Tomate

(Lycopersicum lycopersicum Mill)

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
•

•

•
•

Sistema radicular pivotante, formado por una
raíz principal que después desaparece y se
transforma en fasciculada con numerosas y
potentes raíces secundarias. También emite
raíces adventicias.
Planta de crecimiento semideterminado o indeterminado, con un tallo de grosor medio
entre 2-4 cm en la base; a partir de la cual se
desarrollan tallos secundarios que portan las
inflorescencias.
Polinización autógama
Fruto en baya bi o plurilocular con un peso
muy variable que puede alcanzar hasta 600 g.

ECOLOGÍA
CLIMA
•

La humedad relativa elevada
favorece el desarrollo de enfermedades aéreas y dificulta la
fecundación, abortando parte de
las flores. También una humedad
relativa baja dificulta la fijación
del polen al estigma de la flor.

SUELO
•
•
•

Temperaturas críticas para tomate en las distintas
fases del desarrollo
FASES DEL CULTIVO
Germinación
Crecimiento
vegetativo
Floración y
fructificación

TEMPERATURA (ºC)
MÍNIMA
ÓPTIMA
MÁXIMA
10
18-20
35
18-20 (día)
12-13
30
15 (noche)
22-25 (día)
10-12
35
13-17 (noche)

Suelos sueltos de textura areno-arcillosa y ricos en materia orgánica son los más adecuados.
pH óptimo: 5-8,2.
Planta tolerante a la salinidad tanto del suelo como del agua.
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TÉCNICAS DE CULTIVO
LABORES PREPARATORIAS
•

•

Labor de vertedera o subsolador de
30-40 cm, seguida de labores superficiales para desmenuzar el terreno
antes de sistematizar el mismo en
caballones.
Es conveniente la aplicación de algún
herbicida de preemergencia para el
control de malas hierbas.

ABONADO
•
•

•
•
•

Recomendable la aportación de nutrientes mediante el riego por goteo
(fertirrigación)
La dosis de fertilizante variará en función del abonado de fondo y de la fase
de crecimiento de la planta, así como
del tipo de suelo, clima, variedad, calidad del agua de riego etc.
Aportes excesivos de nitrógeno conducen a un desarrollo vegetativo exuberante en detrimento de la floración.
El potasio es determinante de la firmeza del fruto y de su calidad.
El tomate también requiere la aplicación de magnesio, el cual incide positivamente sobre el desarrollo de la
planta y el calibre de los frutos.

Recomendaciones medias de fertilizante para
una producción media de 50 t de tomate
Nutrientes
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Magnesio

Kg/ha
180
90
250
100

Análisis foliar: Niveles de nutrientes en el
tomate
Nutrientes
Nitratos(%)
Fosforos (%)
Potasio (%)
Calcio (%)
Magnesio (%)
Cobre (ppm)
Zinc (ppm)
Manganeso (ppm)
Hierro (ppm)
Boro (ppm)

Nivel (1)
Deficiente
Adecuado
<5.2
5.5-6.0
0.3
0.4-0.6
2.0
3-5
<1.0
1.5-2.5
<0.25
0.4-0.6
—
5-15
<20
30-200
<25
50-500
—
100-300
<10
40-100

(1) Muestreo de hojas maduras más jóvenes en la floración del
2º nudo.

SIEMBRA O PLANTACIÓN
•
•
•
•
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La siembra se hace en semilleros de bandejas de alveolos.
El transplante se hace a los 40-45 días después de la siembra, cuando la plántula tiene de 3 a 4
hojas verdaderas y unos 12-16 cm de altura.
La densidad de plantación al aire libre varía entre 20.000-25.000 plantas/ha. El marco de plantación es función de la variedad cultivada, siendo el más frecuente 0,8-1,2 m entre líneas y 0,3-0,5
m entre plantas.
El trasplante al aire libre se suele realizar en la primera quincena de abril.
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OPERACIONES DE CULTIVO
•

Escardas: mantener el cultivo libre de malas hierbas, sobre todo en las primeras fases. Las
escardas pueden hacerse de forma manual o química.

•	Riegos: su cuantía es función del clima y del tipo de suelo. En general deben ser ligeros y frecuentes en todas las fases de cultivo. El riego por goteo es el más adecuado.
–
El primer riego se aplica después del trasplante. Tras el arraigue es conveniente reducir el
riego, con el fin de potenciar el crecimiento del sistema radicular.
–
El consumo hídrico medio es de 130 l/planta. Las fases de floración y engrosamiento del
fruto son las de mayores necesidades hídricas.
•	Deshojado: es recomendable quitar las hojas senescentes con el fin de facilitar la aireación, la
iluminación y mejorar el color de los frutos.
•

PODAS: dependen del marco de plantación, vigor de la variedad y precocidad a obtener.

•

tutorado: las plantas deben entutorarse para evitar que se tumben, o se rompan los tallos
debido al peso de los frutos.

•	Recolección: se inicia a los 70-100 días del transplante.
–
Se efectúa de forma manual y periódicamente
cada 3-4 días. Los frutos se cortan con tijera,
dejándole 2-3 cm de pedúnculo.
–
La manipulación del fruto debe ser cuidadosa
para evitar lesiones en el mismo.
–
El rendimiento de tomate al aire libre puede variar entre 40-50 t/ha.

Calendario medio de producción de tomate al aire libre
En

Feb

Mz

Ab

My

Jn

Jl

Ag

Sp

Oc

Nv

Dc

Siembra
Transplante
Recolección

PLAGAS

Araña roja

Araña roja (Tetranychus urticae)
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteado
o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros
síntomas. Las temperaturas elevadas y la baja humedad relativa favorecen
el desarrollo de la plaga.

ficha 18

89

Acariosis (Aculops lycopersici)
Aparición de bronceados, primero en el tallo y posteriormente en las hojas
e incluso frutos. Se manifiesta por focos que evolucionan en la planta de
forma ascendente. Se dispersa de forma mecánica favorecida por la elevada
temperatura y baja humedad ambiente.
Acarosis

Mosca blanca

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci)
Los daños (amarilleamiento y debilitamiento de las plantas) son ocasionados
por las larvas y adultos al alimentarse. La proliferación de negrilla sobre la
melaza producida por el insecto, mancha y deprecia los frutos y dificulta el
normal desarrollo de las plantas. También induce la transmisión de virus (Trialeurodes vaporariorun trasmite el virus del amarillamiento en cucurbitáceas
y Bemisia tabaci el virus del rizado amarillo de tomate (TYLCV), o “virus de
la cuchara”).
Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae)
Forman colonias, que se distribuyen en focos, los cuales se dispersan principalmente en primavera y otoño. No es una plaga difícil de combatir, su
importancia radica en que es un vector de virosis.

Pulgón

Trips (Frankliniella occidentalis)
Los daños son producidos por las larvas y adultos,
sobre todo en el envés de las hojas. Los órganos
afectados adquieren un aspecto plateado y luego
se necrosan. Sin embargo, el daño más importante
se debe a la transmisión del virus del bronceado del
tomate (TSWV).

Trips

Minadores de hoja (Liriomyza trifolii,
Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata, Liriomyza
huidobrensis)
Minadores de hoja

Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera,
Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, Autographa gamma (L.))
Los daños son causados por las larvas al alimentarse y se producen a la
vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), a los frutos (Heliothis y Spodoptera)
y a los tallos (Heliothis y Ostrinia).
Orugas

Nematodos
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Nemátodos (Meloidogyne spp.)
Producen abultamientos en las raíces de las plantas, que impiden la normal
absorción radicular, e inducen marchitez y enanismo en las plantas. Aparecen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua de riego,
el calzado, los aperos, etc. Son recomendables las rotaciones con otros
cultivos.

ENFERMEDADES
Oidiopsis (Leveillula taurica)
Produce manchas amarillas en el haz de las hojas que se necrosan por
el centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. Se desarrolla
con temperaturas comprendidas entre 10-35ºC (óptimo 26ºC) y humedad
relativa del 70%.
Oidiopsis

Podredumbre

Mildiu

Alternariosis

Podredumbre gris (Botrytis cinerea)
Produce caída de plántulas, lesiones pardas en hojas y flores y podredumbre blanda en frutos observándose el micelio gris del hongo. Se desarrolla
con temperaturas entre 17-23ºC y una humedad relativa óptima del 95%.
Los pétalos infectados que se desprenden actúan dispersando el hongo.
Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)
Produce caída de plántulas y una podredumbre blanda (sin mal olor), que
es acuosa al principio, y posteriormente se seca más o menos según la
suculencia de los tejidos afectados; cubriéndose de un micelio algodonoso
blanco. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que muere
rápidamente. Se observan los esclerocios en el interior del tallo.
Mildiu (Phytophthora infestans)
Produce manchas irregulares en las hojas de aspecto aceitoso que rápidamente se necrosan; alrededor de la zona afectada aparece un fieltro blanco
poco patente. En el tallo aparecen manchas pardas que se agrandan circundándolo. En frutos inmaduros, se manifiesta como grandes manchas
pardas, de superficie vítrea y contorno irregular. Las infecciones suelen
producirse a partir del cáliz, llegando a cubrir la mitad superior del fruto. La
enfermedad se dispersa por la lluvia y el viento, el riego por aspersión, y el
rocío y las gotas de condensación. Se desarrolla a temperaturas entre a
10-25º C y alta humedad relativa (superiores al 90%).
Alternariosis (Alternaria solani)
En la hoja, se producen manchas pequeñas circulares o angulares, con
marcados anillos concéntricos. En el tallo y pecíolos aparecen lesiones negras alargadas, observándose también a veces anillos concéntricos. Los
frutos son atacados a partir de las cicatrices del cáliz, apareciendo lesiones
pardo-oscuras ligeramente deprimidas y recubiertas de numerosas esporas
del hongo. Se transmite por las solanáceas silvestres y cultivadas, semillas
infectadas y restos de plantas enfermas propagándose por las salpicaduras
del agua de riego, lluvia, etc., o por el viento. Se desarrolla a temperaturas
entre 3-35º C. La esporulación del hongo es favorecida por las noches húmedas seguidas de días soleados y con temperaturas elevadas.
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Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
La enfermedad se inicia con la caída de las hojas superiores; las inferiores
amarillean desde el ápice y también terminan por morir. Puede manifestarse
una marchitez en verde de la parte aérea, que puede ser reversible. Posteriormente se hace permanente y la planta muere. De igual modo puede
ocurrir un amarilleo que comienza en las hojas más bajas y que termina
por secar la planta. Si se realiza un corte transversal en el tallo se observa
un oscurecimiento de los vasos. El hongo puede permanecer en el suelo
durante años y penetrar a través de las raíces hasta el sistema vascular.
La diseminación se realiza mediante las semillas, viento, labores de suelo,
plantas enfermas o herramientas contaminadas. La temperatura óptima de
desarrollo es de 28º C.
Fusarium

Virus TYLCV en tomate

Mosaico del pepino

Bronceado del tomate
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Verticilium (Verticilium dahliae)
Los primeros síntomas son marchitez en las horas de calor, seguidos de
clorosis de la mitad de las hojas y de forma unilateral desde las hojas de
la base al ápice; de manera que cuando las temperaturas aumentan los
síntomas desaparecen y la planta vegeta normalmente. A veces la planta
termina marchitándose y muriendo. Haciendo un corte transversal del tallo
se observa un oscurecimiento de color pardo claro. El hongo permanece
en el suelo, en los restos de cultivos, y puede sobrevivir durante más de
12-14 años. Se propaga a través del agua de riego, el calzado y el material
de plantación infectado. Las malas hierbas actúan como reservorio de la
enfermedad. Temperaturas aéreas entre 21-25º C favorecen la enfermedad.
Virus de la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus) (TYLCV)
El virus es transmitido por la mosca blanca (Bemisia tabaci). Los síntomas de
la enfermedad son visibles transcurridas de dos a tres semanas y dependen
de las condiciones ambientales. Estos consisten: en brotes con foliolos enrollados hacia el haz, marcada clorosis en su fase terminal y reducción del área
foliar, las hojas se redondean y abarquillan, tomando la forma de una cuchara; pecíolos en forma helicoidal; disminución progresiva de la lámina foliar,
que puede llegar a desaparecer, quedando solo el nervio principal curvado;
pérdida de flores, falta de cuajado, fruto más pequeño y de color pálido.
Virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus) (PepMV)
Los primeros síntomas aparecen en primavera: consisten en intensos mosaicos amarillos en las hojas maduras del estrato medio de las plantas e irregular distribución en los foliolos. Algunas veces el desarrollo del mosaico es tan
intenso que se produce una deformación acusada de las hojas e incluso el
marchitamiento más o menos grave de las plantas. Pueden aparecer estrías
longitudinales decoloradas en los tallos, pecíolos y frutos. En las plantas
jóvenes se producen distorsiones más o menos acentuadas de los foliolos y
reducción del desarrollo. El síntoma más común y característico es el abullonado del limbo. En frutos aparece un mosaico de distintas tonalidades
entre el rojo y el anaranjado-amarillento, a modo de un jaspeado superficial;
este síntoma se acentúa cuando se producen desequilibrios nutricionales.
El resultado es un tomate jaspeado de coloración rojo-naranja de inferior

calidad visual y no comercializable. Las infecciones precoces originan reducción en la producción,
por pérdida de flores o deficiencias en el cuajado. Igual ocurre si se produce marchitamiento. La
transmisión se produce por semillas infectadas, abejorros empleados en la polinización del tomate,
las herramientas y útiles de trabajo, ropa, material de riego, etc. El virus permanece en los restos
vegetales contaminados.

FISIOPATÍAS

Podredumbre aplical

Podredumbre apical (blossom-end rot)
Se inicia en la zona de la cicatriz pistilar, aunque puede también producirse
en alguno de los lados, con lesiones de color tostado claro, que al aumentar de tamaño se oscurecen y se vuelven coriáceas. A menudo puede ser
enmascarada por una podredumbre negra secundaria pistilar. En ocasiones,
se producen lesiones negras internas que no son visibles en el exterior del
fruto. La aparición de esta fisiopatía está relacionada con niveles deficientes
de calcio en el fruto. Se favorece por el aumento rápido de la temperatura,
la salinidad elevada y el estrés hídrico y térmico. La sensibilidad del tomate
a esta fisiopatía es variable según el cultivar.
“Catface” o cicatriz leñosa pistilar
Los tomates con esta fisiopatía carecen normalmente de forma y presentan
grandes cicatrices y agujeros en el extremo pistilar del fruto. Una de las
causas es el clima frío. La poda bajo ciertas condiciones y altos niveles de
nitrógeno pueden agravar el problema.

Cicatriz leñosa

Rajado de frutos

Rajado de frutos
Existen dos tipos de rajado en el fruto de tomate: el concéntrico y el radial.
El agrietado concéntrico consiste en la rotura de la epidermis formando
patrones circulares alrededor de la cicatriz peduncular. El agrietado radial
consiste en una rotura que parte desde la cicatriz peduncular hacia el pistilar. Las principales causas de esta alteración son desequilibrio en el riego y
la fertilización y descenso brusco de las temperaturas nocturnas después
de un período de calor. Los frutos expuestos al ambiente se agrietan más
fácilmente que los que se encuentran protegidos por el follaje; debido a las
grandes fluctuaciones de temperatura que resultan de la exposición directa
a los rayos de sol y que durante los periodos de lluvia los frutos expuestos
al sol se enfrían rápidamente.

Tejido blanco interno
Depende del cultivar y de las condiciones ambientales. Normalmente sólo se producen unas cuantas
fibras blancas dispersas por el pericarpio, aunque la formación de tejido blanco se encuentra generalmente en la capa más externa del fruto. Un estado nutricional adecuado, especialmente respecto al
potasio, reduce la formación de tejido blanco. Se recomienda evitar condiciones de estrés y emplear
cultivares tolerantes.   
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COMERCIALIZACION
•

El éxito de la producción de tomate
consiste en que es un cultivo que se
destina tanto al consumo en fresco
como a su transformación industrial.

•

La benignidad del clima de Andalucía permite que el calendario de
producción de tomate al aire libre se
extienda a los meses de junio, julio y
agosto, al igual que el de su comercialización. Esto puede ser negativo
debido a la competencia directa con
otros países. Los mayores volúmenes de producción tienen lugar en el
mes de julio.

Manipulación-Calibrado:
La primera operación en el almacen es la
limpieza del fruto, seguida de una selección, clasificación y calibrado que puede
efectuarse manualmente o con calibradora, que es lo más común.
Presentación:
Los envases más utilizados en el comercio de tomate son cajas de cartón de
6-10-12 kg y calibres según mercados.
Conservación:
Las temperaturas recomendadas para el
almacenamiento de tomate son entre 1213º C (tomates verdes-maduros) y 5-9º C
(tomates maduros); con una humedad
relativa del 65-70%.
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