
<f$

Factores limitantes del cultivo del

tomate en el Valle de Azapa
JAVIER ACU~A G. ..

ABSTRACT

A critical review o/ the many and varied problems the Tomato grower

/ace in Azapa, is brie/ly discussed in this paper. Besides parasitic organisms,
such as the Tomato /ruit moth, Fusarium spp., Nematodes, etc., there also

are problems of soils constitution and fertilization, management, varieties and
others which severely a//ect the yield on the 250 Hás. annually planted with

Tomatoes in the Azapa Valley.

INTRODUCCION

/

\
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El tomate es uno de los cultivos hortícolas más importante del Va-
lle de Azapa. En la actualidad se cultivan alrededor de 250 Hás. mante-
niéndose su cultivo a través de todo el año, con un marcado aumento en
los meses de abril a mayo.

El producto de las plantaciones de invierno, es enviado como "pri-
mor" hacia los mercados de la zona central, principalmente Santiago,
donde normalmente alcanza buenos precios. La producción de las plan-
taciones de primavera y comienzos de verano es comercializada en la
zona norte, viéndose impedido el productor 'azapeño de enviar su producto
hacia la zona central por la competencia de la producción temprana de
Elqui y Ovalle, primero; Limache y Quillota, después y, más tarde por la
de Santiago y alrededores.

Los problemas del cultivo son múltiples y variados, determinando
que los costos sean altos y l~ calidad deficiente. Agrupando estos últimos
tenemos que -las limitantes están dadas por:

1. Problemas Entomológicos;
2. Problemas Fitopatológicos;
3. Problemas Edafológicos;
4. Problemas Varietales;
5. Problemas Nematológicos;
6. Problemas de Comercialización, y
7. Problemas Culturales.
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1. Problemas Entomológicos

En el valle existe un insecto del orden de los lepidópteros, sub-
orden microlepidópteros, familia Gelechiidae, género Gnorimoschema,
especie absoluta (Meyr.), el cual causa graves daños en plantas y frutos
de tomate.

La incidencia del ataque de este lepidóptero es mayor en los meses
con temperaturas más altas (agosto a marzo) y disminuye de acuerdo
a las condiciones climáticas de los meses de abril a julio.

Su control es dificil y de elevado costo, pues su ciclo se completa
en pocos dias y las generaciones vienen superpuestas. Existe además, al
parecer, un problema de resistencia de la polilla hacia los insecticidas,
lo que agrava aún más las posibilidades de su control.

La época de aplicación y la dosificación de los insecticidas está in-
fluyendo notoriamente en el mal control de este insecto, pues en vez de
realizar tratamientos preventivos, el agricultor los hace curativos; y co-
mo la larva de la polilla tiene tendencia a minar tallos y hojas, se difi-
culta asi la acción del insecticida. La dosificación del insecticJda está
siendo alterada por la cantidad de agua usada para asperjar una hectá-
rea; esta cantidad es muy baja, por el uso de bombas de espalda manuales
que se acostumbra en Azapa, y no se acomoda la dosis, de acuerdo a la
cantidad de materia activa de insecticida que debe caer sobre la hec-

r tárea para lograr un buen control. ~ \. Esta dificultad en el control, induce a los agricultores a usar pro-
~ ductos activisimos y de largo efecto residual, lo cual ocasiona la presen-

cia de residuos tóxicos en los productos entregados al mercado, con el\
consiguiente peligro para los consumidores. /

Existen, además, otros insectos que atacan al tomate en el Valle
de Azapa, pero que tienen una importancia económica muy reducida.

Gusano del choclo (Heliothis armigera)
Gusano cogollero (Spodoptera jrugiperda)
Pulgones (Myzus persicae)
Langostinos (Cicadellidae)
Mosquitas blancas (Aleurodidae)

2. Problemas Fitopatológicos

Existen varios hongos que conviven en los cultivos del tomate del
val¡e, provocando disminución de rendimiento y pérdida de plantas.

La principal enfermedad tanto por su incidencia como por la difi-
cultad de controlarla, es la amarillez y muerte de plantas y sectores de
la plantación producido por Fusarium sp.

Se ha observado que además de una susceptibilidad a contraer la
enfermedad de las variedades usadas, se acompaña de un mal sistema de
riego que favorece el desarrollo de la enfermedad, que en casos extremos,
hace desaparecer un tomatal cuando está en segundo o tercer racimo.
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El problema presentado por este hongo se agrava además por la
repetición del cultivo en el mismo suelo por cuatro, cinco o más tempo-
radas.

Otro hongo presente es el Oidio o Peste ceniza (Oidium sp.; Erysi-
phe sp.), pero es una enfermedad fácilmente controlable con aplicaciones
preventivas de azufre u otros fungicidas eficaces.

De acuerdo a las condiciones ambientales, en los períodos de hu-
medad y temperaturas moderadas suelen aparecer ataques de tizón, tanto
el temprano (Alternaria Solani) como el causado por el hongo Stemphy-
lium solani. Ambos son controlables.

Virus

Los virus son otros agentes patógenos de gravedad dentro de la
fitosanidad del cultivo. El número de plantas con síntomas de virosis
presentes en un campo llega en algunos casos a un 90% o más. Esto de-
termina lógicamente una marcada disminución de los rendimientos. Es
posible afirmar que en el valle se presentan cinco o seis tipos distintos
de enfermedades de virus.

3. Problemas edajológicos

Los suelos yaguas tienen características muy propias que los ha-
cen diferentes en cuanto a su comportamiento, en relación a los ante-

. cedentes sobre fertilización de tomate en otras zonas del país.
Desgraciadamente el agricultor no cuenta con trabajos de este tipo

realizados en la zona y tiene que obtener información basándose en su
propia experiencia y la de los vecinos; este tipo de información necesa-
riamente no indica el máximo de aprovechamiento y las necesidades nu-
tricionales del cultivo bajo estas condiciones particulares.

Los suelos azapeños son pobres en materia orgánica y el uso de
abonos orgánicos que se aplica es muy limitado. Ultimamente la industria
avícola de la zona ha prosperado bastante y sería posible contar con es-
tiércol de ave para este objeto, en las cantidades requeridas.

Es una práctica común, quemar el rastrojo del cultivo anterior y
no incorporarlo al suelo con las labores de rotura, 10 cual no mejora el
contenido de materia orgánica de los suelos.

La aplicación de los abonos de uso común, como el guano de pája-
ro, superfosfato triple, potasa y salitre, se hace tardíamente por 10 que
el aprovechamiento de los nutrientes que alcanzan a liberar estos abonos
es bajo, y las plantas no los aprovechan íntegramente en los que liberan
sus componentes más lentamente.

Las dosis de abonos usadas son muy bajas para las necesidades del
cultivo, y este es uno de los factores que está incidiendo mayormente en
los bajos rendimientos obtenidos en el valle.

Por 10 demás, el uso de abonos minerales (salitre) en suelos alca-
linos es una práctica que debe hacerse limitadamente y con precauciones.
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4. Problemas Va,rietaltS

En sus comienzos, la variedad usada, conocida como tomate "pu-
fíete" o "Azapefío", de fruto rugoso, desuniforme y arrifíonado, de gran
rusticidad y adaptabilidad, permitía rendimientos aceptables en la época
de mejores precios (invierno) en la zona central, por ser una variedad
que resiste a las bajas temperaturas en los meses invernales y que pro-
duce aborto o mala cuaja en las variedades que no presentan esta ca-
racterística.

Las exigencias de mercados en cuanto al tipo de fruto obligó a los
agricultores a cambiar a variedades del tipo redondo liso, lo cual trajo
como consecuencia una disminución de los rendimientos en las planta-
ciones sometidas a bajas temperaturas en el período invernal.

Las variedades más usadas actualmente son Marglobe, Limefío (ti-
po Marglobe), Rutgers y algo de Limachino.

De este grupo de variedades tenemos que la única que se comporta
mejor es el Limachino, con sus inconvenientes de conformación de fruto.
Las demás presentan en alto grado aborto por no encontrar al momento
de la floración el rango de temperaturas para una fructificación normal.

Parece entonces necesario diferenciar e incorporar al cultivo nue-
vas variedades, más productivas, más precoces y más resistentes al ataque
de plagas y enfermedades.

5. Problemas Nematológicos

t..

Los nemátodos están constituyendo cada día un problema mayor
dentro del Valle de Azapa.

Las especies más comunes que encontramos afectando el sistema
radicular son del género Meloidogyne y Xiphinema. Su dafío es conside-
rable y hay sectores del valle tan afectados que los rendimientos llegan

, a ser nulos.
Favorece el aumento y distribución de esta plaga la falta de una

rotación amplia de cultivo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas."-
Es interesante hacer notar que en los suelos con mayor población

de nemátodos, parasitando tomates se intensifica el ataque de Fusarium.
Esto debido a la asociación que existe entre el nemátodo y el hongo, al
permitirle el primero, por las heridas que ocasiona a las raíces, penetrar
más fácilmente a los vasos conductores.

6. Problemas de Comercialización

En todo Chile la comercialización de los productos agrícolas es un
problema serio, difícil de solucionar a corto plazo, y Azapa no es una ex-
cepción.

Los intermediarios, no siempre escrupulosos, abusan del agricultor
y encarecen el producto al consumidor; la falta de sistemas cooperativos
de comercialización; los deficientes e inadecuados medios de transporte
y la lejanía de los centros de consumo ocasionan a los tomate ros de Azapa,
inconvenientes que les significan menores ingresos y un sinnúmero de
molestias Y pérdida tiempo.
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Ante esta situación, se ha comprobado que últimamente un grupo
de entusiastas agricultores ha decidido intervenir en el asunto y trata
de mejorar este aspecto tan importante y determinante del éxito de una
etapa agricola. Solamente resta desearles suerte y que su entusiasmo sirva
de ejemplo para otros.

La producción de primavera-verano tiene que afrontar la compe-
tencia del producto peruano, el aumento de oferta por el alza de los ren-
dimientos, al no existir problemas con la temperatura, y la pérdida del
mercado de la zona central.

7. Problemas Culturales

En este aspecto encontramos una serie de factores que están inci-
diendo en los bajos rendimientos.

El exceso de riego aumenta la incidencia de Fusarium,' la irregu-
laridad de los riegos determina la aparición de la pUdrición terminal del
fruto, enfermedad de carácter fisiológico.

El tomate encafiado no es podado correctamente y la época en que
esta operación se realiza provoca más dafío que beneficios a las plantas.
La eliminación de brotes se realiza cuando éstos tienen sobre veinte cen-
timetros de largo y muchas veces ya tienen racimo floral. El número de
tallos dejados varia entre tres y cinco, por lo que la planta tiene que
soportar una carga bastante grande, además de sufrir una pOda tardia.

La distancia de plantación sobre la hilera en un cultivo encafíado,
varia de 40 a 60 centimetros, siendo la distancia entre hileras en la ma-
yoria de los casos entre un metro y un metro cincuenta. Estas distancias
en tomate encañado son excesivas y sólo se logra una menor densidad de
plantas por hectárea lo que influye en el rendimiento.

A este mal manejo, hay que sumar las pérdidas ocasionadas por
mal uso de insecticidas, falta de control de nemátodos, aborto de flores
por bajas temperaturas, deficientes abonaduras y otros problemas enu-
merados anteriormente, por lo que no es de extrafiar los bajos rendimien-
tos obtenidos, que en promedio están entre los 5.000 y 10.000 kilos de fruto
cosechable por hectárea, mientras que en otras zonas los rendimientos
que el productor espera y exige son de 20.000 o más kilos por hectárea.
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