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Título 
 
Adaptabilidad de la variedad de tomate TY-13 a los dominios de recomendación del municipio 
de San Rafael del Sur bajo cuatro distintos sistemas de manejo en condiciones de riego. 
 

¿Qué hicimos? 
 
Validamos la adaptabilidad de la variedad de tomate TY-13, además de otras 3 variedades 
(TY-4, Peto 98 y Tropic), bajo cuatro sistemas de manejo (químico, orgánico, tradicional  e 
integral) a las condiciones de los productores de san Rafael del Sur, en condiciones de 
riego, a fin de determinar cuál de las variedades y con qué sistema de manejo nos permite 
incrementar los rendimientos o y/o abaratar los costos, en total evaluamos 16 tecnologías. 
 
¿Cómo lo hicimos y dónde? 
Ubicamos 12 parcelas experimentales en las fincas de igual número de productores, dos 
en San Pedro, dos en Loma Alegre, dos en El Tamarindo, una en Los Gateños, una en Las 
Torres, una en San Cayetano una en San José Km 54,  una en El Madroñal y una en El 
Bongo. Cada parcela la dividimos en 16 unidades experimentales, en las cuales 
sembramos las cuatro variedades teniendo cuatro unidades experimentales sembradas 
con cada variedad las que fueron arregladas de tal modo que no coincidieran de forma 
consecutiva dos unidades experimentales con la misma variedad, luego conformamos 
bloques de cuatro unidades experimentales en las que debían estar plantadas las cuatro 
variedades, dándonos cuatro bloques, a cada uno se le asignó un sistema de manejo. 
 
Los sistemas de manejo implementados consistieron en:   
 
Todas las plántulas se produjeron en mini invernaderos túneles o mosquiteros con 
tratamientos diferenciados, para lo que se tuvo que identificar cada lote de bandejas. 
 
Manejo químico: Para el manejo específico de mosca blanca y áfidos se uso Confidor y 
ACTARA en dosis de 0.65 gramos por litro de agua, la fertilización edáfica y foliar se 
realizó con los químicos sintéticos completo 10-20-10-4.5-2.9, Urea 46% TACRE CAB, 
TACRE 10-11-7 en dosis varias de acuerdo a análisis de suelo. Parte del manejo de 
malezas se realizó usando Pilarsato (Glifosato) en dosis de 10cc por litro de agua, el 
manejo de larvas de lepidópteros usamos Xentari + Cipermetrina 2.5 gramos  y 1 a 1.25cc 
por litro de agua, para el manejo de enfermedades fungosas usamos Mancozeb 3 gramos 
por litro de agua y Karbendazin 2.5cc por litro de agua. 
 
Manejo orgánico: Para manejar mosca blanca usamos estacas amarillas impregnadas de 
aceite SAE 40, además se aplicó BERZAM en dosis de 2.4 gramos por litro de agua y 
aceite de Nim en dosis de 6cc por litro de agua. La fertilización se realizó con lombrihumus 
usando 400 gramos por planta además se prepararon algunos fertilizantes foliares 
biofermentados se aplicó 100cc del preparado por litro de agua, el sustrato se solarizó para 
evitar mal del talluelo, además se aplicó Trichozam en dosis de 3.5 gramos por litro de 
agua, este es hongo micófago.  
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El manejo de malezas en su totalidad se realizó de manera manual. Para manejar larvas 
de Lepidópteros se aplicó de Xentari en dosis de 2.5 gramos por litro de agua y Virus de la 
Poliedrosis Nuclear en igual dosis. 
 
Manejo tradicional: Para manejar mosca blanca  se aplicó entre 4 a 7 días después del 
transplante Confidor en dosis de 0.65 gramos por litro de agua, 25cc de solución al cuello 
de cada planta, luego se aplicó Cipermetrina en dosis de 1cc por litro de agua. La 
fertilización edáfica y foliar se realizó a base de fertilizante completo 10-20-10-4.5-2.9, urea 
46%, TACRE 10-11-7 y TACRE CAB. Cuando  tuvimos problemas de mal del talluelo se 
aplicó Mancozeb en dosis de 3 gramos por litro de agua de manera preventiva  
Karbendazin en dosis de 2.5cc por litro de agua luego se alternó con Mancozeb para 
prevenir nuevos brotes de la enfermedad. El manejo de malezas se realizó de manera 
manual. Para controlar larvas de Lepidópteros se aplicó metamidofos (MTD) en dosis de 
2.5cc por litro de agua al no tener resultados satisfactorios se usó Xentari más 
Cipermetrina en dosis de 2.5 gramos y 1.25cc por litro de agua. 
 
Manejo integral: Para manejar mosca blanca en el semillero se aplicó BERZAM en dosis 
de 2.4 gramos por litro de agua, entre 4 a 7 días después del transplante se aplicó Confidor 
en dosis de 0.65 gramos por litro de agua, 25cc de solución al cuello de cada planta, del 
día 28 después del transplante se aplicó Cipermetrina más Confidor en dosis de 1cc y 0.1 
gramos por litro de agua. La fertilización edáfica y foliar combinó el uso de lombrihumus y 
fertilizante completo 10-20-10-4.5-2.9, fertilizante foliar biofermentado, TACRE 10-11-7 y 
TACRE CAB.  
 
El sustrato se solarizó para prevenir ataque de hongos de suelo, además se aplicó 
Trichozam, en dosis de 2.4 gramos por litro de agua pero aun con estas prácticas tuvimos 
problemas de mal del talluelo por lo que se aplicó Mancozeb en dosis de 3 gramos por litro 
de agua, de manera preventiva  Karbendazin en dosis de 2.5cc por litro de agua, luego se 
alternó con Mancozeb para prevenir nuevos brotes de la enfermedad. Para el manejo de 
malezas se usó Pilarsato. Para controlar larvas de Lepidópteros se aplicó Xentari más 
Cipermetrina en dosis de 2.5 gramos y 1.25cc por litro de agua, y además  Virus de la 
Poliedrosis Nuclear en dosis de 2.5 gramos por litro de agua. 
 
¿Cuánto cosechamos? 
 
Los rendimientos fluctuaron debido a los factores: variedad, sistemas de manejo y 
ambiente, los rendimientos medios más altos para las variedades lo obtuvieron la Tropic 
con 1,087.42 cajas llegando a alcanzar picos de 1,915 cajas y la TY-13 con 1,032.92 cajas 
la que alcanzó picos de 1,463 cajas (ver tabla No.1) 
 
El sistema de manejo que mejor producción tuvo para todas las variedades de tomate fue 
el químico, con una media global de 953.21 cajas por manzana seguido del integral con un 
rendimiento de 786.13 cajas por manzana (ver tabla No.1).  
 
Los mejores ambientes para la producción de tomate fueron Los Gateños, con 1,049.69 
cajas por manzana y El Tamarindo con 838 cajas por manzana (ver tabla No.2). 
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Tabla No.1 
 
Producción obtenida por distintas variedades bajo los diferentes sistemas de manejo. 

Sistemas  
de manejo 

Variedades Producción media 
de cada sistema de 
manejo 

TY-13 TY-4 Tropic Peto 98 

Cajas* por Manzana** 

Químico 1032.92 986.42 925.75 867.75 953.21 

Integral 596.00 876.33 1087.42 584.75 786.13 

Tradicional 527.58 714.33 871.00 258.50 592.85 

Orgánico 415.92 362.33 300.67 210.00 322.23 

* Cada caja de tomate pesa 14.5 Kg. o sea 32 libras 

** 1 manzana es igual a 7025.79 m2 
 
Tabla No.2  
 
Producción media de tomate alcanzada en cada uno de los ambientes. 

Cajas por manzana 
Los  

Gateños  
El  

Tamarindo  
Loma  
Alegre  

San  
Pedro  

San  
José  

El  
Bongo  

El  
Madroñal  

Las  
Torres  

El  
Tamarindo  

Loma  
Alegre  

San  
Cayetano  

San  
Pedro  

1049.69 838.00 766.94 699.00 650.94 625.88 614.69 587.13 586.81 580.44 577.63 385.94 

 
¿Ganamos? 
 
Aunque tuvimos problemas en la comercialización por ofertar frutos de mesa que son más 
perecederos que los de tipo industrial y el agrietamiento causado por las lluvias, ganamos 
en todas las variedades bajo todos los sistemas de manejo excepto en la variedad de peto 
98 bajo manejo orgánico, la variedad que mejor resultado obtuvo fue TY-13 bajo manejo 
químico dado que por cada córdoba que invertimos para su producción tuvimos adicional a 
este córdoba que recuperamos una ganancia de tres córdobas  con 26/100, la segunda 
variedad con los mejores resultados fue la Tropic bajo manejo integrado, de la cual 
obtuvimos una ganancia de tres córdobas con 20/100 por cada córdoba invertido. (Ver 
tabla No. 3)      
 
Tabla No.3 
Análisis económicos de las diferentes tecnologías  evaluadas. 

Sistema de manejo Variedad 

Indicadores económicos 

Punto de equilibrio 
físico  

Punto de equilibrio 
en valor  

Relación beneficio 
costo 

Cajas/Manzana C$/Caja C$ :C$ 1 invertido 

Manejo químico TY-13 242.7 16.4 3.26 

Manejo integrado Tropic 258.7 16.7 3.20 

 

Manejo químico 

TY-4 237.2 16.8 3.16 

Tropic 231.7 17.5 3.00 

Peto 98 227.4 18.3 2.82 

Manejo tradicional Tropic 233.9 18.8 2.72 

Manejo integrado TY-4 269.8 21.6 2.25 



Proyecto Adaptabilidad de la variedad de tomate TY-13 

 

  Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 
Centro de Desarrollo Rural de San Rafael del Sur 

                            4 

 

Manejo tradicional 
TY-4 230.3 22.6 2.10 

TY-13 227.6 30.2 1.32 

Manejo integrado 
TY-13 261.9 30.8 1.28 

Peto 98 257.7 30.8 1.27 

 
Manejo orgánico 
 

TY-13 243.1 40.9 0.71 

TY-4 244.1 47.2 0.48 

Tropic 238.5 55.5 0.26 

Manejo tradicional Peto 98 246.0 57.2 0.22 

Manejo orgánico Peto 98 238.7 79.6 -0.12 

 
 
¿Qué pensamos ahora de la tecnología?  
 
Las tecnologías que tienen mejor relación beneficio costo, incluyen el uso de insumos con 
un mayor precio en el mercado, pero que son más eficientes, necesitan de bajas dosis de 
aplicación, entran en la clasificación de ligeramente tóxicos, pero algunos de ellos no se 
consiguen fácilmente, además el uso por los productores locales es incipiente, algunos 
incluso desconocían de su existencia, algunos productos están recién ingresados al 
mercado de insumos, lo que puede ser una limitante para la implementación de alguna de 
estas tecnologías. 
 
La tecnología no es riesgosa o no se conocen estudios de  riesgo a la salud. En cuanto a 
los riesgos ambientales la mayoría de estos productos no destruyen la fauna benéfica, 
pero si pueden llegar a competir con ésta por alimento, recomendamos realizar un estudio 
de interrelación biológica entre estos. 
 
Para poder implementar esta tecnología, los campesinos necesitamos de más capacitación 
para poder manejarla, además, cómo poder producir artesanalmente los biocontroladores, 
ya que no es muy complejo hacerlo, y si no es posible esto se necesita de un organismo o 
casa comercial que distribuya los insumos. 
 
En conclusión la tecnología demostró que es posible aumentar los rendimientos, 
obteniendo una relación beneficio – costo por arriba de 3:1, los costos aumentaron en tres 
casos con un rango del 2.92 a 9.61%  y descendió en uno de los casos en un 1%. Esto  
nos indica que el incremento en el costo de la tecnología no es muy alto, es decisión de 
cada uno de los productores cual de ellas adoptará, tomar consigo los riesgos que siempre 
implica el uso de una determinada tecnología. 


