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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en los terrenos de la Finca Experimental 

“La Maria”, y en el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, a 75 msnm, longitud Oeste 79°,28’,30’’ y latitud Sur 01°, 

de clima tropical húmedo, temperatura promedio de 24.8° c, precipitaciones 

medias anuales de 2.252.2 mm, humedad relativa 84% y heliofanía anual 894 

horas/sol. La duración de la investigación fue de 180 días. El objetivo general 

de esta investigación fue: Integrar extractos fitotóxicos en la estrategia de 

manejo y control de Fusarium oxysporum en tomate (Lycopersicum esculentum 

P. Mill) en invernadero. Los objetivos específicos fueron: Determinar la 

eficiencia del uso de extracto de Ruda (Porophyllum ruderale) y Ortiga (Urtica 

dioica) para suprimir o disminuir el desarrollo de Fusarium oxysporum en el 

cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum P. Mill) en invernadero; y, 

optimizar el control de Fusarium oxysporum en nivel de invernadero mediante 

tres componentes de manejo: integración de fitotóxicos, pesticidas y resistencia 

genética. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), y para la 

comparación de las medias de tratamientos se utilizaron las pruebas de 

Diferencias mínimas de Medias Significativas (DMS) y la prueba de Tukey, al 

0.05% de probabilidad. Se evaluaron las siguientes variables: el período de 

inóculo, número de frutos sanos, número y tamaño de lesiones internas, 

tamaño y número de lesiones de yema principal, ramas marchitas, necrosis a 

nivel del corte de inóculo y número de flores. 

Se puedo concluir que los tratamientos de Vitavax más extracto de ruda 

retardaron un poco más la aparición sintomatológica del hongo. En cuanto al 

número de frutos el tratamiento a base del extracto de ruda mostró los mejores 

promedios en las distintas evaluaciones. En el número y tamaño de lesiones 

internas los extractos respondieron significativamente en relación a los demás 

tratamientos, el extracto de  ortiga obtuvo promedios positivos para ramas 

marchitas, necrosis a nivel del corte del inóculo y número de flores.  

Se pudo concluir que el extracto a base de ortiga (Urtica dioica) y ruda 

(Porophyllum ruderale) manifestaron un menor número y tamaño de lesiones 

internas ya que  poseen efectos antifúngicos, lo cual no permite el desarrollo de 

la enfermedad que se denomina marchites del fusarium. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted on the grounds of the Experimental Farm "La 

Maria" and in the Laboratory of Pathology of the State Technical University of 

Quevedo, 75 m, 79 ° west longitude, 28 ', 30' south latitude and 01 °, wet 

tropical climate, average temperature of 24.8 ° C, average annual rainfall of 

2.252.2 mm, relative humidity 84% and annual heliophany 894 hours / sun. The 

duration of the investigation was 180 days. The overall objective of this 

research was: Integrate phytotoxic extracts strategy management and control of 

Fusarium oxysporum on tomato (Lycopersicon esculentum P. Mill) in 

greenhouse. The specific objectives were to determine the efficiency of the use 

of extract Ruda (Porophyllum ruderale) and nettle (Urtica dioica) to prevent or 

reduce the development of Fusarium oxysporum on tomato (Lycopersicon 

esculentum P. Mill) in greenhouse; and optimize the control of Fusarium 

oxysporum in greenhouse level management through three components: 

integrating phytotoxic, pesticides and genetic resistance. Design is completely 

randomized (DCA), and to compare treatment means testing Minimum 

Significant mean differences (SMD) and Tukey, 0.05% probability were used. 

Inoculum period, number of healthy fruit number and size of internal injuries, 

size and number of lesions main bud, withered branches, cutting necrosis 

inoculum level and number of flowers: The following variables were evaluated. 

I can conclude it is that most treatments Vitavax rue extract slowed a little more 

symptomatic appearance of fungus. As the number of fruit-based treatment rue 

extract showed the best average in the different assessments. 

The number and size of internal injuries extracts responded significantly in 

relation to other treatments, nettle extract obtained positive averages withered 

branches, cutting necrosis inoculum level and number of flowers. It is concluded 

that the extract based nettle (Urtica dioica) and rough (Porophyllum ruderale) 

showed a lower number and size of internal injuries as they have antifungal 

effects, which does not allow the development of a condition called wilt 

fusarium. 
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1.1 Introducción 

 

Existe una creciente preocupación acerca de los efectos que la actividad 

humana ha ejercido en el medioambiente.  El uso intensivo de productos 

químicos para incentivar el desarrollo de la agricultura y el incremento de la 

producción ha promovido el desequilibrio ecológico de la naturaleza y la 

proliferación de hongos, virus y bacterias que afectan de manera considerable 

a los cultivos. 

 

Los hongos son los causantes, en su mayoría, de las enfermedades de las 

plantas de importancia para los seres humanos, su efecto es devastador 

produciendo grandes pérdidas económicas a nivel mundial.  

 

El cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) está considerado como 

una de las principales hortalizas de consumo fresco en gran números de países 

pero sin embargo su producción está limitada por problemas patogénicos 

causados por hongos; entre las enfermedades con mayor importancia se 

“encuentra la Marchitez ocasionada por Fusarium oxysporum” (Cueto, 2010). 

 

El Fusarium oxysporum es un hongo fitopatógeno que se encuentra en forma 

natural en suelos cálidos y convive con otros hongos. Cuando su densidad 

poblacional presenta mayor concentración, se altera el equilibrio biológico 

existente y afectan los cultivos más sensibles desarrollando formas especiales 

de muy difícil control (Sacoto, 2009). El manejo de este tipo de organismos 

requiere el constante uso de productos químicos, motivando con ello, la 

dependencia a los paquetes tecnológicos y a las empresas dedicadas a esta 

actividad, particularmente con organismos como F. oxisporum.  

 

Ante esta problemática mundial que afecta al sector agrícola, uno de los 

objetivos del milenio es garantizar la conservación del medio ambiente. Para 

llegar a cumplir con ese objetivo, actualmente se promueve el uso de productos 

de origen biológico para que sean utilizados contra agentes nocivos y de esta 
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forma se disminuya el uso de productos químicos que generan daños al medio 

ambiente (Uzcategui, 2013). 

 

El Cantón Quevedo, se encuentra localizado en una de las zonas de mayor 

importancia en el sector agropecuario y brinda un considerable aporte al 

Producto Interno Bruto (PIB) a nivel local y nacional.  Según el último Censo de 

Población y Vivienda realizado en el año 2010, posee 196.323 habitantes, con 

un crecimiento poblacional anual del 2.4%, que requieren el consumo masivo 

de hortalizas como es el caso del tomate como dieta básica de su alimentación, 

por lo que el requerimiento de este producto es demandante.   

 

Sin embargo, los agricultores han disminuido su cultivo debido entre otras 

causas básicas a la presencia de Fusarium oxysporum, que es la principal 

enfermedad que causa problemas en el cultivo; esta disminuye en un 60% el 

rendimiento, afecta la calidad del producto y eleva los costes de producción 

(Ascencio Álvarez et al, 2008). 

 

Las pérdidas de cosecha en tomate están en el rango del 60% y para producir 

el resto, el productor usa grandes cantidades de pesticidas lo que encarece el 

cultivo además de incidir en el deterioro del ambiente y de la salud de los 

consumidores.  Por otro lado, el desarrollo de variedades resistentes tampoco 

ha sido exitoso debido a la plasticidad del hongo.  Por lo tanto aún hay amplio 

espacio para desarrollar formas de control de la Fusariosis en el cultivo de 

tomate.   

 

En años recientes aparecen nuevas opciones para incluir en el combate de la 

enfermedad y una de ellas es el uso de extractos de plantas con poder 

fungicida o fungistático.  Trabajos iniciales en la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ) en el cual indican efecto fungicida por parte de extractos a 

base de Ruda (Porophyllum ruderale) y Ortiga (Urtica dioica) en condiciones de 

laboratorio, abriendo la posibilidad de incorporar este factor a la estrategia de 

control de Fusarium oxysporum (Yugcha, 2015).  El presente trabajo trató de 
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establecer la acción de dichos extractos sobre el cultivo en maceta, bajo 

condiciones controladas. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1  General 

 

 Integrar extractos fitotóxicos en la estrategia de manejo y control de 

Fusarium oxysporum en tomate (Lycopersicum esculentum P. Mill) bajo 

invernadero. 

 

1.2.2  Específicos 

 

 Determinar la eficiencia del uso de extractos de Ruda (Porophyllum 

ruderale) y Ortiga (Urtica dioica) para suprimir o disminuir el desarrollo de 

Fusarium oxysporum en el cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum P. 

Mill) en invernadero. 

 

 Optimizar el control de Fusarium oxysporum en invernadero mediante tres 

componentes de manejo: integración de fitotóxicos, pesticidas y 

resistencia genética. 

 

1.3 Hipótesis 

 

La integración de extractos fitotóxicos de ruda (Porophyllum ruderale) y Ortiga 

(Urtica dioica L.) disminuirá el desarrollo de Fusarium oxysporum en el suelo 

cultivado de tomate (Lycopersicum esculentum P. Mill), especialmente cuando 

se la combina con algo de resistencia y desinfección química del suelo.  
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2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Generalidades del Tomate 

 

Como unas de las hortalizas más importante el tomate se presenta en la zona 

Andina originaria de los Andes, “principalmente de Perú, Colombia, Chile, 

Bolivia y Ecuador”, donde aún se encuentran especies silvestres, el origen 

exacto del tomate no está realmente definido se especula que se originó en  

Perú y Ecuador; se conoce exactamente que el primer cruzamiento como parte 

del mejoramiento genético del cultivo se realizó en México alrededor de hace 

más de 1000 años, donde se lo conocía como tomatl, finalizando alrededor del 

siglo XV siendo distribuido por los españoles a Europa (Rivas, et al., 2011) 

 

El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum-Lycopersicum esculentum), está 

dentro del grupo de las hortalizas de mayor importancia a nivel mundial, en 

nuestro país representa un lugar importante entre los frutos comercializados, 

teniendo gran demanda y aceptación por consumidores aunque estén 

infectados por enfermedades y plagas como “virus, bacterias, hongos e 

insectos” (Rivas, 2010) y, cuya presencia y severidad está determinada por el 

tipo de agente patógeno que esté afectando al cultivo, las condiciones de suelo 

y clima de la zona y principalmente la resistencia del cultivo (Flores, 2004). 

 

2.1.1.1 Taxonomía del Tomate 

 

Según Tigse (Tigse, 2009) la clasificación taxonómica es la siguiente: 

 

Reino               : Plantae  

División            : Traqueophytas 

Subdivisión      : Anthóphytas 

Clase               : Angiospermas 

Subclase         : Dicotiledóneas 

Orden              : Solanales (Personatae) 
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Familia            : Solanaceae  

Subfamilia       : Solanoideae 

Tribu                : Solaneae 

Género            : Solanum - Lycopersicum 

Especie           : Lycopersicum- esculentum 

 

2.1.1.2 Descripción Botánica  

 

Esta hortaliza puede medir alrededor de 2 metros de altura, es de tallo 

herbáceo, por lo que se hace indispensable la utilización de tutores, las hojas 

son “compuestas, anchas, ovaladas, dentadas, vellosas, glandulosas, 

pecioladas, con distribución alterna y de coloración verde intenso” (Abad et al , 

2007).  

 

La inflorescencia se exhibe en “racimos simples, dicotómico y policotómico, 

amarillas, conformados por cinco sépalos, cinco pétalos, cinco estambres y un 

pistilo con la polinización directa por ser una planta bisexual y autógama”; los 

frutos  son “bayas carnosas de diferente forma y color según las variedades” 

(Abad et al , 2007). 

 

Las semillas se presentan, aplanadas, reniformes de color amarillo, con alto 

poder germinativo que se mantienen vigente por varios años y su sistema 

radicular es pivotantes y ramificad (Abad et al , 2007). 

 

2.2 Fusarium oxysporum 

 

F. oxysporum, está considerado como un hongo saprófito del suelo y también 

es un patógeno especializado, con “formas especiales” asociadas según la 

especie de plantas hospedantes, en las cuales se pueden diferenciar patotipos 

o familias fisiológicas en una forma específica dentro de la variedad vegetal 

(Garcés, et al., 2001). 

 



8 
 

Afecta también poblaciones de tomate clónales cuando se analizan 

características moleculares, con las pruebas de patogenicidad  bajo 

condiciones de invernadero con referencia específica del fitopatógeno causante 

del marchitamiento vascular en el cultivo tomate (Garcés, et al., 2001).  

 

El hongo produce 3 clases de esporas (Garcés, et al., 2001): 

 

A. “Microconidias: Esporas que por lo general son hialinas, elipsoidales o 

cilíndricas, unicelulares, sin septas, son rectas o curvadas; se crean sobre 

fialides laterales, cortas, simples o sobre conidióforos poco ramificados; tienen 

5- 12 μm de largo por 2.5- 3.5 μm de ancho”. 

 

B. “Macroconidias: Esporas con paredes delgadas, fusiformes, largas, 

moderadamente curvadas, con la célula basal elongada y la célula apical 

atenuada; con varias células y de 3 a 5 sepas transversales, tienen un tamaño 

de 27 a 46 μm de largo por 3.0 a 4.5 μm de ancho”. 

 

C. “Clamidosporas: Esporas formadas por condensación del contenido de las 

hifas y de las conidias, con paredes gruesas. Se constituyen simples o como 

pares, terminales o intercalares; tienen tamaño de 5 a 15 μm de diámetro”, 

mediante estas estructuras el hongo es capaz de adaptare a las condiciones 

desfavorables para su desarrollo y sobrevivir en el suelo en calidad de hongo 

saprofito con vida libre sin hospedero. 

 

Las formas especiales de Fusarium oxysporum se subdividen en razas 

fisiológicas, con base en su especificidad patogénica sobre determinadas 

variedades de una misma especie de planta, razón por la cual las pruebas de 

patogenicidad y las características de virulencia de los aislamientos del hongo 

son el principal criterio para diferenciar las formas especiales de Fusarium 

oxysporum y sus razas fisiológicas (Garcés, et al., 2001) 
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2.2.1 Razas Específicas del Hongo Fusarium oxysporum Lycopersici 

 

Tres razas del hongo Fol (Fusarium oxysporum Lycopersici) se han reportado, 

las cuales se distinguen por su virulencia en materiales diferenciales de tomate 

que contienen diferentes genes de resistencia (Ascencio, et al., 2008) 

 

La raza 1,  la raza 2, muy notable porque ataca a todos los cultivares altamente 

resistentes a la raza 1, la raza 3 de F. oxysporum (Schlecht) f. sp. radicis-

lycopersici (Sacc.) es una nueva forma de F. Oxysporum, se distingue de la 

anterior por su capacidad de atacar cultivares resistentes a las razas 1 y 2; 

además, mientras F. oxysporum f. sp. Lycopersici avanza sistémicamente 

hasta ramas y peciolos, ocasionando marchitamiento progresivo y defoliación 

de la planta, puede aislarse del cuello, ramas y peciolos y la temperatura 

óptima para su desarrollo es de 28ºC, F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici 

causa pudrición severa de raíz y corona y sólo puede aislarse de tejido 

localizado 1 a 2 cm de la lesión característica y crece de 18 a 20ºC. Por otra 

parte, es una forma del hongo muy agresiva, causando pérdidas  superiores al 

50% de la cosecha (Cruz, et al., 1999) 

 

El hongo tiene una gran capacidad genética para generar variantes en 

apariencia y coloración de las colonias, así como en la producción de 

microconidios, y clamidosporas. Esta capacidad de variación también se 

manifiesta en su virulencia por la aparición de razas fisiológicas. La existencia 

de razas fisiológicas en Fol fue demostrada mediante pruebas de 

patogenicidad, donde las razas son distinguidas por su virulencia sobre 

variedades de tomate que llevan genes específicos para resistencia (Ascencio, 

et al., 2008). Hasta ahora se han descrito tres razas (Ascencio, et al., 2008) 

 

El método más sencillo, barato, efectivo y seguro para su control en la 

producción agrícola es el uso de cultivares resistentes. Sin embargo, es de 

particular importancia para el fitomejorador, el conocimiento y entendimiento de 

la capacidad de variación genética de un patógeno, pues esto constituye el 

origen y posterior diseminación de nuevas razas fisiológicas con la habilidad 
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para atacar variedades que previamente eran resistentes (Hernández, et al., 

2014). 

 

2.2.2 Síntomas  

 

Esta enfermedad se identifica por el marchitamiento que aparece acompañado 

de un amarillamiento total del follaje de la planta y el agobiamiento de brotes, 

provocado por la interferencia del hongo en el crecimiento de la planta, se la 

puede identificar con la visión unilateral de los signos y síntomas como es el 

doblamiento de los brotes hacia el lado de la planta enferma y el 

marchitamiento total o parcial de las hojas el que causa de interrupción en el 

clico de vida de la planta; en los estados iniciales de la infección se puede 

observar la mitad de clorita con la mitad de color verde normal (Garcés, et al., 

2001). 

 

También se observa enanismo de la planta y disminución de los brotes, la 

infección asciende por el sistema vascular la planta causando el 

marchitamiento y muerte de la misma. El rasgo más significativo para el 

análisis de la enfermedad es la observación de un color blanquecino, 

amarillento marrón en los haces vasculares y descomposición de los tejidos sin 

perturbar la medula características que la diferencia de otras enfermedades 

(Garcés, et al., 2001). 

 

2.2.3 Ciclo de la Enfermedad  

 

Se inicia con un crecimiento de las hifas o con el brote de las Clamidosporas en 

estado de dormancia visibles en tejidos muertos del hospedero; la actividad 

fúngica es provocada por los exudados que secreta la raíz de las planta (Daker, 

2010).   

 

En la epidermis de la raíz, las hifas del hongo ingresan directamente cruzando 

la corteza y endodermis ingresando a los vasos del xilema, las hifas también 

pueden penetrar a través de las heridas”, de aquí que se recomienda evitar 
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dañar las plantas por el laboreo del cultivo; sin embargo, la penetración a 

través de las raíces directamente se considera el método más común de 

infección. En el interior de la planta el hongo se mueve al tejido vascular por 

colonización intracelular a los vasos del xilema y los penetra cuando están 

maduros, el patógeno reside por desarrollo del micelio o por medio de 

transporte pasivo de microconidias” (Daker, 2010).  

 

2.2.4 Diseminación 

 

Esta se realiza mediante esquejes con infecciones producidas de las plantas 

hospederas, siendo esta muy dificultosa para evitarla ya que cuando la planta 

expresa los síntomas es demasiado tarde para cualquier acción de control 

(Bernal, 1999). 

 

La fuente de diseminación donde puede sobrevivir el hongo durante muchos 

tiempos es el suelo contaminado a través de las Clamidosporas. El agua es un 

agente de diseminación del hongo debido a su capacidad para sobrevivir en 

ese elemento, las esporas pueden germinar en ella y contaminar los 

reservorios. El aire puede transmitir el patógeno en suelo contaminado. 

 

2.2.5 Epidemiología 

 

Sobrevive en el suelo y restos vegetales donde forma clamidosporas con 

capacidad para durar varios años. Se transmite por semillas, plántulas 

infectadas y maquinaria. A nivel local en un campo de siembra se propaga por 

agua de riego, vientos y herramientas.  

 

La temperatura óptima para el desarrollo del patógeno esta entre 25 y 30°C, 

una temperatura mínima de 5°C y una temperatura máxima de 37°C, el punto 

termal de muerte en el suelo es de 57.5 a 60°C durante 30 minutos. La 

esporulación óptima ocurre entre 20 y 25°C, con 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad. El pH óptimo es de 7.7 y puede desarrollarse entre 2.2 y 9.0 

(Garcés, et al., 2001). 
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2.2.6 Síntomas de la Enfermedad 

 

Se caracteriza por la aparición de marchitamiento, amarillamiento parcial de las 

hojas y el doblamiento de los brotes hacia un lado de la planta enferma, a 

causa de la interferencia en el crecimiento; en estados iniciales, se observa en 

el centro de las hojas un aspecto clorotico y de un color verde, también un 

enanismo de los brotes y rebaja del crecimiento de la planta. Estos síntomas 

avanzan afectando la planta hacia arriba hasta causar un marchitamiento 

generalizado y la muerte. Una característica importante es un color 

blanquecino, amarillento o marrón en los haces vasculares y deshilachamiento 

de los tejidos sin afectar la médula (Acurio, 2010).  

 

La temperatura es uno de los factores ambientales que mayor influencia tiene 

en el desarrollo de la enfermedad y en la expresión de los síntomas, así como 

la nutrición de la planta (Bernal, 1999). 

 

Es una enfermedad que no se puede controlar. Afecta al sistema vascular 

pudiendo llevar al desecamiento y muerte de la planta. Como medidas de 

manejo preventivo esta la desinfección de suelo previo a la plantación y evitar 

excesos de humedad en la zona del cuello de la planta. En caso que se 

presenten plantas enfermas deben ser retiradas del cultivo y quemadas 

(Bernal, 1999).  

 

Esta enfermedad se hace evidente cuando los tallos de un lado de la planta 

amarillean y se marchitan, curvándose hacia abajo y rizándose. Por último la 

planta se marchita totalmente, al realizar un corte transversal de los tallos 

afectados se observa un oscurecimiento sectorial de los vasos conductores, el 

mayor riesgo se corre en suelos arcillosos y con alto contenido de materia 

orgánica (Bernal, 1999). 
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2.3 Métodos de Control 

 

La enfermedad no posee un control químico eficaz, ya que todas las medidas 

culturales están enfocadas a prevenir el desarrollo de la enfermedad 

manejando material sano y uso de fungicidas, en lo posible no se debe utilizar 

suelos con historial de F. oxysporum. En caso de que aparezca una planta 

enferma esta debe quemarse y el lugar quedar aislado (Terra, Agricola LTD., 

2005). 

 

Cuando se trata de organismos del suelo la desinfección del mismo es la base 

del control. Generalmente se usan cualquiera o más de uno de los siguientes 

tres métodos de control: Químico, Físico y Biológico (Acurio, 2010).  

 

2.3.1 Químico 

 

Según Gutiérrez (Gutierrez, 1991), existen diversas técnicas de control químico 

de F. oxysporum f. sp., dianthi, menciona que en una cama de producción con 

síntomas de esta enfermedad deben hacerse aplicaciones de formaldehido 

50% para evitar contagio (Gutierrez, 1991), el mismo autor menciona otro 

tratamientos a base de dazomet, Methan sodio, metil isotiocianato, asimismo la 

aplicación de fungicidas sistémicos como: Benomyl, Thiabendazol, 

Carbendazim y Metilthiofanato.  

 

En ciertos casos el  Benomyl, ha logrado inhibir en un 100 % el crecimiento del 

hongo en pruebas invitro; mientras que pyraclostrobin ocasionó una reducción 

parcial del  crecimiento del patógeno en comparación a la placa testigo que no 

presentaba ninguna dosis de fungicida que pudiera inhibir el crecimiento 

micelial del hongo (Araya, 2013). 

 

En pruebas de laboratorio en suelo tratando con los fungicidas Benomyl, Metil-

thiophanato, Thiram, Thiabendazole, Triforine y Captan se reduce la viabilidad 
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de los esclerocios de M. phaseolina, siendo esto mayor en suelos con bajo 

contenido de materia orgánica (Pineda & Ávila, 1988), 

En estudios con suelos recolectados de campo se encontró que de 13 

fungicidas probados solamente Captan y Benomyl redujeron las poblaciones de 

esclerocios  en un 83 y 60%, respectivamente (Pineda & Ávila, 1988). 

Hay que destacar que pruebas realizadas de los fungicidas en laboratorio a 

nivel in-vitro no garantizan que tendrán la misma eficiencia y comportamiento 

en el suelo a campo abierto, haciéndose necesario realiza las pruebas 

pertinentes. 

 

2.3.2 Físico  

 

La solarización es un método de control físico, esta una técnica empleada para 

el control de patógenos y plagas en el suelo ya que se afectan con las altas 

temperaturas que se crean por el polietileno colocado sobre el suelo;, con este 

fin basta colocar una cubierta de polietileno transparente sobre suelo húmedo 

durante los meses más calurosos, permitiendo que su temperatura alcance 

niveles letales para muchos fitopatógeno, semillas y plántulas de malezas 

(Pumisacho & Sherwood, 2002). 

 

2.3.3 Genético  

 

El uso de variedades resistentes es el método más adecuado para controlar 

esta enfermedad existiendo en el mercado algunas variedades o híbridos con 

diferentes niveles de resistencia a Fusarium oxysporum, a continuación se 

presentan las variedades resistentes comerciales (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 Variedades resistentes de tomate.  

Hibrido Resistencia Fuente 

Fortuna 

Raza 1 de Verticillium V1, Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici F 1 y F 

2, Tomato mosaic virus ToMV, 

Nematodos 

(Sangacha, 2014); 

(Javier, 2013) y 

(Agripac, 2008) 

Miramar 

Raza 1 de Verticillium V1, Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici F 1 y F 

2, Tomato mosaic virus ToMV, 

Nematodos y ASC (Alternaria sp.). 

(Sangacha, 2014); 

(Javier, 2013) y 

(INIA, 2003) 

Nemon netta 

Raza 1 de Verticillium V1, Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici F 1 y F 

2, Tomato mosaic virus ToMV, 

Nematodos  

(Sangacha, 2014) 

Densus 

Raza 1 de Verticillium V1, Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici F 1 y F 

2, Tomato mosaic virus ToMV, 

Nematodos y TYLCSV (Virus 

Tomato Yellow Leaf Curl Sardinia). 

(Sangacha, 2014) 

Syta 

Tomato mosaic virus TMV, 

Verticilium, Fusarium raza 2, 

Nemátodos, Cladosporium raza 3. 

(Sangacha, 2014) 

Fanny 

V1 (Verticillium albo atrum 

v. dahliae raza 1), F1, F2 (Fusarium 

oxysporum razas 1 y 2), 

Nematodos, ToMV (Virus del 

mosaico de tomate) y St 

(Stemphylium). 

(Sangacha, 2014) 

Sheila 

Raza 1 de Verticillium wilt 

(Verticillium dahliae), razas 1 y 2 de 

Fusarium wilt (Fusarium oxysporum 

f. sp. lycopersici) y estirpe 1 de 

(Falcones, 2010) 
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Tomato mosaic virus (ToMV) 

Jennifer 

Verticillium dahliae raza 1 (Vd1), 

Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici raza 1 y 2 (Fol1 e Fol2), 

Tomato mosaic virus (ToMV) estirpe 

Tm1, Meloidogyne javanica y 

Meloidogyne incognita razas 1,2,3 y 

4 (Nematóide) 

(Falcones, 2010) 

Titán 

Raza 1 de Verticillium wilt 

(Verticillium dahliae), razas 1 y 2 de 

Fusarium wilt (Fusarium oxysporum 

f. sp. lycopersici) y estirpe 1 de 

Tomato mosaic virus (ToMV) 

(Falcones, 2010) 

Rebeca 

Raza 1 de Verticillium wilt 

(Verticillium dahliae), raza 2 de 

Fusarium wilt (Fusarium oxysporum 

f. sp. lycopersici) y estirpe 1 de 

Tomato mosaic virus (ToMV) 

(Falcones, 2010) 

Lana 

Verticillium dahliae raza 1 (Vd1), 

Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici raza 1 y 2 (Fol1 e Fol2), 

Tomato mosaic virus (ToMV) estirpe 

Tm1 

(Falcones, 2010) 

Michelle 

Virus del mosaico del tomate. 

Fusarium 1-2. Verticillium 1, 

TSWVY. Nemátodos. 

(Falcones, 2010) 

Hazera 

Daniela Fusarium wilt, race 1 

(Falcones, 2010) 

Daniela 

Fusarium wilt, race 1, Fusarium wilt, 

race 2, Verticillium wilt, Nemátodos, 

Tomato mosaic virus ToMV 

Heatwave V1 (Verticillium albo-atrum v. (Falcones, 2010) 
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dahliae raça 1), F1 e F2 (Fusarium 

oxysporum f.sp. lycopersici razas 1 

e 2), Nematóide, ToMV (Tomato 

Mosaic Virus) e ASC (Alternaria 

alternata f.sp. lycopersici) 

DSMA1 

Alta Resistencia: ToMV (Tomato 

Mosaic Virus), Va (Verticillium albo-

atrum), Vd (Verticillium dahliae), 

Fol:0,1 (Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici), For (Fusarium 

oxysporum f.sp. radicis-lycopersici), 

Ma (Meloidogyne arenaria), Mi 

(Meloidogyne incognita), Mj 

(Meloidogyne javanica) 

Resistencia moderada: On (Oidium 

neolycopersici) 

(Falcones, 2010) 

Floradedae 
Residencia a Verticilium; 10% de 

resistencia a Fusarium oxysporum  

(Requejo, et al., 

2005) 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Sangacha (2014) 

 

Los materiales Hazera y Seminis son recomendados para regiones cercanas al 

mar, mientras que los híbridos Sakata y Enza Zaden son utilizados de 

preferencia en regiones de clima templado. 

 

2.3.4 Biológico 

 

La micro flora saprofita y su aporte para el control de patógenos del suelo ha 

sido difícilmente comprendido y explotado y el manejo de enfermedades 

disponibles en el suelo, el productor puede resolverse por dos modos: 

claramente, con la introducción de algún organismo benéfico, o 

secundariamente, modificando las condiciones del suelo a favor de los 

organismos antagónicos naturales. El problema principal de los agentes 
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biológicos como todo organismo vivo, requieren de un ecosistema propenso 

para realizar sus funciones, de tal manera su uso requiere consideraciones 

exactas para el control de la enfermedad como para la sobrevivencia del 

antagonista (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

 

El género Trichoderma posee buenas cualidades para el control de 

enfermedades en plantas causadas por patógenos fúngico Fusarium y otros. 

Este hongo actúa por medio de una combinación de competencia por 

nutrientes, producción de metabolitos antifúngicos, enzimas hidrolíticas y 

micoparasitismo, además de producir sustancias promotoras del crecimiento 

vegetal (Suárez, et al., 2008).  

 

2.4 Extractos Vegetales 

 

Chávez y Aquino (Chávez & Aquino, 2012) mencionan que existen plantas que 

pueden utilizarse con estos fines, pero es importante tener en cuenta que el 

ingrediente activo actúen sobre las plagas, tomando en cuenta su efecto 

secundario sobre los seres humanos. 

 

Estos se obtienen de distintas partes de la planta y de estas dependen su 

concentración del ingrediente activo que actúa contra las plagas y 

enfermedades. Se puede obtener por maceración infusión u otro método, al 

que se agrega generalmente antiséptico como agente extractor y preservante 

(Chávez, 2008).  

 

La actualidad tecnológica está enfocada principalmente a la protección del 

medio ambiente evitando al máximo la contaminación con agroquímicos 

sintéticos tóxicos. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la aplicación de 

esos químicos importados para el control de plagas y enfermedades, es uno de 

los factores que elevan los costos de producción. Se requiere de alternativas 

para la reducción de gastos y hacer rentable las explotaciones agrícolas 

(Chávez, 2008). 
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El uso de extractos vegetales que actúan contra hongos, insectos, nemátodos 

o bacterias, y en algunos casos con efecto conjunto contra una o más plagas, 

viene a ser un recurso importante para la protección de cultivos. Una ventaja es 

que la materia prima se puede obtener en la propia finca y el mismo agricultor 

puede elaborar los extractos; además, al ser un producto natural es degradado 

con mayor rapidez, evitando de esta manera contaminación de suelos y aguas 

(Chávez, 2008). 

 

Una medida eficaz y amigable con el ambiente para el control de insectos y 

enfermedades, es el uso de extractos de plantas, algunos de los cuales están 

referenciados como insecticidas o fungicidas o en ambos en varios casos y 

podrían ser valiosos en un programa de manejo integrado de la mosca de las 

flores. Los extractos vegetales que se utilizan en la protección vegetal exhiben 

un efecto que, inhiben el desarrollo normal de los patógenos e insectos. Estos 

extractos presentan diferentes mecanismos de acción, como reguladores de 

crecimiento que pueden alterar la función normal del organismo controlado 

(Santos, et al., 2009) 

 

Las plantas pueden debilitar el ataque de los fitopatógenos mediante barreras 

físicas que impiden el ingreso, o bien por la producción de metabolitos 

secundarios que son compuestos producidos por las plantas que no tienen 

funciones directas en el metabolismo fotosintético sino que le proporcionan a la 

planta la capacidad de mejorar su adaptabilidad. Una de las funciones de los 

metabolitos secundarios es servir como defensa a la planta contra ataques de 

plagas, incluyendo hongos fitopatógenos y nemátodos. Los principales 

metabolitos secundarios son compuestos fenólicos (taninos, fitoestrógenos y 

cumarinas), toxinas nitrogenadas (alcaloides, glicósidos cianogénicos, 

glucosinolatos, aminoácidos tóxicos); terpenos (lactonas sesquiterpénicas, 

glicósidos cardíacos, saponinas) y oxalatos (Cocom, 2005). 
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2.4.1 Especies Vegetales con Actividad Fungicida 
 

En la búsqueda de nuevos controladores de enfermedades, los productos 

naturales pueden llegar a ser fuente de compuestos fungicidas o fungistáticos 

amigables con el ambiente. Los extractos vegetales, aceites esenciales y 

metabolitos secundarios son una fuente botánica de compuestos alternativos a 

los fungicidas usados actualmente (Moreno, 2011). 

 

Los extractos de muchas plantas contienen compuestos de bajo peso 

molecular, que inhiben el crecimiento de hongos in vitro. Estos compuestos se 

pueden encontrar en plantas sanas (Compuestos preformados o fitoanticipinas) 

o se pueden encontrar en extractos de plantas que han estado expuestas a 

patógenos (Fitoalexinas). Dichos compuestos están involucrados en una 

multitud de funciones ecológicas entre ellas las interacciones planta-

microorganismos (Moreno, 2011), y por lo tanto se las puede usar como 

reemplazo o complementos de funguicidas, con un mínimo de afectación 

ambiental. 

A continuación una breve reseña de dos especies que se han probado como 

fungicidas: 

 

2.4.2 Ortiga (Urtica dioica)  

 

La ortiga es originaria de Europa y Asia pero se la encuentra aclimatada en 

todas las zonas templadas del globo. Suelen crecer en los huertos como mala 

hierba; el terreno húmedo favorece su desarrollo. Pertenece a la familia 

Urticaceae, género Urtica dioica., especie Urtica dioica, (Alvarado & Rodas, 

2000).   

 

La taxonomía de Ortiga (Urtica dioica) es la siguiente (Roman, 2014): 

 

Reino:   Plantae  

Clase:   Magnoliopsida  

División:  Magnoliophyta  
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Orden:  Rosales 

Familia:  Urticales 

Género:  Urtica 

Especie:  dioica 

 

Nombre vulgar: vulgarmente conocida como ortiga mayor y ortiga verde, 

pringamosa. 

 

La ortiga menor (Urtica dioica) es una planta herbácea, perenne, color verde, 

alcanza una altura de 60- 150cm. Presenta numerosos pelos urticantes. Su raíz 

es carnosa perenne; posee tallos erectos, más o menos tetrágonos, de color 

verde que suelen ser fibrosos y jugosos. Las hojas son simples, de color verde 

grisáceo, opuestas, cubiertas de vellosidades, que segregan ácido fórmico, y 

estos son pecioladas, aserradas, entre ovales y acorazonadas, miden de 4 a 

7cm de longitud y terminan en punta (Alvarado & Rodas, 2000). 

 

Estos mismos autores refieren que las flores son pequeñas, de color verdoso. 

Se agrupan en espigas ramificadas y axilares; poseen los órganos 

reproductivos en la misma flor (dioica). El fruto es un aquenio seco, verdoso 

amarillento, de 2mm. Para las diversas preparaciones a fin de extraer los 

principios activos, se usan las hojas y, en menor medida, la raíz y las semillas. 

 

El aceite esencial de la ortiga está compuesto por flavonoides derivados del 

quercetol, kenferol y ramnetol; cetonas, ésteres y alcoholes libres. Además 

posee otras sustancias como: beta caroteno, xantófilos, licopeno, violaxantina, 

ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina K1 , ácido fólico, sitosterol, mucílago, 

taninos, enzimas, una glucoquinina denominada secretina, nitratos, sales de 

hierro, vitamina C, potasio, calcio, silicio. Los pelos urticantes contienen 

acetilcolina, histamina, colina, ácido acético y ácido fórmico (este provoca 

irritación cutánea). Es una de las plantas más ricas en clorofila (10%-60% de la 

planta seca) (Alvarado & Rodas, 2000). 
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A la ortiga (Urtica dioica) se le han atribuido varias bondades medicinales; es 

una planta muy usada en nuestro medio para uso en humanos o animales. Se 

la emplea como: antibronquítico, antidiarreico, antidisentérico, depurativo, 

dermatológico, sedante, antiinflamatorio, emoliente, tonificante, hemostático. 

Otros usos incluyen tratamientos para evitar la caída del cabello, purificar la 

sangre, para tratar el asma, la diabetes, las hemorroides, tratar enfermedades 

nerviosas, para curar el amortiguamiento y reumatismo. Un uso tradicional lo 

constituye la ortigadura, el efecto revulsivo de las ortigas frescas sobre la piel, 

provoca urticaria en la zona de contacto (Alvarado & Rodas, 2000).  

 

Según Yugcha (Yugcha, 2015) en la pruebas in vitros la ortiga (U. dioica) se 

expresó como uno de los antifungicos más eficaces en las pruebas realizadas 

con el hongo Fusarium tanto por el método de estación de los extractos de 

maceración e infusión. 

 

2.4.3 Ruda (Porophyllum ruderale)  
 

La ruda es una planta vivaz, provista de raíz leñosa fasciculada; de tallo leñoso 

así como las ramas inferiores, siendo las superiores cilíndricas y herbáceas, 

llega a alcanzar una altura de 70 cm a 1 m. Las hojas tienen consistencia algo 

carnosa, son alternas, compuestas por varios segmentos de los cuales los 

laterales son alargados y el terminal ovalado o blanquecino (Delgado, 2012) 

 

(Preciado, 2009), la taxonomía de Porophyllum ruderale es la siguiente: 12  

 

Reino:   Plantae  

Subreino:  Tracheobionta  

Clase:   Magnoliopsida  

Subclase:  Asteridae  

División:  Magnoliophyta  

Orden:  Asterales  

Familia:  Asteraceae  

Sub-familia:  Asteroideae  
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Género:  Porophyllum  

Especie:  ruderale  

 

Nombre vulgar ruda de gallinazo, quirquiña, pápalo quelite, mata piojo, 

liendrilla, tepelcash. En el Bajío mexicano se la conoce como hierba del 

venado, papaloquelite, tepegua, tepehua (Villareal, 2003).  

Las asteráceas se caracterizan por que tienen sustancia tóxicas como 

xantofilas y aceites esencial y otros compuestos no identificados que pueden 

tener efectos repelentes sobre insectos plaga (Muños, 2004).  

 

La planta de ruda (P. rudelare) posee ácido antranílico y monoterpenos 

(limoneno, pineno y cineola), con actividad sobre enfermedades e insectos 

plagas. Así también Rosa de Muerto (Tagetes erecta), T. patula y T. tenuifolia 

(Asteraceae), poseen derivados del bitienilo y del a- tertienilo, larvicida y 

adulticida para diversos fitoparásitos (Pino, Vanesa, 2010).  

 

 En la pruebas in vitros  presentadas por (Yugcha, 2015) la ruda (P. rudelare) 

se expresó como uno de los que presento propiedades fungiestáticas tanto en 

extractos macerados e infusiones. 

 

2.5 Manejo Integrado 

 

El manejo integrado de plagas es una forma de manejo del agro ecosistema y 

es conveniente para el agricultor, este manejo propone una estrategia donde se 

toma en consideración el ecosistema de la hacienda, utilizando algunas 

técnicas y métodos disponibles y adecuados para  rendimiento del cultivo 

(Pumisacho & Sherwood, 2002).  

 

2.5.1 Estrategias del Manejo Integrado de Enfermedades 

 

Pumisacho y Sherwood (Pumisacho & Sherwood, 2002) proponen tres 

estrategias básicas dentro del manejo integrado de enfermedades. 
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Como primera estrategia de manejo integrado de enfermedades se considera a 

la exclusión o escape de patógenos causantes de los daño al cultivo, en este 

principio se basa en evitar poner en contacto al cultivo con el patógeno 

(Pumisacho & Sherwood, 2002). Esta estrategia tiene su importancia en evitar 

introducir la enfermedad por la semilla o ya sea material vegetal incluyendo 

limpieza de maquinaria, aperos agrícolas eh higiene personal, otras medidas 

que se integran dentro de esta estrategia son las medidas cuarentenarias 

gubernamentales como parte de la certificación y registro de la semilla 

(Pumisacho & Sherwood, 2002). 

 

Como segundo ítem dentro de estas estrategias está en tratar de mantener los 

niveles iniciales de la población del patógeno, primordialmente tratando de 

reducir estos niveles a poblaciones más bajas del patógeno que eviten sobre 

pasar el umbral de pérdidas económicas, entre estas estrategias se pueden 

citar las siguientes como: “la desinfección de la semilla, la fumigación del suelo, 

cultivos intercalados, la rotación de cultivos,  la remoción de sitios de 

sobrevivencia, y la aradura profunda para incorporar residuos son prácticas que 

el agricultor debe considerar” (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

 

La  ultima y tercera estrategia es reducir minimizar el progreso del patógeno 

que han infectado el cultivo mediante la utilización de plaguicidas apropiados, 

utilización de variedades tolerantes y resistentes que se deben ajustar a un 

sistema de siembra bien orientado y laboreos de manejos especialmente 

fertilización y el riego (Pumisacho & Sherwood, 2002). 

 

Pineda y Avila (Pineda & Ávila, 1988), demostraron en pruebas de laboratorio 

que tratando el suelo con los fungicidas Benomyl, Metilthiophanato, Thiram, 

Thiabendazole, Triforine y Captan se reduce la viabilidad de los esclerocios de 

M. phaseolina, siendo esto mayor en suelos con bajo contenido de materia 

orgánica.  

En la primera prueba de este trabajo se utilizaron dos fungicidas aplicados a la 

semilla (Brassicol y Captan), ambos tratamientos se mostraron iguales al 
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testigo (control), tanto en porcentaje de infección como en el rendimiento. Sin 

embargo, en estudios con suelos recolectados de campo se, encontró que de 

13 fungicidas probados solamente Captan y Benomyl redujeron las poblaciones 

de esclerocios en los suelos estudiados, en un 83 y 60%, respectivamente 

(Pineda & Ávila, 1988). 

Estos mismos autores refieren que en una segunda prueba se utilizaron los 

fungicidas Propineb, Iprodione, Carboxin y Dicarboximida, los cuales arrojaron 

resultados similares a los primeros; sin embargo, Propineb (Antracol) y 

Dicarboximida (Captan) alcanzaron rendimientos superiores en más de 100 kg 

con respecto al control (sin tratar). Quizás su efecto puede ocurrir en los 

primeros días del cultivo porque el tratamiento es a la semilla, no alcanzando a 

proteger las plantas adultas. Sin embargo, la aplicación de estos fungicidas a 

las semillas de ajonjolí puede ser considerada como una alternativa para el 

control de patógenos por los bajos costos del tratamiento, debido a las 

pequeñas cantidades aplicadas a las semillas (Pineda & Ávila, 1988). 

2.5.2 Métodos de Manejo Integrado (MIPE) 

 

Se considera al MIPE dentro del manejo de enfermedades una filosofía de la 

tecnología por cuanto las recomendaciones son especificas en combinación de 

distintas estrategias que varían de acuerdo de la ecología de la conducción  

(Bernal, 1999); Pumisacho y Sherwood (Pumisacho & Sherwood, 2002), 

mencionan que el MIP es más un mito que una tecnología, ya que no existe 

protocolo definido. La acertada selección de las diferentes prácticas  de manejo 

de un cultivo y los métodos de controles una práctica integradora adecuada. 

 

A. Prácticas Culturales: El agricultor debe estar seguro que las labores 

agrícolas son las principales causas del manejo equilibrado de plagas y 

enfermedades. El sistema inapropiado de monocultivo trae su consecuencia y 

esto se traduce en la semilla y patrones, que favorecen para en incremento de 

pestes. Simplemente los productores buscan alternativas para enfrentar a las 

condiciones adversas y lo realiza diversificando las variedades y la asociación 
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de especies plantadas, esto sumado a los distintos manejos como densidades 

intercalamiento de controles, labores agrícolas y las frecuencias de riego. 

(Pumisacho & Sherwood, 2002).   

 

B. Rotación: La rotación de cultivos es más efectiva contra las plagas que 

tienen mecanismos limitados de dispersión, este es el caso de muchos 

patógenos y plagas del suelo que poseen un rango limitado de plantas 

huéspedes o están especializados fisiológicamente (Pumisacho & Sherwood, 

2002).   

 

C. Fertilización: La fertilización a base de Nitrógeno minimiza drásticamente la 

presencia de enfermedades foliares, como también las ocasionadas por  

hongos como el Sclerotinium rolfsii, pero un uso desmesurado incrementaría la 

aparición de epidemias. Algunos elementos mayores aumentan las poblaciones 

de algunos enemigos de patógenos como el Verticillium alboatrum o Fusarium 

spp. Y el Nitrógeno decrece la población de este antagonista (Pumisacho & 

Sherwood, 2002).   

 

D. Incorporación de Materia Orgánica: (Pumisacho & Sherwood, 2002) 

mencionan que la gran mayoría de los productores tienen dificultades para la 

disposición final de los residuos vegetales derivados de su proceso de 

producción, en gran parte por la creencia de que con el uso de estas fuentes de 

materia orgánica en sus cultivos pueden contaminar los suelos con Fusarium 

oxysporum sp., y afectar sus intereses económicos. Esta situación no solo 

genera problemas para la disposición adecuada de los residuos, sino que 

además se deja de emplear un recurso valioso como es el de la propia materia 

orgánica generada por el cultivo (Bernal, 1999).  

 

E. Medidas Sanitarias Preventivas: Las labores preventivas han recibido 

mínima atención por parte de los agricultores, ya que existen riesgos por que 

pueden alojar insectos o plantas enfermas (Pumisacho & Sherwood, 2002).   
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F. Bioles: Según Pumisacho y Sherwood (Pumisacho & Sherwood, 2002) el 

biol es un abono orgánico líquido, resultado de la descomposición de los 

residuos animales y vegetales: guano, rastrojos, etc., que en ausencia de 

oxigeno contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las plantas 

haciéndolas más vigorosas y resistentes (INIA, 2008).  

 

G. Resistencia Genética:  El uso de cultivares resistentes es el método más 

sencillo, barato, efectivo y seguro para el control de las enfermedades, sin 

embargo, esta estrategia de control requiere encontrar variedades de plantas 

cultivadas, capaces de resistir los daños causados por dichas enfermedades, la 

importancia de las variedades resistentes es reconocida universalmente, pues 

el éxito o fracaso de un cultivo depende frecuentemente de la reacción que 

tenga éste frente a un patógeno determinado (Ascencio Álvarez et al, 2008) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 
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3.1 Materiales y Métodos 

 

3.1.1 Ubicación de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La María” y en el 

Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

ubicada en el km 1 Vía Quevedo Santo Domingo, entre 75 y 80 msnm, longitud 

oeste 79°,28’,30’’, latitud sur 01°, clima tropical húmedo, temperatura 24.8° C, 

precipitaciones media anual de 2.252.2 mm, humedad relativa 84% y heliofanía 

anual 894 horas/sol, en la provincia de Los Ríos. La duración de la 

investigación fue de 180 días. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Se utilizó una investigación de tipo experimental, en el que se utilizaron 12 

tratamientos.  

 

3.2.1 Material Experimental  

 

Como material de siembra se empleó semillas de la variedad de Tomate 

Floradade distribuida por Agripac y una semilla de una variedad utilizada por 

pequeños agricultores también distribuida por Agripac.  

 

3.2.2 Factores en Estudio 

 

Se estudiaron dos factores:  

 

Semillas: Variedad Floradade que tiene 10% de resistencia a Fusarium 

oxysporum y una semilla común utilizada por agricultores sin resistencia a 

Fusarium oxysporum. 

 

Control, extractos vegetales de dos especies de plantas con propiedades anti 

fúngicas: Ortiga (Urtica dioica) y Ruda (Porophyllum ruderale); dos 
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Tratamientos Químicos: Vitavax y Captan, combinaciones de los anteriores, 2 

testigos: con inoculación de hongo y sin aplicación, sin inoculación de hongo y 

sin aplicación. 

Con la combinación de los dos factores se generaron 12 tratamientos, (Cuadro 

4). 

 

Cuadro 2 Factores de estudios.  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autor 

 

3.2.3 Tratamientos 

 

3.2.3.1 Vitavax 

 

El Vitavax pertenece al grupo de las Oxatinas con efectos sistémicos y de 

contacto. Estimula el crecimiento de las raíces y el área foliar permitiendo 

mayor absorción de nutrientes (Vademecum agricola, 2008).  

 

Es un producto con ingrediente activo es el carboxim, un fungicida sistémico 

curativo que es absorbido y se deposita en la cutícula de la semilla, y un 

fungicida protector, el Vitavax que recubre la semilla y ejerce acción de 

contacto. En el hongo se inhibe la respiración y el crecimiento micelial (Uniroyal 

Chemical, CO. INC. , 1990); (Vademecum agricola, 2008). 

Variedades 

Floradade  Variedad Resistente 10% 

Sin Resistencia Variedad Sin Resistencia 

Método de control 

Porophyllum ruderale Ruda de gallinazo 

Urtica dioica Ortiga 

Captan Control Químico 

Vitavax Control Químico 

Sin aplicación inoculado Inoculo 

Sin aplicación y sin inocular  Control absoluto 
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A. Equipo de Aplicación 

 

En tratamiento al suelo o tratamiento húmedo a la semilla, puede aplicarse con 

equipo de espalda o con equipo terrestre, acoplado a un tractor, con un 

volumen de aplicación de 400-600 litros por hectárea (Uniroyal Chemical, CO. 

INC. , 1990).  

 

No es fitotóxico en los cultivos a dosis recomendadas, y es compatible con los 

fungicidas e insecticidas corrientes en el tratamiento de semillas (Uniroyal 

Chemical, CO. INC. , 1990). 

 

B. Propiedades Físicas y Químicas 

 

PROFICOL (PROFICOL, 2009), menciona que las propiedades físicas y 

químicas del Vitavax son las siguientes:  

 

1. Estado físico:      Sólido 

2. Color:    Violeta: Morado 

3. Olor:    Característico 

4. Inflamabilidad:    No inflamable 

5. pH:    5.0-6.5 

6. Explosividad:      No explosivo 

7. Corrosividad:      No corrosivo 

8. Densidad:            0.42g/ml a 20°C 

9. Humectabilidad:  30 seg. Aprox. 

10. Solubilidad en agua:  Forma Suspensión 

 

C. Categoría toxicológica: IV que lo ubica en la de los agroquímicos franja 

verde  

 

D. Tratamiento de Suelo, Semilla por Vía Húmeda o Inmersión 

Para preparar el caldo de aplicación se recomienda realizar una premezcla del 

producto, en un recipiente, mezclando la cantidad requerida de VITAVAX, en 
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una pequeña cantidad de agua hasta obtener una pasta semifluida. Luego se 

llene el tanque de aplicación hasta la mitad con agua limpia, dando agitación, 

se vierta la pasta semilíquida al tanque, y se termina de llenar el tanque con 

agua. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser 

lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. (Uniroyal 

Chemical, CO. INC. , 1990).  

 

3.2.3.2 Captan  
 

El captan “es un fungicida protectante y erradicante que combate diversas 

enfermedades causadas por hongos habitantes del suelo y foliares. Se obtiene 

un efectivo control cuando se aplica a niveles bajos de infección” (Ecuaquimica, 

2010), este fungicida se puede aplicar tanto en cultivos que se encuentren en 

campo abierto y bajo cubierta de invernaderos; “como desinfectante del suelo, 

semilleros, viveros y en forma foliar para la prevención del complejo de 

enfermedades indicadas” y está ubicado dentro de la categoría toxicológica IV 

con franja verde (Ecuaquimica, 2010). 

 

El mecanismo de acción del producto químico es interfiriendo las reacciones 

químicas durante la respiración del patógeno imposibilitando su resistencia al 

producto, se considera un inhibidor multisitio del proceso de respiración del 

patógeno (Ecuaquimica, 2010). 

 

La ultima aplicación se pueden realizar 15 días después de la cosecha, está 

recomendado como desinfectante de la semilla, en cultivos a la aparición de los 

primeros síntomas de la enfermedad en intervalos entre 7 y 10 días 

dependientes del grado de infección (Ecuaquimica, 2010). 

 

Los tratamientos a aplicarse en el ensayo se indican en el Cuadro 1. 
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Cuadro 3 Tratamientos utilizados en esta investigación. 

N°-Tra.  
Extractos vegetales/ Químico/ 

Combinaciones 
Dosis Simbología 

T1 Extracto Ruda de Gallinazo 
50 cc/ 50cc de 

agua 
ER 

T2 Extracto Ortiga 
50 cc/ 50cc de 

agua 
EO 

T3 Captan 0.5 g/planta. C 

T4 Vitavax 0.5 g/planta. V 

T5 
Variedad Floradade+Captan+Extracto 

Ruda de Gallinazo 

50 cc/ 50cc de 

agua+ 0.5 g/plt. 
C+ER 

T6 
Variedad Floradade+Captan+Extracto 

Ortiga 

50 cc/ 50cc de 

agua+ 0.5 g/plt. 
C+EO 

T7 
Variedad Floradade+Vitavax+Extracto 

Ruda de Gallinazo 

50 cc/ 50cc de 

agua+ 0.5 g/plt. 
V+ER 

T8 
Variedad Floradade+Vitavax+Extracto 

Ortiga 

50 cc/ 50cc de 

agua+ 0.5 g/plt. 
V+EO 

T9 Testigo Variedad Floradade Inoculada Sin aplicación TFI 

T10 Testigo Variedad Común Inoculada Sin aplicación TCI 

T11 Testigo Variedad Floradade Sin Inocular Sin aplicación TFSI 

T12 Testigo Variedad Común Sin Inocular Sin aplicación TCSI 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autor 

 

3.3 Diseño Experimental y Análisis Estadístico 

 

Se utilizó el Diseño Completo al Azar (DCA), con 12 tratamientos y 4 

repeticiones Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza y para 

determinar las diferencias estadísticas entre tratamientos utilizaron la 

Diferencia Mínima Significativa (DMS) y la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidad. 
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3.3.1 Análisis de Varianza 

 

Cuadro 4 Análisis de varianza. 

Fuente de variación                                Grados de Libertad  

Tratamientos 

Repeticiones  

Error experimental  

Total  

(t-1)  

(r-1) 

(t-1) (r-1) 

(r*t-1) 

11 

  3 

33 

47 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autor 

 

3.4 Especificaciones del Experimento 

 

Las plantas se trasplantaron en fundas plásticas negras distribuidas en el área 

útil del ensayo en grupos de 6. La unidad experimental estuvo constituida por 6 

plantas que se repitieron 4 veces en el campo, en un Diseño Completamente al 

Azar, manteniendo 0,60 m entre plantas, para evitar el efecto del borde. Todas 

las plantas del ensayo se rodearon de una hilera en macetas con manejo 

convencional de la variedad Floradade. 

 

Cuadro 5 Especificaciones del ensayo de Tomate. 

Distancia entre plantas: 0.60 m  

Distancia entre hileras: 0.60 m 

Diámetro de Macetas: 0.20 m 

Ancho del área del experimento: 10 m 

Longitud del área del experimento: 26 m 

Número de hileras por parcela: 3 

Número de plantas por Tratamiento: 6 

Número de plantas útiles por Tratamiento: 6 

Total de plantas útiles: 288 

Total de plantas bordes: 80 

Total de plantas del ensayo: 368 

Área total del experimento: 260 m2 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autor 



35 
 

El croquis de campo del ensayo experimental del cultivo de tomate se presenta 

en el Anexo 7.16. 

 

3.5 Manejo del Experimento 
 

3.5.1 Suelo  
 

Se colectó suelo fértil procedente de huertos frutales con abundante nutrientes 

y de buena calidad, luego se desinfectó con captan y solarización, esta 

consistío en dejarlo expuesto al sol y cubierto con plástico negro por una 

semana. 

 

3.5.2 Semillero  
 

Esta labor se realizó en bandejas germinadoras, para evitar el estrés al 

momento que se realizó el transplante y evitar la contaminación de las 

plántulas con patógenos. 

 

3.5.3 Trasplante  
 

El trasplante se realizó a los 20 días cuando la plántula tenía una altura de 12 a 

15cm, el sistema radicular bien formado y fuerte lo que permitió una buena 

absorción adecuada de nutrientes.  

 

3.5.4 Riego  
 

El riego se realizó tres veces por semana dependiendo de las condiciones 

climáticas aplicando suficiente agua, para mantener una buena humedad en el 

suelo hasta la formación y llenado de frutos. 

 

3.5.5 Tutoreo  
 

El tutoreo se efectúo a los 44 días. El objetivo de esta labor fue alzar la planta 

para que los frutos no tuvieran contacto con el suelo y aumentar la producción 

y la calidad. 
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3.5.6 Aplicación de Insecticida  
 

Esta labor se realizó en base a monitoreo de las plagas, con el fin de evitar 

daños de insectos plagas en el ciclo del cultivo. Se utilizó insecticida Zero 5 EC 

en una dosis de 5 cc en 8 lt. agua con una bomba de mochila. 

 

3.5.7 Cosecha  
 

La primera cosecha se realizó a los 97 días después de la siembra. Las plantas 

produjeron de 10 a 15 frutos. El ciclo de vida desde la siembra hasta la última 

cosecha fue de 4 meses. 

 

3.5.8 Preparación de Inoculo 
 

3.5.8.1 Aislamiento del Hongo Fusarium  oxysporum. 

 

Para obtener el hongo Fusarium oxysporum se realizó el muestreo de plantas 

infectadas con síntomas de F. oxysporum en parcelas de la Finca Experimental 

“La María”, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Se recolectaron 

tejidos vegetales que presentaban síntomas y con las debidas precauciones 

fueron rotuladas y empacadas, para trasladarlas al laboratorio lugar en el que 

se procedió a cortar trozos pequeño del material infectado de 1 cm el cual se 

tomó con una pinza y se pasó en agua con hipoclorito de sodio al 1%, donde 

permaneció por un minuto, luego se enjuagó por tres veces en agua destilada 

estéril, para evitar contaminación en el crecimiento de hongo.  La siembra se 

realizó  en medio de PDA (Agar Papa Dextrosa al 35%). Se preparó medio de 

cultivo PDA 500 ml y se dispensó en cajas Petri 9 ml, se procedió a dejar 

solidificar el medio durante 24 horas y se realizó la siembra del tejido infectado,  

se selló cada caja con parafilm y se mantuvo en incubación a temperatura 

ambiente durante 10 días, tiempo en el cual el hongo cubrió completamente la 

caja Petri.  
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3.5.8.2 Observación en Microscopio. 

 

Con el fin de comprobar la identidad del hongo y pureza genética del 

aislamiento de F. oxysporum, se realizó un frotis en una placa porta-objeto, 

para esto el hongo se apresó en la placa de porta objeto y  se aplicó una gota 

de tripan blue en lactofenol y se colocó la placa cubre objeto luego se observó 

en el microscopio  en 40X. 

 

3.5.8.3 Preparación de Inóculo  

 

Se utilizó un cultivo puro del hongo (Fusarium oxysporum), con  un crecimiento 

de 10 días. Se utilizaron dos cajas con colonias puras del hongo, se agregó con 

la pipeta agua destilada estéril de 5 a 10 ml y se precedió a raspar en la 

superficie del medio de cultivo con el fin de desprender de éste el micelio y las 

conidias. Se preparó una suspensión con agua destilada estéril la cual contenía 

una concentración de 12 X 105 esporas/ml.   

 

3.5.8.4 Inoculación de Fusarium 

 

Todas las plantas del ensayo sin inocular se inocularon a los 71 días después 

de la siembra, con excepción el testigo.  Previamente se realizó la incisión en la 

base del tallo de la planta con un bisturí de cuchilla fina y estéril; luego se 

extrajo  con una jeringuilla de 1 ml de la suspensión de F. oxysporum y se 

colocó en la herida, después de colocar el hongo se cubrió con algodón 

húmedo y parafilm, para fijar el hongo con la herida del tallo y darle condiciones 

de humedad.  

 

3.5.8.5 Preparación de los Extractos 
 

Siguiendo el procedimiento desarrollado por Yugcha (Yugcha, 2015)se 

prepararon los extractos correspondientes: Para eliminar bacterias y hongos 

contaminados se desinfectó las muestras con una solución de hipoclorito de 

sodio al 10% por 10 segundos, seguida de un triple lavado con agua destilada 
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estéril. Luego se dejaron escurrirlas durante 24 horas sobre papel periódico a 

temperatura y ambiente del laboratorio, después se dejaron secar alrededor de 

7 días las plantas de (ruda y ortiga)  luego de esto fueron pesadas en una 

proporción 1:10 (P/V), y colocados en agua caliente para la infusión. Se dejó 

reposar la solución durante 24 horas, se filtraron y luego se colocaron en frasco 

de color ámbar. Para este estudio se utilizó infusión fresca cada vez que se 

aplicaba al tratamiento. 

 

3.5.9 Aplicación de Extractos y Productos Químicos 
 

 El captan se aplicó al suelo y semillas antes de la siembra cubriéndolo 

totalmente por espolvoreo, también se aplicó cada 15 días después de la 

siembra con una dosis de 500 mg/planta hasta que culmine el ciclo del 

tomate. 

 

 La aplicación se realizó antes de la siembra a la semilla cubriéndola 

totalmente sea por espolvoreo o vía húmeda, se aplicó cada 15 días 500 

mg/planta después de la siembra hasta que culmine el ciclo del tomate. 

 

 La aplicación de los extractos vegetales (ruda y ortiga) se realizó en dosis 

de 50cc de extracto en 50cc de agua siendo la mezcla al 50% de 

concentración antes de la siembra y después del trasplante, y una 

aplicación pasando cada 15 días por 4 meses que dura el ciclo de vida del 

cultivo. 

 

 Los tratamientos en mezclas o combinaciones se aplicaron en base de las 

dosis antes mencionadas.  
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3.6 Datos registrados y metodologías de evaluación 

 

Cuadro 6 Simbologías de las Variables  de esta investigación. 

PI Periodo de incubación 

NLIT Número de Lesiones Internas del Tallo. 

TLIT Tamaño de las Lesiones Internas del Tallo.  

RM Número de Ramas Marchitas. 

NNCI Necrosis a Nivel del Corte Inóculo. 

NFS Número de Frutos Sanos por Planta. 

NF Número de Flores. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autor 

 

3.6.1 Periodo de Incubación (PI) 

 

Tiempo que tarda la infección desde la inoculación del hongo hasta observar 

los primeros síntomas. 

 

3.6.2 Número de Lesiones Internas del Tallo (NLIT) 

 

Se cortó la planta por la mitad para contar el número de lesiones internas de 

Fusarium de las plantas.  

 

3.6.3 Tamaño de las Lesiones Internas del Tallo (TLIT) 

 

Se midió en cm el tamaño de cada lesión interna de Fusarium que presentaba 

la planta. 

 

3.6.4 Número de Ramas Marchitas (RM) 

 

Se observó minuciosamente las ramas que presentaban decaimiento y 

presentaban marchitamiento.    
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3.6.5 Necrosis a Nivel del Corte Inóculo (NNCI) 

 

Se procedió a cortar la planta y la parte donde había sido inoculada se evaluó 

en cm la parte afectada por la inoculación. 

 

3.6.6 Número de Frutos Sanos por Planta (NFS) 

 

Se contabilizó el número de frutos por planta, esta evaluación se realizó en el 

periodo de cosecha observando el número de frutos por planta. 

 

3.6.7 Numero de Flores por Planta (NF) 

 

Se contabilizo el número de flores por planta. 
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4.1 Resultados 

 

4.1.1 El Periodo de Inoculacion. 

 

En la Figura 1, se observa el tiempo de inoculación de la enfermedad, en la 

cual está los tratamientos Vitavax + Extracto de Ortiga (V+EO), Testigo 

Floradade Inoculado, Extracto de Ruda, Testigo Común Inoculado fueron los 

que presentaron los primeros síntomas de Fusarium oxysporum en un rango de 

14 a 16 días; mientras que, el resto de tratamientos tuvo un periodo más 

alargado con aparición de los primeros síntomas a los 19 días. El tratamiento 

Vitavax + Extracto de Ruda retardo un poco más, sus primeros síntomas 

aparecieron a los 21 días, demostrando su efectividad al tratamiento.  

C = Captan; C+EO = Captan + Extracto Ortiga; C+ER = Captan + Extracto Ruda; EO = Extracto Ortiga; ER= Extracto Ruda; TCI 

=Testigo Común Inoculado; TCSI =Testigo Común Sin Inocular; TFI =Testigo Floradade Inoculado; TFSI = Testigo Floradade Sin 

Inocular; V= Vitavax; V+EO =Vitavax + Extracto Ortiga; V+ER = Vitavax + Extracto Ruda. 

Figura 1. Periodo de Incubación de Fusarium oxysporum en los diferentes 

tratamientos. Quevedo, 2015.  
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Figura 3. Plantas después de la      

inoculación 
 

4.1.2 Número de Frutos Sanos 

 

En el Cuadro 6 se muestran el promedio de frutos sanos por planta en 

diferentes evaluaciones realizadas el 28 de mayo, 04 de junio y el 09 de junio, 

donde todas las evaluaciones los tratamineto presentaron  estadisticamente 

iguales, siendo su desviación estandar de 0,58; 1,18 y 1,23, respectivamente. 

 

En el número de frutos por planta en las tres primeras cosechas evaluación el 

tratamiento químico a base de captan (C) obtuvo el menor promedio con 2,83; 

3,78 y 4,38 frutos por planta, respectivamente; siendo inferior a los tratamientos 

testigos de la variedad común y floradade, cuyo promedio ocsiló entre 3,33 y 

4,88, respectivamente. El mayor número de frutos por planta se presentó en el 

tratamiento a base de extracto de Ruda. En el segundo monitoreo el 

tratamiento combinado de captan y extracto de ruda mostró mayor número de 

frutos con 6,67; mientras que, en la tercera evaluación el testigo Floradade sin 

inocular mostró mayor promedio con 6,83 frutos por planta. 

 

El total de número promedio de frutos/plantas mas alto se presentó en el 

tratamiento Testigo Floradade Sin Inocular con 17,46 frutos por plantas, ya que 

este presenta un 10% de resistencia a Fusarium oxisporum, seguidos del 

Figura 2. Plantas sanas antes de la  
inoculación. 
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tratamiento en base del extracto de ruda con un promedio de 17,25 frutos por 

planta y del tratamiento base de Captan + Extracto Ruda donde se obtuvo un 

promedio de 16,30 frutos por planta al final del ensayo. 

 

Cuadro 7   Promedio de número de frutos sanos por tratamientos. Quevedo, 

2015 

Tratamientos 28-may 04-jun 09-jun Total frutos/planta 

Captan 2,83 a 3,78 a 4,38 a 10,99 a 

Captan + Extracto Ortiga 3,42 a5 5,71 a5a 5,58 a5a 14,71 a 

Captan + Extracto Ruda 3,13 a 6,67 a1 6,50 a2 16,30 a3 

Extracto Ortiga 3,13 a 5,38 a 5,25 a 13,76 a 

Extracto Ruda 4,25 a1 6,58 a3 6,42 a3 17,25 a2 

Testigo Común Inoculado 3,54 a4b 5,96 a4 5,58 a5b 15,08 a4 

Testigo Común Sin Inocular 3,33 a 4,38 a 4,88 a 12,59 a 

Testigo Floradade Inoculado 3,54 a4a 5,25 a 5,00 a 13,79 a 

Testigo Floradade Sin 

Inocular 4,00 a2 6,63 a2 6,83 a1 17,46 

a1 

Vitavax 3,21 a 5,04 a 4,96 a 13,21 a 

Vtavax + Extracto Ortiga 3,67 a3 5,08 a 4,92 a 13,67 a 

Vitavax + Extracto Ruda 3,29 a 5,71 a5b 5,83 a4 14,83 a5 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DE) 0,58 1,18 1,23 2,99 

1 Los subìndice indica  cual es el tratamiento que obtuvo la mayor cantidad de frutos.  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autor 
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Figura 4.  Evaluación de los frutos sanos 

 

4.1.3 Número y Tamaño de Lesiones Internas  

 

En la Figura 2 se presentan el promedio del número (NLIT) y tamaño de 

lesiones internas (TLIT) en el cual se puede observar que los testigos 

Inoculados Común y Floradade son las que alcanzan mayor tamaño de 

lesiones internas en el tallo. En lo concerniente a los extractos vegetales 

presentaron bajo número y tamaño de lesiones internas  siendo el que presento 

menor tamaño de la lecion interna del tallo el extracto de ruda de 1,2 cm, 

seguida del vitavax mas extracto de ruda, mientras que los demas tratmientos 

asociados con los fungicidas químicos se presenta un mayor tamaño, En el 

caso de vitavax se nota el menor número de lesiones pero con mayor tamaño.  

 

En cuanto al (NLIT) el testigo floradedae incolado presento el mayor numero de 

lesiones internas en el tallo, diferneciandose del extracto de ruda que presento 

el menor numero de lesiones internas a nivel del tallo.  
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En general los tratamientos quimicos con captan y vitavax presentan mayor 

(NLIT) y (TLIT) que sus combinaciones con los extractos y que los extractos 

puros. 

 

Los testigos sin inocular presentaron compórtamoiento similar presentando el 

promedio mas bajo en relacion a (NLIT) y (TLIT) por lo que se hace presumir 

que en condiciones de invernadero e integrano todas estos metodos de control 

se mantien un buen manejo de la enfermedad. 

 

Figura 5. Promedios del Número Lesiones Internas en el Tallo (NLIT) y 

Tamaño de Lesiones Internas en el Tallo (TLIT) causados por, en los 

tratamientos en estudio. Quevedo, 2015. 

 
C = Captan; C+EO = Captan + Extracto Ortiga; C+ER = Captan + Extracto Ruda; EO = Extracto Ortiga; ER= Extracto Ruda; TCI 

=Testigo Común Inoculado; TCSI =Testigo Común Sin Inocular; TFI =Testigo Floradade Inoculado; TFSI = Testigo Floradade Sin 

Inocular; V= Vitavax; V+EO =Vitavax + Extracto Ortiga; V+ER = Vitavax + Extracto Ruda. 
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Figura 6. Número y tamaño de lesiones Internas. 

 

4.1.4 Ramas Marchitas, Necrosis a Nivel del Corte de Inoculo y Número de 

Flores 

 

El Cuadro 7 se presentan los promedios de Ramas Marchitas, Necrosis a Nivel 

del Corte de Inóculo y Número de Flores siendo su coeficiente de variación 

21,79; 36,53; 21,24, respectivamente. Para la variable Ramas Marchitas el 

Testigo común inoculado presentó un mayor promedio con 3,50 ramas; 

mientras que, el testigo floradade inoculado mostro 2,67 ramas. Los menores 

promedios se presentaron en los tratamientos a base de Extracto de ortiga y el 

tratamiento Vitavax con 2,54 ramas marchitas. 

 

Para la Necrosis a Nivel del corte de inóculo  el tratamiento Testigo Común 

Inoculado presentó necrosis de 5,96 cm; mientras que, el testigo de la variedad 

floradade mostró necrosis de 3,63 cm. En los extractos vegetales a base de 

ortiga y ruda se reflejaron promedios similares con un promedio de 3,05 cm, 

siendo estos promedios inferiores en relación a los tratamientos químicos ya 

sea solo o asociado. 
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El número de flores en los tratamientos a base de extractos de ortiga presentó 

mayor promedio con 10,42 flores siendo este superior numéricamente en 

relación a los demás tratamientos. El menor promedio de flores se mostró en el 

tratamiento a base de Vitavax con extracto de ortiga.  

 

Cuadro 8  Promedio de las variables evaluadas Ramas Marchitas (RM), 

Necrosis a Nivel del Corte de Inoculo (NNCI), Número de Flores 

(NF). Quevedo 2015 

Tratamientos RM NNCI NF 

Captan 2,75 a  3,37 a  9,04 a 

Captan + Extracto Ortiga 2,96 a3  3,57 a  6,88 a 

Captan + Extracto Ruda 2,67 a  3,10  b 7,79 a 

Extracto Ortiga 2,54 a  3,06  b 10,42 a1 

Extracto Ruda 3,13 a2  3,03  b 8,50 a 

Testigo Común Inoculado 3,50 a1  5,96 a1  8,42 a 

Testigo Común Sin Inocular 0,50  b 0,00  b 10,21 a2 

Testigo Floradade Inoculado 2,67 a  3,63 a3  8,96 a 

Testigo Floradade Sin Inocular 0,59  b 0,00  b 9,92 a3 

Vitavax 2,54 a  3,37 a  8,12 a 

Vtavax + Extracto Ortiga 2,88 a  4,09 a2  6,83 a 

Vitavax + Extracto Ruda 2,88 a  2,92  b 9,25 a 

CV (%)  21,79   36,53   21,24 

1 Los subìndice indica el cual es el tratamiento que registraron los promedios mas altos.  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Autor  
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Figura 7. Necrosis a nivel del corte           Figura 8. Necrosis a nivel del corte  

del inoculo.                                                      del inoculo, 

 

Figura 8. Necrosis a nivel del corte   del inoculo  
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4.2 Discusión 

 

De todos los tratamientos en estudio, el extracto  de Ruda (Porophyllum 

ruderale) asociado con el fungicida químico Vitavax mostró un efecto inhibidor 

sobre Fusarium oxysporum, concordando con (Rodriguez & Montilla, 2002) 

citados por Araujo, Rodríguez, Sanabria (2008),  en experimentos realizados in 

vitro. El crecimiento del micelio, la esporulación y la germinación de 

microconidios fueron reducidos entre 80 y 100%, destacándose Citrus paradisi 

como el más efectivo. 

 

En cuanto al número de frutos por planta, los extractos vegetales respondieron 

significativamente concordando con (Rodriguez & Montilla, 2002), quienes 

mencionan que con la aplicación de Citrus paradisi obtuvo un rendimiento 

superior ya que existió una relación directa en la producción y reducción de la 

marchites, lo que se traduce un efecto directo del producto sobre el hongo.  

 

En el Cuadro 6 se muestran el promedio de frutos sanos en diferentes 

evaluaciones realizadas el 28 de mayo, 04 de junio y el 09 de junio, siendo su 

desviación estandar de 0,58; 1,18 y 1,23, respectivamente. 

 

El total de número promedio de frutos/plantas mas alto se presentó en el 

tratamiento Testigo Floradade Sin Inocular con 17,46 frutos por plantas, ya que 

este presenta un 10% de resistencia a Fusarium oxisporum, seguidos del 

tratamiento en base del extracto de ruda con un promedio de 17,25 frutos por 

planta y del tratamiento base de Captan + Extracto Ruda donde se obtuvo un 

promedio de 16,30 frutos por planta al final del ensayo, promedios superiores a 

los presentados por (Falcones, 2010) donde con el hibrido Heatwave 

Dominique alcanzo promedio de 10,14 frutos por planta bajo un sistema de 

siembra hidropónico; (Chuquirima, 2013) menciona que obtuvo un promedio de 

7,16 frutos por plantas al momento de la cosecha con el hibrido de tomate 

Miramar; bajo condiciones de invernadero (Santiago, et al., 1998) mencionan 

que el hibrido floradade presento un promedio de 66 frutos bajo condiciones de 
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invernadero donde se caracterizó por el ser segundo genotipo en mostrar alto 

rendimiento.  

 

En el número y tamaño de lesiones internas se pudo observar que los 

promedios fueron bajos concordando con (Sangeetha, 2013), mencionado por 

(Yugcha, 2015) quien manifiesta que existe efecto toxico  sobre F. oxysporum, 

ya que el Extracto de Ortiga (Urtica dioica) y de Ruda (P. ruderale), contienen 

propiedades Fungiestáticos y Biostáticos, lo cual produce una reducción en el 

número y tamaño de lesiones internas afectando el metabolismos celular. 

 

En cuanto al número de ramas marchitas los extractos vegetales tienen un 

efecto positivo sobre el control de la marchitez, ya que la aplicación de los 

extractos fue necesaria para mantener la enfermedad bajo control, 

concordando con (Rodriguez & Montilla, 2002), quienes manifiestan que los 

extractos son absorbidos por las raíces y conducidos por los vasos del floema, 

teniendo efectos sobre el desarrollo de la enfermedad. 

 

En la necrosis al nivel del corte del inóculo el extracto a base de Ruda (P. 

ruderale) presentó valores bajos concordando con (Barrera, J.; Gómez, S., 

1995), citado por (Estupiñan & Ossa, 2007), quienes mencionan que al aplicar 

ciertos extractos estos tienen un efecto desbloqueante de los vasos 

conductores de nutrimentos el cual es el causante del marchitamiento 

provocado por F. oxysporum impidiendo la comunicación entre las células de 

los vasos conductores. 

 

En cuanto al número de flores por planta el tratamiento a base de extracto  de 

ortiga (Urtica dioica) resulto obteniendo los mejores promedios en relación a los 

demás, concordando con (Chávez & Aquino, 2012), citados por (Yugcha, 

2015), quienes mencionan que el extracto de Ortiga (Urtica dioica) tiene un 

efecto inhibitorio sobre F. oxysporum en condiciones controladas.  
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5.1 Conclusiones 

 

En función de la presente investigación con el uso de extractos vegetales se 

puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Todos los extractos vegetales a base de ortiga (Urtica dioica) y ruda 

(Porophyllum ruderale) mostraron menor número y menor tamaño de 

lesiones internas por lo que se puede llegar a concluir que éstos poseen 

efectos antifúngicos, lo cual no permite el desarrollo de la enfermedad que 

se denomina marchites del Fusarium.  

 

 En cuanto a la integración de los extractos vegetales en conjunto con los 

pesticidas fue de forma positiva ya que logró inhibir el hongo durante el 

periodo de incubación, demostrando que el fungicida Vitavax tiene mayor 

efecto antifúngico, muy independiente de la resistencia a Fusarium del 

cultivares, demostrando que la variedad Floradade es muy susceptible 
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5.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo a los análisis de los resultados y conclusiones obtenidos en la 

presente investigación se recomienda:    

 

 Usar el extracto de ortiga (Urtica dioica) para disminuir la progresión o la 

infección de Fusarium oxysporum. 

 

 Se recomienda usar una dosis al 50% de concentración de la solución 

madre (proporción 1:10 (P/V) aplicando 100ml a cada planta. 

 

 Ampliar estos estudios y continuar evaluando otros tipos de especies 

vegetales y explorar la posible acción para recuperar suelos contaminados 

con este hongo usando concentraciones más altas. 
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Anexo 1. Desinfección de suelo por solarización 

 

 

Anexo 2. Semillero de tomate 

 

 

Anexo 3. Transplante y distribución de las plantas. 
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Anexo 4. Tutoreo. 

 

 

Anexo 5. Aplicación de insecticidas. 
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Anexo 6. Aislamiento de Fusarium oxysporum 

 

 

Anexo 7. Colonia de Fusarium oxysporum 
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Anexo 8. Suspensión de Fusarium oxysporum para inocular 

 

 

Anexo 9. Inoculación de Fusarium oxysporum. 



68 
 

 

Anexo 10. Sellado del corte del inoculo. 

 

 

Anexo 11. Pesado del material vegetal para la elaboración de los extractos. 
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Anexo 12. Preparación de los extractos vegetales por el método de infusión. 

 

 

Anexo 13. Filtrado de los extractos vegetales. 
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Anexo 14. Corte longitudinal de la planta testigo. 

 

 

Anexo 15.  Corte longitudinal de planta con sintomatología de Fusarium 
oxysporum
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Anexo 16. Croquis de campo del ensayo experimental del cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum P. Mill)
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