón y un 52% mayor que las tratadas con el extracto de neem. 

A continuación se muestran en la Fig.38  los resultados obtenidos del análisis 

estadístico para el contenido de nitrógeno expresado en gramos (g), en el fruto del 

tomate a los 90 dde por cada tratamiento. 

 

 

 

 

 



 

78 
 

 

Figura 38. Resultados del análisis estadístico para nitrógeno total en fruto de 

tomate a los 90 dde por cada tratamiento. (Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). * 

Letras iguales no existe diferencia significativa, letras diferentes indican que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

La variable del contenido de nitrógeno total en frutos de las plantas de tomate 

tratadas con el químico, mostró diferencia significativa con los demás tratamientos, 

siendo un 10% mayor que las tratadas con beauveria y un 16% mayor que las 

tratadas con el extracto de neem. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las hojas del árbol de mata-ratón (Gliricidia sepium) contienen un alto contenido 

de proteína cruda (18 a 30%) Conabio (2009) y es normalmente utilizado como 

follaje verde y fuente importante de proteínas. Los nutrientes contenidos en los 

extractos acuosos de hojas de mata-ratón  (Gliricidia sepium) son absorbidos por 

las plantas de tomate a través de las hojas e influye positivamente sobre el 

crecimiento de las plantas. Las plantas que fueron tratadas con el extracto de 

mata-ratón (Gliricidia sepium) mostraron diferencia significativa en la variable 

longitud de raíz con respecto a las que fueron tratadas con el extracto de neem 

(Azadirachta indica) y las tratadas con el químico (Thiodan®). Sinniah et al. 

(1982), encontró que el Thiodan® es un insecticida cuya estructura química es 

muy parecida a los fitorreguladores, tales como 2, 4-D, entonces este químico 

puede inducir el crecimiento de las plantas. 

Montes et al. (2007), demostraron que la longitud de las plantas de maíz en un 

sistema abierto con los diferentes tratamientos aplicados a la planta fueron 

mayores en las tratadas con el químico (Lambda cialotrhyn); comparadas con las 

tratadas con el neem (Azadirachta indica) quienes obtuvieron una menor longitud. 

Con respecto a las plantas que fueron  tratadas con Beauveria bassiana mostraron 

diferencia significativa en la variable longitud de fruto  y peso de la planta con 

respecto a las demás.   

McVickarr et al. (1963), señala que la fertilización foliar en etapas fenológicas 

cercanas a la floración, es cuando muchos cultivos muestran un marcado 

incremento en la actividad metabólica, incluyendo la absorción de nutrimentos. En 

este trabajo  las plantas que fueron tratadas con Beauveria bassiana mostraron 

diferencia significativa en la variable número de frutos y peso de frutos con 

respecto a todos los demás tratamientos.   
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Montes et al. (2006), encontraron que cabe la posibilidad de que el extracto de 

mata-ratón benefician la fijación de nitrógeno en el suelo y pueda ser aprovechado 

por la planta. Las plantas tratadas con el extracto de guanacaste (Enterolobium 

cyclocarpum) mostraron diferencia significativa  en la variable diámetro de fruto y 

longitud de fruto con respecto a las tratadas con el extracto de mata-ratón 

(Gliricidia sepium). Los resultados no fueron los esperados, esto debido a que sea 

el guanacaste el mejor extracto para la fijación del nitrógeno. 

 

7.3. Análisis  fisicoquímico  

A). Análisis fisicoquímico de las plantas a los 90 dde (días después de la 

emergencia). 

La energía captada en la fotosíntesis y el poder reductor adquirido en el proceso, 

hacen posible la reducción y la asimilación de los bioelementos necesarios, como 

nitrógeno y azufre, además de carbono, para formar materia viva. 

La radiación luminosa llega a la tierra en forma de "pequeños paquetes", 

conocidos como cuantos o fotones. Los seres fotosintéticos captan la luz mediante 

diversos pigmentos fotosensibles, entre los que destacan por su abundancia las 

clorofilas y carotenos. 

La producción total de clorofila a los  56 días mostró que las plantas tratadas con 

extracto de guanacaste presentaron diferencia estadística significativa con 

respecto a las plantas tratadas con el extracto de neem, el mata-ratón y el control, 

Burdman et al. (2000), señala que la planta sacrifica parte de la concentración de 

la clorofila en la producción de metabolitos secundarios para la floración y para 

atraer a los insectos polinizadores, entonces el extracto de guanacaste es el que 

mejor ayuda a la planta en la producción de clorofila. 

Burdman et al. (2000), señala que los biofertilizantes representan un componente 

vital de los sistemas agrícolas sustentables, constituyendo un medio 

económicamente atractivo y ecológicamente aceptable, permitiendo reducir los 



 

81 
 

insumos externos y mejorar la cantidad y calidad de los recursos internos, 

mediante la utilización de microrganismos en el suelo debidamente administrados 

por la naturaleza, capaces de aportar  a los cultivos nitrógeno fijado de la 

atmosfera, fosforo transformado a partir del que está fijado en el suelo y 

sustancias fisiológicamente activas que, al interactuar con la planta, ocasionan 

una mayor activación del metabolismo y crecimiento de su morfología. 

Montes et al. (2006), encontraron que cabe la posibilidad de que el extracto de 

mata-ratón benefician la fijación de nitrógeno en el suelo y pueda ser aprovechado 

por la planta. 

Esto sugiere que los extractos por su origen natural aportan nutrientes al suelo, los 

cuales contribuyen al desarrollo y crecimiento de las plantas de tomate, tales 

nutrientes ricos en nitrógeno, carbono, fosforo etc. Como son  proteínas, azúcares, 

ácidos orgánicos y minerales; los cuales son absorbidos por las plantas para que 

estas a su vez las empleen en sus funciones metabólicas. 

Las plantas tratadas con el control mostraron diferencia significativa en la variable 

de azúcares con respecto a todos los demás tratamientos. En este caso los 

resultados no fueron lo que se esperaba, esto pudo presentarse en el follaje ya 

que la mayor acumulación de los azúcares se encontró en los frutos. 

Las plantas tratadas con el extracto de mata-ratón (Gliricidia sepium) mostraron 

diferencia significativa en la variable de carotenoides  con respecto a las tratadas 

con el extracto de guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), el extracto de izcanal 

(Acacia hindsii), el extracto de neem (Azadirachta indica) y el químico (Thiodan®). 

En esta variable de carotenoides si se obtuvo el resultado esperado porque como 

ya se mencionó anteriormente el extracto de mata-ratón beneficia la fijación del 

nitrógeno y esto hace que haya una mejor producción de metabolitos secundarios. 

Las plantas tratadas con el control mostraron diferencia significativa en la variable 

de licopenos con respecto a  todos los demás tratamientos. En este caso los 

resultados no fueron lo que se esperaba, esto pudo presentarse en el follaje ya 

que la mayor acumulación de los licopenos se encontró en los frutos. 
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Bruneton (2000), señala que las plantas sintetizan una gran variedad de productos 

que contienen un grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos 

fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides y derivan todas ellas del fenol, un anillo 

aromático con un grupo hidroxilo. Las funciones de los productos del metabolismo 

secundarios son muy diversas, fundamentalmente relacionadas con la 

comunicación entre distintas partes de la planta y de esta con otros seres vivos: 

atraer insectos polinizadores, inhibir el crecimiento de plantas vecinas, proteger las 

plantas de insectos devoradores o infecciones, dar resistencia física a la planta o 

ejercer de transmisor de señales entre diferentes tejidos de la planta. 

Las plantas tratadas con el extracto de izcanal (Acacia hindsii) y el químico 

(Thiodan®) mostraron diferencia significa en la variable de fenoles con respecto a 

todos los demás tratamientos. Los fenoles son metabolitos los cuales se producen  

cuando la planta se siente estresada, ya sea por el ataque de bacterias en la raíz 

o por insectos en el follaje, en este caso el químico  y el tratamiento con el extracto 

de izcanal pudieron estresar a la planta y hacer que produjera fenoles. 

Coventry y Allan (2002), señalaron que la actividad antimicrobiana del extracto de 

neem (Azadirachta indica) es conocida y ha sido reportada que el neem inhibe 

microrganismos en el suelo y las actividades fisiológicas de los mismos. Con esto 

se tendría que la fijación de nitrógeno y producción de CO2 se verían afectadas. 

Las plantas tratadas con el neem (Azadirachta indica) mostraron diferencia 

significativa en la variable de Nitrógeno total con respecto a todos los demás 

tratamientos. En este caso el extracto de neem fue aplicado al follaje y los reportes 

que indican que afecta a la nitrificación del suelo es en tratamientos aplicados al 

suelo. 
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B).  Análisis fisicoquímico de la cosecha 

Toor et al. (2006), mostraron que la acidez titulable fue mayor en el tratamiento 

usando grass-clover-mulch (0.58% a. cítrico) comparado con el tratamiento 

usando NO3ˉ que obtuvo 0.33%; mientras que los otros tratamientos restantes 

utilizados NH4 +Cl, NH4+ SO4²ˉ y el estiércol de pollo se mantuvieron iguales son 

0.45% a. cítrico, todos los tratamientos que utilizaron fueron en forma de 

fertilizante. 

Los frutos de las plantas que fueron tratados con el extracto de mata-ratón 

(Gliricidia sepium) (0.052 % de acidez) y el químico (Thiodan®) (0.050 % de 

acidez) fueron los que mostraron diferencia significativa en la variable de acidez. 

Los resultados pudieron verse afectados, ya que los tomates fueron refrigerados y 

esto pudo haber dañado a los tomates ya que  Villareal (1982), afirma que los 

tomates para industrialización deben tener mínimamente 2% acidez titulable. 

Badui (1993), señalo que los azúcares son carbohidratos como lo son la glucosa, 

sacarosa. Los sólidos solubles son importantes para definir la calidad de los frutos 

maduros, por lo tanto, estos deben tener más sólidos solubles cuando se destinan 

a las industrias que los tomates para consumo fresco. Los frutos de las plantas 

que fueron tratadas con el extracto de mata-ratón (Gliricidia sepium) (4.6496°Brix) 

fueron los que mostraron diferencia significativa en la variables de azúcares con 

respecto a las tratadas con  la Beauveria bassiana (1.7481°Brix), el control 

(3.7963°Brix), el extracto de neem (Azadirachta indica) (3.8037°Brix) y el químico 

(Thiodan®) (3.9740 °Brix). Villareal, 1982; afirma que los tomates para 

industrialización deben tener mínimamente 4.5% °Brix. En este caso el extracto de 

mata-ratón fue el de mejor resultado. 

Toor et al. (2006), encontraron que los tomates tratados con los diferentes 

tratamientos usados como fertilizantes fue mayor en los tratados con grass-clover-

mulch de 4.12 % °Brix y el menor índice lo obtuvieron con el tratamiento de NO3ˉ 

con 3.75% °Brix;  esto se debió a que la utilización de residuos orgánicos como 

fertilizantes le favorecen a la planta ya que estos son fuentes de carbono y energía 
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necesarios para satisfacer las necesidades de la planta y mucho más para 

sintetizar carbohidratos. 

En este trabajo se vio afectado los resultados de °Brix debido a que los tomates 

después de la cosecha fueron conservados en refrigeración para su posterior uso 

a 12 ° C aproximadamente y se tiene reportes que si se mantienen a temperaturas 

bajas y tiempos prolongados hay deficiencias en el contenido de % °Brix. Ramírez 

et al. (2004), reportaron que frutos de tomate a bajas temperaturas (5-12 °C 

aproximadamente) y un tiempo prolongado (1-2 semanas) tuvieron bajos niveles 

tanto de glucosa como de fructosa en frutos que estaban en estas condiciones. 

Por lo que la temperatura y el tiempo tuvieron definitivamente una gran influencia 

en el contenido de azúcares. 

Ondarza (1999), señalo que se  puede definir el metabolismo mineral como el 

proceso mediante el cual los elementos nutritivos minerales son encargados de 

síntesis de aminoácidos, ácidos, quien es encargado de activar varias enzimas 

(aldosa, etc.) también parece desempeñar un papel importante en el transporte de 

azucares por el floema (en los que se encuentran enzimas encargadas de la 

fotosíntesis, específicamente con la fijación de CO2 y transportación de fosfato).  

Los frutos de las plantas que fueron tratadas con el extracto de mata-ratón 

(Gliricidia sepium) fueron los que  mostraron diferencia significativa en la variable 

de cenizas  con todos los demás tratamientos. Esto nos indica que el extracto de 

mata-ratón al tener una mejor fijación  del nitrógeno ayuda  al mejor 

aprovechamiento de nutrientes y una mejor síntesis de aminoácidos trayendo 

consigo una mayor producción de compuestos carbonados por lo que las cenizas 

aumentan Conabio (2009). 

Villareal (1982), señala que al igual que los sólidos solubles un pH de 4.4 

contenido en frutos de tomate es para destinos industriales y son clasificados 

como de buena calidad. Los frutos de las plantas que fueron tratadas con el 

extracto de izcanal (Acacia hindsii) (4.3481 pH) fueron los que  mostraron 

diferencia significativa  en la variable del pH con respecto a las tratadas con el 
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control (4.1981 pH), el extracto de neem (Azadirachta indica) (4.1733 pH) y el 

químico (Thiodan®) (4.0937 pH). Por lo que podemos concluir que los tomates 

que analizamos están en un rango aceptable y son frutos de buena calidad.  

Abushita et al. (2000), Giovanelli et al. (1999), Toor et al. (2005), señalan que  la 

producción de metabolitos secundarios es muy importante ya que gracias a ello 

depende en mucho de la calidad del fruto. Aunque también hay reportes que el 

contenido de metabolitos secundarios se ven influenciados en mucho por el 

cultivo, condiciones de cultivo como lo son: temporada del año en que se cultiva y 

cosecha, región (clima, factores ambientales). 

Ondarza (1999), señala que los metabolitos secundarios son  importantes ya que 

debe existir una buena fuente de luz para que las plantas lleven exitosamente a 

cabo la fotosíntesis para que la producción de los componentes bioquímicos 

necesarios para la planta y fruto cubra sus necesidades. La maduración de los 

frutos está acompañada por un conjunto de cambios fisiológicos y bioquímicos 

incluye transformaciones en cambios de pigmentación como la desaparición de 

clorofila y la aparición de nuevos pigmentos (carotenoides). Los frutos de las 

plantas que fueron tratadas con el extracto de guanacaste (Enterolobium 

cyclocarpum) fueron los que  mostraron diferencia significativa en la variable de 

carotenoides con respecto a todos los demás tratamientos.   

Toor et al. (2006), mostraron que los tomates tratados en sus diferentes 

tratamientos utilizados como fertilizantes; el contenido de licopeno fue  mayor en 

los tomates tratados con NO3ˉ (20.8 mg*100gˉ¹) comparado con el tratamiento 

grass-clover-mulch (10.2 mg*100gˉ¹) en este trabajo los frutos de las plantas 

tratadas con el extracto de guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) (4.489 

mg*100gˉ¹) fueron los que mostraron diferencia significativa en la variable de 

licopeno con respecto a todos los demás tratamientos.   

Ondarza (1999), señala que las plantas pueden absorber el nitrógeno en forma 

catiónica como ion amonio, o en forma aniónica como ion nitrato. A menos que el 

medio este muy saturado, la absorción de amonio tiende a disminuir el pH 
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mientras que la absorción de nitrato tiene efectos contrarios. En la mayoría de los 

suelos bien aireados, los  nitratos son la forma principal de reserva nitrogenada. 

Coventry y Allan (2002), señala que la actividad antimicrobiana del extracto de 

neem (Azadirachta indica) es conocida. Y ha sido reportada que el neem inhibe 

microrganismos en el suelo y las actividades fisiológicas de los mismos. Con esto 

se tendría que la fijación de nitrógeno y producción de CO2 se verían afectados. 

Usha Kiran y Patra (2003), encontraron que el nimbim y nimbinida ingrediente 

activos se pueden encontrar en el neem (Azadirachta indica), y son responsables 

de la inhibición en el proceso de nitrificación. Los frutos de las plantas que fueron 

tratadas con el químico (Thiodan®) fueron los que mostraron diferencia 

significativa en la variable del nitrógeno total con respecto a la Beauveria 

bassiana, al extracto de izcanal (Acacia hindsii), al extracto de mata-ratón 

(Gliricidia sepium) y al extracto de neem (Azadirachta indica. Sinniah et al. (1982), 

encontró que el  Thiodan® es un insecticida cuya estructura química es muy 

parecida a los fitorreguladores, tales como 2, 4-D, entonces este químico puede 

inducir el crecimiento de las plantas. Por lo consiguiente una mejor producción de 

nitrógeno en las plantas.  

Montes et al. (2008), encontraron, que aplicados al suelo los extractos de mata-

ratón (Gliricidia sepium) no inhiben la fijación de nitrógeno y producción de CO2; 

pero al probar con extracto de neem (Azadirachta indica) tuvo efectos contrarios. 

Por lo que al haber inhibición del nitrógeno reduce la cantidad de nutrientes 

disponibles para el cultivo y rendimiento de cosecha. 

Vicenzo et al. (2006), señalo que el patrón de compuestos fenólicos en las plantas 

es compleja, estos cambian de un órgano a otro y entre etapas fenológicas así 

como entre especies y cultivares. 

Sepúlveda y Jiménez et al. (2003), mostraron que estos compuestos también 

pueden ser sintetizados en todos los órganos o en todos o también en otras 

diferentes a los de su síntesis. 
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Bruneton (2000), señala que las plantas sintetizan una gran variedad de productos 

que contienen un grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos 

fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides y derivan todas ellas del fenol, un anillo 

aromático con un grupo hidroxilo. Las funciones de los productos del metabolismo 

secundarios son muy diversas, fundamentalmente relacionadas con la 

comunicación entre distintas partes de la planta y de esta con otros seres vivos: 

atraer insectos polinizadores, inhibir el crecimiento de plantas vecinas, proteger las 

plantas de insectos devoradores o infecciones, dar resistencia física a la planta o 

ejercer de transmisor de señales entre diferentes tejidos de la planta. 

Los frutos de las plantas que fueron tratadas con la Beauveria bassiana y el 

extracto de guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) fueron los que mostraron 

diferencia significativa en la variable de fenoles con respecto a todos los demás 

tratamientos. La Beauveria por ser un hongo, lo cual es un microrganismo que la 

planta puede tomar como enemigo, por  lo cual puede ser posible que esto cause 

una acción de defensa o de estrés por parte de la planta en forma natural. 

Hay que tomar en cuenta que los tratamientos fueron aplicados al follaje y no al 

suelo ya que no es el mismo efecto. Los componentes bioquímicos tanto de la 

planta como del fruto pudieron verse afectados por la temporada del año verano-

otoño, ya que en esta época es donde se originan fuertes lluvias y vientos, que 

originaron perdida y pudrición de flores, hojas y algunos frutos, por lo tanto 

pudieron haber afectado de manera negativa en el rendimiento y calidad del 

tomate. 

 

 

 

 



 

88 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

1. Las plantas tratadas con Beauveria bassiana mostraron efecto positivo sobre 

longitud de follaje, peso de la planta, el peso de la raíz, número de frutos, peso de 

fruto  y la producción de fenoles en frutos. 

2. Las plantas tratadas con extracto de hojas de guanacaste mostraron  un efecto 

positivo  sobre el peso seco de la planta, peso de follaje, en el diámetro y longitud 

de fruto, en la producción de carotenoides, licopenos y fenoles.  

3.  Las plantas tratadas con extracto de hojas de izcanal favorecieron la 

producción de fenoles en el follaje y el pH de los frutos. 

4. Las plantas tratadas con extracto de hojas de mata-ratón mostraron un efecto 

positivo sobre la longitud de raíz, el contenido de carotenoides en el  follaje y en 

frutos la concentración de acidez, azúcares y cenizas. 

5. Las plantas tratadas con extracto de hojas de neem mostraron en follaje efecto 

positivo sobre el pH y el nitrógeno total. 

6. Las plantas tratadas con el químico (Thiodan®) mostraron un efecto positivo en 

el follaje sobre el pH y fenoles y en frutos  la concentración de acidez y el 

nitrógeno total. 

7. Las plantas tratadas con extracto de hojas de guanacaste  mostraron mayor 

producción de clorofila durante 56 días con respecto a las plantas tratadas con el 

extracto de neem, el mata-ratón y el control, observándose de un 7  a un 10.5%   

mayor a los tratamientos mencionados. 
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X. ANEXO I 

 

10.1. Contenido de acidez titulable 

Los análisis se realizaron según el método del indicador de la AOAC. 

 

a) Pesar la cantidad suficiente para que la neutralización sea satisfactoria. La 

cantidad puede oscilar entre 10-50 g (gramos). 

 

b) Añadir 50 ml  (mililitros) con agua destilada hervida, depositarla en un 

mortero y macerar y llevar a un aforo de 100 ml en un matraz volumétrico. 

Si la muestra es insoluble en agua añadir 50 ml de alcohol neutralizado y 

aforar como en lo anterior. 

 

c) Filtrar a través de papel filtro; posteriormente titular con NaOH (Hidróxido de 

sodio) 0.1 N usando fenolftaleína como indicador. Los resultados se 

expresaron en: (g ácido cítrico*10g de muestraˉ¹) con la ecuación siguiente. 

Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

g ácido cítrico/10g de muestra= A*N*meq/m*100 

 

Dónde: 

 

A= ml de NaOH gastados. 

 

N= concentración del NaOH. 

meq= peso equivalente del ácido predominante de la muestra. 

 

m= peso de la muestra. 
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Nota: si las muestras son de color oscuro proceder como en el inciso a) pro 

seguir la neutralización midiendo los cambios de pH como se describe a 

continuación. 

 

a) Pesar  10 g de muestra y añadir 50 ml de NaOH .5 M usando 

fenolftaleína como indicador, siguiendo el cambio de pH. 

 

Expresar  el resultado como (g ácido cítrico*10g de muestraˉ¹). Las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

10.2. Contenido de carotenoides y licopeno. 

Se utilizó el método de Zhong, 2004: 

 

a) Pesar 2 gramos de muestra fresca. 

b) Depositarla en un mortero con 5 ml hexano-acetona (60:40). 

c) Transferir el sobrenadante a tubos de ensayo; posteriormente realizar 

mediciones de absorbancia con longitudes de onda de 450 nm 

(nanómetros) y 502 nm. La determinación se realizó por triplicado. Se 

calculó la cantidad de carotenoides y licopeno en 1ml de muestra con la 

siguiente ecuación:  

 

Carotenos (µg/ml)=4*(absorbancia)450 = microgramos (µg)*ml(mililitro)ˉ¹ 

 

Licopenos (µg/ml)=3.12*(absorbancia)502 = microgramo (µg)*ml(mililitro)ˉ¹ 
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10.3. Contenido de cenizas totales 

La determinación del contenido de cenizas totales se realizó según el método 

establecido por la Norma Mexicana NMX-F-066-S-1978. 

 

a) En un crisol a masa constante, poner de 3 a 5 g de muestra por analizar; 

colocar el crisol con muestra en una parrilla y quemar lentamente el 

material hasta que ya no desprenda humos, evitando que se proyecte fuera 

del crisol. 

 

b) Llevar el crisol a una mufla y efectuar la calcinación completa. 

 

c) Dejar enfriar en la mufla, transferirlo al desecador para su completo 

enfriamiento y determinar la masa del crisol con cenizas con la siguiente 

ecuación. 

 

  (P – p) x 100 

  % cenizas = 

              M 

 

Dónde: 

 

P = Masa del crisol con las cenizas en gramos. 

 

p = Masa de crisol vacío en gramos. 

 

M = Masa de la muestra en gramos. 
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10.4. Contenido de clorofila  

Se llevó a cabo mediante un aparato especial para la medición de clorofila SPAD-

502. 

 

10.5. Determinación de fenoles totales 

Para la determinación de fenoles totales se utilizó el método de Folin-Ciocalteu 

modificado por Makkar et al. (2007).  

Donde se utilizó 2 g de muestra seca, molida y sin grasa, que fueron colocadas en 

tubos de plástico cónicos  de centrifuga de 50 ml de capacidad y se le adiciono 10 

ml de acetona al 70%, después de ser sometidas a baño ultrasónico marca Cole-

Parmer por 40 min, se centrifugo a 3000 g por 10 min a 4°C en una centrifuga 

marca Epperdorf  5810R, posteriormente con una jeringa se colecto el 

sobrenadante y se almaceno en tubos de centrifuga de 50 ml, con el residuo se 

procedió a una segunda extracción, colectado el sobrenadante de esta en el 

mismo tubo de la primera extracción. El extracto se almaceno en refrigeración a 4 

°C hasta su análisis.  

 

10.5.1. Curva de calibración 

Para preparar la curva estándar se utilizó una solución estándar de ácido tánico 

(0.1 mg/ml) de la cual se tomaron volúmenes de 0 µL a 100 µL en intervalos de 10 

µL y se completó el volumen de cada uno a 500 µL con agua destilada, para la  

determinación de la concentración de fenoles. Se tomó una alícuota de 25 µL del 

extracto y se completó el volumen a 500 µL con agua destilada. A estas 

soluciones se le adicionaron 250 µL del reactivo de Folin-Ciocalteu y 1250 µL de 

carbonato de sodio al 20%, la mezcla se agito en un vortex y se incubo a 

temperatura ambiente cubriéndolo de la luz y después de 40 min se leyó la 

absorbancia a 725 nm en espectrofotómetro marca HACH DR5000. Los resultados 

fueron expresados en g de ácido tánico por 100 g de materia seca. 
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10.6. Contenido de nitrógeno Total 

El contenido se mineraliza con ácido sulfúrico en presencia de un catalizador en 

este caso se utilizó como mezcla catalizadora (sulfato sódico) Na²SO4y  (sulfato 

de cobre) CuSO4. La solución acida se alcaliniza usando una solución de 

hidróxido de sodio. El amoniaco es destilado y recogido en una cantidad medida 

de ácido bórico al 4%, cuyo exceso es titulado por una solución valorada de HCl 

(Ácido Clorhídrico) 0.1 N, utilizando rojo de metilo y azul de metileno como 

indicadores. 

 

a) Pesar  .05 g con precisión de muestra seca en papel arroz, colocarlo en el 

matraz kjeldahl y agregar .5 g de mezcla catalizadora, 3 ml de H2SO4 

(ácido sulfúrico) concentrado y .3 g de K2SO4  (sulfato de potasio). 

 

b) Colocarlo en la parrilla de digestión (calentamiento a baja temperatura y 

hacerlo girar constantemente)  Nota: si se agota el ácido y no se digiere, 

enfriar y adicionar más, hasta formar un sólido incoloro o solución azul o 

verde claro. 

 

c) Enfriar el matraz en campana de extracción para gases. Vaciar la muestra 

en un matraz de destilación de 500 ml, lavar los residuos en el matraz 

kjeldahl con agua destilada y depositarla en el matraz de destilación. 

 

d) Agregar  200 ml de agua destilada, cuerpos de ebullición, antiespumante, 1 

ml de Na2SO4 al 10 % y lentamente 15 ml de NaOH al 40%. 

 

e) Adaptar el matraz de destilación a un sistema de destilación. Colocar un 

matraz Erlenmeyer a la salida del refrigerante dicho matraz debe contener 

10 ml de H3BO3 (ácido bórico)  al 4% e indicador rojo de metilo con azul de 

metileno.  
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f) El  matraz de destilación se agita con movimiento circular y se calienta 

(observar cambio de color verde o pardo negro). Las gotas del destilado 

deben virar el color del indicador  de violeta a verde (si no se observa eso 

enfriar  y agregar más NaOH  al 40%). 

 

g) La destilación se detiene hasta no tener alcalinidad con el papel tornasol.  

Apagar  el fuego, lavar el refrigerante con agua destilada dejando caer los 

lavados sobre el destilado y titular con HCl  al  .1 N. 

 

El contenido de nitrógeno total se calcula con la siguiente ecuación: 

 

%N = A*N*14*106/w 

 

Dónde: 

 

A = ml de HCl gastados. 

 

N = concentración del HCl. 

 

14 = mg de nitrógeno por mili equivalentes. 

 

W = peso de muestra. 

Expresar el  resultado como: g N*0.05 g de materiaˉ¹. 

 

10.7.  Contenido de sólidos solubles. 

El análisis del contenido de sólidos solubles se realizó según el método descrito 

por la AOAC. 

 

a) Colocar una gota de filtrado de la determinación de acidez y colocarlo en el 

refractómetro y anotar el contenido. 
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El resultado fue expresado en % de °Brix y todas las determinaciones se 

realizaron por triplicado. 

 

10.8. Determinación de pH 

Los análisis para la determinación de pH se basaron por el método de la AOAC. 

 

a) Pesar 5-10 g de muestra colocarlo en un vaso de precipitado; añadir y 

agitar con 100 ml de agua destilada hervida y fría. 

 

b) Macerar en un mortero y agitar; dejar reposar durante 10 minutos y 

decantar. 

 

c) Llevar el líquido  a un matraz  volumétrico aforar a 100 ml y determinar el 

pH con un potenciómetro. 

 

Los análisis fueron realizados por triplicado y los resultados  fueron expresados 

como tal. 
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XI. ANEXO II 

 

11.1. Cálculo para la determinación de acidez titulable 

Fórmula: (A*N*meq/m)*100 

 

Dónde: 

 

A= ml de NaOH gastados. 

 

N= concentración del NaOH. 

 

meq= peso equivalente del ácido predominante de la muestra. 

 

m= peso de la muestra. 

 

Cálculo para el fruto a los 90 dde (días después de la emergencia) aplicando la 

beauveria. 

 

Acidez = g de ac. Cítrico/g de muestra = (.6ml*.1e/ml*.007g/ml)/10g)*100   

                                                              = .0042 g. de ac. Cítrico*g de muestraˉ¹. 

 

11.2. Cálculo para la determinación de carotenoides totales y licopeno 

Fórmula: 

 

Carotenoides = (µg carot. / ml muestra)=4*absorvancia450nm 

 

Cálculo para fruto a los 90 dde (días después de la emergencia) tratados con 

extracto de mata-ratón. 
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Carotenoides = (µg carot. / ml muestra) =  4*.427nm= 1.708 µg carot.*ml muestraˉ¹ 

 

Fórmula:  

 

Licopeno = (µg licop. / ml muestra) = 3.12*absorbancia 502nm 

 

Cálculo para el fruto a los 90 dde (días después de la emergencia)  tratadas con el 

extracto de mara-ratón. 

 

Licopeno = (µg licop. / ml muestra) = 3.12*1.149 = 3.58 µg licop / ml muestraˉ¹. 

 

11.3. Cálculo para la determinación de cenizas 

                                                                     (P – p) x 100 

                                             % cenizas =  

                                                                             M 

Dónde: 

 

P = Masa del crisol con las cenizas en gramos. 

 

p = Masa de crisol vacío en gramos. 

 

M = Masa de la muestra en gramos. 

 

Cálculo para fruto a los 90 dde (días después de la emergencia) tratada con 

beauveria. 

 

                         (25.4695 – 25.4672) x 100 
% cenizas =                           =  0.0904 g 
                2.5415 
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11.4. Determinación de fenoles (curva de calibración) 

Curva estándar para la determinación de fenoles totales, según el método descrito 

por Makkar H.P.S. et al. (1993). 

 

 

Conc. De fenoles (g/100g) = ((Absf+ b) * Vsr * Ve) / (10*m*Vaf*Mn*Ms) 

 

Dónde:  

Absf= Es la absorbancia promedio registrada en la determinación de fenoles. 

Vsr (L) = Es el volumen de solución que reacciona. 

Vaf (uL) = Es el volumen de alícuota en fenol. 

Ve (uL) = Es el volumen del extracto. 

Mm (g) = Es la masa de la muestra. 

Ms = Esla materia seca. 

b = Es el termino independiente u ordenada al origen. 

m = Es la pendiente de la recta. 
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11.5. Cálculo para la determinación de nitrógeno Total 

 

%N = A*N*14*106/w 

 

Dónde: 

 

A = ml de HCl gastados. 

 

N = concentración del HCl. 

 

14 = mg de nitrógeno por mili equivalentes. 

 

W = peso de muestra. 

 

Expresar el  resultado como: g N*0.05 g de materiaˉ¹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


