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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

 
Solanum lycopersicum  de la familia de las solanáceas (Solanaceae) es originaria de América y 
cultivada en todo el mundo por su fruto comestible, llamado tomate. Aunque se considera a México 
como su centro de domesticación. Así es que con la llegada de los españoles se expandió al viejo 
continente y de ahí a todo el mundo, por lo que actualmente es parte de la dieta de múltiples 
regiones y culturas 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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De las diversas hortalizas que se explotan a nivel nacional, el tomate es la más importante, tanto 
por el valor de su producción como por 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 
hortalizas y el 16% del valor total de las exportaciones agropecuarias, solo superado por el ganado 
vacuno; además es un vegetal que tiene un amplio rango de adaptabilidad, lo que permite su cultivo 
en climas  templados  y  tropicales de  casi  toda la República Mexicana 
 
Las técnicas de producción son muy variables y en los últimos años se realizan bajo condiciones de 
invernadero, con el fin de obtener un mayor rendimiento, tanto en cantidad como en calidad del 
fruto, la creciente demanda de inocuidad y seguridad en los alimentos para la comercialización y 
exportación de productos hortofrutícolas para consumo en fresco así como la necesidad de una 
conciencia mundial sobre revertir la grave tendencia actual hacia el deterioro ambiental y de la 
salud de los consumidores por el uso indiscriminados de insecticidas, pesticidas y plaguicidas pone 
en relieve la importancia de modificar la forma de control pre y pos cosecha del fruto de tomate a 
través de la aplicación exógena de la Beauveria bassiana y  extractos de Neem (Azadirachta 
indica), Mata-ratón, Ixcanal, Guanacaste con actividad insecticida (Vazques luna y col. 2007). 
 
Por lo antes mencionado es importante conocer los efectos de la Beauveria bassiana y de los 
extractos de Neem (Azadirachta indica), Mata-ratón (Gliricidia sepium), Ixcanal Guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), Beauveria (Beauveria bassiana) y Herbicida químico en las 
características de crecimiento, clorofila, y características fisicoquímicas del cultivo de tomate 
(Solanum lycopersicum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
 
 ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DE TOMATE 
 
La palabra jitomate procede del náhuatl xitomatl, que se deriva de los vocablos xictli, ombligo y 
tomātl, tomate, que significa tomate de ombligo. 
 
El jitomate se originó en las tierras altas de la costa occidental de Sudamérica. Investigaciones 
posteriores han precisado que esta y otras hortalizas se cultivaron en forma continúan 
por las culturas que florecieron en los Andes  (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú) desde 
tiempos preincaicos. Estas investigaciones coinciden en asignar el origen del jitomate a esta zona, 
apoyados no sólo en la antigüedad de las evidencias arqueológicas registradas en los ceramios 
prehispánicos hallados en la zona norte de Perú, sino también a la gran variabilidad genética y 
abundancia de tipos silvestres que se pueden hallar aún en campos y zonas de esta parte de 



 

8 
 

Sudamérica. México está considerado a nivel mundial como el centro más importante de 
domesticación del jitomate. Existen evidencias arqueológicas que demuestran que el tomatillo, una 
variedad del jitomate, ácida y de color verde, que aún se consume en México, fue usado como 
alimento desde épocas prehispánicas. Esto hace pensar que el jitomate también fue cultivado por 
los mesoamericanos desde antes de la llegada de los españoles. Es posible que después de la 
llegada de los españoles el tomate se cultivara y consumiera más que el tomatillo por su apariencia 
colorida y su mayor tiempo  de vida después de ser cosechado. La cultura mexicana no era la única 
civilización precolombina en México que conocía, cultivaba y consumía el jitomate; cada lengua 
indígena tiene un vocablo específico para esta planta entre los cuales se mencionan los siguientes 
nombres: Aadi-maxi (otomí) , Lechuga (cuicatleca), be-thoxi, bi-tuixi, pe-thoxi, bichoaxhe, pe-
thoxe(zapoteca), ha'sikilp'ak, p'ak, ts'ulub'p'ak (maya), tuthay, tuthey (huasteca),mbaremoxu 
(mazahua), paclshá (totonaca), tzajalpish (tojolobal), xayuqui-te (huichol)y xucúpara (purépecha).En 
todo caso, el jitomate emigró a América Central por diversos medios. Los mayas y otras culturas en 
la región utilizaron la fruta para su consumo, y se cultivaba en México meridional, y probablemente 
en otras áreas hacia el siglo XVI. Dentro de las creencias populares, quienes presenciaban la 
ingestión de semillas de tomate eran bendecidos con poderes adivinatorios. El jitomate grande y 
grumoso, una mutación de una fruta más lisa y más pequeña, tuvo su origen en América Central, 
indica que este es el antepasado directo de algunos jitomates modernos cultivados. El jitomate viajó 
a Europa desde Tenochtitlán, capital del imperio azteca, después de la conquista de los españoles. 
Los españoles distribuyeron el jitomate a lo LONGITUD de sus colonias en el Caribe después de la 
conquista de Sudamérica. También lo llevaron a Filipinas y por allí entró al continente asiático. El 
cultivo de jitomate que logro avance y se expandió con facilidad en los climas 
mediterráneos; de acuerdo con algunas referencias, los primeros jitomates que se cultivaron en 
Italia eran de color amarillo y en 1554 fueron descritos por el botánico italiano Piero Andrea Mattioli 
como "pomodoro", manzana dorada, de aquí el nombre de "pomodoro". En Nápoles se descubrió 
un libro de cocina con recetas a base de jitomate que fue publicado en 1692, aunque 
aparentemente el autor obtuvo sus recetas de fuentes españolas En Francia, durante el siglo XVIII 
fue conocido como "pomme d'amour" (o manzana de amor); hoy los de color rojo están más 
extendidos. En otros países europeos solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en 
Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el jitomate 
a Oriente Medio y África, y de allí a otros países asiáticos. 
 
Debe notarse que a nivel prácticamente global, se utiliza la palabra tomate en varios idiomas 
(con ligeros cambios en la terminación) para referirse al antiguo xitomatl de los mexicas y al actual 
jitomate de México. La palabra tomate, originalmente se refiere a otra especie (Physalis ixocarpa), o 
también llamado, tomatillo, tomate verdeo de cáscara. Es por ello que a pesar de que en diversos 
artículos científicos mencionen al fruto de interés como “jitomate”, en la presente tesis se utilizará la 
palabra “tomate” 
 
 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 
Es importante que se toque el punto del nombre científico con especial cuidado. Anteriormente se 
mencionaron las posibles discrepancias en el nombre común, esto es comprensible dado la 
naturaleza de los nombres vulgares. Sin embargo, no se puede permitir que a nivel científico haya 
confusiones, por ello se abundará en el tema. Actualmente, en numerosos artículos científicos de 
diversos países, se maneja “Lycopersicon esculentum Mill.” como nombre científico del tomate; 
esto es comprensible si se considera que, hasta hace algunos años, ese era considerado el nombre 
correcto. Sin embargo, desde 2001, ese nombre ya no es aceptado y la única posible sinonimia es 
Lycopersicon lycopersicum La terminación “Mill.” De Lycopersicon esculentum es una abreviatura 
que se refiere a Philipe Miller, botánico escocés contemporáneo de Carlos Linneo, quien le asignó 
ese nombre  
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 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
El tomate es una planta perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. La planta puede 
desarrollarse de forma rastrera, semirrecta o erecta, y es limitado en las variedades determinadas e 
ilimitado en las variedades indeterminadas, pudiendo llegar 
en estas últimas, a 10 m en un año (Rick, 1978). La ramificación es generalmente si podía con lo 
que los ejes sucesivos se desarrollan a partir de la yema axilar del eje precedente y la yema 
terminal da lugar a la inflorescencia o a ramas abortivas. 
 
 LA SEMILLA 
 
La semilla del tomate tiene forma lenticular con unas dimensiones aproximadas de 5x 4  x  2  mm 
y es tá  cons t i tu ida  por  e l  embr ión,  e l  endospermo y la  tes ta  o  cub ier ta  seminal 
(Nuez, 2001). El embrión, cuyo desarrollo dará lugar a la planta adulta, está constituido, a 
su vez, por la yema apical, dos cotiledones, el hipocótilo y la radícula. El endospermo 
contiene los elementos nutritivos necesarios para el desarrollo inicial del embrión. La testa está 
constituida por un tejido duro impermeable, recubierto de tricomas que envuelve y protege 
el embrión y el endospermo (Nuez,2001). 
 
 
 
 
 EL PROCESO DE GERMINACIÓN 
 
En la germinación pueden distinguirse tres etapas. En la primera, que dura unas 12 horas, se 
produce una rápida absorción de agua por la semilla. Le sigue un periodo de reposo de unas 40 
horas durante el cual no se observa ningún cambio en la anatomía ni en la actividad metabólica de 
la semilla. Posteriormente, la semilla comienza a absorber agua de nuevo, iniciándose la etapa de 
crecimiento asociada con la emergencia de la radícula (Bewley y Black, 1982). 
 
 LA RAÍZ 
 
El sistema radical del tomate está constituido por la raíz principal, raíces secundarias y por raíces 
adventicias. La raíz principal crece unos 2,5 cm. diarios hasta llegar a los 60 cm 
de profundidad. Simultáneamente se producen ramificaciones y raícesadventicias, todo lo cual 
conforma un amplio sistema radicular que puede abarcar una extensión de 1.5 m. de diámetro por 
1.5 m. de profundidad. Una sección transversal de la raíz principal pone 
de manifiesto la existencia de tres zonas claramente diferenciadas: la epidermis, el córtex y el 
cilindro vascular. Las raíces secundarias se originan en las células del periciclo y emergen a través 
del córtex. El xilema de estas raíces forma un sistema tetrarca con cuatro alas en cruz. Las raíces 
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adventicias, similares en su estructura a las laterales, se desarrollan principalmente a partir de la 
base del tallo en condiciones favorables (Pickenet al.,1986). El sistema radical tiene como 
funciones la absorción y el transporte de nutrientes, así como la sujeción o anclaje de la planta al 
suelo. 
 
 EL TALLO 
 
El tallo típico tiene entre 2 y 4 cm de diámetro en la base, sobre el se van desarrollando hojas, tallos 
secundarios e inflorescencias. Está cubierto por tricomas glandulares y no glandulares que salen de 
la epidermis cuya esencia confiere su aroma característico a la planta. Debajo de la epidermis se 
encuentra el córtex cuyas células más externas tienen clorofila y son fotosintéticas, mientras las 
más internas son de tipo colenquimático y ayudan a soportar el tallo. En el extremo del tallo 
principal se encuentra el meristemo apical, una región de división celular activa donde se inician los 
nuevos primordios foliares y florales. Tiene forma de cúpula y está protegido por las hojas recién 
formadas. La velocidad de elongación del tallo aumenta generalmente con la temperatura (Calvert, 
1964), dando lugar a tallos más delgados con una mayor proporción de tejido parenquimático y de 
agua. La temperatura óptima para la elongación del tallo es de unos 30 ºC para plántulas jóvenes y 
de 13 – 18 ºC para plantas adultas. La velocidad de elongación del tallo disminuye a medida que la 
noche se hace más larga (Kristoffersen, 1963). 
 
 
 LA HOJA 
 
Las hojas del tomate son pinado compuestas. Una hoja típica de las plantascultivadas tiene unos 
50 cm. de LONGITUD, con un gran foliolo terminal y hasta 8 grandes folio 
los laterales, que pueden, a su vez, ser  compuestos Los foliolos están recubiertos de tricomas, son 
usualmente peciolados y lobulados irregularmente con bordes dentados. La iniciación de las hojas 
se produce a intervalos de 2 – 3 días, en función de las condiciones ambientales. En general, la 
producción de hojas y de primordios foliares aumenta con la irradiación diaria y con la temperatura, 
siendo constantes cuando las condiciones ambientales también lo son (Kinet, 1977). El espesor de 
la hoja es mayor cuando crece con una elevada iluminación  diaria durante la fase d e  l a  
iniciación y al principio de su expansión. Cuando los frutos empiezan a competir   ho jas  jóvenes 
por  los  f o to  as im i lados ,  la  ve loc idad de c rec im iento  de la  ho ja  disminuye (Verkerk, 
1955). 
 
 LA FLOR  
 
La flor del tomate es perfecta, regular e hipógina, consta de 5 ó más sépalos, de 5 ó más pétalos 
dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, de un número igual de estambres 
que se alternan con los pétalos y de un ovario bi o plurilocular. Las  flores, en número 
variable, se agrupan en inflorescencias de tipo racimo (Greyson ySawhney, 1972). 
Frecuentemente el eje principal se ramifica por debajo de la primera 
f lo r  f o rmada dando lugar  a  una in f lo rescenc ia  compuesta ,  hab iéndose   
descr i to  a lgunas con más de 300 f lo res  (Varga y Bru insma,  1986) .  Cuando la  
i lum inac ión  
 
Limita seriamente el crecimiento, el estrés hídrico puede promover el desarrollo floral (Atherton y 
Harris, 1986). Las inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas. Después 
del inicio de las flores, su velocidad de crecimiento y desarrollo, así como el abor to  de las  
yemas f lo ra les ,  es tán in f lu idos  por  las  cond ic iones  a mbienta les  de l  brote. Las 
flores se desarrollan más deprisa a una temperatura de 20 ºC que a 16 ºC, y además se 
promueve una floración mas temprana en la segunda inflorescencia  (Calvert, 1964). Las 
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temperaturas diurnas son más efectivas que las nocturnas en la promoción del desarrollo de las 
flores (Lake, 1967). 
 
 EL FRUTO 
 
El fruto del tomate es una baya bi o plurilocular que se desarrolla a partir de un ovario de unos 5 – 
10 mg. y alcanza un peso final en la madurez que oscila entre los 5 y los500 g, en función de la 
variedad y las condiciones de desarrollo (Nuez, 2001). El fruto esta unido a la planta por un 
pedicelo con un engrosamiento articulado que contiene la capa de abscisión o por la zona 
peduncular de unión al fruto. En las variedades industriales la presencia de parte del 
pedicelo es indeseable por lo que se prefieren cultivares que se separen fácilmente por la 
zona peduncular. El tiempo necesario para que un ovario fecundado se desarrolle a un fruto 
maduro es de 7 a 9 semanas, en función del cultivar, la posición en el racimo y las condiciones 
ambienta les  E l  c rec im iento  de l  f ru to  se  a jus ta  a  una cu rva s igmoide s imple  
que puede dividirse en tres periodos: 

 P r i m e r  p e r i o d o :  d e  c r e c i m i e n t o  l e n t o ,  d u r a  d e  2  a  3  s e m a n a s  y  
c u a n d o  termina, el peso del fruto es inferior al 10 % del peso final (Archbold et 
al.,1982) 

 Segundo periodo: de crecimiento rápido, dura de 3 a 5 semanas y se prolonga hasta el inicio 
de la maduración. Hacia la mitad de este periodo, unos 20 a 25días después de 
la antesis, la velocidad de crecimiento es máxima  y, al f inal del mismo, el fruto 
ha alcanzado prácticamente su máximo desarrollo. 

 Tercer  per iodo:  de c rec im iento  len to ,  de  unas  dos  semanas,  en e l  que e l  
a u m e n t o  e n  e l  p e s o  d e l  f r u t o  e s  p e q u e ñ o  p e r o  s e  p r o d u c e n  l o s  
c a m b i o s  metabólicos característicos de la maduración. La importación de 
asimilados por el fruto termina unos 10 días después del inicio del cambio de 
color, ya avanzado el proceso de maduración. 
E l  t a m a ñ o  f i n a l  d e l  f r u t o  e s t á  e s t r e c h a m e n t e  c o r r e l a c i o n a d o  c o n  
e l  n ú m e r o  d e  semillas y el número de lóculos. El número de semillas varía, 
típicamente, entre 50 y 200 (Nuez,  2001) .  Las  a l tas  temperaturas  
e levadas  pueden  promover  la  exenc ión  de l  estilo y reducir la auto polinización y 
cuajado del fruto. 
 

 
 CONSUMO Y VALOR NUTRICIONAL 

 
la preferencia por el consumo del tomate en fresco, es predominante; además es 
utilizado como producto industrializado para la elaboración de pastas, salsas, purés, jugos, etc. 
renglones que han cobrado importancia en los últimos años, gracias a los avances tecnológicos 
logrados para su procesamiento, así como los gustos y costumbres de las nuevas generaciones. 
Esta situación conlleva a mayores exigencias en la calidad para su distribución 
y venta en fresco, que a su vez determina renovados nichos ycondiciones de mercado. El consumo 
per cápita en México de acuerdo a datos de la FAO 1997 reportado en la revista nacional claridades 
agropecuarias No. 62  es  aproximadamente de 13 Kg. 
 
De las principales frutas y hortalizas consumidas en E.U.A., el tomate ocupa el lugar 16 en cuanto 
a su concentración relativa de 10 vitaminas y minerales, como se observa en el Cuadro 2. Su 
popularidad, demostrada por el alto nivel de consumo, convierte a este cultivo en una de las 
principales fuentes de vitamina y minerales en muchos países (Nuez, 2001) 
 

CUADRO 2: VALOR NUTRICIONAL DEL TOMATE 
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Si bien el fruto fresco es rico en vitamina C, el poder calórico del tomate es bastante modesto 
deb ido a su escaso  conten ido en mater ia  seca y grasa.  Tanto  e l  conten ido en 
agua como los restantes componentes dependen tanto de la variedad, nutrición condiciones de 
cultivo, entre otros, de forma que es imposible dar valores precisos, pero, en los en el Cuadros 2 y 3 
se muestran algunos valores de los componentes de mayor interés. 
 
 
 

CUADRO 3: COMPOSICION DEL FRUTO DE TOMATE 

 
 
 
 

 
CUADRO 4: COMPOSICION DEL FRUTO DE TOMATE ROJO CRUDO 

 
 
 

Situación y producción mundial 
 
Pocas son las hortalizas que a nivel mundial presentan una demanda tan alta, una de ellas es el 
tomate o tomate. La importancia del producto radica en las cualidades que posee para integrarse 
en la preparación de alimentos, ya sea cocinado o bien crudo en la elaboración de ensaladas. El 
tomate es la aportación vegetal de México   mundialmente. Su aceptación en las diversas culturas 
del mundo lo ubica como el segundo producto hortícola más consumido a nivel mundial. En los 
últimos años la producción mundial prácticamente se ha mantenido estable, con un nivel promedio 
anual de 86 millones de toneladas. Los factores que han 
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permitido la estabilidad en la producción son de rendimiento más que por fluctuaciones en la 
superficie cosechada. Durante el lapso de 1994 y 1998 los rendimientos mundiales promedio de 
tomate han crecido en 4.5%, mientras que la superficie cosechada 
lo ha hecho en 7.5%. De acuerdo a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), los principales productores de tomate son: China, Estados 
Unidos, Turquía, Italia, Egipto11 e India, países que conjuntamente han producido durante 
el periodo 1992 – 2001 el 70% de la producción mundial (Claridades agropecuarias No. 25). A nivel 
continente, Según los reportes de la FAO en 1997, Asia obtuvo alrededor del 53.2% de la 
producción mundial de tomate, seguida por América con 20.9%, Europa con 15.8% y el resto se 
obtuvo en Oceanía y África. Durante el periodo analizado (1992 – 2001), China ha sido el principal 
productor mundial de tomate en el mundo al promediar 15 millones de toneladas anuales (17%del 
total mundial), seguida de los Estados Unidos de América con 11 millones de toneladas (12 % del 
total mundial). 
(Arévalo Zarco, Vázquez salas, 2007, PRODUCCION DE TOMATE BAJO CUBIERTA EN 
GUANAJUATO.) 

 
 PLAGUICIDA 
 
Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias tóxicas destinadas a prevenir, eliminar 
o controlar cualquier plaga. El sufijo “cida” significa matar; de aquí que la palabra plaguicida se 
refiere a algo que mata plagas. Son también llamados biocidas, por lo tanto son sustancias 
peligrosas que pueden dañar la salud humana y contaminar el medio ambiente. Los plaguicidas se 
formulan en base a la mezcla de uno o más ingredientes activos (I.A.) y sustancias auxiliares 
(ingredientes inertes y coadyuvantes). El ingrediente activo es el compuesto químico que ejerce la 
acción plaguicida, es decir, el que combate o mata a la plaga. Los ingredientes inertes son 
compuestos químicos orgánicos o minerales que se emplean para adecuar al ingrediente activo a 
las concentraciones necesarias, es decir, cumplen la función de solventes. Los coadyuvantes son 
compuestos químicos que ayudan a mejorar la eficiencia y estabilidad de los plaguicidas. 
  
 DIFERENTES USOS DE LOS PLAGUICIDAS 
 
Se estima que en la actualidad aproximadamente el 85% de los plaguicidas empleados en el 
mundo se utilizan en el sector agropecuario. Dentro de las actividades agrícolas se encuentra la 
producción de diferentes tipos de cultivos según la zona geográfica. En las actividades pecuarias 
(cría de animales), existen numerosas especies de ecto y endoparásitos que afectan al ganado, 
éstas causan gran impacto sanitario y económico y han motivado el uso de plaguicidas como 
antiparasitarios internos y externos. Entre los antiparasitarios externos se encuentran los 
garrapaticidas, antimiásicos, antisárnicos y piojicidas; y entre los endoparasitarios, los 
antihelmínticos, que también actúan contra las moscas y otros artrópodos. Entre las enfermedades 
que representan un serio problema de salud pública en los países de América Latina y el Caribe 
están la malaria, la enfermedad de Chagas y otras tripanosomiasis, el dengue, la oncocercosis, la 
filariasis, la esquistosomiasis, la leishmaniasis y la fiebre amarilla. Estas enfermedades son 
transmitidas por vectores o mediante huéspedes intermedios. Para controlarlas, la mayor parte de 
los programas sanitarios de lucha anti vectorial utilizan plaguicidas. Aproximadamente el 10% de 
los plaguicidas utilizados en el mundo se utilizan para este fin. 
Los plaguicidas también son usados en actividades domésticas (5%), edificaciones, medios de 
transporte y otros. En estas áreas, las plagas que provocan mayor preocupación son las 
cucarachas, las moscas y los mosquitos, ya que son transmisores de agentes patógenos para los 
humanos y otros vertebrados. Por ejemplo, la mosca doméstica recoge y porta muchos agentes 
patógenos (virus, bacterias, protozoarios, huevos y quistes de helmintos), participando en la 
transmisión de enfermedades como la disentería, la diarrea, la tifoidea, las intoxicaciones 
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alimentarias y la helmintiasis, además ha sido señalada como transmisora de la poliomielitis y de 
algunas enfermedades cutáneas y oculares (Cervantes et al. Morant 2010) 

 
 
 FOTOSINTESIS 
 
La fotosíntesis es uno de los procesos metabólicos de los que se valen las células para obtener 
energía. 

Es un proceso complejo, mediante el cual los seres vivos poseedores de clorofila y otros 

pigmentos, captan energía lumínica ellos transforman el agua y el CO2 en compuestos orgánicos 

reducidos (glucosa y otros), liberando oxígeno: 
 
 

 
Figura1: Proceso Fotosíntesis 

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. 
Al absorber los pigmentos la luz, electrones de sus moléculas adquieren niveles energéticos 
superiores, cuando vuelven a su nivel inicial liberan la energía que sirve para activar una reacción 
química: una molécula de pigmento se oxida al perder un electrón que es recogido por otra 
sustancia, que se reduce. Así la clorofila puede transformar la energía luminosa en energía 
química. 
En la fotosíntesis se diferencian dos etapas, con dos tipos de reacciones: 

 Fase luminosa: en el tilacoide en ella se producen transferencias de electrones. 

 Fase oscura: en el estroma. En ella se realiza la fijación de carbono 
 
 FASE LUMINOSA 
 
Los hechos que ocurren en la fase luminosa de la fotosíntesis se pueden resumir en estos puntos, 

síntesis de ATP o fotofosforilación que puede ser: 

 Acíclica o abierta 

 Cíclica o cerrada 

 Síntesis de poder reductor NADPH 

 Fotolisis del agua 

  
Los pigmentos presentes en los tilacoides de los cloroplastos se encuentran organizados 

en fotosistemas (conjuntos funcionales formados por más de 200 moléculas de pigmentos); la luz 

captada en ellos por pigmentos que hacen de antena, es llevada hasta la molécula de "clorofila 
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diana" que es la molécula que se oxida al liberar un electrón, que es el que irá pasando por una 
serie de transportadores, en cuyo recorrido liberará la energía. 
 

 
Figura 2: Transporte De Electrones 

 
Existen dos tipos de foto sistemas, el fotosistema I (FSI), está asociado a moléculas de clorofila que 
absorben a longitudes de ondas largas (700 nm) y se conoce como P700. El fotosistema II (FSII), 
está asociado a moléculas de clorofila que absorben a 680 nm. por eso se denomina P680. 
La luz es recibida en el FSII por la clorofila P680 que se oxida al liberar un electrón que asciende a 
un nivel superior de energía; ese electrón es recogido por una sustancia aceptora de electrones que 
se reduce, la Plastoquinona (PQ) y desde ésta va pasando a lo LONGITUD de una cadena 
transportadora de electrones, entre los que están varios citocromos (cyt b/f) y así llega hasta 
la plastocianina (PC) que se los cederá a moléculas de clorofila del FSI. 
En el descenso por esta cadena, con oxidación y reducción en cada paso , el electrón va liberando 
la energía que tenía en exceso; energía que se utiliza para bombear protones de hidrógeno desde 
el estroma hasta el interior de los tilacoides, generando un gradiente electroquímico de protones. 
Estos protones vuelven al estroma a través de la ATP-asa y se originan moléculas de ATP. 
El fotosistema II se reduce al recibir electrones procedentes de una molécula de H2O, que también 
por acción de la luz, se descompone en hidrógeno y oxígeno, en el proceso llamado fotólisis del 
H2O. De este modo se puede mantener un flujo continuo de electrones desde el agua hacia el 
fotosistema II y de éste al fotosistema I. 
En el fotosistema I la luz produce el mismo efecto sobre la clorofila P700, de modo que algún 
electrón adquiere un nivel energético superior y abandona la molécula, es recogido por otro aceptor 
de electrones, la ferredoxina y pasa por una nueva cadena de transporte hasta llegar a una 
molécula de NADP+ que es reducida a NADPH, al recibir dos electrones y un protón H+ que 
también procede de la descomposición del H2O. 
Los dos fotosistemas pueden actuar conjuntamente - proceso conocido como esquema en Z, para 
producir la fotofosforilación (obtención de ATP) o hacerlo solamente el fotosistema I; se diferencia 
entonces entre fosforilación no cíclica o acíclica cuando actúan los dos, y fotofosforilación cíclica, 
cuando actúa el fotosistema I únicamente. En la fotofosforilación acíclica se obtiene ATP y se 
reduce el NADP+ a NADPH, mientras que en la fotofosforilación cíclica únicamente se obtiene ATP 
y no se libera oxígeno.  
 

http://www.arrakis.es/~gorgeb/sintesisatp.qt
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Figura 3: Fosforilacion Aciclica. Mientras a luz llega alos fotosistemas, se mantiene un flujo de electrones desde 
el agua al fotosistema II, de este al Fotosistema I, hasta llegar el NADP

+ 
que los recoge; esta pequeña corriente 

eléctrica es la que mantiene el ciclo de la vida 
 

 
 FASE OSCURA 
 

En esta fase, se va a utilizar la energía química obtenida en la fase luminosa, en reducir CO2, 

Nitratos y Sulfatos y asimilar los bioelementos C, H, y S, con el fin de sintetizar glúcidos, 
aminoácidos y otras sustancias. 
Las plantas obtiene el CO2 del aire a través de los estomas de sus hojas. El proceso de reducción 

del carbono es cíclico y se conoce como Ciclo de Calvin., en honor de su descubridor M. Calvin. 

 

 
Figura 4: Ciclo De Calvin 

 
 
La fijación del CO2 se produce en tres fases: 
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Carboxilativa: El CO2 se fija a una molécula de 5C, la ribulosa 1,5 difosfato, formándose un 

compuesto inestable de 6C, que se divide en dos moléculas de ácido 3 fosfoglicérico conocido 

también con las siglas de PGA 

Reductiva: Él ácido 3 fosfoglicérico se reduce a gliceraldehido 3 fosfato, también conocido 

como PGAL ,utilizándose ATP Y NADPH. 

Regenerativa/Sintética: Las moléculas de gliceraldehido 3 fosfato formadas siguen diversas rutas; 

de cada seis moléculas, cinco se utilizan para regenerar laribulosa 1,5 difosfato y hacer que el ciclo 

de Calvin pueda seguir, y una será empleada para poder sintetizar moléculas de glucosa (vía de las 

hexosas), ácidos grasos, aminoácidos, etc; y en general todas las moléculas que necesita la 

célula.  

 
Figura 5: Fijación Del Co2 

 
 
 
 
En el ciclo para fijar el CO2, intervienen una serie de enzimas, y la más conocida es la 
enzima Rubisco (ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa/oxidasa), que puede actuar como carboxilasa o 
como oxidasa, según la concentración de CO2. 

 
 
 

 
Figura 6: Acción De La Rubilosa1,5 Difosfato Carboxilasa/Oxidasa 
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Si la concentración de CO2 es baja, funciona como oxidasa, y en lugar de ayudar a la fijación de 
CO2 mediante el ciclo de Calvin, se produce la oxidación de glúcidos hasta CO2 y H2O, y al 
proceso se le conoce como foto respiración. La foto respiración no debe confundirse con la 
respiración mitocondrial, la energía se pierde y no se produce ni ATP ni NADPH; y como se ve en el 
esquema se disminuye el rendimiento de la fotosíntesis, porque sólo se produce una molécula de 
PGA que pasará al ciclo de Calvin; en cambio cuando funciona como carboxilasa, se obtienen dos 
moléculas de PGA.  
(Boris Ramírez, Elisa Pizarro 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FENOLES 
 
Los fenoles: son compuestos que presentan uno o más grupos hidroxi (OH) unidos directamente a 
un anillo aromático. El fenol es el miembro más sencillo de esta serie homóloga y es denominado 
también hidroxi-benceno. 

 

 
 PROPIEDADES FISICAS:  
Los fenoles presentan algunas propiedades semejantes a los alcoholes, debido a la presencia del 
grupo –OH. Sin embargo conforman otra familia química y la mayoría de sus propiedades y los 
métodos para su obtención son diferentes. 

Los fenoles más sencillos son líquidos o sólidos blandos e incoloros y se oxidan con facilidad por lo 
que se encuentran coloreados. En presencia de impurezas o bajo influencia de la luz, el aire y 
ciertos compuestos como el cobre y el hierro, el fenol puede teñirse de amarillo, marrón o rojo. 
Solubilidad: El fenol es poco soluble en agua ya que aunque presentan el puente de hidrógeno, la 
proporción de carbonos con respecto a la cantidad de –OH es muy baja. 
Para que los compuestos que contienen grupos –OH sean solubles en agua la razón entre 
carbonos y grupos –OH no debe ser mayor de 3:1. El fenol es el miembro más pequeño de este 
grupo y contiene 6 átomos de carbono y sólo uno de –OH. 
Los demás monofenoles poseen mayor número de carbonos y sólo un grupo OH, por ello son 
insolubles en agua. Los difenoles y polifenoles con más de un grupo –OH presentan mayor 
solubilidad en el agua. 
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Punto de Ebullición: En general presentan altos puntos de ebullición debido a la presencia del 
puente de hidrógeno. 
 
 
Punto de Fusión: son altos comparados con los de los alcoholes, esto se debe a que están unidos 
por fuerzas intermoleculares más fáciles de vencer. 
 
Las propiedades de los fenoles están influenciadas por sus estructuras, en la reacción que se 
presenta a la derecha de este texto el fenol cede un protón al agua para formar el ión hidronio, de 
acuerdo a esto, el fenol se comporta como un ácido. 
 
Si se comparan las constantes de acidez de los fenoles con las del agua, los alcoholes y los ácidos 
carboxílicos, se puede concluir que los fenoles son ácidos más fuertes que el agua y que los 
alcoholes, pero más débiles que los ácidos carboxílicos. El fenol presenta cinco estructuras 
contribuyentes, es decir que pueden ceder protones. Dos de estas estructuras corresponden a la 
resonancia del anillo bencénico. La resonancia viene dada por la ubicación de los dobles enlaces 
dentro de la molécula. 
 
Las otras tres estructuras son posibles debido al carácter básico del oxígeno que le 
permiten compartir más de un par de electrones con el anillo. 
 
Síntesis del Fenol: Existen varios métodos para obtener compuestos fenólicos, entre ellos 
se cuentan la hidrólisis del clorobenceno, obtención a partir del benceno-sulfonato de sodio 
y la oxidación del isopropil-benceno. 
 
 HIDRÓLISIS DEL CLOROBENCENO  
 
Para obtener el fenol, el clorobenceno se trata con una solución de hidróxido de sodio a 
ebullición y alta presión para obtener fenóxido de sodio. El fenóxido de sodio es una sal que 
reacciona con el ácido clorhídrico para formar fenol. 
Usos del Fenol: El fenol se utiliza para la preparación de resinas sintéticas, medicamentos, 
plaguicidas, colorantes sintéticos, sustancias aromáticas, aceites lubricantes, solventes 
entre muchos otros. Requena. (2001). Ediciones ENEVA) 
 
 
 
 CLOROFILA 
 
son una familia de pigmentos de color verde que se encuentran en las cianobacterias y en todos 
aquellos organismos que contienen cloroplastos en sus células, lo que incluye a las plantas y a los 
diversos grupos de protistas que son llamados algas. La clorofila es una biomolécula 
extremadamente importante, crítica en la fotosíntesis, proceso que permite a las plantas absorber 
energía a partir de la luz. 
 
Son un grupo de sustancias en las plantas. Se encuentran en los pigmentos verdes de las hojas en 
los cloroplastos unidos a los pigmentos amarillos, carotenoides y xantofila. 
 
La clorofila tiene la capacidad de transformar la energía luminosa absorbida en energía química, 
canalizándola hacia reacciones celulares de biosíntesis. 
La capacidad de capturar el fotón y convertir la energía luminosa en energía química es propiedad 
de las plantas verdes. La sustancia que absorbe energía radiante que incide en la planta, es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Algas
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clorofila, esta molécula de pigmento se encuentra en la unidad estructural fotosintética llamada 
cuantosoma, que corresponde a una parte del tilacoide. 
 
Se conocen dos tipos de clorofila: La A y B. Presentan propiedades y composición parecida en su 
estructura. 
La vida en la tierra depende fundamentalmente de la energía solar, la cual es atrapada mediante el 
proceso fotosintético, que es responsable de la producción de toda la materia orgánica que 
conocemos. La materia orgánica comprende los alimentos que consumimos diariamente tanto 
nosotros como los animales, los combustibles fósiles (petróleo, gas, gasolina, carbón); así como la 
leña, madera, pulpa para papel, inclusive la materia prima para la fabricación de fibras sintéticas, 
plásticos, poliéster, etc. 
 
Utilizando técnicas cromatografías se han identificado un grupo de sustancias en las plantas verdes 
llamadas clorofilas, siendo las representantes la “a” y “b”. La clorofila a esta integrada por un núcleo 
de Mg, 4N, C y H. Para que se pueda formar la clorofila es indispensable la presencia del Fe. Las 
formulas de la clorofila son: 
 

 
La clorofila tiene la capacidad de transformar la energía luminosa absorbida en energía química, 
canalizándola hacia reacciones celulares de biosíntesis. 
El pigmento no entra en si en las reacciones químicas que se llevan a cabo, si no que ejerce 
solamente una acción catalítica que activa las reacciones sin intervenir en ellas. Esta acción 
catalítica es extraordinariamente rápida y trabaja en fracciones de segundo. 
 
La clorofila, el pigmento verde común a todas las células fotosintéticas, absorbe todas las 
longitudes de onda del espectro visible, excepto las de la percepción global del verde, detectado 
por nuestros ojos. (Bioquímica, McGraw Hill Interamericana, 2ª. Ed., España, 1998.) 

 
 
 

 
Figura7: Clorofila A, B. 

 
Tal como se observa en la fórmula, la clorofila es una molécula compleja que posee un átomo de 
magnesio en el centro, mantenido por un anillo de porfirinas. Numerosas modificaciones de la 
clorofila se encuentran entre las plantas y otros organismos fotosintéticos (plantas, algunos 
protistas, proclorobacteria y cianobacterias). 
Los pigmentos accesorios que incluyen a la clorofila b (también c, d, y e en algas y protistas) y 
los carotenoides, como el beta caroteno y las xantofilas (carotenoide de color amarillo), absorben la 
energía no absorbida por la clorofila. 
 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/planta/fotosint.htm
http://fai.unne.edu.ar/biologia/planta/fotosint.htm
http://fai.unne.edu.ar/biologia/planta/fotosint.htm
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La clorofila a (R = --CHO) absorbe sus energías de longitudes de onda correspondientes a los 
colores que van del violeta azulado al anaranjado-rojizo y rojo. 
El organismo vegetal ha desarrollado un sistema para capturar un fotón de luz y utilizar la energía 
para elevar el nivel energético de un electrón determinado que posteriormente regresa su nivel 
basal; cuando esto sucede, el exceso de energía es liberad en diferentes formas. La evolución de la 
vida vegetal ha logrado, a través de mecanismos bioquímicos, desviar el retorno del electrón a su 
nivel primitivo y utilizar el exceso de energía para sintetizar carbohidratos. 
 
Además de las clorofilas a y b, en el cloroplasto de plantas superiores, hay otro grupo de pigmentos 
que son los carotenoides y las xantofilas. Existen otros pigmentos, como son las antocianinas, que 
se encuentran en células de vegetales superiores y que determinan, en especial, el color de las 
flores y algunos matices en hojas y otras estructuras de la planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA CLOROFILA Y EL CAROTENO. 
 
El nombre de caroteno se debe a Wachen Roden, quien le dio este nombre por el pigmento amarillo 
que se obtenía de la zanahoria que en ingles es carrot, pues el ð-caroteno es amarillo. 
 
Es considerado como Pro-vitamina A y existe en un sin número de compuestos unidos a la clorofila 
de las plantas que se clasifican según su función química: hidrocarburos, alcoholes, ácidos y 
acetonas. 
 
El ð-caroteno pertenece al grupo de los hidrocarburos junto al ð-caroteno y el γ-caroteno, 
correspondiéndoles la formula C40H56. 
La diferencia esencial de su naturaleza química es que el ð-caroteno da dos moléculas de 
provitamina A y el γ-caroteno, produce una sola al igual que el ð-caroteno. 
 
Los tres tienen un mismo peso molecular y pueden actuar como provitamina A. 
Están distribuidos en la naturaleza en diferentes vegetales como espinaca, berro, lechuga, alfalfa, 
banano y otros. 
La solubilidad es parecida en los tres. A este grupo también pertenece la lacriptoxantina que se 
encuentra en la yema de huevo. 
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Figura 8 : Ð-Caroteno 

 
 
Entre la clorofila a y b, el anillo tetra pirrol de la parte superior da el color verde y se compone de 
cuatro anillos pirrol, mientras que la cola fitol C20H39 (hidrófoba), común en ambas clorofilas, 
probablemente penetra la membrana. La clorofila a es verde-azul; la clorofila b, verde-amarilla. 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Clorofila b 

 
 
 
 LAS ANTOCIANINAS 
 
Las antocianinas (griego antos, flor y ciano, azul oscuro) son pigmentos coloreados que por lo 
común se encuentran en flores rojas, azules y purpuras. También se presentan en muchas otras 
partes de la planta, como en ciertos frutos, tallos, hojas e incluso raíces. Con frecuencia, los 
flavonoides se encuentran confinados a células epidérmicas. La mayoría de los frutos y muchas 



 

23 
 

flores deben sus colores a las antocianinas, aunque algunos, como varias flores amarillas y los 
frutos del tomate, son coloreados por carotinoides. Los colores brillantes de las en otoño se deben 
en gran parte a la acumulación de antocianinas en días fríos y brillantes. Al parecer las antocianinas 
suelen estar ausentes de hepáticas, algas y otras plantas inferiores, aunque en musgos se 
presentan algunas antocianinas y otros flavonoides. Solo en raras ocasiones se ha podido 
demostrar su existencia en gimnospermas, si bien estas contienen otros tipos de flavonoides. En 
plantas superiores existen varios tipos de antocianinas y con frecuencia hay más de uno en una 
flor.se presentan como glucósidos, por lo común con una o dos unidades de glucosa o galactosa 
unidas al grupo hidroxilo del anillo central o al grupo hidroxilo localizado en la posición 5 del anillo 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIFERENCIA ENTRE LAS CLOROFILAS Y LAS ANTOCIANINAS 
 
Las clorofilas son pigmentos verdes con estructuras policiclicas planas que se parecen a la 
protoporfirina de la hemoglobina excepto que la posición central está ocupada por Mg2+ en lugar de 
Fe2+. 
Los flavonoides son compuestos de 15 carbonos que se encuentran en todo el reino vegetal. La 
estructura básica de los flavonoides, comúnmente se ve modificada de tal forma que se presentan 
aún mas enlaces dobles, lo que hace que los compuestos absorban luz visible, dándoles color. Los 
dos anillos de carbono en los extremos izquierdo y derecho de la molécula se designan A y B, 
respectivamente. El anillo A y el oxigeno del anillo central se derivan por completo de unidades 
acetato proporcionadas por el acetil CoA. En los flavonoides casi siempre se presentan grupos 
hidroxilo, sobre todo unidos al anillo B en las posiciones 3´ y 4´ o en las posiciones 5 y 7 del anillo 
A, o en la posición 3 del anillo central. 
 

 
 ACIDEZ TITULABLE 
 
La acidez libre (acidez titulable) representa a los ácidos orgánicos presentes que se encuentran 
libres y se mide neutralizando los jugos o extractos de frutas con una base fuerte, el pH aumenta 
durante la neutralización y la acidez titulable se calcula a partir de la cantidad de base necesaria 
para alcanzar el pH del punto final de la prueba; en la práctica se toma como punto final pH = 8.5 
usando fenolftaleína como indicador. Bajo estas condiciones, los ácidos orgánicos libres y sólo una 
parte del ácido fosfórico y fenoles están involucrados en el resultado final. Para reportar la acidez, 
se considera el ácido orgánico más abundante del producto vegetal, el cual varía dependiendo de la 
especie de que se trate, por lo que el resultado se expresa en términos de la cantidad del ácido 
dominante. 

 GRADOS BRIX 
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Un grado BRIX es 1 gramo de sacarosa disuelto en 100 gramos de solución, así se representa la 
densidad de la solución como porcentaje del peso.  En el caso de las frutas y verduras que 
contienen sólidos disueltos otros a la sacarosa los BRIX representaran el porcentaje de estos en la 
solución. 

A menudo BRIX se conoce como el "azúcar" o contenido de sacarosa de la planta, pero esta es una 
visión muy simplista e incompleta. Aunque un alto valor BRIX ciertamente indica el contenido de 
azúcar, en realidad se refiere a los sólidos solubles totales en el jugo o la savia de la planta 
(www.abastoempresarial.com). 

El valor nutricional de los frutos se ve afectado directamente por el valor de BRIX, vamos a recibir 
mayor beneficio nutricional y los cultivos serán más sanos si los BRIX son altos. 

Por el contrario, si los BRIX son bajos la concentración de nutrientes será menor, pero además el 
cultivo tendrá mayor problemas con plagas y enfermedades. 

Los humanos tenemos un hígado con el fin de digerir el azúcar, los insectos no tienen hígado, por 
lo tanto, si un insecto ingiere azúcar esta se convertirá en alcohol y matara al insectos.  

las plantas con alto valor BRIX (alto contenido de azúcar) emiten diferentes patrones de luz 
ultravioleta y cargas eléctricas, las cuales le recuerdan a los  insectos que deben permanecer 
alejados. 

La infestación de insectos en un cultivo son clara evidencia que este tiene bajo contenido 
nutricional.  Personas que demandan un alto valor nutritivo de los frutos y vegetales que consumen 
deben de exigir niveles altos de BRIX. 

 En la agricultura convencional la regla ha sido ignorar estos detalles y aplicar a los cultivos 
insecticidas químicos para eliminar todo tipo de insectos.  Esto solo refuerza el problema del cultivo, 
ya que aparte de tener bajo valor nutricional, los frutos contienen químicos altamente cancerígenos 
dentro de su fibra.  Los insectos al bajar sus poblaciones se reproducen as rápido y se tiene que 
aplicar más químicos al cultivo.  Para romper este ciclo la alternativa es elevar los grados BRIX de 
los cultivos. 

El total sólidos solubles en frutas y verduras se refiere no sólo a la sacarosa (azúcar), sino también 
a la fructuosa, vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, hormonas y otros sólidos.  Cuanto 
mayor sea el valor BRIX más valor nutritivo tiene el fruto. 
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 INVESTIGACIONES ANTERIORES 
 
 
 EFECTIVIDAD DEL INSECTICIDA BENZOATO DE AMAMECTINA PARA EL CONTROL DE 
KEIFERIA LYCOPERSICELLA (WALSINGHAM) EN CULTIVO PROTEGIDO DE TOMATE 

 
En la actualidad son muchas las investigaciones realizadas en el desarrollo me mejores tecnologías 
para la producción de tomate, entre ellas existen investigaciones que buscan determinar la 
efectividad de ciertos insecticidas Una investigación realizada en Instituto de investigaciones de 
sanidad vegetal ciudad de la habana, cuba titulada EFECTIVIDAD DEL INSECTICIDA BENZOATO 
DE AMAMECTINA PARA EL CONTROL DE KEIFERIA LYCOPERSICELLA (WALSINGHAM) EN 
CULTIVO PROTEGIDO DE TOMATE en diciembre del 2005 por los doctores Ana I. Elizondo Silva, 
Carlos A. Murguido Morales y Lisnay Alcalá Ortiz  se realizo Con el objetivo de probar la efectividad 
del insecticida benzoato de amamectina CE 0,19 para el control de esta plaga, se desarrollaron 
ensayos en condiciones de casa de cultivo protegido modelo túnel y tipología en Habana. El 
producto se aplicó sobre el cultivo de tomate con tutores (Híbridos 3054 y 3019) sembrado en suelo 
ferralítico rojo a una distancia de 1,20 x 0,40 m, en parcelas de 320 y 2 400 m2 respectivamente. El 
bajo promedio de larvas por planta en ambos centros de producción demostró que el insecticida 
benzoato de amamectina a 0,4 L/ha pc provocó menor índice de infestación que el tratamiento con 
abamectina CE 1,8 a 1 L/ha pc, solo o en mezcla con dimetoato CE 40 a 1 L/ha pc, usado como 
estándar de producción. La efectividad alcanzó valores entre 93 y 100% hasta once días después 
del tratamiento, con superior mortalidad de las larvas en la variante tratada con benzoato de 
amamectina al tratamiento con abamectina.(Elizondo, murguido, alcala 2005). 
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 LOS BIOINSECTICIDAS DE NIM EN EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS EN CULTIVOS 
ECONÓMICOS 
 
De igual forma existen investigaciones dirigidas a tecnologías agradables al medio ambiente, 
haciendo uso de bioinsecticidas como la realizada en la Habana Cuba. Titulada  LOS 
BIOINSECTICIDAS DE NIM EN EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS EN CULTIVOS 
ECONÓMICOS. En el cual se demuestra que con el uso de extractos de NIM específicamente Oleo 
Neem 80 CE, Neo Neem 60 CE, Cuba Neem T, Cuba Neem SM y Foliar Neem HM es posible 
controlar con eficacia la acción nociva de plagas tales como Diaphania hyalinata (L.) en melón, 
Empoasca fabae (Harris) en poroto, Thrips palmi (Karny) en pepino en organopónico y bajo 
condiciones de cultivo protegido, y Bemisia tabaci (Genn.) en poroto y tomate. 
Dichas pruebas fueron realizadas a partir de la presencia de niveles de infestación en los diferentes 
cultivos, que permitieran demostrar la efectividad de los bioinsecticidas en un corto tiempo. Las 
efectividades biológicas alcanzadas en estas experiencias, oscilaron entre 75 y 
100 %, lo cual confirma la factibilidad del uso de estos bioinsecticidas insertados en el Manejo 
Integrado de Plagas para una agricultura sostenible.  
(M. T. López Díaz y J. Estrada Ortiz 2005). 
 
 
 EFECTO DE LA HUMEDAD RELATIVA SOBRE LA GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS 
DE BEAUVERIA BASSIANA Y LA PATOGENICIDAD A LA BROCA DEL 
CAFÉ HYPOTHENEMUS HAMPEI 
 
 
Existen investigaciones realizadas  enfocadas a la forma de actuar de la Beauveria bassiana, una 
de las cuales fue realizada en Bogotá Colombia, de enero a junio de 2010 denominada EFECTO 
DE LA HUMEDAD RELATIVA SOBRE LA GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS DE BEAUVERIA 
BASSIANA Y LA PATOGENICIDAD A LA BROCA DEL CAFÉ HYPOTHENEMUS HAMPEI la cual 
tuvo el objetivo de evaluar la concentración, la pureza, la germinación y la patogenicidad sobre la 
broca del café de las esporas del hongo Beauveria bassiana en polvo, después de ser expuestas a 
los niveles de humedad de 99, 75, 65 y 39%, que se obtuvieron utilizando soluciones saturadas 
mantenidas en cámaras húmedas, a una temperatura constante de 24°C. Las evaluaciones del 
efecto de la humedad sobre las esporas, se realizaron luego de 1, 10 y 20 días de expuestas, a los 
niveles de humedad correspondientes. En los resultados, se obtuvo que la concentración, la pureza 
y la patogenicidad de las esporas, a través de los tiempos de exposición a los diferentes niveles de 
humedad, no presentaron marcada variación durante el tiempo de evaluación. La patogenicidad, se 
conservó con valores superiores a 86,7% en todos los niveles de humedad y tiempos de 
evaluación. La germinación fue la variable, que presentó la mayor variación y disminuyó, a través 
del tiempo: entre 88,9 a 82,1%, luego de un día, entre 79 y 68%, después de diez días y entre 62,2 
a 56,2%, posterior a los 20 días. La germinación para los diferentes niveles de humedad solo 
presentó diferencias significativas dentro de los tiempos de evaluación de 1 y 10 días (Paula F. 
Arrubla M.1 Mauricio Cárdenas R.2Francisco Posada F.3) 
 
 
 
 ESTUDIO TECNOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA SALSA CONDIMENTADA A 
PARTIR DE TOMATE DE ÁRBOL (CYPHOMANDRA BETACEA) 
 
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 
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 También se han realizado investigaciones para conocer las características fisicoquímicas del 
tomate como la realizada en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez  de Mendoza de Amazonas 
esta investigación tuvo como finalidad elaborar una salsa condimentada a partir de tomate de 
árbol (Cyphomandra betacea), con características fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas 
aptas para el consumo humano, para ello se utilizó tomate de árbol, proveniente del distrito de 
Lamud, región Amazonas, determinándose las características fisicoquímicas y biométricas; 
posteriormente, se realizaron tres formulaciones en la relación sal/azúcar para la elaboración de 
salsa condimentada, evaluando la preferencia de los panelistas mediante un DBCA con tres 
tratamientos y 15 bloques; a los mejores tratamientos obtenidos se realizó el estudio de la 
estabilidad de las características fisicoquímicas después de un mes de almacenamiento. Los frutos 
de tomate de árbol presentaron valores de pH 3,43, oBrix 10,43, acidez total 4,62%, humedad 86,64 
%, proteínas 1,70 %, cenizas 0,70 %, fibra cruda 2,5 % y residuo seco 13,36 %. La salsa 
condimentada con mayor aceptación por los panelistas fue cuando se empleó 1 % (p/p) de sal y 20 
% (p/p) de azúcar, presentando un buen color, aroma, sabor y consistencia. El flujo adecuado de 
procesamiento fue: recepción, selección y clasificación, pesado, lavado, escaldado (92oC x 2 min), 
pulpeado y refinado (malla 0,7 mm ), cocción ( 90 min), adición y mezcla (1 % (p/p) de sal y 20 % 
(p/p) de azúcar), concentración (20 min), envasado, pasteurizado (20 min), enfriado y almacenaje. 
La caracterización fisicoquímica de la salsa condimentada de tomate de árbol fue la siguiente: o Brix 
38,50; pH 3,78; acidez total 2,64 %; humedad 64,30 %, cenizas 0,57 % y viscosidad de 19 047 cp. 
En la evaluación de la estabilidad fisicoquímica se observó ligeras fluctuaciones de los oBrix, pH y 
acidez total después de un mes de almacenamiento y la población de mohos, levaduras y aerobios 
mesófilos viables fueron inferiores a 10 ufc/mL (Elena V. Torres Mamani1).  
 

 

 REGISTRO DE PLAGAS EN EL HÍBRIDO DE TOMATE HA-2057 BAJO CONDICIONES 
PROTEGIDAS 

instituto de investigaciones hortícolas liliana dimitrova. Quivicán, la habana 2010 

 El presente estudio tuvo como objetivo registrar y describir las plagas que afectan al híbrido de 
tomate HA-3057 bajo condiciones protegidas. El experimento se desarrolló en el Instituto de 
Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova (IIHLD), municipio de Quivicán, provincia de La 
Habana, en un suelo ferralítico rojo compactado con fertilización, según lo recomendado por el 
«Manual de normas y procedimientos para el fertirriagación en las casas de cultivo» [Moreno, 
2005]. El híbrido de tomate HA-3057 de crecimiento determinado (Hazera-Israel), con resistencia a 
begomovirus, fue trasplantado en una instalación tipología II modelo A-12 de 540 m2, con seis 
canteros, con dos hileras de plantas cada uno, de agosto a noviembre del 2007. El muestreo se 
inició después del trasplante en 100 plantas al azar, y las evaluaciones se realizaron semanalmente 
según fenología del cultivo. Las muestras de raíces, hojas, tallos y flores se llevaron al Laboratorio 
de Fitopatología del IIHLD para aislar e identificar, mediante observaciones al microscopio 
estereoscópico y microscopio óptico, los agentes nocivos (nematodos, patógenos e insectos). Para 
la determinación de los géneros se utilizaron manuales y claves de descripciones publicadas al 
respecto. La situación del agente causal fue establecida de acuerdo con la presencia que tuviera en 
la plantación, localizada (hasta el 5%) y generalizada (100%) ( blanca Bernal areces, lázaro 
Hernández González y Félix cabrera Núñez). 
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 MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS DEL CULTIVO DE TOMATE EN CINTALAPA, CHIAPAS, 
MEXICO 
 
Chiapas no ser ha quedado atrás en cuanto a investigación en el desarrollo del tomate, cabe 
señalar que se han realizado investigaciones sobre el gran problema que representan las plagas en 
la producción de tomate, una de estas investigaciones fue la que realizaron los investigadores Ruiz 
Nájera, Ramiro Eleazar; Ruiz Nájera, José Alfredo; guzmán González, salvador; Pérez luna, Esaú 
de Jesús miembros de la Universidad Autónoma de México, titulada MANEJO Y CONTROL DE 
PLAGAS DEL CULTIVO DE TOMATE EN CINTALAPA, CHIAPAS, MEXICO y publicada en la 
revista internacional de contaminación ambiental en el 201. 
La investigación fue realizada en el municipio de Cintalapa Chiapas, evaluando mediante un 
diagnostico durante el ciclo agrícola de 2008. Para ello, se entrevistó el 17 % de la superficie total 
cultivada. Las entrevistas se llevaron a cabo tanto en los hogares como en las parcelas sembradas 
de tomate. Los datos recolectados fueron analizados por estadística descriptiva los datos fueron 
alarmantes, se encontró que el 100 % de los productores de tomate utiliza productos 
Químicos para el control de plagas; 71.4 % aplicó insecticidas para controlar la mosca Blanca, 
pulgones y el 5 % para el control de chicharritas. Los insecticidas aplicadosFueron: Thiodan ® (OC-
ciclodienos), Rescate ® (neonicotinoides), Confidor ®, Calypso ® 480SC (cloronicotinilo) Shot ® 
(FH-SM + piretroide) Abamectina 1.8 ® (Lactonas macrocíclicas), Oberon ® (ketoenoles Tetron -
ácido), el Mustang ® y ® Herald (piretroide). Cinco productos fueron aplicados a dosis más bajas, 
tres a dosis Superiores a las recomendadas y solo uno a la indicada por el fabricante. El 80 % de 
Los productores no calibró el equipo de aplicación de plaguicidas y el 98 % no empleó Equipo 
completo de protección para rociar los insecticidas. En consecuencia el 50 % De agricultores 
entrevistados ha experimentado algún grado de intoxicación, la investigación concluyo con la 
urgente necesidad de apoya la urgente necesidad de promover la capacitación de los productores 
en el manejo de plaguicidas para el control IP del tomate (Ruiz Nájera, Ramiro Eleazar; Ruiz 
Nájera, José Alfredo; guzmán González, salvador; Pérez luna, Esaú de Jesús). 
 
 
 
 CUANTIFICACION DE LICOPENOS Y OTROS CAROTENOIDES EN TOMATE Y POLVO DE 
TOMATE. 
 
María Guadalupe candelas cadillo, María Guadalupe de Jesús Alanís Guzmán  y Felipe del rio 
Olague 2006. 
 
El objetivo de esta investigación fue comparar el contenido de licopenos en el jugo de tomate fresco 
y el polvo obtenido de este mediante secado por aspersión, utilizando cromatografía de líquidos de 
alta resolución para la cuantificación. Se deshidrato jugo de tomate adicionado con maltodextrina 
(10DE) como encapsulante en un secador con aspersión marca buchi modelo B-191, con 
temperatura del aire de entrada 170  y 180°C, y para la concentración de maltodextrina 80 y 100% 
en base a sólidos totales de tomate de cada uno de los cuatro tratamientos se hicieron tres 
repeticiones, se determino la concentración de licopenos en Ug/g de sólidos de tomate (Ug/gst) 
tanto en jugo como en polvo de tomate mediante cromatografía liquida en alta resolución en fase 
reversa. En termino de porcentaje de diferencia en la concentración de licopenos entre el jugo y el 
polvo de tomate se obtuvieron otras medidas: con 170°C y 80%, 32.83; con 170 y 100%,33.69; con 
180°C y 80%, 74.94; y con 180°C y 100%, 14.49. en cuanto a la estabilidad del licopeno no se 
encontró diferencia significativa correspondiente a la temperatura del aire de entrada , pero la 
concentración de maltodextrina si la afecto (p=0.099)( María Guadalupe candelas cadillo, María 
Guadalupe de Jesús Alanís Guzmán  y Felipe del rio Olague 2006).  
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 MOSCAS BLANCAS DEL TOMATE DE MESA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
Yohana Carolina Bedoya C.*, Andrea Amalia Ramos P.** y Carolina Zamorano M.***2009 
 
Esta investigación estuvo enfocada a identificar  las especies de mosca blanca que se encuentran 
afectando al cultivo de tomate, en algunos municipios del departamento de caldas bajo condiciones 
de invernadero y libre exposición, se muestrearon cuatro zonas del departamento, en las que 
colectaron exuvias y ninfas de IV instar en el envés de las hojas que posteriormente se montaron 
en lamina para microscopia. La especie identificada en las condiciones de muestreo planteadas 
correspondió a la Frialeurodes vaporariorum distribuida en la región centro sur, del departamento 
asociadas a las mayores áreas cultivadas en los municipios de Manizales y chinchina. La colección 
de referencia elaborada de este estudio está conformada por 101 especímenes montados en 
lamina para microscopia que entran a formar parte de la colección taxonómica del laboratorio de 
sanidad vegetal del instituto colombiano agropecuario, Manizales (Yohana Carolina Bedoya C.*, 
Andrea Amalia Ramos P.** y Carolina Zamorano M.***2009).  
 
 
 
 RENDIMIENTO Y CALIDAD POSCOSECHA DE TOMATE BAJO DIFERENTES ESQUEMAS DE 
FERTILIZACION AL SUELO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO, MÉXICO, 2006. 
 
M. arellano-gill; M.A. Gutiérrez-coronado. 
 
Esta investigación se llevo a cabo en el valle de yaqui, en sonora, para conocer el efecto del 
rendimiento y vida pos cosecha, de la interacción nutrimental de nueve diferentes esquemas de 
nutrición de N, P, K, Ca y Mg. Aplicados al suelo del cultivo del tomate bajo condiciones de riego 
por gravedad de campo, se estudiaron nueve esquemas de fertilización aplicados al suelo con las 
combinaciones en Kg  Ha, de N-P-K-Ca-Mg, 50-50-50-25-25, 100-50-100-00-00, 150-100-100-25-
25, 200-120-120-00-00, 250-150-200-00-00,300-150-300-25-25, 350-200-300-00-00, 400-200-400-
00-00, 450-250-300-25-25, la combinación 200-120-120-00-00 se designo como testigo se informa 
los resultados sobre rendimiento y frutos fueron almacenados a 20°C por quince días donde se 
realizo cada 5 días acides titulable, sólidos solubles, resistencia a la penetración y pérdida de peso, 
entre los resultados más sobresalientes, los tratamientos 200-120-120-00-00 y 300-150-300-25-25 
presentaron diferencias estadísticamente significativas en el numero y peso de fruto con calidad 
dentro de norma(M. arellano-gill; M.A. Gutiérrez-coronado). 
 
 
 
 SELECCIÓN PARA RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FRUTO DE CRUZAS PLANTA x PLANTA 
ENTRE VARIEDADES DE TOMATE DE CÁSCARA. 
 
José Francisco Santiaguillo Hernández1,2*, Tarcicio Cervantes Santana1 y Aureliano Peña Lomelí1   
2005 
 
En este trabajo se hizo selección para rendimiento y calidad de fruto en 220 cruzas planta x planta 
entre las variedades CHF1-Chapingo y Verde Puebla de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa 
Brot.). Las 220 cruzas y las dos variedades se evaluaron en el año 2001 en Tecamac y Chapingo, 
México, en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Los caracteres medidos 
fueron: Rendimiento de fruto por 
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planta (kg) en los cortes 1, 2 y 3 y en el total de cortes (RTF); peso individual (g), firmeza (kg cm-2), 
sólidos solubles totales (grados Brix) y diámetros polar (mm) y ecuatorial (mm) del fruto (PEF, FIF, 
SST, DPF y DEF, respectivamente), medidos en el corte 1. El rendimiento de fruto promedio de los 
progenitores se incrementó de 0.39 a 0.73 kg/planta al avanzar del corte 1 al 3, y el de las cruzas 
también aumentó de 0.40 a 1.01. El rendimiento total de CHF1-Chapingo y Verde Puebla fue 2.02 y 
1.34 kg/planta, respectivamente, y el de las cruzas varió de 1.20 a 2.84, con media de 2.04 
kg/planta (42.50 t ha-1). La heterosis promedio en las cruzas se incrementó del corte 1 al 3 de 0.01 
a 0.28 kg/planta y la heterobeltiosis en la mejor cruza de 0.48 a 0.76 kg/planta. En rendimiento total 
la heterosis promedio fue de 0.36 kg/planta (21.4 %) y la heterobeltiosis en la mejor cruza (C127) 
fue 0.82 kg/planta (40.6 %), la cual rindió 2.84 kg/planta. En los cinco caracteres de calidad de fruto 
(PEF, FIF, SST, DPF y DEF) la heterosis promedio fue negativa, pero la heterobeltiosis de la mejor 
cruza varió de 0.7 a 19.2 % ( José Francisco Santiaguillo Hernández1,2*, Tarcicio Cervantes 
Santana1 y Aureliano Peña Lomelí1 2005). 
 
 
 
 
 PARÁMETROS GENÉTICOS DE TOMATE DE CÁSCARA (Physalis ixocarpa Brot.) VARIEDAD 
VERDE PUEBLA 
 

Aureliano Peña Lomelí*, Apolinar Mejía Contreras, Mauricio Enrique Rodríguez Pérez, Aquiles 
Carballo, Juan Enrique Rodríguez Pérez y Mario Moreno Maldonado 
 
Un trabajo realizado en la Universidad Autónoma de Chapingo por los investigadores Aureliano 
Peña Lomelí*, Apolinar Mejía Contreras, Mauricio Enrique Rodríguez Pérez, Aquiles Carballo 
Carballo, Juan Enrique Rodríguez Pérez y Mario Moreno Maldonado tuvo el objetivo de estimar los 
parámetros genéticos de la variedad Verde Puebla de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.). 
Se evaluaron 100 familias de medios hermanos maternos en Chapingo, Tecamac y Santa Lucía, 
Edo. de México, en el ciclo primavera verano del 2000, en un diseño experimental de bloques 
completos al azar con tres repeticiones y 11 plantas por unidad experimental. La heredabilidad de 
los siete caracteres estudiados fluctuó entre 31.9 y 68.7 %, y el coeficiente de variación genético 
aditivo entre 13.7 y 29.6 %, con 57.2 y 29.6 % para rendimiento total. Se encontraron correlaciones 
genéticas aditivas altas y positivas del rendimiento total con número de frutos amarrados (0.86), 
rendimiento en el primer corte (0.97), rendimiento en el segundo corte (0.98) y número de frutos 
cosechados por planta (0.88), por lo que éstos se consideran los componentes más importantes del 
rendimiento(Aureliano Peña Lomelí*, Apolinar Mejía Contreras, Mauricio Enrique Rodríguez Pérez, 
Aquiles Carballo Carballo, Juan Enrique Rodríguez Pérez y Mario Moreno Maldonado). 
 
 
 
 CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL TOMATE EN RESPUESTA EN DENSIDADES DE 
POBLACION EN DOS SISTEMAS DE PRODUCCION  
 
J. refugio Villegas, Víctor a. González Hernández, José Alfredo carrillo Salazar, Manuel libera 
muñoz 2005 
 
Se estudio el efecto de las densidades de población en el crecimiento y rendimiento del tomate en 
dos sistemas de producción, en invernadero y abierto, en invernadero se probaron 5 densidades 
(1.7,3.8, 6.8, 15.4, 66.6 plantas/m2) podadas a tres racimos florales por planta y eliminación de los 
brotes laterales, en campo se establecieron seis densidades (1.1.,2.2, 4.4 ,8.8,17.7 y 35.5) dos con 
tallo y después hasta alcanzar 1.90 cm de LONGITUD, en ambos casos se aplico fertigación para 
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evitar cualquier complicación por agua o nutrimentos, en los dos sistemas de producción la cantidad 
de biomasa por m2 aumento con la densidad de población, pero los valores máximos requirieron 
mas unidades de calor en campo que en invernadero. Así en invernadero la máxima biomasa fue 
de 2.8 kg/m2 con 66.6 planta/m2 y se alcanzo con 1885 UC, mientras que en campo la máxima fue 
de 2.5 kg /m2con 35.5 plantas/m2 al acumular 2461 UC. En cambio, la respuesta del fruto mostro 
una respuesta contrastante a la densidad entre los dos sistemas. El invernadero y con la densidad 
de66.6 plantas/m2, el tomate produjo la máxima cantidad de producto (1620 frutos /m2) y el 
máximo rendimiento de fruto (80.2 kg/m2); el mayor rendimiento de fruto calidad de exportación 
(diámetro ecuatorial > 6.0 cm); sin embargo se presento en la densidad de 6.8 planta/m2 con 202 
frutos y 26.9 kg/m2. En campo el máximo rendimiento de fruto exportable (5.39 kg/m2) se obtuvo 
con la mínima densidad (1.1 planta /m2). Es decir el máximo rendimiento de fruto exportable en 
invernadero con planta  podadas a tres racimos es cinco veces mayor que el de campo con planta 
en crecimiento de tipo indeterminado (J. refugio Villegas, Víctor a. González Hernández, José 
Alfredo carrillo Salazar, Manuel libera muñoz) 
 
 
 
 PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE TOMATE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HUMUS DE 
LOMBRIZ Y ECOMIC® EN CONDICIONES DE CASA DE CULTIVO 
 
El trabajo se desarrolló con el objetivo de comparar el efecto de los biofertilizantes EcoMic® y el 
humus de lombriz, aplicados al tomate (var. HA 3019) cultivado en condiciones protegidas sobre un 
suelo Ferralítico Rojo compactado. El estudio se realizó en áreas del Centro 
de Capacitación y Producción (CCP) de la Asociación Cubana de Trabajadores Agrícolas y 
Forestales (ACTAF) durante el invierno del 2005. Los tratamientos consistieron en : (T1), aplicar 
humus de lombriz (2 kg/m2), antes del trasplante y EcoMic® (1 kg/m2) después del trasplante; (T2), 
aplicar humus de lombriz (2 kg/m2) antes del trasplante y la misma dosis a los 10 días después del 
trasplante. El rendimiento obtenido en el tratamiento T1 fue mayor (8,4 kg/m2 ) al T2 (5,01 kg/m2 ). 
La mayor cantidad de frutos con mejor calidad se alcanzó en el tratamiento donde se incluyo el 
EcoMic® (T1). Desde el punto de vista económico el mayor beneficio neto (8 368 pesos) y la mayor 
relación Beneficio/Costo (1,88), se obtuvo en el tratamiento 1 .La aplicación de estos productos 
indicó que es factible obtener rendimientos aceptables de tomate sin la utilización de fertilizantes 

químicos, lo que contribuye a la no contaminación del medio ambiente (Reinaldo Cun G.1, Carmen 
Duarte D.2 y Lorenzo Montero S.3). 
 
 
 

 ANÁLISIS DE RUTA DE TOMATE CHERRY EN POSCOSECHA 
 
El objetivo de este trabajo fue analizar las principales variables asociadas a la resistencia pos-
cosecha del tomate Cherry (tomate tipo cereza (Solanum lycopersicum var. cerasiforme), y con 
base en ello, orientar la selección de materiales para programas de mejoramiento. Se utilizó un 
diseño experimental en bloques completos aleatorizados, con tres repeticiones y 10 frutos por 
parcela. Para el análisis de los datos se adoptó un diagrama causal ilustrativo, considerando la 
resistencia pos-cosecha como variable básica, y las siguientes variables explicativas: peso medio 
de los frutos, diámetro de la cicatriz del pedúnculo, grosor del mesocarpio, contenido de sólidos 
solubles y pH. Se realizaron análisis de varianza, correlaciones genotípicas y multicolinealidad; y 
desdoblamiento de las correlaciones genotípicas por medio de análisis de ruta (portugués: “análise 
de trilha”). Considerando separadamente los caracteres estudiados, el grosor del mesocarpio y el 
peso medio de los frutos son los que contribuyen en una mayor medida a explicar las variaciones 
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en la resistencia pos-cosecha del tomate Cherry. Es posible obtener ganancias en resistencia pos-
cosecha por medio de selección indirecta vía grosor del mesocarpio. Esta ganancia 
será mayor si entre los frutos de mayor grosor del mesocarpio se seleccionan los que presentan 
menor peso (Fábio Moreira Sobreira1, 5, Fabricio Moreira Sobreira2, Carlos Felipe Barrera 
Sánchez1, Diogo Gonçalves Neder3 y Frederico de Pina Matta4). 
 
 
 ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL CULTIVO FORZADO DE TOMATE : EFECTO DE 
FITORREGULADORES 
 
 El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de auxinas y giberelinas para inducir el 
desarrollo partenocárpico en genotipos de crecimiento indeterminado. Como factores se 
consideraron tipo de regulador -AG3 y β-NOA- en dosis fija, momento de aplicación -0, 5, 12, 19, 26 
dpa- y genotipo -Rutgers, Fortaleza F1 y Colt 45-. Las mejores respuestas a nivel de porcentaje de 
fructificación y peso fresco se obtuvieron con β-NOA en comparación con AG3. Considerando todos 
los factores analizados, solamente la aplicación de β-NOA a 5 dpa permitió alcanzar porcentajes de 
fructificación y tamaño final de frutos similares a los obtenidos por autopolinización. El período de 
sensibilidad y el tamaño final de los frutos presentaron interacción con las variables genotipo, 
momento de aplicación y tipo de regulador. Se observó además que AG3 provocó un escaso 
desarrollo placentario y ausencia de óvulos mientras que β-NOA indujo un desarrollo de placentas y 
óvulos similar al de los frutos obtenidos por autopolinización (Castillo; Barral; Rodríguez, Gustavo 
E.; Miguelisse, Nancy E.; Agüero, Marta S. 2005). 
 
 
 

 INFLUENCIA DEL HUMUS DE LOMBRIZ FOLIAR SOBRE EL CULTIVO DE TOMATE 
(LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL.) Y EL COMPORTAMIENTO DE LA PLANTA 
ANTE EL ATAQUE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
Con el propósito de evaluar la influencia del humus de lombriz foliar sobre el desarrollo 
vegetativo y reproductivo del cultivo de tomate var. Vyta y evaluar el comportamiento de la planta 
ante el ataque de las plagas y enfermedades, se realizó un experimento en condiciones de campo 
en el huerto intensivo Ernesto Che Guevara. Se probaron tres concentraciones (0,04; 0,05 y 0,07%) 
mezcladas en agua, y en tres momentos diferentes (2, 12, 24 h). Durante el ciclo vegetativo del 
cultivo se llevaron a cabo tres aplicaciones (10 días después del trasplante, a inicio de la floración y 
a inicio de la fructificación). A los siete días posteriores a cada una de estas aplicaciones se 
realizaron las diferentes mediciones de los 
indicadores agroproductivos del cultivo. Se evaluó semanalmente la incidencia de plagas y 
enfermedades y su nivel de infestación mediante los muestreos. El experimento contó con nueve 
tratamientos y tres réplicas, además del testigo. Se demostró que a concentraciones 
de 0,04% y mezclado el producto 24 h en agua se obtuvieron los mejores resultados en cuanto a 
los indicadores agroproductivos. Con respecto a la incidencia de las plagas se pudo apreciar que 
todas las parcelas tratadas con el bioestimulante manifestaron igual comportamiento ante la 
presencia de la mosca blanca (Bemisia tabaci Gen.), la cual no rebasó el rango de 0,2-0,5 adultos 
por plantas, ni se encontraron plantas con virosis; sin embargo en el testigo se encontraron plantas 
aisladas con moteado clorótico, pero sin encrespamiento ni deformaciones. En cuanto a la 
Alternaría solani se manifestaron incidencias que no sobrepasaron el 8% de distribución en las 
parcelas tratadas. En la testigo llegó hasta el 12% en la fase final del ciclo. Todo esto pudo deberse 
a que el humus de lombriz aplicado por esta vía reduce la actividad de insectos chupadores y crea 
un medio ideal para la proliferación de organismos benéficos, bacterias, hongos que impiden el 
desarrollo de enfermedades(Yudisneidis Rodríguez Núñez y Walberto Calzada Pérez.2006). 
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 EFECTOS DE EXTRACTOS DE NEEEM (Azadirachta indica), MATA-RATON (Gliricidia 
sepium) Beauveria bassiana, SOBRE LA MOSQUITA BLANCA (Bemisia tabaci) EN CULTIVO 
DE TOMATE (Solanum esculentum). 
 
Se ha observado que la mosquita blanca es uno de los insectos plaga del tomate que mas provoca 
problemas en los cultivos, en esta investigación compararon la acción de Beauveria bassiana, 
Neem (Azadirachta indica), Mata-ratón y Thiodan, para demostrar que pueden ser usados como 
una alternativa de control de esta plaga. 
La investigación se realizo en el invernadero del ITTG, los tratamientos fueron: Beauveria bassiana, 
Thiodan, Blanco, Extractos de hojas de Mata-raton y Neem (Azadirachta indica), estos se aplicaron 
seis veces (10,18,26,34,42,50 dde), los insectos s contaron antes de fumigar y dos horas después, 
las aplicaciones fueron al follaje, al suelo y al suelo-follaje. 
Resultados y discusión. En las plantas de tomate tratadas con el hongo entomopatogenos 
Beauveria bassiana se logro controlar la incidencia de mosquita blanca en un 80% cuando se aplico 
al follaje y al suelo, el mata-raton un 100% aplicado al suelo, el Neem (Azadirachta indica) 80% 
cuando se aplico a suelo y al suelo-follaje y 100% cuando se aplico al follaje, el Thiodan 80% 
aplicado al follaje y suelo y 100% cuando se aplico al suelo-follaje. Demostrando que el conteo 
después de la aplicación, observándose que entre los tratamientos con un control del 80% no hubo 
diferencia significativa, ni en los que controlaron en un 100% de los insectos. Se observo que el 
control de B. tabaco, esto confirmo lo que en estudios realizados por Tavera (1994) reporta un 50% 
de reducción en la población de este insecto, además señalo que a los tres días de aplicados el 
producto de Neem (Azadirachta indica) se manifestaron los efectos anti-alimentario, deshidratación 
de huevos y ninfas así como deformación de pupas y adultos por lo que se puede entonces decir 
que el extractos de Neem (Azadirachta indica) es un agente disuasivo por sus efectos anti-
hormonales y anti-alimentarios provocados por sus principios activos. Esa investigación llego a la 
conclusión de que la Beauveria bassiana y los extractos de Neem (Azadirachta indica) y Mata-ratón 
pueden usarse como tratamientos alternativos, para el control de mosquita blanca en cultivo de 
tomate.             (Montes-Molina J.A. Dendooven L. 2010).   
 
 W.G.D. Lakmini, S.T.J. Rupika, P.E.Kaliadasa.  UN ESTUDIO PRELIMINAR DELOS EFECTOS 

DEL EXTRACTO DE GLIRICIDIA EN EL CRECIMIENTO DE TOMATE (Licopersicon 

esculentum). RUHUNA JOURNAL OF SCIENCE, Vol. 2, September 2007, pp. 111-114.     
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FIGURA 10 – efecto de diferentes composiciones de extractos de Gliricidia,(A) Altura de la planta ,(B)numero de 

hojas (C) tiempo de salida de las flores,(D) rendimiento final. 
 
En esta investigación realizada en el crecimiento del tomate, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, se puede concluir que los resultados de crecimiento de tomate se reduce con respecto al 
aumento de la composición de extracto de hoja de Gliricidia como solución nutritiva tanto, el 
extracto de la hoja de Gliricidia por sí sola no puede ser utilizado como una solución de nutrientes 
para el cultivo del tomate. Pero se puede considerar el rendimiento de la solución puede ser 
reemplazado por aproximadamente 25% de extracto de hojas de Gliricidia y haciendo de esta forma 
el extracto más económico. Además, de esta investigación se debe realiza nuevas investigaciones 
para obtener nuevos análisis en nutrientes de los cultivos de tomate bajo estas soluciones nutritivas 
antes de llegar a una conclusión final. 
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDADES insecticida, nematicida y bactericida de Gliricidia sepium. Rahila * NAZLI 1, 
Mussarat Akhter, Shagufta Ambreen, 
Abdul Hameed Solangi ** Y SULTANA Nighat. Pak. Bot J., 40 (6):. 2625-2629, 2008. 
 
Gliricidia sepium es una planta exótica que pertenece a la familia Fabaceae. Esta planta ha sido 
cultivada en Pakistán por primera vez. Para los estudios preliminares, extracto etanólico de las 
hojas tiene ha utilizado para comprobar la eficacia de los nematodos parásitos, patógenos clínicos y 
repelente de mosquitos actividad. Propiedad nematicida de extracto se observó en la concentración 
diferente contra Nematodo Meloidogyne incógnita que muestra 60% de mortalidad. Actividad 
repelente de mosquitos ha sido Estudió contra el Aedes aegypti, la repelencia máxima fue de 78% 
en comparación con el aceite de citronela, la repelencia fue del 74%. Utilizando el método de 
difusión en pocillo de la actividad antibacteriana del extracto de etanol contra E. coli, S. aureus, 
Pseudomonas spp., S. typhi, Klebsillia spp., mostró el mejor resultado contra Escherichea coli 
(Abdul Hameed Solangi ** Y SULTANA Nighat. Pak. Bot J., 40 (6):. 2625-2629, 2008). 
 
 
 
 
- EXTRACTOS VEGETALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS DEL FOLLAJE DEL TOMATE 
(Solanum lycopersicum L.) EN OAXACA, MEXICO  

 
 

Para el control de las plagas del follaje fue necesario realizar dos ensayos, el primero para controlar 
los ácaros y el segundo para controlar la mosquita blanca en el cultivo de tomate hidro-orgánico en 
condiciones de laboratorio y campo. Las plantas evaluadas como extracto vegetal para el control de 
ácaros fueron: hierba de piojo (Hippocratea celastroides H.B.K) que fue colectada en el Carrizal 
Zenzontepec, Sola de Vega y el árbol de paraíso (Melia azedarach L) en los Valles Centrales. Para 
el segundo ensayo se utilizaron tres extractos vegetales elaborados con higuerilla Ricinus 
communis L., poleo Satureja laevigata (Standl.) y el arbol de paraíso Melia azedarach L. para el 
control de las plagas del follaje Bemisia tabaci Gennadius, Homoptera: Aleyrodidae) del cultivo de 
tomate (Solanum lycopersicum L.). El experimento se llevó a cabo en el invernadero del Instituto 
Tecnológico del Valle de Oaxaca ubicado en Xoxocotlán, Oaxaca. Las plantas se secaron bajo 
sombra durante una semana, se picaron y maceraron en una solución de alcohol al 20% por 1kg de 
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extracto vegetal y se dejó reposar durante 24 horas. En cajas petri se colocaron diez hojas con los 
insectos y se asperjaron concentraciones dosis del 25, 50 y 100%. Los extractos vegetales 
presentaron un rango superior al 80% de mortalidad ajustada, siendo efectiva para el control de 
ácaros tanto la hierba de piojo como el árbol del paraíso a concentraciones de 25 y 50%. Para el 
control de la mosquita blanca el poleo, la higuerilla y el árbol de paraíso presentaron el 80% de 
mortalidad, lo que indica que los ingredientes activos por si mismo tienen efectividad en el control 

de plagas del follaje de cultivo de tomate (Carrillo-Rodríguez Jose Cruz
1

; Vásquez-Ortiz, 

Romualdo
2

; Adelfo Ríos Díaz
2

; Jerez-Salas Martha Patricia
1

; Yuri Villegas Aparicio
1

). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ABONOS ECOLÓGICOS BASADOS EN EXTRACTOS DE MATA-RATON (Gliricidia sepium) 
COMO UNA FUENTE POTENCIAL DE NITROGENO PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN 
ZONAS TROPICALES 
 
 (Abdul R. Bah * y Zaharah A. Rahman)- 
 
En este estudio por medio de técnicas isotopicas (15N), se logro cuantificar la cantidad de nitrógeno 
proporcionada por parte de las hojas de Mata-raton (Gliciridina) a cultivos de maíz en suelos 
tropicales. Demostrando que la aplicación de extractos de Mata-raton (Gliciridia) incrementa 
significativamente el aporte de Nitrógeno en cultivos de maíz, llegando a suplir  hasta un 30% del 
total de Nitrógeno, manifestados en un notable mejoramiento en la productividad de cultivos en 
suelos tropicales (Abdul R. Bah * y Zaharah A. Rahman). 
 
 
 
 EFECTO DISUASORIO DE UN EXTRACTO ACUOSO DE GUANACASTE (Enterolobium 
cyclocarpum) EN TERMITAS (Incisitermes marginipennis) QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
MADERA SECA  
 
(David Raya-González, Rosa E. Martínez Muñoz, Oscar A. Ron Echeverría, Alberto Flores-García, 
Lourdes I. Macías-Rodríguez, Mauro M. Martínez-Pacheco) 
 
El extracto acuoso del Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) exhibe efectos de una toxicidad 
crónica letal en contra de termitas (Incisitermes marginipennis) presentando una mortalidad arriba 
del 60% a una concentración del 56.6 mg, el extracto acuoso fue analizado mediante una 
cromatografía de gases y se detecto dos grupos químicos mayoritarios estos son 
“monoterpenos”(46%)  y fenoles (19%) , dentro del grupo de los monoterpenos se detectaron  de 57 
constituyentes  que  incluyen D LIMONENO , TERPINEOL  Y EUGENOL, ESTOS TERPENOS 
presentan una actividad repelente contra los insectos. Estos resultados sugieren que el extracto del 
Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) contiene una toxina de acción lenta con efectos disuasivos 
en las termitas, (raya-González, Martínez-pacheco ,2013). 
 
 
 
 ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM, EL PERFIL BIOTECNOLÓGICO DE UN ÁRBOL TROPICAL  
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(David Raya-González, Rosa E. Martínez Muñoz, Oscar A. Ron Echeverría, Alberto Flores-García, 
Lourdes I. Macías-Rodríguez, Mauro M. Martínez-Pacheco) 
 
 
Enterolobium cyclocarpum es un árbol tropical que ha sido fundamental en el desarrollo del hombre 
rural que habita desde el sur de México hasta la parte media de subcontinente Sudamericano. El 
propósito de esta revisión es describir los aspectos biotecnológicos relevantes de este árbol 
benefactor y generoso compañero de vida, la clasificación taxonómica y distribución geográfica e 
introducción a otros continentes, los aspectos básicos de su biología y ecología, la importancia en 
el sistema agroforestal. También, su rol como material de construcción y de utensilios, en la 
biotecnología de alimentos y farmacéutica, en la medicina tradicional, el folklore culinario regional y 
su importancia emblemática. 
 
En este articulo también explica que el extracto acuoso de E. cyclocarpum tiene una razonable 
actividad inhibitoria en el crecimiento de hongos, esto debido a que los componentes de este 
extracto inhiben la actividad de la dihidrofolato reductasa, una enzima importante en el metabolismo 
de los folatos en hongos y otros organismos (Damián Badillo et al., 2008). Además de presentar un 
efecto farmacológico contra protozoarios reduciendo las poblaciones de estos (Rosales et al., 1989; 
Navas Camacho et al., 1993).  

 
 

 
 
EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA DEL POTENCIAL MEDICINAL DE ACACIA MEARNSII 
(IXCANAL) SU ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y TOXICIDAD 
El IXCANAL (Acacia mearnsii) es una planta medicinal que se utiliza en el tratamiento de 
infecciones microbianas en Sudáfrica por su bioactividad y toxicidad. En la investigación  se evaluó  
en bruto La actividad antimicrobiana del extracto de acetona tanto por difusión en agar y métodos 
macrobiologico de dilución, mientras que su efecto de citotoxicidad se evaluó con el ensayo de 
letalidad camarón de salmuera. El estudio mostró que los aislamientos tanto bacterianas y fúngicas 
fueron altamente inhibidos por el extracto crudo. Los valores de CIM de las bacterias gram-positivas 
(78,1 a 312,5) g / ml, bacterias gram-negativas (39,1 a 625) mg / ml y aislados fúngicos (625-5000) 
mg / mL difieren significativamente. Las bacterias fueron más susceptibles que las cepas fúngicas 
ensayadas. La determinación antibiosis mostró que el extracto era más (75%) bactericida que 
bacteriostático (25%) y más fungicidas (66,67%) que fungistático (33,33%). La actividad citotóxica 
del extracto se observó entre 31,25 mg / ml y 500 mg / ml y la LC (50) valor (112,36 g / mL) indica 
que el extracto no fue tóxico en el ensayo de letalidad camarón de salmuera (LC (50)> 100 g / mL). 
Estos resultados apoyan el uso de A. mearnsii en la medicina tradicional para el tratamiento de 
infecciones microbianas. El extracto presenta una actividad antimicrobiana de amplio espectro 
significativa y efectos tóxicos tiene potencial para producir compuestos antimicrobianos activos. 

 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS DE EXTRACTOS BIO-HERBISIDA ÁRBOL SOBRE LA GERMINACIÓN DE 
SEMILLAS Y CRECIMIENTO DE CULTIVOS Y MALEZAS 
(Muhammad Azim Khan1, Khan Bahadar Marwat1, Gul Hassan1 and Z. Hussain2) 
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Los estudios de laboratorio se llevaron a cabo durante en noviembre / diciembre de 2003 en el 
Laboratorio de Investigación de Malezas, Departamento de Ciencia de las Malezas, NWFP 
Universidad Agrícola de Peshawar, Pakistán para investigar el potencial alelopático de los extractos 
acuosos de hojas de Prosopis juliflora y Eucalyptus camaldulensis y la corteza de Acacia nilotica. 
Las concentraciones estudiadas incluyeron 150 g L-1 de cada especie. Una verificación, el agua del 
grifo (0 g L-1) también se incluyeron para la comparación. Las hojas verdes frescas de estos 
árboles se secaron a la sombra y molido. El polvo de cada especie fueron empapados @ 150 g L-1 
en agua. Los resultados mostraron que el porcentaje de germinación, longitud de las plántulas (mm) 
y el rendimiento de biomasa (mg) planta-1 de Ipomoea sp., Asphodelus tenuifolius, Brassica 
campestris y Triticum aestivum fueron significativamente afectados por el extracto del árbol en 
comparación con el control. Eucalyptus y Acacia tuvo un efecto estimulante sobre el porcentaje de 
germinación de A. tenuifolius, mientras que P. juliflora y E. camaldulensis tuvo un efecto inhibitorio 
sobre B. campestris. Todos los extractos tuvieron efectos inhibitorios sobre longitud de plántulas de 
T. aestivum y B. campestris. El tratamiento significa indicó que es más alelopático la Acacia  en P. 
juliflora y E. camaldulensis. El efecto de Acacia en las especies de ensayo fue estadísticamente 
comparable con el control, mostrando su no inhibidora papel en las especies de ensayo. Especies 
significa indicó que Ipomoea sp. y T. aestivum se vieron menos afectadas negativamente de B. 
campestris y tenuifolius A.. Por lo tanto, P. juliflora y E. camaldulensis se pueden aprovechar como 
bioherbicidas para la gestión sostenible de malezas 
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III JUSTIFICACIÓN  
 
 
 
 
 
 

Debido a la alta demanda a nivel mundial que presenta el tomate y a la necesidad de tener mejores 
rendimientos ya que es el producto hortícola de exportación más importante de México, en este 
trabajo se propuso evaluar los efectos de la  Beauveria (Beauveria bassiana) y los extractos de 
Neem (Azadirachta indica), Matarratón (gliricidia sepium), Ixcanal, Guanacaste (Enterolobium 
cyclocarpumy) Herbicida Químico Thiodan ® (OC-ciclodienos); sobre la clorofila, fenoles, variable 
de crecimiento y las distintas características bromatológicas en los cultivos de tomate ( 
Solanum lycopersicum), esto para encontrar mejores técnicas de producción y desarrollo de la 
hortaliza disminuyendo costos y dando paso a posteriores estudios.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 IV OBJETIVOS 
 
 



 

39 
 

 
 
 
 

 OBJETIVO GENERAL: 
 
Evaluar, el efecto de la Beauveria bassiana y extractos vegetales, sobre las características de 
crecimiento, clorofila, características fisicoquímicas y bromatológicas en el cultivo de tomate 
(Solanum lycopersicum) en la tercera etapa. 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 
2.1 Evaluar el efecto de la bacteria Beauveria (Beauveria bassiana) y los extractos  de Neem  
(Azadirachta indica), Mata-ratón (gliricidia sepium), Ixcanal (Acacia hindsii), Guanacaste 

(Enterolobium cyclocarpum) y Insecticida Químico Thiodan ® (OC-ciclodienos) sobre las variable de 

crecimiento del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum). 
 
 
2.2 Evaluar el efecto de la bacteria Beauveria (Beauveria bassiana)  y los extractos de Neem 
(Azadirachta indica), Mata-ratón (gliricidia sepium), Ixcanal Guanacaste (Enterolobium 
cyclocarpum), y Insecticida Químico Thiodan ® (OC-ciclodienos) con las características 
bromatológicas en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum). 
 
 
2.3 Evaluar el efecto de la bacteria Beauveria (Beauveria bassiana) y los extractos de Neem  
(Azadirachta indica), Mata-ratón (gliricidia sepium), Ixcanal Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) 
y Insecticida Químico Thiodan ® (OC-ciclodienos) sobre la clorofila en el cultivo de tomate 
(Solanum lycopersicum).  
 
 
2.4 Evaluar el efecto de la bacteria Beauveria (Beauveria bassiana) y los extractos de Neem 
(Azadirachta indica), Mata-ratón (gliricidia sepium), Ixcanal Guanacaste (Enterolobium 
cyclocarpum), y Insecticida Químico Thiodan ® (OC-ciclodienos) sobre los fenoles en el cultivo de 
tomate (Solanum lycopersicum). 
 
 
 
 
 
 

 
V MATERIALES Y METODOS 

 
 
 

1 UBICACIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL. 
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La presente investigación se llevo a cabo en el invernadero del tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas, ubicado en las coordenadas 16°38' y 16°51' de latitud norte; y en las coordenadas 93°02' 
y 94°15' de longitud oeste, en unidades experimentales compuestas por un garrafón de plástico con 
capacidad de 20 litros,10 kilos de tierra negra, y una planta de tomate el clima es cálido sub-
húmedo, La temperatura media anual es de 25,4 °C. La temporada cálida dura desde mediados de 
febrero hasta septiembre. El período más caluroso del año es desde abril hasta la segunda semana 
de mayo. La temporada fresca dura desde mediados de noviembre hasta inicios de febrero. El 
período más frío del año es el mes de diciembre cuando la temperatura puede llegar a descender 
hasta 12 °C (www.tuxtla.gob.mx) .  
 
El diseño trata mental fue realizado en bloques completos al azar con tres repeticiones por 

triplicado.  
 

 
Figura11: Representación de los en Bloques Completos al Azar con tres repeticiones por Triplicado. 

 
 
El 17 de noviembre de 2011 se realizo la siembra de la semilla de planta de  tomate (Solanum 
lycopersicum), la distribución del sembrado fue de 1 semillas por unidad experimental a una 
profundidad de 1 cm, las casetas experimentales son de una metro cuadrado forrada con malla 
antiafida (24x40). El dia 29 de noviembre emergen las plántulas en cada unidad experimental, esto 
a los 12 días del sembrado, y siendo regadas cada 72 horas con 4 litros de agua en los extremos 
de las unidades experimentales con el objetivo de no dañas a las plántulas que recién estaban 
emergiendo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
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Figura 12: conformación de la unidad experimental 

 
 
 Se procedió a las primeras fumigaciones a los 10 días después de que emergieran las plántulas el 
9 de diciembre de 2011, procediendo con agregar los distintos extractos de Neem  (Azadirachta 
indica), Mata-ratón (Gliricidia sepium), Ixcanal Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), Beauveria 
(Beauveria bassiana) y Herbicida Químico Thiodan ® (OC-ciclodienos) alrededor del follaje de la 
planta con un dispersor de mano, las fumigaciones con los extractos se realizaron los días 10, 18, 
26,34, 42 y 50 después de que emergieran las plántulas de tomate. 
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Figura 13: unidades experimentales en tratamiento 

 
 

 
Cabe señalar que los periodos de regado con agua a las unidades experimentales y la fumigación 
con los extractos de Neem (Azadirachta indica), Matarratón (gliricidia sepium), Ixcanal Guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), Beauveria (Beauveria bassiana) y Herbicida Químico Thiodan ® (OC-
ciclodienos) se realizaban en las primeras horas del día, en los momentos que no existía una 
cantidad considerable de luz solar, además el regado de las unidades experimentes y las 
fumigaciones fueron realizadas en distintos días para no afectar la investigación. 
 
A tiempo que se realiza la fumigación con los distintos extractos también se realiza las mediciones 
de las variables de crecimientos de las plantas de tomate, midiendo la longitud y el diámetro de 
follaje de la planta, al mismo tiempo se toma el valor de la clorofila que se tiene en cada unidad 
experimental. 
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Figura 14: tomate siendo cosechado 

 

Al aparecer los primeros frutos, estos se registran y se toman las medidas de LONGITUD del fruto, 
ancho del fruto, peso del fruto, se clasifican según el tratamiento que se le dio a la planta, al tamaño 
del fruto y al bloque que corresponden  y en seguida se  realizan las pruebas bromatológicas.  
 

 

 
Figura 15: recolección de tomate para prueba bromatológica 

 

 

 
 
. METODO DE  ANALISIS BROMATOLOGICOS 
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CONTENIDO DE ACIDEZ TITULABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 16: prueba de acidez titulable 

 
 
Los  análisis  se realizaron según  el método del indicador de  la  A.O.A.C. 
 

1. Pesar la cantidad  suficiente para que la neutralización sea satisfactoria. La cantidad puede 
oscilar entre 10-50 g (gramos). 

 
2. 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.  

 

3. 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 acido cítrico*10 g 
de muestraˉ¹) con la ecuación siguiente. Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

4. g acido cítrico/10g de muestra= A*N*meq/m*100 
 
 
Donde: 
A= ml de NaOH gastados. 
N= concentración del NaOH. 
meq= peso equivalente del acido predominante de la muestra. 
m= peso de la muestra. 
 
 
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. 

 
5. Pesar  10 g de muestra y añadir 50 ml de NaOH .5 M usando fenolftaleína como indicador, 

siguiendo el cambio de pH. 
 

6. Expresar  el resultado como (g acido cítrico*10g de muestraˉ¹). Las determinaciones se 
realizaron por triplicado. 
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Cálculo para la determinación  de acidez titulable 
Fórmula: (A*N*meq/m)*100 
Donde: 
 
A= ml de NaOH gastados. 
N= concentración del NaOH. 
meq= peso equivalente del acido 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*,0.007g/ml)/10g)*100   
                                                              = 0.0042 g. de ac. Cítrico*g de muestraˉ¹. 

 
 
 
 

 
 CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES (AZUCARES). 

El análisis del contenido de sólidos solubles se realizó según el método descrito por la A.O.A.C. 

1. Colocar una gota de filtrado de la determinación de acidez y colocarlo en el refractómetro y 

anotar el contenido. 

 

2. El resultado fue expresado en % de °Brix y todas las determinaciones se realizaron por 

triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DETERMINACIÓN DE PH 
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Figura 16: determinación de ph 

Los análisis para la determinación de pH se basaron por el método de la A.OA.C. 

1. Pesar 5-10 g de muestra colocarlo en un vaso de precipitado; añadir y agitar con 100 ml de 

agua destilada hervida y fría. 

2. Macerar en un mortero y agitar; dejar reposar durante 10 minutos y decantar. 

3. Llevar el líquido  a un matraz  volumétrico aforar a 100 ml y determinar el pH con un 

potenciómetro. 

4. Los análisis fueron realizados por triplicado y los resultados  fueron expresados en base a 

una escala de Ph. 

 

 CONTENIDO DE CAROTENOIDES Y LICOPENO. 

 

1. Se utilizó el método de Zhong: 

2. Pesar 2 gramos de muestra fresca. 

3. Depositarla en un mortero con 5 ml hexano-acetona (60:40). 

4. 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 calculo la cantidad de carotenoides y licopeno en 1ml de 

muestra con la siguiente ecuación:  

5. Carotenos (µg/ml)=4*(absorbancia)450 = microgramos (µg)*ml(mililitro)ˉ¹ 

6. Licopenos (µg/ml)=3.12*(absorbancia)502 = microgramo (µg)*ml(mililitro)ˉ¹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁLCULO  PARA LA DETERMINACIÓN DE CAROTENOIDES TOTALES Y LICOPENO 
 

 Fórmula: 
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 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. 

 

 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. 
 
 Cálculo para la determinación de Nitrógeno Total 
%N = A*N*14*106/w 
 
Donde: 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONTENIDO DE NITRÓGENO TOTAL 
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Figura 17: prueba de nitrogeno totales 

 

1. El contenido se mineraliza con acido sulfúrico en presencia de un catalizador en este caso 

se utilizó como mezcla catalizadora (sulfato sódico) Na²SO4   y  (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 acido bórico al 4%, cuyo exceso es titulado 

por una solución valorada de HCl (Acido Clorhídrico) 0.1 N, utilizando rojo de metilo y azul 

de metileno como indicadores. 

2. Pesar  0.05 g con precisión de muestra seca en papel arroz, colocarlo en el matraz kjeldahl 

y agregar 0.5 g de mezcla catalizadora, 3 ml de H2SO4 (acido sulfúrico) concentrado y 0.3 g 

de K2SO4  (sulfato de potasio). 

 

3. Colocarlo en la parrilla de digestión (calentamiento a baja temperatura y hacerlo girar 

constantemente)  

 
 Nota: si se agota el acido y no se digiere, enfriar y adicionar mas, hasta formar un solido incoloro o solución azul o verde claro. 

 

4. 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. 

 

5. Agregar  200 ml de agua destilada, cuerpos de ebullición, antiespumante, 1 ml de Na2SO4 al 

10 % y lentamente 15 ml de NaOH al 40%. 
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6. 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.  

7. 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%). 

8. 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  0.1 N. 

 El contenido de nitrógeno total se calcula con la siguiente ecuación: 

            %N = A*N*14*106/w 

Donde: 
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. 
 
 
 
MEDICION DE FENOLES TOTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18 PRUEBA DE FENOLES 
 
 
METODO DE FOLIN-CLOCALTOS 
 

1. Secar muestra a analizar, y proceder a moler finamente 2 g de dicha muestra ya 
desengrasada. 

2. Una vez que la muestra ya esta finamente molida se procede a colocarlo en frascos de 
vidrios color ámbar de 25 ml aproximadamente, esto para evitar su exposición a la luz solar. 

3. Una vez colocada la muestra en el frasco ámbar, se procederá a agregar 10 ml de acetona 
al 70% y posteriormente deberá de taparse el frasco. 
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4. Inmediatamente después de colocar el acetona al 70% en el frasco con la muestra, se 
procede a colocarlo en un ozonificador de 300 watts. Durante un periodo de 30 minutos 
dejando semi-tapado el frasco. 

5. Pasado los 30 minutos se deberá trasferir la muestra a una centrifuga donde será 
centrifugada por un lapso de 10 minutos a 3500 rev./min. 

6. Se extrae el sobrenadante y se procede a colocarlo en tubos de ensayo y se preparan 
muestras por triplicado, de la siguiente forma. 

7. Agregar 100 Ul de extracto, 400 Ul de H2O destilada, 250 Ul de reactivo Foling, 1.25 ml de 
carbonato de sodio a cada tubo en el orden indicado. 

8. Preparar un tubo para una muestra que servirá como blanco agregando 100 Ul de acido 
tánico, 400 Ul de H2O destilado, 250 Ul foling, 1.25 ml de carbonato de sodio. 

9. Proceder a dejar en la oscuridad durante 20 minutos. 
10. Leer en espectrofotómetro. 

 

 Cálculo para la determinación de Nitrógeno Total 

 %N = A*N*14*106/w 

 Donde: 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI RESULTADOS Y DISCUSION 
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Los resultados obtenidos del análisis estadístico para la variable de crecimiento PESO DE LA 
PLANTA, expresado en gramos (g), en plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con 
los diferentes tratamientos; se presentan a continuación en la FIGURA 19. 
 

 
FIGURA 19 análisis estadístico de la variable PESO DE LA PLANTA. Letras iguales no existe diferencia 

significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 

estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable PESO DE PLANTA  nos indica que  

existe diferencia significativa entre la Beauveria bassiana, y las plantas tratadas con 

GUANACASTE, INSECTICIDA QUIMICO y EL IXCANAL, con los demás tratamientos no hubo 

diferencia significativa. Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Beauveria 

basiana tuvieron un incremento del 54% en su peso en comparación con las plantas control.  

 
A continuación se muestra en la FIGURA 20, los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento PESO DEL FOLLAJE, expresado en gramos (g), en plantas de tomate a 
los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 

 
FIGURA 20. Análisis estadístico de la variable PESO DE FOLLAJE. Letras iguales no existe diferencia 

significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 

estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).   

El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable PESO DEL FOLLAJE  nos indica que 
existe diferencia significativa entre la Beauveria bassiana, y las plantas tratadas con IXCANAL, 
GUANACASTE E INSECTICIDA, con los demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
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Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Beauveria bassiana presentaron un 64% 

más de peso del follaje que las plantas que fueron tratadas como control.  

 
A continuación se muestran en el FIGURA 21 los resultados obtenidos del análisis estadístico  para 
la variable de crecimiento PESO DE LA PLANTA SECA, expresado en gramos (g), en las plantas 
de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 21 análisis estadístico de la variable PESO DE LA PLANTA SECA, Letras iguales no existe 

diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).   

El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable PESO DE LA PLANTA SECA  nos 

indica que existe diferencia significativa entre la Beauveria bassiana, y las plantas tratadas con 

GUANACASTE, IXCANAL, HERVICIDA, BLANCO. Con los demás tratamientos no hubo diferencia 

significativa.  

Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Beauveria bassiana tuvieron un 45% 

más en la variable peso seco de las plantas, con respecto a las plantas que fueron tratadas como 

control.  

 
En la FIGURA 22 se presentan los resultados obtenidos del análisis estadístico para la variable de 
crecimiento PESO DEL FOLLAJE SECO, expresado en gramos (g), en las plantas de tomate a los 
90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 22 análisis estadístico de la variable PESO DE FOLLAJE SECO, Letras iguales no existe 

diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).   
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El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable PESO DEL FOLLAJE SECO nos indica 

que existe diferencia significativa entre la Beauveria bassiana, y las plantas tratadas con 

GUANACASTE, IXCANAL, INSECTICIDA y BLANCO. Con los demás tratamientos no hubo 

diferencia significativa. 

 
A continuación se muestran en el FIGURA 23  los resultados obtenidos del análisis estadístico  
para la variable de crecimiento PESO DE LA RAIZ SECA, expresado en gramos (g), en las plantas 
de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 23 análisis estadístico de la variable PESO DE LA RAIZ SECA, Letras iguales no existe 

diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).   

El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable PESO DE LA RAIZ SECA  nos indica 
que existe diferencia significativa entre el tratamiento con GUANACASTE, y las plantas tratadas 
con MATA-RATON y INSECTICIDA. Con los demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
 
Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Guanacaste presentaron un 59% más 

de peso de la raíz seca con respecto a las plantas que fueron tratadas como control. 

 
A continuación se muestran en la FIGURA 24 los resultados obtenidos del análisis estadístico  para 
la variable de crecimiento NUMERO DE FLORES, expresado en unidades, en las plantas de 
tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 24 análisis estadístico de la variable NUMERO DE FLORES, Letras iguales no existe diferencia 

significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 

estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).    



 

54 
 

El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable NUMERO DE FLORES  nos indica que 
existe diferencia significativa entre el tratamiento con MATA-RATON y las plantas tratadas con 
GUANACASTE, NEEM (AZADIRACHTA INDICA), INSECTICIDA, BLANCO. Con los demás 
tratamientos no hubo diferencia significativa. 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 25  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento NUMERO DE FRUTOS, expresado en Unidades, en las plantas de 
tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 

 
FIGURA 25 análisis estadístico de la variable NUMERO DE FRUTOS, Letras iguales no existe diferencia 

significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 

estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).    

El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable NUMERO DE FRUTOS  nos indica que 
existe diferencia significativa entre la BEAUVERIA, MATA-RATON E IXCANAL y las plantas 
tratadas con BLANCO. Con los demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 26  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento DIAMETRO DE LA PLANTA, expresado en Centímetros (cm), en las 
plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 26 análisis estadístico de la variable DIAMETRO DE LA PLANTA, Letras iguales no existe 

diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).    
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El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable DIAMETRO DE LA PLANTA  nos indica 
que existe diferencia significativa entre el GUANACASTE y las plantas tratadas con IXCANAL y 
MATA-RATON con los demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
 
Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Guanacaste tuvieron un 2% más que las 

plantas que fueron tratadas como control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 27  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento LONGITUD  DE LA PLANTA, expresado en Centímetros (cm), en las 
plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
(GUANACASTE Y BEAUVERIA) 
 

 
FIGURA 27 análisis estadístico de la variable LONGITUD DE LA PLANTA, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).  

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable LONGITUD TOTAL DE LA PLANTA nos 
indica que existe diferencia significativa entre el GUANACASTE y las plantas tratadas con NEEM 
(AZADIRACHTA INDICA) y MATA-RATON. con los demás tratamientos no hubo diferencia 
significativa. 
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Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Guanacaste tuvieron un 10% más que 

las plantas que fueron tratadas como control.  

 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 28  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento PESO DEL FRUTO, expresado en gramos (g), en las plantas de tomate a 
los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 28 análisis estadístico de la variable PESO DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).  

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable PESO DEL FRUTO  nos indica que 
existe diferencia significativa entre el MATA-RATON, BEAUVERIA y GUANACASTE y las plantas 
tratadas con NEEM (AZADIRACHTA INDICA) e INSECTICIDA. con los demás tratamientos no 
hubo diferencia significativa. 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 29  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento LONGITUD DEL FRUTO, expresado en centímetro (cm), en las plantas 
de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
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FIGURA 29 análisis estadístico de la variable LONGITUD DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).  

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable LONGITUD DEL FRUTO  nos indica 
que existe diferencia significativa entre el MATA-RATON, BEAUVERIA y GUANACASTE con las 
plantas tratadas con NEEM (Azadirachta indica) e INSECTICIDA. Cabe mencionar que con los 
demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
  
Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Guanacaste tuvieron un 73% más que 

las plantas que fueron tratadas como control.  

 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 30  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento ANCHO DE FRUTO, expresado en centímetros (cm), en las plantas de 
tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 30 análisis estadístico de la variable ANCHO DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%).  

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable ANCHO  nos indica que existe 
diferencia significativa entre el MATA-RATON GUANACASTE y BEAUVERIA las plantas tratadas 
con NEEM (AZADIRACHTA INDICA) y GUANACASTE. con los demás tratamientos no hubo 
diferencia significativa. 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 31 los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable de crecimiento CLOROFILA, expresado en Spad, en las plantas de tomate a los 90 días 
de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
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FIGURA 31 análisis estadístico de la variable CLOROFILA, Letras iguales no existe diferencia significativa, 
letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa estadístico, 
STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El analisis estadistico de los datos obtenidos de la variable CLOROFILA nos indica que no existe 
diferencia significativa entre el BLANCO con respecto a los demas tratamientos, Sin embargo existe 
una diferencia significativa desfavorable con el INSECTICIDA. 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 32  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable DETERMINACION DE PH, en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia 
(dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
 

FIGURA 32 análisis estadístico de la variable PH DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El analisis estadistico de los datos obtenidos de la variable PH DEL FRUTO nos indica que existe 
diferencia significativa entre el MATARRATO y los demas tratamiento.  
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A continuación se muestran en el FIGURA 33  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable  AZUCARES EN EL FRUTO, expresado en grados brix, en las plantas de tomate a los 
90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 33 análisis estadístico de la variable AZUCARES DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable AZUCARES DEL FRUTO nos indica 
que existe diferencia significativa entre el NEEM (Azadirachta indica) y las plantas tratadas con 
INSECTICIDA, MATA-RATON, GUANACASTE. con los demás tratamientos no hubo diferencia 
significativa. 
   

Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Guanacaste tuvieron un 9% más que las 

plantas que fueron tratadas como control.  

 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 34  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable FENOLES DEL FRUTO, en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) 
con los diferentes tratamientos. 
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FIGURA 34 análisis estadístico de la variable FENOLES DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El analisis estadistico de los datos obtenidos de la variable FENOLES DEL FRUTO  nos indica que 
existe diferencia significativa entre el BEAUVERIA y los demas tratamientos. 

 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 35  los resultados obtenidos del análisis estadístico) 
para la variable CAROTENOS, expresados en µg/ml de MS en las plantas de tomate a los 90 días 
de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 35 análisis estadístico de la variable CAROTENOS DEL FRUTO, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable CAROTENOS DEL FRUTO nos indica 
que existe diferencia significativa entre el BEAUVERIA y NEEM (AZADIRACHTA INDICA) en 
relación con las plantas tratadas con extractos de IXCANAL,. con los demás tratamientos no hubo 
diferencia significativa. 
 
Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Beauveria tuvieron un 14% más que las 

plantas que fueron tratadas como control.  

 
A continuación se muestran en el FIGURA 36  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable LICOPENOS, expresados en µg/ml de MS en las plantas de tomate a los 90 días de la 
emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
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FIGURA 36 análisis estadístico de la variable LICOPENOS DEL FRUTO, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable LICOMEPNOS DEL FRUTO nos indica 
que existe diferencia significativa entre el GUANACASTE y BEAUVERIA en comparación con las 
plantas tratadas con extractos de  IXCANAL y el control. Con los demás tratamientos no hubo 
diferencia significativa. 
 

 
 

A continuación se muestran en el FIGURA 37  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable NITROGENO, en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los 
diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 37 análisis estadístico de la variable NITROGENO DEL FRUTO, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

. 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable NITROGENO DEL FRUTO nos indica 
que existe diferencia significativa entre el MATA-RATON y el resto de los tratamientos. 
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A continuación se muestran en el FIGURA 38  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable ACIDES, en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con los 
diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 38 análisis estadístico de la variable ACIDES DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable ACIDES DEL FRUTO nos indica que 
existe diferencia significativa entre el INSECTICIDA y las plantas tratadas con MATA-RATON, 
IXCANAL, NEEM (AZADIRACHTA INDICA), GUANACASTE y el CONTROL BLANCO. con los 
demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 39  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable PH DEL FOLLAJE, en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) con 
los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 39 análisis estadístico de la variable PH DEL FOLLAJE, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable PH DE LA PLANTA nos indica que 
existe diferencia significativa entre el HERVISIDA QUIMICO y las plantas tratadas con , IXCANAL, 
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BEAUVERIA, MATA-RATON, BLANCO. con los demás tratamientos no hubo diferencia 
significativa. 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 40  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable AZUCARES EN FOLLAJE, expresado en grados Brix, en las plantas de tomate a los 90 
días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 40  análisis estadístico de la variable AZUCARES DEL FOLLAJE, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 
 

El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable AZUCARES DE LA PLANTA  nos indica 
que existe diferencia significativa entre el MATARRATO y las plantas tratadas con INSECTICIDA, 
IXCANAL, BEAUVERIA, NEEM (AZADIRACHTA INDICA), BLANCO. Con los demás tratamientos 
no hubo diferencia significativa 

 
 
 

A continuación se muestran en el FIGURA 41  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable FENOLES EN FOLLAJE, en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia (dde) 
con los diferentes tratamientos. 
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FIGURA 41 análisis estadístico de la variable PH DEL FRUTO, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable FENOLES DE LA PLANTA nos indica 
que existe diferencia significativa entre el INSECTICIDA, IXCANAL, BLANCO y GUANACASTE  
con respecto a  las plantas tratadas Con extractos de , BEAUVERIA, NEEM (AZADIRACHTA 
INDICA), MATA-RATON. Con los demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
 
Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con IXCANAL tuvieron un 1.9% más que las 
plantas que fueron tratadas como control. 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 42  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable CAROTENOS EN FOLLAJE, expresado en µg/ml de MS en las plantas de tomate a los 
90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 42 análisis estadístico de la variable CAROTENOS DEL FOLLAJE, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable CAROTENOS DEL FOLLAJE nos indica 
que existe diferencia significativa entre el MATARRATO y las plantas tratadas con NEEM 
(AZADIRACHTA INDICA) y GUANACASTE. Con los demás tratamientos no hubo diferencia 
significativa. 
 
Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Guanacaste tuvieron un 3.3% más que 
las plantas que fueron tratadas como control. 
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A continuación se muestran en el FIGURA 43  los resultados obtenidos del análisis estadístico  
para la variable LICOPENOS EN FOLLAJE, expresado en µg/ml de MS, en las plantas de tomate a 
los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 43 análisis estadístico de la variable CAROTENOS DEL FOLLAJE, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable LICOPENOS DE LA PLANTA nos indica 
que existe diferencia significativa entre el HERVISIDA QUIMICO y las plantas tratadas con 
GUANACASTE. Con los demás tratamientos no hubo diferencia significativa. 
 
Se puede observar que las plantas de tomate tratadas con Insecticida tuvieron un 14.5% más que 
las plantas que fueron tratadas como control. 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 44  los resultados obtenidos del análisis estadístico para 
la variable NITROGENO EN FOLLAJE, expresado en gN / 1g muestra en las plantas de tomate a 
los 90 días de la emergencia (dde) con los diferentes tratamientos. 
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FIGURA 44 análisis estadístico de la variable NITROGENO DEL FOLLAJE, Letras iguales no existe 
diferencia significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos 
(programa estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 

 
El análisis estadístico de los datos obtenidos de la variable NITROGENO DE LA PLANTA nos 
indica que existe diferencia significativa entre el MATARRATO y los demás tratamientos. 
 
 
A continuación se muestran en el FIGURA 45  los resultados obtenidos del análisis estadístico  
para la variable ACIDES EN FOLLAJE, en las plantas de tomate a los 90 días de la emergencia 
(dde) con los diferentes tratamientos. 
 

 
FIGURA 45 análisis estadístico de la variable ACIDES DEL FOLLAJE, Letras iguales no existe diferencia 
significativa, letras diferentes indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos (programa 
estadístico, STADGRAFHIT CENTURION, 1989, Tukey 95% de confianza P ≤ 0.05%). 
 

El analisis estadistico de los datos obtenidos de la variable ACIDES DEL FOLLAJE nos indica que 
existe diferencia significativa entre el IXCANAL y las plantas tratadas con INSECTICIDA MATA-
RATON ,BEAUVERIA, NEEM (AZADIRACHTA INDICA), GUANACASTE, BLANCO. con los demas 
tratamientos no hubo diferencia significativa. 
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CUADRO 5  TRATAMIENTOS CON MEJORES PORCENTAJES DE CRECIMIENTO CON 
RESPECTO AL BLANCO   

 
TRATAMIENTO MEJOR 

RESULTADO 
PORCE NTAJE DE 

CRECIMIENTO  
CON RESPECTO AL 

BLANCO 

PESO DE LA PLANTA BEA 54% 

PESO DE FOLLAJE BEA 64% 

PESO PLANTA SECA BEAU 45% 

PESO DE FOLLAJE SECO BEAU 65% 

PESO RAIZ SECA GUANA 59% 

# FLORES MATA  
BEAU 

79% 
70% 

# DE FRUTO MATA 
BEAU 

41% 
41% 

DIAMETRO PLANTA GUANA 2% 

LONGITUD DE LA PLANTA GUANA 
BEAUV 

10% 
6% 

PESO FRUTO  BEA 
MATA 
GUANA 

40% 
38% 
40% 

LONG. FRUTO  BEA 
MATA 
GUANA 

73% 
72% 
73% 

ANCHO FRUTO  MATA 75% 

CLOROFILA BLANCO 0% 

PH MATA 7% 

AZUCAR NEEM 9% 

FENOLES BEAUV 55% 

CAROTENOS BEAUV 15% 

LICOPENOS BEAUV 
GUANA 

47% 
57% 

NITRO MATA 273% 

ACIDES HERV. 126% 

PH FOLLAJE HERV. 37% 



 

68 
 

AZUCARES FOLLAJE MATA 14% 

FENOLES FOLLAJE IZC. 2% 

CAROTENOS FOLLAJE MATA 3% 

LICOPENOS FOLLAJE HERV. 17% 

NITROGENO FOLLAJE MATA 251% 

ACIDEZ FOLLAJE IZC 46% 

 
 
 

 
 

DISCUSIONES: 
 
Con la presente investigación y al realizar los análisis estadísticos de los datos obtenidos, se han 
logrado conocer los efectos  de la bacteria Beauveria (Beauveria bassiana) y los extractos  de 
Neem (Azadirachta indica), Mata-ratón (gliricidia sepium), Ixcanal Guanacaste (Enterolobium 
cyclocarpum), y Herbicida Químico Thiodan ® (OC-ciclodienos), en todas las variables a estudio. 
 
Las unidades experimentales tratadas con la bacteria BEAUVERIA BASSIANA demostraron una 
clara superioridad en cuanto a peso de la planta, peso del follaje, peso de la planta en seco, peso 
del follaje en seco, numero de frutos, peso, altura y ancho de los frutos, fenoles del fruto y 
carotenos del fruto. sin embargo, mostraron una baja eficiencia  y sus efectos no fueron 
significativos en los contenidos de PH y clorofila con respecto a la de los otros tratamientos.  
 
Estos resultados obtenidos en Beauveria bassiana comparados con la investigación realizada  
(Arrubla et al. cárdenas 2010) año  en la cual se  evaluó la actividad insecticida de las esporas del 
hongo Beauveria bassiana en polvo sobre la broca del café,  confirman que  mantiene un efecto alto 
en la actividad insecticida. También en comparación con otra investigación denominada ( Montes et 
al. 2010) en la cual se realizo comparaciones de la acción de Beauveria bassiana, para demostrar 
que pueden ser usados como una alternativa de control de plaga, la investigación que en este 
trabajo se presenta confirma que en efecto la Beauveria bassiana pueden usarse como 
tratamientos alternativos para el control de plagas, pues se logra observar que en el cultivo de 
tomate al no existir estrés por factores externos como son las plagas, estos cultivos pueden 
concentrar su metabolismo en procesos de crecimiento, floración y desarrollo de frutos, de tal forma 
que se mejoran significativamente los rendimientos de las variables de crecimiento y producción  
haciendo notorio que la ausencia de los factores externos de estrés mejoran significativamente los 
rendimientos en comparación con otros tratamientos. 
 
 
Las unidades experimentales tratadas con extractos de MATA-RATON mostraron una clara 
superioridad en cuanto a variables como número de flores, numero de frutos, diámetro del tallo, 
peso, largo y ancho de los frutos en el bloque uno, el PH y nitrógeno de los frutos, además de 
azucares , carotenos y nitrógenos del follaje. Sin embargo, mostraron una baja eficiencia  y sus 
efectos no fueron significativos en variables como diámetro y longitud total de la planta, PH y 
fenoles del follaje además de la concentración de clorofila. 
 
Los resultados obtenidos en las unidades experimentales tratadas con MATA-RATON mostraron 
una diferencia significativa en factores de crecimiento y numero de flores y fruto factores claves 
para un aumento de producción, destacándose también una diferencia significativa en la prueba 
bromatológica de contenido de Nitrógeno. comparando los resultados obtenidos con otra 
investigación denominada ( Montes et al. 2010) en la cual se comparo la acción, del Mata-raton 
para demostrar que pueden ser usados como una alternativa de control de plagas, se corroboro 
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que efectivamente el tratamiento con extracto de mata-raton puede ser una alternativa para el 
control de factores externos que puedan provocar estrés en los cultivos de tomate, y este pueda 
concentrar su metabolismo en procesos de crecimiento, floración, y desarrollo de frutos, de tal 
forma que se mejoran significativamente los rendimientos de las variables de producción. De igual 
forma comparando con el estudio realizado en abonos ecológicos basados en extractos de Mata-
raton como una fuente potencial de nitrógeno para la producción de maíz en zonas tropicales (Bah 
et al. Rahman 2009) se corroboro que la aplicación de extractos de Mata-ratón incrementa los 
niveles de nitrógeno presente en toda la planta (tallo y fruto) manifestando una diferencia 
significativa favorable en la productividad, en comparación con el blanco y otros tratamientos. 
 
Cabe señalar que los dos tratamientos que presentaron un mejor desempeño son los dos 
anteriormente mencionados, siendo el Mata-raton el que presenta mejores resultados en cuanto a 
productividad, debido a que además de su actividad insecticida se presenta como un facilitador 
para la absorción de nitrógeno en los cultivos tratados.  
 
 
Las unidades experimentales tratadas con extractos de GUANACASTE mostraron una diferencia 
significativa favorable cuanto a variables en peso de la raíz en seco, diámetro de la planta, Longitud 
de la planta, además de una considerable cantidad de licopenos, sin embargo muestran resultados 
inferiores al blanco en cuanto a las variables de productividad como son el numero de flores, el 
peso longitud y ancho del fruto. Además mostraron una baja eficiencia  y sus efectos no fueron 
significativos en cuanto al contenido de azucares de fruto y   concentración de clorofila con respecto 
al blanco.  
 
Investigaciones realizadas por Raya-González y Martínez-Pacheco en 2013 evidencian la actividad 
anti fúngica, anti protozoaria, y anti insecticida por parte de los componentes del extracto de esta 
planta.  Aportando bases moleculares de acción mediante inhibición de enzimas importantes como  
la dihidrofolato reductasa  en el metabolismo de hongos y otros organismos, así mismo 
presentando el campo de acción por parte de componentes terpenoides presentes en el extracto en 
contra de insectos. los resultados de esta investigación demuestran un ligero mejoramiento en 
cuanto al desarrollo de la planta corroborando que este extracto tiene una actividad insecticida que 
permite que la planta pueda desarrollarse sin estrés provocado por factores externos como las 
plagas. a pesar de dicha evidencia, hay otro parámetros que no fueron mejorados, tales como el 
numero de flores y variables de crecimiento del fruto que afectan la productividad en comparación 
con el blanco.  
 
 
 Las unidades experimentales que fueron tratadas con extractos de NEEM (AZADIRACHTA 
INDICA) presentaron  una clara ventaja en cuanto a la Longitud de la planta, y del follaje, sin 
embargo cabe señalar que presentaron una desventaja significativa en cuanto a las variables como 
el numero de flores, las características del fruto en los tres bloques de las unidades experimentales, 
en el PH del fruto así como en los fenoles totales del fruto, nitrógeno y acides del fruto, en cuanto a 
las características bromatológicas del follaje presentaron una desventaja en azucares, fenoles, 
carotenos nitrógenos y acides.  
 
 
Los resultados obtenidos en las unidades experimentales tratadas con NEEM (AZADIRACHTA 

INDICA) en comparación con estudios realizadas anteriormente dirigidas a tecnologías agradables 

al medio ambiente, haciendo uso de bioinsecticidas como la realizada en la Habana Cuba. Titulada  

Los Bioinsecticidas De Neem (Azadirachta indica) En El Control De Plagas De Insectos En Cultivos 

Económicos (M. T. Díaz et al. Ortíz 2005). En el cual se demuestra que con el uso de extractos de 
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NEEM (AZADIRACHTA INDICA) es posible controlar con eficacia la acción nociva de plagas y en 

estudios realizados por (Molina, Dendooven et al. 2010) en los que compararon la acción del  Neem 

(Azadirachta indica) para demostrar que pueden ser usados como una alternativa de control de 

plaga, se confirmo que el extracto de Neem (Azadirachta indica) es efectivo y puede ser usado 

como una alternativa al control de plagas, sin embargo estas ventajas insecticidas no se ven 

reflejadas en una mayor productividad. 

  
Las unidades experimentales tratadas con el extracto de IXCANAL observaron una ventaja en 
cuanto al Número de Frutos, sin embargo demostraron tener un efecto negativo en cuanto peso de 
la planta, diámetro de la planta, fenoles del fruto, carotenos y licopenos del fruto, acides de follaje, 
PH del follaje y clorofila con respecto al blanco. 
 
 
Las plantas tratadas con extractos de IXCANAL e INSECTICIDA no observaron mejora, cabe 
mencionar que dentro de todos los extractos probados el ixcanal fue el peor tratamiento en 
comparación, (Khan1 el at. Hussain 2009) indica que el ixcanal tiene un efecto alelopático en 
comparación con otras plantas, en las que encontró que otras platas fueron destruidas por las 
esporas de esta planta. 
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VII CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 Para la variable de crecimiento del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum), el 

análisis estadístico nos indico que la bacteria BEAUVERIA BASSIANA, el extracto de 

GUANACASTE y MATA-RATON mostraron diferencia significativa. Siendo el 

extracto de Guanacaste el que mostro de un 10% a 40% mayor desarrollo que las 

plantas tratadas con el Control. 

 

 

 En el análisis bromatologico en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) el 

análisis estadístico  arrojo que las unidades experimentales tratadas con la  bacteria 

Beauveria bassiana mostraron diferencia significativa para fenoles y carotenoides 

Las tratadas con el extracto de MATA-RATON mostraron una diferencia significativa 

en los análisis de PH y cantidad de nitrógenos. 

Las tratadas con GUANACASTE mostraron diferencia significativa en análisis de 

licopenos. 

 

 Para el efecto de la bacteria y los extractos sobre la clorofila en el cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum), encontrándose que estos no tenían diferencia significativa 

con respecto al control, sin embargo el tratamiento con THIODAN  ® (OC-

ciclodienos) mostro una diferencia significativa desfavorable para la clorofila. 

  

  En la determinación de fenoles, la bacteria Beauveri bassiana y los extractos,  
aplicados al cultivo de tomate (Solanum lycopersicum).el análisis estadístico  
determino que el mejor tratamiento fue la bacteria Beauveria bassiana. 
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VIII PERSPECTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El presente estudio muestra una alternativa del uso de Beauveria bassiana y extractos de 
Guanacaste, y Mata ratón para el uso de control de plagas sin que alteren las condiciones 
del desarrollo del cultivo 

 
 
 

 El uso de extractos naturales puede reducir los costos de producción del tomate (Solanum 
lycopersicum). 

 
 
 

 Para estudios futuros se recomienda nuevas investigaciones que impliquen el uso de 
extractos de Guanacaste y Beauveria bassiana.  
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