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Avances en Mejoramiento Genético de Tomate 
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Lado, Ana Inés Moltini, Leticia Rubio. 

 
El tomate es una de las principales frutas de consumo en fresco en el Uruguay. Su 
producción, a lo largo de todo el año, está basada en cultivos bajo invernadero que 
aportan un 90% del volumen total producido. Las principales regiones productoras se 
sitúan en la zona norte (Salto y Bella Unión) con preferencia en la oferta de invierno y 
primavera, y la zona sur (Canelones y Montevideo) con preferencia en la oferta de 
verano y otoño. El tipo principal de tomate consumido es el redondo (Larga Vida y 
Americano) y los cultivares más utilizados son híbridos de tipo indeterminado.  
 
El objetivo del proyecto de mejoramiento genético de tomate de INIA es, a través del 
desarrollo de cultivares nacionales, aportar a la competitividad del sector productivo, 
teniendo en cuenta la calidad del producto y el impacto ambiental. Para eso se trabaja 
en diferentes tipos y segmentos comerciales, creando y seleccionando híbridos para 
los diferentes ambientes productivos del Uruguay, teniendo en cuenta tres criterios 
básicos de selección: 
 

 Producción: priorizando la categoría de tomates redondos de crecimiento 
indeterminado, se busca mejorar la eficiencia productiva en los diferentes 
ambientes del Uruguay.  Se comienza seleccionando para ciclos cortos de 
otoño y primavera. Los materiales destacados son validados en ciclos medios 
y largos en ambientes extremos por exceso de temperatura (verano) y limitada 
radiación y temperatura (invierno). 

 

 Calidad: En laboratorio se evalúan variables de calidad físicas (firmeza, color 
externo e interno, conservación) y químicas (sólidos solubles totales y acidez). 
Además, se selecciona en campo contra desórdenes típicos en la maduración 
bajo condiciones ambientales extremas (maduración irregular, hombros 
amarillos). Para categorías de tomates especiales con alta capacidad de 
diferenciación, se pretende profundizar en la caracterización por sabor y calidad 
nutricional (contenido de licopeno y vitamina-c). Por último, se trabaja en el 
concepto de calidad por proceso productivo, que tiene que ver con un bajo nivel 
de residuos en fruta y un mínimo impacto ambiental. 

 
 Resistencia a enfermedades: se aplica selección asistida por marcadores 

moleculares (SAM) y selección fenotípica clásica.  A partir de la SAM, se busca 
que todos los materiales híbridos generados  contengan un complemento 
básico de resistencias que actualmente comprende los genes Sw-5 
(Tospovirus), Tm22 (Tobamovirus), Mi (Nematodes: Meloidogyne spp.), I-1 e I-2 
(Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raza 1 y 2) y Ve (Verticillium albo-atrum 
o V. dahliae raza 1). Además, se intenta incorporar los genes Ty-1 
(Begomovirus) e I-3 (F. oxysporum f. sp. lycopersici raza 3). La selección 
fenotípica es utilizada para seleccionar tolerancia a ToCV (Crinivirus) y 
resistencia a los hongos foliares Oidio nelolycopersici, Cladosporium fulvum y 
Stemphylium spp. 
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Materiales avanzados de tomate redondo indeterminado 
 

HT 72 (TMV, SW, F1, F2, V, N) 
Material muy precoz, adaptado a la producción en ciclos cortos, con muy buena 

firmeza y capacidad de maduración uniforme con frío y calor, por lo que puede ser 
utilizado en ciclos extendidos hacia el verano e invierno. 

 

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
 
HT117 (TMV, SW, F1, F2, V, N) 

Material adaptado a la producción en ciclos cortos de otoño y primavera, con buena 
calidad de fruta de calibre medio, destacado en resistencias a hongos foliares (Oidio, 

Cladosporium y Stemphylium). 
 

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 

 
Otros materiales avanzados 

 

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
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Aportes al control alternativo de plagas en el cultivo de tomate en 
invernadero. 

 
José Buenahora*, Verónica Galvan**, Abel Rodríguez***, Juan Amaral*** 

 
 

Introducción 
Las dificultades existentes en el control de algunas plagas en el cultivo de tomate 
protegido de nuestra región se explica, entre otras causas por el incremento, durante 
los últimos años, de la población de algunas especies de insectos, mayores áreas de 
implantación, presencia del cultivo de tomate en invernadero durante todo el año, 
variaciones del clima con inviernos más benignos, convivencia de cultivos nuevos y 
abandonados  a cortas distancias y  disminución de la eficacia de algunos productos 
químicos. 
 
La polilla del tomate Tuta absoluta así como las  moscas blancas Bemisia tabaci y 
Trialeurodes vaporariorum son las principales plagas del cultivo de tomate en 
invernadero, provocando severos daños al cultivo si su control no es el adecuado. La 
utilización exclusiva de productos químicos no es suficiente debiéndose sumar otras 
medidas ya que su uso reiterado contribuye a la disminución de la efectividad, 
incremento de las dosis y acortamiento del período entre aplicaciones. Esto  genera 
más dificultades ya que atenta sobre las posibilidades  de producción de tomate en las 
condiciones actuales, la rentabilidad del cultivo, problemas ambientales y serios 
inconvenientes en un contexto de análisis de residuos.  
 
Es necesario, de acuerdo a la información proveniente de  países que han tenido 
problemáticas similares, continuar adoptando una posición proactiva buscando 
estrategias alternativas o complementarias de control. Hasta el presente, como 
medidas que se integren a la utilización de productos químicos más selectivos y 
respetuosos del medio ambiente, en Inia se ha evaluado la utilización de equipos de 
aplicación más eficientes, la mejora en el manejo cultural, el uso de plásticos 
fotoselectivos, las cintas cromáticas con adherente así como la utilización de 
entomopatógenos.  A partir del año 2009,  se estudió el efecto de las mallas 
antiinsectos sobre el control por exclusión de las plagas, principalmente mosca blanca, 
trips y polilla del tomate, y su acción colateral sobre las enfermedades fúngicas y 
bacterianas  y la fisiología del cultivo, que se relacionan con las variaciones de 
temperatura y humedad relativa en el invernadero.  
 

1. Polilla del tomate. 
El orden Lepidóptera, al cual pertenece la polilla del tomate, son un grupo muy relevante 
de plagas agrícolas, dada la gran capacidad de defoliación de sus larvas, y su rápida 
adaptación a los productos fitosanitarios. Entre las distintas alternativas al uso de 
insecticidas, la utilización de las feromonas sexuales sintéticas es una herramienta de 
control eficiente y selectiva, que ha sido desarrollada comercialmente en varias 
especies de insectos plaga (Thomson et al., 1999).  
 
 
* Ing. Agr. Protección vegetal. INIA Salto Grande 
** Asistente de laboratorio. Protección vegetal. INIA Salto Grande 
**** Auxiliar de investigación. Protección vegetal. INIA Salto Grande 
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Esta estrategia  se ha utilizado exitosamente para lepidópteros tanto en el monitoreo 
poblacional como para el control del insecto. Su uso respecto a los plaguicidas 
convencionales tiene la ventaja de no dejar residuos tóxicos, afectar únicamente a la 
especie objetivo, y requerir pequeñas cantidades de productos generalmente volátiles 
e inocuos (Witzgall et al., 2010; Gonzales et al., 2012 ). El uso sostenido de 
semioquímicos incrementa su propia efectividad, ya que se evita el daño sobre 
organismos benéficos como depredadores y parasitoides, los que estabilizan sus 
poblaciones y potencialmente controlan el surgimiento de plagas secundarias. La 
comunicación química en lepidópteros juega un papel importante en su biología 
reproductiva, muchas especies se comunican químicamente mediante feromonas, las 
cuales son mayormente emitidas por las hembras para atraer machos de la misma 
especie, y menos frecuentemente emitidas por los machos en el contexto del cortejo 
(Wyatt, 2003). 
En la actualidad, el trampeo masivo es una de las estrategias de control de plagas 
utilizadas basada en feromonas (Witzgall et al., 2010). 
 
Trampeo masivo de Polilla del tomate 
Esta estrategia comparte el concepto de atraer y eliminar mediante trampas una 
proporción importante de insectos en un área, de modo de mantener sus poblaciones 
por debajo del umbral de daño. En el caso de los lepidópteros como atrayente se 
emplean feromonas sexuales, y  se reduce únicamente la población de machos, con la 
intención, no siempre realista, que esta reducción tenga una incidencia significativa en 
la probabilidad que las hembras copulen. La feromona sexual de T. absoluta ha sido 
identificada como una mezcla 9:1 de acetato de (E,Z,Z)-3,8,11tetradecartrienilo y 
acetato de (E,Z)-3,8- tetradecadienilo (Griepink, 1996). 
 
Mediante esta técnica, los insectos atraídos quedan físicamente atrapados en un 
adhesivo, depósito de agua u otra forma de retención, por lo que el diseño de la trampa 
es fundamental para asegurar que la retención efectivamente ocurra, y la densidad de 
las trampas oscila entre 20-40/ha de acuerdo al tipo de sistema de producción 
empleado (Witzgall et al., 2010).  
Para el monitoreo de las poblaciones se utiliza una trampa Delta que consiste en una 
estructura de carton blanco en forma “de capilla”, con ambos frentes abiertos, que 
contiene un piso extraíble con adherente y donde en su interior, al centro, se suspende 
el contenedor de feromona (Caparros et al., 2013). 
 

Trabajos en Inia 
Durante el período 2007-2008 en Inia Las Brujas se realizaron trabajos para el control 
de polilla del tomate en invernadero utilizando semioquímicos aunque la técnica 
empleada fue la de instalar una densa red de emisores por há (32000). Los resultados 
fueron muy auspiciosos mostrando una reducción de capturas de machos en las 
trampas de monitoreo superior al 90% y la duración del efecto en el invernadero de al 
menos 105 días (Paullier et al., 2009). Se informó que la feromona sexual de T. absoluta 
afectó el comportamiento de los machos resultando una interesante herramienta para 
el control de esta plaga. 
Actualmente, en el contexto de un nuevo proyecto de sanidad hortícola, a partir  de 
setiembre de 2017, comenzamos trabajos para la evaluación del trampeo masivo de la 
polilla del tomate en Inia SG y zona de influencia. Las actividades se realizarán en 
diferentes estructuras protegidas, con malla y sin malla en los laterales y distintos 
ciclos del cultivo de tomate a los efectos de evaluar el impacto de la uso de esta técnica 
en el control de la plaga. Para la captura masiva de polilla se utilizan trampas de agua 
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con feromona mientras que para el monitoreo de las poblaciones de machos se usan 
trampas Delta, en ambos casos provistos por la Empresa SUSBIN de Argentina.  
 
 

2. Mosca blanca 
Las moscas blancas Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum requieren una 
atención muy importante en el cultivo de tomate en invernadero durante todo el año y 
junto con la polilla insumen un alto número de intervenciones químicas donde lo 
mencionado al inicio, respecto al manejo del control químico exclusivo de una plaga, 
se repite y multiplica. Especialmente las poblaciones de B. tabaci muestran un contínuo 
avance a través de las temporadas por lo que considerando alguna de sus 
características como su alta tasa reproductiva y la capacidad de sobreponerse a 
condiciones adversas hace que el control biológico sea una buena alternativa en un 
contexto de manejo integrado de plagas. 
 
Las moscas blancas son controladas por un diverso número de enemigos naturales. 
Entre los parasitoides se destacan los géneros Encarsia y Eretmocerus aunque los 
niveles de parasitismo detectados a nivel regional, de manera natural, son bajos. 
 
En Uruguay se han realizado experiencias promisorias, por la Unidad de Entomología 
de la Facultad de Agronomía, con Encarsia Formosa a nivel de campo, para el control 
biológico de T. vaporariorum. En este proceso fue  detectado otro enemigo natural en 
invernaderos de producción orgánica del sur del país: un mírido identificado como 
Tupiocoris cucurbitaceus (Spinola, 1852) (Hemiptera: Miridae). Esta especie comparte 
el mismo estatus taxonómico con los míridos utilizados en control biológico en varios 
países de Europa (Burla, 2010).  
 
Spinola (1852) describió al mirido Tupiocoris cucurbitaceus (Spinola) en Chile. En 1947 
fue identificado en Uruguay por Carvalho y más tarde reportado en diferentes países de 
Sudamérica como Colombia, Ecuador, Mexico, Brazil (Carvalho & Afonso 1977) y 
Argentina (Carpintero & Carvalho 1993). 
   
Los míridos, así como otras chinches, presentan la particularidad de su régimen 
alimenticio mixto, zoófago y fitófago (Dolling, 1991), es decir que son capaces de 
alimentarse de ambas fuentes de recursos  no implicando necesariamente un daño 
económico para el cultivo. Por el contrario varios autores plantean como ventaja 
relevante de este hábito alimenticio la posibilidad de permitir que estos depredadores 
permanezcan en el agroecosistema durante períodos de escasez de presas (Naranjo y 
Gibson, Wiedenmann et al., citados por McGregor et al., 1999). Si bien Tupiocoris 
cucurbitaceous se alimenta básicamente de ninfas de moscas blancas 
preferentemente de 3° y 4° estadío, se ha probado la utilidad sobre huevos y L1 de Tuta 
absoluta (Lopez, 2012) y sobre arañuelas rojas (Caceres, 2010).  
 
Ferreira et al. (2001) en un relevamiento de míridos fitófagos y predadores en Minas 
Gerais encuentran a T. cucurbitaceus sobre plantas de tomate. En Argentina Polack et 
al. (2008) realizando monitoreos semanales en cultivos orgánicos con el objetivo de 
conocer la fluctuación de mosca blanca y de sus enemigos naturales observaron que 
poco tiempo después de superarse el umbral de intervención recomendado para el 
cultivo, la población de mosca blanca comenzó a descender donde paralelamente se 
había incrementado la población de T. cucurbitaceus. 
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En la Unidad de Entomología de la Facultad de Agronomía se realizó en 2008 una 
prueba preliminar para comprobar la actividad predadora de T. cucurbitaceus sobre T. 
vaporariorum. El estudio aportó información sobre la capacidad predadora de esta 
chinche sobre las moscas blancas (Burla, 2010). En Argentina, Del Pino (2010), 
menciona que venía observando la presencia de Tupiocoris cucurbitaceus en cultivos 
bajo invernadero y en particular sobre tomate desde el año 2006, mientras que en  2009 
Del Pino y colaboradores (2010) estudian la presencia y cuantifican las poblaciones de 
este mírido sobre varios cultivares comerciales de tomate. Lopez et al. en 2012 
comienzan las primeras prácticas de cría de Tupiocoris en 2010. A partir del año  2012 
Polack, Silvestre y Cáceres ensayan densidades de uso, eficacia y modos de sueltas de 
T. cucurbitaceus en dos regiones de Argentina ( Polack et al.,2012) 
 

Trabajos en Inia 
Se evaluará la efectividad del control biológico de T, cucurbitaceous en el cultivo de 
tomate en invernadero. La primera liberación, con individuos provenientes de la 
Empresa Brometan de Argentina, se realizó en Inia SG el 19 de setiembre de 2017. La 
dosis establecida fue de 0,6 adultos por m2. Las liberaciones se realizaron en puntos 
prefijados del invernadero donde se construyeron con voile unas pequeñas jaulas para 
facilitar el establecimiento de la chinche depredadora. Al momento de la sueltas y 
durante una 6 semanas, se suministraron huevos estériles de Ephestia kuehniella al 
cultivo, en los sitios de liberación, para alimentar a la nueva población para el hipotético 
caso de que faltare la presa objetivo. Se realizan las primeras evaluaciones. 
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