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Resumen 

 

En Colombia, el cultivo de tomate se desarrolla bajo dos sistemas de cultivo: a campo abierto y bajo  

invernadero. El cultivo bajo invernadero ha tomado gran importancia durante los últimos años en 

todo el país y particularmente en la provincia del Alto Ricaurte en Boyacá. A pesar del uso de 

estructuras que protegen el cultivo de condiciones ambientales extremas, el clima dentro de los 

invernaderos no es el óptimo y los cultivos son susceptibles al ataque de enfermedades fungosas. 

Los agricultores emplean de manera casi exclusiva estrategias de control químico para controlar las 

enfermedades, poniendo en riesgo  la salud humana y el ambiente. El uso de modelos de simulación 

que alerten de manera temprana el ataque de enfermedades ha ayudado a racionalizar el uso de 

plaguicidas químicos aumentando su eficiencia al ser asperjados en los momentos críticos de ataque 

de la enfermedad. El objetivo del presente trabajo fue adaptar y validar el modelo de simulación 

SWEB el cual cuantifica el tiempo de duración de la permanencia de agua libre sobre el follaje, de 

un cultivo de tomate bajo invernadero. Para la validación, las simulaciones del modelo fueron 

contrastadas contra registros provenientes de sensores dieléctricos de humedad de hoja. El modelo 

representó adecuadamente el fenómeno de agua libre sobre el follaje para dos periodos de medición 

realizados en invernaderos experimentales de Santa Sofía y Sutamarchán. Se simuló un promedio 

de ocurrencia de LWD (Duración de agua libre sobre el follaje) de 9.9 y 12.1 h día
-1

 para los 

periodos de tiempo evaluados en los invernaderos de Santa Sofía y Sutamarchán, respectivamente. 

La validación para estos dos invernaderos indicó comportamientos variables, donde la diferencia 

promedio diaria de número de horas con agua libre sobre el follaje para Santa Sofía fue de 0.8 h 

mientras que para Sutamarchán la diferencia alcanzó las 4 horas en promedio. La adaptación del 

modelo SWEB fue capaz de representar adecuadamente el comportamiento de la duración del agua 

libre sobre el follaje y se presenta como una herramienta útil de alerta temprana para el ataque de 

enfermedades fungosas en tomate bajo invernadero. Sin embargo, la prolongada duración de 

humedad sobre las hojas se debe a la baja capacidad de control del clima que tienen los 

invernaderos utilizados, ocasionando alto grado de susceptibilidad de los cultivos al ataque de estos 

patógenos. 
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1. Introducción 

 

En nuestro país, el control de plagas y enfermedades en muchos cultivos hortícolas se basa 

exclusivamente en la aplicación de productos de síntesis química. El uso indiscriminado de 

estos productos, sin aplicar las debidas normas de protección pone en riesgo permanente no 

solo al ambiente circundante a estos sistemas productivos, sino a las personas directamente 

involucradas en la producción y al consumidor final (Arias, Bojacá, Ahumada, & 

Scherevens, 2014). Por tanto, es necesario diseñar estrategias de manejo racional de estos 

productos que, como en el caso del tomate bajo invernadero, son aplicados con una 

frecuencia muy alta y en muchas ocasiones a dosis muy por encima de las recomendadas. 

Una de las estrategias para hacer un uso óptimo de estos plaguicidas consiste en aplicarlos 

en el momento adecuado, para lo cual, es necesario conocer las condiciones ambientales 

propicias bajo las cuales  aparecen problemas fitosanitarios como las enfermedades 

fungosas. 

 

La duración del agua libre sobre el follaje (LWD, Leaf Wetness Duration), se ha 

identificado como la variable determinante para la generación de procesos de infección 

fungosos y se ha utilizado de manera efectiva para establecer sistemas de alerta temprana 

que identifican los periodos de susceptibilidad al ataque por parte de (Dalla Marta, 

Magarey, & Orlandini, 2005). La medición en campo del LWD es costosa y depende de 

factores ambientales (tipo y sistema de cultivo) por lo que se han desarrollado varios 

modelos matemáticos alrededor del mundo para estimar esta variable en diversos tipos de 

cultivos. En el presente trabajo se realizó la calibración del modelo de balance energético 

de humedad de una superficie (SWEB, por sus siglas en inglés), para el cultivo de tomate 

bajo invernadero a partir de las condiciones climáticas y de las características del sistema 

productivo, regularmente aplicado en una de las principales zonas productoras del país, la 

provincia del Alto Ricaurte (Boyacá). 

 

La utilización de herramientas novedosas en nuestro medio para el control de 

enfermedades, como el uso de sistemas de alerta temprana basados en modelos de 

simulación, contribuirá a la implementación de esquemas de manejo integrado menos 
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contaminantes y más amigables con todos los componentes del ambiente. Más aún, la 

incorporación de este tipo de herramientas de manejo permite tener una mejor comprensión 

de los fenómenos e interacciones que ocurren al interior de un sistema productivo. De esta 

manera se podrán continuar implementando estrategias de manejo que ahorren recursos y 

tengan un menor impacto sobre el ambiente. 
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2. Justificación 

 

El control de plagas y enfermedades en los sistemas productivos de tomate bajo 

invernadero, establecidos en Colombia, se basa enteramente en el control químico. El 

agricultor con base en su criterio y la asistencia ocasional de asesores técnicos con intereses 

comerciales, como los vendedores de agroquímicos, define su plan de manejo fitosanitario. 

Este plan por lo general se reduce a la realización de aplicaciones calendario, sin considerar 

factores como la incidencia o la severidad de los problemas fitopatológicos presentes en el 

área de cultivo. 

 

Sumado a lo anterior, el manejo técnico de los agroquímicos por parte del agricultor se 

considera deficiente. Factores como la mezcla inadecuada de ingredientes activos, la 

utilización de un determinado agroquímico para el blanco biológico incorrecto, deficiencias 

en la cobertura de las aplicaciones, la sub- o sobredosis de plaguicidas así como las bajas 

presiones de aplicación limitan la efectividad de las aspersiones realizadas por los 

agricultores. Un manejo técnico deficiente del control químico de plagas y enfermedades 

por lo general ocasiona impactos negativos en el ambiente (Van der Werf, 1996). 

 

Las aplicaciones de plaguicidas realizadas en condiciones técnicas deficientes pueden 

ocasionar la acumulación de una fracción importante del plaguicida aplicado como el suelo 

o el agua, por efectos de deriva o lixiviación. Dependiendo de su periodo de persistencia en 

el medio, los plaguicidas contribuyen a la contaminación del suelo y del agua, 

desequilibrando la biota de estos compartimentos, afectando de manera negativa los 

procesos biológicos y químicos que generalmente allí ocurren. Normalmente, los operarios 

no cuentan con el equipo completo de protección para realizar las fumigaciones, 

exponiéndose de manera permanente a los plaguicidas y en consecuencia, aumentando el 

riesgo de sufrir enfermedades de diferente índole. La falta de control en los tiempos de 

reentrada al área de cultivo y de carencia del producto cosechado también contribuyen a 

aumentar el riesgo en la salud, no solamente de los agricultores sino del consumidor final. 
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El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es una estrategia de control basada en la utilización 

de métodos complementarios, donde uno de sus objetivos es reducir el uso de agroquímicos 

y en consecuencia minimizar el impacto sobre el ambiente. Las diferentes estrategias del 

manejo integrado de plagas consideran etapas como la prevención, la observación y la 

aplicación de medidas de control. Dentro del manejo integrado de enfermedades, la 

comprensión de los fenómenos biofísicos y los factores climáticos involucrados en el 

ataque de hongos fitopatógenos es un componente básico sin el cual no se pueden 

establecer estrategias de control acondicionadas al concepto de manejo integrado de 

enfermedades. 

 

La presencia y la duración de agua libre sobre el follaje son factores críticos que permiten 

determinar y predecir el ataque de una variedad de hongos fitopatógenos. El modelado de la 

aparición de agua libre sobre el follaje y su duración, a partir de las condiciones climáticas 

del medio y las características del follaje, permite estudiar las causas que la provocan y, en 

consecuencia, proponer alternativas que disminuyan la duración del fenómeno. La 

comprensión del fenómeno de presencia de agua libre sobre el follaje, en cultivos 

confinados como el tomate cultivado bajo invernadero, se puede llegar a convertir en una 

herramienta complementaria en las etapas de prevención y observación del manejo 

integrado de enfermedades. La definición de los puntos críticos en los procesos de 

infección (Dalla Marta, Magarey, & Orlandini, 2005), esporulación y colonización de los 

hongos fitopatógenos debidos a la presencia de agua libre sobre el follaje contribuirán en el 

diseño de esquemas de manejo de control químico más amigables con el ambiente, 

haciendo un uso más racional y técnico de los plaguicidas utilizados. 
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3. Marco Legal 

 

De acuerdo con el Artículo Primero de la Ley 99 de 1993, los procesos productivos deben 

causar el menor impacto posible sobre el medio ambiente. En consecuencia, los procesos 

productivos adelantados en el país deben regirse por el concepto de desarrollo sostenible, el 

cual se encuentra descrito en la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de 

Janeiro de 1992. La Ley 99 en su Artículo Tercero define el desarrollo sostenible como el 

“proceso que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades”. En consecuencia, los procesos productivos y de 

utilización de recursos naturales deben considerar los efectos que ejercerán sobre el 

ambiente, la sociedad, y las empresas. De acuerdo con la misma ley, el Ministerio del 

Medio Ambiente es el encargado de hacer cumplir las normas frente a las emisiones de 

gases, sustancias tóxicas, contaminantes, entre otros, liberadas en los diferentes procesos 

productivos. 

 

Uno de los principales productos contaminantes en los sistemas productivos agrícolas son 

los plaguicidas. La “política nacional de producción más limpia” promulgada en 1997 por 

el Ministerio del Medio Ambiente, promueve el cuidado del ambiente, haciendo mención 

específica a la correcta utilización de los plaguicidas como parte de los sistemas de 

producción agrícola, reconociendo su importancia dentro de estos sistemas productivos. 

 

La Resolución 3079 del 19 de octubre de 1995, expedida por el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), dispuso una serie de normas relacionadas con la producción, el 

comercio y la aplicación de bio-insumos, acondicionadores de suelo y plaguicidas. 

Mediante la Resolución 1068 del abril 24 de 1996, se adoptó un manual técnico en materia 

de aplicación de insumos agrícolas. El Artículo 137 de la Ley 09 de 1979 establece que los 

plaguicidas deben tener registro y para su producción y comercialización deben contar con 

el permiso de la entidad correspondiente. La normatividad que debe cumplir el personal 

directamente responsable de operar los plaguicidas se encuentra consagrada en los artículos 
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142 a 144 de la misma ley. A través del Decreto 1843 de 1991, se plantean directrices 

relativas al uso y manejo de plaguicidas, las características que deben tener las etiquetas, su 

forma de aplicación y el equipo a utilizar para su aplicación. 

 

La normatividad relacionada con el uso de plaguicidas incluye su destino ambiental como 

uno de sus principales parámetros, siendo la residualidad de éstos uno de los factores a 

tener en cuenta. La definición y seguimiento a estas normas está a cargo de organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes proponen las 

directrices jurídicas establecidas para el control de residuos de plaguicidas. A nivel 

regional, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como órganos localmente 

establecidos en algunos países, entre los que se cuentan los Ministerios de Agricultura y 

Medio Ambiente, coordinan el seguimiento a la normatividad relacionada en cada país. 

 

En nuestro país existen normas que regulan todas las fases del ciclo de vida de los 

plaguicidas. El Código Sanitario Nacional emitido por la Ley 9 de 1979, define una serie de 

normas relacionadas con la producción, formulación, almacenamiento, distribución, 

movilización y aplicación aérea de los plaguicidas. Posterior a esta ley, el Decreto 1843 de 

1991, reglamentó la anterior ley, con el objetivo de evitar que los plaguicidas afecten la 

salud de la población, la sanidad animal y vegetal o causen algún tipo de deterioro sobre el 

ambiente. 
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4. Marco Teórico 

 

4.1. Modelos de predicción de enfermedades 

 
Los modelos de predicción de enfermedades o de alerta temprana son herramientas para la 

toma de decisiones que ayudan a los productores a evaluar el riesgo de un ataque de 

enfermedades que puedan ocasionar daños económicos sobre los cultivos (Gleason, et al., 

2008). La implementación de modelos de predicción de enfermedades constituye una 

estrategia importante dentro de los esfuerzos del MIP para hacer un uso racional de los 

plaguicidas en los sistemas agrícolas (Gleason, et al., 2008) (Guzmán Plazola, Davis, & 

Marois, 2003). 

 

Las infecciones causadas por las enfermedades y las variables agrometeorológicas pueden 

ser relacionadas utilizando modelos de simulación, los cuales entregan información útil 

para mejorar la toma de decisiones acerca del momento oportuno para realizar las 

aplicaciones de plaguicidas (Dalla Marta, Magarey, & Orlandini, 2005). Las principales 

variables climáticas utilizadas en estos modelos incluyen temperatura del aire, 

precipitación, humedad relativa y presencia de agua libre sobre el follaje (Gleason, et al., 

2008). 

 

4.1.1. El agua libre sobre el follaje 

 

El término duración de agua libre sobre el follaje se define como el tiempo que el agua libre 

permanece sobre la superficie del tejido vegetal (Sentelhas, y otros, 2006). La presencia de 

agua libre sobre el follaje influencia procesos biológicos tales como absorción de agua, 

intercambio de gases y lixiviado de nutrientes (Aryal & Neuner, 2010). 

 

Las condiciones microclimáticas al interior de un cultivo determinan en buena medida la 

susceptibilidad al ataque por parte de las enfermedades (Sentelhas, y otros, 2005). El LWD 

así como la humedad relativa, promovidas por la presencia de rocío, la nebulización o el 

riego, juegan un papel preponderante en muchos eventos epidemiológicos y afectan 
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principalmente los procesos de infección y esporulación (Huber & Gillespie, 1992). La 

presencia de una película de agua sobre la superficie de las hojas es una condición 

necesaria para el comienzo del proceso de infección de varios patógenos (Rosa & 

Orlandini, 1997) (Sentelhas, y otros, 2008). 

 

Normalmente, la presencia de rocío es el principal contribuyente al LWD. El proceso de 

condensación de agua sobre las hojas, ocurre mediante una transferencia turbulenta del 

agua, particularmente durante la noche, cuando la superficie de las hojas presenta una 

temperatura menor a la del punto de rocío del aire circundante (Sentelhas, y otros, 2008). El 

proceso es el resultado de la pérdida de calor desde la superficie de la planta hacia el 

ambiente especialmente durante noches calmadas. La pérdida de calor radiativo durante la 

noche representa el factor más importante involucrado en la condensación del rocío, y por 

esta razón es una entrada en muchos modelos físicos que simulan la ocurrencia de agua 

libre sobre el follaje y su duración (Luo & Goudriaan, 2000). 

 

Aunque el proceso de condensación del rocío puede ser fácilmente descrito desde el punto 

de vista físico, el LWD es una variable difícil de medir dado que es el resultado de las 

interacciones entre la posición de las hojas, la estructura del follaje y el ambiente 

circundante (Sentelhas, y otros, 2008). Sin embargo, diferentes tipos de sensores se han 

utilizado para la medición del LWD, entre los que se cuentan los mecánicos, que al entrar 

en contacto con el agua, expandían o contraían un cordel y registraban la variación en el 

contenido de humedad a través de un marcador de tinta. Posteriormente, se desarrollaron 

sensores electrónicos los cuales registraban la presencia de humedad como una caída en la 

resistencia eléctrica de dos circuitos adyacentes grabados sobre una placa impresa de 

circuitos. Luego, se determinaría que el revestimiento de los circuitos con látex 

incrementaba la sensibilidad de los sensores a la presencia de humedad (Gleason, et al., 

2008). Sin embargo, a pesar de los desarrollos logrados, la medición del LWD en cultivos 

está sujeta a diversas fuentes de incertidumbre dependiendo de la posición del sensor dentro 

del follaje, el ángulo de orientación y su interacción con las hojas circundantes (Sentelhas, 

y otros, 2008). 
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4.2. El cultivo de tomate bajo invernadero en Colombia 

 

En Colombia, el tomate es uno de los principales vegetales, para el 2010, el consumo anual 

per cápita fue de 9.4 kg con una producción nacional de 481,173 toneladas en 19,425 ha 

(Agronet - Ministerio de Agricultura y Desarrollo, 2010). El tomate es cultivado 

principalmente bajo dos sistemas de producción: a campo abierto donde se cultivan los 

tomates tipo “chonto” utilizando prácticas subóptimas, y bajo invernadero en sistemas 

relativamente intensivos que han adoptado prácticas como el fertirriego, la poda periódica 

de estructuras vegetales y el empleo de sistemas de tutorado (Bojacá, Arias, Ahumada, 

Casilimas, & Schrevens, 2013). En el sistema bajo invernadero se cultivan tomates tipo 

larga vida, cuyo uso se enfoca al consumo fresco, en ensaladas o como parte de comidas 

rápidas. 

 

Durante 2010, los rendimientos promedio para los sistemas a campo abierto y bajo 

invernadero fueron 21.8 y 98.7 t ha
-1

, respectivamente (Agronet - Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo, 2010). La producción de tomate bajo invernadero en Colombia se concentra 

en nueve departamentos, siendo el departamento de Boyacá el principal contribuyente con 

36% de la producción nacional. Durante 2010, el área sembrada en Boyacá fue 221 ha con 

una producción de 26,823 para una productividad de 121.3 t ha
-1

 (Agronet - Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo, 2010). 

 

La principal zona productora de tomate en Boyacá es la provincia del Alto Ricaurte, la cual 

se encuentra enclavada en la Cordillera Oriental, y está compuesta por una serie de valles 

montañosos con altitudes que van desde los 2035 hasta los 2675 metros sobre el nivel del 

mar. El municipio de Villa de Leyva es el principal productor con un 53% de la producción 

del departamento. Durante 2011, municipios vecinos como Sáchica, Sutamarchán y Santa 

Sofía contribuyeron con 18.9% de la producción del departamento (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2012). 

 

En las zonas productoras de Colombia, el adecuado clima y la disponibilidad de agua 

permiten el desarrollo del cultivo a lo largo de todo el año. El sistema de producción bajo 

invernadero se caracteriza por desarrollarse enteramente en suelo y dentro de invernaderos 
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con estructura de madera o metálica cubiertos por láminas sencillas de polietileno de baja 

densidad. Los invernaderos no cuentan con ningún sistema de control activo de clima y la 

ventilación se realiza de manera natural a través de aperturas fijas en los techos de las naves 

y cortinas móviles presentes en las paredes del invernadero (Bojacá, Casilimas, Gil, & 

Schrevens, 2012). 

 

La mecanización del cultivo es limitada casi exclusivamente a la preparación del suelo y la 

mayoría de labores de cultivo se realizan a mano. Luego del trasplante, las plantas son 

guiadas mediante el sistema de alambre alto y por lo general a un solo tallo removiendo los 

brotes laterales con una frecuencia semanal. No se utiliza ninguna estrategia de 

polinización y los frutos rara vez son podados, lo cual contribuye a un agotamiento 

temprano de la planta. 

 

El manejo de plagas y enfermedades se basa enteramente en el uso de plaguicidas de 

síntesis química para controlar un amplio rango de organismos fitopatógenos. Los 

productores emplean un amplio rango de fungicidas, insecticidas y acaricidas sin ningún 

tipo de restricción o criterio técnico de aplicación. Los principales blancos biológicos de 

estos productos son mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), cogollero (Tuta absoluta), 

gota (Phytophtora infestans) y mildeo polvoso (Sphaeroteca pannosa) (Bojacá, Casilimas, 

Gil, & Schrevens, 2012). Cada agricultor define los plaguicidas así como las mezclas a 

realizar, dificultando la posibilidad de generalizar un esquema de manejo de plagas y 

enfermedades. 

4.2.1. Enfermedades fungosas 

 

El cultivo de tomate bajo invernadero es susceptible a un amplio número de enfermedades, 

entre las que figuran la gota, el mildeo polvoso y el moho gris cuyo agente causal es el 

hongo Botrytis cinerea. La gota (P. infestans) es una enfermedad que puede llegar a ser 

altamente destructiva en cultivos ubicados en zonas de clima templado y frío. Los niveles 

de infestación por gota están relacionados fuertemente con la presencia de humedad y agua 

libre sobre el follaje. En presencia de películas de agua o en humedades relativas superiores 
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al 91% los esporangios pueden producir zoosporas flageladas en corto tiempo (Wyckhuys, 

y otros, 2009). 

 

El mildeo polvoso es una enfermedad de relativa importancia en los cultivos de tomate bajo 

invernadero. Este hongo (S. pannosa) es un parásito obligado y solo se desarrolla sobre la 

superficie de las hojas vivas. El desarrollo de esta enfermedad se ve favorecido por 

ambientes en los cuales la humedad relativa se encuentra entre el 50 y 70% y la temperatura 

entre 20 y 25ºC. La incidencia de este patógeno sobre las plantas puede llegar a reducir su 

rendimiento potencial hasta en un 40% (Wyckhuys, y otros, 2009). 

 

Otra enfermedad común en los cultivos de tomate bajo invernadero es el moho gris, cuyo 

agente causal, al hongo B. cinerea, este ataca una gran variedad de plantas cultivadas, 

causando daño durante la etapa de cultivo así como en la etapa de poscosecha. Los factores 

que favorecen el desarrollo de esta enfermedad son: alta humedad relativa (Baptista, Bailey, 

& Meneses, 2012), temperaturas entre los 15 y 22ºC, tejidos suculentos, mayor contenido 

de carbohidratos, alto contenido de etileno y mayor factor endógeno de la incidencia de la 

enfermedad. El hongo ataca todos los órganos de la planta, incluso en los frutos, donde 

forma halos blanquecinos producto de noches húmedas, seguidas de días con alta  

intensidad luminosa (Wyckhuys, y otros, 2009). 

 

Otras enfermedades fungosas que se ven favorecidas por condiciones de alta humedad 

relativa y presencia de agua libre sobre el follaje, pero con una menor incidencia en los 

sistemas de producción bajo invernadero en el país, son el moho foliar o cladosporiosis 

causado por el hongo Cladosporium fulvum y las manchas foliares ocasionadas por hongos 

como Stemphylium botryosum, S. herbarum y Septoria lycopersici (Wyckhuys, y otros, 

2009). 
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5. Estado del Arte 

 

En la literatura se encuentra un amplio listado de modelos capaces de simular el LWD. 

(Huber & Gillespie, 1992) realizaron una amplia revisión listando un total de 16 modelos, 

discutiendo las ventajas y desventajas de los mismos. Los diferentes modelos considerados 

incluían la duración del periodo de rocío, otros el LWD debido a la precipitación y solo 

unos pocos consideraron ambas causas para la ocurrencia de los periodos húmedos. Existen 

diversos ejemplos de la aplicación de modelos físicos de LWD en cultivos tales como maíz, 

soya, manzana, ajo, girasol, banano, uva, arroz y colza (Sentelhas, y otros, 2006). 

 

5.1. Modelos de predicción del LWD bajo condiciones de invernadero 

 

La mayoría de modelos disponibles en la literatura han sido desarrollados para condiciones 

de campo abierto dado que, es bajo estas condiciones donde la presión de enfermedades es 

mayor y las condiciones climáticas son más propicias para el ataque de hongos 

fitopátogenos (Baptista, Bailey, & Meneses, 2012). Sin embargo, en invernaderos como los 

utilizados para la producción hortícola en Colombia, las condiciones climáticas internas 

pueden llegar a ser igual de adecuadas para la aparición de enfermedades. 

 

Uno de los modelos de estudio del comportamiento del LWD bajo condiciones protegidas 

es el de (Körner & Holst, 2005), quienes desarrollaron un modelo matemático del 

microclima de un invernadero basado en la biología del hongo Botrytis cinerea. Este 

modelo predecía la presencia de la humedad en la hoja a partir de la temperatura de la hoja 

en diferentes ubicaciones dentro del cultivo y la temperatura del punto de rocío. El LWD se 

calculaba a partir del balance de energía de calor latente sobre la superficie de la hoja. A 

partir de un determinado umbral de LWD, se controló el clima del invernadero para 

disminuir el contenido de humedad del aire de manera dinámica. La aplicación del modelo 

a un cultivo de crisantemo resultó en un ahorro energético del 20% al incluir el manejo de 

la humedad a partir del LWD dentro del esquema de control de clima del invernadero 

(Körner & Holst, 2005). 
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En China, desarrollaron un sistema de alerta temprana para detectar la infección primaria de 

mildeo velloso en pepino bajo invernadero. Este sistema se basó en la determinación de un 

umbral a partir de la combinación del LWD y la temperatura promedio. En este caso la 

estimación del LWD se basó en la humedad relativa (Sentelhas, y otros, 2008), previa 

calibración y validación para las condiciones bajo invernadero. Dentro de los resultados 

obtenidos, el error en la estimación del LWD fue de alrededor de 2 h, el cual se consideró 

aceptable para efectos del monitoreo de la humedad relativa (Zhao, y otros, 2011). 

 

Más recientemente, (Mashonjowa, Ronsee, Mubvuma, Milford, & Pieters, 2013) utilizaron 

un modelo de clima bajo invernadero para estimar el LWD de un cultivo de rosa dentro de 

un invernadero ventilado naturalmente en Zimbabwe. Mediante la evaluación de diferentes 

umbrales que definían la depresión específica del punto de rocío o a través de la humedad 

relativa, los autores esperaban predecir el LWD. Cuando se utilizó la salida del modelo de 

clima para estimar el LWD, el mejor ajuste entre los datos medidos y los observados se 

obtuvo cuando el LWD se estimó como el número de horas en las que la depresión del 

punto de rocío permaneció por debajo de 2.3ºC para el inicio del LWD y 2.5ºC para el 

inicio del secado de las hojas (Mashonjowa, Ronsee, Mubvuma, Milford, & Pieters, 2013). 

5.2. Uso de modelos para la predicción del LWD en Colombia 

 

En Colombia, la utilización de modelos aplicados a la predicción del ataque de 

enfermedades en cultivos es escasa. Solamente se puede mencionar el trabajo realizado por 

(Gil, Bojacá, & Schrevens, 2011), quienes evaluaron cuatro métodos para evaluar el LWD 

en un cultivo de rosa bajo invernadero. Los autores evaluaron tres modelos empíricos y uno 

físico basado en el trabajo de (Pedro & Gillespie, 1982) a diferentes alturas dentro del 

follaje del cultivo. En general, los modelos empíricos basados en umbrales de humedad 

relativa y depresión del punto de rocío presentaron los mejores resultados en cuanto a 

exactitud y precisión. Comparativamente, las simulaciones realizadas con el modelo físico 

presentaron los mejores resultados para el LWD observado a 1.2 m de altura. 
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5.3. Modelo de balance energético de humedad de una superficie (SWEB) 

 

El modelo que se calibró en el presente trabajo es el modelo de balance energético de 

humedad de una superficie (Surface Wetness Energy Balance - SWEB), el cual se basa en 

la combinación de fórmulas desarrolladas por (Tanner & Fuchs, 1968) y que utiliza un 

coeficiente simple de transferencia (Magarey, Russo, & Seem, 2006). El modelo consta de 

cuatro submódulos que describen: 1) la distribución del agua superficial basado en la 

observación de una fracción húmeda, 2) el almacenamiento de agua en el follaje, 3) el 

módulo de balance de energía por (Magarey, Russo, & Seem, 2006) y 4) una función de 

transferencia calibrada para una superficie húmeda bajo condiciones controladas. Una 

descripción detallada del modelo y sus componentes se encuentra en la sección de 

Metodología. 

 

La primera validación de este modelo se realizó contrastando las predicciones del modelo 

versus observaciones visuales en dos cultivos de uva, ubicados en Estados Unidos y uno en 

Australia. En Estados Unidos, el error absoluto medio (Mean Absolute Error -MAE) varió 

entre 1.5 y 1.8 horas mientras que en el viñedo de Australia, este fue de 0.9 (Magarey, 

Russo, & Seem, 2006). En una evaluación posterior, el modelo se comparó contra las 

mediciones de 15 sensores colocados en cinco diferentes posiciones dentro de los mismos 

viñedos utilizados para la primera evaluación del modelo. El MAE del modelo varió entre 

0.7 y 1.5 h en los tres viñedos, mientras que para los sensores, el MAE estuvo entre 1.1 y 

1.9 h. El desempeño tanto del modelo como de los sensores fue más deficiente en 

condiciones de rocío que bajo lluvia (Magarey, Seem, & Russo, 2006). 

 

Posteriormente, el modelo SWEB fue calibrado para la simulación del LWD en un cultivo 

de girasoles. Los resultados indicaron que el LWD se incrementaba con la altura dentro del 

follaje del cultivo. Durante las ocho noches en las cuales se realizó el muestreo, las 

observaciones visuales directas indicaron un LWD de 45 y 9 horas para las posiciones 

superior e inferior dentro del follaje. La simulación con el modelo, siguió la tendencia e 

indicó un LWD de 58 y 37 horas para las mismas posiciones dentro del follaje para el 

periodo de medición evaluado. El análisis estadístico de los resultados confirmó una 

sobreestimación del modelo con respecto a la situación real. Los autores atribuyeron a las 
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diferencias en arquitectura de los cultivos (uva y girasol) las discrepancias entre los 

resultados observados y los simulados, sugiriendo considerar la estructura del follaje de 

girasol para mejorar el modelo (Dalla Marta, Magarey, Martinelli, & Orlandini, 2007). 
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6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

 

El objetivo general planteado para el presente trabajo de investigación consiste en validar 

un el modelo de simulación SWEB que cuantifica el tiempo de la duración de la presencia 

de agua libre sobre el follaje, de plantas de adaptado para las condiciones del cultivo de 

tomate cultivadas bajo invernadero establecido en la provincia del Alto Ricaurte (Boyacá). 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos definidos para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 Describir el fenómeno de presencia de agua libre sobre el follaje en cultivos de tomate 

bajo invernadero establecidos en la zona de producción más importante del país. 

 Calibrar un modelo de duración de agua libre sobre el follaje, basado en el balance 

energético de la superficie foliar, para el cultivo de tomate bajo invernadero y las 

condiciones de manejo regularmente aplicadas en la principal zona productora del país. 

 Validar el modelo de duración de agua libre sobre el follaje para las condiciones locales 

del sistema de producción de tomate bajo invernadero aplicado en la provincia del Alto 

Ricaurte (Boyacá). 
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7. Materiales y Métodos 

 

7.1. Descripción del modelo SWEB 

 

El modelo SWEB representa el balance hídrico del follaje de un cultivo. De acuerdo con 

(Magarey, Seem, & Russo, 2006), el modelo parte de tres supuestos: 1) el follaje del cultivo 

se considera como una gran hoja ubicada a la altura promedio del cultivo; 2) las entradas al 

modelo son temperatura y humedad relativa a la altura del follaje, precipitación y velocidad 

del viento por encima del follaje y el flujo neto de radiación para el follaje; 3) la radiación 

neta es utilizada únicamente para calcular la condensación durante la noche y es ignorada 

por el modelo durante el día. A continuación se describen los cuatro módulos que 

componen el modelo SWEB. 

 

7.1.1. Módulo de distribución de agua 

La humedad de la superficie (SW) es estimada a partir la comparación entre el índice de la 

fracción del área húmeda del follaje (Wind) y un umbral de humedad de la superficie (Wth) 

para un intervalo de tiempo dado, de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

 

SW = 1, cuando Wind > Wth         (1) 

 

SW = 0, cuando Wind < Wth         (2) 

 

El índice Wind se estima a partir del volumen relativo de agua almacenado en el follaje y del 

cambio de la fracción área/volumen durante el secado del follaje. El área húmeda 

disminuye de forma no lineal en la medida en que el agua almacenada en el follaje 

disminuye debido a la relación volumen-área. Esta relación es presentada en la siguiente 

ecuación: 

 

     (
 

 
)
    

          (3) 
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donde, S representa el balance hídrico del follaje (cm) y C la máxima capacidad de 

almacenamiento de agua por parte del follaje (cm). Aparte de conocer Wind, es necesario 

conocer la fracción de área húmeda del follaje (W) para estimar el balance hídrico y la 

evaporación. En el SWEB, se asume que W es dependiente de Wind y de un factor que tenga 

en cuenta el humedecimiento relativo de la hoja, así: 

 

                     (4) 

 

donde, Wmax representa la máxima fracción de área del follaje que se puede humedecer. Se 

asume que el factor Wmax es el mismo para condiciones de rocío y de lluvia. (Magarey, 

Seem, & Russo, 2006) Propusieron estimar Wmax en términos del humedecimiento de la 

hoja al dividir el área foliar en fracciones humedecibles y no humedecibles para luego 

asignar una proporción del área máxima húmeda a cada fracción. Esta estimación se 

expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

                         (5) 

 

donde, p es la fracción de hojas humedecibles con respecto al total de hojas presentes en el 

follaje, Wf es la fracción promedio de área húmeda con respecto al área total de hojas 

humedecibles, (1 – p) representa la fracción de hojas no humedecibles con respecto al total 

de hojas presentes en el follaje y Wd es la fracción promedio de área húmeda con respecto 

al área total de hojas no humedecibles. 

 

7.1.2. Módulo de balance hídrico del follaje 

La máxima capacidad de almacenamiento de agua por parte del follaje es calculada a partir 

de la multiplicación entre el índice de área foliar (LAI) y la máxima capacidad de 

almacenamiento de agua de una sola hoja (C1, cm), la cual representa las características 

promedio de todas las hojas. Este cálculo se representa mediante la siguiente relación: 

 

                   (6) 
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Una vez determinada la máxima fracción de área de follaje que se puede humedecer, el 

balance hídrico se puede calcular en términos de la precipitación interceptada, la 

condensación potencial del rocío (Dp, cm) y la evaporación desde la superficie foliar (E, 

cm). Para el caso del presente trabajo, por tratarse de un cultivo bajo invernadero, el 

término de precipitación sale de la relación y solamente la condensación potencial del rocío 

contribuiría al balance hídrico del follaje. Este balance se representaría de la siguiente 

forma: 

 

        , cuando 0 < Si < C        (7) 

 

7.1.3. Módulo de balance energético 

Los procesos de condensación y evaporación en el balance hídrico del follaje se basan en 

una formulación combinada desarrollada por (Tanner & Fuchs, 1968) para evaporación y 

condensación desde superficies no saturadas. De acuerdo con los supuestos del modelo, la 

radiación neta durante el día no contribuye a la evaporación en un follaje sombreado. En 

consecuencia, la evaporación se calcula solamente a partir del término aerodinámico de la 

ecuación planteada por (Tanner & Fuchs, 1968). Esta formulación se expresa entonces 

mediante la siguiente ecuación: 

 

   
 

      
{   (

 

 
)    

     }        (8) 

 

donde, Ep representa el potencial de densidad de flujo de calor latente (evaporación) (cm 

min
-1

),  es la pendiente de la curva de saturación de presión de vapor (mbar °C
-1

),  es el 

calor latente de vaporización (J g
-1

),  es la constante psicrométrica (mbar °C
-1

),  es la 

densidad del aire (g cm
-3

), Cp es el calor específico del aire (J g
-1

 °C
-1

), h es el coeficiente 

de transferencia para el calor y el vapor desde una superficie hacia la atmósfera (cm min
-1

), 

ea es la presión del vapor de agua de la atmósfera (mbar) y ea
*
 la presión del vapor de agua 

saturado de la atmósfera (mbar). 

 

La ecuación 8 representa el volumen potencial de pérdida de agua a partir de una superficie 

húmeda. Con el fin de calcular la humedad total perdida por el follaje entero, la 
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evaporación Ep debe ser multiplicada por la fracción actual de área húmeda del follaje. Esta 

expresión se representaría de la siguiente forma: 

 

                (9) 

 

Adicional a la evaporación, la contribución de la condensación durante la noche debe ser 

considerada también. Dado que el término aerodinámico no puede ser negativo, solo el 

término de la radiación neta contribuye al potencial de condensación del rocío, Dp: 

 

   
 

      
                         (10) 

 

donde Rnc es el flujo neto de radiación en el follaje (J min
-1

 cm
.2
). El flujo neto de radiación 

a la altura promedio del follaje se asume como el 50% del total del flujo del follaje. En 

resumen, los balances hídrico y energético se calculan a partir del término aerodinámico 

(ecuaciones 8 y 9) durante el día mientras que en la noche éstos son calculados a partir 

tanto del término aerodinámico como del potencial de condensación. 

 

7.1.4. Coeficiente de transferencia calibrado 

El coeficiente de transferencia para el calor y el vapor desde una superficie hacia la 

atmósfera (h) se basó en un coeficiente genérico de transferencia que tenía en cuenta la 

influencia de la velocidad del viento así como la forma y el tamaño del objeto. Este 

coeficiente se define de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

     
                       (11) 

 

donde c es la constante de escala de forma de un objeto (cm
0.5

 min
-0.5

) y Uc representa la 

velocidad dentro del follaje (cm min
-1

). De acuerdo con lo formulado por (Magarey, Seem, 

& Russo, 2006), el parámetro c se convierte en una variable dentro del modelo SWEB. En 

la medida en que la hoja se humedece, la transferencia de humedad se comporta como si el 

agua adquiriera una forma de película. De manera opuesta, cuando la hoja se está secando, 

la transferencia de humedad se comporta como si el agua tomara una forma de gota. Para 
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considerar este cambio de forma en el comportamiento debido a la forma del agua, la 

variable c se compensa entre constantes para la forma de gota, cd y para la forma de 

película, cf de acuerdo a la fracción de superficie foliar húmeda: 

 

                               (12) 

 

donde W representa la fracción actual de follaje húmedo en el paso de tiempo anterior, cf  es 

la constante de escala para la forma de película (cm
0.5

 min
-0.5

) y cd es la constante de escala 

para la forma de gota (cm
0.5

 min
-0.5

).  

 

La velocidad del viento al interior del follaje es afectado por la altura y densidad de siembra 

del cultivo. Esta variable es calculada a partir de la ecuación logarítmica del perfil de viento 

y un perfil de velocidad de viento de referencia. La ecuación resultante es: 

 

     (
  [          ]

  [         ]
) [   (

    

 
)]                (13) 

 

donde Uc representa la velocidad del viento a la altura promedio del follaje (cm min
-1

), Zc 

es la altura del follaje (cm), Uz es la velocidad del viento (cm min
-1

) a la altura de referencia 

Z (cm), Dz es el desplazamiento con respecto al plano cero (el cual se asume que es 2/3Zc) 

(cm), Z0 es la longitud de la rugosidad (la cual se asume como 1/10Z) (cm) y α = 1.3. 

 

La Tabla 1 describe la secuencia de los pasos de cálculo del modelo SWEB así como los 

parámetros de entrada, variables y constantes requeridas en cada uno de los mismos. 
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Tabla 1. Secuencia de pasos y entradas requeridas en cada uno de ellos para la ejecución 

del modelo SWEB. 

Orden Ecuación Cálculo Entradas 

1 (6) Máxima capacidad de almacenamiento de agua (C) LAI, C1 

2 (5) Máxima área húmeda (Wmax) Wd, Wf, p 

3 (11) Potencial de condensación (Dp) Rnc, TAc 

4 (7) Balance hídrico inicial del follaje (Si) C, Dp, St-1 

5 (3) y (4) Área húmeda (Wind,, W) Si, C, Wmax 

6 (14) Velocidad del viento dentro del follaje (Uc) Uz, Zc 

7 (12) y (13) Transferencia (h, c) Uc, W, cd, cf 

8 (9) y (10) Evaporación (E) Tc, HRc, h, W 

9 (7) Balance hídrico del follaje (S) Si, E, C 

10 (3) Área húmeda del follaje (Wind) S, C 

11 (1) y (2) Humedad de la hoja (SW) Wind, Wth 

Adaptada de Magerey et al. (2006) 

 

7.2. Adaptación del modelo SWEB para tomate bajo invernadero 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la única modificación realizada al modelo propuesto 

originalmente por (Magarey, Seem, & Russo, 2006) consistió en eliminar el término de 

precipitación del balance hídrico de la hoja (Ecuación 7). De esta manera el balance hídrico 

de la hoja depende únicamente del potencial de condensación del rocío, dado que ésta sería 

la única fuente de humedad al interior de un cultivo establecido bajo condiciones de 

invernadero, donde la precipitación no tiene una influencia directa sobre el LWD. 

 

El modelo SWEB fue programado en el lenguaje de computación estadística R (R Core 

Team, 2012). R es un software de análisis estadístico, de código abierto bajo licencia GNU, 

que cuenta con las rutinas de programación y análisis estadístico necesarias para la 

construcción y evaluación de modelos matemáticos. 
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7.3. Descripción del fenómeno de LWD en cultivos de tomate bajo invernadero 

 

La caracterización del LWD en cultivos de tomate bajo invernadero se realizó a partir de 

información de campo recolectada en dos invernaderos de la principal zona productora del 

país. Los invernaderos seleccionados se encuentran en los municipios de Santa Sofía y 

Sutamarchán en la provincia del Alto Ricaurte. Ambos invernaderos tienen un diseño 

tradicional tipo capilla, están construidos con estructura en madera y la ventilación se 

realiza de manera natural por medio de aperturas fijas en la cumbrera y ventanas laterales 

móviles. La principal característica que diferencia a los invernaderos es la altitud, el 

invernadero en Sutamarchán se encuentra a 2112 msnm, mientras que el usado en Santa 

Sofía se encuentra 2427 msnm. 

 

La descripción del LWD se realizó en cultivos establecidos de tomate de las variedades 

Bachué e Ichiban en los invernaderos de Santa Sofía y Sutamarchán, respectivamente. Las 

mediciones se realizaron desde el inicio de la fase de producción y se extendieron por un 

periodo de 36 (desde 29/08/2012 hasta 04/10/2012) y 40 (desde 12/12/2012 hasta 

21/01/2013) días consecutivos en Sutamarchán y Santa Sofía, respectivamente. En cada 

invernadero se realizó un montaje que consistió en la instalación de un conjunto de sensores 

dieléctricos de humedad de hoja (LWS-L, Decagon Devices Inc.) a dos alturas, que 

correspondieron al tercio medio (1 m sobre el suelo) y superior (2 m sobre el suelo) de la 

planta. En cada altura se instalaron dos sensores LWS-L, registrando el voltaje de salida del 

circuito integrado de cada sensor a intervalos regulares de tiempo de 10 minutos. 

 

El umbral de voltaje registrado por los sensores LWS-L, necesario para establecer si una 

hoja se encontraba húmeda o seca, se determinó en laboratorio; valores menores o iguales a 

271 mV indicaron que la hoja se encontraba húmeda (1) mientras que valores superiores 

indicaron que la hoja se encontraba seca (0) .Los sensores dieléctricos de humedad se 

instalaron sobre un tubo metálico dentro del follaje de la planta con una inclinación de 45° 

emulando la orientación de las hojas. La posición de los sensores se ajustó cada ocho días 

con el fin de garantizar su correcta ubicación. 

 



 25 

7.4. Calibración del modelo SWEB 

 

7.4.1. Fase experimental de campo 

 

La calibración del modelo SWEB se realizó a partir del registro de variables climáticas al 

interior de los dos invernaderos donde se midió el LWD mediante los sensores LWS-L  Las 

variables registradas durante los mismos periodos de tiempo que el LWD fueron: 

temperatura de la hoja y del aire, humedad relativa y radiación solar a la altura de los dos 

mismos tercios donde se ubicaron los sensores LWS-L. En el tercio superior la temperatura 

del aire, la humedad relativa y la radiación solar se registraron usando una estación 

climática compacta (Pessl Intruments GmbH, Weiz, Austria), mientras que la temperatura 

de la hoja se registró con dos radiómetros infrarrojos (IR, model SI-111, Apogee 

Instruments Inc.). Los radiómetros infrarrojos se instalaron a una distancia de cinco cm de 

la hoja de manera que el sensor apuntara al centro de un foliolo. 

 

En el tercio medio, la temperatura del aire (TA) y la humedad relativa (HR) se registraron 

por medio de termocuplas tipo T (Cobre–Constantan) conectadas a un registrador de datos  

(Cox-Tracer Junior, Escort DLS Inc.). Las termocuplas se ubicaron dentro de cilindros de 

PVC (policloruro de vinilo) pintados de blanco para reflejar la luz directa del Sol. El 

interior de los cilindros se ventiló de manera artificial usando un ventilador pequeño 

(velocidad del aire entre uno a tres m s
-1

). La HR se calculó por medio de la relación entre 

la temperatura del aire y la registrada por un termocupla dentro de un bulbo húmedo usando 

un diagrama psicrométrico. Adicionalmente, en este tercio se instaló un sensor radiación 

solar. 

 

En ambos tercios, los sensores de dieléctricos de humedad y de temperatura de la hoja se 

conectaron a un registrador de datos  (CR1000, Campbell Scientific). En el exterior de los 

invernaderos se instaló una estación climática WatchDog (model 200, Spectrum 

Technologies, Inc., Plainfield, Ill.), con el fin de registrar los datos de radiación solar y 

velocidad del viento. En la Figura 1 se presentan imágenes de los montajes de sensores 

realizados en campo. La velocidad al interior del invernadero (Uz) se estimó como base en 
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la velocidad exterior (Vout) usando la siguiente regresión ajustada para invernaderos 

naturalmente ventilados propuesta por (Wang, Boulard, & Haxaire, 2000):  

                                    (14) 

Las variables climáticas dentro y fuera del invernadero se registraron cada 10 minutos por 

un periodo de 36 (desde 29/08/2012 hasta 04/10/2012) y 40 (desde 12/12/2012 hasta 

21/01/2013) días consecutivos en Sutamarchán y Santa Sofía, respectivamente y se 

promediaron por hora para su análisis. 

  

 

 

Figura 1. Imágenes de (a) los radiómetros infrarrojos, (b) los sensores dielétricos de 

humedad de hojas, (c) su montaje en campo y (d) la plataforma colectora de datos, 

empleados para caracterizar el fenómeno de LWD en cultivos de tomate bajo invernadero. 

 

 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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7.4.2. Fase experimental en laboratorio 

 

Uno de los parámetros necesarios para estimar la duración de la humedad de la hoja usando 

el modelo SWEB es la cantidad máxima de agua que puede ser almacenada por las hojas 

(C1, cm). Este valor se estima como la relación entre el máximo volumen (cm
3
) de agua que 

puede retener una determinada área foliar y esa área (cm
2
). Para determinar éste parámetro 

se realizaron mediciones individuales de área y retención de agua sobre 30 foliolos de hojas 

ubicadas en el tercio medio de plantas de tomate en producción. 

 

El máximo volumen de agua que podía retener cada foliolo se determinó depositando un 

volumen de agua conocido en un aerógrafo y aplicando agua sobre el foliolo hasta que 

iniciara a gotear. La diferencia entre el volumen inicial y final contenido en el aerógrafo 

correspondió al máximo volumen de agua que podía retener cada foliolo. De otro lado, el 

área de cada foliolo se determinó usando fotografías de cada uno de ellos junto a una 

superficie de referencia, y procesando la imagen con el fin de separar en categorías 

diferentes las áreas del foliolo y la de referencia. El área de cada foliolo se determinó 

usando la relación entre el número de pixeles de la superficie de referencia, cuya área era 

conocida y el número de pixeles de cada foliolo. El valor promedio de la máxima cantidad 

de agua que podía ser almacenada por los foliolos se usó en la calibración del modelo 

SWEB. 

 

7.5. Validación del modelo SWEB 

 

Una vez calibrado el modelo SWEB, su validación se realizó comparando las lecturas de 

los sensores LWS-L registradas en los dos invernaderos experimentales versus los 

resultados de las simulaciones del modelo. 

 

Para evaluar el desempeño del modelo se determinó la proporción de eventos clasificados 

como húmedos o secos de manera correcta e incorrecta en cada localidad (Wilks, 1995), 

Estos eventos se emplearon para evaluar el desempeño del modelo en las dos localidades a 
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través del cálculo de los siguientes índices: fracción de estimaciones correctas (FC), índice 

de éxitos correctos (CSI), tasa de falsas alarmas (FAR) y sesgo de las estimaciones (BS). 

 

   
   

       
                  (14) 

 

    
 

     
                    (15) 

 

    
 

   
                    (16) 

 

   
   

   
                    (17) 

 

donde, A es un acierto (el sensor detectó humedad y el modelo también lo predijo), B 

representa un desacierto (el sensor detectó humedad pero el modelo no lo predijo), C es una 

falsa alarma (el sensor no detecto humedad pero el modelo lo predijo) y D es un negativo 

correcto (el sensor no detectó humedad y el modelo tampoco lo predijo). 

 

Las primeras tres calificaciones varían entre 0 y 1, si el modelo predijo apropiadamente la 

humedad debe tener valor de FC y CSI cercanos a 1, mientras que el valor de FAR debe ser 

cercano a 0. Finalmente, el valor de BS indica el sesgo de las predicciones, valores mayores 

a 1 indican una sobreestimación de la duración de la humedad en las hojas. 
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8. Resultados y Discusión 

 

8.1. Descripción del fenómeno de LWD en cultivos de tomate bajo invernadero 

 

A partir de los montajes de campo se presentan a continuación los resultados de las 

variables climáticas registradas en los invernaderos experimentales de Santa Sofía y 

Sutamarchán. En la figura 2  se presentan los valores promedio diario de estas variables 

para los periodos de medición realizados en los dos invernaderos. 

 

8.1.1. Humedad del aire 

 

La humedad del aire dentro del follaje, representada por la humedad relativa y el déficit de 

presión de vapor (a y b), presentó un comportamiento similar entre invernaderos y para las 

dos alturas consideradas. El comportamiento de la humedad relativa al interior del 

invernadero sigue la tendencia normal para este tipo de estructuras donde en las horas del 

día esta variable presenta menores valores en comparación con la noche donde, por efecto 

de las bajas temperaturas, el aire se satura más rápidamente de humedad alcanzado la 

saturación total especialmente durante las horas de la madrugada. 

 

Los valores promedios de humedad relativa y de déficit de presión de vapor, presentados en 

la Tabla 2, exponen claramente las diferencias entre las dos alturas dentro del follaje. A 

mayor altura dentro del follaje la acumulación de humedad en el aire es mayor durante la 

mayor parte del día, excepción hecha durante las horas de la madrugada donde la humedad 

del aire es similar para las dos alturas. 

 

El comportamiento de la humedad relativa durante las 24 horas dentro de los invernaderos 

experimentales confirma la condición favorable que éstos presentan para el desarrollo de 

enfermedades fungosas. De acuerdo con (Guzmán Plazola, Davis, & Marois, 2003) altos 

niveles de humedad relativa (80 – 90%) son favorables para la germinación de esporas de 

enfermedades como mildeo polvoso. 
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Tabla 2. Valores promedio de humedad relativa y de déficit de presión de vapor medidos a 

dos alturas dentro del follaje de cultivos de tomate bajo invernadero establecidos en dos 

municipios de la provincia del Alto Ricaurte (Boyacá). 

Invernadero Altura (m) Humedad relativa 

(%) 

Déficit de presión de vapor 

(kPa) 

Santa Sofía 1 73.6 1.0 

 2 83.8 0.8 

Sutamarchán 1 67.5 1.1 

 2 82.8 0.8 

 

8.1.2. Temperatura del aire 

 

La temperatura del aire al interior de los dos invernaderos y para las dos alturas de 

medición presentaron tendencias similares. En el invernadero de Santa Sofía, ubicado a una 

altitud mayor, las temperaturas promedio fueron de 17.3 y 16.8ºC para las alturas de 2 y 1 

m dentro del follaje del cultivo, respectivamente. Temperaturas un poco más elevadas se 

registraron para el invernadero en Sutamarchán donde se registraron valores promedio de 

18.3 y 17.4ºC a las alturas de 2 y 1 m, respectivamente. A pesar que los periodos de 

medición se realizaron en intervalos de tiempo diferentes y las características particulares 

de cada invernadero, los resultados de temperatura del aire reflejan las diferencias en 

ubicación geográfica de los invernaderos especialmente en cuanto a altitud se refiere. La 

diferencia promedio para las temperaturas registradas a 2 m entre invernaderos fue de 1ºC, 

mientras que para las temperaturas registradas a 1 m fue de 0.6ºC. 

 

Las diferencias de temperatura entre las dos alturas observadas para cada invernadero 

fueron mínimas si se comparan los periodos del día y la noche. En Santa Sofía la diferencia 

promedio entre las dos alturas para las temperaturas del día (6:00 am – 5:00 pm) fue de 

0.4ºC mientras que para las de la noche (6:00 pm – 5:00 am) fue de 0.5ºC. Diferencias 

mayores se observaron en Sutamarchán donde el promedio de temperaturas del día fue de 

1.1ºC mientras que para las horas de las noche fue de 0.7ºC. Desde el punto de vista del 

cultivo, investigaciones anteriores no han demostrado que los gradientes verticales de 
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temperatura dentro de cultivos de tomate bajo invernadero ejerzan algún efecto sobre la 

acumulación y distribución de materia seca de las plantas (Qian, y otros, 2012). 

 

Condiciones ambientales, similares a las encontradas en los invernaderos experimentales, 

como alta humedad relativa combinada con días relativamente calientes y noches con 

temperaturas bajas se han reportado como situaciones favorables para la ocurrencia y 

duración extendida del fenómeno de agua libre sobre el follaje y en consecuencia para el 

desarrollo de enfermedades fungosas dentro de invernaderos (Mersha, Zhang, & Hau, 

2013). 

 

8.1.3. Temperatura de la hoja 

 

En el invernadero de Santa Sofía no se observaron diferencian apreciables entre las 

temperaturas foliares registrabas a 1 y 2 m dentro del follaje. El promedio de temperatura 

para las hojas a las dos alturas fue el mismo registrándose un valor de 16.7ºC. Para el 

invernadero de Sutamarchán se observó una mayor temperatura foliar a la altura de 1 m con 

un promedio de 17.5ºC mientras que a la altura de 2 m el promedio observado fue de 

16.9ºC. Es importante tener en cuenta que el comportamiento diferencial entre invernaderos 

es el resultado de diferentes condiciones climáticas durante los periodos de medición, las 

características de cada cultivo al momento de realizar las mediciones y la ubicación de los 

sensores en cada montaje experimental. 
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Figura 2.  Valores  promedio diario de las variables climáticas (a – b: humedad relativa – 

HR, déficit de presión de vapor – DPV, c – d: temperatura del aire – TA, temperatura de las 

hojas – TH y e – f: radiación solar) relacionadas con el fenómeno de LWD y, g – h: el 

voltaje de salida de los sensores dieléctricos a dos alturas dentro del follaje de cultivos de 

tomate bajo invernadero establecidos en los municipios de Sutamarchán y Santa Sofía 

(Boyacá). 

  

 

(d) 
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Durante las horas del día se observó un comportamiento diferencial entre invernaderos. En 

Santa Sofía, la temperatura promedio a 2 m fue de 20.9ºC mientras que a 1 m fue de 

20.4ºC. De manera contraria, en Sutamarchán, el promedio de temperatura en el día fue 

mayor a 1 m (21.0ºC) que a la altura de 2 m (20.4ºC). Durante la noche, las temperaturas 

foliares más elevadas se registraron a la altura de 1 m para los dos invernaderos. En Santa 

Sofía, el promedio de temperatura nocturna a 1 m fue de 12.9ºC mientras que a 2 m el valor 

observado fue de 12.4ºC. En Sutamarchán, las temperaturas promedio noche fueron 14.0 y 

13.4ºC para las alturas de 1 y 2 m, respectivamente.  

 

En las figura 2 c y d, se observa como las hojas mantienen temperaturas más bajas que las 

del aire, especialmente durante las horas del día. En la noche, la diferencia de temperaturas 

es menor y por ejemplo la diferencia entre temperatura del aire y de las hojas a 1 m fue de 

0.15 y 0.05ºC en Santa Sofía y Sutamarchán, respectivamente. Las bajas temperaturas 

nocturnas junto con las altas humedades relativas constituyen el ambiente ideal para que se 

presenten fenómenos de condensación y de acumulación de agua libre sobre el follaje, tal 

como se expone más adelante. 

 

Recientemente se ha demostrado que la temperatura de la hoja ejerce un efecto significativo 

en la dinámica de patógenos fungosos foliares. (Bernard, Sache, Suffert, & Chelle, 2013), 

desarrollaron la primera curva de rendimiento de temperatura para un hongo patógeno 

(Mycosphaerella graminícola en trigo) basada en la temperatura foliar en lugar de la 

temperatura del aire, concluyendo que la temperatura percibida por el patógeno, es decir la 

temperatura de la hoja infectada, es más representativa de las condiciones ambientales 

experimentadas por el patógeno para su desarrollo. 

 

8.1.4. Radiación solar 

 

Los promedios de radiación solar global registrados a 2 m en los invernaderos de Santa 

Sofía y Sutamarchán fueron de 134 y 108.4 W m
-2

, respectivamente. Como consecuencia 

del fenómeno de extinción de la radiación a medida que se profundiza dentro del follaje, los 

promedios de radiación global registrados a 1 m fueron inferiores. En Santa Sofía el 
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promedio de radiación global a 1 m fue de 59 W m
-2

 mientras que en Sutamarchán fue de 

53.4 W m
-2

. De acuerdo con estos registros, el periodo de medición en Santa Sofía fue más 

soleado tal como se presenta en las figuras e y f. 

 

8.1.5. LWD 

 

Las condiciones climáticas reportadas al interior de los dos invernaderos favorecieron la 

ocurrencia del fenómeno de presencia de agua libre sobre el follaje. En la figura 2 g y 2 h se 

muestra el valor promedio de esta variable a las dos alturas en los dos invernaderos. Los 

resultados indicaron que en el invernadero de Santa Sofía la condición de agua libre sobre 

el follaje se presentó durante periodos de tiempo más largos que los observados en el 

invernadero de Sutamarchán.  

 

En promedio, en Santa Sofía el LWD fue de 9.6 horas de acuerdo con los sensores 

dieléctricos y el umbral definido de 271 mV. En Sutamarchán el LWD promedio diario fue 

de 14.4 horas para las dos alturas. Al igual que con las anteriores variables, las diferencias 

entre invernaderos y alturas son consecuencia de diferencias en las condiciones climáticas y 

experimentales. El LWD determinado en un cultivo de rosas bajo invernadero utilizando 

sensores registró un valor promedio de 9.9 h día
-1

, subestimando el valor promedio de 11 h 

día
-1

 determinado a través de observaciones visuales directas (Mashonjowa, Ronsee, 

Mubvuma, Milford, & Pieters, 2013). Los autores atribuyeron esta subestimación a 

fenómenos diferentes a la formación de rocío como la destilación, gutación, goteo del 

material de cubierta y riego del agua residual. 

 

Los resultados del presente trabajo no indicaron diferencias de LWD entre las dos alturas 

para los invernaderos considerados. La ausencia de estas diferencias concuerda con los 

resultados obtenidos por (Sentelhas, y otros, 2005) para los cultivos de café y uva. Sin 

embargo, el mismo estudio sí encontró diferencias de LWD con respecto a la posición 

dentro del follaje en cultivos de manzana y maíz. Las diferencias en los patrones de LWD 

entre cultivos dependen no solamente de la arquitectura particular de cada especie sino 
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también del sistema de siembra, la edad del cultivo y el manejo del mismo (Sentelhas, y 

otros, 2005). 

 

La similitud de LWD a diferentes alturas dentro del follaje de los invernaderos estudiados 

puede estar asociada con la edad del cultivo. Por tratarse de cultivos jóvenes y cultivados en 

hileras, todas sus hojas se encuentran expuestas más directamente a las condiciones 

ambientales externas promoviendo el inicio del LWD de forma simultánea en todas las 

alturas de la planta. De igual manera, por tratarse de cultivos bajo invernadero 

desarrollados dentro de ambientes relativamente contenidos, las condiciones ambientales 

dentro del follaje, al menos verticalmente, tienden a ser similares. La variabilidad de las 

condiciones ambientales en el plano horizontal y su efecto sobre el cultivo de tomate, 

producido en invernaderos similares a los empleados en este estudio, ha sido demostrado 

anteriormente (Bojacá, Gil, & Cooman, 2009). 

 

8.2. Adaptación del modelo SWEB para cultivos de tomate bajo invernadero 

 

La adaptación del modelo SWEB a las condiciones de los cultivos de tomate bajo 

invernadero permitió simular el comportamiento del LWD para los dos invernaderos 

experimentales de Santa Sofía y Sutamarchán. Mediante la determinación en laboratorio se 

estimó que la capacidad máxima  del follaje para retener agua (C1) en promedio es de 4.56 

cm, con valores mínimo y máximo de 1.3 y 9.6 cm. Los valores de los parámetros y las 

constantes utilizadas para ejecutar las simulaciones del modelo SWEB se encuentran en el 

Anexo 1 del presente documento. 

 

El modelo simuló un promedio de ocurrencia de LWD de 9.9 h día
-1

 para el periodo de 

tiempo evaluado en el invernadero de Santa Sofía. Durante todos los días el modelo estimó 

la ocurrencia del fenómeno con variaciones de entre 9 a 11 h día
-1

. La cantidad de horas 

promedio diaria que simuló el modelo fue muy similar a la observada con los sensores 

dieléctricos (9.6 h día
-1

). El modelo indicó que durante las horas de la noche era cuando se 

presentaba el fenómeno de LWD sobre el follaje de las hojas, tal como lo indicaron los 
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sensores de humedad de hoja y como era de esperarse según el comportamiento climático 

del invernadero. 

 

En el invernadero de Sutamarchán el modelo estimó una ocurrencia de LWD promedio de 

12.1 h día
-1

, registrando una mayor variación con respecto al comportamiento registrado 

para el invernadero en Santa Sofía. En el invernadero de Sutamarchán, el LWD varió entre 

9 y 16 h día
-1

, con un comportamiento incremental en el cual durante los primeros días de 

evaluación el LWD simulado se situó entre 9 y 10 h día
-1

 y hacia el final del periodo de 

simulación el LWD simulado estuvo entre 15 y 16 h día
-1

. Al igual que en la situación 

experimental del invernadero en Santa Sofía, el modelo determinó la ocurrencia del 

fenómeno de LWD durante las horas de la noche. 

 

8.3. Validación del modelo SWEB para cultivos de tomate bajo invernadero 

 

El modelo SWEB presentó un buen grado de ajuste en comparación con las lecturas 

generadas por los sensores dieléctricos LSW-L. La Figura 3 presenta la comparación entre 

las alertas generadas por el modelo y las observadas por los sensores ubicados en los dos 

invernaderos experimentales. La tendencia entre datos observados y simulados es similar 

durante la mayor parte del periodo de medición. La interpretación de la gráfica indica que 

cualquier valor por encima de cero se considera como presencia de agua libre sobre el 

follaje mientras que valores inferiores a cero indican que no se presenta el fenómeno de 

LWD. No importa cuál sea la amplitud en cada momento simplemente hay que considerar 

si el valor es mayor o menor a cero. 
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Figura 3. Comparación entre las alertas simuladas por el modelo SWEB y las observadas 

por los sensores dieléctricos LWS-L durante los periodos de medición en campo en los 

invernaderos experimentales de (a) Santa Sofía y (b) Sutamarchán. 

 

  

(a) 

(b) 
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La Figura 3 permite observar que en ambos invernaderos el modelo es capaz de representar 

adecuadamente el fenómeno de LWD. Complementario a la comparación gráfica de valores 

observados versus simulados, en la Tabla 3 se presentan discriminados los índices 

construidos para evaluar la exactitud del modelo y su representación del fenómeno de LWD 

en los dos invernaderos experimentales. 

 

De manera general, los índices de desempeño mostraron un mejor comportamiento del 

modelo SWEB para las condiciones experimentales del invernadero en Santa Sofía. Los 

mayores valores tanto de FC como de CSI, muy cercanos a 1, son indicadores de un mejor 

comportamiento para la condición experimental en Santa Sofía. El índice FC indica que el 

modelo SWEB estuvo en la capacidad de predecir correctamente un 92% de las horas en las 

que ocurrió el fenómeno de LWD así como de las horas en que efectivamente no hubo 

presencia de agua libre sobre el follaje. En el caso de Sutamarchán, solamente el 77% de las 

horas tanto con presencia como con ausencia de LWD fueron correctamente simulados. 

 

Tabla 3. Índices de evaluación del desempeño del modelo SWEB para los cultivos 

experimentales establecidos en dos municipios de la provincia del Alto Ricaurte (Boyacá). 

Invernadero 
Calificación 

FC CSI FAR BS 

Santa Sofía 0.92 0.87 0.06 0.97 

Sutamarchán 0.77 0.59 0.33 1.24 

 

Al considerar la proporción de eventos positivos con respecto a la totalidad de positivos 

(falsos o verdaderos), en el invernadero en Santa Sofía se detectaron correctamente el 87% 

de las horas en que positivamente ocurrió el fenómeno de LWD mientras que en 

Sutamarchán el porcentaje solamente fue del 59%. Por el contrario, la ocurrencia de falsas 

alarmas representadas por el índice FAR, fueron mucho más bajas en Santa Sofía (6%) en 

comparación con el invernadero en Sutamarchán con un 33% de falsas alarmas. 

 

Los resultados para el índice BS indicaron una pequeña subestimación (3%) del modelo en 

el caso de Santa Sofía mientras que para el caso de Sutamarchán el modelo sobreestimó las 
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horas de presencia de agua libre sobre el follaje en un 24%. Este índice consolida de 

manera general los resultados obtenidos para los otros índices y confirma el mejor 

comportamiento del modelo para las condiciones ambientales y de cultivo en Santa Sofía. 

 

La diferencia promedio con respecto a la duración diaria del fenómeno de LWD registrada 

por los sensores y la simulada por el modelo fue de 0.8 h para el invernadero en Santa Sofía 

mientras que en Sutamarchán dicha diferencia alcanzó las 4 horas en promedio. Esta 

comparación confirma una vez más el mejor comportamiento del modelo con respecto a las 

simulaciones realizadas para las condiciones climáticas y de cultivo del invernadero en 

Santa Sofía. En los Anexos 2 y 3 se presenta el comparativo diario entre el número de horas 

de LWD simuladas por el modelo y registradas por los sensores dieléctricos para los 

periodos de medición en los invernaderos de Santa Sofía y Sutamarchán, respectivamente. 
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9. Conclusiones 

 

Las condiciones ambientales que se presentan de manera regular en los invernaderos 

utilizados para la producción de tomate, en regiones productoras como las del Alto Ricaurte 

(Boyacá) son propicias para la ocurrencia del fenómeno de presencia de agua libre sobre el 

follaje y en consecuencia, para la aparición y el ataque de enfermedades foliares fungosas. 

Días relativamente cálidos seguidos de noches frías con alta humedad relativa provocan la 

condensación de gotas de agua sobre el follaje de las plantas, las cuales se depositan sobre 

las hojas particularmente durante las horas de la madrugada. 

 

La adaptación del modelo SWEB a las condiciones de cultivo de tomate bajo invernadero 

en la zona productora de la provincia del Alto Ricaurte (Boyacá) estuvo en capacidad de 

representar adecuadamente el fenómeno de ocurrencia de agua libre sobre el follaje. El 

modelo adaptado se presenta como una herramienta de alerta útil para determinar los 

periodos de mayor ocurrencia de agua libre sobre el follaje y así poder racionalizar el uso 

de pesticidas químicos para el control de las enfermedades que atacan al cultivo. 

 

Sin embargo, la ocurrencia de agua libre sobre el follaje durante todas las noches evaluadas 

indica que el ataque de enfermedades fungosas es una posibilidad latente a lo largo del 

ciclo de cultivo que solo podrá disminuirse si se mejoran drásticamente las condiciones 

ambientales al interior de los invernaderos donde se desarrolla la producción de tomate. 

 

Las condiciones particulares de cada invernadero y las características de manejo de cada 

ciclo productivo de tomate generan diferencias en cuanto a la intensidad del fenómeno de 

agua libre sobre el follaje, ocasionando que el modelo sub- o sobreestime el número de 

horas que durante el día ocurre este fenómeno. 

 

 



 41 

10. Recomendaciones 

 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se desprenden las siguientes 

recomendaciones, tendientes a racionalizar el uso de plaguicidas para el control de 

enfermedades en cultivos de tomate bajo invernadero. 

 

Recomendaciones técnicas de manejo: 

 

 Optimizar el clima interno dentro de los invernaderos dedicados a la producción de 

tomate bajo invernadero con el fin de incrementar la temperatura y disminuir la 

humedad relativa durante las horas de la noche. 

 

 En la medida en que se optimicen las condiciones ambientales de los invernaderos, se 

podrá realizar un manejo racional de plaguicidas reduciendo así el riesgo de 

contaminación no solo de los distintos destinos ambientales sino también de los 

trabajadores y consumidores del producto final. 

 

 Evitar condiciones ambientales extremas dentro de los invernaderos, como la 

ocurrencia de periodos largos de ocurrencia de agua libre sobre el follaje, situación que 

se ve favorecida por humedades relativas altas y bajas temperaturas. Ventilar en las 

primeras horas de la mañana el interior de los invernaderos con el fin de evacuar los 

excesos de humedad acumulados durante la noche. 

 

Recomendaciones relativas al modelo adaptado: 

 

 Calibrar adecuadamente el umbral de los sensores dieléctricos para establecer 

efectivamente el momento en el que se considera como positiva la ocurrencia del 

fenómeno de agua libre sobre el follaje. 
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 Validar las simulaciones del modelo SWEB versus observaciones visuales directas del 

fenómeno por cuanto la disposición y calibración de los sensores dieléctricos pueden 

ser una fuente de error adicional al momento de realizar la validación. 

 

 Determinar la sensibilidad de los principales parámetros del modelo y establecer si es 

posible ajustarlos a las condiciones particulares del sistema de producción de tomate 

bajo invernadero desarrollado en nuestro país. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Parámetros y constantes del modelo SWEB adaptado utilizado para realizar las 

simulaciones de LWD en los invernaderos experimentales de Santa Sofía y Sutamarchán. 

 

Símbolo Parámetro/constante Valor 

C1 Máxima capacidad de retención de agua por el follaje (cm) 4.56 

cd Constante de escala para la forma de gota (cm
0.5

 min
-0.5

) 18.2 

cf Constante de escala para la forma de película (cm
0.5

 min
-0.5

) 4.1 

Dz Desplazamiento con respecto al plano cero (cm) 1.33 

Wmax Fracción máxima de área del follaje que se puede humedecer 0.5 

Wth Umbral de humedad 0.1 

Z0 Longitud de la rugosidad (cm) 0.18 

Zc Altura del follaje (cm) 200 
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Anexo 2. Número de horas diarias de LWD simuladas por el modelo SWEB y registradas 

por los sensores dieléctricos en el invernadero de Santa Sofía (Boyacá). 

Día Modelo SWEB Sensores dieléctricos 

12/12/12 10 9 

13/12/12 10 10 

14/12/12 10 8 

15/12/12 10 9 

16/12/12 10 9 

17/12/12 10 9 

18/12/12 10 8 

19/12/12 10 9 

20/12/12 10 9 

21/12/12 9 9 

22/12/12 9 9 

23/12/12 9 9 

24/12/12 9 10 

25/12/12 9 11 

26/12/12 9 9 

27/12/12 9 9 

28/12/12 9 10 

29/12/12 9 10 

30/12/12 9 10 

31/12/12 9 10 

01/01/13 9 10 

02/01/13 9 10 

03/01/13 10 10 

04/01/13 10 10 

05/01/13 10 10 

06/01/13 10 10 

07/01/13 10 10 

08/01/13 11 10 

09/01/13 11 10 

10/01/13 10 10 

11/01/13 10 10 

12/01/13 10 10 

13/01/13 10 10 

14/01/13 11 10 

15/01/13 11 10 

16/01/13 11 9 

17/01/13 11 9 

18/01/13 11 8 

19/01/13 11 10 

20/01/13 11 10 

21/01/13 11 10 
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Anexo 3. Número de horas diarias de LWD simuladas por el modelo SWEB y registradas 

por los sensores dieléctricos en el invernadero de Sutamarchán (Boyacá). 

Día Modelo SWEB Sensores dieléctricos 

29/08/12 9 15 

30/08/12 9 11 

31/08/12 9 13 

01/09/12 9 18 

02/09/12 9 16 

03/09/12 9 16 

04/09/12 9 17 

05/09/12 9 13 

06/09/12 9 16 

07/09/12 9 16 

08/09/12 9 14 

09/09/12 9 14 

10/09/12 9 18 

11/09/12 10 13 

12/09/12 10 15 

13/09/12 10 9 

14/09/12 11 14 

15/09/12 12 13 

16/09/12 11 15 

17/09/12 12 15 

18/09/12 13 11 

19/09/12 13 11 

20/09/12 14 13 

21/09/12 14 16 

22/09/12 15 19 

23/09/12 15 17 

24/09/12 16 13 

25/09/12 16 6 

26/09/12 16 14 

27/09/12 16 13 

28/09/12 16 15 

29/09/12 15 16 

30/09/12 15 20 

01/10/12 15 17 

02/10/12 15 14 

03/10/12 15 14 

04/09/12 15 11 

 


