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ARTÍCULO CIENTÍFICO 

PROBLEMÁTICA 

En los últimos tiempos la superficie de siembra del cultivo de tomate de árbol ha ido 
aumentando paulatinamente, caso contrario sucede con la producción que ha ido en 
disminución a consecuencia de severos ataques de plagas y enfermedades. 

Para contrarrestar el agricultor utiliza grandes cantidades de productos agroquímicos los 
mismos que causan grandes daños a su salud y al ambiente; el mal manejo de plaguicidas, 
fertilizantes y la escases de agua han hecho que este cultivo se vuelva uno de los más difíciles 
de realizar, y que por la alta cantidad de residuos tóxicos que tiene la fruta las probabilidades 
de ingresar a mercados internacionales sean muy bajas. 

JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de buscar nuevas tecnologías que permitan obtener cultivos cada vez más 
sanos, con productos de mejor calidad  que se los pueda consumir sin temor alguno  y que 
para producirlos no se afecte a la naturaleza, conlleva a realizar una investigación que permita 
encontrar productos amigables con el ambiente que proporcionen beneficios tanto en la 
fertilización como en el control de plagas y enfermedades. 
 
Una buena alternativa son los fertilizantes a base de silicio, los mismos que presentan grandes 
beneficios a la planta y sin que se vea afectado el ambiente. Esto hace que esta investigación 
genere grandes expectativas con miras hacia una agricultura ecológica y cada ves más limpia y 
segura. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 

 Determinar los efectos que produce el silicio como complemento en la fertilización 
edáfica y foliar en el segundo año de producción en el cultivo de tomate de árbol, tanto 
en el rendimiento como en la sanidad de las plantas. 

 
Objetivos específicos 
 

 Cuantificar los días transcurridos desde la floración hasta la cosecha. 
 Contabilizar el número de frutos cuajados por inflorescencia. 
 Evaluar el porcentaje de severidad de antracnosis en los frutos a fin de comprobar la 

resistencia mecánica que genera el silicio en las plantas. 
 Determinar rendimiento. 
 Realizar un análisis económico para poder saber cual de los tratamientos es el más 

rentable. 
 Comparar el contenido de manganeso entre los frutos de los tres mejores tratamientos 

con frutos de la zona. 
 
METODOLOGÍA 
 
Los factores en estudio fueron:  
Frecuencias de control químico  (C) 

C1: cada 21 días 
C2: cada 45 días 
 



Fertilización edáfica (F) 
F1: con Silicio (95-115-115-188MgO-80S-200SiO2) 
F2: sin Silicio (95-115-115-188MgO-80S) 

Aplicaciones foliares (A) 
A1: con Silicio (Zumsil - Siklón) 

A2: sin Silicio (Ninguno) 
 

De la interacción de los tres factores resultaron los siguientes tratamientos: 

Trat. Código 
Frecuencia 
de control 
químico 

Fertilización Edáfica kg/ha Aplicaciones 
foliares, 
Siklón N P2O5 K2O MgO S SiO2

1 C1F1A1 21 días 95 115 115 188 80 200 3cc/l 

2 C1F1A2 21 días 95 115 115 188 80 200 0cc/l 

3 C1F2A1 21 días 95 115 115 188 80 0 3cc/l 

4 C1F2A2 21 días 95 115 115 188 80 0 0cc/l 

5 C2F1A1 45 días 95 115 115 188 80 200 3cc/l 

6 C2F1A2 45 días 95 115 115 188 80 200 0cc/l 

7 C2F2A1 45 días 95 115 115 188 80 0 3cc/l 

8 C2F2A2 45 días 95 115 115 188 80 0 0cc/l 

 
Se utilizó un diseño de parcelas subdivididas (DPSD), con una distribución de bloques 
completos al azar con tres repeticiones. 
En los casos que se detectaron diferencias significativas se realizó la prueba de DMS al 5%. 
 
RESULTADOS 
 

 Para los días de floración a la cosecha, no se encontró diferencia significativa, el 
promedio de días transcurridos en este período fue de 211. 
 

 Ninguno de los tres factores en estudio produce efecto alguno, en lo que respecta a los 
frutos cuajados por inflorescencia, obteniéndose en promedio 1,9 frutos por racimo. 

 La frecuencia de control químico de 21 días tuvo mayor eficiencia, manteniendo el 
porcentaje de severidad de antracnosis en un promedio de 10,7%, mientras que, la 
frecuencia de control químico de 45 días tuvo un mayor ataque de la enfermedad con 
un 19,8%.  

 Así mismo la aplicación  de silicio por vía foliar, fue la que presentó un menor daño en 
los frutos con una severidad del 12,1%; en tanto que,  la severidad fue de 18,4%; 
cuando no se aplicó silicio. 

 

 La frecuencia de control químico de 21 días, fue la mejor en cuanto a rendimiento, con 
una media de 8,7TM/ha, superando en 5,4TM/ha, a la frecuencia de 45 días. 

 De acuerdo al método de “Presupuesto Parcial” del CIMMYT (1988), el mejor 
tratamiento es el T3 (C1F2A1), con una tasa de retorno marginal del 738%. 

 

CONCLUSIONES  

 La aplicación de silicio no incide en los días transcurridos desde la floración hasta la 
cosecha. 

 No hay diferencias significativas para frutos cuajados por inflorescencia. 

 La aplicación de silicio por vía foliar redujo la severidad de ataque de antracnosis en los 
frutos. 

 El mejor rendimiento se obtuvo con la frecuencia de control químico de 21 días. 



 Económicamente el mejor tratamiento fue T3, con una TRM de 738%.   

 Según el análisis de laboratorio, T3 (C1F2A1), es el que presenta una mayor 
concentración de manganeso en los frutos con 0,76 ppm, por otra parte, los frutos 
producidos en la zona (producción convencional), tienen 0,21 ppm, siendo los que 
presentan una menor concentración. 

 

RECOMENDACIONES  

 Realizar controles químicos utilizando productos sistémicos y protectantes específicos 
para la antracnosis, con frecuencias de 21 días para época lluviosa y hasta 30 días en 
época seca.  

 Establecer como un componente del manejo integrado de la antracnosis en el cultivo 
de tomate de árbol, la aplicación de silicio por vía foliar. 

 Realizar investigaciones en donde se prueben fuentes y dosis de silicio foliar, desde el 
inicio del cultivo. 

 

 Continuar realizando más investigaciones con silicio en otros cultivos de la zona a fin 
de comprobar las bondades que ofrece este elemento tanto a nivel de suelo como de 
planta. 

 Estudiar los efectos del silicio en suelos con altas cantidades de fósforo fijado, y en 
suelos que no sean de origen volcánico. 

 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la provincia de Imbabura, cantón Antonio Ante, 
parroquia San Francisco de Natabuela, en el sector Sillarumy, ubicado geográficamente en las 
coordenadas:  0º 20' 45,26¨ de latitud Norte y 78º 11' 57,16¨ de longitud Oeste; con una altitud 
de 2420 msnm, 17,1ºC de temperatura, 61,3% de humedad relativa y 750-1000mm de 
precipitación. El objetivo principal de esta investigación fue: determinar los efectos de la 
fertilización edáfica y foliar con  Silicio en el cultivo de tomate de árbol. Se formuló la siguiente 
hipótesis: la incorporación de Silicio como complemento en la fertilización en el cultivo de 
tomate de árbol no incide ni en el rendimiento ni en la sanidad de las plantas. Se pusieron a 
prueba dos frecuencias de control químico: 21 y 45 días; con dos tipos de fertilización edáfica: 
recomendación en base al análisis de suelo más Silicio (95 N – 115 P2O5 – 115 K2O – 80 S – 
188 MgO + 200 SiO2) y recomendación en base al análisis de suelo sin Silicio (95 N – 115 P2O5 

– 115 K2O – 80 S – 188 MgO); y dos tipos de aplicaciones foliares: aplicación de ácido 
monosilícico al 35% vía foliar en dosis de 3cc/litro y ninguna aplicación de silicio por vía foliar. 
Se utilizó un diseño de parcelas sub divididas bajo una distribución de bloques completamente 
al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones. Se realizó pruebas de DMS al 5%, para los 
tres factores en estudio. Se consideró las variables, días desde la floración hasta la cosecha, 
frutos cuajados por inflorescencia, porcentaje de severidad de antracnosis en los frutos, 
rendimiento en TM/ha y análisis económico por el método del presupuesto parcial. Del estudio 
realizado se concluye que: no hubo diferencias significativas para días desde la floración hasta 
la cosecha con una media general de 211 días; no existió diferencias significativas para frutos 
cuajados por inflorescencia con una media general de 1,9 frutos por racimo; en el porcentaje de 
severidad de antracnosis en los frutos la frecuencia de control químico de 21 días y la 
aplicación foliar con silicio fueron los que presentaron un menor porcentaje con un 10,7 %  y 
12,1 % respectivamente, no hubo diferencias significativas para fertilizaciones edáficas; en el 
rendimiento la frecuencia de control químico de 21 días fue la mejor con 8,7 TM/ha; de acuerdo 
al método de “Presupuesto Parcial” del CIMMYT (1988), el mejor tratamiento es el T3 con una 
tasa de retorno marginal del 738%.Se recomienda, utilizar frecuencias de control químico de 21 
días en época de lluvia y de 30 días en época seca, incorporar la aplicación de silicio por vía 
foliar como componente en el manejo integrado de antracnosis en el tomate de árbol, continuar 
realizando investigaciones con silicio en otros cultivos, estudiar los efectos del silicio en suelos 
con altas cantidades de fósforo fijado. 
 



 

SUMARY 

This research was conducted in the province of Imbabura, Canton Antonio Ante, San Francisco 
of Natabuela parish in Silla Rumy sector, geographically located at coordinates: 0 ° 20 '45.26 
north latitude and 78 º 11' 57.16 ¨ West longitude, with an altitude of 2420 msnm, 17.1 º C of 
temperature, 61.3% relative humidity and rainfall 750-1000mm.The main objective of this 
research was to determine the effects of fertilization foliar and soil with silicon in the crop tomato 
tree. Formulated the following hypothesis: the incorporation of Silicon as a supplement in the 
fertilization on crop tomato tree does not affect performance or health of plants. It tested two 
chemical control frequency: 21 to 45 days, with two types of soil fertilization: recommendation 
based on soil analysis more Silicon (95 N - 115 P2O5 - 115 K2O - 80 S - 188 + 200 SiO2 MgO) 
and recommendations based on analysis of soil without Silicon (95 N - 115 P2O5 - 115 K2O - 
80 S - 188 MgO) and two types of foliar aplications: monosilicic acid foliar application to 35% at 
doses of 3cc/l and none foliar application of silicon. We used a sub split plot design with 
distribution under a randomized complete block with eight treatments and three replications. 
Was used DMS test   to 5% for the three factors studied. We considered the variables, days 
from flowering to harvest, fruit set per inflorescence, percentage of severity of anthracnose in 
the fruits, performance in TM / ha and economic analysis by the method of partial budget. The 
study concluded that: there were no significant differences for days from flowering to harvest 
with an average of 211 days, there was no significant difference for fruit set per inflorescence 
with an average of 1.9 fruits per cluster, in the percentage of severity of anthracnose in the fruit 
the chemical control  of 21 days and foliar application with silicon were those with the lowest 
percentage with 10.7% and 12.1% respectively, no exist significant differences for soil 
fertilization;  performance the chemical control of 21 days was the best with 8.7 MT / ha, 
according to the method of "partial budget" CIMMYT (1988), the best treatment is the T3 with a 
marginal rate of return 738%.It is recommended to use chemical control frequencies of 21 days 
in the rainy season and 30 days in dry season, incorporating the application of foliar silicon as a 
component in integrated management of anthracnose on tree tomato, continue to conduct 
research with silicon in other crops, studying the effects of silicon in soils with high amounts of 
phosphorus fixed. 
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