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RESUMEN GENERAL
En 2012 la superficie anual sembrada de tomate en México fue de 55,888.04 ha, con una
producción de 2,838,369.87 ton, con un valor mayor a los 13 billones de pesos. Es claro que el
tomate, es uno de los cultivos hortícolas más importantes de nuestro país, debido al valor de su
producción, demanda de mano de obra y generación de divisas; además, es el principal
producto hortícola de exportación. Por lo anterior y debido a su importancia se planteó en el
primer capítulo la elaboración de una monografía del cultivo de tomate, que nos permita
contar con información sistematizada y precisa del cultivo. Las plagas y enfermedades son los
principales problemas que impactan al cultivo de tomate, incrementando los costos de
producción por el uso de productos químicos para su control. Esto ha dado la pauta para la
generación de alternativas de manejo de plagas y enfermedades, tales como el control
biológico, del cual se puede mencionar a los hongos endofíticos. Por lo anterior, en el segundo
capítulo se realizó un estudio para determinar el potencial endofítico de diferentes aislados de
Beauveria bassiana en plantas de tomate (var. Missouri). El estudio se realizó en dos etapas,
en el primer experimento se evaluó la incidencia del hongo utilizando tres métodos de
inoculación (inmersión de semillas, inmersión de raíz y aspersión foliar) y cuatro diferentes
aislados (11-1, 11-7, 14-1 y Bb-PN). A los 60 días post-inoculación se analizaron las plantas y
se determinó la incidencia de los aislados en hoja, tallo y raíz. Solo el aislado Bb-PN fue
detectado en tallo en las plantas inoculadas con el método de inmersión de raíz y con un
porcentaje de incidencia bajo (20%). En el segundo experimento, el aislado (Bb-PN) fue
inoculado en plantas de tomate mediante el método de inmersión en raíz y a los 60 días se
evaluó el efecto de éste en el crecimiento de las plantas. El análisis del peso seco y fresco de
tallo y raíz, crecimiento de tallo y raíz, se realizó mediante la prueba t de student (p<0.05), el
cual mostró que no existen diferencias significativas entre las plantas inoculadas y las no
inoculadas (testigo). La presencia de B. bassiana en las plantas de tomate fue nula, y el
análisis de las raíces teñidas con azul de tripano mostró que los conidios se adhirieron a la
superficie del tejido pero no germinaron, debido a que el aislado Bb-PN de B. bassiana no se
estableció como endofítico en las plantas de tomate.
Palabras clave: Lycopersicon esculentum Mill., hortaliza, incidencia, aislados.

x

GENERAL SUMMARY
In 2011 the annual surface sown of tomato in Mexico was 55,888.04 ha, and a production of
2,838,369.87 ton, with a more than 13 billions of pesos. It is clear that tomato, is one of the
most important horticultural crops in our country, due to the value of it´s production, demand
of labor and the generation of foreign exchange, in addition, it is the main horticultural
product exported. For the foregoing reasons and due to it´s importance was planned in the first
chapter the production of a monograph of the tomato crop, which would enable us to have
systematized and accurate information of this crop. The pests and diseases are the main
problem which impact the tomato crop, increasing the costs of production by the use of
chemical products to control them. This has set the pace for the generation of alternatives to
manage pests and diseases, such as the biological control, from which can be mentioned the
endophytic fungus. By the foregoing, in the second chapter was realized a study to determine
the endophytic potential of different isolates of Beauveria bassiana in tomato plants
(var. Missouri). The study was realized in two stages, in a first experiment was evaluated the
incidence of the fungus using three methods of inoculation (seed inmmersion, root immersion
and foliar spraying) and four different isolates (11-1, 11-7, 14-1 and Bb-PN). At the 60 days
after inoculation the plants were analyzed and was determined the incidence of the isolates in
leaf, stem and root. Only the isolate Bb-PN was detected in stem of the inoculated plants by
the root immersion method and at the 60 days was evaluated the effect of this isolate in the
plant development. The dry and fresh weight analysis in stem and root, stem and root
development, was realized with a t-student test (p<0.05), which show no significative
differences between inoculated and no inoculated plants (reference). The presence of
Beauveria bassiana in tomato plants was nule, and the analysis of roots stain with trypane blue
showed that the conidia were added to the surface of the tissue but didn´t germinate, because
the isolate Bb-PN of B. bassiana was no stablished as endophytic in tomato plants.
Key words: Lycopersicon esculentum Mill., vegetable, incidence, isolated.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
El tomate es una planta de la familia de las Solanáceas, cuya especie básica es Lycopersicon
esculentum Mill. En México, el tomate es la segunda hortaliza más importante después del
chile (Capsicum annum L.). En 2008, México ocupó el doceavo lugar como productor de
tomate y el segundo lugar como exportador (SAGARPA, 2010). Sinaloa, es el estado que se
ha consolidado como el primer productor de tomate en México, cultivándose principalmente
en los valles de Ahome, Culiacán y Guasave. En el Estado se siembran aproximadamente
18,623.05 ha, con una producción de 1,039,367.64 ton, y un valor de poco mas de 3 billones
de pesos, lo que significa una importante fuente de empleos y divisas para esta zona
(SIAP, 2013).
Según CAADES (2008), el tomate es el cultivo hortícola más importante del Estado de
Sinaloa durante el ciclo agrícola otoño-invierno. Este cultivo requiere de una cantidad
considerable de mano de obra para labores de campo, empaque y el procesamiento industrial.
La exportación de este cultivo a los Estados Unidos de América, genera anualmente ganancias
mayores a un billón de dólares. Sin embargo Medina-Ríos (2011), menciona que en los
últimos años, la superficie dedicada al cultivo de tomate ha disminuido gradualmente, debido
a diversos factores; entre ellos, la incidencia creciente de plagas y enfermedades.
Las plagas más comunes son: la mosca blanca (Bemisia tabaci), pulgones o áfidos (Mizus
percicae), trips (Frankiniella occidentalis), y el minador de la hoja (Lyriomisa sativae)
(SAGARPA, 2010). Las enfermedades más comunes son: la podredumbre gris (Botritys
cinerea), tizón temprano (Alternaria solani), cenicilla polvorienta (Oidiopsis taurica)
(León-Gallegos, 1998; Félix-Gastélum et al., 2012) y el tizón tardío (Phytopthora infestans)
(Félix, 1993; Félix-Gastélum et al., 2012).
El combate de estas plagas y enfermedades es a través de insecticidas sintéticos; sin embargo,
su aplicación aumenta los costos de producción y su uso indiscriminado ha incrementado el
número de problemas ecológicos, tales como, desarrollo de resistencia de patógenos y plagas
en plantas, desarrollo de contaminación e impactos negativos a la salud humana, entre otros
(Nuez et al., 1995; Matson et al., 1997).
1

Lo anterior ha despertado el interés en organismos benéficos que incrementa en la
productividad, mejoren la salud de la planta, y que reduzcan el uso indiscriminado de
agroquímicos sintéticos (Avis et al., 2008). Esto ha dado la pauta para la generación de
alternativas de manejo de plagas y enfermedades, tales como el control biológico, del cual se
pueden mencionar: 1) parasitoides; 2) depredadores; 3) bacterias antagonistas; 4)
entomopatógenos y 5) endofíticos. Estos últimos, son organismos no-agresivos que viven
dentro de tejidos vegetales y que en los últimos años han adquirido gran importancia como
una alternativa de control biológico debido a la creciente necesidad de disminuir el uso de
agroquímicos en los sistemas de producción agrícola (Mena et al., 2003). Los hongos
endofíticos son aquellos que en "alguna etapa" de su ciclo de vida, permanecen
asintomáticamente dentro de la planta hospedera y se han encontrado en muchas especies de
importancia agrícola, como trigo (Larran et al., 2002a), plátano (Pocasangre et al., 2000;
Cao et al., 2002), soya (Larran et al., 2002b), y tomate. A estos microorganismos se les ha
atribuido varios roles, como la protección contra insectos herbívoros (Breen, 1994; Clement et
al., 1994), nemátodos que parasitan plantas (West et al., 1988; Elmi et al., 2000), y patógenos
de plantas (White y Cole, 1986; Dingle y McGee, 2003; Wicklow et al., 2005). Se han
reportado diversos géneros de hongos como endofíticos, tales como; Trichoderma y Fusarium
en plátano (Pocasangre et al., 2004), entre otros. Sin duda destaca Beauveria bassiana que ha
sido reportado en diversos tejidos vegetales, el cual es conocido como un hongo
entomopatógeno con distribución global y además ha sido reconocido como un hongo de
colonización endofítica en algunas especies de plantas (Vega, 2008). Beauveria bassiana, se
ha reportado como endofítico y entomopatógeno, cualidades que lo perfilan como un
organismo eficiente de biocontrol y como una alternativa más al uso de pesticidas químicos.
Por lo que la presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar el potencial
endofítico de diferentes aislados de Beauveria bassiana en plantas de tomate.
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CAPÍTULO I
EL CULTIVO DE TOMATE
RESUMEN
El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es la hortaliza más popular y aceptada en la
mayoría de los países. A nivel mundial se rebasan los 3 millones de ha cosechadas
anualmente, con una producción promedio que fluctúa alrededor de los 86 millones de
ton·año-1. En 2008, México ocupó el doceavo lugar como país productor con un 3% de la
producción mundial, y el segundo lugar en exportaciones con un 18%. En 2012 la superficie
anual sembrada de tomate en México fue de 55,888.04 ha, la superficie cosechada fue de
55,237.38 ha, con una producción de 2,838,369.87 ton, con un valor superior a los 13 billones
de pesos. El objetivo de la presente investigación fue elaborar una monografía del cultivo de
tomate, que nos permita contar con información sistematizada y precisa, para lo cual se
recopiló información disponible de diversas fuentes impresas y digitales. El cultivo representa
una fuente importante de empleos y de generación de divisas, es una de las especies hortícolas
más importantes de nuestro país debido al valor de su producción y a la demanda de mano de
obra que genera, además, es el principal producto hortícola de exportación. El cultivo puede
adecuarse a la dieta alimenticia, ya sea para su consumo en fresco o procesado. Las plagas y
enfermedades son uno de los principales problemas que impactan en el cultivo del tomate,
incrementando los costos de producción por el uso de productos químicos para su control.
Palabras clave: Lycopersicon esculentum Mill., hortaliza, monografía.

6

TOMATO CROP
SUMMARY
Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) it´s the most popular and accepted vegetable in the
most of countries. At global level the harvested surface exceed the 3 millions of ha, with a
mean production around 86 millions of ton·year-1. In 2008, Mexico ranked the twelfth place as
producer country and 3% of the global production, and the second place as exporter with an
18%. In 2012 the anual surface cropped of tomato in Mexico was 55,888.04 ha, the harvested
surface was 55,237.38 ha, with a production of 2,838,369.87 ton, with a more than 13 billions
of pesos. The objective of the present research was to elaborate a monograph of tomato crop,
which provide us with information systematic and accurate, for which we collected
information available in various online and print sources. The crop it´s an important source of
employment and foreign exchange generation, is one of the most important horticultural
species due to the value of it´s production and the labour demand generated, besides, it´s the
main export vegetable. The crop it´s suitable to diet, either eaten fresh of processed. The
plagues and diseases are one of the main problems that impact the crop of tomato, increasing
the cost of production by the use of chemical products to control them.
Key words: Lycopersicon esculentum Mill., vegetable, monograph.
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1.1. INTRODUCCIÓN
El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) a nivel mundial es la segunda hortaliza de mayor
importancia después de la papa (Solanum tuberosum L.). Se cultiva en diversos países, no
obstante, en 2008 más del 70% de la producción se concentró en cuatro países: China (36%),
Estados Unidos (14%), Turquía (12%) e India (11%) (SAGARPA, 2010). A escala mundial
existen casi cuatro millones de hectáreas de superficie sembradas con el cultivo, lo que
representa una producción de 105.7 millones de ton (FAO, 2010). En 2008, México ocupó el
doceavo lugar como país productor con un 3% de la producción mundial, y el segundo lugar
como exportador con un 18% (SAGARPA, 2010). En México, el tomate es la segunda
hortaliza más importante después del chile (Capsicum annum L.). Sinaloa, es el estado que se
ha consolidado como el primer productor de tomate en México, cultivándose principalmente
en los valles de Ahome, Culiacán y Guasave. En el Estado se siembran aproximadamente
18,623.05 ha, con una producción de 1,039,367.64 ton, con un valor de poco mas de 3 billones
de pesos, significando una muy importante fuente de empleos y divisas para esta zona
(SIAP, 2013). Desde el punto de vista económico, el tomate es una de las especies hortícolas
más importantes de nuestro país debido al valor de su producción y a la demanda de mano de
obra que genera; además, es el principal producto hortícola de exportación (Ortega, 2010).
La importancia de la planta radica en que posee cualidades muy esenciales para adecuarse a la
dieta alimenticia, para su consumo en fresco o procesado, representa una rica fuente de sales
minerales y de vitaminas A y C principalmente, además de utilizarse en la industria cosmética,
farmacéutica y ornamental. La planta es potencialmente perenne y muy sensible a las heladas,
lo

que

determina

su

ciclo

anual,

de

distinta

duración

según

la

variedad

(Rodríguez et al., 2001). Puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta, y el
crecimiento es limitado en las variedades determinadas e ilimitado en las variedades
indeterminadas, pudiendo llegar estas últimas, varios metros en un año (Rick, 1978). Se
desarrolla bien en un amplio rango de latitudes, tipos de suelos, temperaturas, métodos de
cultivo y es moderadamente tolerante a la salinidad (Chamarro, 2001). Uno de los principales
problemas que enfrenta la producción de tomate en nuestro país es el excesivo uso de
agroquímicos. Las plagas y enfermedades son uno de los principales problemas que impactan
en el cultivo del tomate, incrementando los costos de producción por el uso de productos
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químicos para su control. Por lo anterior y debido a su importancia se planteó como objetivo
de la presente investigación elaborar una monografía del cultivo de tomate, que nos permitirá
contar con información sistematizada y precisa del cultivo.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo general
Elaborar una monografía del cultivo de tomate.
1.2.2. Objetivos específicos
Recopilar y analizar información disponible sobre el cultivo de tomate de diversas fuentes,
tanto impresas, como digitales.
Conocer la importancia del cultivo.

1.3. HIPÓTESIS
La monografía nos permitirá contar con información sistematizada, actualizada y precisa del
cultivo de tomate.

1.4. REVISIÓN DE LITERATURA
1.4.1. Monografías
El término monografía se usa para denominar textos de trama argumentativa y función
informativa que organiza en forma analítica y critica información sobre un tema a partir de
diferentes fuentes (Pérez, 2010).
Pérez (2010), asegura que una monografía se considera científica si cumple con los siguientes
características; 1) trata de un objeto de estudio, de tal manera que pueda ser reconocible para
los demás, 2) la investigación describe el objeto de estudio desde una óptica distinta de la ya
difundida y/o cosas que nunca descritas, 3) proporciona elementos que permitan confirmar o
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refutar las hipótesis presentadas, de tal maneras que otros puedan continuar el trabajo o
ponerlo en juicio.

1.5. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración del presente documento se utilizaron las siguientes fuentes de información;
1) artículos científicos, 2) tesis, 3) monografías, 4) páginas oficiales federativas de México, 5)
libros, 6) revistas científicas, entre otros, las citas se podrán revisar a lo largo del documento.
La metodología implementada fue una modificación de la utilizada por Pérez (2010), en su
tesis denominada “Monografía de Moringa (Moringa oleífera Lam.) en el Sur de Sonora.
También, se agregó información disponible en diversas fuentes locales tales como, un informe
de la empresa Campbell’s Sinalopasta de Guasave, Sinaloa e Información de la producción en
los municipios del Estado, información proporcionada por el SIAP (Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera).

1.6. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
1.6.1. Antecedentes
En la llegada de los españoles a América, el tomate formaba parte ya de los pequeños huertos
de hortalizas del área mesoaméricana, sin que su importancia económica fuera grande. Era una
hierba más de las milpas. Los cronistas europeos hacen escasas referencias a este producto,
habiéndose a veces malinterpretado algunas citas que utilizan el vocablo tomate. Este vocablo
introducido en la lengua castellana en 1532 (Corominas, 1990), procede del náhuatl tomatl,
que se aplicaba genéricamente para plantas con frutos globosos o bayas, con muchas semillas
y pulpa acuosa (Montes y Aguirre, 1992).
Aunque tanto el tomate rojo (Lycopersicon spp.) como el tomate de cáscara (Physalis spp.)
fueron pronto introducidos a Europa, el tomate se fue extendiendo progresivamente, mientras
que el tomate de cáscara (tomatillo) quedó marginado o se dejó de cultivar, como ocurrió en
España. Probablemente a ello contribuyeron lo vistoso del fruto y a la existencia de formas de
consumo independientes del ingrediente chile (Montes y Aguirre, 1992). No obstante su rápida
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difusión en el viejo continente, la aceptación fue muy desigual. En España e Italia se utilizó en
la alimentación humana prácticamente desde su introducción. El herborista Mattioli, afirmaba
ya en 1554 que el tomate “se come en Italia con aceite, sal y pimienta” (Rick, 1978). Al paso
del tiempo, el tomate se integraría profundamente en la gastronomía italiana, usándose
ampliamente en pizzas, ensaladas, salsas y guisos. En la mayoría de los otros países fue usado
solo como planta ornamental, por sus flores amarillas y sus bayas rojas o amarillas. Francisco
Hernández hacia 1790 señala: los farmacéuticos europeos que han conocido algunos de estos
frutos, los han llamado frutos de amor. Tal es el caso de Francia, donde se llamó “pomme
d`amour”. Fournier (1948) señala que el tomate figura en el catálogo de Andrieux-Vilomorin
de 1760 entre las especies ornamentales, apareciendo como una hortaliza a partir de 1785. En
el Caribe y las Antillas se difundió también de un modo desigual. Por ejemplo, a Barbados no
llegaría sino hasta el siglo XVIII, introducida por los portugueses (Candolle, 1883). La
introducción del tomate en E.U.A. fue tardía, siendo realizada por los colonos. Jefferson hace
referencia al cultivo del tomate en Virginia en 1782, pero tuvo importancia real hasta finales
del siglo XIX y principios del XX (Rick, 1978).
1.6.2. Origen, domesticación y distribución geográfica del tomate
El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se extiende desde el sur
de Colombia al norte de Chile. En la actualidad todavía crecen silvestres las diversas especies
del género en algunas de las zonas de la región antes mencionada (Esquinas y Nuez, 2001;
Rodríguez et al., 2001). La planta fue llevada por los distintos pobladores de un extremo a
otro, extendiéndose por todo el continente (Rodríguez et al., 2001).
El centro de domesticación del tomate ha sido controvertido; sin embargo, se cree que el
origen de su domesticación es México, porque existe mayor similitud entre los cultivares
europeos y los silvestres de México que con los de la zona andina. A la llegada de los
españoles a América el tomate estaba integrado a la cultura azteca. Además el nombre
moderno tiene su origen en la lengua náhuatl de México donde se le llamaba "tomatl"
(Esquinas y Nuez, 2001; Rodríguez et al., 2001).
En la actualidad en el centro de México se sigue utilizando mayoritariamente la palabra
jitomate quizás porque los aztecas lo nombraban "Xic-tomatl", para aludir al fruto de
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Lycopersicon esculentum (Cruces, 1990). Además, no ocurre esto en otras partes del país y del
mundo. Los españoles y portugueses difundieron al tomate por todo el mundo a través de sus
colonias ultramarinas, posteriormente contribuyeron a ello otras potencias y países (Esquinas y
Nuez, 2001).
El tomate fue introducido en Europa en el siglo XVI. Al principio, se cultivaba solo como
planta de adorno. A partir de 1900, se extendió el cultivo como alimento humano. La planta es
potencialmente perenne y muy sensible a las heladas, lo que determina su ciclo anual, de
distinta duración según la variedad (Rodríguez et al., 2001). El tomate se cultiva en las zonas
templadas y cálidas. Se desarrolla bien en un amplio rango de latitudes, tipos de suelos,
temperaturas, métodos de cultivo y es moderadamente tolerante a la salinidad (Chamarro,
2001). Existen notables diferencias en cuanto a los sistemas y técnicas culturales empleadas
por los horticultores (Von Haeff, 1983). Actualmente el tomate se cultiva en casi la totalidad
de países en el mundo (Rick, 1978).
1.6.3. Descripción botánica
De acuerdo con Hernández (2011), las plantas de tomate (Figura 1) son herbáceas perennes,
aunque en su hábitat natural muy probablemente se comportan como anuales y pueden morir
después de la primera estación de crecimiento debido a las heladas o la sequía. Las hojas son
pinnadas con 2-6 pares de foliolos opuestos o sub-opuestos, sésiles, subsésiles o pecioladas.
La inflorescencia básica es una cima con diferentes patrones de ramificación (mono, di y
policotómico), y con o sin brácteas axiales, contando con tres nudos entre cada inflorescencia.
Las flores son típicamente amarillas, las anteras están unidas lateralmente para formar un cono
en forma de botella con una punta alargada estéril en el ápice (excepto en S. pennellii). Los
sistemas de polinización han jugado un papel importante en la evolución de la naturaleza
especies de tomate, que van desde alógama auto-incompatible, a facultativos alógamas, y de
auto-compatible, a autógamas y auto-compatible. El tamaño del fruto, el color y pubescencia
son variables, al igual que el tamaño de las semillas, el color y el desarrollo de las paredes
radiales de las células de la testa. Las frutas son bayas generalmente bilocular en las especies
silvestres, y bilocular o multiloculares en el las variedades cultivadas.
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Según el hábito de crecimiento, se pueden distinguir dos tipos distintos: los determinados y los
indeterminados. La planta de crecimiento determinado es de tipo arbustivo, de porte bajo,
pequeño y de producción precoz. Se caracteriza por la formación de las inflorescencias en el
extremo del ápice. El tomate de tipo indeterminado crece hasta alturas de dos metros o más. El
crecimiento vegetativo es continuo. Unas seis semanas después de la siembra inicia su
comportamiento generativo, produciendo flores en forma continua y de acuerdo a la velocidad
de su desarrollo. La inflorescencia no es apical sino lateral. Este tipo de tomate tiene tallos
axilares de gran desarrollo. Según las técnicas culturales, se eliminan todos o se dejan algunos
de éstos. Para la producción mecanizada se prefieren las variedades de tipo determinado, que
son bajos o arbustivos. Los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo de la planta de
tomate dependen de las condiciones del clima, del suelo y de las características genéticas de la
variedad (Von Haeff, 1983).

Figura 1. Planta de tomate; a) representación de la planta de tomate (Nuez et al., 1995),
b) plantas de tomate en invernadero (ETIFA, 2010) y c) racimo de tomates
(Brandt et al., 2005).
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1.6.4. Clasificación taxonómica
De acuerdo a Hunziker (1979), la taxonomía generalmente aceptada del tomate es:
Clase:

Dicotiledóneas.

Orden:

Solanales (Personatae).

Familia:

Solanaceae.

Subfamilia:

Solanoideae.

Tribu:

Solanae.

Género:

Lycopersicon.

Especie:

esculentum.

1.6.5. Morfología de la planta de tomate
1.6.5.1. Raíz
La planta presenta una raíz (Figura 2a) principal pivotante (que crece unos 3 cm al día hasta
que alcanza los 60 cm de profundidad), simultáneamente se producen raíces adventicias y
ramificaciones que pueden llegar a formar una masa densa y de cierto volumen. Sin embargo,
este sistema radical puede ser modificado por las prácticas culturales, de tal forma que cuando
la planta procede de un trasplante, la raíz pivotante desaparece siendo mucho más importante
el desarrollo horizontal (Rodríguez et al., 2001), donde las raíces laterales y adventicias crecen
tanto como la principal (Curtís, 1996).
El sistema radical puede alcanzar hasta 1.5 m de profundidad, y se estima que un 75% del
mismo se encuentra entre los primeros 45 cm superiores del terreno (Rodríguez et al., 2001).
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Figura 2. Morfología de la planta de tomate; a) plántula de tomate que muestra su raíz,
hojas cotiledoneas y brote apical con primeras hojas verdaderas (Nuez et al.,
1995), b) hojas, c) flor (Nuez et al., 1995), d) fruto (Nuño et al., 2007), e) sección
transversal de un fruto adulto y f) micrografía de una semilla de tomate (x20)
(Nuez et al., 1995).
1.6.5.2. Tallo
El tallo (Figura 2a) es erguido y cilíndrico en planta joven, a medida que ésta crece, el tallo
cae y se vuelve anguloso. Presenta tricomas (vellosidades) en la mayor parte de sus órganos y
glándulas que segregan una sustancia color verde aromática. El tallo puede llegar a medir de
40-250 cm. Muestra ramificación abundante y yemas axilares, si al final del crecimiento todas
las ramificaciones exhiben yemas reproductivas, estas se clasifican como de crecimiento
determinado; y si terminan con yemas vegetativas, son de crecimiento indeterminado (Rick,
1978; Rodríguez et al., 1984; Valadéz, 1990).
Cuando la ramificación del tallo principal da lugar a dos grupos: determinado e
indeterminado; el primero termina sus ramificaciones en inflorescencia, limitándose en
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consecuencia el crecimiento vertical, en el segundo también se forman racimos en la última
hoja; sin embargo, se forma también una nueva rama dando origen a un crecimiento ilimitado
(Garza, 1985).
1.6.5.3. Hojas
Las hojas (Figura 2b) son cortas, de tamaño medio o largas y tipo patata (George, 1999). Son
compuestas, se insertan sobre los diversos nudos en forma alterna. El limbo se encuentra
fraccionado en siete, nueve y hasta once foliolos. El haz es de color verde y el envés de color
grisáceo, su tamaño depende de las características genéticas de la variedad. En tomates más
rústicos el tamaño de sus hojas es más pequeño (Huerres y Caraballo, 1988). La disposición de
nervaduras en los foliolos es penninervia (Rodriguez et al., 2001; Garza, 1985).
1.6.5.4. Flor
La flor (Figura 2c) se presenta formando inflorescencias que pueden ser de cuatro tipos:
racimo simple, cima unípara, cima bípara y cima multípara; pudiendo llegar a tener hasta 50
flores por racimo. Se precisan de 56-76 días desde el nacimiento de la planta hasta que se
inician los botones florales (Rodríguez et al., 2001). Cuando las inflorescencias se producen
alternando con cada hoja o dos hojas se dice que la planta es de crecimiento determinado, si la
alternancia es más espaciada la planta se dice de crecimiento indeterminado. Normalmente
entre las primeras predomina la precocidad y el porte bajo, y las segundas son más tardías y de
porte alto. La flor está formada por un pedúnculo corto, el cáliz es gamosépalo, es decir, con
los sépalos soldados entre sí, y la corola gamopétala. El androceo tiene cinco o más estambres
adheridos a la corola con las anteras que forman un tubo. El gineceo presenta de 2-30 carpelos
que al desarrollarse darán origen a los lóculos o celdas del fruto (Rodríguez et al., 2001). Las
flores son hermafroditas, hipoginas y regulares (Wien, 1997). El cáliz está compuesto de seis
sépalos y la corola de seis pétalos amarillos. Los estambres, en un número de seis, se reúnen
formando un tubo alrededor del gineceo. La dehiscencia se produce por la mañana
generalmente, el estigma es receptivo a su propio polen o a otro; la receptividad que comienza
dos horas antes de la dehiscencia y se prolonga de 4 a 8 h. El estilo es más corto o tan largo
como los estambres; posición que favorece considerablemente la autopolinización. El
alargamiento del estilo se acentúa en clima tropical debido a las temperaturas elevadas, de tal
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forma que en esas condiciones, se puede observar una polinización cruzada natural (Curtís,
1996).
1.6.5.5. Fruto
El fruto (Figura 2d y 2e) es una baya de color amarillo, rosado o rojo debido a la presencia de
licopeno y caroteno; el más común es el rojo en la madurez, la pulpa contiene una proporción
del 33% del peso fresco del fruto (Rodríguez et al., 2001).
Botánicamente, un fruto de tomate es una baya compuesta de varios lóculos, consistente de
semillas dentro de un pericarpio carnoso desarrollado de un ovario. Su forma puede ser
redondeada, achatada o en forma de pera y su superficie lisa o asurcada; están compuestos de
carne (paredes del pericarpio carnoso desarrollado de un ovario). Una variedad comercial
contiene alrededor de 150-300 semillas por fruto (Desai et al., 1997).
1.6.5.6. Semilla
La semilla (Figura 2f) es de diferentes tonalidades en su color, desde el grisáceo, hasta el color
paja de forma oval aplastada; tamaño entre 3-5 mm de diámetro y 2.5 mm de longitud, y
cubierta de vellosidades. En un gramo puede haber de 300-350 semillas (Rodríguez et al.,
2001; Huerres y Caraballo, 1988). El peso de 1000 semillas es de aproximadamente 2.4 g
(Desai et al., 1997). En producciones bajo invernadero, 1 kg de fruto produce
aproximadamente 4 g de semilla (1200 semillas aproximadamente). En campos de producción
la regla es: el 1% del peso del fruto es el peso de semilla. En Estados Unidos para cultivares
del tipo determinado, el rendimiento es de 250-400 kg·ha-1 de semilla. En África se reportan
rendimientos de 10 a 50 kg·ha-1. El peso de mil semillas producida en condiciones de
invernadero es de 3.3 g en cultivares de tipo determinado y el peso en campo es de 2.5 g
(George, 1989; George, 1999).

17

1.6.6. Requerimientos ambientales en el cultivo del tomate
1.6.6.1. Temperatura
La temperatura influye en todas las funciones vitales de la planta como la: transpiración,
fotosíntesis, germinación, entre otras. Es una planta de clima cálido que requiere de mucho
calor; para el tomate, las temperaturas óptimas según el ciclo de vida son las siguientes:
temperaturas nocturnas entre 15 y 18 ºC, temperaturas diurnas 24 a 25 ºC, y temperatura ideal
en la floración de 21 ºC (Rodríguez et al., 2001). El Estado de Sinaloa, se ha mantenido como
el productor número uno de tomate en México. Lo anterior debido a su infraestructura,
terrenos aptos para siembra y cosecha, condiciones climáticas favorables con temperaturas
medias de 24 °C en el ciclo otoño-invierno que es cuando se cultiva esta hortaliza. El tomate
es clasificado dentro de las hortalizas tolerantes al calor, como aquellas que a temperaturas
menores de 8 ºC detienen su crecimiento. La temperatura óptima es de 24 ºC, la mínima de 10
ºC y la máxima de 32 ºC (Castaños, 1993). Los principales agentes del medio físico, como la
temperatura, la luz y la humedad juegan un papel importante para que los procesos
fisiológicos de “cuajado” y “amarre” de fruto se produzcan de forma normal (Maroto, 2002).
Cuando se presentan temperaturas altas (mayores de 38 ºC) durante 5 a 10 días antes de la
antesis, se reduce el “amarre” de fruto debido a que se destruyen los granos de polen
(microsporositos) por deshidratación, interrumpiendo así el proceso de gametogénesis
(formación de óvulos y polen); también se puede propiciar la formación de polen estéril. Si las
temperaturas elevadas prevalecen durante 1-3 días después de la antesis, el embrión es
destruido. Cuando las temperaturas nocturnas son altas (25 y 27 ºC) antes y después de la
antesis, el “amarre” de fruto también es bajo. A temperaturas de 10 ºC o menores, un gran
porcentaje de flores abortan y la producción de polen es afectada y después la
microsporogenesis (Wien, 1997; Maroto, 2002).
La temperatura óptima para la maduración del fruto es entre 18-24 ºC, al respecto Salunkhe y
Kadam (1998), mencionan que el rango óptimo es entre 15-20 ºC. Por otro lado, si la
temperatura es menor a 13 ºC, los frutos tienen una maduración muy pobre; situación similar
sucede cuando la temperatura es mayor a 32 ºC, debido a que la coloración roja (licopeno) es
inhibida y los frutos se tornan amarillos (Valadéz, 1990). Al respecto, se ha observado que
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para determinadas condiciones de iluminación, edad de la planta, entre otras, el mayor
desarrollo vegetativo en el tomate se consigue con temperaturas diurnas de 23 ºC y
temperaturas nocturnas de 17 ºC (Maroto, 2002).
1.6.6.2. Luz y fotoperiodo
La planta de tomate se desarrolla mejor con alta intensidad luminosa, cuando ésta es baja, se
afecta la apertura de los estomas y disminuye el número de éstos por milímetro cuadrado.
Investigaciones realizadas con cuatro variedades de tomate en condiciones controladas
aplicando 6,000 lux durante 12 h y 3,000-6,000 lux durante 9 h con temperatura nocturna de
14 ºC y 18 ºC de día, mostraron una mayor intensidad de la fotosíntesis en el rango de 3,0006,000 lux, y tuvieron el mayor crecimiento. Cuando se compararon las plantas expuestas a
6,000 lux con plantas a 8,000 lux, bajó la intensidad fotosintética en las últimas (Huerres y
Caraballo, 1988). Al respecto, Guenkov (1966), menciona que el tomate es exigente en cuanto
a la luz, que son necesarios 5,000 lux para que se formen buenos frutos de maduración precoz.
La luminosidad tiene gran influencia tanto en la fotosíntesis como en el fotoperiodismo, así
como en el crecimiento de los tejidos, floración y maduración de los frutos; en virtud de que el
rendimiento de fruto esta positivamente relacionado con la cantidad de radiación solar recibida
por el cultivo y el ciclo del mismo (Wien, 1997; Rodríguez et al., 2001).
El desarrollo normal de los tomates se lleva a cabo con días entre 11-12 h, con días más largos
las plantas tienen un fructificación precoz. Algunos autores plantean que el tomate es una
planta de día corto, pero, la mayoría considera que es indiferente al fotoperiodo en lo que
concierne a su floración, la longitud del día tiene bastante importancia en su crecimiento
vegetativo. En Sinaloa, durante la temporada de cultivo, en los meses de octubre a diciembre
tenemos días aproximadamente de 12 h luz, lo cual favorece al correcto crecimiento y
desarrollo de la planta. Lo cierto es que las condiciones de duración del día imperantes por
ejemplo en Cuba (10, 5-13, 5) no ha constituido un obstáculo para la floración y fructificación
(Huerres y Caraballo, 1988; Maroto, 2002).
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1.6.6.3. Humedad del suelo y humedad relativa
La exigencia del tomate en cuanto a la humedad del suelo es media, influye sobre todo en el
crecimiento de los tejidos, transpiración, fecundación de las flores y desarrollo de las
enfermedades criptogámicas, siendo preferibles humedades medias no superiores al 50%, y
suelos no encharcados (Rodríguez et al., 2001). Los periodos críticos de humedad en las
plantas de crecimiento determinado son: después del trasplante, poco consumo de agua; en
floración e inicio de fructificación, gran demanda de agua; en la etapa de maduración de fruto,
poco consumo de agua (Huerres y Caraballo, 1988). La disponibilidad de agua, también puede
afectar la formación de flores y posteriormente la disminución de frutos. La media del número
de flores por racimo, decrece cuando disminuye el suministro de agua (Wien, 1997). Al
reducirse el 25% de la disponibilidad de agua que el cultivo demanda por evapotranspiración,
se llega a reducir en un 40% y hasta 90% el número de flores formadas dependiendo del
cultivar, y se produce un estrés severo causando efectos negativos (Wien, 1997). Resh (1993),
menciona que se ha demostrado que una humedad relativa del 70% es la mejor para la
polinización, “cuajado” de fruto y posterior desarrollo de éste. Humedad del ambiente mayor
de 70% disminuye la posibilidad de que se transfiera suficiente polen al estigma. Por otro
lado, humedad demasiado seca (humedad relativa inferiores al 60 – 65%) causa la desecación
del polen.
1.6.7. Importancia socioeconómica del tomate
El cultivo del tomate ocupa un lugar importante entre las hortalizas en el mundo. El cultivo
tiene importancia mundial por las siguientes razones: a) tiene una amplia variedad de usos
para el consumo fresco, b) es utilizado como ingrediente principal en jugos, pastas, bebidas y
otros concentrados, c) presenta un sabor universalmente apreciado en más de 120 recetas
culinarias, d) cuenta con un alto valor nutritivo, con altos contenidos de vitaminas A y C, y e)
su alto valor comercial por unidad de superficie cultivada (Von Haeff, 1983).
El tomate, conocido también como jitomate en el centro y sur de México, es un producto muy
apetecido para consumo en fresco. Además, es una importante materia prima para la industria
de la transformación. La superficie sembrada en México prácticamente no ha experimentado
cambios notables en los últimos años (Cuadro 1), habiendo sido de 57,248.08; 53,572.62;
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54,510.59; 53,780.18; 55,888.04 ha, en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012,
respectivamente. La superficie cosechada en México ha sido de 55,942.37 ha en 2008; de
52,383.63 ha en 2009; de 52,088.63 ha en 2010; de 44,932.15 ha en el año 2011; y de
55,237.38 ha en el año 2012 (SIAP, 2013).
Cuadro 1. Producción anual de tomate en México durante los últimos diez años (SIAP,
2013).

En México, el tomate es el cultivo hortícola de mayor importancia económica y social, por la
superficie sembrada, el volumen en el mercado nacional, y las divisas generadas. Su
popularidad se debe al aceptable sabor y disponibilidad del fruto en una amplia gama de
ambientes, así como a su relativa facilidad para ser cultivado (Cruz, 2007).
El cultivo del tomate en México tiene una trascendencia social muy importante, puesto que
una parte considerable de la población económicamente activa se encuentra relacionada
directa o indirectamente con el cultivo del tomate. El cultivo del tomate es una importante
fuente de empleo para un considerable número de familias en México. Se estima que para la
producción de 75,000 ha de tomate se emplean a 172 mil trabajadores de campo. El cultivo del
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tomate trae aparejado consigo una fuerte fluctuación migratoria de personas originarias de
Estados como Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, principalmente; por ser
éstos Estados que aportan una proporción considerable de trabajadores agrícolas a las
principales regiones de cultivo del tomate, principalmente al Estado de Sinaloa (ASERCA,
1998).
La exportación de tomate representa para nuestro país una importante fuente de divisas, al ser
ubicado como el tercer país exportador de tomate en el mundo. Según SIAP (2012) con datos
del Banco de México y Administración General de Aduanas, el tomate ocupa el tercer lugar,
entre los cuatro principales productos agroindustriales y agrícolas de exportación, generando a
México divisas por un monto de $ 987 millones de dólares en 2011, participando en un 9.4%
en las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, exportándose el 93.6% de la producción
nacional.
Según el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de
Rosenzweig, “el comercio de tomate es de la mayor importancia para la relación comercial
bilateral México y Estados Unidos, entre otras razones porque México es el principal
proveedor de tomate de Estados Unidos: uno de cada dos tomates que se consumen en ese
país, proviene de México. Tan sólo el año pasado, nuestras exportaciones a Estados Unidos
representaron casi 2 mil millones de dólares. Así mismo, este intercambio comercial genera
alrededor de 350 mil empleos en nuestro país” (SE, 2012).
Según el Censo Agropecuario realizado por INEGI (2007), el cultivo de tomate en Sinaloa
representa aproximadamente una tercera parte de la producción nacional, situación que es
reconocida a nivel internacional y aunque los métodos modernos de cosecha requieren cada
vez menos trabajadores, seguramente la actividad seguirá contribuyendo a la economía de
miles de personas en las áreas rurales.
De acuerdo al SIAP (2013), Sinaloa es el estado que se ha consolidado como el primer
productor de tomate en México (Cuadro 2), cultivándose principalmente en los valles de
Ahome, Culiacán y Guasave. En el Estado se siembran aproximadamente 18,623.05 ha, con
una producción de 1,039,367.64 ton, y un valor de poco mas de 3 billones de pesos, lo que
significa una importante fuente de empleos y divisas para esta zona.
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Cuadro 2. Producción anual de tomate en el Estado de Sinaloa durante los últimos diez
años (SIAP, 2013).

Durante el periodo correspondiente del año 2003 al 2010, la producción del cultivo de tomate
en Sinaloa (Cuadro 2) se mantuvo por encima de las 600,000 ton, a excepción de 2011,
cuando descendió a 345,011.10 ton debido a variaciones climatológicas, específicamente por
la helada que se presento en febrero de ese año, la peor en 56 años, cuando las estaciones
climatológicas registraron temperaturas aproximadamente de -5 °C a cielo abierto, aunque
cabe destacar que el rendimiento por hectárea se ha incrementado de 33.9 ton·ha -1 en 2003 a
56.33 ton·ha-1 en 2012.
Pocos productos hortícolas permiten tal diversidad de usos como el tomate. Se puede servir
crudo, cocido, estofado, frito, encurtido, como una salsa o en combinación con otros
alimentos. Se puede usar como ingrediente en la cocina y puede ser procesado industrialmente
entero o como pasta, jugo, polvo, entre otros (Nuez et al., 1995).
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1.6.8. Establecimiento y manejo de cultivo
Después de la preparación de la tierra, se inicia el establecimiento del cultivo de tomate en el
campo. Esto se realiza mediante una siembra directa o mediante el trasplante de las plántulas
de los semilleros al campo. El manejo del cultivo incluye el aporque, el control de malezas, el
riego y drenaje, así como la poda y tutores.
1.6.8.1. Establecimiento del cultivo
Las distancias de trasplante y la densidad de plantas por hectárea dependen principalmente del
sistema de cultivo y de la variedad que esté utilizando. En relación al sistema de cultivo, se
pueden distinguir dos principales: 1) sistema de plantas acostadas y 2) sistema de plantas
tutoradas.
El sistema de plantas acostadas predomina en la producción de tomate para la industria. Este
sistema exige el empleo de variedades cuyo fruto no se deteriora al estar en contacto con el
suelo. Por esto se eligen zonas semiáridas o regiones de clima seco para este tipo de cultivo.
La óptima densidad de plantas, para el sistema de planta acostada, es de 40,000-60,000
plantas·ha-1, según las características de la variedad. Las distancias entre plantas pueden ser de
25 x 150 cm, o distancias de 20 x 90 o 25 x 100 cm, según la variedad. Por la alta densidad de
población que regularmente se maneja, se prefiere el sistema de siembra directa. Por el alto
costo de la mano de obra para el trasplante.
Los objetivos del sistema de plantas tutoradas consisten, entre otros, en prevenir el contacto
entre fruto y suelo, facilitar el control fitosanitario, facilitar la cosecha y obtener una
producción continua.
El sistema de plantas tutoradas se usa para la producción de tomate para el consumo directo.
Este sistema requiere el uso de variedades de tipo indeterminado. De acuerdo con las
características de la variedad y según la poda o el guiado, se acomodan las distancias entre
plantas a la densidad deseada. La densidad para el sistema de tutorado varía entre
15,000-35,000 plantas·ha-1 (Von Haeff, 1983; Nuez et al., 1995).
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1.6.8.1.1. Siembra directa
La siembra directa consiste en colocar la semilla en el campo mismo donde habrá de crecer la
planta. De este modo no se necesitan semilleros y tampoco trasplante. En varias regiones del
país con climas templados, tales como la zona del bajío en el estado de Guanajuato, se practica
la siembra directa, con el fin de adelantar el cultivo y obtener primicias para el mercado de
consumo directo. La siembra directa favorece el sistema de la producción forzada en época de
la estación.
1.6.8.1.2. Trasplante
El establecimiento del cultivo por medio de trasplante consiste en hacer germinar la semilla en
pequeñas áreas conocidas como semilleros o almácigos, de donde serán las plántulas extraídas
para ser llevadas al lugar de establecimiento definitivo, donde habrán de crecer las plantas
hasta la cosecha. Aunque inicialmente las plántulas muestran cierto marchitamiento y retraso
en el crecimiento, estos síntomas son rápidamente superados, mostrando el cultivo un
desarrollo normal.
Comparando el sistema de siembra directa con el sistema de trasplante, se puede decir que la
siembra directa resulta en una disminución del ciclo de cultivo. La producción en volumen
puede ser mayor en un 5-20% y existe también un ahorro en mano de obra. Por otro lado el
método de semilleros y trasplante requiere menos insumos pero más mano de obra. Mediante
el trasplante se ocupa el terreno durante más tiempo, lo cual puede ser ventajoso para el
cultivo anterior o para el total del plan de producción (Von Haeff, 1983; Nuez et al., 1995).
1.6.8.2. Manejo de cultivo
El manejo del cultivo incluye la escarda, el control de malezas, el riego y drenaje, así como la
poda y guiado.
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1.6.8.2.1. Escarda y control de malezas
La escarda consiste en arrimar tierra al pie de las plantas para evitar el vuelco de las plantas,
inducir la emisión de raíces adventicias, aumentar el espacio para el desarrollo radicular y
controlar las malezas.
Después del trasplante se rectifican los surcos. Esto se hace con un arado simple o con
máquinas alomadotas. Las malezas encima del camellón no prosperan porque la plata del
tomate las cubre. Por el contrario, las malezas se multiplican y crecen rápidamente en el fondo
y en las paredes del surco. La escarda sirve tanto para incorporar los fertilizantes como para el
control de estas malezas. Entre las hileras y en los pasillos se logra un control manual de las
malezas con el azadón. Las malezas al pie de la planta del tomate se arrancan con la mano, o
se cubren con tierra mediante un aporque manual con azadón. Las fechas de los aporques y
otras labranzas del suelo varían de acuerdo con el objetivo, el tamaño de las malezas y el
desarrollo del tomate. Con la última operación del aporque, se aleja el surco de la base de la
planta hacia el pasillo. Esto se hace con el fin de no mojar las hojas y los frutos con el agua de
riego. Las malezas pueden ser controladas químicamente mediante el empleo de herbicidas
específicos,

los

cuales

se

usan

especialmente

en

las

explotaciones

grandes,

complementándolos con el control mecánico. Algunos herbicidas para control post-emergente
de malezas por aplicación dirigida son el pentaclorofenol, el paraquat y el MSMA. Algunos
herbicidas promisorios son el difenamide, el isopropanil, el trifuralin, el pebulate, el
cloramben, el solan y el metribuzin (Von Haeff, 1983). En Sinaloa se usan principalmente el
Paraquat (1.5-3.0 L·ha-1), trifluralin (1.0-2.5 L·ha-1) y metribuzin (0.4-1.0 L·ha-1), cabe
mencionar que en la mayoría de los casos el agricultor se rige por las especificaciones del
producto y los niveles de incidencia.
1.6.8.2.2. Riego
Aunque el tomate resiste bien a la sequía, es preciso suministrar suficiente agua. La suficiencia
en agua se traduce fácilmente en un aumento del 25% del rendimiento. El riego mediante una
aspersión en gota fina durante tiempos calurosos, puede bajar la temperatura de la planta en
más de 5 ºC, lo cual produce un aumento del rendimiento. Además, el riego es un eficiente
medio para proteger las plantas contra heladas. La humedad excesiva del suelo y de la planta
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disminuye la consistencia del fruto y es una de las causas principales de enfermedades. Es por
esta razón que el riego por gravedad, sea por surco o por inundación, sigue siendo el más
utilizado. No obstante, en zonas áridas o en regiones de humedad baja puede emplearse el
sistema de riego por aspersión. En ese caso, se combina el programa de riego por aspersión
con un intensivo programa de control sanitario. Las raíces llegan rápidamente a profundidades
mayores de 80 cm. Cuando a causa de capas endurecidas se tiene un enraizamiento limitado es
conveniente aplicar riegos más frecuentes pero menos abundantes. En regiones templadas se
requiere menos frecuencia y menos cantidad. En climas cálidos y soleados se requiere mayor
frecuencia y mayor cantidad de agua. Esto se debe al elevado grado de evapotranspiración. La
capacidad de retención de agua del suelo influye en la frecuencia y en la cantidad de agua por
cada riego. Así, los suelos arenosos requieren mayor frecuencia. Los suelos limosos pueden
almacenar mucha agua y por lo tanto requieren ser regados con menor frecuencia, pero mayor
cantidad de agua por aplicación. Después del trasplante, debe regarse con cuidado para
obtener un buen rendimiento de las plantas. Un riego excesivo durante el desarrollo inicial
provoca un exuberante crecimiento vegetativo, a costa de la floración. De acuerdo a datos
proporcionados por el SIAP (2013), durante 2012, en todo México se cultivaron 47,166.84 ha
de tomate, mismas que se regaron, mientras que en el estado de Sinaloa la superficie regada
fue de 17,909.05 ha.
1.6.8.2.3. Nutrición
La nutrición de tomate juega un papel muy importante si se desea incrementar la
productividad de las plantas y la calidad de los frutos. Muchos de los trabajos realizados
muestran que el tomate demanda grandes cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Un
rendimiento alrededor de 40 ton de fruto requiere cerca de 93 kg·N ha-1, 20 kg·P ha-1 y
126 kg·K ha-1. Los fertilizantes aplicados al suelo se calculan de acuerdo con la fertilidad de
éste. Las siguientes dosis se aplican a suelos de baja fertilidad: 75-100 kg·N ha-1, 150-200
kg·P ha-1 y 150-200 kg·K ha-1 (George, 1999).
Se necesita un nivel alto de fósforo asimilable para la producción de semilla de calidad cuando
las plantas se cultivan bajo invernadero (George, 1999).

27

El fósforo y el potasio se aplican antes del trasplante cuando se cultiva en suelo y para
producción de fruto; mientras que el nitrógeno, se distribuye en tres etapas: la primera antes
del trasplante, la segunda después de mes y medio, y la tercera en la floración (Salunkhe y
Kadam, 1998). En el noroeste de México se utiliza el potasio en cantidades entre 200-225
kg·ha-1; en otras zonas productoras no se aplica, o se hace en cantidades de 80 kg·ha-1 en una
sola aplicación, junto con el fósforo y la primera parte de nitrógeno (Benítez, 1999). En
Sinaloa, la aplicación de fertilizantes (N-P-K-S) es muy variada, la cual está en función de las
condiciones fisicoquímicas del suelo y el estado fenológico de la planta, regularmente se
aplica urea (46-00-00-00) y sulfato de amonio (20.5-00-00-24) como fuente de nitrógeno,
fosfato monoamónico (11-52-00-00) y fosfato diamónico (18-46-00-00) como fuente de
fosforo, y sulfato de potasio (00-00-50-18) como fuente de potasio, entre otros, en todos los
casos es necesario el análisis fisicoquímico del suelo para la toma de decisiones (Tisdale et al.,
1993).
1.6.8.2.4. Poda y guiado
La poda consiste principalmente en eliminar los brotes laterales con el fin de conservar el tallo
principal. Una planta de tomate del tipo indeterminado, dejada crecer libremente, se desarrolla
en forma inadecuada. Sin poda, la planta se desarrolla como un arbusto con muchos tallos
laterales y terciarios, que se forman a partir de las yemas axilares de las hojas. El tomate sin
podar produce muchos frutos pero de poco valor comercial. El tomate de tipo determinado no
requiere poda porque es de floración apical. Por ello, se controla a sí misma. De acuerdo con
el sistema de cultivo, el tamaño de la variedad y la densidad de plantas, existen algunas
variantes de la poda. Estas consisten en dejar crecer, además del tallo principal, 1, 2 o 3 tallos
secundarios más. Esto puede proporcionar aún mayores rendimientos. Los objetivos de la poda
son: 1) formar y acomodar la planta al sistema del tutoraje, 2) regular y dirigir el desarrollo de
la planta, 3) lograr más eficiencia del control sanitario, 4) facilitar el guiado y el amarre de
acuerdo al sistema de empalado y 5) obtener mayores rendimientos, tanto en calidad como en
volumen. La poda se efectúa cada 15 días hasta el 7º u 8º racimo floral. La eliminación de
tallos laterales se conoce con el nombre de deshijado o deschuponado. Los chupones se quitan
de preferencia en horas de la mañana para que la herida cicatrice mejor. El tamaño de los
chupones que se quitan es entre 5-15 cm de largo. Otra clase es la defoliación. Esta consiste en
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eliminar algunas hojas de los sustratos inferiores que han cesado de ser productivas, con el fin
de mejorar la aireación y evitar mayor incidencia de enfermedades.
Con el exclusivo fin de anticipar la maduración y aumentar el tamaño del fruto, se lleva
ocasionalmente la práctica de la decapitación. Esta consiste en decapitar la planta sobre la
segunda hoja después de la cuarta o quinta inflorescencia. Relacionado con las prácticas de
poda está el sistema del tutoraje y sus variantes. Junto con la poda se guía la planta hacia
arriba y se hacen los amarres necesarios. El amarre debe asegurar la posición de la planta y
conservar una buena distribución del follaje. El primer amarre se efectúa al momento de
colocar los tutores. Debe cuidarse de no estrangular la planta. Por esto, el amarre debe ser algo
flojo. De acuerdo con la combinación de distancias, tipo de tutoraje y poda se hace de 2-10
amarres por planta. Se utilizan diferentes materiales, como el ixtle delgado y el hilo de
algodón grueso (Von Haeff, 1983; Nuez et al., 1995).
1.6.8.2.5. Plagas y enfermedades
Uno de los problemas que más afecta la producción de tomate en México es el control de
plagas y enfermedades. No solo por aumentar los costos del cultivo sino que también ocurre
cierta resistencia a los productos químicos por parte de las plagas cuando estas eran
controladas aceptablemente con los mismos productos años atrás (Alarcón y Bolkan, 1994). A
esto se debe agregar el mal manejo de agroquímicos y fertilizantes que han provocado una
ecotoxicidad general del medio ambiente (Alvarado, 1991). Así como es de extenso él número
de has de tomate que se cultivan, lo es también el número de insectos plaga que atacan
severamente a este cultivo. Dentro de las plagas primarias podemos mencionar al gusano
alfiler (Keiferia lycopersicella), los gusanos de fruto (Heliothis zea y H. virescens), el gusano
soldado (Spodoptera exigua), el gusano franja amarilla (Spodotera ornitogalli), las chinches
(Nezara viridula y Euschistus servus) y la mosquita blanca (Bemisia tabaci). Estos insectos y
sus plagas secundarias representadas por Trips Frankiniella occidentalis, afido Mizus persicae
y el minador de la hoja Lyriomiza sativae producen hasta un 90% de pérdidas. El combate a
través de insecticidas sintéticos está haciendo cada vez más dudosa su efectividad y aumenta
los costos (Alarcón, 1993). La empresa Campbell`s Sinalopasta de Guasave Sinaloa, viene
teniendo promisorios resultados con programas de manejo integrado de plagas que está basado
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en monitoreos, umbrales económicos, uso de feromonas sintéticas para interrupción de
apareamiento, uso de insecticidas biológicos, liberación de insectos benéficos y uso racional
de insecticidas sintéticos (Alarcón, 1993).
Dentro de las enfermedades la más seria es el tizón tardío provocado por Phytophthora
infestans. Se están probando programas de predicción de la enfermedad (Félix, 1993), es decir,
poder predecir cuando la enfermedad podrá estar presente y así tomar acciones preventivas.
En México se están desarrollando programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) con la
finalidad de disminuir: a) costos de control, b) residuos de pesticidas, c) daños de fruto y d)
fragmentos de insectos en pasta de tomate, en los cuales, también están comprendidos
programas de predicción de plagas o estudios epidemiológicos (Nuez et al., 1995).
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1.7. CONCLUSIONES
Se elaboró la presente monografía recopilando información disponible sobre el cultivo de
tomate de diversas fuentes impresas y digitales, tales como; artículos científicos, informes de
investigación, libros, páginas oficiales federativas de México, tesis, entre otros.
El cultivo representa una fuente importante de empleos y de generación de divisas, es una de
las especies hortícolas más importantes de nuestro país debido al valor de su producción y a la
demanda de mano de obra que genera, para labores de campo, empaque y procesamiento
industrial. Además, es el principal producto hortícola de exportación. Sinaloa, es el Estado que
se ha consolidado como el primer productor de tomate en México, cultivándose
principalmente en los valles de Ahome, Culiacán y Guasave, en el Estado se siembran más de
18 mil ha, con una producción mayor a un millón de ton, con un valor de poco más de tres
billones de pesos, significando una muy importante fuente de empleos y divisas para esta
zona, la exportación de tomate producido en Sinaloa, se realiza a los Estados Unidos,
generando anualmente ganancias mayores a un billón de dólares.
El cultivo del tomate en México tiene una trascendencia social muy importante, puesto que
una parte considerable de la población económicamente activa se encuentra relacionada
directa o indirectamente con el cultivo. Es una importante fuente de empleo para un
considerable número de familias en México, se estima que para la producción de 75,000 ha de
tomate se emplean a 172 mil trabajadores de campo, el cultivo del tomate trae aparejado
consigo mismo una fuerte fluctuación migratoria de personas originarias de Estados como
Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, a las regiones de cultivo del tomate,
principalmente al Estado de Sinaloa.
La importancia del cultivo de tomate radica en que posee cualidades esenciales para adecuarse
a la dieta alimenticia, ya sea para su consumo en fresco o procesado
La hipótesis planteada en la presente monografía se cumplió debido a que el documento
contiene información sistematizada, actualizada y precisa del cultivo de tomate, que nos
permite conocer la importancia y trascendencia del cultivo nacional y localmente, referencia
fundamental para la toma de decisiones.
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CAPÍTULO II
POTENCIAL ENDOFÍTICO DE DIFERENTES AISLADOS DE
Beauveria bassiana EN PLANTAS DE TOMATE (Lycopersicon esculentum
Mill.)
RESUMEN
Se realizó un estudio para determinar el potencial endofítico de diferentes aislados de
Beauveria bassiana en plantas de tomate (var. Missouri). Este estudio se realizó en dos etapas,
en un primer experimento se evaluó la incidencia del hongo utilizando tres métodos de
inoculación (inmersión de semillas, inmersión de raíz y aspersión foliar) y cuatro diferentes
aislados (11-1, 11-7, 14-1 y Bb-PN). A los 60 días post-inoculación se analizaron las plantas y
se determinó la incidencia de los aislados en hoja, tallo y raíz. Sólo el aislado Bb-PN fue
detectado en tallo en las plantas inoculadas con el método de inmersión de raíz y con un
porcentaje de incidencia bajo (20%). En el segundo experimento, éste aislado fue inoculado en
plantas de tomate mediante el método de inmersión en raíz y a los 60 días se evaluó su efecto
en el crecimiento de las plantas. El análisis del peso seco y fresco de tallo y raíz, crecimiento
de tallo y de raíz, mediante la prueba t de student (p<0.05), mostró que no existe diferencias
significativas entre las plantas inoculadas y las no inoculadas (testigo). La presencia de
B. bassiana en las plantas de tomate fue nula, y el análisis de las raíces teñidas con azul de
tripano mostró que los conidios se adhirieron a la superficie del tejido pero no germinaron, es
decir, el hongo no se estableció como endofítico en las plantas de tomate.
Palabras clave: Entomopatógeno, var. Missouri, control biológico, incidencia, aislados.
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ENDOPHYTIC POTENTIAL OF DIFFERENT ISOLATES OF Beauveria
bassiana IN TOMATO PLANTS (Lycopersicon esculentum Mill.)
SUMMARY
An experiment was realized to determine the endophytic potential of different isolates of
Beauveria bassiana on tomato plants (var. Missouri). This study was realized in two stages, in
the first experiment was evaluated the fungal incidence using three inoculation methods
(immersion of seeds, immersion of roots and foliar spray) and four different isolates
(11-1, 11-7, 14-1 and Bb-PN). After 60 days post-inoculation were analyzed the plants and
were determine the incidence of the isolates in leaves, stem and root. Only the isolate of BbPN was detected in stem of the inoculated plants with the root immersion method and with a
low incidence percentage (20%). In the second experiment, this isolate (Bb-PN) was
inoculated in tomato plants using the immersion of roots method and at the 60 days was
evaluated the effect on plant growth. Was analyzed the dry and fresh weight of stem and root,
growth of stem and root, by a t-student test (p<0.05) showed that there is no significative
differences between inoculated and not inoculated plants (reference). There was no presence
of Beauveria bassiana in tomato plants, and the analysis of stain roots with trypan blue
showed that the conidia were added to the tissue surface but didn´t germinate, the fungus don´t
established as endophytic in tomato plants.
Key words: Entomopathogen, var. Missouri, biological control, incidence, isolated.
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2.1. INTRODUCCIÓN
El tomate es una planta de la familia de las Solanáceas, cuya especie básica es Lycopersicon
esculentum Mill., es originario de la región de los Andes (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y
Perú), donde se encuentra la mayor variabilidad genética y abundancia de tipos silvestres
(Ortega, 2010), actualmente es la hortaliza más popular en la gastronomía mundial. A nivel
global se rebasan los 3 millones de has cosechadas. En los últimos años, la producción
mundial se ha mantenido estable, con un nivel promedio anual de 86 millones de ton (Urrego,
2008). En 2008, México ocupó la doceava posición en producción de tomate y fue el segundo
exportador de esta hortaliza, lo cual representa una fuente importante de empleos y generación
de divisas (SAGARPA, 2010).
Durante 2008, se produjeron en todo México más de 2 millones de ton de tomate, siendo
Sinaloa, el estado que registró la producción más alta con un 35% del total nacional. En 2012,
se produjeron cerca de 3 millones de ton en el país, siendo nuevamente Sinaloa el principal
productor con un 36% del total (SIAP, 2013). Según Carrillo et al. (2003), en los últimos años,
la superficie dedicada al cultivo de tomate ha disminuido gradualmente, debido a diversos
factores; entre ellos, la incidencia creciente de plagas y enfermedades. Dentro de estas
podemos mencionar al gusano alfiler (Keiferia lycopersicella), los gusanos del fruto (Heliothis
zea y H. virescens), el gusano soldado (Spodoptera exigua), el gusano franja amarilla
(Spodotera ornitogalli), mosquita blanca (Bemisia tabaci), trips (Frankiniella occidentalis),
áfidos (Mizus persicae) y el minador de la hoja (Lyriomiza sativae), los cuales producen hasta
un 90% de pérdidas. Dentro de las enfermedades, una de las más importantes, es el tizón
tardío causada por el hongo Phytopthora infestans (Félix, 1993).
El combate de éstas plagas y enfermedades es a través de insecticidas sintéticos, sin embargo,
éstas han incrementado los costos de producción y su uso indiscriminado ha incrementado el
número de problemas ecológicos, tales como, desarrollo de resistencia de patógenos y plagas
en plantas, desarrollo de contaminación e impactos negativos a la salud humana, entre otros
(Nuez, 1995; Matson et al., 1997). Lo anterior ha despertado el interés en organismos
benéficos que incrementen la productividad, mejoren la salud de la planta, y que reduzcan el
uso indiscriminado de agroquímicos sintéticos (Avis et al., 2008). Esto ha dado la pauta para
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la generación de alternativas de manejo de plagas y enfermedades, tales como el control
biológico, del cual se pueden mencionar: 1) Parasitoides que son individuos que se alimentan
de un huésped siendo su fase activa el estado larval, y pueden atacar huevos (Trichogramma y
Telenomus) larvas (Cotesia flavipes) o pupas (Spalangia cameroni); 2) Depredadores que son
insectos polífagos que se alimentan de diferentes estados biológicos de sus presas que
generalmente son otros insectos (Polistes erythrocephalus y Chrysoperla carnea); 3) Bacterias
antagonistas; 4) Entomopatógenos que son microorganismos que enferman al insecto
causándole la muerte y pueden estar formados por hongos (Beauveria bassiana), virus
(Baculovirus) o bacterias (Bacillus thurigiensis); 4) endofíticos que son organismos noagresivos que viven dentro de tejidos vegetales y que en los últimos años han adquirido gran
importancia como una alternativa de control biológico debido a la creciente necesidad de
disminuir el uso de agroquímicos en los sistemas de producción agrícola (Mena et al., 2003).
El término endofítico fue acuñado por el científico alemán Heinrich Anton De Bary (1884), y
es usado para definir a un hongo o bacteria que se encuentra dentro del tejido de las plantas sin
causar ningún síntoma aparente en el hospedero (Wilson, 1995). Los hongos endofíticos son
aquellos que en "alguna etapa" de su ciclo de vida, permanecen asintomáticamente dentro de
la planta hospedera y se han encontrado en muchas especies de importancia agrícola, como
trigo (Larran et al., 2002a), plátano (Pocasangre et al., 2000; Cao et al., 2002), soya (Larran et
al., 2002b), y tomate (Larran et al., 2001). A estos microorganismos se les ha atribuido varios
roles, como la protección contra insectos herbívoros (Breen, 1994; Clement et al., 1994),
nemátodos que parasitan plantas (West et al., 1988; Elmi et al., 2000), y patógenos de plantas
(White y Cole, 1986; Dingle y McGee, 2003; Wicklow et al., 2005). Se han reportado diversos
géneros de hongos como endofíticos, tales como; Trichoderma y Fusarium en plátano
(Pocasangre et al., 2004), entre otros. Sin duda destaca Beauveria bassiana que ha sido
reportado en diversos tejidos vegetales.
Beauveria bassiana es conocido como un hongo entomopatógeno, con distribución global, y
además ha sido reconocido como un hongo de colonización endofítica en algunas especies de
plantas (Vega, 2008), como maíz (Zea mays L.) (Wagner y Lewis, 2000; Arnold y Lewis,
2005), papa (Solanum tuberosum L.) y algodón (Gossypium herbaceum L.) (Jones, 1994),
tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) (Leckie, 2002; Ownley et al., 2004), en semillas y
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acículas de Pinus monticola (Ganley y Newcombe, 2005), en bananas (Musa paradisiaca L.)
(Akello et al., 2007), y en café (Coffea arabica L.) (Posada et al., 2007), entre otras plantas.
Beauveria bassiana, se ha reportado como endofítico y entomopatógeno, cualidades que lo
perfilan como un organismo eficiente de biocontrol y como una alternativa más al uso de
pesticidas químicos. Por lo que la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el
potencial endofítico de diferentes aislados de Beauveria bassiana en plantas de tomate
(Lycopersicon esculentum Mill.).

2.2. OBJETIVOS
2.2.1. Objetivo general
Evaluar el potencial endofítico de diferentes aislados de Beauveria bassiana en plantas de
tomate.
2.2.2. Objetivos específicos
Evaluar diferentes aisládos de Beauveria bassiana y métodos de inoculación en plantas de
tomate.
Evaluar el efecto de Beauveria bassiana en el desarrollo de las plantas de tomate.

2.3. HIPÓTESIS
Los aislados (11-1, 11-7, 14-1 y Bb-PN) del hongo Beauveria bassiana cuentan con potencial
endofítico para establecerse en plantas de tomate de la variedad Missouri.

2.4. MATERIALES Y MÉTODOS
2.4.1. Bioensayos
Se realizaron dos bioensayos, uno para evaluar diferentes aislados de Beauveria bassiana y
métodos de inoculación en plántulas de tomate y otro para evaluar el efecto de B. bassiana en
el desarrollo de las plantas de tomate. Los bioensayos se realizaron en el Centro de Innovación
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Tecnológica “Dr. Jesús Jasso Mata” de la Universidad Autónoma indígena de México (UAIM)
y las cuantificaciones en el laboratorio de bioinsecticidas del Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional - Unidad Sinaloa (CIIDIR-IPN).
2.4.2. Origen de los aislamientos
Los aislados de Beauveria bassiana (11-1, 11-7, 14-1 y Bb-PN) fueron proporcionados por el
Laboratorio de Bioinsecticidas del CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa; previamente identificados y
caracterizados.
2.4.3. Germinación de las plantas de tomate
Para todos los experimentos se utilizaron plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
variedad Missouri. Estas se obtuvieron desinfectando las semillas por inmersión en una
solución de cloro comercial al 5% durante un periodo de 5 min. Posteriormente se colocaron
en etanol al 70% durante 1 min, y por último se enjuagaron tres veces en agua destilada estéril
para eliminar los restos de cloro. Una vez desinfectadas se procedió a su germinación en
cámara húmeda (35 x 25 x 10 cm) durante 7 días aproximadamente o hasta la emergencia de
la plántula. Estas fueron seleccionadas de manera aleatorizada para la aplicación de los
tratamientos.
2.4.4. Bioensayo I. Evaluación de diferentes aislados de Beauveria bassiana y métodos de
inoculación en plántulas de tomate
Todos los aislados fueron crecidos en placas de SDYA (Saboroud Dextrosa Yeast Agar)
suplementado con 1% de levadura por 14 días a 28 ºC hasta su esporulación, los conidios se
cosecharon raspando con un asa bacteriológica la superficie de las placas y luego fueron
suspendidos en 5 mL de una solución estéril de Tween 80 al 0.01%. La suspensión de esporas
fue ajustada a una concentración de 1x109 conidios·mL-1, utilizando una cámara de Neubauer.
La viabilidad de los conidios fue determinada esparciendo 10 µL de la suspensión en cajas de
Petri con medio SDYA, y éstas fueron incubadas a 28 ºC por 24 h. El porcentaje de
germinación fue determinado contando al menos 100 esporas de cada placa usando un
microscopio compuesto (40X).
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Tres métodos de inoculación fueron probados: a) inmersión de semillas, b) inmersión de raíz y
c) aspersión foliar.
a).- Inmersión en semillas. Las semillas de tomate fueron desinfectadas siguiendo la
metodología descrita anteriormente. Las semillas desinfectadas se sumergieron en 10 mL de
la suspensión de esporas para cada aislado durante 1 min con agitación constante.
Posteriormente se germinaron en cámara húmeda por 7 días o hasta la emergencia de la
plántula. El testigo consistió en la inmersión de las semillas en agua destilada estéril.
b).- Inmersión de raíz. Cinco plántulas de las germinadas fueron seleccionadas de manera
aleatoria y la raíz de estas se sumergieron en 10 mL de la suspensión de esporas durante 1
min. El testigo consistió en sumergir las raíces en agua destilada estéril.
c).- Aspersión foliar. Cinco plántulas de las germinadas fueron seleccionadas de manera
aleatoria y se asperjaron 2 mL de la suspensión de esporas por planta usando un atomizador de
mano. Al testigo se asperjo únicamente agua destilada estéril.
Una vez aplicado los tratamientos, las plántulas se pasaron a vasos de unicel de un litro (con
dimensiones 140 mm x 110 mm) que contenían sustrato Peat Moss (Premier MR) estéril. Estas
se almacenaron a temperatura ambiente con luz natural (28 ± 2 °C, 12 h luz y humedad
relativa). Los riegos se realizaron tres veces por semana aproximadamente dependiendo de la
humedad acumulada por el sustrato y necesidades de la planta, se utilizó agua pura durante la
germinación y hasta que brotaron las hojas verdaderas en las plántulas, a partir de dicho
periodo se aplicó una suspensión de N-P-K a una concentración de 100 mg·L-1 (100 ppm).
2.4.4.1. Incidencia de Beauveria bassiana
Transcurridos 60 días post-inoculación, se evaluó la incidencia de B. bassiana en las plantas
inoculadas con los diferentes métodos y los diferentes aislados. Las plantas fueron separadas
en hojas, tallos y raíces. Los tejidos fueron desinfectados en una solución de cloro comercial al
5% durante un periodo de 5 min. Posteriormente se colocaron en etanol al 70% durante 1 min,
y por último se enjuagaron tres veces en agua destilada estéril y se secaron con papel
absorbente estéril. Los tejidos fueron cortados en pequeños trozos de 5 a 9 mm2 con un bisturí
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estéril. Estos fueron depositados en cajas de petri de 60 mm de diámetro que contenían un
pedazo de algodón humedecido con agua destilada estéril con el fin de mantener la humedad
en el interior de la caja. Estas se sellaron con papel parafilm (PARAFILM “M”) y se
mantuvieron a 22 ± 2 °C durante un periodo de 14 días. Después de este tiempo se evaluó la
incidencia de los aislados del hongo, contabilizando la presencia de B. bassiana en los
diferentes tejidos (hoja, tallo y raíz) de las diferentes plantas analizadas.
2.4.4.2. Análisis estadístico
El experimento consistió en un diseño factorial de dos factores con cinco repeticiones, donde
un factor fue el método de inoculación (inmersión de semillas, inmersión de raíz y aspersión
foliar) y el otro factor los aislados (11-1, 11-7, 14-1, Bb-PN y testigo).
Donde el modelo:
yijk    Ai  B j  ABij   ijk

i =1, 2,…,a número de niveles del factor A.
j =1, 2,…,b número de niveles del factor B.
k =1, 2,…, r número de repeticiones de cada combinación A*B
yijk  valor de la VR correspondiente a la repetición k del nivel i de A al nivel j de B.

  media general,
Ai  efecto del nivel i de A,
B j  efecto del nivel j de B,
ABij  interacción A*B, correspondiente al nivel i de A y nivel j de B,

 ijk  error experimental correspondiente a la repetición k del nivel i de A al nivel j de B
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2.4.5. Bioensayo II. Evaluación del efecto de B. bassiana en plantas de tomate
El efecto de B. bassiana en el desarrollo de las plantas de tomate se evaluó utilizando el
método de inoculación de Inmersión de raíz y el aislado Bb-PN. Para este experimento se
utilizaron plántulas recién emergidas y estas se inocularon mediante inmersión en raíz
siguiendo el protocolo descrito anteriormente. Como control se utilizaron plántulas tratadas
con agua destilada estéril. Las plántulas tratadas se pasaron a vasos de unicel de un litro que
contenían vermiculita como sustrato. Estas se almacenaron a temperatura ambiente con luz
natural (30 ± 2 °C, 12 h luz y humedad relativa). Los riegos se realizaron dos veces por
semana utilizando 5 mL de una solución hidropónica con todos los micro y macro nutrimentos
N, PO2O5, K2O, S, Mg, Ca, Fe, B, Zn, Cu y Mn (Hydro Environment MR) a una
concentración de 100 mg·L-1 (100 ppm).
A los 60 días después de la inoculación de las plantas se midió la altura del tallo, longitud de
la raíz, peso fresco de raíz, peso fresco de tallo, peso seco de tallo y raíz. La altura del tallo, se
midió desde la superficie del sustrato hasta la punta de la última hoja utilizando un vernier
electrónico (CMT30004 MR). El peso fresco de tallo y raíz se determinó utilizando una
balanza analítica de precisión (Ohaus MR). El peso seco de los tallos y las raíces se determinó
colocando el tejido fresco en bolsas de papel. Estas se secaron a 60 °C durante cinco días o
hasta alcanzar un peso constante. Posteriormente se pesaron en una balanza de precisión.
2.4.5.1. Colonización
La colonización de plántulas de tomate por B. bassiana se determinó a los 60 días después de
la inoculación. Las plántulas fueron cuidadosamente retiradas de los contenedores, las raíces
se lavaron suavemente con agua potabilizada hasta eliminar los restos de sustrato y se secaron
a temperatura ambiente con papel absorbente. Las plántulas fueron separadas en hojas, tallos y
raíces. Estos tejidos se desinfectaron por inmersión en una solución de cloro comercial al 5%
durante un periodo de 5 min. Posteriormente se colocaron en etanol al 70% durante 1 min, y
por último se enjuagaron tres veces en agua destilada estéril y se secaron con papel absorbente
estéril en una campana de flujo laminar. La incidencia y cuantificación de B. bassiana fue
evaluada seleccionando al azar cinco plantas previamente desinfectadas y separadas en sus
respectivos tejidos. Para determinar la incidencia de B. bassiana los tejidos se cortaron en
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pequeñas piezas y se depositaron en cajas de Petri que contenían Agar-Agua. La presencia o
ausencia del hongo fue registrada después de 14 días de incubación a 28 °C. Para la
cuantificación de B. bassiana se maceró 0.1 g de cada tejido en una solución de tween 80 al
0.01% estéril y 100 µL fueron sembradas en cajas de Petri que contenía medio selectivo para
B. bassiana (para 100 mL de medio: 1.5 g de agar bacteriológico, 2 g de dextrosa, 1 g de
peptona, 0.2 g de extracto de levadura, 200 ppm de cloruro de cobre y 10 ppm de
tiabendazole). Se utilizaron tres repeticiones por planta y por tejido y a los 14 días de
incubación a 28 ºC se registraron las UFCs.
2.4.5.2. Tinción de tejidos
Para confirmar la presencia o ausencia del hongo, se analizaron muestras de tejido
correspondientes a raíz, tallo y hoja, mediante la tinción en azul de tripano (C34H28N6O14S4).
Primeramente se lavó el tejido raíces para retirar el exceso de tierra, se agregó etanol al 50%
durante una hora para su fijación, se enjuagó con agua y se realizaron cortes del tejido a
analizar, los tejidos fueron sumergidos en una solución de KOH al 10% durante 3 días, se
enjuagó el tejido en tres ocasiones con agua destilada, posteriormente se sumergió el tejido en
una solución de HCl al 1% durante 24 h. Se retiró el ácido sin enjuagar para ayudar a la
fijación del colorante, posteriormente se procedió a la tinción de tejidos con azul de tripano al
0.05% en una solución de lactoglicerol durante 24 h, se decantó el colorante y agregó
lactoglicerol y se mantuvo en reposo durante 24 h, pasado el tiempo se cambió el lactoglicerol
para desechar exceso de colorante. Por último se colocó el tejido en porta objetos con un
volumen de lactoglicerol para su visualización mediante el microscopio compuesto (Velab
BE-V1 MR) a 10X y 40X.
2.4.5.3. Análisis estadístico
Los datos se analizaron mediante una prueba de medias con la t de student (p<0.05) utilizando
el paquete estadístico SAS 9.0.
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2.5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En los aislados 11-1, 11-7 y 14-1 la incidencia fue nula (0%) para cada método de inoculación,
sin diferencias estadísticamente significativas (Pr˃F =0.4652) (Cuadro 3). Estos resultados
indican que estos aislados no presentan potencial endofítico en plantas de tomate. Algunos
estudios han demostrado que los aislados de B. bassiana tienen diferentes capacidades de
colonización en plantas y que incluso algunos aislados no presentan potencial endofítico
(Posada et al., 2007). Otros factores que se han reportados como determinantes en la
colonización de B. bassiana son: el tipo de planta y el método de inoculación (Tefera y Vidal,
2009).
Cuadro 3. Incidencia de los cuatro aislados de Beauveria bassiana en plantas de tomate
utilizando tres métodos de inoculación.

* Letras diferentes indican diferencias significativas de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05).
En este trabajo se evaluaron tres métodos de inoculación: inmersión en semillas, inmersión de
raíz y aspersión foliar. Sin embargo, a pesar de no mostrar diferencias significativas la
inmersión en raíz fue el método que funcionó para inocular B. bassiana en tomate. Este hongo
ha sido establecido como endófitico en diversas plantas utilizando diferentes métodos de
inoculación, por ejemplo, en papa después de aspersiones foliares (Jones, 1994); en maíz
mediante inyección de tallo (Bing y Lewis, 1991; 1992a, 1992b) o después de aplicaciones
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granulares en el cogollo (Bing y Lewis, 1991; 1992a) y en tomate mediante el revestimiento
de las semillas con suspensión de conidios (Leckie, 2002; Ownley et al., 2004).
Solo el aislado Bb-PN se estableció como endofítico en tomate, mediante el método de
inoculación por inmersión de raíz (Cuadro 3). Lo anterior concuerda con lo reportado por
Posada et al. (2007) quien confirma que el método de inoculación más efectivo es la inmersión
de raíz en una suspensión de conidios de B. bassiana. Sin embargo, la incidencia de este
aislado en las plantas de tomate inoculadas fue baja (20%) y sólo se pudo recuperar en tallo.
Estos resultados contrastan con los de Powell et al. (2009) quienes asperjaron conidios de B.
bassiana en semillas de tomate y obtuvieron una colonización relativamente alta. A las 18
semanas la colonización fue confirmada para cada planta y B. bassiana fue recuperada en 12
de las 26 plantas inoculadas.
La recuperación de B. bassiana del tallo de plantas de tomate, indica que este hongo puede
llegar a establecerse como endofítico en esta planta y que presenta movilidad a través de los
tejidos de la raíz hacia el tallo (Cuadro 3 y Figura 3), además, la ausencia de síntomas visuales
en las plantas, también indican que B. bassiana pueden colonizar esta planta sin causar daño
al huésped. Estos resultados concuerdan con las de otras investigaciones, donde B. bassiana es
inoculada en raíz y es recuperada en tallo y hojas, lo que demuestra que este hongo puede
moverse a través de los tejidos de las plantas (Posada y Vega, 2005; Powell et al., 2009).
Nuestros resultados también confirman que sólo algunos aislados presentan actividad
endofítica.

Figura 3. Cepa Bb-PN de Beauveria bassiana en; a) tallo de plántula de tomate, b)
observación al microscópico óptico (10X) y c) resiembra del aislado Bb-PN.
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En un segundo experimento, el aislado Bb-PN fue inoculado en plántulas de tomate mediante
inmersión de la raíz en una suspensión de conidios de 1x109 conidios·mL-1, con la finalidad de
evaluar su efecto en este hospedero. Para determinar dicho efecto se midió la altura de la
planta, la longitud de la raíz, peso seco de tallo y raíz, peso fresco de tallo y hojas. De acuerdo
a la prueba t de student no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el
peso seco de raíz (Pr/t=0.1171) y tallo (Pr/t=0.3672) de las plantas inoculadas con respecto a
los testigos (Cuadro 4), razón por lo cual no existe evidencia para pensar que el inóculo
utilizado ejerce un efecto significativo en el incremento del peso seco de las plantas inoculadas
con respecto a las plantas testigo. Para la longitud de tallo y raíz y para el peso fresco tampoco
se observaron diferencias significativas.
Cuadro 4. Efecto de B. bassiana en el desarrollo de las plantas evaluadas, dado en
promedios, derivados de la prueba t de student.

* Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) de acuerdo a la prueba t de student.
En el Cuadro 5 se muestran los resultados generados de la cuantificación en medio selectivo y
cámara húmeda de las plantas inoculadas con el aislado Bb-PN. Después de la observación
macroscópica y microscópica de las muestras no se comprobó la colonización del hongo en
ningún tipo de tejido (hoja, raíz y tallo) como tampoco en el medio selectivo y cámara
húmeda. Estos resultados pueden explicar por qué no se encontraron diferencias significativas
en el crecimiento y en el peso seco de las plantas tratadas y los testigos. Otros estudios
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también han demostrado que las plantas colonizadas con B. bassiana no difieren en su
crecimiento con las plantas no colonizadas (Lewis et al., 2001; Tefera y Vidal, 2009). Esto
permite plantear la hipótesis de que las plantas de tomate si fueron colonizadas por B.
bassiana pero que los métodos de detección no fueron los apropiados para confirmar su
presencia. Esto se sustenta con los estudios de Powell et al. (2009) quienes a las 10 semanas
de haber inoculado B. bassiana en plantas de tomate, solamente confirman la presencia en 3
de 69 discos de hojas previamente esterilizados y a las 18 semanas repiten el análisis en
plantas completas y confirman las presencia de B. bassiana en la mayoría de las plantas. Ellos
sugieren que la inconsistencia de resultados es por la técnica de esterilización utilizada,
debido a que probablemente sustancias antimicrobianas penetraron los tejidos de la planta y
causaron la muerte del hongo endofítico.
Cuadro 5. Cuantificación de B. bassiana en medio selectivo y cámara húmeda.

Los estudios al microscopio (Figura 4) no arrojaron evidencia de que las plantas de tomate
fueron colonizadas por B. bassiana, por lo que la hipótesis anterior queda descartada, y se
sustenta que el aislado Bb-PN no se estableció como endofítico en las plántulas de tomate.
Está bien documentado que B. bassiana es un hongo entomopatógeno y que se comporta
como endofítico de manera importante en un gran número de casos (White et al., 2003; Vega,
2008), pero esto no sucede con todas los aislados, debido a que no todos presentan potencial
endofítico, tal y como sucedió en el presente trabajo. En insectos, este hongo inicia su proceso
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infectivo cuando los conidios se adhieren a la cutícula, luego se produce la germinación y la
hifa se introduce al interior del insecto. Una vez dentro, se multiplican rápidamente y se
dispersan a través del cuerpo destruyendo los tejidos y causándole la muerte (Hajek, 1997;
Deshpande, 1999; Monzón, 2001). En este estudio, los conidios de B. bassiana sólo se
posicionaron en la superficie de los tejidos de la raíz, sin germinar y sin establecerse como
endofítico (Figura 4). Estos resultados explican por qué B. bassiana no fue detectada en
cámara húmeda y en medio selectivo.
Por lo anterior, la cepa evaluada en el presente trabajo no se estableció como endofítica en las
plantas de tomate variedad Missouri, por lo cual, resulta de suma importancia probar otras
cepas con potencial endofítico con la finalidad de generar alternativas sustentables en la
producción del cultivo antes mencionado.

Figura 4. Tejido de raíz teñidas con azul de tripano, de plantas inoculadas con B.
bassiana y sin inocular (testigo). a) testigo; b, c y d) conidios sin germinar en
plantas inoculas con B. bassiana.
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2.6. CONCLUSIONES
En el primer experimento el mejor método de inoculación fue la inmersión en raíz y el aislado
Bb-PN fue el único que se estableció como endofítico con un porcentaje de colonización bajo
(20%).
En el segundo experimento no se logró el establecimiento del aislado Bb-PN de B. bassiana
Los aislados evaluados de B. bassiana no cuentan con potencial endofítico para establecerse
en plantas de tomate de la variedad Missouri, por lo cual la hipótesis planteada se rechaza.
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CONCLUSIONES GENERALES
Se elaboró una monografía del cultivo de tomate, la cual ofrece información sistematizada y
precisa, referente al cultivo.
Desde el punto de vista económico, el tomate es una de las especies hortícolas más
importantes de México, debido al valor de su producción y a la demanda de mano de obra que
genera, siendo el principal producto hortícola de exportación.
Las plagas y enfermedades son uno de los principales problemas que impactan en el cultivo
del tomate, incrementando los costos de producción por el uso de productos químicos para su
control, lo cual ha dado la pauta para la generación de alternativas de manejo de plagas y
enfermedades, tales como el control biológico, del cual destacan los hongos endofíticos.
Los diferentes aislados de Beauveria bassiana probados en la presente investigación no
mostraron tener potencial endofítico en plantas de tomate de la variedad Missouri.
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