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RESUMEN 

 

La producción de tomate tipo chonto en Colombia cada vez es mayor, puesto que es una 

de las frutas u hortalizas con mayor consumo. Sin embargo, el tomate también es uno de 

los cultivos más susceptibles a plagas y enfermedades. Por la alta demanda en su 

consumo, durante los últimos años se ha requerido realizar un buen manejo de las plagas 

y enfermedades de este cultivo, recurriendo al uso de diferentes productos químicos 

(plaguicidas, insecticidas, acaricidas entre otros). los productos químicos traen múltiples 

benéficos y ventajas en cuanto al rendimiento del cultivo, pero las excesivas aplicaciones 

también causan inconvenientes, como es la contaminación al medio ambiente, 

afectaciones al suelo, a la calidad del agua y a la salud humana. 

Con el objetivo de comparar un Manejo Integrado del Cultivo (MIC) de tomate, bajo 

sistemas de producción agrícola (Agroecológico y con productos químicos) y sus efectos 

al agua y suelo, se realizó una práctica en campo en la cual se eligieron dos métodos de 

cultivar tomate. Cada método se hizo en lugares diferentes, es decir, en dos fincas 

agrícolas con los respectivos sistemas de producción. Para cada cultivo se realizaron 

mediciones de variables tales como: altura de plantas, diámetro del tallo, número de 

hojas, número de frutos y número de plagas. De igual forma, se adquirió información 

sobre la fertilización y control de plagas y enfermedades con productos biológicos y 

químicos. Las fincas están ubicadas en las veredas El patio y San José de la montaña 

del corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de comparación de variables en los dos 

tratamientos (Agroecológico y con productos químicos), las diferencias entre cultivos 

fueron relevantes, obteniendo mayores ventajas por parte de la producción del cultivo 

con productos químicos. Sin embargo, en este trabajo se discuten los posibles problemas 

de contaminación causados por el uso de estos productos químicos.  

PALABRAS CLAVE: plagas y enfermedades, Agroecológico, productos químicos, 

Manejo Integrado, plaguicidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) es altamente susceptible al ataque de 

plagas y enfermedades, lo que hace que la aplicación de agroquímicos en este cultivo 

sea cada vez mayor (ICA, 2012). El uso excesivo de los agroquímicos (fertilizantes, 

plaguicidas, fungicidas, herbicidas) ocasiona en el suelo afectaciones como la 

disminución de microorganismos benéficos, respiración del suelo, entre otras. Los 

cuerpos de aguas superficiales y subterráneas no se escapan de estas afectaciones ya 

que le pueden causar eutrofización y contaminación respectivamente, debido a que los 

ingredientes activos de estos productos pueden llegar a ellos por infiltración y escorrentía 

(FAO, 2002).   

La agricultura convencional en la actualidad se maneja a base de agroquímicos, para 

combatir plagas, enfermedades y suplir deficiencias nutricionales del suelo. Esto trae con 

sigo beneficios para el cultivo, en cuanto al crecimiento acelerado de las plantas, eficacia 

en el control patógenos, por mencionar algunos de los más evidentes. ( Jaramillo Noreña, 

Rodriguez, Guzman, & Zapata, 2006).  A pesar de estos beneficios, aún existen pequeños 

grupos de agricultores que no renuncian a implementar prácticas agroecológicas en sus 

fincas, las cuales tardan un poco más en dar resultados en comparación con las prácticas 

con agroquímicos mencionados previamente. Las prácticas agroecológicas renuncian a 

la dependencia de productos químicos, ya que buscan reutilizar o aprovechar al máximo 

todo el material orgánico que se genera en las fincas, por ejemplo: la fertilización se 

realiza con abono compostado y algunos caldos nutricionales; y en el caso de las plagas 

y enfermedades, estas se combaten con sistemas de policultivos por medio de alelopatía  

repelando los patógenos que afectan el cultivo y atraen a los organismos benéficos (FAO, 

2012). 

Por las razones expuestas anteriormente, esta investigación se enfoca en mostrar de 

manera teórica, haciendo una revisión bibliográfica, cómo la aplicación de productos 

químicos (fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas) deja secuelas en suelo y el 

agua, debido a su uso excesivo. 

Además de la investigación teórica se analizarán datos obtenidos de ambos sistemas 

agrícolas (agroecológico y con productos químico) los cuales se ubican en el municipio 

de Medellín corregimiento de San Cristóbal en las veredas El patio parte baja  y San José 

de la montaña parte alta respectivamente. Estos lugares fueron elegidos puesto que son 

escenarios perfectos por ser zonas agrícolas por más de cuarenta años, donde se pueden 

encontrar suelos degradados a causa de estas prácticas, y otro tipo de suelo en proceso 

de desintoxicación de productos químicos, bajo la realización de prácticas agroecológica 

por un periodo de veinte años, que permiten hacer las comparaciones necesarias y 
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mostrar resultados de mucho provecho para los agricultores e investigadores de las 

ciencias agrarias, biológicas y ambientales.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La agricultura surgió hace aproximadamente ocho mil años para satisfacer las 

necesidades alimenticias de las poblaciones humanas por medio de la domesticación 

tanto de animales como plantas (Tauger, 2019).  Para la década de los años cincuenta, 

la población había aumentado a tal magnitud que no podían cubrirse sus necesidades 

alimentarias, trayendo con sí, pobreza, hambre, desnutrición y, por ende, conflictos 

sociales (FAO, 1991). Bajo esta situación, apareció como una utopía la denominada 

Revolución Verde, la cual surgió en Estados unidos y tuvo como objetivos la adopción de 

una serie de prácticas y tecnologías, que incluyen la siembra de variedades de semillas 

más resistentes a los climas extremos y a las plagas, nuevos métodos de cultivo 

incluyendo la mecanización, así como el uso de productos químicos, que permitieron 

alcanzar altos rendimientos productivos (FAO, 1996). Como consecuencia de esta 

Revolución Verde, comienzan a surgir nuevas tecnologías que desplazan la manera 

tradicional en que el hombre trabajaba la tierra, removiendo así todo el conocimiento 

ancestral heredado de sus antepasados (Mejía Gutiérrez, 2009).  

 

Es entonces como los agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, funguicidas y herbicidas) 

se convierten en una de las prácticas más utilizadas en el trabajo de la tierra, acelerando 

así, el crecimiento de los cultivos, aumentando su producción y manteniéndolos 

conservados de ataques de plagas y enfermedades. Sin embargo, este uso excesivo 

condujo a una serie de problemáticas en el medio ambiente y a la salud humana como 

por ejemplo: degradación en suelos, contaminación a fuentes hídricas, agotamiento de 

los recursos naturales, mutaciones, cáncer y muerte en humanos. (del Puerto Rodríguez, 

Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014).  

 

A esta realidad no se escapa el cultivo del tomate (Solanum lycopersicum), el cual es una 

de las hortalizas más cultivadas en el mundo (Corporación Colombiana de investigación 

Agropecuaria - Corpoica, 2006). Este cultivo puede presentar pérdidas considerables en 

sus diferentes etapas, desde la siembra hasta la cosecha como consecuencia del ataque 

de plagas, enfermedades y una inadecuada fertilización lo cual lo convierte en un cultivo 

demandante de agroquímicos. Por ende, se acostumbra al uso intensivo y excesivo de 

los mismos, creando así, problemáticas en el medio ambiente y la salud humana de los 

productores (Baena, Vallejo, & Estrada, 2003). Por ejemplo,  “Para 2013, la producción 

de plaguicidas en el mundo fue de 2.5 millones de toneladas” ( Pérez, Navarro, & Miranda, 

2013). En el caso de Colombia también en el año de 2013 “se produjo 54.563 toneladas 

de plaguicida y para el año 2017 esta cifra se redujo a 37.698 toneladas” ( Pérez, Navarro, 

& Miranda, 2013). 
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 MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Manejo integrado del cultivo (MIC) 

El termino MIC consiste en un “método de control de plagas y enfermedades, que 

combina el uso de productos fitosanitarios, organismos beneficiosos y prácticas 

culturales, tales como barreras físicas, fertiirrigación y selección varietal” (Revista 

InfoAgro, 2020). La realización de esta práctica trae ventajas para el manejo de 

problemas fitosanitarios, obteniendo, de esta manera, buena producción y buena calidad 

de alimentos.  

De igual forma el MIC permite obtener un ambiente de preservación de la biodiversidad, 

evitando riesgos a la salud del ser humano. “Esto incluye un adecuado manejo de plagas, 

conservación del suelo, además de una buena valoración y el desarrollo de estrategias 

de bajo impacto ambiental” (Revista InfoAgro, 2020).  De acuerdo a lo anterior el “MIC 

incluye aspectos como manejo de suelos, de cultivos y del ambiente” (Revista InfoAgro, 

2020). Además del manejo de plagas, se debe considerar a la finca como un sistema en 

donde el principal componente es el cultivo y en el cual existe poca diversidad de 

especies. El adecuado funcionamiento de este método de manejo integrado de cultivos, 

está en realizar las tareas en el momento oportuno, de acuerdo a las condiciones 

agroecológicas del territorio y de una adecuada orientación técnica. 

Entre las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) del manejo integrado de cultivos, se pueden 

considerar las prácticas culturales, las cuales son realizadas a partir de las siguientes 

etapas del cultivo:  

 Manejo de suelos: consiste en arar la tierra, abonar el suelo y utilizar cercas vivas 

evitando la erosión del mismo.  

 Material de propagación: uso de semillas de buena calidad y certificadas por la 

entidad encargada. 

 Nutrición de las plantas: hace referencia a una adecuada fertilización requerida 

por el cultivo. 

 Protección del cultivo: consiste en implementar estrategias de manejo de plagas y 

enfermedades, haciendo una prevención, monitoreo, evaluación e intervención 

(ICA, 2009). 

Tomando como referencia la explicación del tema de investigación de este trabajo acerca 

del Manejo Integrado de Cultivos, se continúa explicando las características principales 

del cultivo de tomate.  
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1.2 Generalidades del cultivo de tomate 

 

La descripción taxonómicamente del tomate en el mundo es la siguiente: 

Nombre común: Tomate, jitomate o tomatera.  

Nombre comercial: español: Tomate / Jitomate.  

Familia: Solanáceae. p 

Especie: Solanum lycopersicum. 

Género: Solanum. 

Tipo: Fruta / Hortaliza. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

El tomate es una especie de fruta u hortaliza, que tiene dos centros de origen en dos 

grandes zonas: uno es la “parte noroccidental de Suramérica que va desde las zonas 

montañosas de Perú y Ecuador y otro en el imperio Azteca, en Tenochtitlan, lugar donde 

los conquistadores españoles la introdujeron a Europa” (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2015). Las variedades más cultivadas son chonto, cherry y milano, de las cuales en el 

mundo en el año 2012 se cultivaron más de 161.793.834 toneladas (ton) de tomate, y a 

nivel nacional en Colombia en el año 2013 se cosecharon 412.351,2 ton, de las cuales 

Antioquia produjo 47.110 ton. A esta fruta u hortaliza le dan diferentes usos tales como 

Industriales, culinarios y medicinales, por lo que es de gran importancia en todo el mundo 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

1.2.1 Condiciones edafoclimatológicas del cultivo 

 

Para la producción de tomate, se requiere cumplir con las siguientes condiciones 

ambientales edafoclimatológicas (Tabla 1). 

Altura sobre el nivel del mar 

 

La altura de producción óptima es hasta  

1,500 m.s.n.m. 

 

Temperatura 

La temperatura óptima de desarrollo oscila 

entre 20 y 30ºC durante el día y entre 8°C 

y 17ºC durante la noche. 

Humedad relativa 

 

Esta se encuentra entre 60% y 80%. 

Requerimiento hídrico 

 

Precipitaciones entre 1.500 y 2.500 

mm/año, bien distribuidas. 

 

Luminosidad 

Una buena luminosidad es importante 

para obtener buen color de fruto, alto 

contenido de sólidos solubles y una pared 



 
 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 16 

 

del fruto delgada, se requiere de 6 a 8 

horas de luz por día. 

 

Suelo 

Prefiere suelos sueltos, de textura silíceo- 

arcillosa, ricos en materia orgánica y con 

buena capacidad para retener humedad, 

se desarrolla perfectamente en suelos 

arcillosos y arenados. 

 

pH 

 

Pueden ser desde ligeramente ácidos 

hasta ligeramente alcalinos entre 6 y 7. 

Tabla 1. Condiciones ambientales edafoclimatológicas (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2015). 

 Suelo  

 

El tomate se produce bajo invernadero o al aire libre. Bajo invernadero no es tan estricto 

en cuanto al estado del suelo, pero se requieren drenajes para evitar la acumulación del 

agua proveniente del sistema de riego realizado. También necesita que el suelo sea rico 

en materia orgánica y que tenga alta capacidad de retención de agua. Los suelos 

utilizados para cultivar tomate deben contar con buena ventilación y contar con un pH 

entre 6 y 7 como se había mencionado previamente. La productividad y permanencia del 

suelo depende de un equilibrio de las propiedades físicas (textura, densidad, porosidad), 

asegurando así los nutrientes requeridos por las plantas (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015). 

 Condiciones climáticas  

 

En cuanto a las condiciones climáticas, el tomate es de clima cálido y moderado, capaz 

de soportar heladas y bajas temperaturas hasta de 8ºC, pero teniendo en cuenta que la 

temperatura máxima no debe superar los 32ºC, temperaturas mayores  a la mencionada 

pueden ser perjudiciales para la planta evitando así su desarrollo natural (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015). 

 

1.2.2 Descripción botánica y morfológica 

 

“El tomate es una planta perenne anual de porte arbustivo; se desarrolla de forma rastrera 

semierecta o erecta” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). Las flores nacen apiñadas, 
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y crecen en el tallo y ramas de la planta, son de color amarillo y pequeñas. Las hojas son 

compuestas recubiertas de pelos muy pequeños y distribuidos por todo el tallo. La semilla 

es pequeña, la forma es casi redonda y plana. El fruto es de diferente tamaño, forma y 

color (rojo o amarillo) y su producción es de periodos largos. En cuanto al tallo el diámetro 

es de 2 a 4 cm aproximadamente, en este crecen las hojas y tiene contacto con la raíz. 

el tipo de raíz depende del modo de siembra, si son plantas trasplantadas son de raíces 

superficiales o si la siembra es directa el sistema radicular es profundo. 

1.2.3 Composición nutricional del tomate 

 

El tomate es un alimento muy usado por la mayoría de las personas, es considerado 

beneficioso para la salud, además contiene grandes cantidades de nutrientes, entre ellos 

se encuentran los minerales, vitaminas y agua. A continuación se muestra una tabla con 

los principales nutrientes del tomate (figura 1) (Hurtado Ruiz, Agudelo Zuluaga, & Ruiz 

Romero, 2012). 

Por otro lado, “entre los minerales que posee el tomate, se destaca el potasio, aunque 

también es rico en fósforo, magnesio y calcio, entre muchos otros” (Hurtado Ruiz, 

Agudelo Zuluaga, & Ruiz Romero, 2012). 

Elemento Cantidad Elemento Cantidad 

Agua 93,50% Calcio 7 mg 

Proteína 0,9 g Hierro 0,7 mg 

Grasa 0,1 g Vitamina A 1,1 UI 

Calorías 23 kcal Vitamina B1 0,05 mg 

Carbohidratos 3,3 g Vitamina B2 0,02 mg 

Fibra 0,8 g Vitamina C 20 mg 

Fósforo 19 mg Niacina  0,6 mg 

Tabla 2. Composición nutricional del tomate por 100 gramos de tomate fresco (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015). 

1.2.4 Ciclo de crecimiento del cultivo 

 

El tomate durante su crecimiento tiene diferentes etapas para su desarrollo, las cuales 

están relacionadas con la presencia de agua y de nutrientes necesarios por la planta. El 

crecimiento de la planta también dependerá de la variedad, manejo y lugar donde se 

establezca el cultivo.  

Germinación: la germinación del tomate tiene una durabilidad de cuatro a siete días luego 

de haber realizado la siembra de la semilla. A partir de aquí, la raíz inicia a crecer y es 

ahí cuando empieza la formación de la parte aérea de la planta. 



 
 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 18 

 

Crecimiento vegetativo: durante este tiempo la planta crece rápidamente e inicia a 

florecer. A los 70 días de haber florecido comienza el desarrollo del fruto. 

Floración: inicia a partir de la quinta o sexta semana después de hacer el trasplante de 

plántulas.  

Desarrollo del fruto: en este paso empieza el desarrollo y crecimiento del fruto, en el cual 

hay mayor acumulación de materia seca a un ritmo estable. 

Madurez y cosecha: la madurez del fruto inicia entre la semana 10 y semana 16 después 

del trasplante. La cosecha de tomate se da permanentemente (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015). 

1.2.5 Variedades de crecimiento  

 

Como ya se había mencionado con anterioridad, existen diferentes variedades de tomate, 

pero estas a su vez se clasifican en dos hábitos de crecimiento: 

Variedades de hábito determinado: esta variedad reúne plantas de tipo arbusto de baja 

altura, la producción de frutos es en corto tiempo. Las plantas crecen, florecen y dan 

frutos en etapas bien definidas. 

Variedades de hábito indeterminado: esta variedad tiene un crecimiento vegetativo 

continuo y necesitan ser tutoradas. La permanencia de fruto y su cosecha son de 

períodos largos. Este tipo de variedad es muy cultivada en Colombia, principalmente bajo 

invernadero (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

Esta última variedad de crecimiento será objeto de estudio de esta investigación, las 

características que esta tiene hacen referencia al tomate tipo chonto. Por lo tanto, a 

continuación, se explicará de forma más concisa las características principales de este 

cultivo.  

1.2.6  Tomate tipo chonto 

 

El cultivo de “tomate tipo chonto es el de mayor producción y consumo en Colombia, se 

caracteriza por tener frutos bi o triloculares, con un peso promedio de fruto entre 80 y 180 

g y formato de fruto ovalado. La totalidad de los cultivares nacionales poseen hábito de 

crecimiento indeterminado” (Burbano E & Vallejo C, 2017). 

Este tipo de tomate cuenta con una alta demanda de consumo en las diferentes regiones 

del país, tanto doméstico como industrial. Sin embargo, este tomate es el de mayor costo 

de producción, teniendo en cuenta que las diferentes variedades que hacen parte de este 
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tipo de tomate, requieren “labores de tutorado, amarres, poda, manejo agronómico y 

aplicación de pesticidas, principalmente” (Burbano E & Vallejo C, 2017). 

En el departamento de Antioquia donde los suelos se encuentran entre 1000 m.s.n.m. 

hasta 1700 m.s.n.m. se recomienda sembrar variedades chonto como el Roble, o el 

Libertador, entre 1800 a 2400 m.s.n.m las mejores variedades de híbridos de tomate tipo 

chonto son Torrano, Calima o Andino, son especialmente recomendados en semitechos 

( Sánchez Castaño, 2018). 

 

El tomate al considerarse una de las hortalizas más importantes en el mundo, debido al 

valor nutricional, distribución geográfica, alto consumo y el de mayor área sembrada por 

pequeños y medianos productores, cuenta con una distribución de producción que irá ser 

detallada en la sección siguiente de este trabajo (Burbano E & Vallejo C, 2017). 

 

1.3  Área sembrada y cosecha   

 

1.3.1 A nivel mundial  

 

De acuerdo a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura –FAOSTAT, para el año 2016, se destinaron 4.782.754 

hectáreas (ha), para la producción de tomate y se produjeron 177.042 millones de kilos, 

representando un rendimiento medio de 3.7 kilos/m2  (FAO, 2016). 

1.3.2 A nivel nacional (Colombia)  

 

En Colombia durante los años 2014 – 2018 el área total sembrada de tomate fue de 

59.021,72 ha, con un total de producción de 1.588.778,52 ton (Agronet, 2014 - 2018) 

(Tabla 2). 

Año Producto Producción 

nacional (ton) 

Área Nacional (ha) 

2014  

 

Tomate 

406.780,39 14.344,83 

2015 358.63,93 13.426,10 

2016 337.066,19 12.345,33 

2017 303.147,07 11.622,40 

2018 183.419,64 7.283,06 

Total 1.588.778,52 59.021,72 

Tabla 3. Área sembrada y producción nacional de Tomate en Colombia (Agronet, 2014 - 2018). 
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1.3.3 A nivel departamental (Antioquia)  

 

De acuerdo al reporte de la red de información (Agronet), del Ministerio de agricultura 

para los años 2014 – 2018. El departamento presenta un total de 3206 ha de uso del 

suelo para cultivo de tomate, de las cuales se obtuvo un total de producción de 

116.437,62 ton (Agronet, 2014 - 2018) (Tabla 3). 

Año Producto Producción (ton) Área (ha) 

2014  

 

Tomate 

33.826,70 901,00 

2015 31.720,80 859,70 

2016 25.827,44 634,20 

2017 17.433,90 481,10 

2018 7.628,78 330,00 

Total 116.437,62 3206 

Tabla 4. Área sembrada y producida del departamento de Antioquia 2014-2018. (Agronet, 2014 
- 2018) 

Luego de dar a conocer algunos términos relacionados con las generalidades del cultivo 

de tomate, se continúa explicando el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), 

el cual tiene una estrecha relación con el objeto de investigación de este trabajo. 

 

1.4  Manejo Integrado de plagas y enfermedades  

 

Una plaga es considerada como “cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o 

agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales” (FAO, a). 

El término enfermedad, se define “como una progresión de síntomas fisiológicos dañinos 

que pueden variar significativamente, causados por un agente patógeno. Una 

enfermedad puede presentar síntomas primarios y secundarios” (Riley, Williamson, & 

Maloy, 2002). A su vez, para que esta se desarrolle, deben existir tres condiciones:1) 

haber una planta huésped, esto hace referencia a una planta susceptible a la enfermedad. 

2) Un patógeno (virus, bacterias, hongos o parásitos) debe llegar al huésped y 3) 

condiciones ambientales que deben ser favorables para el desarrollo de la enfermedad 

(Cropaia, 2019). 

 

El manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) es una combinación de métodos 

y técnicas que, al ser usadas de manera conjunta, permiten mejorar las condiciones del 

cultivo, evitar el ataque de plagas y enfermedades, contribuir con la producción de 

alimentos inocuos y así mismo minimizar el impacto ambiental. El MIPE tiene métodos y 
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técnicas que se realizan antes y durante el cultivo de tomate (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015)  tabla 2). 

ANTES DEL CULTIVO DURANTE EL CULTIVO 

Adecuada selección del lote. Fertilización equilibrada y oportuna de 

acuerdo con el análisis de suelo.  

Buena preparación del terreno. Sistema de riego en perfectas condiciones 

para conseguir uniformidad en el aporte de 

agua y nutrientes; riego oportuno y controlado 

de acuerdo con el estado fenológico del 

cultivo.  

Estructura lo más hermética posible sin 

afectar la ventilación. 

Ventilar adecuadamente para evitar el exceso 

de humedad relativa y altas temperaturas en 

el invernadero, lo cual favorece el desarrollo 

de enfermedades y plagas.  

Análisis fisicoquímico del suelo. Tutorar oportunamente a las plantas.  

Análisis de agua para riego. Podas oportunas de yemas, brotes y hojas.  

Sembrar materiales con resistencia o 

tolerancia a enfermedades. 

Aplicación de un bactericida después de la 

poda. 

Utilizar semillas de materiales registrados. Desinfección de herramientas. Visitas 

periódicas al cultivo. Seguimiento semanal.  

Uso de semillas sanas. Desinfección de calzado para ingresar al 

invernadero.  

Sembrar materiales con resistencia o 

tolerancia a enfermedades. 

Aplicación de un bactericida después de la 

poda.  

Utilizar semillas de materiales registrados. Desinfección de herramientas. Visitas 

periódicas al cultivo. Seguimiento semanal.  

Uso de semillas sanas. Desinfección de calzado para ingresar al 

invernadero.  

Utilizar plántulas sanas, libres de plagas y 

enfermedades. 

Oportuna eliminación de malezas.  

 

Sistema de siembra adecuada. 

Favorecer la polinización, utilizando abejorros, 

vibración y fitorreguladores. Favorecer la 

aplicación de productos biológicos.  

 

Distancia de siembra adecuada. Utilizar trampas de acuerdo a la plaga.  
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Tabla 5.  Métodos y técnicas para el manejo integrado de plagas del cultivo de Tomate (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2015). 

1.5 Principales plagas y enfermármeles en el cultivo del tomate 

 

El cultivo de tomate es uno de los más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, 

lo que hace que la utilización de agroquímicos en este cultivo sea cada vez mayor y los 

rendimientos se vean afectados. A continuación, se muestran las principales plagas que 

afectan el cultivo de tomate con sus respectivas estrategias de control (Jaramillo Noreña, 

Rodríguez, Guzmán, & Zapata, 2006) (Tabla 6). 

 

PLAGA 

 

MANEJO CONVENCIONAL MANEJO ALTERNATIVO 

 

 

Mosca Blanca (Trialeurodes 

vaporariorum y Bemisia 

tabaci) 

Orden. Hemípteros 

Familia. Aleyrodidae 

Pimetrozina 

Método de aplicación: 

pulverizado normal, tratando 

a favor del viento.  

Dosis: 50 g/hl (máx. 1 kg/ha) y 

1 tratamiento por campaña. 

Aplicar al inicio de la 

infestación.  

Plazo de seguridad: 3 días  

 

Thiamethoxam:  

Dosis: efectuar como máximo 

2 tratamientos espaciados de 

7-14 días y gasto máximo de 

400 g/ha.  

Plazo de seguridad: 3 días. 

 

Uso del depredador 

Chrysoperla spp. Liberarse al 

observar los primeros 

ejemplares en el foco 

presente en la plantación.  

Uso del parasitoide Encarsia 

formosa. Liberarse temprano 

al ser detectados los primeros 

huevos cercanos a eclosión. 

Sembrar coberturas vivas  

Uso de repelentes (aceite de 

neem, madero negro, 

apazote, hombre grande, 

sorosí y tabaco cimarrón).  

 

 

 

 

 

Áfidos o Pulgones (Myzus 

persicae (Salsero)) 

Orden. Hemípteros 

Familia. Aphididae 

Aphox 

Método de aplicación: 

pulverización normal 

Dosis: se recomienda una 

dosis del 100gr/hl 

Plazo de seguridad: 127 días 

 

 

Usar mallas anti-insectos en 

las aberturas laterales, las 

cenitales y las puertas de los 

invernaderos.  

Realizar rotación de cultivos. 

Instalación de trampas 

amarillas pegajosas para 

captura del insecto.  

Utilizar plántulas sanas, libres de plagas y 

enfermedades. 

Oportuna eliminación de malezas.  



 
 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 23 

 

 

 

 

 

Utilizar alternativas orgánicas 

como extracto de ajo, aceite 

agrícolas y compuestos de 

chile-mostaza. 

 

 

 

 

Cogollero (Tuta absoluta) 

Orden. Lepidoptera 

Familia. Gelechiidae 

Cipermetrina  

Método de aplicación: de  

forma líquida y Aspersión  

Dosis: 300 – 350 cc/ha. 

Aplicar en etapas iniciales del 

cultivo, con la presencia de 

las primeras larvas en la 

planta.  

Plazo de seguridad: entre 3 y 

4 semanas  

Clorfenapir  

Método de aplicación: por  

aspersión  

Dosis: 50-150 ml/100 L de 

agua (hl). Realizar 2  

Realizar rotación de cultivos.  

Realizar control biológico con 

Bacillus thuringiensis.  

Emplear extractos botánicos 

como aplicaciones de extracto 

de neem.  

 

 

 

 

 

 

 

Oruga (Spodoptera exigua) 

Orden. Lepidoptera 

Familia. Micropterigidae 

Cipermetrina  

Método de aplicación: de 

forma líquida y Aspersión  

Dosis: 300 – 350 cc/ha. 

Aplicar en etapas iniciales del 

cultivo, con la presencia de 

las primeras larvas en la 

planta.  

Plazo de seguridad: entre 3 y 

4 semanas  

Betaciflutrina  

Método de aplicación: de 

forma pulverización manual  

Dosis: 50-80 cc/hl (100 L de 

agua). Dosis máxima de 0,7 

L/ha y un volumen de caldo de 

875-1.400 L/ha  

Plazo de seguridad: 3 días  

Realizar rotación de cultivo  

Usar trampas con feromonas 

y contenedores con agua para 

capturar los insectos adultos  

Usar depredadores como 

Trichogramma sp, 

Macrolophus sp  

Bioplaguicidas como: Bacillus 

thuringiensis o Bacillus 

thuringiensis Var. Kurstaki  

 

Araña roja (Tetranychus sp.) 

Orden. Acariforme 

Familia. Tetranychidea 

 

Productos a base de azufre  

Abamectina  

Método de aplicación: por 

aspersión  

 

 

Usar enemigos naturales 

como el ácaro Phytoseulus 

spp  
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Dosis: 250-500 ml/ha. Aplicar 

al follaje asegurando una 

cobertura total.  

Realizar aplicaciones de 

entomopatógenos como 

Beauveria bassiana  

Uso de bioplaguicidas a base 

de aceite de parafina, extracto 

de ajo  

 

Fusarium 

Fusarium  oxysporum  

Antes de establecer el cultivo 

se recomienda realizar 

procesos de desinfección con 

amonios cuaternarios. 

Antes de establecer el cultivo; 

se recomienda realizar 

procesos de desinfección 

como la solarización 

 

Nemátodos 

Meloidogyne  incognita 

Curaterr 10% solubles 

en agua, por lo cual pueden 

aplicarse con bomba de 

espalda, motobomba o bien 

ser incorporados más 

eficientemente a un sistema 

de riego por goteo. 

Realizar una aplicación de 

extracto de ruda o un 

tratamiento que reduzca la 

población en un porcentaje 

importante, Existen plantas 

como la caléndula que 

presentan repelencia de 

nematodos y se pueden usar 

sus extractos 

Tabla 6. Principales plagas del cultivo de Tomate bajo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

Enfermedad Manejo convencional Manejo alternativo 

Antracnosis 
Colletotrichum  sp 

 

Amistar 50 WG 
Dosis. 0,2 gr/l 
 Producto granulado, aplicar 
de forma líquida y por 
aspersión  

Se debe cosechar en lotes 
con excelentes drenajes. Las 
aplicaciones de Trichoderma 
sp pueden generar como 
control preventivo.  

Mancha  negra 
Pseudomonas  syringae 

 

 
Acibenzolar-s-Metil 
Dosis 5 g/l. 
Es granulado dispersable en 
agua 

Eliminación de malezas y 
plantas enfermas; como 
tratamiento preventivo se 
pueden realizar aplicaciones 
foliares y a suelo de bacillus 
subtilis, Streptomyces sp, 
Burkholderia. 

Cáncer bacteriano 
Clavibacter  michiganensis 

 

Se deben realizar 
aplicaciones de productos a 
base de cobre (oxicloruro de 
cobre) que tengan acción 
bactericida para reducir la 
severidad de la enfermedad. 

Se trata de aplicar 2 kg/m2 de 
estiércol o bien 1.5 kg de 
residuos de cosecha. Con el 
proceso anterior se alcanzan 
temperaturas mayores a 
50°C, necesarias para 
eliminar el cáncer bacteriano 
y otros patógenos. 

Mancha bacteriana 
Xanthomonas  campestris 

 

Usar productos a base de 
cobre, como sulfato cúprico, 

Realizar correcta rotación de 
cultivos, aplicaciones a la 
semilla de Bacillus subtilis 
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hidróxido cúprico. Aplicar a 
las plantas semanalmente   

reducen el riesgo de 
contaminación. 

Tizón temprano (Alternaria 
Solani) 

 Tizón tardío  
(Phytophthora  infestans) 

 

Antracol WP 70 
Dosis 230-300gr/l por 100 
litros de agua  
Polvo mojable aplicar por 
aspersión, plazo de seguridad 
ocho días y efectividad cuatro 
horas  

Realizar un programa de 
llenado biológico con 
Trichoderma sp, Bacillus 
subtillis, Streptomyces sp, 
Burkholderia,y bacterias 
solubilizadoras de fósforo 

Moho gris (Botritis cenerea) Bedomil 50 wp 
Dosis 0,5-1 g/l 
Polvo mojable modo de 
aplicación soluble en agua 

Para control biológico de 
moho gris se recomienda usar 
el hongo antagónico 
(trichoderma harzianum).  

Tabla 7. Principales enfermedades del cultivo de Tomate  (Cámara de Comercio de Bogotá, 
2015) 

Continuando con el tema manejo de integrado de plagas y enfermedades, tenemos que 

este proceso se puede realizar también de dos formas: El primero es a través del control 

biológico y el segundo, a través del control químico. 

 

1.5.1 Control biológico en cultivos  

 

“El control biológico consiste en la liberación de organismos naturales con el objetivo de 

tener bajo control los organismos que causan daño en el cultivo” (Revista InfoAgro, 2020). 

Este tipo de control también busca reducir el número de población de la plaga hasta el 

punto que no causen afectaciones económicas y que se pueda garantizar la 

supervivencia del controlador (Revista InfoAgro, 2020). 

 

Ventajas  

 

 Poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros. 

 La resistencia de las plagas al control biológico es muy escasa.  

 Frecuentemente es a largo término. 

 Evita plagas secundarias. 

 No hay intoxicación para el agricultor. 

 

Desventajas 

 

 Poco conocimiento sobre principios del control biológico de plagas.   

 Falta de apoyo económico. 
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 Poco personal capacitado para aplicarlo. 

 No hay personal disponible en la gran mayoría de los casos (Revista InfoAgro, 

2020). 

 

 

1.5.2 Control químico en cultivos  

 

El control químico de plagas consiste en “debilitar, interrumpir o prevenir   el crecimiento 

sus poblaciones en cultivos mediante el uso de sustancias químicas” (Revista InfoAgro, 

2020). Con este tipo de control se aumenta el uso de productos químicos, creando la 

aparición de los plaguicidas, buscando una mayor productividad y eficiencia, sin tener en 

cuenta las afectaciones causadas al ambiente. Sin embargo, este control tiene sus 

ventajas y desventajas. 

Ventajas  

 Es el único método o recurso práctico para controlar las plagas una vez que han 

sobrepasado el nivel económico de infestación o están a punto de alcanzarlo. 

 Ejercen una rápida acción curativa y preventiva, lo que permite evitar daños 

económicos. 

 Poseen un amplio rango de usos, propiedades, métodos de aplicación, 

selectividad. 

 Mayor eficiencia en la protección de plantas. 

 

Desventajas  

 Efectos adversos sobre organismos a los que no va dirigido el tratamiento, por 

ejemplo: Abejas y polinizadores, fauna silvestre (peces, aves, mamíferos entre 

otros, hombre y animales domésticos) 

 Consecuencias adversas de salud por residuos en los productos cosechados. 

 Peligros directos asociados a la aplicación en campo. 

 Reducción en componentes bióticos de los agroecosistemas. 

 Elevado costo económico y energético (Revista InfoAgro, 2020). 

El siguiente tema es otro factor por el cual se ve afectado el cultivo de tomate, y requiere 

de tratamientos, sea con productos químicos o de forma tradicional y se refiere al manejo 

de malezas o arvenses. 



 
 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 27 

 

1.6  Manejo de arvenses 

 

El termino arvenses o maleza hace referencia a “plantas que colonizan rápidamente y 

pueden competir con un cultivo plantado por acceder a los recursos. Puede ser agresiva, 

invasiva y de fácil dispersión que suele crecer en la tierra cultivada en detrimento de un 

cultivo” (FAO, a). 

Por el largo ciclo de crecimiento del cultivo y poca competencia en las primeras etapas 

de este, las arvenses se desarrollan de forma rápida en busca de agua, luz y nutrientes. 

Estas deben ser erradicadas de forma manual y constante evitando que se vuelvan 

invasoras o causen daños a la planta. Normalmente se realizan tres veces durante el 

ciclo de vida del cultivo. 

“La primera se realiza aproximadamente a las tres semanas después del trasplante, la 

segunda a los tres meses cuando los frutos comienzan a crecer y la última durante la 

producción” (Rodríguez Salguerra & Morales Blandon, 2007). El desmalezado se puede 

hacer utilizando métodos químicos o bien haciendo uso de prácticas mecánicas con 

azadón o machete. 

 

1.7 Fertilización y riego 

 

“La fertilización es una práctica de manejo utilizada para aportar los nutrientes esenciales 

a los cultivos, cuando el suelo no los provee en una cantidad y un tiempo adecuado” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). En el cultivo de tomate se realizan varias 

fertilizaciones, la primera es fertilización de presiembra, sirve para equilibrar los nutrientes 

del suelo, aplicando calcio, fosforo y nitrógeno. Estos tres elementos ayudaran al 

desarrollo y crecimiento de la planta. La segunda seria la fertilización de mantenimiento. 

Esta consiste en aportar a las plantas nutrición adicional evitando una carencia de los 

mismos. Esta última se puede realizar por el sistema de riego usado por el agricultor 

como fertilización liquida. Es importante aclarar que el “tomate requiere una alta 

disponibilidad de macronutrientes como N, P, K, Ca, Mg, S, y micronutrientes como Fe, 

Mn, Cu, B, Zn” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). La necesidad nutricional del 

tomate es de “unos 400-700 kg/ha de Nitrógeno, de 100-200 kg/ha de fósforo, de 1000-

1200 kg/ha de potasio y de 100-200 kg/ha de magnesio; además, requiere de un 3-4% 

de sodio en el suelo, del 10 al 20% de manganeso y de un 40-70% de calcio” (Rodríguez 

Salguerra & Morales Blandon, 2007).La fertilización en un cultivo de tomate se considera 

eficiente, cuando la aplicación se basa en los requerimientos nutricionales del cultivo y el 

estado nutricional del suelo, proporcionando los nutrientes en las cantidades y épocas 

críticas para la planta (Rodríguez Salguerra & Morales Blandon, 2007). 
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En cuanto al sistema de riego empleado en el cultivo de tomate, este es de mucha 

importancia puesto que de él depende la satisfacción de la necesidad hídrica del cultivo, 

garantizando un adecuado desarrollo del mismo. En sus primeras semanas de ser 

trasplantado es viable realizar riegos cortos y frecuentes para mantener un nivel de 

humedad adecuado, y de esta manera fortalecer el enraizamiento de la planta. Sin 

embargo, durante su periodo de crecimiento el consumo de agua será mayor y por ende 

el riego se debe realizar con mayor frecuencia y en mayor cantidad (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2015). El sistema de riego más usado en Colombia se podría decir que es por 

goteo, el cual permite a su vez realizar el proceso de fertilización liquida explicada 

anteriormente.  

Las necesidades hídricas del tomate son muy variables y dependen en parte de la 

variedad (crecimiento abierto o compacto), el estado de desarrollo del cultivo, el tipo de 

suelo o sustrato, la topografía y las condiciones climáticas. (Rodríguez Salguerra & 

Morales Blandon, 2007). 

Hay algunas otras exigencias que se deben tener en cuenta, en el manejo integrado del 

cultivo de tomate. Esta sería la inocuidad de los alimentos o seguridad alimentaria, tema 

a que a continuación se da explicación.  

 

1.8  Origen de los plaguicidas 

 

Se define plaguicida como “sustancia o mezcla de sustancias de origen químico o 

biológico, destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, o las especies de 

plantas o animales indeseables que causan perjuicio” (FAO, b). Este producto químico 

(plaguicida), es muy usado en la agricultura porque ayuda al cultivador a combatir las 

plagas o enfermedades comunes de los cultivos. También, protegen al producto 

cosechado contra el deterioro al momento de ser almacenados o transportados.  

 

En la historia se registra que a partir de “1940 se comienzan a sintetizar plaguicidas y 

surgen como resultado de investigaciones realizadas para armas químicas durante la 

segunda guerra mundial, esto con el fin de proteger a grupos militares de enfermedades 

trasmitidas, pero sólo hasta 1945 se comienzan a comercializar por la aparición del DDT, 

un insecticida basado en cloro” (del Puerto Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio 

Estrada, 2014). Es así como los plaguicidas se convierten para los productores o 

cultivadores en una manera cotidiana de combatir las plagas en sus cultivos. En el cultivo 

de tomate especialmente, se han presentado formas inadecuadas y excesivas en el uso 

de plaguicidas, debido a la susceptibilidad de este cultivo de ser atacado por plagas, 

trayendo consigo, “numerosos impactos en suelo, aire, agua y envenenamientos a la 
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salud humana y animal de las comunidades rurales, urbanas y consumidoras de la 

hortaliza” (del Puerto Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014) 

 

1.8.1 Clasificación de los plaguicidas  

 

 Toxicidad  

 

Los plaguicidas se clasifican de muchas maneras entre las que se incluyen la peligrosidad 

o grado de toxicidad de sus componentes. De acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) “los plaguicidas altamente peligrosos pueden causar efectos tóxicos agudos 

o crónicos, y plantean riesgos específicos para los niños” (OMS, A). Los datos existentes 

son un poco limitados para determinar en la población que su salud se ha visto afectada 

por estos. Otro factor por el que se pueden ver afectadas las personas es por la 

“contaminación ambiental a la cual están expuestos en su vida diaria, generada por la 

presencia de residuos de plaguicidas presentes en los alimentos y hasta en pocas 

cantidades en el agua potable” (OMS, A). 

  

En el mundo existen sustancias químicas que se consideran perjudiciales para la salud 

pública, y estas hacen parte de las diferentes actividades de la vida cotidiana. Sin 

embargo, el buen uso de ellas puede ayudar a contribuir a mejorar la calidad de vida, 

salud y bienestar. Entre las sustancias que se consideran más peligrosas para la salud 

están: amianto, Arsénico, Benceno, Cadmio, Dioxinas y sustancias similares, exceso de 

flúor, Mercurio, Plomo y contaminación del aire (OMS, A). 

 

La siguiente tabla (Tabla 3) muestra la clasificación de los plaguicidas según su toxicidad, 

establecida por el ministerio de salud en el artículo 13 del Decreto 1343 del 1991 

(Minsalud, 1991). 

CLASE TOXICIDAD 

Clase I Extremadamente Tóxicos 

Clase II Altamente Tóxicos 

Clase III Moderadamente Tóxicos 

Clase IV Ligeramente Tóxicos 

Tabla 8. Clasificación de los plaguicidas según su toxicidad (Minsalud, 1991) 
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 Vida media de los Plaguicidas 

 

Por su vida media, los plaguicidas se clasifican en “permanentes, persistentes, 

moderadamente persistentes y no persistentes” ( Gil, Soto, Usma, & Gutiérrez, 2012)            

(tabla 4). 

PERSISTENCIA VIDA MEDIA 

No persistente De días hasta 12 semanas 

Moderadamente persistente De 1 a 18 meses 

Persistente De varios meses a 20 años 

Permanente Indefinida 

Tabla 9. Clasificación de los Plaguicidas según su vida media de efectividad ( Gil, Soto, Usma, 

& Gutiérrez, 2012) 

 Según la Familia química  

 

De acuerdo a su estructura química, los plaguicidas se clasifican en diversas familias, 

que incluyen desde los compuestos “organoclorados y organofosforados hasta 

compuestos inorgánicos.  Se expresan en términos de mg/kg, a su vez, la presentación 

del producto se da en las siguientes características (sólido, gel, líquido, gas, polvo, etc.). 

Finalmente, la vía de entrada pueden ser (oral, dérmica, respiratoria)” (del Puerto 

Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014) (Tabla 5). 

 

FAMILIA QUÍMICA 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

Organoclorados 

 Estructura química de Hidrocarburos 

colorados. 

 Alta estabilidad física y química. 

 Insolubles en agua, pero solubles en 

compuestos orgánicos. 

 No volátiles. 

 Lenta biodegradabilidad. 

 Perdurables en el tiempo (5 años 

aproximadamente) y tienden a 

acumularse en el tejido celular 

subcutáneo y en la leche materna. 
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Organofosforados 

 

 Alta descomposición. 

 Fácil degradación por oxidación e 

hidrolisis. 

 Son poco acumulables en el 

organismo humano. 

 

 

 

 

Carbamatos 

 

 Son utilizados como Insecticidas, 

fungicidas y herbicidas. 

 Tiempo corto de persistencia 

ambiental. 

 Degradación por oxidación. 

 Pueden excretarse por orina y heces. 

 

 

 

 

Piretroides 

 Obtenidos a partir de secado, 

pulverización y molienda de la flor de 

crisantemo. 

 Altamente selectivo. 

 Baja toxicidad en organismos no 

blanco. 

 Baja absorción dérmica. 

 

 

 

 

 

Organoclorados 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura química de Hidrocarburos 

colorados. 

 Alta estabilidad física y química. 

 Insolubles en agua, pero solubles en 

compuestos orgánicos. 

 No volátiles. 

 Lenta biodegradabilidad. 

 Perdurables en el tiempo (5 años 

aproximadamente) y tienen a 

acumularse en el tejido celular 

subcutáneo y en la leche materna. 

 Metabolismo rápido. 

 No dejan residuos en la atmosfera.  

 

Tabla 10. Clasificación de los plaguicidas según su familia química (del Puerto Rodríguez, 

Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014) 
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Dado por terminado el tema de plaguicidas, es importante aclarar que estos productos 

químicos tienen en su composición un ingrediente químico que ejerce una mayor acción 

al momento de usarlo, este es denominado como ingrediente activo. 

 

1.9  Ingrediente activo de productos químicos  

 

El término ingrediente activo hace referencia a la sustancia química con mayor efecto 

presente dentro de la composición de un producto químico, es el principal y necesario 

para matar o controlar una plaga. En la etiqueta del producto químico se encuentra el 

nombre de cada ingrediente activo y su concentración. Un ingrediente activo puede 

encontrarse en varios productos plaguicidas con nombre diferente. Sin embargo, los 

productos con igual nombre e ingrediente activo pueden tener distinta concentración 

(npic, 2015). 

 

1.10 La seguridad alimentaria 

 

Esta hace referencia a un “conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la 

producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que 

una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud” (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015). De acuerdo a lo anterior, esas condiciones deben ser tenidas en cuenta 

durante y después de terminar la producción de un alimento, siendo responsabilidad de 

quienes participan en el proceso productivo. El gobierno, por ejemplo, se encarga de 

establecer normas y crea condiciones ambientales que vayan en pro de la regulación de 

producción y consumo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

La producción de tomate es considerada una de las hortalizas con mayor demanda de 

consumo y de producción. Es precisamente este uno de los objetivos específicos de esta 

investigación, evaluar dos sistemas de producción (agroecológico y agroquímico). Los 

anteriores métodos son realizados por los cultivadores en diferentes lugares del mundo 

como también en Colombia.  Por tal razón a continuación se ampliarán estos conceptos. 

 

1.11  Medidas de seguridad personal 

 

Para las diferentes actividades de agricultura entre ellas un manejo integrado de las 

plagas, también se deben tener en cuenta el tema de la seguridad personal, evitando 

afectaciones personales, ya que en el tiempo se convierten en irremediables para las 
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personas. Por ejemplo, se deben tener las siguientes precauciones para aplicar 

productos químicos, entre los que se encuentran los plaguicidas, los cuales poseen 

niveles altos de toxicidad. De acuerdo al artículo 179 del Decreto Nº 1843 de 1991 (Uso 

y manejo de plaguicidas), la dotación básica para los operarios según cualquier actividad 

desarrollada con plaguicidas, debe ser la siguiente: 

a) Ropa de trabajo para cada operario en cantidad suficiente que garantice el recambio 

diario, o antes, cuando las circunstancias así lo requieran.  

b) Guantes de caucho o de cuero (de acuerdo al riesgo de manejo): Un par de guantes 

por cada trabajador. 

c) Botas de seguridad: Un par por cada trabajador. 

d) Gorra, casco o sombrero: Uno por cada trabajador. 

e) Implementos de aseo: Toalla y jabón para cada trabajador. 

f) Disponer de casilleros dobles independientes e individuales, ubicados a la entrada del 

sitio de trabajo, para colocar la ropa de trabajo y de calle. 

g) Equipos de protección respiratoria, ocular, auditiva dérmica cuando el riesgo lo 

requiera.  

 

La exposición a plaguicidas puede darse en circunstancias diferentes, por tal motivo es 

de gran importancia que los productores cuenten con todo el equipo de protección 

personal certificada, evitando el contacto directo con estos productos químicos puesto 

que son de alta peligrosidad y toxicidad (Minsalud, 1991). 

 

Como parte del manejo integrado de un cultivo de tomate también hacen parte 

actividades de fertilización y riego, con el fin de obtener un cultivo en óptimas condiciones. 

A estos dos términos se les dará mayor explicación a continuación. 

 

1.12 Generalidades de prácticas agroecológicas y con productos químicos  

 

1.12.1  Prácticas Agroecológicas  

 

“La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento 

social” (FAO, c). Es una rama de la ciencia, en la que sus estudios se basan en diferentes 

componentes del agroecosistema. En cuanto al conjunto de prácticas agrícolas, busca 

implementar sistemas agrícolas sostenibles que optimicen y estabilicen la producción. En 

el campo de movimiento social, va detrás de múltiples campos y funciones que sean 

aplicados en la agricultura (FAO, c). 
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Las prácticas agroecológicas en Colombia surgen en los años setenta y ochenta del siglo 

XX. Se originan por la crisis socio-económica del país y a la degradación ambiental, por 

causa de la producción de la agricultura industrializada. Esta situación, da origen a la 

creación o conformación de varias organizaciones enfocadas a realizar este tipo de 

prácticas productivas, recurriendo a las diferentes practicas ancestrales de producción 

agrícola. De esta manera se propone hacer un manejo adecuado de los distintos recursos 

naturales, creando productos orgánicos y producción de alimentos sanos y limpios de 

productos químicos, dejando a un lado el uso excesivo de insumos químicos, que a la 

final, afectan la salud de los consumidores y el estado natural del medio ambiente (León-

Sicard, y otros, 2015). 

En la actualidad han surgido la conformación de varias asociaciones de agricultores 

ubicadas en las diferentes regiones del país, que van desde la fundación de distintas 

ONG como el IMCA (Instituto Mayor Campesino), CIPAV (Centro para la Investigación 

en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria), La Corporación Ecológica y 

Cultural Penca de Sábila, FUNDAEC (Fundación para la Aplicación y Enseñanza de la 

Ciencia), Ceiba o CENSAT (Centro de Estudios en Salud, Ambiente y Trabajo), hasta la 

confluencia de académicos, agricultores y consumidores quienes, desde distintas 

vertientes, se aproximaban a estas viejas – nuevas formas de hacer agricultura (León-

Sicard, y otros, 2015). 

 

Es importante destacar que “la agroecología es una manera de conectar los 

conocimientos tradicionales y científicos con el fin de producir alimentos de una manera 

más sostenible” (FAO, c), creando interacciones entre plantas, animales, el hombre y 

medio ambiente y promoviendo de este modo el aprovechamiento y conservación de la 

biodiversidad, haciendo uso de forma responsable de la tierra. Esta práctica se basa en 

tres pilares relacionados con el desarrollo sostenible, dentro de los cuales se encuentra 

el enfoque económico, social y ambiental sostenible, aumentando de este modo la 

producción de alimentos sin dejar a un lado la protección al medio ambiente y la inclusión 

social (FAO, c).  

 

Sin embargo, en Colombia la producción agroecológica tiene diferentes carencias. Una 

de ellas es la falta de apoyo por parte del gobierno, por lo que se cuenta con pocas 

políticas que promuevan la agricultura agroecológica, de acuerdo a la información 

investigada de las diferentes fuentes bibliográficas. En la actualidad existe poca 

información de las diferentes experiencias que tienen grupos de campesinos o 

corporaciones en esta área, donde se refleje las ventajas de realizar esta práctica de 

producción.  
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En cuanto a las políticas creadas por el gobierno, relacionadas con la producción de 

productos agroecológicos. En Colombia la producción ecológica se rige por la resolución 

187 de 2006, la cual dispone que las prácticas de producción aseguren la inocuidad y 

calidad de productos ecológicos. A través de la revisión bibliográfica de normatividad 

vigente, en la página del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo rural se encuentran las siguientes resoluciones:  

 

Resolución Nª 187 de 2006: por la cual se adopta el Reglamento para la producción 

primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, 

importación, comercialización, y se establece el Sistema de Control de Productos 

Agropecuarios Ecológicos.  

 

Resolución Nº 0199 del 2016: por la cual se modifica parcialmente el Reglamento para la 

producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, 

certificación, importación y comercialización de productos agropecuarios Ecológicas –

versión 1, adoptado mediante la Resolución 0187 de 2006 (Minagricultura, 2006). 

 

Resolución Nª 464 de 2017: por la cual se establecen los lineamientos estratégicos de 

política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Es la primera norma 

del Ministerio de Agricultura que reconoce la soberanía alimentaria, la agroecología, los 

sistemas participativos de garantía. 

 

De acuerdo a la normatividad y en relación al cultivo de tomate bajo el sistema 

agroecológico, se debe tener en cuenta que en este tipo de práctica no se deben utilizar 

productos químicos para los procesos de producción, comercialización o procesamiento 

de productos agrícolas. Los usos de productos químicos en esta práctica solo son 

permitidos con un uso excepcional en algunos casos puntuales, como, por ejemplo, 

cuando el método natural no es efectivo para el control de un organismo plaga. A su vez, 

este producto debe ser usado con una autorización pertinente.  Al igual que las semillas, 

el material de propagación vegetativo o plántulas deberán proceder de lugares que 

realicen el mismo sistema de producción agroecológico y contar con certificación por 

parte de la autoridad encargada, en este caso por el ICA (Minagricultura, 2006). 

 

Para hacer más claro el tema de las generalidades de las dos prácticas agrícolas, el cual 

son objeto de este estudio, se continúa explicando el tema de prácticas agroquímicas y 

sus respectivas terminaciones.  
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1.12.2  Práctica agrícola con productos químicos 

 

Este tipo de práctica de producción de alimento, recurre a la utilización de fertilizantes y 

plaguicidas, con el fin de regular el crecimiento de las plantas. “Los plaguicidas se 

difunden a propósito en el medio ambiente para combatir los insectos, las malas hierbas, 

las enfermedades de las plantas y otras plagas que afectan a la producción agropecuaria, 

así como para combatir insectos que propagan enfermedades humanas” (Plimmer, 

2004). 

“El uso de los plaguicidas es múltiple y variado. La agricultura es la actividad que más 

emplea este tipo de compuestos, consumiendo hasta el 85 % de la producción mundial, 

con el fin de mantener un control sobre las plagas y enfermedades que afectan los 

cultivos” (del Puerto Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014). 

En Colombia la demanda por alimentos aumenta cada año, por el crecimiento de la 

población. Por tal motivo se aumenta el uso de productos químicos (fertilizantes, 

pesticidas químicos) y nuevas tecnologías que incrementen la producción de alimentos. 

Sin embargo, esas técnicas de producción causan inconvenientes y daño al medio 

ambiente, a la salud y de igual forma, generan mayor consumo de energía, la cual es 

necesaria para desarrollar este tipo de agricultura ( Méndez Rojas, 2017). 

 

Debido a la realización de la práctica agrícola con productos químicos, esta causa a la 

tierra una degradación acelerada, incrementado el deterioro a factores biofísicos, 

presentes en el área donde se realiza el cultivo. Estas van desde destrucción de la 

cobertura vegetal, movimientos en masa, contaminación de las aguas y deterioro de 

fauna y flora del lugar, afectando la preservación de los recursos y el bienestar de las 

comunidades cercanas a la zona en donde se lleva a cabo el proceso de producción 

agrícola ( León Sicard, A). 

 

La normatividad mostrada a continuación es la vigente en Colombia y está relacionada 

con la producción de alimentos bajo prácticas agrícolas con productos químicos, 

establecidas por el Ministerio de agricultura y desarrollo rural y por el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA). 

 

Por medio de estas normas se reglamenta y vigila el adecuado empleo de sustancias 

químicas. Puesto que “las cantidades de plaguicidas que llegan al organismo del 

consumidor, provenientes de los alimentos son motivo de preocupación, por el impacto 

que esto puede tener sobre el ser humano y su medio ambiente” (Plimmer, 2004), 

circunstancia originada por el uso imprudente de los productos químicos por parte del 
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agricultor. Por lo que se hace necesario la implementación de la normativa, para la 

producción de alimento.   

 

Resolución N° 2075 de 2019: por medio de la cual se da a conocer el Manual Técnico 

Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 

 

Resolución N° 3497 DE 2014: por medio de la cual se establece el procedimiento para la 

revaluación de los plaguicidas químicos de uso agrícola registrados con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la Decisión CAN 436 y se establecen otras disposiciones. 

 

Resolución N° 3759 de 2003: Por la cual se dictan disposiciones sobre el Registro y 

Control de los Plaguicidas Químicos de uso Agrícola.   

 

Ahora bien, el uso de productos químicos en la agricultura se ha intensificado con la 

aparición de la “era química”, que ha transformado los pensamientos de la sociedad con 

respecto al uso de estos productos químicos. Sin embargo, este cambio ha traído graves 

perjuicios muy graves que representan una amenaza para la permanencia de algunos 

ecosistemas causando grandes afectaciones, por ejemplo, al ecosistema acuático y 

provocando efectos irreversibles a la calidad del agua y el suelo (FAO, d).  

 

1.13 Afectaciones al medio ambiente por el uso de productos químicos  

 

La contaminación ambiental originada de productos químicos usados para la realización 

de prácticas agrícolas, está dada principalmente por el uso de plaguicidas: los cuales son 

aplicados directamente en los cultivos agrícolas, también, “por el lavado inadecuado de 

tanques contenedores, filtraciones en los depósitos de almacenamiento y residuos 

descargados y dispuestos en el suelo, derrames accidentales” (del Puerto Rodríguez, 

Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014). El uso de los residuos (recipientes) 

provenientes de los productos químicos, por parte de la población son inadecuados, 

puesto que en ocasiones son usados para contener agua y alimentos en los hogares 

desconociendo los efectos perjudiciales que pueden ocasionar en la salud. 

 

Los residuos de los productos químicos (plaguicidas) se expanden en el ambiente y “se 

convierten en contaminantes para los sistemas biótico (animales y plantas 

principalmente) y abiótico (suelo, aire y agua) amenazando su estabilidad y 

representando un peligro de salud pública. Factores como sus propiedades físicas y 

químicas, el clima, las condiciones geomorfológicas de los suelos y las condiciones 

hidrogeológicas y meteorológicas de las zonas, definen la ruta que siguen los mismos en 

el ambiente” (del Puerto Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014). 
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1.13.1 Suelo  

 

“El suelo es considerado un recurso natural vital para el sustento de las actividades del 

ser humano” (Silva Arroyave & Correa Restrepo, 2009). Los servicios ambientales que 

nos brinda el suelo son de suma importancia, ya que estos juegan un papel importante al 

momento de establecer sistemas agrícolas, por lo que tiene la capacidad de almacenar 

nutrientes, transformar restos vegetales y animales en materia orgánica gracias a los 

microorganismos existentes en el mismo (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), 2019). 

Los agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) se convierten en la actualidad en el 

enemigo más letal para la biota del suelo, debido a la toxicidad que estos pueden 

presentar hacia los microorganismos cuando se utilizan en exceso. En el caso de la 

aplicación de los fertilizantes, los nutrientes son primordiales para la producción de frutos, 

pero si estos son aplicados de manera excesiva, se presenta un desperdicio de los 

mismos productos debido a que las plantas solo absorben la cantidad necesaria para sus 

procesos fisiológicos. A partir de este momento podemos hablar de contaminación difusa 

en los suelos por productos químicos en la agricultura, debido a que el restante de los 

fertilizantes que las plantas no absorben terminan en fuentes hídricas ya sea por 

infiltración o escorrentía, causando en los cuerpos de agua superficial procesos de 

eutrofización y para las aguas subterráneas, contaminación por metales (Silva Arroyave 

& Correa Restrepo, 2009). 

En el caso de los plaguicidas su uso excesivo trae consecuencias como la acumulación 

de metales pesados en el suelo, y esto se presenta como un peligro eminente para la 

salud de los consumidores (Silva Arroyave & Correa Restrepo, 2009), debido a que las 

plantas pueden absorber los metales presentes en suelo y transferirlo a los seres 

humanos cuando se alimentan de ellas. Consumir alimentos con trazas o presencia de 

productos químicos derivados de la fertilización o control de plagas, puede traer 

afectaciones graves a la salud humana a largo plazo, como por ejemplo atacar el sistema 

reproductivo, inmunitario y nervioso (OMS, 2016). 

La aplicación excesiva de productos químicos (fertilizantes y plaguicidas), genera 

degradación en el suelo, la cual se ve reflejada principalmente en la compactación del 

mismo, esto afecta la productividad del suelo por ende la producción de alimentos, la cual 

a su vez pone en peligro la seguridad alimentaria de cualquier región del mundo. 
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1.13.2  Agua  

 

El agua es unos de los principales recursos usados en las actividades del hombre, entre 

las que se encuentra la actividad agrícola. Por ende, se contamina con impurezas 

provenientes de agroquímicos, que por falta de conciencia ha generado un uso 

descontrolado de los mismos. Incidiendo en la contaminación del agua a donde llegan 

los diferentes residuos provenientes de ellos. Además, sus intensivos usos causan 

grandes efectos ecológicos que van desde los trastornos más pequeños hasta los más 

grandes como, por ejemplo, el desequilibrio del ecosistema acuático. Todo lo mencionado 

anteriormente son razones que hacen vulnerable los cuerpos de agua ( Orta Arrazcaeta, 

2002).  

Como se había mencionado los plaguicidas causan graves efectos ecológicos, y el 

principal medio en ser afectado es el agua, contaminada por la escorrentía de estos 

productos químicos. Existen dos mecanismos importantes para que ocurra este proceso 

que son la bioconcentreción y bioampliación.  

Bioconcentreción: consiste en el movimiento de un producto químico desde el medio 

circundante hasta el interior de un organismo. El principal "sumidero" de algunos 

plaguicidas es el tejido graso ("lípidos").  Hay plaguicidas, que son "lipofílicos", esto quiere 

decir que son solubles y se acumulan en el tejido graso, por ejemplo, en el de los peces 

y el tejido graso humano. Otros plaguicidas, como el glifosato, se metabolizan y eliminan 

a través de las excreciones (FAO, d). 

Bioampliación: este término hace referencia a la “concentración creciente de un producto 

químico a medida que la energía alimentaria se transforma dentro de la cadena trófica. 

Los organismos pequeños son devorados por los mayores, la concentración de 

plaguicidas y otros productos químicos se amplía de forma considerable en el tejido y en 

otros órganos” (FAO, d). 

“Los plaguicidas constituyen impurezas que pueden llegar al hombre directamente a 

través del agua potable. Estas sustancias químicas pueden ser resistentes a la 

degradación, y en consecuencia, persistir por largos períodos de tiempo en las aguas 

subterráneas y superficiales” (del Puerto Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 

2014). Estos productos químicos (plaguicidas) causan al agua potable cambios físicos 

(olor y sabor) aun estando en concentraciones muy bajas. 

 

Los plaguicidas son los productos químicos con mayor uso en la agricultura, pero estos 

a su vez “se incorporan a las aguas mediante diferentes mecanismos de contaminación, 

como son: por infiltración a los mantos de agua subterráneos o escurrimiento superficial 
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a ríos, arroyos, lagos y embalses desde las zonas agrícolas vecinas” (del Puerto 

Rodríguez, Suárez Tamayo, & Palacio Estrada, 2014). 

 

Sin embargo, existen factores naturales que causan a la degradación de los plaguicidas 

como los “procesos microbiológicos que se desarrollan en los suelos y en el agua y el 

metabolismo de los plaguicidas ingeridos por organismos como parte de su suministro 

alimentario” (FAO, d). Los dos procesos son beneficiosos porque disminuyen la toxicidad 

de los plaguicidas, los procesos metabólicos causan ciertamente efectos negativos, por 

ejemplo, en los peces (FAO, d). 

 

El uso de plaguicidas causa efectos en la calidad del agua, provenientes de diferentes 

factores y criterios, los cuales se presentan a continuación: 

Factores Criterios 

 Ingrediente activo en la formulación 

de los plaguicidas. 

 

 

 Contaminantes que existen como 

impurezas en el ingrediente activo. 

 

 

 Aditivos que se mezclan con el 

ingrediente activo (humectantes, 

diluyentes o solventes, aprestos, 

adhesivos, soluciones reguladoras, 

conservantes y emulsionantes). 

 

 

 Producto degradado que se forma 

durante la degradación química, 

microbiana o fotoquímica del 

ingrediente activo. 

Toxicidad: está expresada en forma de 

DL50 (dosis letal) concentración de 

plaguicida que puede provocar la muerte 

de organismos. Cuanto más baja es la 

DL50, mayor es la toxicidad; los valores de 

0 a 10 son extremamente tóxicos. La 

respuesta tóxica (efecto) puede 

ser aguda (muerte) o crónica (efecto que 

quizá no provoque la muerte, pero cause 

en el organismo efectos observables, 

como cánceres y tumores, deficiencias 

reproductivas, inhibición del crecimiento, 

efectos teratogénicos). 

 Persistencia: la persistencia está 

determinada por procesos bióticos y 

abióticos de degradación. Los procesos 

bióticos son la biodegradación y el 

metabolismo; los procesos abióticos son 

fundamentalmente la hidrólisis, fotolisis y 

oxidación.  

 Productos degradados: el proceso de 

degradación puede llevar a la formación 

de "productos degradados", cuya toxicidad 
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puede ser mayor, igual o menor que la del 

compuesto original.  

Destino (ambiental): el destino ambiental 

(comportamiento) de un plaguicida 

depende de la afinidad natural del 

producto químico con respecto de uno de 

los cuatro compartimentos ambientales: 

materia sólida (materia mineral y carbono 

orgánico en partículas), líquido 

(solubilidad en aguas superficiales y 

aguas del suelo), forma gaseosa 

(volatilización) y biota (absorción del 

suelo, solubilidad en el agua). 

Tabla 11. Factores y criterios causantes de los efectos en la calidad del agua (FAO, d). 

En lo que respecta a la normativa representada en el Decreto Nº 1843 del 1991 por medio 

del cual se reglamenta sobre uso y manejo de plaguicidas. Se especifica que al aplicar 

plaguicidas cerca de zonas pobladas, criaderos de peces, abejas, aves u otros animales, 

cursos o fuentes de agua y áreas de manejo especial para protección de recursos 

naturales, deben utilizarse técnicas acordes con los riesgos inherentes a la actividad 

respectiva. De igual forma para la aplicación de plaguicidas en zonas rurales no podrá 

efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para el área como 

franja de seguridad, en relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos 

de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial 

(Minsalud, 1991).  
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OBJETIVOS 

 

1.14  Objetivo General 

 

Comparar a través de una revisión bibliográfica y práctica en Antioquia, el Manejo 

Integrado del Cultivo (MIC) de tomate, bajo sistemas de producción agrícola 

(Agroecológico y con productos químicos) y sus efectos al agua y suelo. 

 

1.15 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el Manejo Integrado Cultivo (MIC) de tomate en dos sistemas de producción 

agrícola (Agroecológica y con productos química) en el municipio de Medellín, 

corregimiento de san Cristóbal, veredas San José de la montaña parte alta y El Patio 

parte baja. 

 

 Determinar   a partir de una revisión bibliográfica los efectos causados al suelo y 

agua, por la aplicación de productos químicos en la producción de tomate. 

 

 Analizar el tipo de tratamiento realizado en cada sistema de producción agrícola, y 

cómo influye en cada variable (Altura de plantas, diámetro del tallo, número de hojas, 

área foliar, numero de plagas y numero de frutos).  
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HIPÓTESIS 

 

La utilización incorrecta de Productos químicos (fertilizantes y plaguicidas), derivada 

principalmente a la sobredosificación y la aplicación inadecuada por parte de los 

agricultores, entre otros factores, puede ocasionar la presencia de residuos de 

agroquímicos en el suelo y en las aguas (superficiales y subterráneas), lo cual origina 

riesgos para la salud de los seres humanos y para los componentes del ambiente. 

(Guerrero, 2003).  

 

 Por estas razones se realizará un análisis de dos sistemas agrícolas de contraste 

(agroecológico y bajo productos químicos), y se pretende demostrar que la 

implementación de prácticas agroecológicas reduce alteraciones en los parámetros 

físico-químicos del suelo y del agua. Los cuales son alterados de manera directa (suelo) 

e indirecta (agua) por los productos agrícolas de síntesis química que llegan a estos 

parámetros ya sea por infiltración o escorrentía, conducidos por las aguas que se utilizan 

para riego.  
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METODOLOGÍA 

 

1.16 Ubicación de la zona estudio 

 

La práctica en campo, se realizó en el municipio de Medellín, corregimiento de San 

Cristóbal específicamente en las siguientes dos veredas: El patio parte baja y San José 

la montaña parte alta. El trabajo a efectuar es una investigación cuantitativa, realizada 

entre los meses de febrero de 2020 y junio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Ubicación de la zona de estudio 

Fuente: (https://www.google.com/ubicaciondelcorregimientodecristobal). 

Las veredas seleccionadas cuentan con área territorial distribuida de la siguiente manera: 

El patio tiene un área 306,40 ha y San José de la Montaña tiene 382,95 ha. Se 

caracterizan por su alta actividad agrícola representada principalmente por una 

significativa variedad de frutas, verduras, hortalizas, flores, y aromáticas. Estos lugares 

presentan una temperatura media de 15°C, una altitud entre los 1.500 y 1.700 m.s.n.m. 

Una precipitación anual promedio de 1.668 mm, y una zona de vida de Bosque Húmedo 

montano bajo (bh-MB) (Figura 4) (Penca de sábila, corporacion ecologica y cultural, 

2016). 

 

 

https://www.google.com/ubicaciondelcorregimientodecristobal
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Para realizar la práctica se seleccionaron dos fincas de producción de tomate, una finca 

de prácticas agroecológicas y la otra de prácticas agrícolas con productos químicos, 

ubicadas en las veredas El Patio parte baja, y San José de la Montaña parte alta, 

respectivamente. 

 

1.17 Finca número 1 bajo prácticas agroecológicas  

 

La finca número uno de práctica agroecológica tiene un área de 6400 m2, de las cuales 

300 m2 son destinadas para la producción de tomate variedad tipo chonto, linea Roble, 

establecido bajo invernadero.  Este agricultor cuenta con 20 años de experiencia en esta 

práctica de cultivar. Para iniciar el proceso de producción agroecológica, se inicia 

desintoxicando el suelo, dejándolo descansar por un año como mínimo.  

El agricultor inicio el proceso de prácticas agrícolas tomando como base una agricultura 

ecológica, por medio de un programa de la Corporación Autónoma Regional-

Corantioquia, la Alcaldía de Medellín y una Corporación Ecológica y Cultural llamada 

Penca de Sábila, de la cual él hace parte, y a través de esta distribuye los productos 

cosechados. 

Como se había mencionado el agricultor hace parte de la Corporación Ecológica y 

Cultural Penca de Sábila. Esta es una “organización ambientalista y feminista sin ánimo 

de lucro, dedicada a la educación y a la promoción de una gestión ambiental alternativa, 

con Personería Jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante resolución 

número 35905 del 5 de mayo de 1988. Tiene como sede la ciudad de Medellín y su radio 

de acción es la República de Colombia” (Penca de sábila, corporacion ecologica y 

cultural, 2016), por ende, recibe vistas y asesorías técnicas por parte de un ingeniero 

agrónomo. 

1.18 Finca número 2 bajo prácticas con productos químicos  

 

En cuanto a la finca dos de prácticas agrícolas con productos químicos, tiene un área de 

4.674m2, de las cuales se produce tomate variedad tipo chonto línea Libertador en un 

área de 700m2, bajo invernadero. El agricultor tiene dos años y medio de experiencia bajo 

esta práctica. La distribución de tomate y otros productos cosechados, son distribuidos a 

las plazas de mercado de la ciudad de Medellín, en el corregimiento de San Cristóbal o 

instituciones educativas. Por medio de los distribuidores de los productos químicos 

usados para producción, el agricultor recibe asesorías técnicas, que pueden ser 

empleadas para la adecuada aplicación de los mismos. 
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1.19 Recolección de información de la zona de estudio 

 

Para la recolección de información de los dos cultivos, el primero de prácticas 

agroecológicas y el segundo de prácticas agrícolas con productos químicos se realizan 

salidas de campo a las fincas escogidas para la investigación. Se estructuró una encuesta 

con un total de once preguntas directas y abiertas (Anexo 1), las cuales fueron realizadas 

al agricultor responsable de cada finca. Obteniendo así la información específica 

relevante respecto a cada una de las prácticas agrícolas realizadas en su finca y a las 

características del cultivo entre las cuales se incluyen: edad del cultivo, tratamientos de 

fertilización, control de plagas y enfermedades, sistemas de riego, área cultivada, 

almacenamiento de productos químicos y disposición final de los recipientes 

contaminados de estos productos químicos. 

En las visitas se hacen observaciones directas de los cultivos y recolección de muestras 

de frutos y hojas, con el fin de identificar su estado de afectación por plagas o 

enfermedades.  Se toma nota de la cartografía de las zonas de estudio para identificar el 

área destinada a la investigación en las que se realiza la actividad agrícola. Se toma 

registro fotográfico durante la realización de las visitas y de algunas situaciones de interés 

para la investigación. 

 

1.20 Procedimiento realizado para el cultivo de tomate en el tratamiento A (practica 

agroecológica) 

 

Para la producción y manejo del cultivo de tomate tipo chonto variedad Roble, se realizan 

los siguientes procesos. Es importante aclarar que la investigación inició a partir de la 

semana 10 del crecimiento del cultivo de tomate.   

 

Preparación del terreno: para la preparación del terreno, el agricultor primero hace un 

desmalezado de forma mecánica (machete) a un área de 300m2, luego se voltea el suelo 

hasta que este quede homogéneo, usando la pica y el azadón como principales 

herramientas. Por ultimo realiza levantamiento se surcó de forma mecánica (azadón).  

 

Trasplante: para establecer el cultivo de tomate, el agricultor uso plántulas de 25 días de 

crecimiento, con una altura de 10 cm aproximadamente. Estas (plántulas) son traídas de 

viveros del municipio de la ceja Antioquia. Las plantas son sembradas por el cultivador 

bajo invernadero, a una distancia de 1 m de entre surcos por 0, 35 m de distancia entre 

plantas. 
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Manejo de malezas: el proceso manejo de malezas se efectúa de forma mecánica con el 

uso de azadón o machete. Se realiza dos desmalezados en todo el ciclo del cultivo, la 

primera desmaleza es a los 15 días después del trasplante y la otra una semana antes 

de la cosecha, para facilitar la misma. 

 

Aporque: el aporque lo realiza el agricultor cada vez que lo considere necesario, por lo 

general lo hace en dos ocasiones, el primero en la primera semana después del 

trasplante, para que así haya un mayor aprovechamiento de nutrientes por parte de las 

plantas; el segundo aporque lo realiza en la semana 8 cuando inicia la floración. Cabe 

señalar que los dos aporques se hicieron con azadón. 

 

Riego: el sistema de riego usado en el cultivo de tomate, es por aspersión. Se realiza 

diariamente por un lapso de tiempo de 2 a 3 horas. El agua usada para esto (riego) es de 

una fuente hídrica de la cordillera de la vereda El patio, usando un sistema de 

abastecimiento tradicional, el cual abastece aproximadamente a 100 agricultores.  

Tutorado y amarre: a partir de la 6 semana después del trasplante, se inicia a tutorar la 

planta. Este proceso consiste en un sistema de soporte de la planta con la ayuda de una 

cuerda y estacas (tutor). Las estacas son colocadas en los extremos y mitad de cada 

surco, a una altura de 2 metros aproximadamente. En la parte superior de los postes, se 

extiende un alambre galvanizado de calibre grueso, el cual va sostenido de los postes 

extremos y de los interiores, de esta manera se da soporte a las plantas, la cual esta 

tutorada por una cuerda que va desde la base de la planta hasta la altura máxima que 

puede alcanzar la planta (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

Fertilización: el proceso lo realiza el agricultor dos veces durante el ciclo del cultivo. La 

primera vez, lo realiza antes del trasplante y la segunda se realiza cuando inicia el llenado 

del fruto, y se continúa de acuerdo a la necesidad de nutrición del cultivo. 

  

En la primera fertilización el agricultor adiciona al suelo, materia orgánica (compost), 

gallinaza y cal. La segunda fertilización es líquida (caldo microbiano). Este consiste en la 

mezcla de los siguientes productos (melaza, gallinaza, estiércol de ganado, micorrizas y 

harina de roca). Este tipo de fertilización liquida, es aplicada de forma manual en la raíz 

de cada planta del cultivo al inicio de la cuaja del fruto. Con un recipiente que tiene un 

volumen de 0.0014m3. A continuación, se realiza las indicaciones de la preparación de 

caldo. En un recipiente de 200 litros de agua el agricultor mezcla las siguientes cantidades 

de: melaza de 3 a 4 kg, harina de roca 4 kg, micorriza 2 kg, y de gallinaza seca, para este 

último producto (gallinaza) usa un recipiente con un volumen de 0,012m3. Por último, se 

deja fermentar durante una semana y procede a realizar la aplicación, que ya fue 

explicada. 
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Nota: la cantidad de gallinaza seca usada para la preparación del caldo se da en 

volumen. El agricultor da las indicaciones usando un recipiente con un volumen de 

0,012m3, y al momento de tomar los datos en campo no se contaba con equipos para 

realizar la medición en masa (kg). 

 

Control de plagas y enfermedades: para el control de plagas y enfermedades el agricultor 

usa una mezcla de Cal y azufre llamada sulfocalcio. El uso de este producto es de la 

siguiente manera: en una bomba fumigadora con capacidad de 20 litros de agua, se 

adiciona ½ litro de la mezcla (sulfocalcio), se aplica a las plantas con una frecuencia de 

2 a 3 veces por semana. 

El agricultor también usa una preparación de (ají-ajo) ají (Capsicum frutecens) y ajo 

(Allium salivan). El cual es aplicado al cultivo de acuerdo a presencia de plagas. Las 

plagas más comunes en el cultivo son la mosca blanca (Bemisia tabaci-‐Trialeurodes 

vaporariorum), ácaros (Polyphagotarsonemus latus, Tetranychus urticae) y minador 

(Liriomyza trifolli). 

 

Heladas: para las heladas el agricultor usa un extracto de manzanilla el cual aplica al 

cultivo con una bomba de 20 litros de agua por medio litro de extracto, aplicado 2 veces 

por semana.   

 

Cosecha de tomate: el proceso de cosecha inicia a los 75 a 85 días, es decir que en la 

semana 11 o 12 y finaliza en la semana 20 y 22, durante este tiempo el agricultor inicia 

recogiendo entre 30 y 40 kilos de tomate por semana hasta alcanzar a cosechar 200 kilos 

semanal. Obteniendo de cada planta un promedio de 2 a 3 kilos, de un total de 300 

plantas.  

 

1.21 Procedimiento realizado para el cultivo de tomate en el tratamiento B (con 

productos químicos) 

 

Preparación del terreno: el agricultor primero realiza un desmalezado de forma mecánica 

(machete) a un área de 700 m2, luego se voltea el suelo hasta que este quede 

homogéneo, usando la pica y el azadón como principales herramientas. Por ultimo realiza 

levantamiento del surco de forma mecánica (azadón). 

 

Trasplante: se inicia usando plántulas con una edad de veinte cinco días, las cuales se 

compran en viveros del municipio de marinilla, pero hoy en día por temas de calidad de 

semillas son compradas en algunos viveros del departamento de Boyacá. 
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Manejo de Arvenses o malezas: las arvenses o malezas se combaten de manera manual, 

la que más sobresale es el trébol (Trifolium repens), las cuales son extraídas por el 

agricultor cada ocho días. 

 

Aporque: esta es una de las fases de la preparación del terreno, luego que el terreno se 

encuentra desmalezado y después de un volteo adecuado. Se sigue con la aplicación de 

la materia orgánica, la cual se hace con gallinaza y se mezcla con el compostaje que se 

realiza en la finca producto de la poda en todos en los cultivos de toda la finca. 

  

Riego: el riego se realiza por goteo, en este caso se mezcla con el fertilizante con una 

dosis diaria de dos kilos a un recipiente de 2000 litros, el riego varía según la temperatura, 

cuando aumenta se deja 40 minutos y si la temperatura disminuye se deja entre 20 y 30 

minutos.  

 

Tutorado y amarre: el tutorado y amarre se utiliza como guía, la cual sirve de apoyo para 

que las plantas puedan crecer de forma vertical, este se realiza uniendo un cable de acero 

galvanizado con dos estacas las cuales son puestas en cada uno de los extremos del 

surco, luego cada planta del surco se amarra a una cuerda y se va uniendo al cable 

galvanizado, a medida que la planta va creciendo la cuerda se va ajustando. Este proceso 

se realiza entre la segunda o tercera semana de siembra según su tamaño, para evitar 

así volcamiento. 

 

Fertilización: la fertilización se realiza mezclada con el riego donde se adiciona una dosis 

diaria de dos kilos de fertilizante a un recipiente de 2000 litros de agua, a medida que las 

plantas van creciendo se aumenta la dosis entre 6 a 7 kilos hasta la semana ocho, de ahí 

en adelante por motivos de floración individualmente se le adiciona a cada planta una 

dosis de 50 ml cada ocho días de fertilizante, el cual se encuentra en un recipiente de 

almacenamiento de agua de 200 litros con dos kilos de fertilizante.  

 

Para la fertilización los productos usados por el agricultor motivado por el rendimiento 

son; NPK 10-20-20, NPK 10-20-30, NPK 10-32-20, cabe aclarar que estos números 

hacen referencia a la concentración del fertilizante de la siguiente manera N-P-K 

(nitrógeno, fosforo, potasio) en este mismo orden. 

 

Control de plagas y enfermedades: se realiza una poda con el objetivo de que, a la hora 

de fumigar, el producto pueda ingresar con mayor facilidad en toda la planta, también 

reduce el área donde los insectos se puedan hospedar. 
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La mosca blanca (Trialeurodes vaporarium, Bermisia tabaci), es uno de los insectos que 

más ataca a este cultivo cuando no se hace la fumigación adecuada llegando a 

convertirse en una plaga. Para el control de insectos se utiliza Evisect S el cual tiene 

como ingrediente activo (thiocyclam hidrogenoxalato) con grado de toxicidad III, también 

se usa Proteus O-Teq  con ingrediente activo (neonicotidoines), de igual forma el 

piretroides con ingrediente activo (Cipermetrina) y por último el karate seno 050 CS que 

tiene como ingrediente activo (Lambda-cihalotrina), de los cuales el agricultor afirma que 

son muy efectivos para combatir la mosca blanca (Trialeurodes vaporarium, Bermisia 

tabaci). El agricultor menciona que mezcla algunos productos que le dan resultados 

positivos contra la mosca blanca (Trialeurodes vaporarium, Bermisia tabaci), los cuales 

son  Evisect S y apache 20 EC este último es insecticida con ingrediente activo 

(Cipermetrina) y un grado de toxicidad II  dando muy buen resultado contra la mosca 

blanca, también hay presencia de insectos como el pasador (Neoleucinodes elegantalis) 

y se combate con Belt 480 SC - insecticida con ingrediente activo (ftalamida) y toxicidad 

grado III, el agricultor afirma que la aplicación de estos productos se realiza con una 

previa  asesoría de los vendedores que para este caso son ingenieros agrónomos.  

 

Otros productos que se utilizan para combatir la mosca blanca y el pasador son; Ridomil 

Gold es un fungicida con ingrediente activo (metalaxil y mancozed), grado de toxicidad II 

moderadamente peligroso, Trivia wp fungicida con ingrediente activo (Propineb y 

Fluopicolide) y grado de toxicidad III, Alguacil herbicida con ingrediente activo (haloxifop-

p-metil) y grado de toxicidad III, la fumigación se realiza una vez a la semana. 

 

La mosca blanca (Trialeurodes vaporarium, Bermisia tabaci) tiene la particularidad que 

después de ser fumigada aparecen más individuos, por esta razón los productos son 

variados cada semana para que no vayan adquiriendo resistencia.  

 

Heladas: en este caso las heladas se combaten con Ridomil Gold 68WG, sus ingredientes 

activos son (Metalaxil y Mancozeb) aplicando cinco cucharadas en una bomba de veinte 

litros, ya que las heladas llevan a producir gotera (en las hojas de la planta y puede llegar 

a presentar pérdidas totales en la planta.   

 

Cosecha: el cultivo de tomate tarda aproximadamente entre dos meses y dos meses y 

medio, en dar la primera cosecha.  Es decir que en la semana 10 inicia la cosecha y 

finaliza en la semana 20, la producción por planta está entre 4 y 6 kilos, la recogida del 

tomate se realiza 2 veces por semana. 
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1.22 Técnicas de muestreos a realizar  

 

1.22.1  Muestreo al azar simple o aleatorio simple 

 

Se utilizó el método experimental Muestreo al azar simple o aleatorio simple, para realizar 

la práctica en campo para los dos tratamientos de producción de tomate (A – 

agroecológica y B con productos químicos). Este tipo de muestreo “es aquel que permite 

seleccionar unidades dentro de N posibles (total de plantas seleccionadas), teniendo 

cada una las mismas probabilidades de ser elegidas” (Sermeño-Chicas, J. M.; Rivas 

Flores, Andrés Wilfredo, 2004). Es decir, de cada uno de los tratamientos se eligió un 

número de plantas para ser muestreadas, las cuales fueron enumeradas en orden 

ascendente del 1 hasta N (total de plantas seleccionadas). A continuación, se explica de 

forma detallada el proceso realizado para la medición de las variables.  

 

Para realizar la práctica en campo se elige un surco del costado extremo del cultivo de 

tomate con el tratamiento A (producción agroecológica) con un total de 85 plantas. El cual 

tiene un área experimental de 27m2. De acuerdo al tipo de muestro utilizado y explicado, 

se eligen 20 plantas completamente al azar del surco seleccionado. Dividiendo el área 

de estudio en tres partes iguales (principio, mitad y final). Para realizarle a los ejemplares 

(plantas) seleccionados la medición de cinco variables (altura de la planta, diámetro del 

tallo de la planta, numero de hojas, numero de frutos y área foliar) (anexo 2). Este mismo 

procedimiento se realiza para tratamiento B (producción de tomate con productos 

químicos), con la diferencia que el área experimental para este es de 18m2. 
 

Las variables a ser estudiadas de los dos tratamientos A y B son las siguientes: altura de 

planta (medida desde la base de la misma hasta el ápice), diámetro del tallo principal 

(medido con un flexómetro a 1 cm de la base de la planta), número de hojas (se contó el 

número de hojas por planta), número de frutos por planta (se hizo el conteo, de todos los 

frutos por planta del cultivo). En cuanto a las mediciones del área foliar (cm) se 

seleccionaron cinco plantas al azar de un surco al extremo de cada cultivo, eligiendo al 

azar 10 hojas de las plantas escogidas. Se continua a medir su largo y ancho con un 

flexómetro, de esta forma de obtiene un promedio para determinar el área foliar de las 

plantas. El rendimiento del cultivo se calculó con base a la producción por unidad 

experimental (Barraza, 2004). 
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1.22.2              Muestreo Visual  

 

Este método será utilizado para realizar el muestreo de plagas en ambos tratamientos (A 

– agroecológica y el B con productos químicos), los cuales son empleados para la 

producción de tomate, el método consiste en lo siguiente: “Cuando los insectos son 

grandes y se ven bien, puede recurrirse al conteo directo, en el cual se delimita una parte 

del hábitat y se cuentan todos los insectos que hay en él. La delimitación puede hacerse 

por órganos vegetales como hojas, flores o frutos. El conteo directo puede llevarse a cabo 

en el campo a simple vista o con ayuda de una lupa, y también en el laboratorio con 

ayuda de lupas más potentes” ( Laborda & Rodrigo , 2014). 

 

 

Para la identificación de la plaga mosca blanca (Bemisia tabaci-‐Trialeurodes 

vaporariorum), en las 20 plantas seleccionadas al azar de cada tratamiento A y B, se 

aplica el método de muestreo visual recurriendo al conteo directo de los especímenes ya 

mencionados (plagas) en órganos de la plata tales como: tallo, hoja y fruto. Cabe aclarar 

que el muestreo de la plaga se realizó en tres partes de la planta (inferior, mitad y 

superior), el muestreo fue realizado antes de iniciar cosecha (semana diez) del cultivo. 

   

Para determinación de los efectos causados al agua y suelo por la realización de 

prácticas agrícolas para el cultivo de tomate, se realizó una revisión bibliográfica. Se 

encontró una explicación concisa acerca de los efectos nocivos que causan el uso de 

productos químicos, tales como (plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas entre 

otros) al suelo y al agua, a su vez, teniendo en cuenta los cambios de las propiedades 

físicas y químicas de estos dos factores (suelo y agua) en condiciones normales.  

Además, se evaluará la degradación y persistencia en el tiempo.  

Para la realización de las barras de error se utilizaron los datos obtenidos en campo para 

cada una de las variables estudiadas, altura de la planta, numero de frutos, área foliar, 

diámetro del tallo etc. Luego se procedió a hallar la media aritmética y la desviación 

estándar a los datos de cada variable, ya que con estos dos últimos valores se pudo 

obtener el intervalo de confianza el cual se incorporó en la gráfica al igual que el 

promedio.  

 

Para el procesamiento de los datos analizados de cada una de las variables, se utilizará 

el software CORETM
 i3 y para la realización de las tablas y gráficos el programa de Excel 

2016. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados se presentan con base en la información (datos) recolectados en los dos 

lugares de práctica (fincas) y con información de la revisión bibliográfica. Para la 

realización de las gráficas los datos obtenidos fueron promediados, y de esta manera 

poder evidenciar de forma concisa el comportamiento de las variables de los dos 

tratamientos A y B (Agroecológico y con productos químicos) aplicados para la 

producción de tomate.  

 

 

Figura 2. Promedio de altura de plantas del tomate bajo dos sistemas de producción 

agrícola (Agroecológico y con productos químicos). 

 

En la semana 10 después del trasplante, se evidencia que en la primera variable (altura 

de plantas), existe una amplia diferencia entre los dos tratamientos. Las 85 plantas por 

m2 cultivadas con el tratamiento B con productos químicos, son de mayor altura con un 

valor promedio de 173 cm. En cambio, el mismo número de plantas cultivadas bajo el 

tratamiento A agroecológico presentan una altura menor, la cual es de 96 cm. 

La diferencia de altura de las plantas entre los dos tratamientos puede estar relacionada 

por el hábito de crecimiento de cada línea, adecuada fertilización al suelo, una correcta 

selección del sustrato a utilizar para la siembra, un adecuado manejo hídrico y la sanidad 

de la plántula” ( Sánchez Castaño, 2018). Una práctica recomendada por los ingenieros 
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agrónomos es la fertilización foliar, la cual funciona como agregación de nutrientes 

menores, tales como Zn y B. Que de alguna u otra forma ayuda en la adsorción de 

nutrientes que son necesarios para el desarrollo de la planta ( Sánchez Castaño, 2018). 

 

 

Figura 3.  Promedio del diámetro de plantas de tomate bajo dos sistemas de 

producción agrícola (Agroecológico y con productos químicos). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que el de comportamiento del 

diámetro de las plantas por cultivo es similar, mostrando poca diferencia entre los dos 

tratamientos. Pero a favor del tiramiento B. Un factor determinante que influye en el 

diámetro del tallo es la poda de formación o de yemas. La realización de esta actividad 

mejora el desarrollo del tallo, ya que durante el desarrollo del cultivo se realiza con la 

mayor frecuencia posible, para evitar la pérdida de biomasa del tallo (Revista InfoAgro, 

2020). 
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Figura 4. Promedio del número de hojas por planta de tomate bajo dos sistemas de 

producción agrícola (Agroecológico y con productos químicos). 

 

La figura 4 muestra un mayor número de hojas por planta para el tratamiento A, esto 

puede parecer confuso ya que a lo largo del trabajo se ha hablado que los sistemas 

agrícolas a base de químicos como es el tratamiento B tienen la capacidad de 

desarrollarse más rápido. En este resultado influye el tratamiento que cada agricultor le 

da a su cultivo, para el caso del tratamiento B, se realiza poda a las ramas que se 

encuentran por encima y por debajo de los frutos, esto con el objetivo que estas ramas 

no quiten nutrientes a los frutos. Y para el tratamiento A no se realiza poda en ningún 

momento del cultivo. 
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Figura 5.  Promedio del área foliar por planta de tomate bajo dos sistemas de 

producción agrícola (Agroecológico y con productos químicos). 

 

Evidentemente hay una gran ventaja en este caso para el tratamiento B con relación al 

área foliar del tratamiento A, este comportamiento se debe al tipo de fertilización, que 

para el tratamiento B se realiza una fertilización mineral a base de nitrógeno, fosforo y 

potasio, con una mayor frecuencia (todos los días), lo que hace que la planta desarrolle 

mayor área foliar. Para el tratamiento A se tiene una fertilización biológica con una 

frecuencia mucho menor, de dos veces durante todo el cultivo, en la primera y decima 

semana.    
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Figura 6.  Promedio del número de frutos por planta de tomate bajo dos sistemas de 

producción agrícola (Agroecológico y con productos químicos). 

 

El mayor rendimiento de frutos se obtuvo por parte del tratamiento B, con un promedio 

de 11 frutos por planta. Rendimiento que está influenciado por el tipo de fertilización 

mineral a base de productos químicos, puesto que este método se realiza de forma 

continua y en mayor cantidad, resultados que se reflejan en la floración y producción del 

fruto. En comparación con el tratamiento A, donde se realiza la fertilización biológica y 

con menor frecuencia, se obtuvo un promedio de 7 frutos por planta (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2015). 

Una causa más que influye en la diferencia del número de frutos por tratamiento, es la 

variedad de tomate chonto usada en cada cultivo. Para el tratamiento A se utiliza variedad 

de tomate Roble y para el tratamiento B es variedad Libertador. De acuerdo a la 

información obtenida en campo, la variedad del tratamiento B (Libertador) tiene un mayor 

rendimiento de frutos por planta de 4 a 6 kg, y la variedad del tratamiento A (Roble) tiene 

un rendimiento por planta de 2 a 3 kg.   
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Figura 7.  Promedio del número de mosca blanca (Bemisia tabaci-Trialeurodes 

vaporariorum), por planta de tomate bajo dos sistemas de producción agrícola 

(Agroecológico y con productos químicos). 

 

Puede observarse en la figura 7 que el número de plagas muestreadas, para el caso 

específico de la mosca blanca (Bemisia tabaci-Trialeurodes vaporariorum), tiene mayor 

incidencia en el tratamiento A. Esto es debido a que el manejo de plaga en la agricultura 

ecológica solo “pretende disminuir al máximo las poblaciones de plagas sin la intención 

de erradicarlas. Puesto que se prefiere que existan algunas plagas, siempre y cuando no 

sobrepasen un nivel de daño aceptable” (Jiménez, y otros, 2007). Caso contrario ocurre 

con el tratamiento B ya que en éste tratamiento, se busca eliminar las plagas de la unidad 

productiva (Jiménez, y otros, 2007). Cabe aclarar que durante la realización del conteo 

de mosca blanca se tuvo en cuenta sus diferentes estados de crecimiento (huevo) los 

cuales se encontraban principalmente en el envés de las hojas más bajas de la planta.  

 

La Mosca blanca (Bemisia tabaci-‐Trialeurodes vaporariorum), es un insecto que causa 

daños directos a la planta. “Se alimentan del tejido de las hojas, deteniendo el crecimiento 

de la planta y produciendo una mielecilla que puede cubrir totalmente la planta” (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2015).  Afectando de esta manera el rendimiento del cultivo. Las 

altas o bajas poblaciones de mosca blanca en el cultivo de tomate, están influenciadas 

por condiciones ambientales como la temperatura (Fandiño Fiquitiva & Moreno Gonzales, 

2016). 
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Sin embargo, este insecto no es el único que ataca el cultivo de tomate, también se 

encuentran otros con menor incidencia, tales como: ácaros (Polyphagotarsonemus latus, 

Tetranychus desertorum), pulgón verde (Myzus persicae), Gusano trozador (Agrotis 

ípsilon) y Tizón temprano-tardio (Alternaria solani- Phytophthora infestans), estos últimos 

fueron muestreados en los dos tratamientos (agroecológico y con productos químicos), 

pero su valor de muestreo fue poco significativo (anexo 3). Las anteriores plagas o 

enfermedades pueden causar los siguientes daños a la planta de tomate como va a ser 

detallado en seguida: 

 

Ácaros (Polyphagotarsonemus latus, Tetranychus desertorum): son de “tamaño muy 

pequeño y casi imperceptible a simple vista. Ataque las hojas y toman coloraciones 

amarillo-rojizas (en estado inicial son pecas que se van generalizando conforme la 

infestación avanza), causando encrespamiento de las mismas” (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015). 

Pulgón verde (Myzus persicae): Los adultos y las ninfas extraen de una forma pasiva la 

savia elaborada. Al absorber la savia de las plantas causan debilitamiento generalizado, 

y manifiestan un retraso en el crecimiento y amarillamiento de la planta. Al realizar este 

proceso, los pulgones inyectan saliva que contiene sustancias tóxicas ocasionando 

deformaciones de hojas, como enrollamiento y curvaturas (Hortoinfo, 2020) 

Trozados (Agotas ípsilon): el daño depende del estado de crecimiento de las plantas de 

tomate. “En estado de plántula cortan a nivel de cuello y a veces ascienden al follaje para 

alimentarse de las hojas basales. El daño principal ocurre sobre frutos verdes los que ya 

tienen coloración por lo general no son atacados” (INIA, 2016). 

 

Tizón temprano (Alternaria solani) y Tizón tardio ( Phytophthora infestans): “El tizón tardío 

se caracteriza por el doblamiento hacia abajo de las hojas, y manchas acuosas en hojas 

y tallos que se tornan rojas con el tiempo. El tizón temprano aparece en el follaje más 

viejo desarrollando manchas irregulares de color café con bordeamiento amarillo; el fruto 

se cubre de esporas de color negro” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

 

Durante la realización de visitas a la finca de producción de tomate bajo el tratamiento B, 

se encontró una variedad de 12 productos químicos (plaguicidas, herbicidas, fungicidas 

entre otros), Entre los cuales se encuentra el Evisect S – Insecticida, Ridomil Gold – 

fungicida y apache 20 EC – Insecticida. Se buscó el ingrediente activo de todos los 

productos, destacándose el Metalaxil y el Mancozeb, el primero es catalogado como 

nocivo para la salud humana al ser ingerido, de igual forma puede provocar una reacción 
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alérgica en la piel. Además, es nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 

duraderos (matholding group, 2018). En Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario 

canceló la licencia de venta de los fungicidas denominados Mánate D y Manzate; cuyo 

ingrediente activo es el Mancozeb, por causar efectos adversos sobre la salud humana y 

medio ambiente. Sin embargo, se continúa  la venta de productos químicos con distintos 

nombres, pero con este ingrediente activo (Mancozeb).  

 

Para evitar daños económicos en el cultivo los agricultores recurren al uso de mezclas 

de diferentes productos químicos o biológicos; esta práctica hace que estas sustancias 

sintéticas se vuelvan resistibles a la degradación y perduren por años en medios 

naturales como el suelo y el agua, convirtiéndose en fuente de contaminación del medio 

ambiente y afectación de la salud humana.   
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IMPACTO ESPERADO 

 

Para obtener una buena producción y ganancias económicas, el agricultor emplea 

distintas técnicas de control plagas y enfermedades, con el fin de contrarrestar los daños 

ocasionados por las mismas. Una de estas (técnicas) es el uso excesivo de productos 

químicos, generando en la plaga o enfermedad una mayor resistencia a estas sustancias 

químicas.  A su vez, se causa destrucción de organismos benéficos, genera riesgos sobre 

la salud de productores y consumidores y ocasiona efectos adversos en el medio 

ambiente debido a su elevada persistencia sobre superficie del suelo, su infiltración y 

contaminan al agua (Fandiño Fiquitiva & Moreno Gonzales, 2016).  

Como era de esperarse, el uso inadecuado de agroquímicos causa graves efectos en el 

suelo, estos radican principalmente en la reducción de su fertilidad. Además, causan 

cambios significativos, “desequilibrando la variedad de poblaciones vegetales y 

microbianas que habitan en el mismo. La presencia de estas sustancias químicas en el 

suelo influye también en la mineralización de materia orgánica, la nitrificación, 

desnitrificacion. Todos los efectos mencionados van a depender de las propiedades físico 

- químicas de los agroquímicos” (Izquierdo Rodas, 2017). 

En cuanto a la contaminación del agua por el uso de productos químicos, las que se 

encuentran en la superficie son las más afectadas. Por lo que “presentan compuestos 

carcinógenos y otros venenos que afectan al ser humano y a muchas formas de vida 

silvestre. Los plaguicidas también reducen la biodiversidad, ya que destruyen hierbas e 

insectos y con ellos las especies que sirven de alimento a pájaros y otros animales” (FAO, 

e). De esta manera el deterioro de la vida acuática aumenta cada día más.  

El sistema agrícola bajo productos químicos obtuvo vegetales con un mayor desarrollo 

vegetativo, frutal y menor cantidad de plagas, lo cual era de esperarse en esta 

investigación debido al análisis realizado acerca de la aplicación excesiva de químicos 

en los cultivos. Por los beneficios expuestos anteriormente los agricultores de la zona y 

de muchos lugares del departamento trabajan con este tipo de sistemas, que les brindan 

cosechas más productivas y rentables, aun sabiendo por parte de los agricultores el daño 

que le causan a los diferentes componentes del ambiente y a la salud de los 

consumidores. Esta problemática tanto ambiental como de salud pública, es en parte por 

la mala gestión del gobierno nacional en cabeza de sus entes agrarios y ambientales que 

no muestran interés en los pequeños y medianos agricultores, los cuales trabajan sus 

tierras sin una asistencia técnica que los oriente al manejo adecuado de productos de 

síntesis química. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de la investigación se estudió principalmente el manejo integrado de 

un cultivo de tomate bajo dos sistemas producción (agroecológico y con productos 

químicos). Se logró verificar que el uso de productos químicos se realiza de forma 

excesiva, es decir, que el productor para hacer control de plagas y enfermedades hace 

una mezcla de varios productos químicos, sin tener en cuenta los efectos que estos 

pueden causar en su salud, en la del consumidor y el medio ambiente.  

Respecto a los resultados y los análisis de comparación de las variables (altura de 

plantas, diámetro del tallo, numero de hojas, área foliar, numero de plagas y numero de 

frutos) en los dos tratamientos (Agroecológico y con productos químicos), las diferencias 

fueron notorias, obteniendo mayores ventajas por parte de la producción con productos 

químicos. La variable de mosca blanca, fue mayor en el cultivo bajo sistema 

agroecológico, presentando la mayor cantidad de ninfas y adultos entre las partes medias 

y bajas de la planta.  

 

La degradación química y física son los efectos que más repercuten en los suelos por la 

aplicación excesiva de productos químicos en cultivo de tomate, los cuales se ven 

reflejados en la salinización, acidificación y perdida de materia orgánica que influye en la 

actividad biológica, esto conlleva a que el agricultor cada vez  establezca más en su 

cultivo productos químicos, debido a las condiciones en que el suelo queda después de 

un ciclo agrícola, por ende la contaminación será constante en el tiempo y las condiciones 

del suelo cada vez serán más deficientes en cada ciclo.  

Los sistemas agrícolas evaluados en esta investigación presentan manejos integrados 

similares, pero con resultados diferentes hacia la conservación de los recursos naturales. 

Mientras que uno de los sistemas apunta al desarrollo sustentable, el otro busca 

satisfacer las necesidades económicas y de abastecimiento de una sociedad, por lo que 

las consecuencias se reflejan en el deterioro del ambiente.  

Con base en los resultados analizados se puede observar un mayor rendimiento por 

planta en el sistema agrícola bajo productos químicos, esto influenciado por la manera 

como se fertiliza en este cultivo, aunque ambos sistemas agrícolas priorizan su 

fertilización en los principales macroelementos del suelo (N-F-P), el sistema agrícola bajo 

productos químicos lo realiza de manera  intensiva aplicando dosis diarias personalizadas 

que se reflejan en una mayor altura de la planta, grosor del tallo, numero de frutos y área 

foliar.   
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RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

1. Una alternativa viable a los problemas ocasionados por el uso excesivo e 

inapropiado de plaguicidas de síntesis química es la utilización de enemigos 

naturales como método de control biológico. “La encarsia formosa y Amitus 

fuscipennis son avispas parásitas que han sido evaluadas con éxito como un 

potencial controlador biológico de la mosca blanca T. vaporariorum en cultivos de 

tomate. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su efectividad varía 

dependiendo de la cantidad, frecuencia y condiciones fenológicas donde las 

avispas son liberadas” (Fandiño Fiquitiva & Moreno Gonzales, 2016). 

 

2. Se recomienda realizar análisis físico - químicos del suelo y el agua, para 

identificar la presencia de trazas de los diferentes productos químicos usados por 

el agricultor. 

 

 

3. Para identificar las diferencias entre frutos de tomate producidos por los dos 

tratamientos, es recomendable realizar una actividad sensorial. De esta manera el 

consumidor podrá elegir su mejor opción. 

 

4. Dar capacitaciones a los productores sobre el uso de nuevas técnicas de control 

biológico como una alternativa de protección contra el ataque de mosca blanca. 

 

5. Socializar los resultados de la investigación con los agricultores, con el fin de crear 

conciencia sobre uso excesivo de productos químicos y dar a conocer los efectos 

que estos causan al medio ambiente a la salud humana.  

 

6. Para evitar el aumento de las poblaciones de plagas o enfermedades, se 

recomienda realizar control biológico usando extractos vegetales (purín de ortigas 

y Neem). También se pueden utilizar plantas trampas como la berenjena o tabaco 

en las que se concentren las poblaciones de mosca sobre las que se realizará el 

control. 

 

7. En cuanto al control biológico se pueden realizar aplicaciones con soluciones 

jabonosas o aplicaciones de aceites. Tratamientos con compuestos naturales.  La 

mezcla de Beauveria bassiana junto con aceites minerales ha dado interesantes 

resultados en el control de moscas blancas en hortalizas (Porcuna, 2010). 
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8. Realizar una reforma en la infraestructura de ambos invernaderos, la cual consta 

del cambio del plástico que se viene utilizando, por polietileno israelí Politiv, el cual 

es comercializado en Colombia desde 2012, Politiv ayudará a mejorar los 

rendimientos agronómicos y económicos debido a sus principales características, 

las cuales se mencionan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Transmisión de luz (Amplitud 

RFA) 

 

La transmisión total de luz de la 

película es extremadamente 

importante para la Radiación 

Fotosintética Activa, se requiere de 

400 a 700 nanómetros. La intensidad 

de estas ondas RFA (Radiación 

Fotosintética Activa) influye 

directamente en el crecimiento y 

desarrollo de plantas verdes. 

 

 

 

 

Difusión de Luz 

Aumenta la eficiencia fotosintética, 

proporcionando un medio 

homogéneo de luz en todas las 

direcciones y permite que las plantas 

reciban una distribución más 

uniforme de ésta. La película de 

polietileno Politiv además de estas 

propiedades ayuda a minimizar 

quemaduras reduciendo el efecto 

lupa. 

 

 

 

Efecto Térmico 

El polietileno Politiv durante el día 

reduce el aumento de temperatura 

dentro del invernadero y en la noche 

cuando éste se enfría, minimiza la 

perdida de calor , proporcionando 

aislamiento térmico a la planta y 

reduciendo los daños provocados por 

las heladas y los cambios bruscos de 

temperatura, los cuales aumentan la 

incidencia de enfermedades 

fitosanitarias. 
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Anti- Goteo (AF) 

 

Funciona mediante propiedades anti-

goteo que aumentan la tensión 

superficial de la película de forma que 

el agua se condense en forma de 

agua continua y se desliza por la 

pendiente de ésta. De igual manera 

se aumenta la transmisión de luz y 

reduce el goteo sobre las plantas, 

disminuyendo el agua libre sobre el 

follaje que junto con los cambios de 

temperatura aumentan la incidencia 

de problemas fitosanitarios. 

 

 

 

 

 

 

Anti- Virus/Bloqueo UV (Ultra 

Violeta) 

 

La película de polietileno Politiv, 

referencia ESMERALDA posee un 

aditivo que bloquea los rayos UV 

(Ultra Violeta) hasta 380 nanómetros, 

reduciendo significativamente la 

actividad y los daños causados por 

insectos, pues su espectro de luz 

visible está entre 350 y 380nm. Las 

láminas de polietileno nacional solo 

cubren hasta 350nm, contando 

además con la rápida degradación de 

este aditivo, situación que no sucede 

con el polietileno Politiv el cual 

conserva esta propiedad durante su 

ciclo de vida, 

 

 

 

 

Mayor Resistencia Mecánica 

(Mega Páscales) 

 

Es la resistencia a la tensión y se 

mide en Mega Páscales. El 

polietileno Politiv a diferencia de los 

plásticos de producción Nacional que 

tienen 17 MPa, y otros de producción 

Israelí que llegan hasta 22, Politiv 

maneja un rango entre 26 -33 MPa, 

lo que le confiere mayor resistencia a 

la tensión evitando que la película se 

rompa fácilmente 

Tabla 12. Características del polietileno politiv (Transferencia Agricola Colombia S.A.S, 
2012) 
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ANEXOS 

1.1 Anexo 1. Modelo de cuestionario realizado a cada uno de los agricultores, con 

el propósito de obtener información específica relevante respecto a cada una 

de las prácticas agrícolas realizadas las fincas.  

 

1. ¿Qué tipo de semillas usa para la producción de tomate? 

a) Certificadas  

b) Tradicionales 

 

2. ¿Qué variedad de tomate tipo chonto usa en su cultivo?  

 

3. ¿Cuál es el área destinada para cultivar tomate? 

 

4.  ¿Qué edad tiene el cultivo? 

 

5. ¿A los cuántos días después del transplante inicia el uso de productos químicos 

o biológicos?  

 

6. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades más comunes en el cultivo?  

a) Tizón temprano tardio 

b) Mosca blanca 

c) Trazador 

d) Hongo Fusarium 

e) Ácaros 

f) Otros  

7. ¿Qué cantidad de productos químicos o biológicos usa para controlar las plagas 

y enfermedades? 

 

8.  ¿Qué tipo de sistema de riego utiliza? 

a) Por goteo  

b) Por aspersión  

 

9. ¿De qué fuente hídrica se abastece para el riego del cultivo? 

 

10. ¿Cuánto tiempo tarda para cosechar tomate? 

 

11.  ¿Cuál es el rendimiento de la cosecha (kg)? 
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1.2  Anexo 2. Formato utilizado para medir las diferentes variables de las plantas 

muestreadas en cada cultivo. 

 

Variables a 

Medir en 

cultivo 

Agroecológico 

 

Medición # 1 

Número de 

plantas 

muestreadas  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura de 

plantas cm 

 

65 67 88 124 103 93 117 120 115 65 110 105 102 110 100 89 60 90 105 100 

Diámetro del 

tallo cm 

 

6 5 7 7 7 7 9 7 7 6 6 8 7 6 7 7 6 7 8 6 

Número de 

Hojas 

 

90 90 168 144 135 189 175 189 90 120 150 210 120 135 144 108 128 126 120 120 

Número de 

Frutos 

 

10 6 4 7 10 7 11 10 10 8 1 15 4 4 4 7 11 8 6 4 

Área foliar cm2 

 

126 116 110 123 127 104 139 145 144 101 126 118 119 119 183 114 102 158 145 126 

Número Mosca 

blanca por 

planta 

173 200 180 10 7 16 22 28 25 300 260 82 47 11 56 121 47 57 154 68 

 

Variables a 

Medir en 

cultivo 

Agroquímico 

 

 

Medición # 1 

Número de 

plantas 

muestreadas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Altura de 

plantas cm  

 

90 100 198 160 180 180 145 177 170 190 200 193 155 190 195 162 153 222 221 184 

Diámetro del 

tallo cm 

 

8 7 9 9 11 10 8 9 8 9 11 10 6 8 9 10 9 8 9 10 

Número de 

Hojas 

 

126 135 120 132 142 145 110 125 138 146 128 135 133 144 137 126 129 138 126 142 

Número de 

Frutos 

 

9 12 16 14 8 6 8 9 15 16 10 8 6 16 14 8 10 12 12 10 

Área foliar 

cm2 

 

218 211 179 265 238 279 191 249 205 159 141 222 230 185 191 136 146 173 141 244 

Número de 

Mosca blanca 

por planta 

3 1 17 108 15 5 3 34 22 5 52 42 60 240 65 85 58 36 39 37 
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1.3 Anexo 3. Formato de conteo de otras plagas y enfermedades encontradas en 

cada cultivo. 

 
MUESTREO DE CULTIVO AGROECOLOGICO 

CONTEO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Número de Plantas  muestreadas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Número de hojas afectadas por hongo ( parte 

baja) 

                3       9           1

0 

  

Trozador por  número de fruto 1       1                     2     2   

insectos (pulgón verde) por planta  3   4   4   6   1

2 

5 1   1       3 1     

pulgón tallo por planta ( parte baja)                   5                     

 

MUESTREO DE CULTIVO CON PRODUCTOS QUIMICOS 

CONTEO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Número de Plantas  muestreadas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Número de hojas afectadas por hongo ( parte 

baja) 

3  5  4  5   4     6 3 4 5 4 6 

Trozador por  número de fruto  1 1          1  1      

Insectos (pulgón verde) por planta       1  1     1        

Pulgón tallo por planta ( parte baja)   6

8 

   4

5 

  5

0 

    4

2 

7

6 

   8

5 
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1.4 Anexo 4. Registro fotográfico  

 

                           

Imagen1. Cultivo bajo practicas agroecológicas                     Imagen 2. Cultivo bajo practicas con productos químicos 

 

Imagen 3. Cultivo bajo practicas con productos químicos      Imagen 4. Cultivo bajo prácticas con productos químicos 
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Imagen 5. Fruto afectado por gusano trozador (Agratis ípsilon)          Imagen 6. Presencia de mosca blanca (Bemisia tabaci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Caldo microbiano (fertilizante)                                           Imagen 8. Silipot (fertilizante) 
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Imagen 9. Hoja con presencia de gotera (Phytophthora infestans)      Imagen 10. Ramas con trazas de Plaguicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Medición del área foliar                                                          Imagen 12. Medición diámetro del tallo 
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Imagen 13. Preparación caldo microbiano                                                  Imagen 14. Poda del tomate 

                                           

Imagen 15. Conteo de insectos                                                  Imagen 16. Medición del área de invernadero 


