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Resumen 

El manejo agronómico del tomate de árbol comprende actividades específicas, donde estas deben 

ir de la mano con un MIPyE, el cual tiene como objetivo mitigar los impactos negativos que 

diferentes agentes fito-patógenos pueden llegar a causar en él, desencadenar problemas 

fisiológicos en la planta, perdida de producción, calidad e inocuidad del producto. Siendo 

conscientes de la importancia de un buen manejo dentro de un cultivo, se elige en el Valle del 

Cauca un cultivar de tomate de árbol ubicado en la zona montañosa del municipio de Tuluá, 

corregimiento de Barragán, ubicado a 2600 MSNM con un área aproximada de 1,2 Ha y 1,5 años 

de edad con el objetivo de evaluar las plagas, enfermedades y el estado físico químico del suelo y 

emplear una estrategia de manejo adecuado para mitigar los problemas fitosanitarios, económicos 

y productivos del cultivo. 

Palabras clave: tomate de árbol, manejo integrado, agentes fito-patógenos, deficiencias 

nutricionales. 

Introducción 

Generalmente, cuando existen problemas en el manejo de plagas y enfermedades de un cultivo, la 

reacción más inmediata es el control con productos de síntesis química, donde a pesar de tener 

una gran efectividad genera un sin número de efectos adversos al ecosistema y al medio 

ambiente, que van desde la resistencia de patógenos por el uso continuo y excesivo de estos 

productos, desequilibrio y exterminio de especies benéficas que ayudan a controlar dichas plagas 

y enfermedades, contaminación de los recursos naturales y residualidad en los alimentos de 

consumo humano. 

La producción de tomate de árbol (Solanum betaceum)  en Colombia ha tenido gran crecimiento 

en cuanto a área sembrada y rendimiento por área en el país, en el 2007 se pasó de tener un 

registro de 9643 Ha sembradas con un rendimiento de 16,82 ton/Ha; a 11400 Ha sembradas con 

un rendimiento de 20,23 ton/Ha en promedio en 2017. En el país, en ese mismo año el 

departamento con mayor área de siembra es Cundinamarca con más de 3250 Ha sembradas, 

seguido de Antioquia, Boyacá, Tolima y Huila; el Valle del Cauca es el décimo departamento con 

mayor área sembrada en tomate de árbol con más de 210 Ha en 2017. Sin embargo el 

departamento con mayor rendimiento por área es Antioquia con 40,36 ton/Ha, seguidos de 

Cundinamarca, Tolima y Boyacá; el valle del cauca se encuentra al igual en el puesto diez con un 

rendimiento de 9,74 Ton/Ha.; análisis que brinda una gran oportunidad de mejora, tanto 

comercial como social. Mejora que va de la mano con alternativas innovadoras para los 

productores de la zona que se dediquen a este frutal específico, siendo más competitivos y 
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sostenibles con el medio ambiente; diagnosticando de manera eficiente el estado fitosanitario del 

cultivo y la toma de decisiones acertadas en el manejo integrado de plagas y enfermedades. 

(Minagricultura, 2017) 

Planteamiento del problema 

Los  sistemas de  producción agrícola convencionales, que buscan subir 

rendimientos, han producido trastornos y problemas como la  pérdida de  la  fertilidad  natural 

de  los suelos y su  erosión,  así  como  graves problemas de  plagas y enfermedades.  Estos 

problemas se han  enfrentado como fenómenos aislados del sistema  agroecológico,  mediante el 

uso  intensivo  de  productos químicos,  que si bien son simples de usar y 

efectivos, presentan un número  importante de  debilidades  como son la  destrucción  de los 

controladores naturales, con perdidas de la capacidad de regulación natural; la generación 

de  resistencia  en algunas plagas y la  resurgencia  de  otras; costos crecientes debido 

a la mayor incidencia y a la resistencia de las plagas; y, lo  que no  es menos grave,  problemas 

crecientes de  contaminación del medio  ambiente, de los trabajadores y habitantes del 

medio rural y de los productos destinados al consumo. (Pacheco, 2005) 

¿Se puede reducir el uso de agroquímicos en la producción alimentaria bajo conceptos de buenas 

prácticas agrícolas? 

Justificación 

Se plantea un trabajo de campo con el fin de identificar, diagnosticar y controlar de manera 

integral el manejo de plagas y enfermedades en tomate de árbol, teniendo en cuenta las 

condiciones atmosféricas de la región, características del cultivo, requerimientos nutricionales y 

buenas prácticas agrícolas, con el fin de obtener  una unidad productiva eficiente, tanto 

económica, social y ambientalmente. 

El uso de productos químicos tienen efecto inmediato y pueden tratar enfermedades o eliminar 

insectos plagas con seguridad y sin mucha mano de obra. Sin embargo, los productos químicos 

tienen algunas desventajas. Entre ellas, lo más importante es la toxicidad que afecta a la salud no 

solamente de los que se encargan de la fumigación sino de los que consumen los productos 

agropecuarios. Para definir el límite del daño económico aceptable, tenemos que saber el nivel de 

daño que se prevé a través del monitoreo y pronóstico de plagas y enfermedades en la primera 

etapa de su aparición. Lógicamente se requiere observación e investigación en campo para 

monitoreo y acumulación de datos para pronóstico. (Mary Louise Flint, 2007) 

Para reducir el uso de agroquímicos, existen diferentes actividades que en conjunto componen un 

manejo integrado, estas actividades se basan en el conocimiento de la biología de las plagas y 

enfermedades que hay dentro de la unidad productiva, necesidades, ciclo de vida y hábitos, así 

mismo como la identificación de sus enemigos naturales y  aquellas prácticas humanas que 

controlen y mitiguen el impacto de dichos fitopatogenos. Dichas prácticas cumplen el propósito 

de producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas mitigando los riesgos que 

plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. 
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Objetivo general 

Evaluar bajo conceptos de buenas prácticas agrícolas las plagas, enfermedades y deficiencias 

nutricionales en cultivos de tomate de árbol (Solanum betaceum) en la zona montañosa del Valle 

del Cauca, municipio de Tuluá, corregimiento de Barragán. 

Objetivos específicos 

• Identificar las plagas y enfermedades en cultivos de tomate de árbol (Solanum betaceum) 

en la zona de alta montaña en el Valle del Cauca. 

• Realizar un esquema de diagnóstico eficiente de plagas y enfermedades y deficiencias 

nutricionales presentes en el cultivo de tomate de árbol (Solanum betaceum). 

• Aplicar alternativas innovadoras de manejo integrado para mejorar el estado productivo y 

fitosanitario del cultivo de tomate de árbol (Solanum betaceum). 

Referente teórico 

Empleo de un MIPyE 

Para mitigar el impacto negativo del uso desmedido de agroquímicos se emplea un manejo 

integrado de plagas y enfermedades buscando  “Mantener el nivel del daño de enfermedades y 

plagas por debajo del límite económico aceptable, combinando varias formas de control”. Las 

formas de control, como se mencionó antes son: Control químico, mecánico, cultural, etológico, 

biológico, control del cultivo y otras maneras como vacuna o antibiótico. Aparte de estas 

maneras, el pronóstico es un elemento muy importante para el MIP porque sirve para saber con 

anterioridad la aparición de enfermedades y plagas, y también se puede optimizar la actividad de 

los enemigos naturales. (Mary Louise Flint, 2007) 

Efecto de los plaguicidas sobre el medio ambiente 

La contaminación ambiental por plaguicidas está dada fundamentalmente por aplicaciones 

directas en los cultivos agrícolas, lavado inadecuado de tanques contenedores, filtraciones en los 

depósitos de almacenamiento y residuos descargados y dispuestos en el suelo, derrames 

accidentales, el uso inadecuado de los mismos por parte de la población, que frecuentemente son 

empleados para contener agua y alimentos en los hogares ante el desconocimiento de los efectos 

adversos que provocan en la salud. La unión de estos factores provoca su distribución en la 

naturaleza. Los restos de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en 

contaminantes para los sistemas biótico (animales y plantas principalmente) y abiótico (suelo, 

aire y agua) amenazando su estabilidad y representando un peligro de salud pública. (Rodriguez, 

2014) 

La inocuidad de los alimentos es fundamental no sólo para mejorar la salud y la seguridad 

alimentaria, sino también para los medios de subsistencia, el desarrollo económico, el comercio y 

la reputación internacional de cada país. Las enfermedades transmitidas por los alimentos 

impiden el desarrollo socioeconómico, ejerciendo presión sobre los sistemas de atención sanitaria 

y perjudicando a las economías nacionales, el turismo y el comercio. (FAO, 2019) 
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Importancia nutricional en la fisiología y resistencia del tomate de árbol 

Los elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas se clasifican en macro 

elementos (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg y S), los cuales son requeridos en altas cantidades y 

aquellos requeridos en bajas concentraciones son los micro elementos (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, 

Cl y Ni); cada elemento cumple una función en la planta, de tipo fisiológica, bioquímica y/o 

estructural. (Soler, 2017) 

El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, influyendo en la producción de hojas, tallos y frutos. En casos severos de deficiencia de 

N, las hojas se tornan cloróticas y caen, disminuyendo la capacidad de fotosíntesis de la planta, la 

fuente de carbohidratos para procesos metabólicos y el rendimiento. (Soler, 2017) 

El potasio es crucial para el crecimiento de la planta, desarrollo, defensa, señalización, procesos 

de transporte, mejora la absorción de agua y nutrientes, participa en la síntesis de celulosa y se 

involucra en la resistencia inducida ante ataque de patógenos. Es clave en una variedad de 

procesos fisiológicos que involucran crecimiento y desarrollo y, por lo tanto, se encuentra en 

altas concentraciones en tejidos reproductivos y de formación. (Soler, 2017) 

El fósforo (P) es un elemento que interviene en la transferencia de energía, fotosíntesis, 

respiración, es constituyente de macromoléculas de ARN y ADN, moléculas que transfieren 

energía (ATP y ADP) y participa en procesos de división celular y en la síntesis y metabolismo 

del almidón y azúcares. El déficit de este nutriente causa un atraso en el crecimiento, pérdida de 

turgencia y marchitamiento en las plantas- El exceso puede interferir en la toma de Mg y Ca 

causando bajas tasas fotosintéticas. (Soler, 2017) 

La nutrición mineral desempeña un rol muy importante en las plantas, debido a que con un 

adecuado manejo de la nutrición se aumentan los rendimientos hay un menor desarrollo de 

enfermedades y se aumenta la calidad del órgano de interés. Así mismo, los rendimientos de las 

especies incrementan linealmente con el suministro de elementos minerales que absorben en el 

ciclo del cultivo. (Soler, 2017) 

Metodología 

1. Identificación de plagas y enfermedades del cultivo 

La primera fase del trabajo se llevará a cabo en salidas de campo y uso de laboratorio en la 

UCEVA, donde en las salidas de campo se registrará las características atmosféricas, topográficas 

y georreferencia de la unidad productiva. Junto con ello se hará claridad de las labores a realizar 

en el cultivo durante el proceso evaluativo con el productor, siendo específicos en la 

identificación de plagas y enfermedades, toma de muestras contaminadas, captura de especies 

que se consideren plaga o transmisora de enfermedades, recolección y tomas de muestra de suelo 

para su posterior evaluación físico-química y registro de prácticas agronómicas que se están 

llevando a cabo dentro de la unidad productiva. 

1.1 Salidas de campo 

Al momento de llegar a la unidad productiva entablar las condiciones de trabajo con el productor 

siendo recurrentes en calidad personal y profesional, tomando conciencia con el productor de los 

beneficios que se pueden obtener haciendo un buen proceso de evaluación y control del estado 

fitosanitario del cultivo. 
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Se procede a georreferenciar por medio de GPS la unidad productiva y  descripción de las 

condiciones atmosféricas y topográficas de la misma; se enumeran las prácticas que el productor 

lleva a cabo en su cultivo, clasificando labores culturales, control de plagas y enfermedades 

(químico o biológico), manejo etiológico,  manejo de suelos, cosecha y pos cosecha. Las 

prácticas de identificación se realizarán con apoyo de literatura con base en las plagas y 

enfermedades más comunes en tomate de árbol en Colombia, así mismo se hará toma de muestras 

contaminadas de las plantas, captura de algunos individuos que se consideren plaga y 

controladores dentro de la unidad productiva finalizando con la toma de muestras de suelo y 

evidencia fotográfica de algunos signos en plantas que muestren deficiencias nutricionales siendo 

esto factor importante dentro del buen funcionamiento de la fisiología de la planta y por ende la 

productividad y resistencia de PyE que hay dentro del cultivo de tomate de árbol (Solanum 

betaceum). 

1.2 Trabajo de laboratorio 

Una vez recolectadas las muestras contaminadas e individuos dentro de la unidad productiva, se 

realiza la identificación de plagas y enfermedades por medio de observaciones de características 

morfológicas de estructuras importantes a nivel taxonómico con el uso de microscopio y 

estereoscopio, apoyados en literatura y taxonomía de los patógenos e insectos hallados en campo. 

El proceso de muestras contaminadas inicia con el aislamiento y la inoculación de los patógenos 

en medio de cultivo PDA, con el fin de observar sus estados iniciales y adultos y de esta manera 

ayudar a clasificarlos dentro de su taxonomía correspondiente. La identificación de insectos se 

realiza con apoyo de claves taxonómicas y literatura clasificando de manera ordenada su 

relevancia dentro de la unidad productiva y teniendo en cuenta los diferentes estados del ciclo de 

vida de los insectos. 

Cuando las especies estudiadas sean clasificadas, se procede al apoyo de literatura para obtener 

un procedimiento diagnostico eficiente que ayude a dimensionar el grado de responsabilidad de 

cada uno de los patógenos encontrados en campo, facilitando la toma de decisiones en el tipo de 

control, frecuencia, y estrategias de manejo para erradicar o disminuir la incidencia de dichas 

plagas y enfermedades encontradas en campo. 

Dentro de las evidencias tomadas en campo de posibles deficiencias nutricionales, apoyados en 

base bibliográfica y análisis de suelo, se clasifican dichas deficiencias y su relevancia dentro del 

buen desarrollo fisiológico de la planta y resistencia individual de las plantas a las distintas 

plagas y enfermedades que existan en cultivo. 

2. Diagnóstico 

En esta segunda fase, bajo evidencia recolectada en la primera etapa y apoyo bibliográfico se 

inician labores de diagnóstico para conocer bajo parámetros medibles (indicadores cuantitativos y 

cualitativos) el estado fitosanitario del cultivo de manera individual a cada una de las plagas y 

enfermedades causadas por diferentes agentes fitopatógenos que se hayan aislado dentro del 

proceso de muestreo. Así mismo bajo los resultados arrojados por el análisis de suelo, se procede 

a diagnosticar el estado físico químico del suelo, donde se podrán evidenciar si existen 

deficiencias o excesos en el balance mineral, siendo este un eslabón de suma importancia para la 

respuesta adecuada de la planta al manejo integrado que se brinde al cultivo de tomate de árbol 

(Solanum betaceum). 
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2.1 Salidas de campo 

En campo se procede a realizar el monitoreo y evaluación de plagas y enfermedades dentro del 

cultivo. Se clasifican las enfermedades en mono cíclicas o policiclicas si estas son vasculares o 

visibles respectivamente. Con la evaluación se determina el comportamiento de las poblaciones 

en infestación, incidencia y severidad de las plagas. De esta manera podemos establecer los 

niveles de manejo según evaluación y umbrales  de daño. Se realizan evaluaciones de plagas para 

determinar las poblaciones (% de infestación) y la evaluación de daño (%incidencia y 

%severidad). 

% 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
#𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

#𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

% 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

% 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
# 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

2.2 Análisis de suelo 

Se plantea la toma de muestras de suelo para análisis físico-químico, según las evidencias 

registradas por el productor del plan de fertilización que se lleva a cabo en el cultivo y las 

evidencias fotográficas donde se muestren signos y síntomas de deficiencia nutricional o fallas en 

la fisiología de las plantas; esto para determinar mediante resultados las características físico 

químicas y determinar su composición mineral, porosidad, textura, Ph y densidad con el fin de 

evaluar los parámetros existentes en el suelo con los exigidos por la planta. De esta manera 

brindar un apoyo en el manejo nutricional del cultivo de tomate de árbol al productor, mitigando 

el impacto de las plagas y enfermedades presentes en el. 

El número de muestras será tomada en función al área total de la unidad productiva y 

profundidad media de raíces de la planta, sacando un promedio de muestra aproximado a 1 kg de 

suelo, peso requerido para poder enviarse a un laboratorio disponible para la ejecución del 

análisis y así facilitar la toma de decisiones de manera integrada con el manejo de plagas y 

enfermedades en el cultivo. 

3. Control de plagas y enfermedades 

Dentro del esquema de control e intervención para el manejo de plagas y enfermedades en el 

cultivo de tomate de árbol (Solanum betaceum) se tendrán en cuenta los controles físicos, 

biológicos, etológicos, y químicos según la información obtenida en el diagnóstico, estructurando 

de la manera más eficiente el manejo para controlar las plagas y enfermedades encontradas en el 

cultivo, con el fin de disminuir poblaciones, perdidas económicas, impacto ambiental y social. 

3.1 Esquema de manejo integrado de plagas y enfermedades 
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Según los datos obtenidos del diagnóstico se tendrán en cuenta los diferentes tipos de control el 

cual puede ir desde: 

• el manejo físico (trampas, cebos, uso de fuego) 

• manejo biológico (uso de especies predadores y parasitarias) 

• manejo etológico (uso de feromonas, atrayentes y repelentes)  

• manejo genético (uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades especificas) 

• manejo químico (uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.). 

Se evaluarán los indicadores de suelo según su importancia agronómica tales como: 

• Desbalance de nutrientes 

• Presencia de aluminio 

• Bajos niveles de pH 

• Desbalance de relación mineral (Ca, Mg, K) 

• Desbalance biológico de la biosfera 

• C.I.C 

Avance de resultados 

❖ Identificación. 

Se realiza en campo inspección del cultivar de tomate de árbol, con el fin de identificar signos y 

síntomas específicos que evidencien la presencia bien sea de plagas, enfermedades y deficiencias 

nutricionales. 

Se logran identificar hasta el momento: 

Enfermedades:  

1. Mildiu, causada por oomycetos de la familia Peronosporaceae, Géneros: Peronospora, 

Benua, Bremia, Hyalopeoronospora, Plasmopara, Paraperonospora, Phytophthora, 

Pseudoperonospora, Bremiella. 

2. Oídio, causada por ascomicetos de la familia erysiphaceae, Géneros: erysiphales. 

3. Antracnosis, causada por ascomicetos de la familia Glomerellaceae, Género: 

Colletotrichum 

Plagas: 

1. Pulgones (áfidos), plaga con identificación taxonómica del orden Hemiptera, Suborden 

Sternorrhyncha, superfamilia Aphidoidea. 

2. Araña roja, plaga de la clase Arachnida, orden Trimbidiformes, familia Tetranychidae, 

genero Tetranychus. 

Controladores biológicos: 
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1. Huevos de crisopa, del orden Neuróptera, familia Chrysopidae, en manejo de control de 

plagas se utilizan con éxito para ácaros, áfidos, larvas de lepidópteros e himenópteros. 

Diagnóstico.  

Plagas: 

Se utiliza un muestreo aleatorio simple estadístico, con el fin de obtener veracidad en los 

resultados. Se escogen 20 árboles al azar dentro del cultivar de tomate de árbol, se realiza 

teniendo en cuenta que las muestras estén repartidas de manera homogénea en todo el cultivo que 

cuenta con un área de 1,2 Ha. 

Se miden 3 indicadores dentro del diagnóstico, los cuales son infestación, incidencia y severidad. 

Infestación: con esta variable, medimos la cantidad de individuos (población) que hay por planta 

y promediado dentro del cultivo. Se escogen 20 árboles de tomate de los cuales se toma 5 hojas 

de manera aleatoria por cada uno, se suma el total de individuos hallados por planta y tabulamos. 

 

% 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
#𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

#𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

% 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑓𝑖𝑑𝑜𝑠 =
317

20
∗ 100 = 1585% 

% 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑎ñ𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 =
14

20
∗ 100 = 70% 

Incidencia: Con esta variable medimos el número de plantas que tienen la presencia de plagas 

específicas, se evalúa cada planta con 5 hojas al azar y se califica SI, si por lo menos hay un 

individuo plaga; y NO si de las hojas evaluadas de la planta no hay presencia de la plaga. Se 

recopilan datos y se tabula. 

% 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

% 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑓𝑖𝑑𝑜𝑠 =
18

20
∗ 100 = 90% 

% 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑎ñ𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 =
9

20
∗ 100 = 45% 

Severidad: al igual que la incidencia, con esta variable medimos el nivel de daño de una plaga. 

Aquí no se mide respecto al número de árboles sino al número total de hojas evaluadas, si por 

árbol se escogen 5 hojas, el total de hojas evaluadas es de 100 hojas. 

% 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
# 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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% 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑓𝑖𝑑𝑜𝑠 =
33

100
∗ 100 = 33% 

% 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑎ñ𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 =
10

100
∗ 100 = 10% 

Suelos 

Se tienen resultados sobre el análisis de suelo del área de cultivo establecido en tomate de árbol 

(Solanum betaceum), se tomaron muestras al azar (5) y se promediaron en peso, se homogenizo 

la muestra y se obtuvo 1 kg de muestra que fue enviada a laboratorio. 

A continuación se mostraran los indicadores más relevantes arrojados por el análisis de suelo 

realizado: 

Propiedades físicas: textura franco-arenosa (Arena 54 - Limo 34 - Arcilla 8) 

Propiedades químicas: 

pH 5,72 (deficiente)      C.I.C efectiva = 25,4 (optimo)  

Carbono 4,29% 

Nitrógeno 0,37%    

Materia orgánica 7,39%  (optimo) 

Aluminio meq/100g = 0    hierro ppm = 251 (alto) 

Fosforo ppm = 20,3 (optimo)    magnesio ppm = 12,8 (deficiente) 

Potasio meq/100g = 1,71 (alto)   boro ppm = 2,56 (alto) 

Magnesio meq/100g = 2,84 (deficiente)  zinc ppm = 6,96 (alto) 

Calcio meq/100g = 22, 60 (alto)   azufre ppm = 5,83 (deficiente) 

Sodio meq/100g = 0,36 (alto)   boro ppm = 0,08 (deficiente)  

 

Conclusiones parciales 

• Gracias al apoyo de literatura, observaciones en laboratorio y uso de claves taxonómicas 

se lograron identificar enfermedades como (mildiu) Phytophthora, (oídio) Erysiphales, 

(antracnosis) Colletotrichum, plagas como (afidos) Aphidoidea, (araña roja) 

Tetranychus. Esto permite conocer sus características individuales como su biología, 

comportamiento, metabolismo, enemigos naturales, entre otros  permitiendo la buena 

toma de decisiones con respecto a conservar los umbrales mínimos permitidos en plagas y 

enfermedades, utilizando herramientas o acciones que van desde el manejo cultural, 

biológico, químico, entre otros, teniendo en cuenta la capacidad económica del productor 

para solventarla. 

• El diagnostico obtenido en campo sobre las plagas y sus indicadores poblacionales como 

infestación y de umbrales de daño que se miden con incidencia y severidad, permite una 

visión más amplia de lo que sucede en campo y como se están comportando esas 

poblaciones dentro del cultivo, facilitando la toma de decisiones y el tipo de manejo a 

emplear para reducir dichas poblaciones que empiezan a sea significativas en la salud de 

la planta y a su vez en la productividad del cultivo. A su vez el diagnóstico del estado 

físico químico del suelo, facilita la toma de decisiones como en la cantidad, tipo y calidad 
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de fertilizantes a utilizar, bien sea como enmienda o correctivos minerales o físicos. De 

esta manera el estado productivo del cultivo mejora así como la capacidad fisiológica de 

la planta de responder al ataque de fitopatogenos (mayor resistencia). 

Impacto 

El propósito de la investigación es realizar un estudio de las plagas y enfermedades en tomate de 

árbol que existen en la zona de alta montaña en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, el buen 

diagnóstico de las mismas y las recomendaciones para su buen manejo dentro del sistema 

productivo, siendo eficientes en la toma de decisiones buscando mejorar la calidad de vida de los 

productores, la competitividad dentro de los sistemas de producción de tomate de árbol que 

existen en el país y el deber ser como futuros profesionales con el medio ambiente. 

Dentro del diagnóstico del estado físico químico del suelo, se busca mejorar las prácticas de 

fertilización y manejo de suelos que se lleva a cabo, conociendo las dosis adecuadas de 

aplicación de fertilizantes, su origen, y periodo de aplicación, uso adecuado de correctivos para 

mejora de condiciones físicas, así como se busca ajustar los costos de producción del agricultor, 

fomentar las buenas prácticas y reducir el impacto ambiental que se genere dentro de la unidad 

productiva. 
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