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El tomate (Lycopersicum sculentum) es el producto hortícola de mayor consumo 
de la población boliviana y es considerado como la principal actividad productiva 
y económica de la región de los valles de Bolivia. 

El proceso de producción del tomate conlleva la utilización de plaguicidas para 
reducir el efecto del ataque de plagas y enfermedades. Por desconocimiento 
se aplican en dosis inapropiada que derivan en el incremento del costo de 
producción y daños a la salud de las y los productores y consumidores, además 
del medio ambiente.

Bajo esta consideración, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presenta el 
“Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas 
Agrícolas”. Es destinado a profesionales extensionistas, promotores y 
productores, como herramienta técnica para enfocar la aplicación correcta de 
plaguicidas y el desarrollo de actividades de manejo inocuo del cultivo.

En su contenido, difunde los conceptos y pautas básicas de la producción de 
tomate con enfoque de inocuidad alimentaria. Esto mediante la introducción de 
criterios de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), como guía técnica en aspectos 
de manejo integral e inocuo del tomate, tendentes a reducir los riesgos 
microbiológicos, físicos y químicos en la producción, cosecha y post cosecha.

Se espera que su utilización contribuya a las unidades productivas a mejorar la 
planeación del cultivo, producción de plantines de calidad, manejo cultural con 
prácticas adaptables a la realidad de los pequeños productores, incorporación 
de riego, protección y manejo en post cosecha. 

César Hugo Cocarico Yana 
Ministro de Desarrollo Rural y Tierras
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El presente manual pretende detallar procedimientos y recomendaciones para la correcta gestión y manejo del 
cultivo en la producción de tomate además de incluir en cada etapa las recomendaciones técnicas, considerando 
la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) relacionadas a operaciones de producción, cosecha y 
postcosecha donde existe algún tipo de peligro que puede poner en riesgo la inocuidad y calidad del producto al 
llegar al consumidor final.

Para lograr la apropiada conjunción de un Manual Técnico y un Manual de BPA, este documento está organizado 
en tres capítulos principales:

El primero: describe y define las Buenas Prácticas Agrícolas en un contexto general de producción agrícola.

El segundo: realiza una introducción al cultivo de tomate, su descripción botánica, fisiología y condiciones ideales 
para su desarrollo.

El tercero y capítulo central: detalla las principales prácticas y tecnologías de manejo de cultivo para la producción 
de tomate, incluyendo en cada etapa, mediante símbolos o alertas, las recomendaciones de BPA más relevantes, 
sean estas de aplicación obligatoria, recomendada o sugerida, el riesgo de contaminación para el producto, así 
como para los operarios, el uso de señalización, registros o prácticas de higiene para mantenimiento del espacio 
físico, así como del personal de trabajo.

A continuación se presenta los símbolos y su significado, junto a los cuales se incluirá la recomendación específica 
para el proceso o etapa de manejo del cultivo:  

BPA de cumplimiento 
obligatorio

BPA de cumplimiento 
recomendado o mayor

BPA de cumplimiento 
sugerido

Registro de actividades

Semáforo de riesgo:

Luz roja: alta 
probabilidad de 
ocurrencia del peligro

Luz amarilla: atención, 
media probabilidad de 
ocurrencia del peligro

Luz verde: precaución, 
baja probabilidad de 
ocurrencia del peligro

Señal de peligro físico, 
biológico o químico

Protección de vías 
respiratorias

Uso de indumentaria 
de protección completa

Metodología y utilización del manual 
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Buenas Prácticas Agrícolas

 � 1.1  Introducción

En Bolivia, el uso indiscriminado de plaguicidas en la agricultura, principalmente en el cultivo del tomate, involucra 
una serie de riesgos de contaminación en los agricultores, en los recursos suelo, agua, microflora, flora y fauna 
y de los alimentos destinados al consumo de la población. Existen evidencias sustanciales que han demostrado 
efectos negativos en la salud humana e impactos nocivos en el medio ambiente, provocando una preocupación 
en autoridades gubernamentales. Por ello, se hace necesaria una legislación sanitaria a fin de minimizar los 
efectos indeseables y potenciar el beneficio del uso de los plaguicidas, utilizados en las actividades agrícolas a 
lo largo del territorio boliviano.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través de su brazo operativo, el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), se constituye en la Autoridad Nacional Competente 
(ANC) con el fin de llevar adelante las políticas de seguridad alimentaria e inocuidad de productos agrícolas, la 
gestión de plaguicidas y el establecimiento de programas específicos. 

A fines de 1990, en países europeos, los consumidores tuvieron una creciente preocupación acerca de la 
garantía de los alimentos, lo cual motivó el interés de productores y facilitó para que naciera EUREPGAP (Euro-
Retailer Produce Working Group) con estándares ambientales, laborales y de seguridad alimentaria, a objeto de 
garantizar las relaciones de confianza entre consumidores y productores. Además de los aspectos de higiene e 
inocuidad, se consideraron como base para alcanzar la sustentabilidad de la producción agrícola, la salud de los 
trabajadores y el cumplimiento de las normativas laborales dentro del marco de la producción agraria comercial. 

En 2003, las BPA fueron presentadas al Comité de Agricultura (COAG) de la FAO, bajo el documento “Elaboración 
de un marco para las buenas prácticas agrícolas”. 

La aplicación de las normas de BPA es voluntaria. Sin embargo, se cree que en un tiempo cercano las BPA serán 
indispensables para poder colocar los productos en los principales mercados locales e internacionales. Los 
consumidores están cada vez más interesados en obtener alimentos sanos, producidos respetando el medio 
ambiente y el bienestar de los trabajadores (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

 � 1.2 Definición de las BPA

La FAO se refiere a la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas como la voluntad de “hacer las cosas bien y 
dar garantía de ello”.

Diferentes actores latinoamericanos coinciden en que la aplicación de las BPA se realiza desde la preparación 
del terreno, cosecha y embalaje de frutas y hortalizas hasta llegar al consumidor final de una manera saludable, 
protegiendo al medio ambiente, la salud, y el bienestar de los trabajadores. 
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Estas prácticas permiten una utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción y, además 
de prevenir, reducir o controlar los peligros de contaminación biológica, física y/o química de los productos, 
incorpora el manejo integrado de plagas –MIP- y el manejo integrado del cultivo –MIC-.

El SENASAG define las Buenas Prácticas Agrícolas como “Un conjunto de principios, normas y recomendaciones 
técnicas que se aplican a las diversas etapas de la producción agrícola para garantizar la producción de alimentos 
sanos e inocuos, orientadas al control de los peligros microbianos, químicos y físicos que podrían surgir en 
cualquier etapa de la producción primaria” (SENASAG, Manual ilustrado de buenas prácticas agrícolas para la 
producción con inocuidad de frutas y hortalizas considerando el cambio climático, 2014).

 � 1.3 Ventajas de la adopción de las BPA 

 � Mejora las condiciones higiénicas del producto.

 � Minimiza las fuentes de contaminación de los productos.

 � Abre posibilidades de competir en mercados exigentes (mejores oportunidades y precios).

 � Permite contar con mejor información de su propio negocio para tomar mejores decisiones.

 � Mejora la gestión (administración y control de personal, insumos, instalaciones, etc.) de la finca (empresa) 
en términos productivos y económicos, y aumenta la competitividad de la empresa por reducción de costos.

 � Se reduce la cadena comercial (menos intermediarios) al habilitar la entrada directa a supermercados, 
empresas exportadoras, etc.

 � El personal se compromete más con la empresa gracias a la especialización y dignificación del trabajo 
agropecuario.

 � Mejora la imagen del producto y de la empresa ante sus compradores.

 � Se traducen en mayores rendimientos y calidad (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

 � 1.4 Filosofía de las BPA 

En esencia, la aplicación de BPA implica:

 � Protección del ambiente: se minimiza la aplicación de agroquímicos mediante su uso y manejo adecuado, 
por tanto no se contaminan suelos ni fuentes de agua y se cuida la biodiversidad.

 � Bienestar y seguridad laboral: esto se logra mediante capacitación, cuidado de los aspectos laborales y de 
la salud (prevención de intoxicaciones, de enfermedades gastrointestinales, higiene) y buenas condiciones 
en los lugares de trabajo.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas
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 � Alimentos sanos: los alimentos producidos le dan garantía al consumidor porque son sanos y aptos para 
el consumo por estar libres de contaminantes (residuos de pesticidas, metales pesados, tierra, piedras, 
hongos, etc).

 � Organización y participación de la comunidad: los procesos de gestión son participativos, ayudan al 
empoderamiento y a la construcción de tejido social  fortaleciendo el uso de los recursos en busca de 
procesos de sostenibilidad.

 � Comercio justo: los productores organizados cuentan con poder de negociación, logran encadenamientos 
con productores de bienes y servicios, se fomenta la generación de valor agregado a los productos de 
origen agropecuario y así el productor recibe una justa retribución por su participación en el proceso de 
producción.

Ingresar a la producción bajo BPA significa:

 � Para los productores adoptar manejos previamente comprobados, lo que implica un gasto en tiempo y 
dinero tanto en capacitación como en infraestructura, insumos y servicios.

 � Llevar registros de todas las actividades que se realizan para que el productor tenga una visión más 
clara y ordenada de lo que está sucediendo en su predio. De todas maneras, el productor tiene que 
analizar previamente los beneficios de las BPA antes de embarcarse en este tipo de producción (Jaramillo, 
Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

En el plano operativo, la aplicación y cumplimiento de las BPA enfrenta un conjunto de dificultades que no dependen 
necesariamente de la buena voluntad de los productores. Si bien el marco regulatorio es importante,desde 
la acción, las BPA deben ser fomentadas como una estrategia de desarrollo rural integral en función de las 
necesidades de los distintos grupos de productores y del mercado de destino:

 � Como la opción para acercar gradualmente los niveles tecnológicos, productivos y comerciales de la 
pequeña agricultura a la agricultura empresaria, cuyo objetivo sea la producción de alimentos inocuos 
para el mercado interno.

 � Como un imperativo para acceder a los mercados externos exigentes y por lo tanto, los protocolos 
internacionales son el referente  (Global GAP, US GAP, otros).

 � 1.5 Componentes Básicos de las Buenas Prácticas Agrícolas 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) poseen algunas características primordiales que las diferencian de las 
prácticas tradicionales que conducen a la inocuidad en la producción primaria (SENASAG, PROBUPA, & MDRyT, 
Normativa internacional y nacionas sobre BPA´s y plaguicidas, 2013):

 � La prevención como estrategia principal para evitar la contaminación.

 � Las medidas de control se diseñan en función de los procesos productivos detectados.

 � Las medidas de control deben aplicarse en el lugar donde se origina la contaminación o lo más cercanas 
posible a ella.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas
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 � Deben demostrar la eficacia de los tratamientos aplicados, demostrando evidencia suficiente de las 
medidas de control aplicadas.

 � Las medidas aplicadas no deben afectar la inocuidad de los productos.

 � Se debe actuar sobre el origen de los problemas y no sobre síntomas y/o productos involucrados.

Para su aplicación, el SENASAG propone un marco general, que coincide con diferentes autores, para describir 
las medidas de manejo y procedimientos (recomendados u obligatorios) para una producción agrícola con BPA:

 � Manejo integral y sostenible del suelo (fertilidad, estructura, protección contra erosión).

 � Manejo integral y sostenible del agua (calidad, re-uso responsable).

 � Manejo integral y sostenible de cultivos (semilla adecuada, MIP, rotación, diversificación).

 � Manejo de personal (capacitación, seguimiento, condiciones de trabajo y salud).

 � Manejo de las instalaciones (ubicación, higiene).

 � 1.6 Áreas de aplicación de las BPA en el complejo del tomate 
(Argerich, y otros, 2010)

1. Producción primaria

• Historial  y manejo del establecimiento 

• Manejo de suelos y sustratos

• Semilla

• Fertilización

• Riego

• Protección del cultivo

• Cosecha y postcosecha

2. Reciclaje, reutilización, manejo de desechos y contaminación

En esta etapa, las buenas prácticas están orientadas al manejo apropiado de los productos de desecho en todas 
las áreas de la finca (plásticos, vidrio, metales, papel, desechos orgánicos, envases y empaques de pesticidas y 
fertilizantes). El objetivo es mantener los campos e instalaciones libres de basura y residuos.

3. Salud, seguridad y bienestar del trabajador

Las BPA buscan promover las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, quienes en todos los niveles 
deben recibir formación específica con relación al trabajo que desempeñan y los equipos que manejan; además 
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se debe hacer énfasis en la higiene para la manipulación de alimentos. Es importante  registrar las capacitaciones 
impartidas a los trabajadores.

4. Medio ambiente

Las BPA en cada etapa de producción se orientan a minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente 
ocasionado por la utilización irracional de fertilizantes y productos fitosanitarios, el uso inadecuado de agua y la 
perdida y degradación del suelo.

 � 1.7 Proceso de certificación BPA 

La FAO ha impulsado la creación de sellos regionales que permiten diferenciar los productos BPA y BPM de 
pequeños productores agrícolas para mercados locales y que no pueden acceder a los altos costos que supone 
asumir una certificación BPA plena.

El reglamento del Programa de Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en Frutas y Hortalizas, aprobado en la 
R.A. 12/2013 por el SENASAG, considera las recomendaciones y procedimientos en dos fases de la producción 
primaria: 

1. Fase preparatoria: Considera las condiciones de ubicación, acceso, sanidad y otras de las instalaciones 
mínimas del predio de producción o finca, tanto para el personal y operarios como para plaguicidas.

2. Fase productiva: Es la parte operativa que se realiza al interior del sistema de producción (producción, 
cosecha, post cosecha, envasado en campo y transporte).

Ilustración 1. Diagrama del modelo de aplicación de BPAs con enfoque de inocuidad.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
FRUTAS Y HORTALIZAS

FASE PRODUCTIVA

FASE PREPARATORIA

Mod 1.- Instalación básicas
Mod 2.- Uso y manejo de agua
Mod 3.- Higiene
Mod 4.- Manejo de Fauna doméstica y silvestre

Condición e Instalaciones sanitarias

Mod 5.- Capacitación
Mod 6.- Evaluaciones internas
Mod 7.- Instalaciones básicas

Condición e instalaciones para plaguicidas

La producción primaria de frutas bajo un Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad, 
que contempla de Buenas Prácticas Agricolas, como herramientas de autocontrol y 

prevención, reduciendo la contaminación F,Q y B en frutas y hortalizas

Mod 1
Historia de 
explotación 

agricola

Mod 3
Gestión 
suelo y 
sustrato

Mod 2
Variedad 
Patrones

Mod 4
Fertilización 
y abonado

Mod 5  
Manejo 
y uso 

correcto de 
plaguicidas

Mod 6
Cosecha y 
transporte

Mod 7
Envasado

Mod 8
Rastreabi-

lidad

Fuente: SENASAG, PROBUPA, & MDRyT, Normativa internacional y nacionas sobre BPA´s y plaguicidas, 2013.
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Generalidades del Cultivo

 � 2.1 Origen y distribución 

El tomate es originario de América del Sur, entre las regiones de Chile, Ecuador y Colombia, su domesticación 
se inició en el sur de México y norte de Guatemala. Las formas silvestres de “tomate cereza”, Lycopersicon 
esculentum var. cerasiforme, originarias de Perú, migraron a través del Ecuador, Colombia, Panamá y América 
Central hasta llegar a México, donde fueron domesticadas por el hombre. En la lengua nahua de México era 
llamado tomatl, dando origen a su nombre actual.

Sólo a partir del siglo XIX adquirió gran importancia económica mundial, hasta llegar a ser, junto con la papa, 
la hortaliza más difundida y predominante del mundo (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

Principales países productores: 
A nivel mundial, los principales países productores de tomate son China, seguido por India, Estados Unidos, 
Turquía, Egipto, Irán, Italia, Brasil, España y México, completando el top 10 mundial (USDA, 2017).

Tabla 1. Principales países productores de tomate en el mundo

País
Producción (2012) 

(millones de toneladas)

China 52,60

India 18,73

Estados Unidos 14,52

Turquía 11,85

Egipto 8,29

Principales países importadores: 
En el año 2014 los principales países importadores fueron Estados Unidos (1.550.000 t), Federación Rusa 
(847.000 t), Alemania (745.000 t),  Francia (552.000 t) y Reino Unido (413.000 t).  (United Nations Comtrade. 
International Trade Statistics Database – 2016).

Fuente: USDA, 2017.
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 � 2.2 Importancia del cultivo de tomate

El tomate es una de las hortalizas de mayor consumo a nivel nacional. En la gestión  2015-2016, la producción 
estuvo concentrada en 4.625 hectáreas, sembradas a nivel nacional con una producción promedio por hectárea 
de 13.2 t, obteniéndose una producción nacional de 61.434 t. Esta cantidad no logro satisfacer la demanda 
nacional, por lo que se tiene que importar  este producto de países como Perú.

Es importante que el productor de tomate incorpore nuevas tecnologías para incrementar su productividad y 
obtener mayores ingresos, a fin de disminuir las importaciones.

Desde el punto de vista alimenticio, el tomate es la hortaliza que por su versatilidad de consumo es una de las 
más importantes por su contenido nutricional, contiene vitamina y minerales que se demandan en la alimentación 
humana.

 � 2.3 Características botánicas

El tomate es miembro de la familia Solanaceae, anteriormente considerada como Lycopersicum esculentum 
Mill., pero recientes investigaciones generaron la modificación taxonómica para ser denominada en la actualidad 
como Solanum lycopersicum L., aunque ambas son consideradas válidas.

Taxonomía

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: Solanum
Subgénero: Potatoe
Sección: Petota
Especie: S. lycopersicum L.

Morfología 

El tomate es una planta que puede ser perenne o anual de porte arbustivo; se desarrolla de forma rastrera 
semierecta o erecta. 
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Raíz: alcanza una profundidad de hasta 2 m, pivotante con muchas raíces secundarias. Sin embargo, bajo ciertas 
condiciones de cultivo, al dañarse la raíz pivotante la planta resulta en un sistema radical fasciculado, en que 
dominan raíces adventicias y que se concentran en los primeros 30 cm del perfil. 

Tallo: ligeramente angulosos, semileñosos, de grosor mediano y con tricomas (pilosidades), simples y glandulares. 
Eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se desarrollan las hojas, tallos secundarios 
e inflorescencias. En la parte distal se encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primordios 
foliares y florales.

Hojas: son compuestas e imparipinnadas, con foliolos peciolados, lobulados y con borde dentado, en número de 
7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma alternada sobre el tallo.

Flor: consta de 5 o más sépalos, de igual número de pétalos de color amarillo dispuestos de forma helicoidal y 
de igual número de estambres que se alternan con los pétalos. Los estambres están soldados por las anteras y 
forman un cono estaminal que envuelve al gineceo y evitan la polinización cruzada. El ovario es bi o plurilocular. 
Las flores se agrupan en inflorescencias denominadas comúnmente como “racimos”. La primera flor se forma 
en la yema apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor del eje principal. Las 
inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas. 

Fruto: baya bi o plurilocular, puede alcanzar un peso que oscila entre unos pocos miligramos y 600 gramos. Está 
constituido por el pericarpio, el tejido placentario y las semillas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).

La semilla: es pequeña, con dimensiones aproximadas de 5 x 4 x 2 mm, pueden ser de forma globular, ovalada, 
achatada, casi redonda, ligeramente elongada, plana, arriñonada, triangular con la base puntiaguda. La semilla 
está constituida por el embrión, el endospermo y la testa o cubierta seminal recubierta de pelos. Las semillas 
dentro del lóculo, en sus últimas etapas de desarrollo, aparecen inmersas en una sustancia gelatinosa (Jaramillo, 
Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

Ilustración 2. Partes de la planta del tomate.

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá, 2015.

HOJAS

RAIZ

FRUTOS

TALLO

BROTES

FLORES
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Fisiología 

La fisiología del cultivo de tomate depende de cada etapa de desarrollo (etapas fenológicas).

La primera etapa de desarrollo –conocida como desarrollo vegetativo– se produce desde la germinación y 
emergencia de la plántula hasta la aparición del primer racimo floral. En general, el primer racimo floral surge 
después de la formación de 5 a 10 hojas, cuando la planta tiene una altura mayor a 40 cm. En la segunda 
etapa de desarrollo se presenta un crecimiento simultaneo entre crecimiento vegetativo y reproductivo con la 
aparición de nuevas hojas y racimos florales a partir de los cuales se van formando progresivamente los frutos. 
Posteriormente, se inicia la etapa de producción en la cual los primeros frutos comienzan su madurez y cosecha.

En esta etapa, al mismo tiempo que se cosechan los frutos, la planta sigue desarrollando hojas y nuevos racimos 
florales. Finalmente se llega al estado de desarrollo en el cual, debido a factores asociados al tipo de hábito de 
crecimiento o a las prácticas de manejo, se detiene de forma natural o inducida el crecimiento de la planta y 
solamente se mantiene el desarrollo de los frutos que ya se han formado.

 � 2.4 Tipos de tomate y variedades 

Las principales características de clasificación de los tomates consideran su hábito de crecimiento, forma del 
fruto, su uso o hábito de consumo.

Según Hábito de crecimiento:

a) Crecimiento determinado 

Son de tipo arbustivo, de porte bajo, compactas, poseen inflorescencias apicales, la producción de fruto se 
concentra en un periodo relativamente corto. Las plantas crecen, florecen y fructifican en etapas bien definidas. El 
crecimiento del tallo principal, detiene su crecimiento como consecuencia de la formación de una inflorescencia 
terminal, una vez que ha producido lateralmente varios pisos de inflorescencia, la primera aparece luego de 7-12 
hojas, (normalmente entre cada 1 ó 2 hojas).

b) Crecimiento indeterminado

Se caracteriza por tener un crecimiento extensivo, postrado, desordenado y sin límite. La planta produce la 
primera inflorescencia entre 7-12 hojas y luego, normalmente aparece una inflorescencia cada tres hojas en 
forma indefinida, el crecimiento vegetativo es continuo; la floración, fructificación y cosecha se extienden por 
períodos muy largos. Estas plantas son empleadas para agroindustria, tomate de mesa y tipo cherry (Argerich, y 
otros, 2010) y (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007) . 
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Ilustración 3. Clasificación del tomate según hábito de crecimiento: determinado e indeterminado.

a)                                                          b)

Crecimiento determinado              Crecimiento indeterminado

Según Forma del Fruto:
En el comercio existen diversas formas, colores y tamaños de tomates, siendo los más comunes en nuestro país 
los de forma alargada denominados tipo pera. Sin embargo actualmente están ganando mayor popularidad las 
variedades achatadas tipo manzana o redondo cuadrado llamados bola pera. 

Ilustración 4. Clasificación del tomate según la forma del fruto.

                              

                                                    Fuente: Argerich y otros 2010.

Achatado      Semiachatado      Redondo       Aglobado

Chato            Cuadrado     Semiovalado      Ovalado

Cilindrico       Pera         Periforme      Acorazonado
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Según uso o consumo:
En algunos países vecinos, los tomates se diferencian de acuerdo con su uso, ya sea para consumo en fresco 
o industrial, lo cual está relacionado con la forma externa de los frutos. Siendo cuatro tipos los más conocidos: 
milano, chonto, cherry e industrial. 

Variedades:
En Bolivia, los tipos de tomate están más relacionados a su forma que al uso, siendo los principales tipos 
conocidos como pera, bola pera, manzana, y cherry.

Pera y bola pera (Chonto)

De forma redonda a ovalada, levemente elongados u oblongos, con dos a 
cuatro lóculos. Su peso promedio es de 70 a 220 gramos. Se consumen en 
fresco y son utilizados en la preparación de guisos o pastas.

Tipo manzana (Milano)

Se utiliza principalmente en ensaladas, en forma de rodajas y se consume 
maduro o verde. Es de forma achatada o semiachatada, con cuatro lóculos 
o más y con un peso promedio entre 200 y 400 gramos. 

Cherry

Posee frutos de tamaño muy pequeño, de 1 a 3 cm de diámetro, con un 
peso promedio de 10 gr. Se agrupan en ramilletes de 15 o más frutos y 
existen variedades de colores muy variables (amarillo, rojo o naranja). Los 
frutos pueden ser del tipo pera o redondo. Su consumo preferentemente es 
en fresco, en cócteles y para decorar platos.

Industrial

Se caracteriza por tener gran cantidad de sólidos solubles que lo hacen 
atractivo para su procesamiento, principalmente en la producción de 
salsas y pastas. Su forma puede variar, desde redondo hasta piriforme y es 
de un color rojo intenso.
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Tomates en racimo

Es una variedad con frutos medianos, todos los frutos del racimo llegan al 
estado maduro al mismo tiempo, lo que permite cosechar cortando como 
un racimo de uvas. El número de frutos por racimo varía de seis a nueve 
según la variedad. Es un producto exótico, al cual se le da un valor agregado 
que mejora la forma de presentación comercial su consumo puede ser en 
fresco o para decoración de platos.

 
 Tomates larga vida

Es un tipo de tomate reciente, se distingue por haber sido mejorado 
específicamente para una conservación más prolongada o larga vida en 
postcosecha.

Actualmente se disponen de híbridos cuyos frutos maduros poseen una 
conservación prolongada en estado firme. Esto permite clasificar los 
híbridos en dos tipos: de larga vida o firmes estructurales.

Sus frutos son similares a otros, excepto por su larga vida útil en postcosecha 
y su gran dureza. En el país la tendencia es utilizar híbridos de tomate con 
mayor duración en postcosecha y mayor resistencia al transporte.

Variedades empleadas en Bolivia

El uso de variedades híbridas en la producción de tomate es relativamente nuevo pero en amplio crecimiento, 
debido a la oferta de nuevas variedades de diferentes empresas semilleras transnacionales.

A continuación se presenta las principales variedades de mayor difusión en las zonas productoras del territorio 
boliviano. 

Variedad: Río Grande

Semillera: Valle de oro (CNPSH – INIAF)

Variedad de polinización abierta con buen vigor y cobertura de follaje. Alto rendimiento 
y buena respuesta del fruto a transporte. Se adapta a las principales zonas productoras 
de Bolivia, tanto en época alta como en otoño-invierno.
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Maduración
Hábito de 

Crecimiento
Peso Fruto Forma Fruto Estación recomendada

90-100 ddt Determinado 75- 85 g Perita -Ovalado Primavera, Otoño

Variedad: Santa Clara early F1

Semillera: BONANZA Seeds

Tomate de mesa de buen rendimiento y comportamiento en transporte.

Maduración
Hábito de 

Crecimiento
Peso Fruto Forma Fruto Hombro Tolerancia/resistencia enfermedades

100-110 ddt
Indeterminado, 
tallos cortos

180-200 g
Redondo 
cuadrado

Verde
Verticilum, Fusarium, Mancha gris 
(Stemphylium)

Variedad: Lia F1

Semillera: Hazzera 

Tomate tipo Roma, frutos firmes, madurez intermedia, de crecimiento determinado. 

Maduración
Hábito de 

Crecimiento
Peso Fruto Forma Fruto

Estación 
recomendada

Tolerancia/resistencia enfermedades

Intermedia Determinado 120-160 g Ovalado
P r i m a v e r a , 
Otoño

HR*: Verticilum wilt, Fusarium 
(razas 1,2), Tomato mosaic virus, 
Pseudomona siringae.
IR**: Peste negra (TSW), Tomato 
Torrado virus

Variedad: Shanty F1

Semillera: Hazzera 

Variedad extremadamente productiva (80 – 100 t/ha), Roma determinado, frutos tamaño 
grande de mucha firmeza. Planta fuerte y productiva, adaptable a diferentes fechas de 
plantación con capacidad para tolerar condiciones climáticas extremas (menores a 5ºC 
o mayores a 30ºC). Variedad para campo abierto.

* HR= Resistencia estándar o alta (high/standard resistance en inglés)
** IR= Resistencia intermedia o moderada (moderate/intermediate resistance en inglés)
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Hábito de 
Crecimiento

Peso Fruto Forma Fruto
Estación 

recomendada
Tolerancia/resistencia enfermedades

Determinado 100-150 g Ovalado Todo el año 

HR*: Verticilum wilt, Fusarium (razas 1 y2), Pseudomona 
siringae.  
IR**: Virus del enrollamiento amarillo del tomate (TYLCV), 
Peste negra (TSWV), Mancha gris (Stemphylium 
lycopersici)

Variedad: Mariana F1

Semillera: Sakata

Mariana de tipo saladette con excepcional cuajado de frutos en verano. Tamaño de 
planta medio a pequeño y frutos predominantes extra largos, uniformes y excelente 
firmeza y duración postcosecha. 

Maduración
Hábito de 

Crecimiento
Peso 
Fruto

Forma 
Fruto

Estación 
recomendada

Tolerancia/resistencia enfermedades

Media a 
tardía

Determinado
120-
150 g

Blocky 
Especial en 
verano

HR*: Verticilum raza 1, Fusarium (razas 1 y2)
IR**: Alternaria alternata f.sp. lycopersici  y Mancha 
gris (Stemphylium lycopersici)

Variedad: Huichol

Semillera: Seminis 

Tomate determinado tipo Roma para el mercado fresco. Variedad temprana de alto 
rendimiento con alta calidad de fruto. Larga vida en anaquel, excelente firmeza y color.

Maduración
Hábito de 

Crecimiento
Peso Fruto Forma Fruto

Estación 
recomendada

Tolerancia/resistencia enfermedades

Temprana a 
media 
65 -70 ddt

Determinado 145 – 175 g
Cilíndrica 
elongada

Invierno - verano

HR: Peste negra (TSWV), Alternaria 
alternata f.sp. lycopersici,  Fusarium 
Raza 1, Verticilum alboatrum, 
Verticilum dahilae.
Meloidogyne arenaria, Meloidogyne 
incognita, Meloidogyne javanica

Variedad: Xaman

Semillera: Seminis 

Tomate híbrido tipo saladet determinado de una planta mediana de alto rendimiento y 
frutos firmes con hombros lisos y amplia adaptabilidad a zonas con presión de virosis.
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Maduración
Hábito de 

Crecimiento
Peso Fruto

Forma 
Fruto

Estación 
recomendada

Tolerancia/resistencia enfermedades

Temprana a 
media 
75 ddt

Determinado 145 – 175 g Ovalada Invierno - verano

HR: Mosaico del Tabaco (ToMV:0-
2), Peste negra (TSWV), Alternaria 
alternata f.sp. lycopersici,  Fusarium 
Raza 1, Stemphylium, Stemphylium, 
Verticilum 
HI: Virus del enrollamiento amarilllo 
del tomate (TYLCV).

Variedad: Omereque

Semillera: BHN

Tomate híbrido de amplia adaptabilidad en varias regiones de Bolivia, Argentina, Brasil, 
Paraguay, Colombia, Centroamérica y otras, principalmente bajo condiciones de cultivo al 
aire libre tanto postrado como conducido. Muy buena cobertura foliar, de alta capacidad 
de cuaje de frutos.

Maduración
Hábito de 

Crecimiento
Forma Fruto Estación recomendada Tolerancia/resistencia enfermedades

Media Determinado
Roma oval/
alargada

Todo el año

Verticillium dahliae raza 1 
Fusarium oxysporum fsp. radicis lycopersici 
razas 1, 2 y 3.
Pseudomonas syringae pv. tomato raza 0
TSWV virus de la marchitez manchada del 
tomate.

Variedad: Lucy

Semillera: BHN

Tomate híbrido de amplia adaptabilidad en varias regiones de Bolivia, Argentina, Brasil, 
Paraguay, México, Colombia, Centroamérica y otras, principalmente bajo condiciones de 
cultivo al aire libre tanto postrado como conducido. Muy buena cobertura foliar, de alta 
capacidad de cuaje de frutos. 

Maduración
Habito de 

Crecimiento
Forma Fruto Estación recomendada Tolerancia/resistencia enfermedades

Media Determinado Roma oval Verano - otoño

Verticillium dahliae raza 1 
Fusarium oxysporum fsp. radicis 
lycopersici razas 1 y 2.
TSWV virus de la marchitez manchada del 
tomate. 
TYLCV virus del enroscamiento amarillo de 
la hoja del tomate.
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Variedad: Alyenta F1

Semillera: GSN Semences

Tomate híbrido elongado para producción a campo abierto. Planta compacta de tamaño 
medio, con inserción de pedicelo y buena cobertura del fruto por el follaje.

Maduración
Habito de 

Crecimiento
Peso Fruto Forma Fruto Tolerancia/resistencia enfermedades

Media a 
temprana

Determinado
165 g 
promedio

Cilíndrico alargada
Verticilum raza 1, Fusarium (razas 1 y2),  
Virus mosaico del tomate (TMV), Virus del 
enrollamiento amarillo de las hojas (TYLC)

 � 2.5 Fenología del cultivo

El cultivo de tomate tiene varias etapas durante su crecimiento y desarrollo. Cada una de las éstas presenta 
diferencias en cuanto a las necesidades de nutrientes, agua, luz y manejo. Con lo cual, se puede lograr mejorar 
aspectos como la productividad, sanidad y calidad del fruto.

Según diversos autores, se diferencian dos fases de desarrollo del cultivo: una vegetativa y otra reproductiva, 
considerando en cada una las etapas intermedias pero diferenciadas. 

La respuesta y duración del ciclo del cultivo está determinada por las condiciones climáticas de la zona, en la 
cual se establece el cultivo, el suelo, el manejo agronómico que se dé a la planta, el número de racimos que 
se van a dejar por planta y la variedad utilizada del cultivo, entre otros (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).

A diferencia de los cereales, el tomate no detiene el desarrollo y crecimiento de nuevas hojas una vez iniciada 
la floración o etapa reproductiva. Particularmente los de tipo indeterminado, mantienen en forma simultánea el 
crecimiento del follaje y de los frutos a lo largo de todo el ciclo del cultivo (Dogliotti, 2006).

Fase vegetativa: 
Se inicia desde la siembra en semillero y finaliza con la aparición del primer racimo floral. Se divide en dos 
etapas; la primera, desde la siembra hasta el trasplante y la segunda, desde el establecimiento de la planta en 
campo definitivo hasta la aparición de la primera inflorescencia.

La primera fase está compuesta por la germinación, la emergencia y el trasplante a campo, proceso que dura 
entre 30 a 35 días después de la siembra, y la segunda, a partir del trasplante hasta el inicio o aparición del 
primer racimo floral (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

Pasados 70 días, el desarrollo vegetativo es mínimo así como la acumulación de materia seca en hojas y tallos.
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Fase Reproductiva:
La fase reproductiva: se inicia desde la formación del botón floral (30 a 35 días después del trasplante), considera 
el llenado del fruto (60 días para el primer racimo) y la maduración o cosecha. En esta fase se consideran tres 
etapas:

1- Floración y cuaja: Empiezan alrededor de 20 - 40 días después del trasplante (dependiendo de la 
variedad, las condiciones medioambientales y el manejo del cultivo) y continúan durante el resto del ciclo 
de crecimiento. 

2- Desarrollo del fruto: La fruta empieza a desarrollarse y a crecer acumulando en este periodo la mayor 
cantidad de materia seca a un ritmo relativamente estable.

3- Madurez fisiológica y cosecha: La madurez de la fruta se logra entre 80 a 120 días después del 
trasplante. La cosecha es permanente; sin embargo, se puede ver limitada por factores climáticos 
(heladas) o fisiológicos (deficiencia de nutrientes).

Ilustración 5. Fases fenológicas de un cultivo de tomate

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).

 � 2.6 Valor nutricional y medicinal 

A partir de sus características físico-químicas, el tomate es fuente de vitaminas (A, B1, B2, B6, C y E) y de 
minerales como fósforo, potasio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, sodio, hierro y calcio. Tiene un importante 
valor nutricional ya que incluye proteínas, hidratos de carbono, fibra, ácido fólico, ácido tartárico, ácido succínico 
y ácido salicílico. 

FASE REPRODUCTIVA
FASE VEGETATIVA

Establecimiento 
30-35 días

Desarrollo y 
crecimiento 
vegetativo

Floración y cuajado  
20-40 DDT

Desarrollo del fruto 
40-80 DDT

Madurez fisiológica y cosecha  
80-120 DDT
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Tabla 2. Valor nutricional del tomate (por 100 g).

Elemento Cantidad Elemento Cantidad

Agua 93,50 % Vitamina B1 0,0 5 mg

Calcio 7 mg Carbohidratos 3,3 g 

Proteína 0,9 g Vitamina B2 0,02 mg

Hierro 0,7 mg Fibra 0,8 g

Grasa 0,1 g Vitamina C 20 mg

Vitamina A 1,1 UI Fósforo 19 mg

Calorías 23 kcal Niacina 0,6 mg

 Fuente: Tabla boliviana de composición de alimentos 2005 

 � 2.7 Agroecología del cultivo

El tomate es una especie de estación cálida razonablemente tolerante al calor y a la sequía pero sensible a las 
heladas. Es menos exigente en temperatura que la berenjena y el pimiento. Aunque se produce en una amplia 
gama de condiciones de clima y suelo, prospera mejor en climas secos con temperaturas moderadas. (Escalona, 
Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009).

Temperatura
Es el principal factor climático que influye en la mayoría de los estados de desarrollo y procesos fisiológicos 
de la planta. El desarrollo satisfactorio de sus diferentes fases (germinación, crecimiento vegetativo, floración, 
fructificación y maduración de frutos) depende del valor térmico que la planta alcanza en el invernadero o a 
campo abierto en cada periodo crítico (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

El tomate es un cultivo capaz de crecer y desarrollarse en condiciones climáticas variadas. La temperatura 
óptima para el crecimiento está entre 21 y 27 ºC y para el cuajado de frutos durante el día está entre 23 y 26 ºC 
y durante la noche entre 14 y 17 ºC. (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007)

Temperatura 
Efecto que produce en la planta

Mínima 8 – 12 ºC

Los procesos de toma de nutrientes y crecimiento alcanzan una intensidad mínima o se 
detienen; si la temperatura mínima se prolonga por varios días la planta se debilita, y si 
ocurren temperaturas por debajo de este nivel, la planta sufre una progresiva decadencia 
o muerte.

Óptima 21 - 27 ºC
Todos los procesos bioquímicos se desarrollan normalmente; el crecimiento vegetativo, la 
floración y la fructificación son adecuados.

Máxima 32 - 36 ºC
Los procesos bioquímicos y de toma de nutrientes están al máximo, son excesivos y 
agotadores para la planta, se presentan desórdenes fisiológicos y se detiene la floración; 
cuando estas temperaturas se prolongan ocurre la muerte de la planta.
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Tabla 3. Temperaturas Críticas del Tomate

Efectos en la planta
Temperatura 

(°C)

Se hiela la planta -2 

Detiene su desarrollo 10 – 12 

Desarrollo normal de la planta 18 – 25 

Mayor desarrollo de la planta 21 – 24 

Germinación óptima 25 – 30 

Temperaturas óptimas 

Desarrollo 
Diurna 23 – 26 

Nocturna 13 – 16 

Floración 
Diurna 23 – 26 

Nocturna 15 – 18 

Maduración 15 – 22 

                                  Fuente: (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009)

Humedad relativa 
El tomate es una planta sensible a humedades relativas altas o bajas, por tanto es necesario mantener éstas 
dentro del rango óptimo para el desarrollo del cultivo. La humedad relativa ideal debe estar entre 65 y 75% para 
su óptimo crecimiento y fertilidad, aunque algunos autores la fijan entre 60 y 85%.

Cuando la humedad relativa es alta, favorece el desarrollo de enfermedades fungosas y bacterianas como 
Phytophthora infestans, Botritys cinerea y Erwinia carotovora y se presentan desórdenes que afectan los frutos, 
por ejemplo: el manchado, grietas o rajaduras concéntricas y frutos huecos; además, se dificulta la fecundación 
por la compactación del polen y las flores pueden caerse.

Cuando la humedad relativa es baja y la temperatura es alta se debe ventilar para facilitar la circulación del 
aire, originando mayor tasa de transpiración y puede causar estrés hídrico, mayor actividad radicular y cierre 
estomático, lo que reduce la actividad fotosintética de la planta y la absorción de agua y nutrientes (Jaramillo, 
Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

Luminosidad 
El tomate requiere días soleados para un buen desarrollo de la planta y lograr una coloración uniforme en el fruto. 
La baja luminosidad afecta los procesos de floración, fecundación y desarrollo vegetativo de la planta y reduce 
la absorción de agua y nutrientes.

Tanto la poca luminosidad incidente, como el sombreado producido por la utilización de alta densidad de plantas, 
hace que la luz roja lejana (730 nm) aumente en relación a la roja cercana (660 nm), de esta manera el fitocromo 
inducirá a la planta a aumentar el crecimiento de los entrenudos, por lo tanto, la planta resultante será de mayor 
altura, tallos más finos y con menor sistema radicular. Para resolver este problema se recomienda aumentar 
el espaciamiento de las macetitas o realizar el trasplante antes. Un fenómeno similar suele ocurrir cuando la 
temperatura es elevada (Argerich y otros, 2010).
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En el manejo del cultivo bajo cubierta, la producción y su calidad se ven severamente afectadas por la sombra 
artificial o por la acumulación de polvo sobre la superficie externa de los plásticos, reduciendo la cantidad e 
intensidad de la luz dentro del invernadero. Si la reducción es excesiva los tallos desarrollan débiles, la viabilidad 
del polen se reduce, se limita la evapotranspiración, absorción de agua y nutrientes, siendo un probable efecto la 
deficiencia de calcio en frutos (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007). 

En el caso del tomate, en general los días cortos provocan la aparición del primer racimo floral emitiendo pocas 
hojas, mientras que días largos causan la aparición de la inflorescencia más arriba. Respecto a la intensidad, 
se observa una influencia en la relación entre la parte aérea y las raíces, aumentando al disminuir la intensidad 
lumínica (Argerich y otros, 2010).

Requerimiento Hídrico y calidad de Agua de riego 
Para lograr una mejor productividad es importante y de mucha influencia la calidad y cantidad del agua de riego. 

Se debe cultivar una superficie acorde con las necesidades de riego en el período crítico, que se extiende a partir 
de 15 días de iniciada la floración y por cinco semanas. Se deberá incorporar 400 mm de agua al suelo en ese 
período, manteniéndolo a un 70 % de capacidad de campo como mínimo, o que la tensión en el suelo no supere 
los 45 centibares, o reponiendo 130 % de la evapotranspiración diaria en ese período. 

Respecto a la calidad del agua, el tomate es un cultivo de mediana tolerancia a salinidad, dependiendo de la 
variedad, no podrá tener una conductividad eléctrica superior a 2,5 dS/m. Puede tolerar mayor salinidad inicial 
cuando la textura es más arenosa que cuando es arcillosa. Si se riega con conductividad eléctrica superior a 1,5 
dS/m y Sodio medido como RAS superior a 6, el suelo debe ser permeable, el drenaje adecuado, la cantidad de 
agua aplicada debe ser mayor (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007). 

Los límites máximos de cationes en agua tolerados por tomate son: Boro 4 mg/L, de Cloro inferior a 178 mg/L, de 
Arsénico, Cobalto y Plomo 10 μg/L, Aluminio, Cromo, Hierro y Manganeso 20 μg/L, Cadmio y Selenio 0,05 μg/L, 
Cobre hasta 5 μg/L, Fluor hasta 15 μg/L. (Argerich y otros, 2010)

Suelo 
Aunque el tomate puede producirse en una amplia gama de condiciones de suelos, los mejores resultados se 
obtienen en suelos profundos (1 m o más), de texturas medias, permeables y sin impedimentos físicos en el 
perfil. Suelos con temperaturas entre los 15 y 25 °C favorecen un óptimo establecimiento del cultivo después del 
trasplante (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009).

El pH debe oscilar entre 6 y 7. La conductividad eléctrica óptima está entre 1,5 y 2,0 dS/m. La productividad 
y sostenibilidad de los suelos dependen de un manejo adecuado de las propiedades físicas (textura, densidad, 
porosidad, entre otras), las cuales determinan la disponibilidad de nutrientes para las plantas. (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2015)

Textura: Suelo con cantidades aproximadamente iguales de arena, limo y arcilla, cuya textura ha de ser franca. 
Los denominados suelos medianos son ricos en nutrientes, no se encharcan y son fáciles de cultivar. Son 
considerados los mejores suelos para la producción agrícola. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015)
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Densidad aparente: Determina la fertilidad y el grado de compactación del suelo. Puede variar entre 0,3 – 0,8 
g/cm3 en los suelos con alto contenido de materia orgánica o suelos arcillosos, y entre 1,3 – 1,8 g/cm3 en suelos 
con textura arenosa o compactados. Los suelos con densidad aparente mayor a 1,8 g/cm3 limitan el desarrollo 
radical. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015)

Porosidad: Importante para el movimiento y retención del agua en el suelo. El tamaño para dar equilibrio entre 
los macroporos y los mesoporos está entre 1 y 3 mm, pues permite el suministro de aire adecuado para el 
desarrollo de los cultivos. La capacidad de retención de agua es una de las características más importantes del 
suelo para cultivos ya que determina la cantidad y frecuencia de los riegos, según Suárez, G. 1986  (citado por 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).

Condiciones fisicoquímicas y biológicas del suelo; No se podrá cultivar tomate si el terreno presenta los 
siguientes impedimentos (Argerich y otros, 2010): 

 � Granulometría con porcentajes superiores a 30 de arena gruesa. 

 � Pendientes de riego superiores al 0,3 %. En los casos de lotes con pendiente 0 se deberá prever la salida 
del agua para cultivar dichos terrenos. 

 � Relación de Absorción de Sodio superior a 10. 

 � Conductividad eléctrica superior a 4 dS/m. 

 � Napa freática inferior a 1 m. 

 � Presencia del nemátodo Nacobbus aberrans. 
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Producción de Plantines

 � 3.1 Implementación de una plantinera

El tomate es una especie que se adapta muy bien al almacigo en altas densidades y su posterior trasplante a 
campo definitivo, no siendo común en la actualidad la siembra directa. En nuestro medio aún existe el almacigado 
en suelo y el trasplante a raíz desnuda. 

Hoy día, el alto costo de la semilla (debido al empleo de híbridos) ha generalizado el uso de sustratos, bandejas 
de alveolos o procedimientos similares para trasplantar con cepellón, siendo cada vez más frecuente que la 
preparación de los plantines esté a cargo de entidades especializadas, que cuentan con instalaciones adecuadas. 
(Nuez, 2001).

ERRORES COMUNES EN EL MANEJO DE SEMILLEROS:
 

 � Inadecuada preparación de la mezcla del sustrato.

 � Deficiente tratamiento de desinfección.

 � Llenado desigual de bandejas.

 � Siembra de la semilla muy superficial o profunda. 

 � Aplicación de riego en exceso o en forma deficiente.

 � No supervisar constantemente la sanidad de plántulas.

 � La producción de plántulas es un procedimiento de vital importancia para lograr éxito en 
el cultivo, ya que el futuro de la planta, su crecimiento y producción de fruto es afectado 
por la calidad de la planta que se lleve a campo (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & 
Rengifo, 2007).
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 BANDEJAS                                  VS.                            ALMÁCIGO EN SUELO

 � 100 % de germinación y prendimiento.

 � 1 semilla = 1 planta.

 � Mayor uniformidad, calidad y vigor.

 � Sanidad garantizada.

 � Manejada por especialistas.

 � Permite trasplante durante todo el día.

 � Adelanta inicio de cosecha 10-20 días.

 � Mayor inversión.

 � Requiere más conocimiento.

 � Requiere más manejo.

 � Requiere menor inversión.

 � Menor nivel de especialización para el 
agricultor.

 � Produce daños en la raíz al trasplante.

 � Bajo prendimiento en campo.

 � Bajo nivel de germinación.

 � Pérdidas en semilla.

 � Requiere atención del agricultor.

 � Más ocupaciones para el productor.

 � No asegura sanidad de plántulas.

Infraestructura mínima
La producción de plantines en bandejas debe realizarse en áreas de trabajo aisladas y libres de fuentes de 
contaminación, para ello se deberá contar con cuatro ambientes: Preparación y desinfección de sustrato, llenado 
de bandejas y siembra, germinación o pre germinado y crecimiento/endurecimiento.

Ilustración 6. Ambientes necesarios para la producción de plantines con calidad y BPA

 � Área de preparación y desinfección de 
sustrato.

 � Área de crecimiento y de endurecimiento.

 � Área de llenado de bandejas y siembra.

 � Cámara de germinación
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El sustrato
Los sustratos son materiales orgánicos o inorgánicos usados como soporte en semilleros o en cultivos; pueden 
ser de origen industrial, mineral o agropecuario y buscan reemplazar el suelo para evitar los problemas físicos, 
químicos y biológicos (sanitarios) que éste pueda presentar para la germinación de las semillas y el desarrollo 
de las plántulas.

 � Aplicación de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) para evitar riesgos de 
contaminación del sustrato, del ambiente y de los operarios.

 � Señalización de áreas de trabajo y prácticas de seguridad, inocuidad e higiene. 

No hay un sustrato ideal que cubra absolutamente las exigencias de las plántulas, pero se pueden diseñar 
mezclas artificiales que incluyan materiales disponibles, de bajo costo y buena calidad.

Para seleccionar los componentes a mezclar se deben considerar varios aspectos:

 � Que el material esté disponible.

 � Capacidad de mantener características adecuadas de humedad, adecuado volumen de agua fácilmente 
disponible y un buen drenaje.

 � Que disponga buenas características físicas: el tamaño de partículas, material liviano y con alto porcentaje 
de espacio poroso (>80%).

 � Que tenga buena cohesión entre partículas, evitando compactación.

 � Que cuente con características químicas adecuadas: el pH, la capacidad de intercambio de cationes, la 
salinidad, la relación carbono/nitrógeno y el contenido de nutrientes.

 � Que esté libre de enfermedades, insectos y malezas (desinfección).

El manejo del agua es la clave de una buena producción de plántulas y deberá ajustarse a las características de 
cada tipo de sustrato.

El sustrato industrial es de alto costo, al igual que la turba, por lo que en nuestro medio se emplea una mezcla 
de diferentes materiales para lograr un sustrato eficiente para la producción de plantines. Por lo general se 
mezcla material de origen vegetal (compost, humus, tierra de monte) con lama, arena fina o suelo y se incorpora 
cascarilla de arroz para mejorar la aireación.

 � El objetivo es reducir el riesgo de contaminación biológica (patógenos). Al igual que la semilla, el 
plantín se constituye en una efectiva y peligrosa vía de difusión de enfermedades y plagas que 
entre corto a mediano plazo podrían afectar seriamente a las regiones productoras y la credibilidad 
de la plantinera.
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La proporción empleada varía según el material e incluso según la preferencia del técnico encargado.

A continuación se describe las características de los principales materiales empleados para preparar sustrato en 
la producción de plantines:

 � Compost: Físicamente aumenta la aireación y el contenido de humedad, químicamente retiene los nutrientes 
evitando el lavado de nitrógeno y potasio, liberando lentamente la solución en forma de nutrientes. Las 
altas temperaturas que se alcanzan durante el proceso del compostaje eliminan la mayor parte de las 
malas hierbas y microorganismos dañinos.

 � Humus: Sirve como fertilizante y reemplaza el compost, ofrece muy buenas características químicas.

 � Tierra Vegetal o tierra de monte: La hojarasca descompuesta de bosque se recolecta y se cierne sobre 
tela metálica de 1 m2 para darle uniformidad. No requiere de esterilización ya que viene con buenas 
cantidades y tipos de micorriza que le da una protección natural.

 � Cascarilla de arroz: Sustrato orgánico de baja descomposición por su alto contenido de sílice que, 
además, aumenta la tolerancia de las plantas contra insectos y organismos patógenos. Se debe usar 
en mezcla y hasta en un 30%, favorece el buen drenaje y la aireación, presenta baja retención de la 
humedad y capilaridad. Algunos autores y plantineras recomiendan requemar la cascarilla para acelerar su 
descomposición y aporte de carbono al sustrato, otras experiencias consideran innecesaria esta práctica, 
debido a que la función principal es la de mejorar la aireación.

 � Fibra de coco: Con bajo contenido de nitrógeno y alto de potasio; contiene cerca de 2 ppm de boro y debe 
llevarse hasta 0,2 ppm para utilizarlo en hortalizas, que son muy sensibles al exceso de boro.

 � Aserrín: Tiene un pH ácido y puede ser tóxico para algunas plantas según el tipo de árbol del cual provenga; 
por lo tanto, debe ser probado antes de usarlo en cada especie hortícola.

 � Las turbas: Sustratos orgánicos naturales que ofrecen condiciones para la germinación y el enraizamiento 
en semilleros, sin embargo no aportan nutrientes, tienen alta capacidad de intercambio de cationes y de 
retención de humedad y un alto grado de porosidad. Son ácidas (pH entre 3,5 y 4,5), aunque en el mercado 
se encuentran turbas con pH corregido (5,5 – 6,5) y un contenido de materia orgánica de 95%.
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Desinfección de sustrato
Especialmente si se prepara mezclas con sustratos locales, es recomendable la desinfección del sustrato. Hay 
varios métodos de esterilización, siendo aquellos de menor impacto ambiental y contaminación los de mayor 
aceptación y uso:

 

PELIGRO DE CONTAMINACIÓN: QUÍMICA Y BIOLÓGICA

 � Aplicación de Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) para evitar riesgos de 
contaminación del sustrato, del ambiente y de los operarios.

 �  Solo personal calificado para operar el equipo. 

 �  Evitar el uso de químicos para la desinfección.

Solarización:

Consiste en cubrir el suelo húmedo con cobertura plástica, elevando la temperatura del suelo hasta el punto 
que controle organismos patógenos como hongos, bacterias, nematodos, malezas e insectos. Las fluctuaciones 
de temperatura entre el día y la noche rompen fácilmente el ciclo biológico de los fitopatógenos presentes en 
el sustrato, por ello se recomienda que la cobertura plástica del suelo debe estar bien sellada para impedir el 
escape de agua.

 � Una vez hecha la mezcla del sustrato; se arman eras niveladas de 1,20 m de ancho con una altura máxima 
de 20 cm.

 � Se humedece el suelo a capacidad de campo y se cubre con plástico transparente de 0,6 mm de espesor.

 � Tiempo mínimo de duración: 40 días en zonas de clima frío y 20 días en zonas de clima cálido.
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Inyección de agua hirviendo o vapor

Requiere equipos especializados para convertir el agua en vapor y transportarlo hasta un contenedor cerrado. El 
principio de acción es similar a la solarización, elevando la temperatura del suelo para  su desinfección se puede 
hacer por medio de calor manteniéndolo tapado hasta alcanzar una temperatura de 85° C durante 30 minutos.

Ilustración 7. Equipo de desinfección a vapor o por cocción en turril.

                         Fuente: CNPSH – INIAF y Proyecto Mercados Rurales.

Uso de probióticos
Cuando esterilizamos un medio, eliminamos cualquier tipo de microorganismo del sustrato y por lo general 
los organismos benéficos son más lentos en reproducirse, por ello, un sustrato esterilizado es muy propenso a 
contaminación de patógenos; para evitar esto se recomienda introducir organismos benéficos que colonicen el 
medio (Lardizabal & MCA - Honduras, 2007).

 

ERRORES FRECUENTES EN EL MANEJO DE LA SOLARIZACIÓN:

 

 � No proporcionar la humedad suficiente al suelo para hacer efectiva la solarización, antes 
del proceso ni durante.

 � No cubrir adecuadamente el suelo para evitar la pérdida de humedad, lo que facilita la 
dispersión del calor y disminuye la efectividad del tratamiento de solarización.

 � Utilizar plástico en malas condiciones o cubrir la era con retazos; esta actividad hace 
que se pierda eficiencia en el proceso.

 � No remover ni airear la mezcla, una vez finalizado el proceso de solarización.
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Tratamientos basados en el uso de Bacilus subtilis, trichodermas y micorrizas, le confieren a la planta cierta 
protección contra hongos fitopatógenos tanto en el sustrato como en el suelo, reduciendo costos del manejo 
fitosanitario y los riesgos por uso de pesticidas (INTAGRI, 2013).

Desinfección y llenado de bandejas
Para prevenir el contagio de las plántulas por hongos y bacterias se recomienda la limpieza y desinfección de las 
bandejas. (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

 

DESINFECCIÓN DE MATERIALES Y BANDEJAS ANTES DE SU USO.

 � Evitar que el agua con hipoclorito llegue directamente a las fuentes de agua potable y 
agua de riego.

 � La deficiente aplicación del lavado y desinfección puede afectar todo un lote de plantines 
o contaminar parcelas de producción. 

 � Mantener condiciones de higiene.

 � Manejo de registros.

 � Se retira los residuos de sustrato de la producción anterior golpeándolas suavemente con la mano y 
lavándolas con agua a presión antes de llenar las bandejas.

 � Se desinfecta las bandejas sumergiéndolas en una solución de hipoclorito de sodio. Para la mezcla de cloro 
se debe usar agua potable o de pozo (limpia y cristalina), pero antes se debe corregir el pH a 6.0 ó 6.5 para 
que el hipoclorito de calcio se vuelva en cloro activo para desinfectar.

 � Una vez corregido el pH, en esa agua se disuelve 62 gramos de hipoclorito de calcio y sumergimos las 
bandejas por 10 minutos. Cambiar el agua cada 300 bandejas.

 � Si se tiene cinta para medir la concentración de cloro, se mide, y si no ha bajado de 100 ppm de cloro 
se seguirá usando, de lo contrario, se cambia. Luego, se dejará secar las bandejas (Lardizabal & MCA 
Honduras, 2007).

El llenado puede ser manual o mecánico. Al llenar las bandejas con medio hay que sacudirlas un poco para que 
el sustrato se asiente en la celda y se evite bolsas de aire al interior de los pilones.
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 � Una vez con sustrato y niveladas las bandejas, se procede a marcar las celdas para sembrar. Las 
celdas se marcan por tres razones:

 � Compactar un poco el medio.

 � Que la semilla quede centrada en la celda para un desarrollo radicular más distribuido en el medio y 
que las plantas queden con el espacio necesario para un buen desarrollo.

 � Para uniformizar la profundidad deseada.

Esto ayuda para el contacto de la semilla al medio y a la hora de sacar las plántulas para que el pilón salga entero 
y resista el manipuleo que se le dará hasta trasplantarlo en el campo.

El tipo de charola dependerá de la semilla a sembrar y del tamaño de planta a obtener. Las charolas más 
comunes tienen 128 y 200 cavidades con unas dimensiones de 66x33 cm, con un volumen por celda de 37 a 
28 cm3 por planta respectivamente. Mientras más pequeña es la celda, mayores fluctuaciones en los niveles de 
humedad, nutrientes, oxígeno, pH y salinidad.

Ilustración 8. Llenado y marcado de bandejas para la siembra de tomate.

       Fuente: Plantinera C&A, Plantinera ASOPRAMP.

 � 3.2 Almacigado y manejo de la plantinera

Siembra y germinación
La siembra puede ser manual o mecanizada, dependiendo la cantidad de bandejas. Se puede depositar una o dos 
semillas por celda, dependiendo del valor de la semilla y el porcentaje de germinación, aunque lo ideal debería 
ser lograr una planta por semilla (100%).
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Ilustración 9. Siembra  manual, semiautomática y neumática en bandejas.

Fuente: CNPSH - INIAF.

La profundidad de siembra de una semilla hortícola no debe ser más de dos veces su tamaño, Una vez sembrada 
la semilla se la tapa con el mismo medio y se realiza un riego profundo. Si se hace hasta que chorree, se debe 
esperar a que escurra el excedente antes de apilarlas para evitar saturación en las bandejas que queden abajo.

El tapado de la semilla y el primer riego son críticos para la producción de plántulas. Durante su primer estado de 
germinación, la semilla sólo ocupa agua para hincharse y comenzar su crecimiento. Solo absorbe agua durante 
las primeras horas y no vuelve a ocupar agua hasta que la radícula empieza a salir de la semilla (3 a 5 días 
después de la siembra). Una vez hinchada solo necesita mantener esa humedad constante. El exceso de agua 
puede inducir a ciertas enfermedades o ausencia de oxígeno en el sustrato.

 

ERRORES QUE SE PUEDEN COMETER CON LAS CÁMARAS DE GERMINACIÓN.

 � Poner bandejas muy secas. Germinación lenta y muy des-uniforme. 

 � Bandejas mal tapadas. Se seca el medio de algunos lados teniendo los mismos problemas 
anteriores.

 � Dejarlas al sol directo (tapadas con plástico). Eleva la temperatura, atrasa la germinación de 
las bandejas superiores y mata embriones.

 � Dejarlas mucho tiempo en la cámara. Causa una elongación del tallo.

 � Creer que la cámara de germinación lo hace todo y que no hay que supervisar. Hay que 
revisar las bandejas tres veces diarias para evitar problemas.

“En los detalles y en nuestra supervisión está el éxito de nuestros viveros y cultivos”.
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Las semillas de tomate, para germinar, requieren tres factores ambientales fundamentales: agua, temperatura 
y oxígeno.

La germinación tiene lugar a valores óptimos de temperatura entre 18 °C y 24 °C y extremos mínimos y máximos 
entre 8,5 °C y 35 °C. respectivamente. Temperaturas mínimas bajas en semillero (inferiores a 11 °C) inducirán 
a reducciones de producción precoz.

Para lograr la mayor uniformidad en la germinación se puede poner las bandejas apiladas en ambientes especiales 
(tecnificados o rústicos) denominados cámara de germinación:

Bajo condiciones controladas, temperatura a 25 °C y 90 % HR, se introducen las bandejas durante 3 días.

La cámara de germinación puede ser desde una bolsa plástica de basura donde caben unas 5 a 10 bandejas 
hasta un cuarto especializado con control de humedad y temperatura.

Lo que logramos con la cámara de germinación es limitar el movimiento del aire y así evitar que pierda la 
humedad el sustrato.

Con ello se evita que el sustrato baje de temperatura por evaporación lo cual nos ayuda a mantener temperaturas 
de germinación más cercanas a las ideales.

Pasados los 3 a 5 días, las bandejas pasan a invernadero donde se mantienen temperaturas mínimas de 11 °C. 
En este ambiente, las bandejas se deben colocar sobre un soporte o mesón que permita el drenaje e impida el 
encharcamiento.

Ilustración 10. Ambientes de crecimiento y endurecimiento de bandejas.

          Fuente: Plantineras C&A y ASOPRAMP.

Riego
Un buen manejo de agua consiste en:

 � Mantener la humedad de las celdas, no debe de ser ni muy húmedo ni muy seco.

 � Lograr un sistema radicular fuerte en el tiempo normal de producción.

 � Mantener uniforme la humedad en las celdas para tener plantas iguales.
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El sistema va a depender mucho de la uniformidad con que se atienda el almácigo. Si se trabaja de forma manual 
se tiene más errores por el factor humano. Al final depende del que supervisa que se haga bien el trabajo.

Ilustración 11. Riego de bandejas.

                                                    Fuente: CNPSH - INIAF.

 

ATENCIÓN:

 � No regar después de las 3:00 PM, (en pleno verano puede ser que reguemos hasta las 
4:00 PM). Los riegos después de estas horas no se recomiendan ya que va bajando la 
temperatura y el sol. El agua del follaje no se va a secar y al entrar la noche, el cambio 
de temperatura genera sereno (agua de condensación) y va a pasar mucho más tiempo 
con agua libre - factor principal para la infección con hongos y bacterias.

Fertilización
Se inicia cuando se tiene arriba del 90% de emergencia y las primeras hojas verdaderas. Se aplica fósforo, 
potasio y calcio desde el inicio; magnesio y micronutrientes una semana después. En algunos casos se aplica 
enraizadores a base de ácido indolacético (AIA), en dos y hasta tres ocasiones para inducir nuevas raíces. El 
nitrógeno se dosifica muy bajo y se incrementa en la última semana.

En otros casos se aplica fertilizantes granulados al descargar el sustrato fertilizado, una receta para la mayoría 
de los cultivos es aplicar un 20-20-20 a razón de 454 gramos por cada 107 litros de sustrato.

Se recomienda que se aplique el fertilizante según los materiales empleados en el sustrato. Por lo general, 
si se emplea buena cantidad de humus o compost, la fertilización química se reduce a aplicaciones foliares 
preventivas.

Cuando se aplica vía foliar se recomienda una aplicación de pura agua para bajar el fertilizante a la zona radicular 
y evitar quemaduras de hojas.
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Manejo fitosanitario
Para el uso de todos los agroquímicos de protección vegetal, se debe considerar que las plántulas son iguales a 
un recién nacido: Entre menos cosas le pongamos, mejor va a estar. Hay que tratar de evitarlos, sin descuidar.

Se recomienda la aplicación de agroquímicos en vivero antes de las 9:00 AM o después de las 3:30 PM para 
evitar quemaduras en el tejido.

Para evitar intoxicaciones, quemas o fitotoxicidades no mezcle varios productos en una sola aplicación sino que 
aplique cada uno de ellos por separado. Entre menos aplique, mejor.

El vivero es el lugar más eficiente para aplicar agroquímicos de protección antes del trasplante, y se pueden 
aplicar por inmersión de la bandeja, riego y fumigado con preferencia a los primeros dos.

Se pueden hacer aplicaciones para reducir el estrés del trasplante. Los productos van a hacer que los cultivos 
comiencen a crecer más rápido después del trasplante pero no son la solución a los problemas.

Es recomendable aplicar estos productos por la tarde antes del trasplante o en la mañana, pero nunca uno o más 
días antes del trasplante por lo que se alargan las plántulas.

Se colocan trampas amarillas y azul celeste con adherente. Comúnmente se utiliza solo el amarillo pero en vivero 
debemos usar el azul celeste para monitoreo de trips que en los viveros cerrados donde las temperaturas son 
mayores se pueden volver problema. El uso de las trampas no es para dejar de hacer el monitoreo tres veces al 
día, sólo es un apoyo.

Estado de trasplante
La preparación de planta en semillero tiene duración variable según el tamaño deseado. A los 30 – 35 días 
después de la siembra (dds), la planta con 3 hojas verdaderas (unos 12 cm de altura) está en condiciones de 
trasplante. Una buena planta debe tener un ancho igual o mayor a su altura.

La práctica de endurecer la planta es útil para aclimatar las plantitas progresivamente al cambio de condiciones 
ambientales, especialmente si se destina al cultivo al aire libre.

Ilustración 12. Plántulas en condiciones de trasplante.

Fuente: Plantinera ASOPRAMP, Plantinera C&A, CNPSH-INIAF.
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 � 3.3 Injertos

En la actualidad, una de las prácticas que está logrando amplia difusión en la producción de tomate es el uso 
de injertos con el fin de adaptar variedades con buenas características de tolerancia a factores limitantes como 
nematodos, salinidad, enfermedades bacterianas o de suelo, etc. con variedades susceptibles pero de muy alta 
productividad y calidad.

A pesar de ello, en Bolivia aún no existe el uso de injertos, ni la oferta del servicio en las empresas especializadas 
en la producción de plántulas para el cultivo de hortalizas.

La tecnología de injerto ofrece beneficios económicos a los agricultores y contribuye al rendimiento y mejora de 
la calidad del cultivo. Se utiliza en cultivos de alto valor económico, tales como el tomate, berenjena, pimiento y 
melón, por el que dos partes de dos plantas se unen para que crezcan como una sola. El vástago, esqueje o púa, 
se define como la parte injertada en el patrón o porta-injerto (que se define como la parte de la unión que contiene 
la raíz). El injerto no produce nuevas variedades; tanto el porta-injerto y la púa conservan sus características.

Las técnicas más comunes utilizadas para el injerto de tomate son: el injerto de hendidura y de tubo. Estos son 
muy similares ya que el brote de la planta productora del fruto se corta completamente de sus propias raíces y se 
une al tallo cortado de un porta-injerto. El injerto en tubo es más rápido y menos complicado de implementar que 
el de hendidura, debido a que sólo requiere un único corte recto tanto en la raíz y en la púa del injerto (Fundación 
Proinpa, 2013).

Ventajas de injertado

 � Mejora la resistencia a enfermedades causadas por agentes 
patógenos transmitidos por el suelo (marchitez por Fusarium, 
Verticillum, nemátodos).

 � El aumento de vigor y calidad de la planta.

 � Mejora de las características de calidad tales como el número de 
frutos comercializables y mejora el sabor, color, textura, licopeno, 
azúcar, etc.

 � Aumenta la tolerancia a factores de estrés ambientales como la 
salinidad y la temperatura.

 � Se utiliza en la producción intensiva, donde la rotación de cultivos 
es limitada, y como alternativa ecológica a los fumigantes del suelo 
(Fundación Proinpa, 2013).
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Desventajas del injertado

 � Se requiere más espacio

 � Materiales

 � Experiencia

 � Incremento en el costo de los porta-injertos: no es barato.

 � El costo de mano de obra si se realiza manualmente.

 � Costo del uso de robot si se realiza automáticamente.

 � Posible incompatibilidad: el patrón debe coincidir con la púa (Fundación 
Proinpa, 2013)
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 � 4.1    Labores de preparación del suelo

La preparación del suelo se convierte en el primer paso para lograr una buena producción. Si no se realiza 
apropiadamente, todos los esfuerzos que se realicen sobre el cultivo se verán limitados. 

ALERTA BPA: 

Buenas Prácticas en Preparación de terreno:

 � Tomar decisiones en base a información técnica y no improvisar.

 � Se debe ajustar según el tipo de suelo.

 � Labranza de Conservación: que consiste en fomentar la actividad biótica en el suelo, la 
capacidad de retención de agua y la formación de materia orgánica; además de evitar 
la erosión. 

 � Menor laboreo mantiene mejor las características benéficas naturales del suelo.

 � La racionalización del laboreo requiere considerar al suelo como un valioso recurso 
y debe basarse en un mejor conocimiento de los efectos de las labores sobre sus 
propiedades y sobre la producción de los cultivos.

Una buena preparación del suelo es el resultado de diversas operaciones realizadas para generar condiciones 
que permitan mejorar la capacidad de retención y almacenamiento de agua y oxígeno en el suelo, además de 
fomentar la actividad biótica de los organismos que viven en el mismo. Ésta preparación puede realizarse en 
forma mecánica, con tracción animal o labranza mínima dependiendo de las condiciones en donde se siembre.

Cada sistema clima-suelo-cultivo presenta problemas específicos que requieren distintas labores, lo que ha 
llevado al desarrollo de maquinaria muy diversa. Desgraciadamente, no se sabe mucho de los efectos de las 
labores sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, ni sobre el rendimiento de los cultivos. 
Este desconocimiento se traduce en ocasiones en prácticas de laboreo cuya razón fundamental es la tradición 
(Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009).

Labores de Preparación
del Suelo y Trasplante
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El terreno elegido debe contar con condiciones mínimas, no se recomienda cultivar tomate si 
presenta los siguientes impedimentos (Asociación Tomate 2000, 2015):

 � Granulometría con porcentajes superiores a 30 de arena gruesa.

 � Pendientes de riego superiores al 0,3 %. 

 � Relación de Absorción de Sodio (RAS) superior a 10.

 � Conductividad eléctrica superior a 4 dS/m.

 � Napa freática inferior a 1 m.

 � Presencia de nematodos, principalmente Nacobbus aberrans.

La preparación del terreno se debe llevar a cabo con suficiente tiempo para permitir la 
corrección de los problemas enunciados anteriormente y lograr con eficiencia los efectos 
deseados en cada labor realizada, además de permitir evaluar la necesidad de realizar el 
subsolado, destrucción de plantas de malezas, lavado, nivelado, incorporación de abonos 
verdes e incorporación de guano. 

Sub-solado
También llamado preparación profunda del suelo, pretende eliminar la compactación del suelo a una profundidad 
de 60 cm, permitiendo así una mejor penetración del sistema radicular, una mejor aireación y drenaje. 

Esta labor aumenta el rendimiento hasta un 15% respecto al mismo suelo no subsolado (Galmarini, 2016). Su uso 
se recomienda principalmente cuando: 

 � El terreno nunca se ha laboreado. 

 � Si ha tenido ganado pastoreando. 

 � Cuando hay compactaciones derivadas del tránsito de maquinaria.

 � Cuando son suelos de textura pesada o existen capas duras (suelos arcillosos).

 � Realizar cada dos años cuando hay uso intensivo del terreno.

Durante la época seca y con suelo seco, se recomienda realizar una o dos pasadas en forma cruzada, con una 
separación de 1 metro y en sentido oblicuo a la dirección del riego.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas



49

Ilustración 13. Volumen de suelo disponible para la raíz según tipo de preparación.

                               Fuente: Galmarini, 2015.

Llenado Hídrico
Consiste en la incorporación de agua al perfil del suelo con la finalidad de dejar al suelo cargado de humedad, 
favorecer los trabajos de preparación como el arado o desterronado, promover la germinación anticipada de 
malezas y colaborar en la descomposición de rastrojos.

Esta labor, junto con la preparación profunda del suelo, están asociadas directamente con la obtención de altos 
rendimientos (Galmarini, 2016).

Se aplica también en melgas o bateas de hasta 5 metros de ancho cuando se pretende realizar el lavado de 
sales. Para ello se recomienda: 

 � Realizar análisis de suelo antes y después del lavado.

 � Bajar la conductividad eléctrica a menos de 4 dS/m.

Ilustración 14. Llenado hídrico del suelo

                                                 

                Fuente: (Galmarini, 2016).

Rastreada y 

plantación Preparación común

Buena Preparación
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Arado
Consiste en voltear la parte superficial del suelo a profundidades que varían hasta los 45 cm. Se realiza con el 
objetivo de:

 � Incorporar rastrojos de cultivos anteriores.

 � Destruir malezas. 

 � Exponer plagas de suelo a los rayos solares y a los enemigos naturales. 

Se puede voltear el suelo o removerse, dependiendo del implemento que se utilice. Esta práctica debe hacerse 
cuando el suelo tiene todavía más del 30% de humedad. 

Desterronado o mullido
Esta práctica se realiza para pulverizar los terrones que han quedado después del arado. Se pueden emplear 
rastra y/o rotabator. Esta labor debe realizarse cuando el suelo tenga la suficiente humedad que permita que los 
terrones se desmenucen y permita una buena elaboración de cama para el trasplante.

En nuestro medio no se cumple con la condición de humedad adecuada y por ello se requieren más pasadas de 
tractor y el uso de rotabator. Una práctica común es el uso de rastra después del arado, aplicar el abono o guano 
y posteriormente rotabator para incorporar el guano y mullir aún más el suelo.

Abonado 
Para mantener la fertilidad y la estructura del suelo se debe incorporar materia orgánica con debida anticipación 
al establecimiento del cultivo. 

Este aporte de materia orgánica puede realizarse mediante la incorporación de abonos verdes, ya sean invernales 
(cebada, centeno, avena) o estivales (sorgo, mijo, con o sin leguminosas), o estiércoles de aves, vacuno, caprino 
o cerdo previamente lavados y compostados. 

PELIGRO DE CONTAMINACIÓN: QUÍMICA Y BIOLÓGICA.

El área de compostaje y almacenamiento de abonos deberá estar identificado y alejado del área 
de cosecha y producción.

El abono compostado es una BPA que reduce el uso de químicos. 

La aplicación de microorganismos benéficos como: micorrizas, bacillus y trichodermas sobre 
la materia orgánica incorporada al suelo permite mejores condiciones para su multiplicación y 
que estas entren en contacto con el cultivo.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas



51

Una recomendación general es la incorporación de 10 a 15 t/ha un mes antes del trasplante en cultivos a campo 
y entre 3 y 4 kilos por m2 en invernadero (Argerich y otros, 2010).Existen diferentes métodos de abonado, en 
todos los casos es indispensable someter al guano a un proceso de compostado antes de ser incorporado al 
suelo (al menos seis meses).

Beneficios de su aplicación en el suelo:

 � Mejora la estructura.

 � Favorece la aireación.

 � Aumenta la capacidad de retención hídrica.

 � Aporta nutrientes.

 � Reduce las pérdidas de nutrientes por lixiviación (Galmarini, 2016).

En general su aplicación se realiza al voleo, en el segundo laboreo del suelo (rastrado), 15 días antes del trasplante. 

Se recomienda su aplicación concentrada en surcos de 30 cm de ancho por 30 cm de 
profundidad para luego cubrirlos. La distancia entre líneas dependerá del marco de plantación, 
concentrando el abono compostado donde serán trasplantados los tomates, lo que permite 
mejor aprovechamiento de sus beneficios por el cultivo.

El abono orgánico o compost se incorpora según análisis del suelo.

Tabla 4. Contenido de nutrientes de abonos de origen animal compostado.

Nutriente Vacunos Porcinos Caprinos Conejos Gallinas

Materia orgánica (%) 48,9 45,3 52,8 63,9 54,1

Nitrógeno total (%) 1,27 1,36 1,55 1,94 2,38

Fósforo asimilable (P2O5 %) 0,81 1,98 2,92 1,82 3,86

Potasio (K2O %) 0,84 0,66 0,74 0,95 1,39

Calcio (CaO %) 2,03 2,72 3,2 2,36 3,63

Magnesio (MgO %) 0,51 0,65 0,57 0,45 0,77

Fuente: (Argerich, y otros, 2010)

Enmiendas del suelo
Esta práctica se realiza principalmente en zonas tropicales, con suelos ácidos y alto contenido de materia 
orgánica. 
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La importancia del pH está relacionada con la tolerancia de las plantas al manganeso y al aluminio contenido 
en la solución del suelo. Las correcciones adecuadas de pH, mediante aplicaciones de cal, permiten que 
algunos nutrientes pasen a ser aprovechables por los cultivos, lo que disminuye la cantidad de fertilizantes 
y su costo.

La recomendación de enmiendas de pH ácido es la aplicación de cal agrícola o dolomita. En muchos suelos que 
requieren cal se encuentra una relación Ca/Mg muy amplia, al agregar cal agrícola (que contiene solamente 
CaCO3) a los suelos, se agrava el desequilibrio entre calcio y magnesio y se pueden inducir deficiencias de éste 
en los cultivos. En este caso se recomienda la aplicación con base en cal dolomítica que contiene, además de 
carbonato de calcio, carbonato de magnesio.

Como la cal reacciona lentamente en el suelo, debe aplicarse al voleo, en el primer laboreo del suelo, dos o tres 
meses antes del trasplante, según resultados del análisis del suelo.

Las recomendaciones de cal se basan especialmente en el contenido de aluminio intercambiable de los suelos. 
En suelos con menos del 10% de materia orgánica y un pH inferior a 5,5 y en aquellos con más de 10% 
de materia orgánica y un pH inferior a 5, se recomienda aplicar una tonelada y media de cal agrícola por 
hectárea, que contenga por lo menos el equivalente al 80% de CaCO3 por cada miliequivalente (mEq) de aluminio 
intercambiable (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007). 

Formación de camas de cultivo
Es la última práctica de la preparación de suelo y consiste en formar la cama donde se trasplantará el tomate.

Ventajas del encamado: 

 � Facilita la aplicación de herbicidas de contacto. 

 � Facilita el trasplante. 

 � Facilita la limpieza a mano. 

 � Evita la compactación de la cama al momento del laboreo.

 � Facilita la cosecha. 

En la preparación de los tablones es importante considerar:

 � La orientación del tablón se dará en función a la pendiente de la parcela, la dirección del viento dominante 
y la orientación de la incidencia de la luz.

 � Preparar los tablones cuando el suelo tiene cierto grado de humedad (3 ó 5 días después de una lluvia o 
riego).

 � El ancho del tablón dependerá del marco de plantación seleccionado, por ejemplo a una distancia de 1,20 
m entre hileras, 20 cm de alto de tablón, el ancho del tablón será de 40 cm aproximadamente, dejando 80 
cm de pasillo (distancia entre tablones).
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Otras Labores de Preparación
Además de las labores antes mencionadas:

 � Curvas a nivel: Cuando se tienen terrenos con pendientes para evitar erosión del terreno. 

 � Sistema de drenaje: Cuando se tienen terrenos con problemas de inundación o terrenos no nivelados. 
Drenajes que incluyan los drenes interiores y drenes recolectores para evitar anegamientos dentro del 
cultivo (Chemonics International Inc., 2008).

 � Fertilización de base: Se recomienda aplicar según el análisis de suelo una fertilización durante la 
preparación del terreno; consiste en distribuir el fertilizante en la zona donde se plantará los tomates 
incorporando a una profundidad de 20 cm. Se basa principalmente en el aporte de fósforo.

 � 4.2 Marco de plantación

Es el espaciamiento y distribución de plantas en el terreno de cultivo, también denominado densidad de plantación. 

Existen diversas recomendaciones respecto al mejor marco de plantación dependiendo de la variedad elegida, 
el tipo de poda, el arreglo espacial (surco sencillo o doble), el tutorado y la fertilidad del suelo, las condiciones 
agroecológicas de la zona, la disposición y el tipo de riego, el nivel de mecanización de la cosecha, etc.

Ilustración 15. Diagrama del marco de plantación

DP:  Distancia entre plantas (cm). 

DS:  Distancia entre surcos (cm). 

#S:  Número de surcos. 

AP: Ancho de Pasillos (cm). 

Fuente: Guía de hortalizas de alto valor. Fundación Valles 2012.

La elección del marco de plantación más apropiada es aquella que permita una adecuada ejecución de las 
labores (mínimo contacto del personal, equipos, herramientas y materiales con las plantas) y que evite el exceso 
de humedad alrededor de las plantas.

DS
AP

DP

#S
1

2
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Ilustración 16. Marco de plantación estrecho y espaciado

  NO PERMITE EJECUCIÓN DE LABORES                ADECUADO ESPACIAMIENTO PARA LABOREO 

           Fuente: Registro fotográfico del Consultor.

En general, los espaciamientos menores con altas densidades de siembra, aumentan la competitividad por 
nutrientes, agua y luz y exigen mayor atención en relación con el manejo del cultivo (protección fitosanitaria, 
fertilización, tutorado y poda). 

El agricultor tradicional maneja alta población de plantas por hectárea bajo el criterio de reponer aquellas 
plantas que sabe se perderán durante el ciclo productivo, ya sea ocasionado por deficiencias en el manejo o por 
problemas ocasionados por la misma densidad de plantas empleada.

El uso de variedades híbridas de alto costo ha impulsado cambios en el manejo de los productores, algunos 
aplicados a reducir la densidad de plantación de 20.000 plantas/ha (50 cm entre plantas y 1 metro entre hileras 
o camas). Esta práctica aún dificulta las condiciones de laboreo como la poda, desmalezado, aplicación de 
agroquímicos, ventilación y principalmente durante la cosecha.

La población de plantas por unidad de área tiene mucha importancia en el rendimiento final del cultivo, debido 
a que cada planta produce aproximadamente unos 4 a 5 kg en tomate de cocina (tipo pera) de crecimiento 
determinado y de 6 a 8 kg en el tomate de ensalada (tipo manzana) de crecimiento indeterminado, considerando 
un manejo adecuado (Chemonics International Inc., 2008).
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Tabla 5. Marco de plantación recomendado para tomates según hábito de crecimiento.

Distancia
entre plantas

cm

Distancia
entre camas

cm
# de hileras

Distancia
entre hileras

cm

Densidad
(# plantas/ha)

CRECIMIENTO DETERMINADO

Producción para mercado de consumo 
fresco.

50 100-120 1 -- 17.000-20.800

Producción para industria o con 
cosecha mecanizada.

40-50 120-150 1 -- 13.333-16.666

CRECIMIENTO INDETERMINADO

1 guía por planta
30 120 1 -- 27.000

40 150 2 50 33.300

2 guías por planta
40 120 1 -- 20.800

50 150 2 50 26.600

Elaboración Propia en base a Escalona y otros (2009), Chemonics International Inc. (2008).

Ilustración 17. Hilera doble e hilera simple con adecuado espaciamiento para laboreo.

                                        Fuente: CNPSH-INIAF, registro del Consultor.

A mayor número de plantas por m² habrá mayor competencia entre plantas por nutrientes y luminosidad, 
produciendo frutos más pequeños y huecos con pobre coloración; además, se incrementa la alta humedad 
relativa favoreciendo la incidencia de enfermedades y dificultando su control.

En zonas frías, donde hay alta nubosidad y alta humedad relativa, lo recomendable es la siembra en surcos 
sencillos, para facilitar la luminosidad y la ventilación de las plantas; al contrario, en zonas con alta radiación, es 
recomendable la siembra en surcos dobles para evitar daños a los frutos por golpe de sol.
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 � 4.3 Trasplante

Es el paso de las plántulas del semillero al sitio definitivo, el cual se realiza aproximadamente entre 30 y 35 días 
después de sembrado el semillero, de acuerdo a la calidad y el vigor de la planta. 

Es necesario tener en cuenta algunas consideraciones respecto al manejo de la plántula antes de trasplantar 
(Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007):

 � Regar abundantemente las bandejas, dos o tres horas antes del trasplante, para facilitar el arranque sin 
dañar las raíces y para que las plantas lleguen con suficiente humedad al sitio definitivo.

 � Descartar plantas con coloración púrpura en las hojas, ya que esto indica una deficiencia de fósforo.

 � Las plantas listas para el trasplante deben tener un sistema de raíces bien desarrollado que permita 
contener el sustrato y que éste no se desmorone en el momento en que la plántula es sacada de la bandeja.

 � Las raíces deben ser blancas y delgadas que llenen toda la celda de arriba abajo. Las raíces con un color 
marrón y que no se extiendan hacia la parte inferior del contenedor son síntomas de estrés de humedad, 
pudrición o de destrucción, lo cual puede retardar el enraizamiento en campo.

El trasplante puede ser manual, mecanizado (tractor) o semi-manual con el uso de herramientas que facilitan la 
operación y reducen en tiempo y mano de obra la labor de trasplante.

Ilustración 18. Trasplante Manual, Trasplantadora Manual y Trasplantadora Mecanizada.

    TRASPLANTE MANUAL              TRASPLANTADORA MANUAL

TRASPLANTADORA MECANIZADA

                                                                 Fuente: CNPSH-INIAF
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BUENAS PRÁCTICAS EN TRASPLANTE

 � Profundidad del trasplante: Evitar cubrir el tallo del plantín y mantener la misma 
profundidad que tenía en la bandeja.

 � En caso de riego por inundación, trasplantar sobre una cama húmeda o regar detrás del 
trasplantador.

 � Evitar horas de alta temperatura. 

 � Contar con personal que repase errores.

 � Aplicar productos fitosanitarios registrados en forma preventiva para controlar trips, 
mosca blanca. La primera aplicación máximo 2 días después del trasplante. 

 � Evitar el contacto directo del agua de riego con el cuello del tallo (en caso de riego por 
inundación, plantar encima del nivel del agua en el surco).

 � Asegurar el contacto entre el pan de tierra y el suelo. 

 � Verificar que la raíz quede derecha para promover un buen desarrollo en profundidad. 

 � Los trabajadores rurales que realicen esta operación deben tener protección de manos 
y cara.

 � Contar con lavado y desinfección de manos para el personal.
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 � 5.1 Nutrición

Es una práctica de manejo para aportar los nutrientes esenciales a los cultivos cuando el suelo no los provee 
en una cantidad y un tiempo adecuados. El plan de fertilización para tomate se basa en un análisis de fertilidad 
del suelo que permite identificar limitantes químicas como acidez, exceso de sales, deficiencia o excesos de 
nutrientes o desbalance de estos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

Una fertilización eficiente es aquella que, con base en los requerimientos nutricionales de la planta y el estado 
nutricional del suelo, proporciona los nutrientes en las cantidades suficientes y en épocas precisas para el 
cultivo. Una buena fertilización no solamente implica aplicar el elemento faltante, sino también mantener un 
balance adecuado entre los elementos, tanto en el suelo como en las diferentes estructuras de la planta. 

Tabla 6. Interpretación de un análisis de suelo para el cultivo de tomate.

Análisis Unidad Bajo Medio Alto

Materia orgánica %
<5 zona caliente 

<10 zona fría
5-10 zona caliente 

10-20 zona fría
>10 zona caliente 

>20 zona fría

Fósforo (Bray II) ppm <30 30 a 60 >60

Potasio mEq/100g <0,3 0,3-0,6 >0,6

Calcio mEq/100 g <1,5 1,6-3 >3

Magnesio mEq/100 g <0,5 0,6 a 1 >1

Aluminio mEq/100 g <1,5 1,6-3 >3

Azufre ppm < 11 nov-15 >15

Capacidad de intercambio 
catiónico (CCI)

mEq/100 g  < 10 10 a 20 >20

Micronutriente Unidad Bajo Medio Alto

Hierro ppm* <20,0 21 a 40 >40

Manganeso ppm* <5,0 5 a 10 >10

Cobre ppm* <1,0 1,1 a 3 >3

Zinc ppm* <1,5 1,6-3 >3

Boro ppm** <0,3 0,3 a 0,6 >0,6

* Con NaHCO3+ EDTA a pH 8,5

** Por agua caliente

Fuente: Muñoz A., R. (1995) citado por (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007)

Desde el momento del trasplante hasta la floración, la relación de fertilización de nitrógeno y potasio debe ser 
1:1; cuando comienza el llenado de fruto, se requiere una cantidad mayor de potasio, ya que este elemento 
contribuye con la maduración y el llenado de frutos; la relación de estos nutrientes debe ser 1:2 o 1:3 (Jaramillo, 
Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

Fertilización y Nutrición
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Tabla 7. Relación de nutrientes y su efecto sobre el cultivo de tomate

Relación Rango/unidades Efecto

K/Ca+Mg 

Menor 0,5 mEq Falta de color en el fruto

0,5 a 1 mEq Óptimo

Mayor de 1 mEq Pudrición apical del fruto (deficiencia de calcio)

Ca/Mg 

Menor de 2 mEq Deficiencia de calcio

4 a 5 mEq Óptimo

Mayor de 10 mEq Deficiencia de magnesio

Mg/K 

Menor 0,1 mEq Deficiencia de magnesio

0,2 a 0,4 mEq Óptimo

Mayor 0,5 mEq Deficiencia de potasio

K/N 

Menor 1 mEq Frutos blandos y maduración manchada

1,2 a 1,8 mEq Óptimo

Mayor 2 mEq Hombros verdes

Fuente: Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo (2007).

Tabla 8. Antagonismos comunes que se presentan por exceso de algunos nutrientes

NUTRIENTE EN EXCESO DEFICIENCIA INDUCIDA

Nitrógeno Potasio, magnesio

Potasio Nitrógeno, calcio, magnesio

Cloro Nitrógeno

Azufre Molibdeno

Sodio Potasio, calcio, magnesio

Calcio Potasio, magnesio, boro, manganeso, zinc

Magnesio Calcio

Manganeso, cobre, hierro Zinc

Hierro Manganeso, zinc

Manganeso, zinc Hierro

Fósforo Hierro, zinc

                                     Fuente: Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo (2007).

Requerimientos nutricionales 
El nitrógeno (N) y el potasio (K) se absorben inicialmente en forma lenta y se incrementa la rapidez de su 
absorción durante las etapas de floración. El potasio tiene un pico de absorción durante el desarrollo del fruto, 
mientras el pico de absorción del nitrógeno ocurre principalmente después de la formación de los primeros 
frutos. El fósforo (P) y nutrientes secundarios, Ca y Mg, son requeridos en relativamente dosis constantes a través 
de todo el ciclo de crecimiento de la planta de tomate (Haifa Chemicals Ltda.). 
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Ilustración 19. Dinámica de absorción de macro y nutrientes secundarios por la planta de tomate.
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                         Fuente: Haifa Chemicals Ltda.

La mayor absorción de nutrientes se da en las semanas 8 a 14 del crecimiento y otro pico toma lugar en el primer 
corte de frutos; por lo tanto, la planta requiere altas cantidades de nitrógeno, al inicio de la etapa de crecimiento 
con aplicaciones suplementarias después del inicio de la etapa de fructificación. Cuando el N se aplica en 
sistemas de fertirriego acolchado, se mejora la eficiencia del N y se consiguen mayores rendimientos. Al menos 
el 50% del N total debe aplicarse como nitrógeno nítrico (NO3

-).

Además de la cantidad de nutrientes que demande el cultivo, es importante mantener una adecuada relación 
entre ellos de acuerdo al estado fenológico (Argerich, y otros, 2010).

Tabla 9. Requerimiento de nutrientes (kg/ha) para el cultivo de tomate según producción esperada.

Fuente
Condiciones de 

cultivo

Producción 
esperada (t/

ha)
Nitrógeno (N) Fosforo (P) Potasio (K) Calcio (Ca)

Magnesio 
(Mg)

Seminis
Campo abierto  
Crecimiento 
determinado

110 200 150 350 150 70

Fuente
Condiciones de 

cultivo

Producción 
esperada (t/

ha)
Nitrógeno (N)

Fosforo 
(P2O5)

Potasio (K2O) Calcio (CaO)
Magnesio 

(MgO)

Haifa 
Chemicals 
Ltda.

Campo Abierto
80 241 62 416 234 67

150 417 108 724 374 110

Invernadero
120 328 85 570 289 86

240 608 158 1065 491 152
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El contenido de la Tabla 9 es enunciativo y deberá ajustarse previo análisis de suelos para evitar sobre fertilización 
y contaminación del cultivo y el medio ambiente.

Importancia de los nutrientes en la producción

Macronutrientes en la producción de tomate  (Extracto de Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, 
Zapata, & Rengifo, 2007)

Nitrógeno (N)

Es el nutriente que más afecta el crecimiento y la producción del tomate. 

 � Fácilmente asimilable, fundamental en la formación de aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, 
clorofila, alcaloides y bases nitrogenadas ideales para obtener un rápido crecimiento. 

 � Promueve la formación de flores, frutos y regula la maduración de la planta. Un adecuado nivel de nitrógeno 
contribuye a un fuerte crecimiento de la planta, mejora el color y tamaño del fruto y disminuye la aparición 
de hombros verdes.

 � Su deficiencia se manifiesta en un alargamiento de las plantas, los tallos se vuelven delgados, las hojas 
también son delgadas y erguidas, y las hojas inferiores presentan un color verde pálido hasta el amarillo. 
Cuando la deficiencia es severa, toda la planta presenta un color pálido, los foliolos se tornan pequeños, 
la nervadura principal de las hojas se vuelve de color púrpura antes de caerse, las flores se pueden caer 
prematuramente y el fruto que se forma se queda pequeño.

 � El exceso produce un crecimiento vegetativo exagerado y hojas de color verde oscuro, se retrasa la 
floración y hay menos flores por racimo; el cuajado de los frutos es escaso, éstos adquieren un color verde 
pálido, se disminuye el contenido de sólidos en el jugo y se aumenta la acidez; la maduración se retrasa, 
los tallos se vuelven gruesos y los entrenudos largos. Además, aumenta la susceptibilidad de las plantas 
a las enfermedades como gotera y botrytis. Un síntoma común de exceso de nitrógeno es la presencia de 
hojas en el racimo floral.

 � Para controlar la deficiencia de este elemento se recomienda la aplicación de urea, ya sea en forma 
edáfica, foliar o por fertirriego.

Fósforo (P)

Al igual que el nitrógeno, es un elemento móvil en la planta, ambos actúan ligados fisiológicamente. 

 � Es fundamental en la fotosíntesis y en la respiración celular, necesaria para el desarrollo de estructuras 
reproductivas y del sistema radical; promueve el crecimiento y el desarrollo de las raíces y mejora la calidad 
del cultivo; es vital para la formación de semillas, y ayuda a aumentar la resistencia a enfermedades.

 � La deficiencia disminuye drásticamente la floración, la producción y la calidad del fruto; produce raquitismo 
en la planta, los tallos son delgados y fibrosos con una coloración púrpura opaca; las hojas adquieren una 
coloración verde oscuro o azulado, acompañada de tintes bronceados o púrpuras, síntoma muy común en 
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la etapa de semillero; la floración es poca, al igual que el cuajado de los frutos. Cuando la deficiencia es 
muy severa, se retarda la floración, se produce caída de hojas, flores y frutos, y la maduración es tardía.

 � El exceso de este elemento genera deficiencias de micronutrientes, principalmente de hierro y zinc. Existen 
en el mercado fuentes foliares de fósforo que pueden ayudar a corregir su deficiencia.

Potasio (K)

Es vital para la fotosíntesis y esencial en la síntesis de proteína; ayuda a que la planta haga un uso más eficiente 
del agua, por su efecto osmorregulador. 

 � Aumenta la tolerancia a heladas, es importante tanto en la formación y la calidad de los frutos como en la 
activación de enzimas y aumenta la resistencia a enfermedades; además, ayuda a las plantas a soportar el 
estrés causado por nemátodos y sobre todo, mejora considerablemente la calidad de los cultivos y sus cosechas. 

 � Tiene importancia preponderante en el llenado, la firmeza y la calidad organoléptica del fruto, interfiere en 
la uniformidad de la maduración e incrementa la vida en estante.

 � Las aplicaciones de K en tomate generalmente son más altas que para cualquier otra hortaliza. Por cada 
tonelada de fruto de tomate producido se requiere que el cultivo haya removido 4,5 kg de K disponible en 
el suelo. Del total de K absorbido por la planta, la mayor parte se acumula en el fruto (57%). Pero un exceso 
de este elemento causa deficiencias de magnesio y calcio por desbalance.

 � Su deficiencia puede ser similar a una deficiencia de magnesio, ambas se manifiestan primero en las 
hojas viejas, sin embargo, la deficiencia de potasio se caracteriza por una clorosis entre las nervaduras, las 
cuales rápidamente se tornan de color bronce y luego necrosan, los entrenudos se acortan y hay pérdidas 
en el rendimiento y falta de vigor en las plantas. Los frutos presentan una maduración irregular, reducen 
su tamaño y su calidad (pocos sólidos solubles, manchas amarillas con áreas verduscas), se produce lo 
que comúnmente se conoce como maduración manchada (Blotchy ripening) y disminuyen su larga vida. 
La deficiencia de potasio trae como consecuencia reducciones en el potencial hídrico y en la capacidad 
fotosintética en la planta de tomate.

 � Para corregir la deficiencia de este elemento existen algunas fuentes de potasio como son el nitrato de 
potasio y el fosfato de potasio, aplicadas ya sea por vía foliar, edáfica o fertirrigación.

Azufre (S)

Esencial en la formación de proteínas, ya que forma parte de algunos aminoácidos; hace parte de las enzimas 
y vitaminas y es necesario en la formación de clorofila, por tanto ayuda a mantener el color verde y estimula el 
crecimiento vigoroso así como la producción de semilla.

 � El azufre está en la planta en proporción de 1 parte por cada 10 ó 12 partes de nitrógeno. Si no hay azufre, 
la planta no puede usar el nitrógeno. 

 � Aproximadamente el 90% del azufre disponible para la planta proviene de la materia orgánica y puede 
decirse que entre más alto sea el contenido de materia orgánica del suelo menor será la posibilidad de una 
deficiencia de azufre. En consecuencia, los suelos arenosos bajos en materia orgánica van a responder 
mucho más a las aplicaciones de azufre que los suelos orgánicos.
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 � La deficiencia de azufre en tomate es escasa bajo condiciones de invernadero. Las plantas son pequeñas, 
los tallos son delgados, leñosos y alargados, con hojas rígidas y curvadas hacia abajo. Se desarrolla una 
clorosis intervenal verde amarilla a amarilla, los tallos, las venas y los pecíolos adquieren una coloración 
púrpura, las manchas necróticas pueden aparecer en las márgenes y puntas de hojas más viejas y sobre 
el tallo, y los frutos son de baja calidad con maduración incompleta. Esta deficiencia es similar a la de 
nitrógeno, pero, para la de azufre, los síntomas se manifiestan en las hojas más jóvenes, por la poca 
movilidad de este elemento. En algunas ocasiones las aplicaciones de fungicidas con base en azufre para 
el control de enfermedades satisfacen los requerimientos de la planta.

 � Con el exceso de este elemento en la planta puede ocurrir una prematura senescencia de hojas.

Calcio (Ca)

 � Ayuda a los rendimientos en forma indirecta porque mejora las condiciones de crecimiento de las raíces 
y al estimular la actividad microbiana, la disponibilidad de molibdeno y la absorción de otros nutrientes. 

 � Estimula la producción de granos y semillas, es necesario para el crecimiento de los meristemos apicales. 
Por ser un elemento poco móvil, su traslocación es lenta y su deficiencia se aprecia rápidamente en las 
zonas meristemáticas.

 � Muchas veces surge la pregunta: ¿Por qué se presentan deficiencias de calcio en suelos que tienen un 
contenido alto de este elemento? La respuesta es simple: La planta, durante todo su crecimiento, necesita 
un suministro constante de calcio; no lo acumula, lo toma y lo lleva hasta las hojas. Durante períodos 
de sequía con noches de baja humedad y días cálidos, hay excesiva evaporación. El calcio del suelo es 
absorbido por las raíces y llevado a las hojas donde ocurre la evaporación. ¿Qué pasa entonces en las hojas 
bajeras? Serán deficientes en calcio y, por esto, es allí donde se observan los mayores problemas. Y aun 
cuando haya abundancia de calcio en el suelo, no se distribuye uniformemente en la planta. Si hubiera alta 
humedad y menor evaporación, el calcio alcanzaría a redistribuirse.

 � En las plantas de tomate inicialmente aparece un amarillamiento de los bordes en hojas superiores, y 
se observa una coloración parda oscura en el envés, las hojas en formación manifiestan deformación 
y curvamiento de los bordes hacia arriba, y el punto de crecimiento presenta necrosis. Los tallos son 
delgados, débiles y quebradizos; las raíces son cortas, poco ramificadas y gruesas. En los frutos ocurre 
una pudrición en el extremo apical; lo que comúnmente se conoce como “culillo”, se manifiesta tanto en 
frutos verdes como maduros.

 � Cuando la conductividad eléctrica (CE) en la solución del suelo está por encima de 3 dS/m, y la concentración 
de calcio está por debajo de 100 ppm, la planta es más sensible a la pudrición apical o culillo.

 � Si hay un exceso de calcio en la planta pueden ocurrir deficiencias de potasio y magnesio por desbalance 
catiónico.

Factores que promueven la deficiencia de calcio en la planta

• Suelos con deficiencia de calcio o cultivos en sustrato.
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• Inesperadas condiciones de estrés por falta de agua en el suelo.

• Estrés por salinidad como resultado de la acumulación de sales en el suelo.

• Competencia con otros elementos en el suelo o en el sustrato, un exceso de K y Mg ocasiona deficiencia 
de Ca. 

• Condiciones de humedad relativa baja y viento con aire caliente.

• Altas temperaturas acompañadas por humedades relativas altas.

• Sistema de raíces pobremente desarrollado.

• Variedades sensibles.

• Altos niveles de amonio (NH
4).

Técnicas para controlar la deficiencia de calcio

• Aplicación suficiente de calcio en el agua de riego o al suelo.

• Riego regular y prevención de estrés de agua.

• Prevención de la acumulación de fertilizantes en el suelo o en el sustrato para evitar la acumulación de 
sales.

• Evitar altas concentraciones de Mg y K, elementos que inhiben la absorción de Ca en el suelo.

• Aplicaciones de K y Mg de acuerdo a los requerimientos de la planta.

• Mantenimiento de la humedad relativa adecuada en el invernadero.

• Favorecer un desarrollo radicular amplio y profundo que permita a la planta soportar condiciones 
adversas.

• Evitar el exceso de amonio.

Tanto el calcio como el boro son elementos poco móviles, y es más eficiente aplicar pequeñas dosis en forma 
repetida por vía foliar que una sola aplicación grande. Es recomendable aplicar fuentes de calcio como nitrato de 
calcio, quelato de calcio, entre otras.

Magnesio (Mg)

Es un mineral constituyente de la clorofila, de modo que está involucrado activamente en la fotosíntesis. 

 � Ayuda en el metabolismo de los fosfatos, la respiración de la planta y la activación de numerosas enzimas. 
Es necesario para la formación de azúcares, y propicia la formación de aceites y grasas. Interviene en la 
traslocación del almidón; por lo tanto, cumple un papel importante en el llenado de los frutos.

 � La deficiencia de magnesio se manifiesta en las hojas más viejas de la planta, las cuales presentan clorosis 
marginales, que van progresando hacia el centro como una clorosis intervenal, las venas permanecen 
verdes y aparece un moteado necrótico en las hojas cloróticas (amarillas). Estas hojas se curvan hacia el 
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haz, se necrosan y caen prematuramente. La deficiencia también puede observarse en la parte media de la 
planta cuando el cultivo está en máxima producción. En casos severos, se da la muerte de las hojas viejas, 
toda la planta se vuelve amarilla y se reduce la producción.

 � La deficiencia de magnesio también es común cuando hay conductividades eléctricas altas como resultado 
de altas concentraciones de potasio. La corrección de este elemento se hace con aplicaciones en forma 
edáfica con sulfato de magnesio y óxido de magnesio, y vía foliar con productos a base de nitrato de 
magnesio.

 � Un suministro adecuado depende no sólo de la cantidad absoluta de magnesio, sino también de la relación 
Ca-Mg. Un exceso de calcio con relación al magnesio puede inducir una deficiencia de este último.

 � Cuando el magnesio se disuelve en la solución del suelo, es absorbido a través del sistema radicular por 
difusión o intercambio iónico. La competencia de nitrógeno, calcio y, particularmente, potasio, interfiere 
con la toma y absorción del magnesio.

 � La toma rápida de fertilizantes nitrogenados, cuando están en mayor proporción que el magnesio disponible, 
produce deficiencia. Al igual que con los otros nutrientes no móviles, el periodo crítico de utilización del 
magnesio es en los primeros cuarenta días de crecimiento.

Micronutrientes en la producción de tomate (Extraído de Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, 
Zapata, & Rengifo, 2007).

Hierro (Fe)

 � Participa en el proceso respiratorio y en la fotosíntesis, interviene en la formación de la clorofila y, por tanto, 
es indispensable en la formación de alimentos en la planta. Asociado al cobre, el manganeso y el boro, 
aumenta el contenido de lignina, compuesto orgánico que cumple funciones de sostén y protección de la 
planta contra el ataque de organismos causantes de enfermedades.

 � La deficiencia de hierro se manifiesta en las hojas terminales, con una clorosis uniforme en los márgenes 
que se extiende por toda la hoja, las venas también se vuelven cloróticas y, con el tiempo, la clorosis puede 
pasar a las hojas más viejas.

 � Disminuye el crecimiento de la planta, con hojas más pequeñas de lo normal, y caen las flores (aborto de 
la planta).

 � Por exceso de hierro, se puede producir toxicidad en la planta, generalmente cuando se dan condiciones 
reductoras en el suelo, como en el caso de suelos inundados.

 � Las deficiencias extremas de hierro y manganeso aparecen en suelos ricos en limo y en suelos mal 
aireados, porque el exceso de agua y el encharcamiento causan pérdida de oxígeno.

 � Suelos con pH alto, y la presencia de carbonato de Ca (cal), inducen la clorosis de hierro, aun cuando los 
niveles de hierro en la planta sean altos. El hierro se encuentra en abundancia en la mayoría de los suelos, 
pero principalmente en forma no disponible para la planta, afectando a su crecimiento en forma adversa.

 � Las bajas temperaturas en el suelo pueden retardar la velocidad de crecimiento del sistema radicular, lo 
cual restringe la toma de hierro del suelo. Como norma, las deficiencias de hierro en el campo tienden a 
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disminuir a medida que la temperatura aumenta y la humedad del suelo disminuye. El mejoramiento de la 
aireación fomenta la actividad microbiológica, produciendo mayor crecimiento de raíces y contacto de las 
mismas con el hierro.

 � En caso de una deficiencia severa de hierro, se recomienda aplicar producto a base de quelatos de hierro 
al 6% en el agua de riego; la dosis debe ser recomendada por la casa productora.

 � Generalmente, la aplicación foliar es mejor que la aplicación al suelo debido a que no es necesario meterse 
en la química del suelo y los consecuentes problemas de fijación del hierro por fosfatos, magnesio y otros 
nutrientes.

Manganeso (Mn)

El manganeso hace parte de las enzimas que participan en la respiración y síntesis de proteína. En general, sirve 
como un activador para una variedad de reacciones enzimáticas, tales como oxidación, reducción e hidrólisis.

 � Es particularmente importante en relación con la fotosíntesis. Puede tener influencia directa o indirecta 
sobre cloroplastos, sitio donde la energía lumínica del sol se convierte en energía química.

 � La deficiencia de manganeso ocurre en suelos arenosos, turbosos, alcalinos y, particularmente, en suelos 
calcáreos o subreencalados. También en suelos con bajo contenido de materia orgánica.

 � La deficiencia de manganeso aparece también en los brotes terminales de la planta; como sucede con la 
deficiencia de hierro, se caracteriza por la aparición de manchas cloróticas sobre la hoja las cuales se unen 
y forman una clorosis general conservando las venas verdes.

 � Para contrarrestar esta deficiencia se recomienda aplicar quelatos de manganeso al 13% en el agua de 
riego.

Zinc (Zn)

Es indispensable en la formación de clorofila y es componente de varias enzimas, entre ellas las que promueven 
el crecimiento. Interviene en la utilización del agua y otros nutrientes, y les da a las plantas de tomate resistencia 
a las bajas temperaturas (heladas). El zinc, asociado al magnesio, el boro y el calcio, aumenta la fortaleza de la 
membrana celular de las raíces, al actuar como obstáculo ante la penetración de organismos patógenos.

 � Cuando hay deficiencia de este elemento, la planta presenta entrenudos delgados y cortos y adquiere una 
apariencia de roseta, las hojas son pequeñas y gruesas, con manchas cloróticas irregulares de color verde 
amarillo y áreas necróticas.

 � Los pecíolos de las hojas se rizan hacia abajo y éstas se enrollan completamente; las hojas basales 
muestran clorosis café anaranjada, se produce aborto de flores, y los frutos que se desarrollan permanecen 
pequeños y maduran prematuramente.

 � El exceso de fósforo puede inducir deficiencias de zinc, ya sea que la interacción entre el zinc y el fósforo 
ocurra en el suelo o en el proceso metabólico en la planta. Las aplicaciones altas de fosfatos restringen 
la absorción del zinc, que se combinará con los fosfatos solubles para formar fosfatos de zinc que no son 
rápidamente solubles.
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 � Los suelos calcáreos, orgánicos o inundados propician con frecuencia la deficiencia de zinc. El bajo contenido 
de materia orgánica en el suelo es un factor que puede contribuir a la deficiencia. El hierro o el manganeso, 
tanto en exceso como en deficiencia, pueden ser factores que contribuyan a la deficiencia de zinc.

 � Un síntoma de toxicidad por zinc es la reducción del crecimiento de la raíz.

Boro (B)

Actúa sobre la diferenciación de tejidos y la síntesis de fenoles y auxinas, interviene en la germinación y el 
crecimiento del tubo polínico y en el transporte de almidones y azúcares desde la hoja hacia los frutos en formación.

 � Si bien es cierto que la cantidad de boro necesaria para el metabolismo es mínima, su carencia es muy 
frecuente debido, entre otros factores, a su escasa movilidad dentro de la planta, aun bajo condiciones 
de suficiente disponibilidad edáfica del elemento. Su mayor concentración se encuentra en las hojas 
inferiores, en donde parece quedar fijado; a medida que la planta crece, la concentración disminuye en 
las hojas jóvenes, puntos de crecimiento y frutos. Por lo tanto, la deficiencia se manifiesta generalmente 
en las hojas jóvenes, las cuales permanecen pequeñas y se deforman enroscándose hacia adentro, con 
manchas cloróticas de color amarillo naranja y venas amarillas, hay proliferación de rebrotes en forma 
de rosetas, se afecta el punto de crecimiento, el cual se necrosa y muere, y se detiene completamente 
el crecimiento. Se presentan tallos cortos, gruesos y rígidos, también caída de flores y frutos con áreas 
corchosas alrededor del punto de abscisión. El sistema radicular es muy pobre, grueso y poco ramificado, 
de color amarillento o café. 

 � Con niveles ligeramente por encima de los necesarios para el desarrollo normal, se puede producir toxicidad 
en la planta. Los síntomas comienzan con amarillamiento de la punta de las hojas y luego se produce 
necrosis desde la punta superior de una hoja y bordes hasta el centro de la misma.

Factores que afectan la disponibilidad de boro en el suelo

La disponibilidad de boro para la planta se ve afectada tanto por los factores que favorecen su fijación como 
por aquellos relacionados con el clima, el material parental, las interacciones con otros elementos, la materia 
orgánica y la textura del suelo. La relación entre el boro y los factores mencionados es la siguiente:

 � La escasa movilidad del boro en las plantas.

 � Su tendencia a la lixiviación.

 � Su adsorción a los coloides.

 � La no disponibilidad en épocas de sequía.

 � PH y nivel de cal: el encalado disminuye la disponibilidad de boro por fijación de los hidróxidos de hierro y 
aluminio recién precipitados.

 � Interacción con otros elementos: En suelos con alto contenido de calcio generalmente se presentan 
deficiencias de boro, las cuales también se han inducido al aplicar tasas elevadas de potasio y nitrógeno.
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 � Clima: Cuando el suelo está demasiado seco se produce una retención de boro, se cree que el secamiento 
favorece la sustitución de boro por aluminio. Por otra parte, la falta de agua reduce la mineralización de la 
materia orgánica y por lo tanto, el suministro de boro.

 � Textura: Los suelos arenosos son generalmente más bajos en boro.

Teniendo en cuenta estas situaciones, investigadores de muchas partes del mundo desarrollaron las formulaciones 
y metodologías adecuadas para hacer altamente eficiente la aplicación foliar de boro. Esta práctica, como medio 
para prevenir o corregir su deficiencia, ha resultado ser la mejor alternativa; por ello su uso se está extendiendo 
prácticamente en todos los cultivos de las principales zonas agrícolas del mundo.

Las ventajas de la aplicación foliar de boro son múltiples, veamos:

 � El boro en formulación líquida puede aplicarse indistintamente con equipos aéreos o terrestres mediante 
sistemas de riego. Además, es compatible con la mayoría de plaguicidas, coadyuvantes de uso agrícola o con 
otros nutrientes de aplicación foliar, lo cual permite el aprovechamiento de las aplicaciones convencionales 
necesarias en los cultivos. Se requieren cantidades menores por unidades de superficie en comparación 
con la aplicación edáfica.

 � Debido a la velocidad y eficiencia de absorción por vía foliar, se garantiza la eliminación de factores 
de pérdida como son la lixiviación, precipitación y adsorción y se pueden corregir en forma inmediata 
los síntomas de carencia tanto en plantas anuales como perennes. Igualmente, se puede garantizar un 
suministro oportuno del nutriente a los cultivos en fase de activo crecimiento, aun bajo condiciones de 
estrés.

 � En el cultivo de tomate se reportan incrementos de 16% en el rendimiento, así como aumentos en los 
contenidos de azúcares, materia seca, vitamina C y nitrógeno proteico, como resultado de aplicaciones 
periódicas de boro.

Cobre (Cu)

Está presente en diversas enzimas o proteínas relacionadas con los procesos de oxidación y reducción. 

 � Estimula la formación del polen viable, por ello su más alta demanda se presenta en la floración; actúa 
conjuntamente con el manganeso y el zinc en la utilización y movilización de otros nutrientes, y ayuda tanto 
al desarrollo de las raíces como a la formación de proteínas y enzimas. Además, cumple las funciones de 
aumentar el sabor en los frutos, el contenido de azúcares, la capacidad de almacenamiento y la resistencia 
al transporte.

 � Cuando hay deficiencia de cobre, las márgenes de las hojas jóvenes de la planta son pequeñas, pálidas y 
distorsionadas, se enroscan hacia arriba y los brotes son atrofiados, y hay un desarrollo muy deficiente de 
la raíz. Se producen lesiones necróticas oscuras sobre la vena principal, no hay producción de flores o es 
mínima; en casos severos, la planta puede presentar enanismo y clorosis.

 � El exceso de este elemento reduce el desarrollo de la raíz y se observa clorosis similar a la falta de 
hierro, probablemente como consecuencia de una deficiencia inducida de este último al reducirse por 
competencia la absorción de hierro.
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 � Las deficiencias de cobre pueden corregirse utilizando varios compuestos como los sulfatos cúpricos, el 
óxido cuproso, los quelatos de cobre, entre otros, los cuales pueden aplicarse al suelo por vía foliar o por 
fertirrigación.

Molibdeno (Mo)

Es parte estructural de una oxidasa que convierte el aldehído del ácido abscísico en la hormona ABA, reguladora 
del crecimiento que protege las plantas contra factores de estrés fisiológico; además, induce efectos positivos 
en la formación del polen viable al momento de la floración y la fecundación.

La deficiencia de este elemento se manifiesta en las hojas más viejas, que muestran una clorosis entre las 
nervaduras, las márgenes de las hojas se enroscan hacia arriba y sus venas también son cloróticas; en casos 
severos, se presenta necrosis de las hojas. El molibdeno es el único nutriente que muestra mayores problemas 
de deficiencia en suelos ácidos que en suelos alcalinos, en otras palabras, entre más ácido sea el suelo más 
necesario es el molibdeno.

Cloro (Cl)

Está involucrado en la apertura de los estomas, por esa razón interviene en la turgencia de las células y ayuda 
al metabolismo del nitrógeno. Generalmente las aguas de riego son ricas en cloruros, por tanto casi nunca es 
necesario hacer aplicaciones de este elemento. A causa de los bajos requerimientos de cloro, es prácticamente 
imposible que se produzca deficiencia en la planta en condiciones normales.

Más importante es el exceso de contenido de cloro en la planta, que se produce por un nivel muy alto de salinidad 
en el suelo. Los síntomas son: Quemadura de ápices y de borde de la hoja, bronceado, amarillamiento progresivo 
y caída de flores.

 � 5.2 Fertilización

Recomendaciones técnicas para la aplicación y manejo de fertilizantes                          
(Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007)

 � Contar con un programa de aplicación de fertilizantes, realizado por personal capacitado, que apunte 
a lograr el máximo beneficio productivo y evitar la contaminación ambiental, así como la presencia de 
sustancias dañinas para el consumidor.

 � En el programa de fertilización se deben considerar los siguientes puntos:

 � Tipo de cultivo.

 � Necesidades nutricionales del cultivo.

 � Características y nutrientes en el suelo.
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 � Contenido de nutrientes aportados por el fertilizante.

 � Solubilidad del producto.

 � Dosis y momento de aplicación.

 � Realizar un análisis del suelo en laboratorio especializado, antes de la plantación o bien anualmente. 
Además, se debe conocer el historial de manejo del mismo.

 � Adquirir las cantidades de fertilizantes que se demandarán durante la temporada para reducir el riesgo de 
pérdidas y de contaminación durante su almacenamiento.

 � La dosificación, el pesaje de los productos y la preparación de las mezclas las debe hacer un técnico 
capacitado para ello.

 � Aplicar una fertilización balanceada para prevenir acumulación de sustancias dañinas para los consumidores.

 � Evitar la aplicación de fertilizantes con alta solubilidad en lugares donde exista riesgo de contaminación 
de aguas.

 � Se debe considerar las condiciones climáticas para la aplicación del fertilizante y posterior a ella, con vistas 
a prevenir las pérdidas por escorrentía, y, por lo tanto, la posible contaminación de aguas y suelo.

 

BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE FERTILIZACIÓN:

 � Dosificación del fertilizante de acuerdo a un análisis de suelo.

 � Dosificación de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo.

 � Aplicar el fertilizante en el momento y condiciones adecuadas (Lopez Montes, Lacayo 
Parajón, Pastora Reyes, Baca Gutierrez, & Abarca).

 � Una buena fertilización debe mantener un balance adecuado entre los elementos del 
suelo y los requerimientos del cultivo. 

 � El análisis de suelos suministra la información necesaria para implementar el plan de 
fertilización a aplicar al cultivo.

 � La cantidad, modo y época de aplicación deben ser revisados por un técnico capacitado 
para que recomiende la aplicación de nutrientes requeridos por el cultivo (Camara de 
Comercio de Bogotá, 2015)

Fertilización edáfica
Es la aplicación al suelo de abonos químicos u orgánicos en estado sólido o líquido a fin de que las plantas los 
absorban a través de sus raíces. Para que este método sea efectivo, es clave la correcta ubicación del fertilizante 
puesto que, en gran parte, la baja productividad de los suelos se debe a una inadecuada aplicación de los 
mismos. 
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La incorporación de fertilizantes al suelo evita pérdidas por volatilización; por inmovilización, como en el caso 
de los fertilizantes fosfatados, cuya movilidad en el suelo es casi nula, y si se ponen en la superficie quedan 
entonces afuera de la zona radicular del cultivo, y por desnitrificación, pues en suelos inundados, los fertilizantes 
amoniacales mal incorporados pasan a sus formas gaseosas y se pierden en la atmósfera.

La aplicación de la primera fertilización (fertilización de base) debe ser lo más cerca posible al momento del 
trasplante, ya que las pérdidas por lixiviación, volatilización, fijación o por paso a formas menos asimilables, 
están en relación directa con el tiempo, por lo tanto, entre más tiempo transcurra habrá mayores pérdidas, 
además, una aplicación anticipada favorece más a las malezas que al cultivo.

La fertilización suplementaria va a depender del laboreo a realizar, considerando que cada una implicará un 
gasto. Si se realiza el aporque, es un buen momento para aplicar fertilización. Por lo general se recomienda que 
los fertilizantes se incorporen a una distancia de 20 cm como mínimo respecto al cuello del tallo y se recomienda 
evitar laboreo en el suelo a partir del inicio de la floración, debido a que esta puede generar daños en la región 
radicular y convertirse en fuente de ingreso de enfermedades. 

Fertilización Fosfórica

El fósforo es un elemento de baja movilidad en el sistema suelo, por lo que se recomienda su aplicación durante 
la preparación del suelo, incorporado en la región donde se implementará la línea o surco de plantas. 

En general se usa fertilizantes de degradación lenta como el 18-46-0. Evitar su aplicación sobre cultivo establecido 
o en la capa superficial del suelo.

Fertilización Nitrogenada

Su aplicación puede variar según el hábito de crecimiento del material, para variedades determinadas se 
recomienda realizar la aplicación total del Nitrógeno requerido antes de finalizar la floración. 

El objetivo es evitar que el exceso de nitrógeno impulse nuevamente el desarrollo vegetativo y foliar en desmedro 
de la maduración y cuajado de frutos, generando una desconcentración de la maduración y la cosecha. Esto se 
constituye en una seria desventaja cuando la producción tiene como destino la industria y la cosecha pretende 
ser mecanizada. 

En caso de variedades de crecimiento indeterminado, las cantidades y fraccionamientos de las aplicaciones 
dependen de la duración esperada de la cosecha. Se recomienda cortar con la fertilización 2 meses antes del 
final programado de cosechas, juntamente con el despunte de brote apical.

Fertilización Potásica

Por lo general los suelos son ricos en potasio, por lo que su aplicación deberá ajustarse al análisis previo del 
suelo para evitar que el exceso de este nutriente genere desbalance y obstruya la absorción de otros nutrientes 
como el magnesio y el calcio.El periodo de mayor absorción de potasio encuentra un incremento a partir de la 
floración. 
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Fertilización foliar
Es la aplicación de fertilizantes líquidos o polvos solubles en agua a las partes aéreas de las plantas. Las 
hojas tienen la capacidad de asimilar sustancias nutritivas, y lo hacen en tres pasos: Penetración, absorción y 
traslocación. La fertilización foliar es efectiva cuando existen deficiencias de algunos elementos. Lo más común 
y frecuente es hacer aplicaciones foliares de nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y algunos elementos menores.

Ventajas de la fertilización foliar 

 � Es un buen recurso en situaciones de emergencia.

 � Se aplica cantidades menores de fertilizante al follaje que al suelo, para alcanzar un nivel deseable de 
nutrientes.

 � De gran importancia en cultivos sometidos a estrés como: Salinidad, altos contenidos de arcilla, y altos 
contenidos de materia orgánica, o por efectos fitosanitarios negativos.

 � La respuesta a un elemento es visualmente perceptible y más rápido en el caso de la fertilización foliar. 
Es probable, por lo tanto, que en caso de aplicaciones tardías de fertilizantes sea mejor recurrir a las 
aplicaciones foliares que a las edáficas.

 � Ayuda a las plantas a recuperarse de los efectos fitotóxicos producidos por herbicidas, inundaciones, podas 
y después de altas producciones.

 

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES Y ABONOS ORGÁNICOS:

 � El área de almacenamiento de los fertilizantes y abonos orgánicos debe ser techada, 
estar limpia y seca, con adecuada ventilación y debidamente señalizada.

 � Los fertilizantes deben almacenarse separados de otros productos, especialmente de 
los fitosanitarios. 

 � Se recomienda que sea sobre estibas o tarimas, con el fin de evitar que se humedezcan 
y facilitar la aireación.

 � Los fertilizantes y los abonos orgánicos se deben almacenar separadamente.

 � Los fertilizantes se deben almacenar en sus envases originales, o en un lugar debidamente 
identificado, si se encuentran a granel.

 � El área de almacenamiento de fertilizantes debe incluirse en el programa de control de 
roedores del predio.

 � Se debe mantener, en el área de almacenamiento, un registro actualizado de las 
existencias de fertilizantes. (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007)
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Fertirrigación
Es la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego. La fertilización de base se realiza para equilibrar 
los niveles de nutrientes del suelo. Se recomienda aplicar dosis bajas de nitrógeno que inducen al desarrollo 
vegetativo sin producir toxicidad o quemazón de las plantas.

Sin embargo, cuando no se tiene un conocimiento profundo del manejo del fertirriego, de los tipos y mezclas de 
fertilizantes, las preparaciones de los mismos, y las cantidades y frecuencia de aplicación de acuerdo al estado 
nutricional de las plantas, es más recomendable acudir a la fertilización edáfica. 

 

Ventajas del fertirriego con respecto a la fertilización edáfica:

 � Mejor distribución y mayor uniformidad en la aplicación de los fertilizantes, pues se localizan en la 
zona donde se desarrollan las raíces.

 � Los fertilizantes se suministran a la planta conforme a sus necesidades en las distintas etapas de 
desarrollo.

 � Ahorro de fertilizantes.

 � La asimilación de los nutrientes es mayor porque la penetración al suelo es más rápida y uniforme.

 � Facilita la aplicación balanceada de acuerdo a las necesidades de nutrición de las plantas.

 � Corrección rápida de deficiencias específicas.

 � Aplicación eficiente de microelementos, los cuales son costosos y se requieren en pequeñas 
cantidades.

 

Desventajas o limitaciones:

 � Exige la utilización de fertilizantes líquidos o sólidos solubles.

 � El agua que contiene fertilizantes químicos no debe ser utilizada en ninguna otra actividad, no puede 
ser bebida por seres humanos ni animales.

 � Todas las sustancias a inyectar en el sistema de riego deben ser evaluadas para determinar su 
compatibilidad o si causan alguna reacción química indeseada.

 � Si no se tienen sistemas exactos de monitoreo del riego, se puede llegar a contaminar aguas 
subterráneas debido al exceso de agua con sustancias químicas.

 � Se requiere un correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema.

 � La inversión inicial alta.

 � Se requiere conocimiento sobre preparación de soluciones, deficiencias nutricionales, requerimientos 
nutricionales del cultivo, etc. (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).
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En cuanto a la fertilización fosfatada, en caso de realizarse con productos líquidos, se recomienda su aplicación 
en los dos primeros riegos luego del trasplante.

Los fertilizantes líquidos nitrogenados se deberán aplicar luego del aporque en el caso el riego por surco, no 
más allá del día 20 de la plantación y a partir del día 7 en riego por goteo, y no extenderse más allá de los 56 
días después del trasplante. En los cultivos con riego por goteo, si el suelo es arenoso al dar riegos abundantes 
previos a la plantación, se puede producir una fuerte lixiviación de nitratos, por tal motivo, se aconseja adelantar 
el inicio de la fertilización nitrogenada. Con el objeto de evitar la desconcentración de maduración se recomienda 
subdividir la dosis total de nitrógeno por hectárea, y aplicar de acuerdo a los requerimientos del cultivo dejando 
las menores proporciones para las últimas fertilizaciones que debieran no extenderse más allá del día 56 desde 
la plantación como se dijo más arriba (Asociación Tomate 2000, 2015).

Tabla 10. Plan de referencia de fertilización porcentual de los principales nutrientes en tomate para industria.

Semana después de Trasplante Fert. P(%) Fert. N (%) Fert. K (%) Fert. Fe (%) Fert. Mg (%)

2 20 10

3 20 10

4 12 15

5 12 20

6 8 20

7 8 15 10 20

8 4 10 20 20

9 4 20 20 50

10 4 20 20 50

11 4 20 20

12 4 10

Fuente: Asociación Tomate 2000 (2015).

Para lograr la efectividad máxima en la fertirrigación se debe considerar la calidad de agua, del suelo y el aporte 
de nutrientes que ambos contienen para el cultivo. La compatibilidad de nutrientes tiene una fuerte relación 
con la proporción en la que estos se encuentran en la solución nutritiva (agua o suelo) y de ella depende 
la disponibilidad de los mismos para la planta. También existe una fuerte relación entre la disponibilidad de 
nutrientes según la alcalinidad o acidez del medio suelo o agua (pH). Para ilustrar mejor este tema se presenta a 
continuación el rango de pH en el cual la disponibilidad de los nutrientes es mayor o menor, según cada macro 
y microelemento.
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Ilustración 20. Influencia del pH sobre la disponibilidad de nutrientes esenciales en el suelo.

RANGO pH

ÁCIDO ALCALINO

4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10

EXTREMA MUY 
FUERTE

FUERTE MEDIA DÉBIL MUY 
DÉBIL

DÉBIL FUERTE MUY 
FUERTE

EXTREMA

NITRÓGENO

FÓSFORO FÓSFORO

POTASIO

AZUFRE

CALCIO

MAGNESIO

HIERRO

MANGANESO

BORO

COBRE Y ZINC

BORO

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, (2015)
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Aporque, Riego, Poda y Tutorado

 � 6.1 Vigorización del sistema radical

Hay un período limitado para desarrollar una planta compatible con altos rendimientos, para esto hay que 
vigorizar el sistema radical en los primeros 30 – 35 días de ciclo. Esta es la razón por la cual se recomienda una 
pronta retirada del agua y partida al medio del surco de riego (Galmarini, 2016).

La permanencia del agua cerca de la planta ocasiona:

 � Escaso crecimiento de raíces importantes.

 � Indisponibilidad de nutrientes.

 � Posible desarrollo de hongos de cuello

En nuestro medio, esta práctica se realiza manualmente en dos oportunidades: 

 � Carpida: Se realiza a 20 días después del trasplante (ddt) como máximo, consiste en el aflojado superficial 
del terreno con la finalidad de eliminar hierbas y en suelo pesado romper el encostramiento para facilitar 
la aireación del sistema radicular y la infiltración del agua de riego.

Factores que condicionan la carpida temprana:

 � Presencia de malezas.

 � Condiciones de suelo sub óptimas.

Ilustración 21. Carpida mecanizada y desarrollo ideal para carpida (Galmarini, 2016). 

                                                   FRESADORA DE TRES CUERPOS PARA CARPIDA
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 � Aporque: 25 a 30 días después del trasplante (ddt). Cumple doble función, la primera es el recorrer el surco 
de riego para evitar el contacto del agua con el tallo de la planta y la segunda consiste el cuello de la planta 
con suelo para mejorar el sostén e inducir al desarrollo de raíces adventicias que mejoren la absorción de 
nutrientes y vigoricen la producción.

Algunos autores indican que el aporque genera más riesgos que beneficios, que no se recomienda cubrir el 
cuello de la planta por riesgo de contaminación y lesiones en el sistema radicular.

En cualquier caso se debe considerar que la tardanza de estas labores provoca la rotura de raíces y como 
consecuencia se abortan flores, se amarillea el cultivo y aparece podredumbre seca en los frutos (Galmarini, 2016).

Existen implementos que, acoplados al tractor (fresadora de tres cuerpos), permiten realizar esta labor de forma 
mecanizada, para esto es muy importante considerar el distanciamiento entre hileras de acuerdo al ancho del 
tractor y que no se realice en estado avanzado de desarrollo del cultivo. 

 � 6.2 Acolchado o Mulching

En el cultivo, tanto a campo abierto como en ambiente protegido o invernadero se suele recurrir al acolchado 
del suelo, que puede realizarse con material de origen orgánico o plástico (de preferencia biodegradable).

Si bien su implementación es recomendable con un sistema de riego tecnificado por goteo, puede emplearse 
con riego por surcos, reduciendo el ancho de la cama de cultivo para facilitar que la infiltración del agua de riego 
humedezca el espacio interior de la cama cubierta con plástico.

Ventajas del uso de coberturas plásticas
Humedad del suelo: Por ser un plástico impermeable al agua, la humedad retenida en el surco cubierto no 
se evapora y está siempre disponible para el desarrollo del cultivo, pues éste se beneficia de una alimentación 
constante y regular. 

La distribución de la humedad uniforme dentro del surco permite mayor desarrollo de las raíces superficiales en 
forma horizontal sin necesidad de profundizar, aprovechando más los nutrientes disponibles en el suelo.

Temperatura del suelo: Durante el día, el plástico transmite al suelo las calorías recibidas del sol y durante 
la noche este calor es retenido por un período más prolongado. Esto favorece el calentamiento del suelo y, por 
ende, su actividad microbiana, principalmente de los microorganismos benéficos descomponedores de materia 
orgánica, facilitando la disponibilidad de nutrientes para la planta.

El calentamiento del suelo permite, además, eliminar aquellos patógenos del suelo que afectan las plantas como 
son, entre otros, hongos Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, y Phoma, que no soportan altas temperaturas.

Estructura del suelo: El suelo, cuando está protegido con cobertura, no se compacta y permanece bien 
estructurado, poroso, con mayor capacidad de absorber oxígeno y retener humedad. Así mismo, el sistema 
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radicular se desarrolla lateralmente en vez de profundizar con más raíces, lo que favorece la absorción de agua, 
sales minerales y demás fertilizantes que conducen a un considerable aumento de la producción.

Fertilidad del suelo: La película plástica que protege el suelo impide que el agua de riego se lave, lo que evita 
la lixiviación de los nutrientes, además su impermeabilidad impide la volatilización del nitrógeno y su pérdida.

Hierbas dañinas: El crecimiento y desarrollo de hierbas dañinas debajo de la cobertura plástica depende de 
la capacidad de la cobertura para impedir el paso de la luz. Los plásticos opacos, generalmente de coloración 
oscura, no permiten el paso de la luz, lo que impide la función de fotosíntesis, esto hace que la vegetación 
espontánea no tenga condiciones para desarrollarse; igualmente, el incremento de las temperaturas también 
evita el crecimiento de las malezas.

Protección de los frutos: La cobertura plástica actúa como una barrera de separación entre la tierra y la parte 
foliar de la planta, evita que los frutos tengan contacto directo con el suelo y permite que éstos se desarrollen 
limpios y sanos, con lo cual se obtiene mejor calidad y valor comercial. Esta ventaja es muy importante para 
el cultivo de tomate, en el que las plantas producen frutos rastreros, porque las pérdidas por pudriciones se 
reducen.

Mayor precocidad de la cosecha: Como la planta constantemente tiene disponibilidad de agua, fertilizantes y 
temperaturas más favorables para sus necesidades, su ciclo tiende a ser más corto que los cultivos normales. 
Esto posibilita a los agricultores llegar a los mercados antes, obtener mejores precios por sus productos y liberar 
el terreno mucho más rápido para el cultivo siguiente.

Incremento de la productividad: Todas las ventajas mencionadas anteriormente conducen a las plantas a una 
producción más voluminosa en un cultivo normal.

Desventajas del uso de coberturas plásticas
 � Cuando se instalan coberturas plásticas, necesariamente se requiere que la 

fertilización se realice a través de un sistema de riego y no edáfica.

 � La utilización de coberturas plásticas requiere la implementación de un plan de 
manejo de reciclaje de los mismos una vez que han cumplido su vida útil.

 � Necesariamente hay que utilizar tensiómetros, ya que las coberturas plásticas no 
permiten observar los contenidos de humedad del suelo.
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 � 6.3 Riego

Se puede definir como la aplicación suficiente, oportuna, eficiente y uniforme de agua a un perfil del suelo para 
reponer el agua que las plantas han consumido durante un tiempo determinado. 

El propósito del riego es crear un ambiente adecuado en la zona radical para que las plantas rindan la máxima 
producción. 

Un buen riego no es el que “moja” uniformemente la superficie del suelo, sino aquel que moja adecuadamente 
el perfil del suelo donde se encuentra las raíces de las plantas. 

Si el riego es muy frecuente el agua se pierde por escorrentía, se puede producir encharcamiento, disminuye el 
contenido de oxígeno en el suelo, se limita el desarrollo de raíces y la toma de nutrimentos (Escalona, Alvarado, 
Monardes, Urbina, & Martin, 2009). 

Requerimiento de agua - uso consuntivo
En la actualidad el método más utilizado para determinar las necesidades de agua de los cultivos es el 
conocido como evaporímetro (bandeja de evaporación), ya que permite con las debidas calibraciones, 
encontrar una forma de controlar los riegos. 

Se debe tomar en cuenta dos conceptos fundamentales: Uso consumo y tasa de riego. 

 � El uso consumo corresponde a la cantidad neta de agua que el cultivo requiere para producir sin 
limitaciones. En la práctica, corresponde a la evapotranspiración del cultivo, es decir al agua usada por 
la planta en transpiración, crecimiento y a aquella evaporada directamente desde el suelo adyacente. Se 
mide normalmente en mm de altura de agua por unidad de tiempo que puede ser día, mes o período de 
cultivo.

 � Tasa de riego es la cantidad de agua que debemos aplicar al cultivo mediante el riego, a fin de satisfacer 
su uso consumo y suplir las pérdidas de aplicación que varían según la eficiencia del sistema de riego que 
se utilice. 

MANEJO DE RIEGO:
 � La cantidad de agua en cada riego debe ser suficiente para cubrir el agua consumida por 

la planta y las pérdidas inevitables. 

 � El agua que reciben las primeras plantas de la hilera tiene que ser igual a la que reciben 
las que están al final de la hilera. 

 � El tiempo de riego diario dependerá del tamaño de la planta.

 � En variedades determinadas el período crítico comienza 15 días de iniciada la floración 
durante cinco semanas.

 � En variedades indeterminadas el período crítico comienza 15 días de iniciada la floración 
hasta la aparición del último fruto pintón que se quiera cosechar.
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En cuanto al manejo del riego: 

 � Considerar el desarrollo del cultivo, es decir que el tiempo de riego diario dependerá del tamaño de la 
planta.

 � Aplicar a una determinada hora del día, o fraccionado a distintas horas dependiendo del tipo de suelo que 
se tenga, por ejemplo en un suelo arenoso se prefiere fraccionar el riego diario hasta tres o cuatro turnos 
durante el día (Chemonics International Inc., 2008)

¿Cuándo regar? 
En las primeras semanas del desarrollo del cultivo, a partir del momento del trasplante, tanto la masa vegetal 
como el sistema radicular son pequeños, por lo que el aporte de agua debe ser bajo. Se recomienda aplicar 
riegos cortos y frecuentes para ayudar a mantener una humedad adecuada y un mejor desarrollo de raíces. A 
medida que va creciendo la planta, el consumo de agua se va incrementando progresivamente hasta que se 
forma el primer racimo floral.

Un método para determinar la frecuencia de riego es utilizando tensiómetros, para lo cual se recomiendan las 
siguientes consideraciones: 

 � Deben quedar instalados en un lugar representativo del sector de riego. 

 � Deben instalarse a la profundidad a la cual se encuentra la mayor parte de las raíces activas del cultivo 
que se va a regar. 

 � Deben quedar instalados en íntimo contacto con el suelo, sin burbujas de aire en su interior, con la capsula 
porosa completamente saturada y mantenerse sin que en su interior crezcan algas ni microorganismos. 

 � Deben conocerse los valores de succión del suelo, en los que se comienzan a producir daños económicamente 
significativos. 

¿Cómo regar? 
Existen diversos sistemas que permiten la distribución del agua de riego al cultivo (gravedad, aspersión y goteo) y 
su uso depende de las condiciones de suelo, disponibilidad de agua (superficial o subterránea), clima, económicos 
y de la mano de obra. 

El riego por aspersión no es recomendado para su uso en el cultivo de tomate debido 
a que genera elevada humedad en el follaje, y con ello condiciones ideales para el 
desarrollo y difusión de enfermedades fúngicas y bacterianas.
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Riego por gravedad

Los aspectos a tener en cuenta en el sistema de riego por gravedad son:

 � Nivelación del terreno: Para que la humedad se distribuya en forma homogénea.

 � Por 1 hora de riego se pueden aplicar unos 5 mm de agua infiltrada por ha.

 � No superar los 5 días entre riego y riego en el período de mayor demanda (cuaje y llenado de frutos) en 
suelos pesados y de 3 días para suelos de textura gruesa o arenosa.

Desventajas del riego por inundación:

 � Cuenta con un bajo porcentaje de eficiencia (< 30 %). 

 � Requiere mayor volumen de agua y permite regar menor superficie.

 � Humedece áreas de baja importancia y genera mayor desarrollo de malezas.

Riego por goteo 

El uso de sistemas de riego por goteo se está incrementando en los cultivos intensivos de tomate por su facilidad 
de manejo, posibilidad de fertirrigar y la mayor eficiencia en el uso del agua.

El distanciamiento entre goteros debe estar entre 0,2 m para suelos arenosos y 0,3 m para suelos pesados.

En riego por goteo se debe conocer lo siguiente:

 � Coeficiente de Uniformidad de distribución de agua entre goteros.

Se debe calcular  la lámina aplicada:

 � 1. La media de agua erogada por los goteros en 1 minuto y pasarla a hora.

 � 2. Multiplicar por el número de goteros por hectárea.

 � 3. El valor obtenido pasarlo a litros/ha/hora, teniendo en cuenta que: 1 mm=10 m3/ha=10.000 lt/ha 
(Argerich, y otros, 2010).
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Ventajas del sistema de riego por goteo:

 � Deposita el agua en las proximidades de la raíz de las plantas.

 � Mayor eficiencia en el uso del agua en relación a los demás sistemas.

 � Permite el control de malezas por aplicación localizada vía riego.

 � Mejor aprovechamiento de la mano de obra y posibilidad de automatización, reduciendo el riesgo 
de error por omisión o exceso.

 � Permite la aplicación de productos fitosanitarios junto con el riego.

 � Existe la posibilidad de regar a contrapendiente y en cualquier superficie.

 � Si se maneja correctamente, no presenta complicaciones con acumulación de sales.

 � No provoca humedecimiento del follaje.

 � Se puede utilizar aguas de baja calidad, pues el bulbo húmedo aleja las sales.

 � Teniendo los goteros adecuados se puede regar con bajas presiones.

 � Disminuye la evaporación del agua del suelo.

 � Se puede trabajar dentro del área del cultivo sin las dificultades de los demás sistemas de riego.

 � Se reduce la mano de obra de los regadores (Argerich, y otros, 2010).

Desventajas del sistema de riego por goteo:

 � Requiere personal capacitado para su instalación y conducción. 

 � Requiere mayor atención en su manejo y mantenimiento.

 � Mayores costos de instalación.

 � Existe el peligro de obstrucción de goteros. 

 � La insuficiente aplicación de agua manifiesta mucho más el déficit hídrico en el cultivo (Argerich, 
y otros, 2010).

¿Cuánto regar? 
Por definición el tiempo de riego corresponde al período en el cual debe permanecer el agua escurriendo sobre el 
suelo para que ésta penetre hasta la profundidad de las raíces del cultivo. El tomate tiene un sistema radical con 
un 85 % de raíces concentradas en los primeros 60 cm sin embargo el mayor porcentaje de absorción de agua 
ocurre entre los 25 y 50 cm de suelo (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009).
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De acuerdo al estado de desarrollo de las plantas se recomienda:

 � Plantas recién trasplantadas: Aporte diario promedio entre 0,5 y 1,0 l de agua por m2.

 � Plantas con 5 a 7 racimos en crecimiento: Aporte promedio entre 3,0 y 4,0 l/m2/día. Se debe evitar que el 
suelo se seque demasiado entre riegos. 

 � Inicio hasta el final de la cosecha: Aporte promedio 4,0 y 5,0 l/m2/día (Camara de Comercio de Bogotá, 
2015).

La necesidad de agua total de lámina de riego infiltrada para cultivos de tomate determinado es de unos 
500 mm. Se debe regar desde el momento de colocar la planta con la frecuencia adecuada al tipo de suelo, 
evapotranspiración y a la fenología del cultivo (coeficiente de cultivo, Kc). El Kc es bajo en la fase inicial del cultivo 
hasta inicio de floración y muy alto en la fase de llenado de frutos. (Argerich, y otros, 2010)

En caso de cultivos protegidos se recomienda el uso de tensiómetros para determinar las reales necesidades 
hídricas del cultivo y así economizar el recurso agua. En cultivos a campo utilizar datos de evapotranspiración 
con tanque tipo A y aplicar la constante de cultivo (Kc) con la siguiente fórmula:

Lámina de reposición diaria (mm) = evapotranspiración diaria (mm) x Kc

Calidad y disponibilidad del agua para riego
Se debe disponer de aguas que no superen los 2,5 dS/m de conductividad.

Si se riega con conductividad eléctrica superior a 1,5 dS/m y Sodio medido como RAS superior a 6, el suelo debe 
ser permeable y el drenaje adecuado. 

El tomate puede tolerar mayor salinidad inicial cuando la textura es más arenosa que cuando es arcillosa.
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 � 6.4 Poda

Una práctica de manejo muy poco empleada en el cultivo de tomate por los agricultores de nuestro país es la 
poda, principalmente en producción de campo abierto y en cultivos de crecimiento determinado. 

La poda se realiza para balancear el crecimiento reproductivo y vegetativo de la planta, mejorar la eficiencia en 
el manejo fitosanitario al mejorar la aireación y luminosidad de la planta.

El tipo de poda se debe aplicar según el hábito de crecimiento de la variedad.

Variedades de crecimiento determinado
Muchos autores no recomiendan podar cuando se trata de plantas de crecimiento determinado, principalmente 
porque su cultivo en los países vecinos está destinado casi en su totalidad a la industria, donde se busca la mayor 
producción al menor costo y muchas labores se encuentran mecanizadas.

En Bolivia, la mayor parte de la producción de tomate emplea variedades de tipo determinado, debido a que 
requiere menor inversión en tutorado y mano de obra, tienen la cosecha concentrada en dos a tres meses y 
generan ingresos en menos tiempo. 

Debido a que la producción tradicional de tomate se realiza en superficies relativamente pequeñas (entre 0,5 a 
2 ha por productor), algunas experiencias exitosas en la práctica de la poda han logrado interesantes beneficios 
sobre la producción:

 � 1. Mejora el porcentaje de frutos de calibres grandes, reduciendo las pérdidas por descartes y mejorando 
la calidad de la cosecha.

 � 2. Adelanta la primera cosecha hasta 30 días (60-70 ddt) en relación a la misma variedad sin ninguna poda 
(90-100 ddt).

 � 3. Mejora la ventilación de las plantas, evitando concentración de humedad y condiciones ideales para el 
desarrollo de patógenos fungosos y bacterianos.

 � 4. Facilita la eficiencia y eficacia del control fitosanitario a través de fumigaciones.

Para realizar la poda en variedades de crecimiento determinado, sean estas de fruto alargado tipo pera, cuadrado 
o redondo achatado, se recomienda el siguiente manejo:

       Poda de formación: se realiza entre los 20 a 30 (ddt). Cuando el brote aún no tiene 4 mm de grosor y se 
encuentra en estado no leñoso. Consiste en eliminar todos los tallos o brotes basales y axilares que se 
encuentran debajo el primer racimo floral (algunos conservan el brote que se encuentra inmediatamente 
debajo el primer racimo floral y eliminan todos los brotes inferiores). 
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Ilustración 22. Poda de formación en variedades de crecimiento determinado.

                                                              Fuente: Elaboración propia.

     Poda de hojas: Dependiendo el vigor inicial de la planta y su desarrollo foliar durante los primeros 20 
a 30 ddt, se realiza junto con la poda de formación la poda de las hojas que se encuentran debajo del 
primer racimo floral. Si la planta tiene un buen desarrollo foliar, las hojas superiores podrán mantener a la 
planta con el suficiente vigor. En caso que el desarrollo vegetativo hasta este periodo fuera débil, deberá 
mantenerse una a dos hojas de mayor proximidad al primer racimo y eliminarse las hojas más bajas.

Variedades de crecimiento indeterminado
Las variedades de tomate con crecimiento indeterminado se manejan dejando uno o dos tallos productivos los 
cuales se guían de manera vertical colgándolos del tutorado; los brotes laterales se deben podar para evitar que 
se transformen en tallos productivos que reducen el vigor de la planta y generan un ambiente propicio para la 
multiplicación de plagas y enfermedades. 

Brote axilar podado 
con su hoja también

Brote axilar debajo el 
primer racimo floral

Primer racimo floral
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Se realizan principalmente cuatro tipos de podas:

Poda de formación: 

 � Imprescindible para las variedades de crecimiento indeterminado

 � Se aplica tanto en su manejo bajo cubierta como a campo abierto. 

 � Se realiza a los 15-20 ddt con la aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual 
que las hojas más viejas (opcional), mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del 
aporcado. 

 � En este momento se determinará el número de tallos a dejar por planta, normalmente se deja un tallo 
principal para conseguir un mayor tamaño de fruto, pero en ciertas ocasiones se dejan dos, como cuando 
se emplea porta injertos o con cultivos de elevada densidad en primavera con variedades sin tolerancia a 
virosis, o en los tipos Cherry.

Destallado: 

 � Consiste en eliminar los brotes axilares permitiendo un mejor desarrollo del tallo principal. 

 � Debe realizarse con la mayor frecuencia posible (semanalmente en verano- otoño y cada 10-15 días en 
invierno) para evitar lesiones que podrían ser la entrada de enfermedades. 

 � La frecuencia y la forma de realizar el corte son las claves del éxito de un buen destallado, debe realizarse 
de forma limpia, sin magulladuras y eliminado completamente el brote desde la base de la hoja para evitar 
infecciones fúngicas o bacterianas. 

Ilustración 23. Poda de formación en variedades de crecimiento indeterminado.

                               Fuente: Registro Consultor.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas



92

 � Si la eliminación del brote se realiza cuando éste es muy pequeño no se necesita ninguna herramienta para 
cortarlo, se agiliza la operación,.

 � Cuando el grosor es mayor tendremos que utilizar alguna herramienta, preferiblemente un cuchillo en vez 
de tijeras, pero aun así, si las condiciones ambientales son las propicias para el desarrollo de enfermedades 
criptogámicas, sobre todo de Botrytis cinerea, aparecerá irremediablemente esta enfermedad. Por lo que 
se recomienda dar un tratamiento preventivo con un cicatrizante (derivados del cobre) con efectos fúngicos 
y bactericidas.

Poda de flores y frutos: 

 � El propósito es balancear el crecimiento vegetativo con el reproductivo para optimizar el número y tamaño 
de los frutos en el racimo a lo largo de la planta. 

 � En condiciones de mayor densidad de siembra, temperatura elevada o baja radiación, se dejan menos 
frutos por racimo para mantener las mismas características de calidad. 

 � En los primeros racimos se han de podar frutos favoreciendo el crecimiento vegetativo dejando 5 a 7 frutos 
(Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007). 

 � Algunos expertos indican que un racimo no deberá cargar más de 800 a 900 g, por lo que si se espera que 
un fruto tenga 200 g, deberá dejarse máximo 4 frutos por racimo. Se recomienda eliminar cuando el fruto 
ha cuajado y se encuentra en estadio temprano de desarrollo.

Ilustración 24. Poda de flores y frutos en variedades de crecimiento indeterminado.

                              Fuente: Registro Consultor.
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Poda de hojas: 

 � No es recomendable quitar más de tres hojas por planta de una sola vez, para no descompensar demasiado 
la carga de frutos y el área foliar de la planta. Es aconsejable no deshojar cuando hay condiciones elevada 
humedad ambiental. 

 � Por lo general, las hojas se ubican en grupos de tres seguidas de un racimo floral: La hoja A se localiza 
inmediatamente por debajo o al frente del racimo floral y es la responsable del 75% del llenado del fruto; la 
hoja B se ubica en posición intermedia a las hojas A y C y colabora con cerca del 8% del llenado del fruto, y 
la hoja C aporta el 15%, repartiendo sus fotosintatos en forma bilateral para los racimos anterior y posterior.  
(Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007)

Ilustración 25. Poda de hojas en variedades de crecimiento indeterminado.

Fuente: Argerich y otros, 2010.

Las hojas A, B y C no deben ser removidas sin un llenado óptimo del racimo En el caso extremo de que se 
presente un exceso de follaje que impida la penetración de la luz o favorezca la presencia de enfermedades por 
el exceso de humedad relativa, se recomienda eliminar únicamente la hoja B. Una defoliación intensa y precoz 
en la planta retarda y reduce la producción.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas

HOJA C
8%

RACIMO
HOJA A

75%

HOJA B
15%



94

Poda apical o despunte:

 � Se utiliza con el fin de suspender el crecimiento de la planta.

 � Cosiste en cortar la yema principal de la planta, teniendo en cuenta que el racimo que está por debajo de 
ésta se encuentre totalmente formado. Esta poda permite determinar el número de racimos que se van a 
dejar por planta (Camara de Comercio de Bogotá, 2015). 

 � El momento del despunte depende de las condiciones ambientales, sabiendo que un fruto recién cuajado 
tarda de 1,5 (verano) a 3 (invierno) meses en recolectarse, y suele programarse para que transcurrido este 
tiempo finalice el cultivo. Se recomienda dejar una o dos hojas por encima de la última inflorescencia para 
que esas hojas alimenten y sombreen a ese último ramo. (Labores específicas tomate, 2008).

 � 6.5 Tutorado

Consiste en guiar verticalmente la planta evitando que las hojas y los frutos toquen el suelo.

Las ventajas del tutorado son:

 � Favorecer la aireación del cultivo

 � Mejorar el aprovechamiento de la radiación solar

 � Facilitar las labores culturales

 � Evitar daños mecánicos de la planta

 � Facilitar la cosecha de los frutos.

Contribuye a mantener un buen estado sanitario de la planta, incidiendo finalmente en el rendimiento y calidad 
de la fruta.

El momento oportuno para su aplicación está relacionado con la aparición del primer racimo floral (40-45 ddt), 
tanto en variedades determinadas como indeterminadas. En estados más avanzados de crecimiento se corre el 
riesgo de provocar daños mecánicos en la planta. 

Variedades de crecimiento determinado
Existen diferentes modos de guiar la planta dependiendo del sistema de cultivo y de los materiales disponibles 
en cada zona:

1. Guía vertical con hilo (rafia): Se usa normalmente para plantas de crecimiento indeterminado, pero puede 
emplearse también en las de crecimiento determinado. Consiste en implantar dos postes cabeceros (al 
inicio y final del surco) anclados por estaca o con pie de amigo. Se dispone un alambre de alta resistencia 
sobre la línea de plantas a una altura de 1,00 a 1,50 m (galvanizado #14 mínimo), varía según el largo 
del surco debido a que a mayor longitud, el mismo alambre deberá resistir mayor peso. Se une la rafia 
por un extremo a la base de la planta con un lazo y por el otro extremo al alambre. A lo largo del surco se 
disponen postes cada 3 a 5 metros para mantener la tensión del alambre y la altura deseada. Este método 
se usa tanto en invernadero como a campo.
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Ilustración 26. Armado de postes para crecimiento determinado (guía vertical, caballete y en espaldera).

 

  

Fuente: Registros Consultor.

2. En caballete: Se usa tanto para plantas de crecimiento determinado como indeterminado, normalmente 
para cultivos de campo. Se dispone una caña por cada planta en forma de caballete o barraca. La 
estructura que da sostén a las cañas son dos postes cabeceros unidos por un alambre de alta resistencia 
dispuesto a una altura 1,80 a 2,00 m sobre el que apoyan las cañas.

Ilustración 27. Diagrama de tutorado en espaldera.

                                      Fuente: Galmarini, 2016.

3. Espaldero: Es la conducción típica de las plantas de crecimiento determinado a campo. Consiste en dos 
cabeceros dispuestos en los extremos de la línea de cultivo y postes intercalados, en la línea cada 5,00 a 
6,00 m que dan sostén a 2 o 3 líneas horizontales de alambre de alta resistencia, distanciadas del suelo 
y entre sí a 0,30 m. Los brotes de las plantas se sostienen de dichas líneas mediante ataduras con totora 
(Argerich, y otros, 2010).

 Fuente: Registro Consultor.
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Ilustración 28. Sistema de tutorado en espaldera.

Variedades de crecimiento indeterminado
 � Para variedades indeterminadas, el tutorado a emplear debe ser más resistente y de mayor altura en 

comparación con variedades determinadas. 

 � El método mayormente empleado y de mayor eficiencia es el de guía vertical, colocando el alambre a una 
altura que varía entre 2 a 2,4 m sobre el suelo, aunque si se realiza descuelgue con perchas, es necesario 
que esté situado a más altura (de 3,5- 4 m).

 � Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta 
alcance el alambre. A partir de este momento existen dos opciones:

a) Sistema de descuelgue tradicional:

Se coloca uno, dos e incluso tres alambres paralelos, dependiendo de la distancia entre líneas de cultivo, y se 
guía a la planta a través de ellos dejando caer la planta por gravedad al final. 

 Fuente: Registro Consultor.
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Ilustración 29. Tutorado para crecimiento indeterminado.

              Fuente: registro consultor.

b) Sistema de descuelgue con perchas o sistema de gancho holandés desplazado: 

 � Colocar las perchas con hilo enrollado alrededor para ir desplazando paulatinamente, dejándolo caer 
conforme la planta va creciendo, sujetándola al hilo mediante clips. 

 � El descuelgue se debe producir antes de que la altura del cultivo supere la del emparrillado. 

 � La frecuencia entre descuelgues es dependiente del ritmo de recolección, pero es recomendable aumentar 
la frecuencia, bajar cada 30 - 40 cm, para que así la poda de hoja basal que se realice sea menos brusca. 

 � No se precisa del entresacado de hojas, sino que la eliminación de éstas tiene un carácter localizado en la 
parte basal.

El deshojado debe ser previo al descuelgue, dejando descubierto 75 - 80 cm del suelo. Tras los cortes, y a modo 
de prevención, un tratamiento fungicida cicatrizante localizado y con escaso volumen, previene la incidencia de 
desórdenes fitopatológicos.

Ilustración 30. Sistema de descuelgue para crecimiento indeterminado.

                     Fuente: Registro Consultor.
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Manejo integrado de plagas

 � 7.1 Protección de cultivos

El estatus de enfermedad se define como un estado de anormalidad de la planta en el cual se ve reducido su 
potencial productivo, asociado a un deterioro de su estructura e incluso su colapso. 

Para que se pueda manifestar una enfermedad se debe asociar tres factores, cuya importancia es relativa en 
cuanto a la susceptibilidad a un determinado patógeno y la severidad de su interacción. 

Factor 1: la presencia de los patógenos en el medio, lo cual corresponde a la dinámica de la diversidad y de 
regulación poblacional. 

Factor 2: la condición del hospedero, su etapa fenológica y metabólica, la cual tiene relación con la resistencia 
o tolerancia frente a la interacción con un determinado patógeno. 

Factor 3: el medioambiente, especialmente referido a las condiciones edafoclimáticas en la cual establecemos 
los cultivos. 

En la mayoría de los casos, los patógenos requieren de agentes dispersantes para poder expandirse y colonizar 
nuevas áreas, tanto a nivel intra como interpredial los cuales pueden ser pasivos; viento, el agua, animales vectores 
o la misma actividad humana o activos; los propios medios de movilización que poseen los agentes causales, los 
cuales son adaptaciones físicas para su desplazamiento (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009). 

Manejo Integrado de plagas (MIP)
Implica la implementación de una serie de consideraciones holísticas del sistema productivo, que involucra 
aspectos económicos, medioambientales y toxicológicos para minimizar el efecto de un determinado 
bioantagonista al cultivo.

Ilustración 31. Principios del manejo integrado de plagas.

            Fuente: Escalona y otros, 2009. 

Cultivo

Control

Plaga/Enfermedad Monitoreo

Umbral económicoNo Si
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El MIP, considera acciones antes, durante y después del cultivo, en los cuales se aplican técnicas y prácticas 
culturales que tienen incidencia en el comportamiento de las plagas y que consideran tres aspectos:  

 � El monitoreo de la dinámica poblacional de la plaga o enfermedad. 

 � La integración de medidas de control durante el cultivo. 

 � La reducción de los niveles poblacionales de la plaga o enfermedad bajo un determinado umbral económico 
(Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009).

Ilustración 32. Métodos y técnicas en el Manejo Integrado de Plagas.

             Fuente: Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007.

Medidas de control en el MIP (Extraído de Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 
2007).
Las medidas de control aplicadas en un programa de MIP consideran:

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Rotación de cultivos Visitas periódicas 
al cultivo

Podas culturas 
y sanitarias

Uso de semillas sanas Fertilización 
balanceada

Eliminación de focos 
de infección

Material vegetativo  
  y semilleros sanos

Buena preparación 
del suelo

Desinfección de 
herramientas

Espaciamiento  
    adecuado

Protección de 
frutos sanos

Recolección de 
frutos enfermos

Variedades  
   Resistentes

Oportuna eliminación 
de malezas

Cosechas 
oportunas

Antes del cultivo Durante el cultivo Después del cultivo
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Rotaciones

 � Se deberán realizar no más de 3 años por cada 5 con tomate intercambiando el tomate con abonos verdes 
invernales y/o estivales. 

 � Los cultivos a rotar no deberán ser solanáceas, se recomienda principalmente gramíneas, leguminosas 
y aliáceas. La utilización de centeno como abono verde contribuye a mantener baja la población de 
nematodos, especialmente del género Nacobbus sp. que no cuenta con genes de resistencia detectados 
hasta el momento en el genoma del tomate. 

Control natural

 � Se da por la combinación de factores bióticos y abióticos naturales, considerando a los enemigos naturales 
de los insectos como uno de los factores más importantes para la protección de cultivos. 

 � Su eficiencia depende de la capacidad y cantidad de los enemigos que se encuentren en el medio ambiente, 
sin embargo, un enemigo natural altamente eficiente no requiere una densidad de población muy grande 
para mantener el control del insecto plaga.

Agentes de control natural

Factores bióticos

• Son todos aquellos organismos presentes en el agroecosistema que actúan en forma natural sobre los 
insectos plaga, regulando sus poblaciones. Se clasifican en parásitos, depredadores y entomopatógenos.

• Los más utilizados en la producción de tomate son: el hongo Beauveria bassiana, para el control de 
mosca blanca, trips y áfidos; Lecanicillium lecanil, para el control de mosca blanca y áfidos; Metahrizium 
anisoplae, para el control de chiza o mojojoy, y Paecilomyces lilacinus, para el control de nematodos 
(Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009) . 

Factores abióticos

• Son todos los factores del clima que pueden intervenir directa o indirectamente sobre las poblaciones 
de los insectos plaga. Los factores abióticos provocan de manera directa cambios en el número de 
insectos, al influir sobre su longevidad, crecimiento, reproducción, dispersión y comportamiento; de 
manera indirecta, afectan las plantas hospederas (floración, crecimiento, fructificación) y a los enemigos 
naturales de los insectos plaga.

Control legal

Se refiere a las normativas, leyes u otro tipo de legislaciones que emite un determinado gobierno nacional, 
regional o local con el fin de evitar la introducción o dispersión de una plaga en una determinada área, que 
forman barreras fitosanitarias de emergencia, contingencia, o de control. Algunas de estas medidas se establecen 
en lugares estratégicos para darle mayor fuerza al control ya sea en fronteras, pasos de control provincial, 
terminales terrestres y/o aéreas entre otros (PROBUPA, SENASAG, & MDRyT, 2013).
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Control cultural

Uso de prácticas agronómicas rutinarias para crear un agroecosistema adverso al desarrollo y a la supervivencia 
de las plagas o para hacer el cultivo menos susceptible a su ataque.

Los principales métodos utilizados como control cultural son:

 � Preparación del suelo, con los cuales se ejerce un control sobre las plagas edáficas. Sin embargo, el 
sistema de labranza mínima tiene mayores efectos de control por conservar condiciones favorables de 
controladores naturales de las plagas.

 � Uso de semilla y material de trasplante libre con el fin de evitar la introducción y la contaminación de los 
campos con nuevas plagas.

 � Rotación de cultivos (ya mencionado anteriormente).

 � Planificación de la fecha de siembra y cosecha para romper la sincronización que efectúan las plagas con 
el cultivo.

 � Manejo de arvenses, uso de coberturas y destrucción de hospederos alternativos como hospederas, 
atrayentes o repelentes.

 � Periodos libres de cultivo y destrucción de residuos de cosecha.

 � Cultivos asociados, e intercalados, rotación de cultivos y densidad de siembra para brindar diversidad al 
sistema.

 � La alelopatía es una forma de control cultural que se fundamenta en las propiedades de algunas plantas 
que, al ser asociadas e intercaladas con los cultivos, atraen o repelen plagas.

 � Distancias de siembras adecuadas.

 � Fertilización balanceada.

 � Podas sanitarias.

Control mecánico

Es compatible con otras técnicas de control, es sencillo y económico cuando no requiere de excesiva mano de obra.

Remoción y destrucción manual

Es el procedimiento más antiguo de control de plagas en la agricultura; en la actualidad se utiliza con éxito para 
controlar mosca blanca en invernadero.

Barreras físicas

La mejor alternativa que hay para el control de plagas sería impedir su entrada al cultivo, lo que se logra con la 
instalación de mallas anti-insectos, con orificios muy pequeños, entre 150 y 820 μm, frecuentes en invernaderos.
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Barreras vivas

Se pueden utilizar alrededor de los cultivos para aislarlos de insectos, mamíferos y pájaros por medio de un 
elemento físico: plantas aromáticas, vallas, cercos, etc.

Trampas

Son dispositivos que atraen a los insectos para capturarlos o destruirlos. Las trampas se utilizan principalmente 
para detectar la presencia de insectos, para determinar su ocurrencia estacional o su abundancia con miras a 
orientar otras formas de control.

Existen diferentes tipos de trampas. De luz, que atraen y atrapan a los insectos durante la noche, con cintas 
pegajosas azules para Trips, y amarillas para mosca blanca y minador. 

Temperaturas

Consiste en inducir cambios bruscos de temperatura para eliminar o reducir al máximo el metabolismo de 
los insectos. Se usa principalmente en el manejo poscosecha de los alimentos durante las etapas de lavado y 
almacenamiento. 

Control etológico

Etología es el estudio del comportamiento de los animales en relación con el medio ambiente. Estos métodos 
incluyen las feromonas sexuales, atrayentes, cebos, repelentes y antiapetitivos o inhibidores de alimentación.

Control biológico

Es un control mediante el cual se introducen o aumentan los enemigos naturales de los insectos plaga para 
reducir su densidad de población. Se fundamenta en el hecho de que toda plaga en su lugar de origen tiene 
enemigos naturales, por lo que el hombre debe intervenir para restablecer nuevamente el equilibrio ecológico 
presente en los sitios de origen. 

Los organismos más usados en el control biológico son: hongos, bacterias, nematodos y virus. En caso de 
enfermedades, es también frecuente la utilización de extractos de plantas y biopreparados. 

Control químico

Es el uso de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, etc.). Bajo un esquema de MIP este 
método de control se considera solo cuando sea necesario. 

El conocimiento de la fenología del cultivo es muy importante para el manejo integrado de plagas, ya que 
la susceptibilidad del cultivo al daño por plagas varía de acuerdo con su estado de desarrollo y a su vez, la 
incidencia de las plagas es función de los factores ambientales y de la condición del cultivo.

Muestreo y niveles críticos

La única manera de saber si vale la pena aplicar un agroquímico es ir al campo, observar y determinar cuál es el 
nivel de las poblaciones de organismos plaga. 
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Para realizar un buen monitoreo, resulta esencial conocer la fenología de los cultivos, la biología y el comportamiento 
de los organismos plaga, sus factores de regulación natural, y conocer así la dinámica poblacional de éstos. Con 
base en el monitoreo se decide el momento oportuno para realizar una aplicación y elegir el método de control 
que se va a utilizar.

El monitoreo tiene como finalidad conocer el estado sanitario del cultivo así como la evolución de la población de 
plagas y verificar la efectividad de las medidas adoptadas. Por otra parte, permite detectar problemas como la 
mala calidad de una aplicación o la baja efectividad de un principio activo y corregirlos a tiempo.

El monitoreo de plagas (muestreo) en los cultivos es la base para tomar decisiones racionales de manejo y 
control de poblaciones plaga. Los productos para la protección de los cultivos, plaguicidas o agroquímicos deben 
ser utilizados únicamente cuando el muestreo indique que la densidad poblacional de la plaga ha alcanzado el 
nivel crítico.

Para el monitoreo no existen recetas, sino pautas en función de experiencias previas. El número de plantas no 
debería ser inferior a 20 en 1.000 m2 y no menor a 10 en superficies inferiores a los 500 m2.

Manejo seguro de plaguicidas (Extracto de Argerich, y otros, 2010 y  Asociación Tomate 
2000, 2015)
Para mantener un bajo nivel de plagas, enfermedades y malezas, con una óptima combinación de controles 
químicos, mecánicos, físicos, culturales, biológicos y/o genéticos, se deberá minimizar las intervenciones 
químicas y efectuar los tratamientos sólo en casos justificados. 

Al momento de seleccionar el plaguicida, se consideran los diferentes aspectos:

 � Eficiencia y poder residual del producto.

 � Tiempo de espera o de carencia.

 � Rotación de productos.

 � Toxicidad para los humanos.

 � Toxicidad para peces, aves, mamíferos, enemigos naturales y abejas.

 � Problemas de contaminación de la napa freática y aguas superficiales de escurrimiento o drenaje.

 � Registros y tolerancias para el tomate.

Definición de fitosanitario, agroquímico o plaguicida

La Organización Mundial de la Salud, define al producto fitosanitario como la sustancia o mezcla de sustancias 
destinadas a prevenir la acción o destruir directamente insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, malezas 
bacterias y otras formas de vida animal o vegetal perjudiciales a la salud pública y también a la agricultura, al 
sector pecuario, a sus productos y a otras materas primas alimenticias. 
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PARA DECIDIR EL USO DE AGROQUÍMICOS SE DEBE CONSIDERAR 

Síntomas presentes en el cultivo.

 � Diagnóstico e identificación del agente causal.

 � Conocimiento de la biología, forma de vida y tipo de daño del agente causal.

 � Evaluación de la población (nº de individuos) presente en el cultivo.

 � Determinar si esa población es capaz de causar daño económico en el cultivo.

 � Selección de las estrategias de control y del agroquímico adecuado solo si 
fuera necesaria su aplicación.

Clasificación de plaguicidas

Los plaguicidas se pueden clasificar en:

 � Según su uso: acaricidas, antiescaldantes, coadyuvantes, defoliantes, fertilizantes, fitorreguladores, 
fungicidas, terápicos para semillas, herbicidas, inoculantes, insecticidas, molusquicidas, nematicidas, 
rodenticidas y trampas para insectos.

 � Por su composición química: organofosforados, carbamatos, piretroides, organoclorados, biológicos y 
hormonales.

 � Por su forma de acción: de contacto, sistémicos, ingestión, repelentes y fumigantes.

 � Por su acción sobre el organismo a controlar:

• Tóxicos físicos: Producen lesiones asfixia, deshidratación (aceites minerales, silicatos)

• Tóxicos protoplasmáticos: Producen precipitación del protoplasma celular, destrucción del epitelio 
(derivados de metales pesados como cobre, plomo, mercurio, estaño, arsénico, etc)

• Tóxicos respiratorios: Actúan sobre el proceso respiratorio (bromuro de metilo, fosfuros de aluminio, etc)

• Tóxicos del sistema nervioso: Interfieren en el mecanismo de la transmisión de los impulsos nerviosos 
o desnaturalizan el funcionamiento de funciones vitales (órganos fosforados, clorados, carbamatos, 
piretroides, inhibidores de la síntesis de quitina, etc)
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Tipos de formulaciones

 � Sólidas: Polvo, gránulos, pellets, polvos mojables, secos floables, polvos solubles

 � Líquidas: Líquidos floables, concentrados emulsionables, soluciones.

 � Aerosol

 � Fumigantes: Sólidos, líquidos o gaseosos

Clasificación toxicológica de plaguicidas

Es importante conocer las categorías toxicológicas de los plaguicidas ya que la tendencia es utilizar las clases III 
y IV que son las que menos afectan el medio ambiente y son más seguras para el aplicador y el consumidor. Las 
BPA exigen que el uso de plaguicidas esté orientado por el criterio técnico de una persona capacitada.

Ilustración 33. Clasificación toxicológica para productos agroquímicos.

Clasificación de la OMS según los riesgos
Formulación líquida DL 50 Aguda Formulación sólida DL 50 Aguda

Oral Dermal Oral Dermal

Clase I a 
Producto sumamente peligroso

20 o menos 40 o menos 5 o menos 10 o menos

Clase I b
Producto muy peligroso

21 a 200 41 a 400 6 a 50 11 a 100

Clase II 
Producto moderadamente peligroso

201 a 2000 401 a 4000 51 a 500 101 a 1000

Clase III 
Producto poco peligroso

2001 a 3000 mayor a 4001 501 a 2000 mayor a 1001

Producto que normalmente no ofrece peligro mayor a 3001 mayor a 2001

Fuente: (Argerich, y otros, 2010).

Tiempo de carencia o período de seguridad 

Período de tiempo que existe entre la última aplicación de un agroquímico y el momento de la cosecha. Pasado 
este tiempo, el vegetal cosechado presenta un muy bajo o ningún nivel de residuos tóxicos.

Cada agroquímico:

 � Tiene su tiempo de carencia para cada cultivo.

 � Elegir el más adecuado, según la fecha de cosecha.

Reingreso a cultivos tratados

Es la cantidad de días que deben transcurrir entre la aplicación de un producto fitosanitario y el momento en que 
se puede reingresar al cultivo (para evitar el contacto dermal o inhalación de gases). 
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ANTES DE APLICAR PLAGUICIDAS: 
 � Use equipo de protección personal

 � Respete las dosis según las recomendaciones técnicas.

 � Conserve los agroquímicos en sus envases.

 � En el momento de la aplicación no fumar, no comer, no beber

 � No dejar alimentos, agua, y equipos en contacto con los productos.

 � Leer cuidadosamente la etiqueta del producto, contiene información valiosa.

 � Revise el funcionamiento del equipo.

 � Las personas y animales deben estar fuera del área de aplicación.

 � Preparar las mezclas de plaguicidas al aire libre y utilizando el equipo de protección 
recomendado.

 � No revolver la mezcla con la mano.

 � Medir o pesar exactamente las cantidades de plaguicidas a utilizar.

 � Los materiales usados en la medición no debe utilizarse para otros usos.

 � No utilizar utensilios domésticos en las mediciones y preparaciones.

Límite máximo de residuos (LMR)

Es la cantidad de agroquímico que queda sobre toda parte de vegetal cuando se ha aplicado el  mismo, siguiendo 
las BPA.

Se expresa en mg de pesticida/kg de comestible o parte por millón de tóxico (ppm)

Registro de aplicación se deberán realizar los siguientes registros

 � Aspersión en el campo

 � Reparación y mantenimiento del equipo

 � Inspección de la salud del operario

 � Equipo de protección personal

 � Contactos locales de emergencia
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Equipo de protección personal

 � Saco y pantalón (tela gruesa): Indispensables para proteger la mayor parte del  
cuerpo (tela gruesa).

 � Delantal: Impermeable y complementaria del mameluco que debe emplearse en tareas de carga, 
descarga de agroquímicos y en la preparación de mezclas.

 � Guantes: En perfecto estado. Grosor no inferior a 0.4 mm. PVC, nitrilo o neoprene.

 � Botas: Siempre deben usarse por debajo del pantalón, ser de suela gruesa y de caña alta.

 � Gafas: Con visor y orificios para evitar que se empañen.

 � Mascara: Protege nariz y boca para evitar que se respiren vapores tóxicos. 

 � Barbijo: Barrera sólo física. 

Ilustración 34. Equipo de protección para fumigaciones.
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DURANTE LA APLICACIÓN:

 � Corregir fugas en las diferentes partes de los equipos y accesorios de aplicación.

 � Aplicar a la presión adecuada

 � Mantener el ritmo y distribución de la aplicación uniforme a todo el campo.

 � Emplear indumentaria de protección personal.

 � Aplicar con bajas temperaturas, en las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde; es decir, 
evitar las horas más calientes del día.

 � Aplicar con viento leve o en calma y de tal manera que el viento aleje la nube de aspersión del operario.

 � No permitir el ingreso de personas y animales al lugar o a los cultivos donde se esté realizando la 
aplicación.

 � No fumar, no consumir alimentos y no beber líquidos mientras realiza las aplicaciones.

DESPUÉS DE APLICAR:

 � Gestione el sobrante de la aspersión

 � Los envases que vayan quedando vacíos deben descontaminarse, mediante 
un triple lavado.

 � Lave los equipos de aplicación, sin contaminar fuentes de agua.

 � Guarde el equipo 

 � Almacene correctamente los pesticidas

 � Los envases vacíos no deben ser utilizados para almacenar alimentos ni agua.

 � Lavar indumentaria de aplicación separada de la ropa de la familia y usando guantes de caucho para 
evitar intoxicaciones.

 � Bañarse el cuerpo con agua y jabón.
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Triple lavado

En los envases siempre quedan restos de agroquímicos y es necesario limpiarlos correctamente 
para evitar riesgos al hombre, los animales y el ambiente (suelo, agua y aire).

Pasos

¿Qué hacer con los productos vencidos?

Deben identificarse y guardarse separados del resto de los fitosanitarios y no usarse.

Para evitar que esto suceda los primeros productos en entrar al almacén deberían ser los primeros en salir.

Disposición de excedentes de mezclas de plaguicidas

Si se produce un excedente del caldo de tratamiento fitosanitario, este se puede diluir y arrojar a una parte no 
tratada del lote a una velocidad de trabajo mayor a la recomendada hasta que se agote, siempre que la dosis 
recomendada no sea excedida.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Llenar el envase vacío con agua, 
aproximadamente con una cuarta parte 

de su volumen total.

Ajustar el tapón y agitar enérgicamente durante 
30 segundos

Agregar el agua proveniente de ésta 
limpieza al tanque de la pulverizadora 

para ser utilizada en la tarea 
fitosanitaria prevista.

Repetir tres veces; 
posteriormente provocar 

perforaciones al envase, a 
modo de inutilizar el recipiente.
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También se puede aplicar el caldo sobrante en tierras sin cultivar o en barbecho, evitando cualquier riesgo de 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Se debe mantener registros de estas aplicaciones.

Análisis de residuos de plaguicidas

Es recomendable que el productor realice análisis de residuos de plaguicidas en frutos antes de la cosecha, la 
muestra debe ser lo más representativa del lote a cosechar, por lo que se debe cruzar el lote en cruz y tomar 
frutos de varias plantas al azar. El análisis debe realizarse en un laboratorio acreditado. El nivel de residuos de 
productos fitosanitarios debe estar por debajo de los niveles máximos permitidos (Argerich, y otros, 2010).

Depósito de plaguicidas, eliminación de envases vacíos y efluentes.

Las fincas deben tener depósitos para los agroquímicos, que reúnan las siguientes características: 

ORGANIZACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES E INDUMENTARIA DE FUMIGACIÓN:

1. Productos dispuestos en estantes de materiales no absorbentes, alejados del piso.

2. Balanza y probetas o recipientes calibrados para dosificar los agroquímicos.

3. Productos vencidos separados e identificados.

4. Listado de Movimiento de Agroquímicos actualizado (cantidades).

5. Estructura sólida de materiales no combustibles, con techos sin averías, que proteja de 
las condiciones extremas. Con ventanas que permitan ventilación adecuada.

6. Acceso restringido a personal capacitado, con llave.

7. Separación entre estantes y paredes.

8. Espacio para la indumentaria apropiada.

9. Iluminación artificial y natural.

10. Alejados de lugares habitados y de alimentos, y en áreas no anegables

11. Debidamente señalizado, con carteles legibles.

12. Presencia de equipo para contener derrames (balde con arena, escoba y pala).

13. Productos formulados como polvos por encima de líquidos.

14. Productos registrados específicos de tomate separados de otros cultivos.



114

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas

La gestión de productos plaguicidas por parte de los fabricantes y distribuidores, prevista en el marco del “Código 
internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas” de la FAO, incluye el establecimiento 
de instalaciones que permitan que los usuarios eliminen los envases vacíos y los desechos en condiciones de 
seguridad, para lo cual se debe considerar que:

 � Los recipientes vacíos no deben ser reutilizados y los empaques vacíos se deben disponer de tal manera 
que no afecten la salud de animales y humanos, y no contaminen el medio ambiente.

 � Los envases y empaques originales de los plaguicidas deben enviarse al sitio de disposición de estos 
desechos.

 � Los empaques vacíos deben mantenerse en un lugar seguro, mientras se realiza su disposición final.

 � Se debe conocer y acatar todas las normas dadas por el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de 
Salud o las entidades regionales y municipales para la disposición de material contaminante.

 � Los empaques vacíos deben ser perforados o rotos para evitar su reutilización.

Consideraciones para una aplicación adecuada de plaguicidas
Una adecuada, eficiente y eficaz aplicación de plaguicidas para el control de plagas debe realizarse cumpliendo 
con las siguientes consideraciones:

a) Cobertura:

Dado que las condiciones ambientales como el viento, la humedad relativa ambiente y la temperatura jugarán 
un papel preponderante en la calibración por cobertura es necesario su seguimiento para evaluar si es necesario 
cambiar la calibración realizada. 

Tabla 11. Valores de cobertura exigibles (Gotas/cm2):

HERBICIDAS INSECTICIDAS FUNGICIDAS

Sistémicos
20 a 30gotas

Sistémicos
20 a 30 gotas

Sistémicos
20 a 30 gotas

De Contacto
30 a 40 gotas

De Contacto
50 a 70 gotas

De Contacto
50 a 70 gotas

Fuente: Jaramillo y otros.

SELECCIÓN DE BOQUILLA SEGÚN  
TRABAJO A REALIZAR 

 � Boquilla de abanico: Se utiliza para la aplicación de herbicidas (menor tamaño de gota, menor caudal 
aplicado por superficie mojada).

 � Boquilla de cono: Se debe utilizar para la aplicación de insecticidas o fungicidas (mayor tamaño de 
gota, mayor caudal aplicado por superficie mojada).
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b) Calidad de agua para aplicación de fitosanitarios

Debemos considerar tres aspectos: 

 � Limpieza: Las aguas a utilizarse deben estar limpias, sin contaminantes ni olores.

 � pH: A medida que el pH del agua esté por encima del neutro, la vida media de los agroquímicos disminuye. 
Los herbicidas son los que requieren pH más ácido, seguido de los insecticidas, y por último los fungicidas. 
Lógicamente cada caso es particular, puesto que está estrechamente relacionado con el ingrediente activo 
correspondiente (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

 � Algunos insecticidas son particularmente afectados. En la siguiente tabla se dan algunos datos el tiempo 
de vida del principio activo en función al pH:

Tabla 12. Efecto del pH sobre insecticidas.

Producto pH de la solución Vida media

Clorpirifos 
7.0 5 días

8.0 36 horas

Cipermetrina 
8.0 Pierde el 45 % de su concentración en 2 horas

9.0 Pierde el 90 % de su concentración en 24 horas

Fuente: Argerich y otros, 2010.

Algunos pH óptimos recomendados para diferentes productos pueden verse en la siguiente tabla:

Tabla 13. pH ideal para algunos insecticidas.

Herbicida pH ideal Insecticida pH ideal Fungicida pH ideal

Atrazina 4 Clorpirifos 5 Benomil 5

Trifluralina 5,5 Cipermetrina 4 Captan 5

Glifosato 3 Dimetoato 4 Carbendazin 5

Fluazifop-butil 4 Mancozeb 5

Metribuzin 5

Fuente: Argerich y otros, 2010.

 � La dureza del agua es la concentración (ppm) de Ca y de Mg expresada como carbonatos presentes en 
el agua. Interfiere los procesos de emulsificación o de dispersión del agroquímico, que se traduce en la 
homogeneidad y estabilidad de la mezcla. Aguas con dureza por encima de 150 ppm pueden presentar 
problemas con los agroquímicos.
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Tabla 14. Calidad del agua para fumigación.

Concentración (ppm CaCO3) Clasificación Efectividad del agroquímico

0 – 100 Blanda 95%

100 – 400 Dura 70%

400 Muy dura 30%

Fuente: Argerich y otros, 2010.

c) Metodología para mezcla de productos en el tanque de la pulverizadora

Es habitual que los productores realicen aplicaciones que involucren a más de un fitosanitario, Teniendo esto 
en cuenta, no todos los agroquímicos son compatibles entre sí, y en algunos casos se puede producir efectos 
indeseados. Cuanto mayor sea la cantidad de agroquímicos a mezclar, mayor es el riego de que ocurran estos 
efectos indeseados.

Para evitar estos inconvenientes, se hace necesario conocer qué productos pueden mezclarse y cuáles no. Las 
etiquetas debieran brindar esta información. Si así no fuera, es recomendable hacer un test de compatibilidad 
antes de mezclar los productos en el tanque siguiendo  los siguientes pasos para disminuir el riesgo de efectos 
desfavorables en la efectividad de los productos.

 � Llenar 3/4 del tanque con agua limpia. 

 � Agregar reguladores de pH. 

 � Agregar secuestrante de cationes. Eliminación de cationes inhibidores

 � Agregar tensioactivos. Masa liquida homogénea con baja tensión superficial

 � Agregar formulaciones solubles (sin o con premezcla).

 � Agregar concentrados emulsionables (sin premezclar). Formación de una mezcla o emulsión la cual debe 
ser homogénea en cuanto al diámetro de las micro gotas oleosas.

 � Agregar polvos mojables (con premezclado). El polvo mojable queda suspendido en la fase acuosa de la 
emulsión. Queda una mezcla inestable.

 � Agregar suspensiones (con premezclado). La suspensión se mezcla con la masa liquida en su fase acuosa.

 � Completar la carga del tanque. Caldo heterogéneo que por su contenido presenta cierta inestabilidad por 
lo que requiere agitación permanente

d) Pasos para una correcta calibración

 � Alistar el equipo.

 � Conocer los datos técnicos de la aplicación.

 � Determinar la velocidad efectiva de desplazamiento del equipo pulverizador.
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 � Selección de la boquilla más adecuada a la aplicación que se intenta realizar (abanico o cono).

 � Determinación del caudal necesario de la boquilla para realizar la aplicación.

 � Verificación de la uniformidad del caudal entregado por cada boquilla que integra el botalón.

 � Determinación de la altura de aplicación y la separación entre las boquillas que integran el botalón.

 � Verificación de la constancia de la presión de trabajo.

 � Verificación del espectro (patrón) de distribución y su uniformidad.

 � Medición del número de impactos (gotas) por [cm2] de blanco (cobertura).

 � Verificación de la penetración del líquido en la masa a tratar.

e) Calibración de una mochila manual.

Método práctico de calibración:

 � Cargar la mochila con una cantidad medida de agua, por ejemplo 5 L.

 � Medir una distancia de 50 m en el lote a pulverizar.

 � Pulverizar los 50 m con la mochila al ritmo habitual de trabajo, abarcando el ancho de la boquilla (en el 
ejemplo 0,8 m).

 � Recolectar y medir la cantidad de agua que sobró luego de pulverizar los 50 m.

 � Calcular la cantidad de agua que se aplicaría en una hectárea.

 � 7.2 Principales plagas del cultivo 

A continuación se presenta una recopilación de información que describe las principales enfermedades que 
afectan al cultivo del tomate, las cuales deberán considerarse y reportarse en caso de ser identificadas en zonas 
productoras de Bolivia, cumpliendo con la Resolución Ministerial N°071 del 20 de julio de 2003.



118

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas

Mancha Bacteriana en la planta de tomate.

Agente causal: Psedomonas syringae pv. Tomate

Puede causar graves pérdidas de rendimiento y calidad de frutos. En hojas se manifiesta por manchas 
acuosas rodeadas por un halo verde amarillento notorio. En ataques avanzados las hojas amarillean y 
caen. En frutos se observan pequeñas manchas circulares puntiformes de color castaño oscuro, con la 
existencia o no de un halo verde oscuro. Las pecas son sensibles al tacto, no profundizan más allá del 
espesor de la piel del fruto. A diferencia del cancro y la mancha bacteriana la epidermis del fruto en la 
peca permanece intacta, se eleva pero no se rompe. Las semilla y plantines infectados son las principales 
fuentes de inóculos y puede perpetuarse en rastrojos, suelo, rizósfera o follaje de malezas hospedante 
(Asociación Tomate 2000, 2015).

Estrategias de control

 � Utilizar semillas y plantines sanos.

 � Favorecer la rotación de cultivos diferentes a solanáceas.

 � Desinfectar herramientas de campo para evitar propagación.

 � Formulaciones a base de cobre como agente preventivo. 

 � Utilización de variedades tolerantes (Asociación Tomate 2000, 2015).

Fuente: FAO, 2013. 

Enfermedades bacterianas 

MANCHA BACTERIANA
(No se tiene reporte para Bolivia)



119

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas

Necrosis de la médula en tomate.

NECROSIS DE LA MÉDULA
(No se tiene reporte para Bolivia)

Agente causal: Pseudomonas corrugata

Se manifiesta con manchas difusas en los tallos y se observa abultamientos alineados longitudinalmente 
a lo largo de los mismos. Posteriormente se produce el agrietamiento de los tallos y en reacción la planta 
emite numerosas raíces adventicias. Al realizar un corte longitudinal del tallo los síntomas internos son 
el pardeamiento y el ablandamiento de la médula, terminando por ahuecarse en las zonas afectadas. En 
las hojas se observa clorosis y marchitamiento. Además, puede haber exudaciones blanco cremosas en 
el punto de inserción de las hojas al tallo. La bacteria se perpetúa en semillas y especie hospedante de 
Solanáceas y suelo. La temperatura ideal está entre 15-18 °C, elevada humedad relativa y el exceso de 
fertilización nitrogenada (FAO, 2013).

Estrategias de control

 � Utilizar semillas y plantines sanos.

 � Favorecer la rotación de cultivos diferentes a solanáceas.

 � Desinfectar herramientas de campo para evitar propagación.

 � Formulaciones a base de cobre como agente preventivo.

 � Evitar excesos de agua de riego (Asociación Tomate 2000, 2015).

Fuente: FAO, 2013. 
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Xanthomonas campestris en tomate.

MANCHA BACTERIANA
(No se tiene reporte para Bolivia)

Agente causal: Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Se manifiesta en tallos, hojas jóvenes, pedúnculos y sépalos florales a través de manchas acuosas 
de color pardo oscuro, angulosas y en general sin halo amarillento. En los frutos las manchas son 
superficiales, lignificadas con apariencia de costra rodeada de halos oleosos verde oscuro cuando el 
fruto está inmaduro y sin halo cuando madura. Para la infección, la temperatura óptima es de 25 °C, debe 
haber agua libre por 24 hr y elevada humedad relativa (Asociación Tomate 2000, 2015).

Estrategias de control

 � Utilizar semillas y plantines sanos.

 � Favorecer la rotación de cultivos diferentes a solanáceas.

 � Desinfectar herramientas de campo para evitar propagación.

 � Formulaciones a base de cobre como agente preventivo. Utilización de variedades tolerantes 
(Asociación Tomate 2000, 2015).

Fuente: www.agrireseau.net
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Cáncer bacteriano en tomate.

CÁNCER BACTERIAL
(No se tiene reporte para Bolivia)

Agente causal: Clavibacter michiganensis; Subsp. michiganensis

Se manifiesta antes de la floración y frecuentemente a lo largo de la misma fila de plantas con síntomas 
de marchitamiento y desecación de hojas. En tallo suelen aparecer estrías amarillo pálidas que se ubican 
en la zona de inserción de las hojas pudiendo formar cancros. Puede colonizar la médula quedando ésta, 
de color amarillo y con consistencia pastosa, separándose fácilmente de los bordes. Si se realiza un corte 
trasversal al tallo se puede observar la salida de un exudado amarillento (Asociación Tomate 2000, 2015).  

Causales de la enfermedad: Humedad relativas altas, temperaturas relativas bajas entre 18º y 25º C; 
el exceso de N puede favorecer su desarrollo (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009). 

Penetración: Estomas, heridas y contaminación por roce

Estrategias de control

 � Utilizar semillas y plantines sanos.

 � Favorecer la rotación de cultivos diferentes a solanáceas.

 � Desinfectar herramientas de campo para evitar propagación.

 � Formulaciones a base de cobre como agente preventivo.

 � Utilización de variedades tolerantes.

Fuente: https://gd.eppo.int
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Podredumbre blanda del tallo y frutos de tomate.

Fuente: FAO, 2013.

PODREDUMBRE BLANDA DEL TALLO
(Reportada en Bolivia en otros cultivos)

Agente causal: Pectobacterium carotovorum Subsp. carotovorum.

Se manifiesta en los tallos a través de manchas alargadas verde oscuro, acuosas y viscosas. Cuando 
las mismas se ubican cerca del racimo floral puede afectarlo por completo. El patógeno tiene una 
gran rapidez en provocar graves pérdidas (desintegrando la médula y tejidos adyacentes) por el 
marchitamiento irreversible y la muerte de la planta.

En los frutos se observa manchas hundidas, oscuras y acuosas ubicadas en la zona peduncular como 
estilar a partir de las lesiones producidas por los daños mecánicos o de insectos.

Ciclo de la enfermedad: La bacteria puede perpetuar sobre hojas senescentes, en el suelo, en el 
rastrojo o en las herramientas de los operarios de campo. La enfermedad se dispersa utilizando como 
vehículos a los insectos, a los operarios de campo a través de su ropa cuando realizan las labores 
culturales y a las salpicaduras (goteo del vapor del agua condensada en las paredes y techos internos 
del invernadero). El patógeno penetra por heridas.

Causales de la enfermedad: La temperatura óptima es de 22 ºC (variando de 5 ºC a 35 ºC) y la 
elevada humedad en el suelo por rotura de la cinta de riego, gotera en el techo o por encharcamiento. 
Generalmente los ataques son más frecuentes en los meses de otoño, en plantas con heridas por 
labores culturales (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

continúa
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Estrategias de control

 � Favorecer la ventilación en el lote para disminuir la humedad (evitar la formación de películas 
de agua sobre las plantas) y la temperatura del ambiente.

 � Utilizar semillas sanas y de plantines sanos (libres del patógeno).

 � Evitar excesos de fertilización nitrogenada. 

 � Realizar pulverizaciones preventivas desde el almácigo con productos cúpricos registrados para 
el agente causal de esta enfermedad en el cultivo de tomate.

 � Realizar las labores culturales con guantes desinfectados (no hacer deshojes, capado, etc. 
cuando las plantas están húmedas). 

 � Desinfectar la herramienta de corte cada vez que se trabaja en una planta nueva.  

 � Al salir de un invernadero y antes de ingresar a otro los operarios de campo deben lavarse las 
manos con agua y jabón y cambiar de guantes. 

 � Siempre ingresar a trabajar por las parcelas menos afectadas para terminar por los más 
comprometidos. De esta manera no se disemina aún más la enfermedad.

 � Realizar aplicaciones de productos cúpricos registrados para el agente causal de esta 
enfermedad en el cultivo de tomate según la Resolución 507/08 (Anexo IV).

 � Promover la rotación de cultivos con especies diferentes a Solanáceas.

 � Eliminar plantas enfermas y sacar las 2 plantas inmediatas a las afectadas durante el cultivo.

 � Eliminar los restos vegetales posteriores a las diferentes labores culturales realizadas y el 
rastrojo al finalizar el cultivo.

 � Los operarios de campo deben lavarse bien las manos y desinfectar las herramientas que 
utilizan cada vez que se trabaja con una planta nueva (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, 
& Rengifo, 2007).
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Tizón temprano en hojas y frutos de tomate.

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos101/enfermedades-fungosas-aereas-tomate/enfermedades-fungosas-
aereas-tomate.shtml#tizontempa 

Enfermedades fungosas 
El tomate, al igual que otras hortalizas, es afectado por un sin número de enfermedades de origen fungoso en las 
diferentes fases de desarrollo. Para poder aplicar medidas de prevención y control es necesario conocer además 
de la sintomatología, que en muchos casos es confusa, también los órganos donde se manifiesta la enfermedad 
y las condiciones ideales para su desarrollo y multiplicación.

TIZÓN TEMPRANO  (Extracto de Argerich, y otros, 2010).
(Presente en Bolivia)

Agente causal: Alternaria alternata. 

Sintomatología: Se manifiesta a través de lesiones hundidas, elípticas, acuosas que suelen cubrirse de 
abundante micelio gris oscuro pulverulento en los extremos distales de los brotes y ramilletes florales.

En los folíolos de las hojas se desarrollan manchas grandes apergaminadas, circulares o en forma de 
llama de numerosos círculos concéntricos castaños con diferentes tonalidades.

Sobre los tallos, preferentemente en los puntos de inserción de las ramas y en el cuello pueden aparecer 
cancros hundidos color castaño claro, secos que también se cubren con las fructificaciones del hongo.

Sobre los frutos el patógeno produce una podredumbre acuosa color gris-verdosa de evolución muy 
rápida y con abundante fructificación. 

continúa
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Durante la post-cosecha pueden causar podredumbres ocasionando graves pérdidas. La infección de 
frutos suele ocurrir a partir de los sépalos y pétalos que quedan adheridos a estos.

Presenta un amplio rango de hospedantes (pimiento, berenjena, lechuga, poroto), el mismo sobrevive en 
el suelo y en el rastrojo en forma de micelio, conidios y esclerocios.

Propagación de la enfermedad: Se produce a través de sus conidios que pueden utilizar como vehículo 
el agua de riego y las corrientes de aire.

Condiciones para infección: El rango de temperatura óptimo es de 18-24 ºC (cuando se superan 
los 24 º C no se producen conidios y a más de 32 ºC se inhibe el crecimiento miceliar) y elevada 
humedad relativa (mayor a 90 %). Generalmente aparece el síntoma después de un descenso brusco 
de temperatura y por salpicadura. Además los suelos ácidos, arenosos y muy densos incrementan la 
intensidad del ataque.

Causales de la enfermedad: Exceso de humedad (lluvias y neblinas), temperaturas entre 10º - 25ºC, 
suelos infectados y agua libre sobre el tejido.

Penetración: A través de las hojas, heridas en el follaje y salpicadura del suelo.

Medidas de control:  

 � Favorecer la ventilación en el lote definitivo. 

 � Utilizar plantines sanos (libres del patógeno).

 � Seleccionar materiales con resistencia o tolerancia genética.

 � Evitar el exceso de vigor en la planta. 

 � Desinfección del suelo a través de diferentes biocidas registrados para este patógeno.

 � Eliminar tempranamente las yemas axilares al ras del tallo para minimizar el tamaño de las 
heridas al máximo posible.

 � Realizar monitoreos semanales y aplicar control químico cuando se observen los primeros síntomas 
rotando los principios activos entre distintas familias de fungicidas para evitar la generación de 
razas resistentes.

 � Eliminar los restos vegetales posteriores a las diferentes labores culturales realizadas y el rastrojo 
al finalizar el cultivo.
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Fusarium en tallo y en sistema vascular de tomate.

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos101/enfermedades-fungosas-del-
suelo-tomate/enfermedades-fungosas-del-suelo-tomate.shtml#dampingofa

FUSARIUM  (Argerich, y otros, 2010).
(No reportado en Bolivia)

Agente causal: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

Sintomatología: Se manifiesta inicialmente a través de la caída de los pecíolos de hojas superiores. Las 
hojas inferiores amarillean avanzando hacia el ápice y mueren. También puede ocurrir que se produzca 
un amarilleo que comience en las hojas más bajas y que termine por secar la planta, además provoca 
la podredumbre de raíces. Si se realiza un corte transversal al tallo se observa un oscurecimiento de 
los vasos. Presenta síntomas similares a los producidos por Verticilum spp. 

Ciclo biológico: El hongo presenta otros hospedantes alternativos de la familia Solanáceas como el 
pimiento y la berenjena. Además el patógeno puede permanecer en el suelo y en el rastrojo durante 
años en forma de clamidosporas (estructuras de resistencia) y penetrar a través de las raíces hasta el 
sistema vascular. 

continúa
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Propagación: A través de los conidios utilizando como vehículos al agua de riego o las salpicaduras, 
el viento. Puede ser introducido al establecimiento productivo a través del sustrato (para producir 
plantines) o por plantines contaminados.

Condiciones para infección: El rango de temperatura óptimo es de 18-20 ºC y condiciones de 
estrés hídrico (exceso de agua) y térmico (temperaturas demasiado bajas). También presenta gran 
capacidad para colonizar o recolonizar suelos infectados. 

Medidas de control: 

 � Plantines sanos, aplicaciones preventivas post trasplante a nivel del cuello, identificación de 
sectores de incidencia de la enfermedad, suelos con buen drenaje, incorporaciones de materia 
orgánica compostada, evaluación de tricodermas, riego oportuno y eficiente, fertilización 
balanceada y variedades tolerantes y con un sistema radicular vigoroso. 

 � Eliminar las plantas enfermas del cultivo. 

 � Utilizar semillas y plantines sanos (libres del patógeno).

 � Desinfectar el sustrato para realizar plantines con productos registrados para el hongo 
responsable en el cultivo de tomate.

 � Seleccionar materiales con resistencia genética.

 � Realizar monitoreos semanales y aplicar control químico desde la aparición de las primeras 
manchas. 

 � Antes del transplante, es recomendable la desinfección del suelo a través de diferentes 
biocidas registrados. 

 � Eliminar rastrojos una vez finalizado el cultivo. 

 � Favorecer la rotación de cultivos con especies de otra familia botánica diferente a Solanáceas.
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Tizón tardío en hojas, tallo y frutos de tomate.

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos101/enfermedades-fungosas-
aereas-tomate/enfermedades-fungosas-aereas-tomate.shtml#tizontarda

TIZÓN TARDÍO (Argerich, y otros, 2010).
(Reportado en Bolivia)

Agente causal: Phythopthora infestans. 

Sintomatología: Se manifiesta a través de manchas grandes y húmedas con centro seco y pardo, las 
cuales están rodeadas por un margen más claro que desarrolla en el envés. El follaje infectado toma 
una coloración castaña que se deseca y muere rápidamente.

En los tallos, las lesiones se inician generalmente en el punto de inserción de las ramas o en la base de 
los pecíolos de las hojas, extendiéndose longitudinalmente tomando el parénquima cortical.

Los frutos pueden manifestar manchas pardas jaspeadas y abollonadas en la superficie del contorno 
normal definido, siendo más oscuras en el centro y más claras en la periferia con una evolución rápida, 
originadas generalmente a partir del cáliz.

En un ataque avanzado los frutos pueden cubrirse de micelio blanco, el cual soporta las estructuras de 
reproducción del patógeno.

Ciclo de la enfermedad: El patógeno sobrevive en el suelo, en el rastrojo y en tubérculos de papa 
infectados, los cuales cuando germinan dan lugar a brotes contaminados.

continúa
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El inóculo está constituido por esporas y zoosporas, que se propagan por medio del agua. Las 
zoosporas, cuando hallan una película de agua sobre la superficie de vegetal inician nuevas infecciones 
al ingresar por las aberturas estomáticas.

Suele distribuirse en manchones asociados con encharcamientos.

Condiciones para infección: Temperaturas cercanas a los 20 ºC y elevada humedad relativa 
(mayor a 75 %) (el patógeno es más activo con tiempo fresco y húmedo). Las noches frías y los 
días moderadamente cálidos son ideales para el desarrollo de la enfermedad. Para la formación de 
los esporangios se requiere 91-100 % de humedad relativa y una temperatura de 22 ºC a 26 ºC. 
Condiciones de Atmósfera seca y temperaturas elevadas (superiores a 30 ºC) limitan su desarrollo.

Medidas de control: 

 � Favorecer la ventilación en la parcela definitiva. 

 � Realizar tratamientos de semillas efectivos contra oomicetes con productos registrados para el 
agente causal de esta enfermedad.

 � Favorecer el drenaje del suelo. 

 � En trasplante partir de un plantín sano.

 � Realizar deshojes basales para eliminar las primeras hojas atacadas y contribuir a la circulación 
de aire.

 � Evitar la plantación en áreas encharcadas y fomentar la rotación con especies de distintas 
familias botánicas.

 � Realizar monitoreo semanal y aplicar control químico preventivo de acuerdo a lo registrado para 
el agente causal de esta enfermedad.

 � Rotar las familias de fungicidas empleados.

 � Regar conservadoramente y si es posible no regar al aproximarse la cosecha.

 � Eliminar plantas enfermas durante el cultivo y los restos de cosecha al finalizar el cultivo.

 � Mantener los frutos cosechados secos y fríos.

 � En producciones bajo cubierta antes del trasplante al invernadero es recomendable la 
desinfección del suelo a través de diferentes biocidas registrados para el hongo.
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Tizón del cuello en tomate.

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos101/enfermedades-fungosas-
del-suelo-tomate/enfermedades-fungosas-del-suelo-tomate2.shtml

TIZÓN DEL CUELLO  (Argerich, y otros, 2010).
(No se tiene reportes en tomate para Bolivia)

Agente causal: Phythopthora nicotianae var paraisitica. 

En ataques severos esta enfermedad puede provocar graves pérdidas de plántulas en el almácigo e 
incluso hasta 15 días después del trasplante en parcelas definitivas. En etapas avanzadas del cultivo 
los frutos a nivel del suelo pueden ser afectados.

Los síntomas se dividen de acuerdo a la etapa por la que esté transitando el cultivo. Si el ataque ocurre 
durante el almácigo se observarán fallas en la emergencia de las plántulas. En ataques posteriores al 
trasplante se observa una podredumbre blanda de coloración negra en el cuello de la pequeña planta, 
posteriormente se marchita y luego muere. Y finalmente si los frutos son afectados, estos manifiestan 
círculos concéntricos de coloración parduzca. Sólo los síntomas en frutos son bien característicos. En 
los primeros estados del cultivo es necesario identificarlo a través de especialistas en el laboratorio.

Ciclo de la enfermedad: el hongo presenta numerosos hospedantes alternativos al tomate. El patógeno 
sobrevive en el suelo y frente a condiciones adversas presenta estructuras de resistencia denominadas 
clamidosporas, en las cuales puede mantenerse durante 9-10 meses. La penetración del patógeno a 
la planta ocurre mediante el desarrollo de apresorios a través de la epidermis. 

Diseminación: a través de nemátodos y lombrices, los cuales trasladan el patógeno en el suelo y 
permiten colonizar nuevas zonas o recolonizarlas después de desinfectadas. 

continúa
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Condiciones para infección: el rango de temperatura es de 9-39 ºC, con un óptimo entre los  
30-32 ºC acompañado de una elevada humedad relativa. Además este patógeno se ve favorecido con 
suelos pesados, húmedos, fríos y con abundante materia orgánica.

Medidas de control: 

 � Evitar agua libre a nivel del cuello, alejar las cintas de riego, eliminar plantas con > 50% de anillado. 

 � Aplicaciones periódicas de fungicidas de contacto (Mancozeb, Clorotalonil o Cúpricos) especialmente 
al cuello. 

 � Incorporación de materia orgánica y rotación de cultivos.

Verticilum en plantas de tomate.

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos101/enfermedades-fungosas-del-
suelo-tomate/enfermedades-fungosas-del-suelo-tomate.shtml#marchitezb

MARCHITEZ POR VERTICULUM (Argerich, y otros, 2010).
(Reportado en Bolivia)

Agente causal: Verticilium dahliae.

Sintomatología: Al ser similar a Fusarium se debe recurrir al estudio en laboratorio para confirmar que 
se trata de Verticillium dahliae. 

continúa
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Los síntomas se manifiestan a través del amarillamiento y ligero marchitamiento de una zona del limbo 
de los folíolos (en forma de V), luego continúa con el desecamiento de dicha zona y generalmente se 
presenta en forma unilateral (folíolos de un solo lado) de la hoja. 

Ciclo biológico: El hongo presenta diferentes hospedantes alternativos (berenjena, amaranthus, etc.) y 
además se perpetúa en el suelo y rastrojo durante varios años a través de microesclerocios (estructuras 
de resistencia).

Diseminación: A través de las herramientas de trabajo de los operarios de campo. Además los conidios 
utilizan las corrientes de aire y las salpicaduras de agua para tal fin. La penetración se realiza en el 
suelo, favorecida por heridas en las raíces, provocando en ataques severos una disminución importante 
de los rendimientos y del tamaño de los frutos.

Condiciones para infección: El rango de temperatura óptimo es de 20-23 ºC, la baja luminosidad, las 
plantas precoces con follaje reducido y fructificación agrupada debilitan y predisponen a las plantas a 
contraer esta enfermedad.

Medidas de control:

 � Eliminar las plantas enfermas del cultivo. 

 � Utilizar semillas sanas y plantines sanos.

 � Desinfectar el sustrato para realizar plantines con productos registrados para el patógeno de esta 
enfermedad.

 � Seleccionar materiales con resistencia genética.

 � Realizar monitoreos semanales y aplicar control químico desde la aparición de las primeras 
manchas de acuerdo a lo registrado para el patógeno de esta enfermedad.

 � Eliminar el rastrojo una vez finalizado el cultivo.

 � Favorecer la secuencia (dentro del mismo lote) y la rotación de cultivos (entre lotes) con especies 
de otra familia botánica diferente a Solanáceas.
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Virus del bronceado del tomate – TSWV

Fuente: www.fitodiagnostico.com

Enfermedades Virales 

VIRUS DE BRONCEADO DEL TOMATE 
(Reportado en Bolivia)

Agente Causal: Tomato Spoted Wilt Virus (TSWV)

A nivel mundial, es la enfermedad de origen viral más importante en los últimos años en el cultivo de 
tomate a campo y en invernadero, pudiendo causar pérdidas significativas de rendimiento y calidad de 
los frutos debido a depreciación del valor comercial.

Sintomatología: Detenimiento del crecimiento de las plantas afectadas. Además, los brotes terminales 
se enroscan en forma de cartuchos, toman un aspecto violáceo o bronceado y pueden morir. A veces 
las plantas son afectadas unilateralmente. En los folíolos y frutos se producen manchas necróticas 
de aspecto anillado que circundan círculos de tejidos sanos. En los pecíolos y tallos suele observarse 
estrías. Si la infección se produce muy temprano se observa un marcado enanismo sin producción de 
frutos, y si ocurre después del cuaje del primer racimo se producen pocos frutos y de baja calidad. La 
distribución de la enfermedad en el invernadero es al azar.

El virus tienen un amplio rango de hospedantes alternativos pertenecientes a especies de la 
familia Solanáceas y de otras familias botánicas (lechuga, espinaca, apio, dalia, petunia). La virosis 
es transmitida de planta a planta por trips, dentro de los cuales se destaca el “Trips de las flores” 
Frankliniella occidentalis por su gran eficiencia de transmisión.

Condiciones para la infección: La adquisición del virus se lleva a cabo únicamente por los estadios 
larvales (primero o segundo) para ser transmitido posteriormente en estado adulto de manera persistente.

El virus se replica dentro del trips (circulativo), pero no se pasa a la progenie. Por lo tanto, la incidencia de 
la enfermedad será variable y estará condicionada por los factores que afecten a la población del vector 

continúa
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y a las fuentes de infección. Las condiciones predisponentes para infección son las altas temperaturas 
y baja humedad. (FAO, 2013).

Estrategias de control

 � Se debe monitorear la presencia de moscas blancas y controlarlas. En estas situaciones la 
planificación de plantación de variedades con resistencia a TYLC hace que la planta no contraiga 
el virus pero no los síntomas de fitotoxicidad por la saliva de las moscas blancas claras. Este virus 
lo transmiten las moscas blancas (FAO, 2013).

VIRUS MOSAICO DEL TOMATE
(Reportado en Bolivia)

Agente Causal: Tomato mosaic virus (ToMV). 

La sintomatología se manifiesta en los folíolos como mosaico (zonas alternantes entre el verde claro 
y oscuro), aspecto ampollado y hojas enroscadas. En los frutos se produce un pardeamiento difuso 
pudiéndose necrosar. La distribución de la enfermedad en el cultivo es al azar.

El virus presenta como hospedantes alternativos a especies de la familia Solanácea. Se trasmite por 
semilla, suelo y rastrojo.

Medidas de prevención: Plantines vigorosos, evitar ataques de insectos vectores, eliminación de 
plantas con síntomas, fertilización balanceada, eliminación de restos de cultivos (compostaje), realizar 
un buen control de malezas y exigir certificado de sanidad de la plantinera. 

Virus Mosaico del Tomate – ToMV

Fuente: www.fitodiagnostico.com
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VIRUS DE LA CUCHARA DEL TOMATE
(No reportado en Bolivia)

Es una enfermedad viral causada por un begomovirus, trasmitidos por la mosca blanca.

Una situación común es la ocurrencia de infecciones mixtas entre diferentes especies de begomovirus 
en tomate.

Sintomatología: Está influenciada por las condiciones ambientales, precocidad e intensidad de la 
infección, además de la variedad de tomate y especie del virus presente.

En general, las plantas afectadas presentan detenimiento del desarrollo dándole un aspecto achaparrado 
y enrollamiento de las hojas a lo largo de la nervadura principal. Además puede observarse clorosis 
intensa en los bordes de las hojas. En ocasiones pueden observarse matices violáceos en el envés de las 
hojas. Nuevos folíolos presentan una reducción de tamaño y deformaciones, apareciendo engrosados, 
fruncidos internervalmente y con clorosis. Existe también abscisión de colores y los frutos cuajados son 
más pequeños y de color más pálido. Los síntomas pueden ser confundidos con los ocasionados por el 
fitoplasma “Stolbur”.

La virosis es transmitida de planta a planta por la mosca blanca. La adquisición del virus se lleva a cabo 
tanto en el estado de adulto como en el de ninfa, pero sólo es propagado por los adultos. La mosca tiene 
un período de adquisición e inoculación del virus de 15 a 30 minutos. El período de incubación es de 21 
horas y queda el insecto infectivo unos 20 días. 

Virus de la cuchara del tomate.

Fuente: www.fitodiagnostico.com

continúa
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS:

 � Favorecer la ventilación en el lote para disminuir la humedad y la temperatura del ambiente.

 � Utilizar semillas sanas y de plantines sanos y libres del vector y de la virosis.

 � Realizar monitoreo semanales para vectores y plantas afectadas. Remover plantas viroticas del 
lote y aplicar tácticas de manejo integrado de plagas.

 � Seleccionar materiales con resistencia genética.

 � Eliminar posibles reservorios de B. tabaci y plantas enfermas del lote.

 � Eliminar el rastrojo al finalizar el cultivo.

 � Favorecer la secuencia (dentro del mismo lote) y la rotación de cultivos (entre lotes) con especies 
de familia botánica diferente a Solanáceas.

 � Los operarios de campo deben lavarse las manos y desinfectar las herramientas que utilizan 
cada vez que se trabaja con una planta nueva.

 � En el caso de producciones bajo cubierta, usar mallas anti-trips, siempre y cuando la temperatura 
ambiente no sea elevada.

 � Evitar, dentro de lo posible, la cercanía a especies ornamentales y otros cultivos susceptibles, 
especialmente si son perennes.
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Principales plagas

TRIPS
(Reportado en Bolivia)

Agente causal: Frankiniella schultzei; Frankiniella occidentalis; Thrips tabaci.

Clase: Insecta 

Orden: Thysanoptera 

Familia: Thripidae

Plaga altamente polífaga. Las ninfas y los adultos son los estados que ocasionan los principales 
daños al cultivo. Producen efectos directos como manchas irregulares en el envés de las hojas, color 
blanquecino con puntos negros en su interior, que se producen por vaciado y raspado de las células. 

La saliva fitotóxica segregada da lugar a deformaciones en hojas, flores y yemas. Como efecto indirecto, 
la transmisión de algunos virus, principalmente TSWV (peste negra).

Ciclo biológico: 

Consta de los siguientes estados: huevo, dos estadios ninfales, dos estadios de pseudopupa y adulto. 
La duración del ciclo depende fundamentalmente de la temperatura y de la alimentación. En el caso 
del cultivo de tomate el ciclo dura aproximadamente 9-12 días a 30 ºC (los estados larvales duran  

Ninfas y adulto del Trips en plantas de tomate.

Fuente: FAO, 2013.

continúa
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4-5 días), mientras que aumenta a 35-39 días a 15 ºC (los estados larvales en este caso duran  
15-17 días). La especie pasa el invierno hibernando en estado adulto en lugares protegidos en el suelo, 
en estructuras del invernadero, tutores y otros lugares recónditos reapareciendo en la estación siguiente.

La fecundidad por hembra a 20-25 ºC es de 125-135 huevos, disminuyendo a 50 huevos a 15 ºC y a 
40 huevos a 30 ºC. La longevidad de las hembras varía entre 75 días a 20 ºC y 9 días a 35 ºC (Robb, 
1989). La temperatura óptima para el desarrollo está entre 22-28 ºC y la mínima entre 10-12 ºC (Picket 
et al., 1988). Por encima de los 35 ºC la mortalidad de los estados larvarios es elevada, reduciéndose 
significativamente la multiplicación debido a que la fecundidad es muy baja (Argerich, y otros, 2010).

Estrategias de control:

 � Mantener reducida cantidad de malezas. Eliminar rastrojos de cultivos anteriores. Utilizar variedades 
resistentes a TSVW. Abamectina + Tiametoxan. Acetamiprid, Cyazipir. Clorpirifós o combinado con 
cipermetrina. Imidacloprid. Tiametoxan (Asociación Tomate 2000, 2015).

MOSCA BLANCA
(Reportado en Bolivia)

Agente causal: Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. 

Clase: Insecta 

Orden: Homóptera 

Familia: Aleyrodidae 

Adultos de Trialurodes vaporariorum y Adultos de 
Mosca blanca del tabaco en plantas de tomate. 

Fuente: FAO, 2013.

continúa
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La Mosca blanca, es una especie polífaga y de amplia distribución gracias a su capacidad de vuelo, se 
debe considerar como una plaga primaria del cultivo del tomate, de alta persistencia y sujeta a medidas 
de controles permanentes. 

El daño principal asociado a esta plaga se relaciona con el debilitamiento de las plantas, deterioro de 
la calidad de frutos por secreciones azucaradas que originan fumagina, reducción de la capacidad 
fotosintética de las hojas y transmisión de virus. 

Tabla 15. Duración del ciclo de Mosca Blanca Trialeurodes vaporariorum

Estado Duración en días

Huevo 7 – 10

Estados ninfales (1-2-3-4) 20 – 25

Adulto 30 – 40

               Fuente: Escalona y otros, 2009.

El ciclo de vida de la Mosca Blanca, tiene 6 estadios. La hembra inicia la postura de huevos 1 a 2 días 
después de eclosar de la falsa pupa, generalmente poniendo los huevos en el envés de la hoja en forma 
aislada si la hoja es glabra o en grupos si esta posee tricomas. Si la hembra es fecundada, esta iniciará 
la postura de huevos que originarán individuos de ambos sexos, en proporción de 1:1. En cambio, si no 
es fecundada, solo pondrá huevos partenocárpicos, que originará machos. 

La duración del ciclo huevo adulto, dependerá de las condiciones de temperaturas y de la presencia 
de plantas hospederas de tal forma que dependiendo de las temperaturas medias diarias, este ciclo se 
podrá reducir o alargar.

Tabla 16. Ciclo de Mosca Blanca Trialeurodes vaporariorum en función de la temperatura

Temperatura media (ºC) Duración en días

14 60 – 70

20 30 – 45

27 20 – 30

              Fuente: Escalona y otros, 2009.

La Mosca Blanca no presenta estadios especiales de hibridación y su supervivencia en el período invernal 
va a depender de la presencia de las distintas plantas hospederas, especialmente en los invernaderos 
en la que presenta una alta persistencia (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009). 

Estrategias de control 

Una primera etapa para implementar las medidas de manejo integrado, consiste en definir el método de 
monitoreo y el umbral económico en el cual se realizara el control. 

continúa
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Para el monitoreo de la plaga se puede implementar el conteo directo de individuos por planta, para 
lo cual se debe muestrear inicialmente las plantas que están expuestas a los vientos predominantes 
o bien identificar los focos de ingreso de la plaga al cultivo. 

En cuanto a la instalación de trampas adhesivas, se recomienda láminas de polietileno color amarillo 
con un adhesivo y estas deben ser instaladas bajo los mismos conceptos del muestreo y además se 
deben considerar como un mecanismo de control muy eficiente a inicios del proceso de colonización 
por parte de la plaga. 

En relación a los umbrales, estos se deben definir en función de la presión de la plaga en el sector del 
cultivo y la presencia de plantas hospederas, de tal forma que el número de individuos definidos como 
umbral, será mayor en un sector de alta incidencia de la plaga 

Tabla 17. Parámetros de Umbral para Mosca Blanca. 

Presión de la plaga Nº individuos/trampa

+++ (Alta) 40 - 60

++ (Media) 30 - 40

+ (Baja) 20 – 30

                Fuente: Escalona y otros, 2009.

El control físico funciona bien en cultivos bajo invernaderos, mediante la instalación de mallas 
antiáfidos. 

El control biológico es limitado a una especie entomófaga Encarsia formosa, la cual se encuentra 
en forma natural en el medio, sin embargo es muy afectada por las aplicaciones de pesticidas. Otro 
controlador, corresponde a un entomopatógeno Verticillium lecanii, el cual tiene un buen efecto 
supresor, sin embargo se ve afectado por las aplicaciones normales de fungicidas. 

El control químico considera la implementación de aplicaciones vía riego a partir del trasplante, en el 
cual el Imidacloprid presenta un buen control, de largo efecto residual. En cuanto a las aplicaciones 
destinadas a adultos al follaje, existe una amplia oferta de productos que los controlan, siendo muy 
importante la eficiencia la y eficacia de las aplicaciones, en el sentido de llegar a los sitios donde está 
la plaga, volúmenes de agua, tipo de equipo de aplicación y uso de coadyuvantes (Escalona, Alvarado, 
Monardes, Urbina, & Martin, 2009).

Se recomienda aplicar Abamectina + Tiametoxan, Acetamiprid, Buprofezim, Piridaben, Pyriproxifen, 
Tiacloprid, Tiametoxan según estadio (Asociación Tomate 2000, 2015).
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COMPLEJO DE LEPIDÓPTEROS

A este complejo pertenecen las siguientes especies: 

PERFORADOR DEL FRUTO DE TOMATE 
(Neoleucinodes elegantallis),
Orden: Lepidóptera

Familia: Pyralidae

Estrategias de control 

El manejo del complejo de Lepidópteros

 � Monitorear a partir del almácigo para obtener plantines sanos (libres de daños y de la plaga).

 � Recolectar y destruir los frutos afectados.

 � Usar mallas durante el cultivo que coincidan con los vientos dominantes siempre y cuando la 
temperatura ambiente no sea demasiado elevada.

 � Instalar nuevos cultivos en lotes aislados o separados de cultivos viejos.

 � Utilizar trampas de feromonas en el almácigo para detectar la presencia temprana de adultos. 
Realizar monitoreo semanal y observar con atención los síntomas de daños y la presencia de 
larvas en las hojas.

 � Eliminar las larvas arrancando las hojas dañadas o presionando las larvas con los dedos por 
encima de las hojas.

 � Eliminar el rastrojo al finalizar el cultivo.

 � Favorecer la rotación de cultivos con especies de otra familia botánica diferente a Solanáceas.

 � Mantener el lote libre de malezas (FAO, 2013).

 � Rotación de superficie con abonos verdes. Aplicación de Clorpirifós incorporado al suelo en la 
última rastreada seguido de otra foliar a los 30-40 días de plantación. Clorpirifós, Deltametrina 
Imidacloprid, Tiametoxan (Asociación Tomate 2000, 2015)

La polilla del tomate se constituye en el lepidóptero de mayor importancia para el cultivo del tomate, por 
lo que se describe a mayor detalle.

continúa
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POLILLA DEL TOMATE
(Reportada en Bolivia)

Agente causal: Tuta absoluta 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Gelechiidae 

La polilla del tomate es una especie polífaga y de amplia distribución gracias a la alta capacidad de 
vuelo, los ciclos de postura de la hembra y que se debe considerar una plaga primaria del cultivo del 
tomate, de alta persistencia y sujeta a medidas de controles permanentes. 

El daño principal asociado a esta plaga se relaciona con la acción de las larvas, las que una vez eclosadas, 
penetran a las hojas nuevas donde se alimentan del mesófilo, dejando las galerías características. 

Estas larvas también afectan los puntos de crecimiento de brotes, racimos florales o frutos, donde hacen 
galerías desde el extremo peduncular, con el consiguiente deterioro y pérdida de valor comercial. El ciclo 
de vida de la Polilla del tomate, tiene 6 estadios.

Tabla 18. Duración del ciclo de Polilla del tomate Tuta absoluta.

Estado Duración en días

Huevo 6 a 10

Estados larvarios (1-2-3-4) 15 a 20

Pupa 8

Adulto hembra 10 a 15

Adulto 6 a 7

               Fuente: Escalona y otros, 2009.

Larva y daños en hoja, larva en hoja de tomate,  daños en fruto. 

Fuente: FAO, 2013.

continúa
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La hembra inicia la postura de huevos 2 días después de eclosionar la pupa, para lo cual el apareamiento 
ocurre principalmente al crepúsculo generalmente poniendo los huevos en el envés de la hoja en 
forma aislada y en las primeras horas de la mañana o en el crepúsculo. 

La duración del ciclo huevo adulto dependerá de las condiciones de temperatura, siendo el rango 
óptimo de 24 a 28ºC, por lo que sus ciclos se inician desde mediados de diciembre en la región y 
se prolongarán en función de las temperaturas otoñales, dando origen a 5 o 6 generaciones en la 
temporada (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009). 

Estrategias de control:

Una primera etapa para implementar las medidas de manejo integrado consiste en definir el método 
de monitoreo y el umbral económico en el cual se realizara el control. 

Para el monitoreo de la plaga se puede implementar el conteo directo de larvas por planta, para lo cual 
se debe muestrear inicialmente las plantas que están expuestas a los vientos predominantes o bien 
identificar los focos de ingreso de la plaga al cultivo. 

En cuanto a la instalación de trampas de feromonas, es un excelente método de captura y también de 
control de machos a inicios del proceso de ingreso de la plaga. 

Los umbrales, se deben definir en función de la presión de la plaga en el sector del cultivo y la 
presencia de plantas hospederas, de tal forma que el número de individuos definidos como umbral, 
será mayor en un sector de alta incidencia de la plaga.

Tabla 19. Parámetros de umbral para Polilla del tomate.

Presión de la plaga Nº individuos/trampa

+++ (Alta) 70

++   (Media) 50

+     (Baja) 35

                 Fuente: Escalona y otros, 2009.

En cuanto al control físico, funciona bien en cultivos bajo invernaderos, mediante la instalación de 
mallas antiáfidos. 

Existe una amplia oferta de productos que los controlan, siendo muy importante la eficiencia la y 
eficacia de las aplicaciones, en el sentido de llegar a los sitios donde está la plaga, volúmenes de agua, 
tipo de equipo de aplicación y uso de coadyuvantes (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 
2009).

Eliminar rastrojos de tomate de años anteriores. 

Utilización de trampas de feromonas para el control de adultos. 

Control químico con Benzoato de emamectina, Ciflutrina, Clorfenapir, Clorfluazuron, Cyazipir, 
Flubendiamide, Lambdacialotrina, Lufenuron, Metaflumizone, Metoxifenocide, Novaluron, Permetrina, 
Pyriproxifem, Spinosad, Tebufenozide, Teflubenzurón,Triflumuron (Asociación Tomate 2000, 2015). 
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PULGÓN
(Reportado en Bolivia)

Agente Causal: Myzus sp.; Macrosiphum sp.; Aphis sp.

Orden: Hemíptera

Familia: Aleyrodidae

Insectos altamente polífagos. Las ninfas y adultos son los causantes de los daños, los cuales pueden 
ser directos o indirectos. En forma directa, la planta muestra amarillamiento y reducción del crecimiento 
por succión de sabia elaborada. También puede observarse curvatura de los folíolos hacia el envés. Los 
daños indirectos se dan por sustancias de desecho de las ninfas y adultos (melaza), que reducen la 
respiración y fotosíntesis de las hojas. A esto se suma que pueden actuar como vectores de virus como 
CMV (cucumber mosaic virus) y PVY (virus de la papa) (Asociación Tomate 2000, 2015).

Ciclo biológico: Depende de la temperatura. El pulgón del duraznero se reproduce a 26 ºC, reduciéndose 
significativamente su capacidad multiplicativa a temperaturas mayores de 30 ºC, a diferencia del pulgón 
del algodonero que se desarrollan bien con temperaturas elevadas (mayores a 30 ºC).

Aparecen durante todo el año, aumentando su población desde el mes de setiembre, llegando su mayor 
pico en los meses de febrero a abril (FAO, 2013).

Estrategias de control 

 � Favorecer la ventilación y circulación del aire, en los meses de mayor incidencia se recomienda 
utilizar una densidad de 0,50 cm entre plantas y 1.20 cm entre surcos para disminuir la humedad, 
la temperatura del ambiente y la formación de fumagina.

 � Usar mallas anti-insectos en el almácigo e invernadero para evitar la infección de los plantines.

 � Utilizar semillas sanas (certificadas y registradas en el país) y plantines sanos (libres de pulgón) 
para evitar diseminar la plaga al cultivo.

Pulgón en planta de tomate. 
Fuente: www.agrohuerto.com

continúa
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ARAÑUELA ROJA 

Agente causal: Tetranychus urticae 

Orden: Acariformes

Familia: Tetranychidae

Ácaro polífago que se multiplica en distintos hospedantes como berenjena y frutilla. Los estados más 
dañinos son los ninfales móviles y adultos. Los daños se producen por el hábito de crecimiento al 
introducir sus estiletes en el tejido y vaciar las células absorbiendo jugos, lo que produce coloración 
amarilla y luego parda. En el haz de las hojas, aparecen zonas rojizas o amarillentas. Cuando aumenta 
la población la planta se cubre de telaraña generadas por las hembras para proteger los huevos, larvas 

ARAÑUELA ROJA y ÁCARO BRONCEADO DEL TOMATE
(Reportados en Bolivia)

 � Realizar monitoreo semanales para detectar la presencia anticipada de los estados ninfales y adultos.

 � Mantener el terreno libre de malezas.

 � Eliminar el rastrojo al finalizar el cultivo.

 � Uso de cultivos trampas y trampas amarillas en los alrededores del cultivo para detectar la presencia 
de afidos (FAO, 2013).

 � Mantener bajas las poblaciones de malezas. 

 � Aplicar Abamectina + Tiametoxan, Acetamiprid, Clorpirifós, Imidacloprid, Pymetrizone, Tiametoxan, 
(Asociación Tomate 2000, 2015). 

Arañuela roja y Ácaro bronceado en planta de tomate. 

Fuente: www.agrohuerto.com y FAO, 2013.

continúa
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y ninfas. Generalmente la plaga se presenta en focos aislados y luego se expande por viento, contacto 
entre plantas y malezas.

Ciclo biológico: A 25 °C y 80% de humedad relativa el ciclo dura aprox 10-15 días. Superados 
los 40 ºC se incrementa la mortalidad del acaro, limitándose el desarrollo y multiplicación (estos dos 
procesos también son afectados por la humedad relativa), mientras que por debajo de los 12 ºC se 
interrumpe el desarrollo entrando en diapausa. El pico poblacional se observan en los meses de enero 
a marzo, pues son favorecidas por las altas temperaturas y tiempo seco.

ÁCARO BRONCEADO DEL TOMATE

Agente causal: Aculops lycopersici

Orden: Acari

Familia: Eriophydae

Al principio los órganos afectados toman una coloración verde aceitosa y luego las células al tomar 
contacto con el oxígeno del aire toman un aspecto parduzco “bronceado” antes de desecarse. La 
población del eriófido se localiza generalmente en el envés de las hojas del tercio inferior de la planta, 
pasando desapercibidas hasta la manifestación de los daños. A medida que los niveles poblacionales 
se incrementan la colonización avanza ascendentemente en la planta y compromete el haz de las 
hojas, los pecíolos, los tallos y los frutos. Las corrientes de aire y el contacto de planta a planta facilitan 
su dispersión y algunas malezas actúan como reservorio del ácaro.

Ciclo biológico: En el cultivo de tomate el ciclo dura aproximadamente 6 a 14 días, dependiendo de la 
temperatura. A 27 ºC el ciclo es de 6 a 7 días, a 21 °C es de 10 a 14 días y a 32 °C las ninfas no sobreviven.

Estrategias de control de la arañuela roja y del ácaro bronceado

 � Usar mallas antiafidosdurante el cultivo, que coincidan con los vientos dominantes siempre y 
cuando la temperatura ambiente no sea demasiado elevada.

 � Se debe ingresar primero a los terrenos menos afectados para realizar diferentes labores 
culturales (desbrote, deshoje, etc.) y terminar en los más atacados para evitar diseminar el ácaro 
de terrenos infectados intensamente a terrenos libres o con bajo ataque, ya que la ropa del 
operario de campo permite su dispersión.

 � Utilizar semillas sanas y de plantines sanos.

 � Usar mallas anti-tripidos durante el almácigo para evitar la infección de los plantines.

 � Evitar el stress hídrico de las plantas por falta de agua que frecuentemente acelera la infestación.

 � Mantener el cultivo limpio de malezas, eliminar las malezas y el rastrojo al finalizar el cultivo. 

 � Evitar el uso repetido de piretroides, Azufre, Clorfenapir, Hexitiazox, Piridaben, Propargite.
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 � NEMÁTODOS
(Reportado en Bolivia)

Agente Causal: Meloidogyne spp. Y Nacobbus spp. 

Clase: Nemátoda 

Orden: Tylenchida 

Familia: Heteroderidae 

Meloidogyne, es un endoparásito sedentario, es una especie polífaga y de amplia distribución gracias a 
la dispersión por actividades de labranza y plantas contaminadas, además de desplazarse a través del 
agua de riego. 

El daño principal asociado a esta plaga, se relaciona con la formación de nódulos en las raíces, las cuales 
restringen el paso de agua y nutrientes a la planta, provocando un escaso desarrollo, debilitamiento 
generalizado y un aspecto de deshidratación y una severa reducción de la producción, tanto en cantidad 
como en calidad. Además se le asocia la transmisión de ciertos virus y también favorece el ataque de 
hongos saprofitos. 

El ciclo de vida de Meloidogyne tiene 3 estadios. 

Tabla 20. Duración del ciclo de vida de Meloidogyne.

Estado Duración en días

Huevo 3 a 5

Estado Juvenil 5 a 10

Adulto 15 a 20

      Fuente: Escalona y otros, 2009.

Nemátodos en planta de tomate. 

Fuente: www.agrohuerto.com

continúa
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La hembra inicia la postura de huevos en la raíz o en el suelo, en una masa gelatinosa, de hasta 
500 huevos. El ciclo de desarrollo se ve influenciado por la temperatura del suelo, siendo activos 
con temperaturas de 17 a 27ºC, especialmente en suelos arenosos (Escalona, Alvarado, Monardes, 
Urbina, & Martin, 2009).

Estrategias de control 

Dada la localización de esta plaga, es difícil determinar infestaciones precoces, por lo cual se debe 
observar las plantas que presente sintomatologías de déficit hídrico. 

En caso de suelos con antecedentes de nemátodos, se deben implementar las medidas de control 
preventivas. Se debe estimular la formación de raíces a través del uso de bioestimulantes y además 
estas deben considerar aplicaciones al follaje y al suelo, en este último caso, se deben realizar a través 
de un sistema de riego tecnificado, ya que de otra forma resulta altamente costoso. Es importante 
destacar que en el caso de las aplicaciones en suelos infestados, el número de aplicaciones variará 
en función de las temperaturas del suelo. 

Existen varios productos nematicidas en el mercado, dentro de los cuales oxamilo presenta un 
buen nivel de control y se puede aplicar vía riego o al follaje. La implementación del programa de 
aplicaciones debe ser elaborada por un profesional responsable, en cuanto a la dosis a utilizar, la 
carencia, forma de aplicación y en general con todos los aspectos de manipulación de este pesticida 
(Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009).

Análisis de suelo, previo uso de variedades resistentes (solo para Meloidogyne), realizar abonos 
verdes (gramíneas) por 2 años, aplicación de Abamectina + Tiametoxan (Asociación Tomate 2000, 
2015).
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Cosecha y Post Cosecha de Tomate

 � 8.1 Cosecha

 � La cosecha y la pos cosecha son las últimas labores que se realizan en un cultivo de tomate; de ellas 
depende en gran parte la calidad del producto y su aceptación en el mercado. 

 � Se debe planificar muy bien todas las actividades para garantizar la inocuidad del producto, incluyendo 
mano de obra, materiales, equipos, trasporte interno y externo, lugares de acopio en el lote y permanencia 
en la finca. 

 � Estas prácticas requieren la utilización de técnicas adecuadas de selección, clasificación, limpieza, 
empaque y almacenamiento, con lo que se puede garantizar fácil comercialización y buen precio del 
producto (ICA, 2011).

La cosecha del tomate se inicia a los 75 ddt, dependiendo de la zona y época del año y se puede atrasar hasta 
15 días. Una tomatera se puede cosechar 3 meses dependiendo del estado del cultivo, productividad y manejo 
durante el corte  (Lopez Montes, Lacayo Parajón, Pastora Reyes, Baca Gutierrez, & Abarca).

Para la determinación del color en forma objetiva, se utilizan cartas de colores. En Estados Unidos utilizan la 
USDA Tomato Ripeness Color Chart y la del California Tomato Board. En Europa, las cartas contemplan mayor 
número de colores. Por ejemplo, la holandesa Kleur-Stadia Tomaten del Dutch Central Bureau for Horticultural 
Auctions (12 colores) y española de Difrusa Export S.A. (9 colores).

En Mendoza- Argentina, el Laboratorio de Postcosecha de INTA EEA Mendoza, confeccionó una cartilla basándose 
en las características de las variedades de la región y la carta de color del California Tomato Board (Argerich, y 
otros, 2010).

Tabla 21. Grados de madurez en tomate.

Valor Estado Descripción

Grado 1 Verde Totalmente verde (claro a oscuro) pero maduro

Grado 2 Breaker Primera aparición externa de color; no más de 10%

Grado 3 Cambiando Sobre 10% pero menos de 30% rojo, rosa o amarillo

Grado 4 Rosado Sobre 30% pero menos de 60% rosado o rojo

Grado 5 Rojo (ligero) Sobre 60% pero menos de 90% rojo

Grado 6 Rojo Sobre 90% rojo; deseable para consumo

  Fuente: Citado por Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009. 
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Ilustración 35. Cartilla de colores, estado de madurez del fruto de tomate.

      Fuente: Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007.

Estado de maduración del fruto: La maduración apropiada para la cosecha varía en función de la distancia del 
mercado y la temperatura, teniendo en cuenta el consumo en fresco se cosecha las frutas cuando alcanzan el  
80 % de coloración (maduración plena) (FAO, 2013).

Un tomate maduro es aquel que ha alcanzado el estado mínimo de desarrollo que asegure una maduración 
normal. En tomates redondos sin características de larga vida en estante, este estado de madurez se logra 
cuando el fruto está en el grado 1 (verde maduro). Sin embargo, para una mejor calidad organoléptica, los frutos 
deberán ser cosechados con un grado 2 (10 % de color) como mínima madurez de cosecha. En tomates de larga 
vida de anaquel, es conveniente cosecharlos cuando el fruto está en estado 3 o 4 si se quiere una mejor calidad 
organoléptica (Argerich, y otros, 2010).

Debido a que la tecnología de postcosecha es todavía precaria en nuestro país, el momento de cosecha deberá 
acercarse lo más posible al estado verde maduro, lo cual permite un margen adecuado para la manipulación de 
cosecha, embalaje, transporte y llegada al consumidor sin problemas graves de sobremadurez. Una excepción 
a la regla es la cosecha de tomates larga vida que permiten, por su firmeza en postcosecha, ser arrancados con 
más color (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007).

La frecuencia de la cosecha varía según la época, variedad y el método del cultivo, pero normalmente se realiza 
cada 3 o 4 días en verano y 1 vez por semana en invierno (FAO, 2013).

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas



153

Labores de la cosecha
La cosecha es una práctica cultural que cuenta con tres etapas:  

1. Preparatoria

Antes de ingresar al terreno para recoger los frutos deben cumplir las siguientes actividades:

 � Limpieza de rastrojos o malas hierbas que se conviertan en focos de contaminación biológica.

 � Desinfección de herramientas, materiales, cajas. 

 � Preparado del área de conservación o postcosecha.

 � Capacitación del personal.

 � Preparación de registros.

 � Preparado de buenas prácticas de higiene (área de aseo del personal, baños, área de alimentos).

Ilustración 36. Cosecha de tomate

Fuente: CNPSH-INIAF, Fundación Valles

2. Recolección

Consiste en la labor de cosecha. Se debe realizar siguiendo las recomendaciones en cuanto al punto ideal de 
cosecha mencionado anteriormente y en función a la distancia del mercado.

 � Se recomienda emplear cajas, baldes e inclusive carretillas y evitar el uso de bolsas o sacos.

 � Evitar causar daños por compresión y heridas en los frutos. 

 � Puede cortarse con el pedúnculo o sin él, dependiendo la exigencia del mercado.

 � Colocar en las cajas o cajones cosecheros sin golpear o apretar y desde poca altura.

 � Evitar el sobrellenado de los recipientes. 
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 � Descartar los frutos muy inmaduros o sobremaduros, deformes, con daños, aquellos que hayan caído al 
suelo, para reducir la labor de selección en postcosecha.

 � Reducir el manipuleo del fruto mejorará la calidad del mismo al momento de llegar al mercado.

 � Limpieza diaria de recipientes de cosecha, cajones, equipo y utensilios o cada vez que se considere 
necesario.

 � Contar con personal entrenado y que cumpla con las normas de higiene.

 � Capacitación al personal y supervisión de las actividades para asegurar la calidad del producto cosechado.

 � Realizar una limpieza del campo una vez finalizada la labor. Retirar del campo frutos descarte y rastrojos.

Ilustración 36. Cosecha de tomate en cajas y bolsas.

 

Fuente: CNPSH-INIAF y Mercados Rurales-Fundación Valles.

3. Traslado o conservación

Es la etapa que transcurre desde la recolección en campo, el traslado del producto hasta el área de almacenamiento 
o hasta el área de postcosecha.

Debe considerarse una infraestructura apropiada para mantener la cosecha almacenada bajo sombra, ya sea 
para realizar la selección y labores postcosecha, o solamente para conservar la producción hasta trasladarla al 
área postcosecha o centro de acopio.

Tomar en cuenta: 

 � Evitar la radiación directa del sol, altas temperaturas y humedad relativa.

 � Generar condiciones de ventilación y aislamiento del suelo para evitar contaminación.

 � En esta etapa se podría considerar prácticas para reducir el calor del campo o pre-enfriamiento.
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Fuente: CNPSH-INIAF y Mercados Rurales-Fundación Valles.

BPA durante la cosecha (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).
En la etapa de cosecha se debe poner atención especial a algunos factores que intervienen durante este proceso, 
además, nunca se debe permitir el ingreso de animales a los sectores de cultivo y de acopio de  productos.

La cosecha deberá considerar las siguientes medidas:

Herramientas o utensilios: Deben estar en buen estado y limpios, antes, durante y después del proceso de 
cosecha.

Instalaciones sanitarias: Garantizar al menos una letrina por cada 15 obreros, deben estar limpias desinfestadas, 
provistas de lavamanos equipados con jabón desinfectante, toallas de papel y agua potable.

Higiene y salud del personal: Todos los trabajadores deben ser capacitados en buenas prácticas de higiene 
para conservar la inocuidad del producto. Todo el personal involucrado en la labor de cosecha debe tener un rol 
específico realizando únicamente esa actividad.

En caso que se presenten problemas de salud como: heridas, gripes, diarreas u otras enfermedades, el obrero 
afectado debe aislarse de esta actividad.

No se debe permitir la manipulación del producto por personal extraño o trabajadores que no adopten las medidas 
higiénicas adecuadas.

Los trabajadores deben portar ropa adecuada (limpia) para esta labor. 

El agua: El agua utilizada en lavamanos y consumo de los trabajadores debe ser potable.

Registros: A fin de poder demostrar frente a cualquier eventualidad, es necesario mantener archivados los 
siguientes registros:

 � Planilla de corte (Fecha, producto comercial y descarte).

 � Medidas correctivas en caso que se apliquen.
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Recomendaciones cosecha mecanizada  (Asociación Tomate 2000, 2015). 

Disponibilidad de tractores

Se debe contar con tractores de gran potencia (100 – 150 HP) preferentemente doble tracción, para tirar los 
acoplados y eventualmente los chasis o demostrar fehacientemente la factibilidad de alquiler en tiempo y forma.

Manejo del cultivo previo a cosecha

Las condiciones en las que el cultivo llegue a la cosecha pueden alterar de sobremanera la calidad de la materia 
prima en fábrica. El manejo inapropiado del riego y/o de los fertilizantes, particularmente en la etapa final, las 
enfermedades fúngicas y bacterianas, los insectos que afectan follaje y frutos, así como factores climáticos 
(bajas temperaturas previas a la cosecha, lluvias y granizo), pueden deteriorar la firmeza de los frutos y la 
concentración de madurez, dificultando o impidiendo la mecanización de la cosecha.

Cintas de riego en cosecha

Es aconsejable que se encuentren enterradas por debajo de la superficie de corte de las cosechadoras o bien 
se retiren del lote antes del ingreso de la máquina, con el objeto de hacer más eficiente y limpia la cosecha 
mecánica. Es aconsejable 2 a 3 días antes de la cosecha sacarlas para no entorpecer el funcionamiento de la 
cosechadora. 

Momento de cosecha

Es fundamental ingresar al lote a cosechar en el momento adecuado. Éste se establece cuando el nivel de 
frutos sobremaduros o podridos no supera un 2 % del total de la producción. Si a esa altura, el porcentaje de 
tomates verdes fuera elevado, por ejemplo superior al 20 %, debe reconsiderarse la conveniencia de cosechar 
mecánicamente. Siempre es preferible con 85 % de fruto maduro que con mayores porcentajes, que harán 
finalizar la cosecha con una baja calidad.

Fuente: http://www.boletinagrario.com/f815,cosechadoras-tomate.html
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Riego al final del cultivo

Una vez que más del 50% de las plantas llegan a tener el primer fruto maduro (70-80 días de la plantación) 
debe comenzar a reducir el riego. Es muy importante conocer la textura del suelo y el desarrollo de raíces que 
se logró junto con el bulbo de riego producido por medio de calicatas. Se puede monitorear los grados brix de 
los primeros frutos pintones (sin ver frutos maduros todavía en el cultivo) evaluar en 20-30 frutos pintones al 
azar por lote. Para establecer la estrategia de riego a aplicar al final del ciclo del cultivo, si los sólidos solubles 
por refractometría dan muy altos para la variedad utilizada (ej. más de 5) se puede regar sin reducción de lámina 
diaria hasta cosecha sin mermar el rendimiento mientras que si da bajos valores se podría reducir mucho más 
el riego después de ver el primer fruto maduro. La reducción de los riegos al final del cultivo beneficia la sanidad 
y calidad de los frutos.

 � 8.2 Postcosecha

El periodo transcurrido desde la recolección de los productos en el campo hasta que son consumidos en estado 
fresco o son utilizados en un proceso de preproducción o transformación, se le conoce con el nombre de 
postcosecha (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007). 

Comprende las etapas de selección, clasificación, empaque, embalaje, transporte, y almacenamiento. Sin 
embrago, su realización total y parcial o la secuencia de ellas depende de cada cultivo.

Fuente: Mercados Rurales-Fundación Valles.

En Bolivia, las operaciones de selección y clasificación se llevan a cabo en el campo; las labores de conservación, 
tratamientos postcosecha alternativos, cadena de transporte y empaque, no son realizadas por los agricultores 
y no existen empresas que atiendan esta necesidad, por lo que se consideran elevadas pérdidas durante la 
cosecha, el transporte y comercialización del tomate. 

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas



158

Para un manejo aceptable de la postcosecha del tomate con baja tecnificación pero con un buen nivel de 
aplicación de BPA, se considera dos elementos: el área de laboreo y las labores de postcosecha.

Áreas postcosecha (Extracto de GIZ-Proagro: “Propuesta para la promoción e implementación 
de áreas post cosecha para la reducción de pérdidas de alimentos y agregación de valor para 
productos hortofrutícolas”, noviembre 2015).
Sirven como sitio protegido de trabajo tanto para el producto como para los empacadores. También proporcionan 
un lugar de almacenamiento para el equipo y materiales de empaque. 

El diseño del área postcosecha y sus instalaciones dependen mucho de la infraestructura local, de los tipos y 
cantidades de productos, de los mercados que se atienden y de los fondos disponibles. Es raro que dos áreas 
post cosecha sean idénticas. Los numerosos factores que deben tomarse en cuenta al planificar incluyen:

 � Operaciones

 � Instalaciones y equipo

 � Ubicación

 � Diseño y materiales de construcción

              Fuente: Consultor.

Las operaciones que tienen lugar en un área postcosecha incluyen algunas o todas de las siguientes etapas:

a) Recepción: A su llegada al área postcosecha, el producto normalmente es contado o pesado. Las cajas o 
baldes individuales pueden ser descargadas manualmente a un espacio de espera temporal.

b) Selección y Empaque: Las líneas de selección y empaque difieren muchísimo de acuerdo al tipo y cantidad 
del producto. Puede incluir las siguientes operaciones:
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 � Abastecimiento. Debe realizarse tratando de no causar daño al producto. Debe tenerse cuidado de 
minimizar las caídas (y por ende el magullamiento), evitar las superficies duras y no sobrecargar el lugar.

 � Limpieza. Se puede limpiar el producto en seco como se hace por ejemplo para cebolla, ajo, cítricos, pero 
también es muy común el lavado con agua. Aplicar las recomendaciones de limpieza, desinfección y pre-
enfriamiento que se describen más adelante. 

 � Selección y clasificación por calidad. En el área postcosecha casi todos los productos son clasificados y 
agrupados por tamaño/longitud/diámetro, etc. Se realiza en forma manual y permite eliminar los productos 
de calidad inferior a la estándar o merma.

 � Tratamientos especiales. Después del lavado algunos cultivos reciben tratamientos especiales para 
prolongar su almacenamiento y vida comercial, en el mercado local es muy raro ver que los productos 
hortofrutícolas lleven este tipo de tratamientos.

 � Empaque. Depende mucho del comprador y del mercado, dentro del área debe considerarse la flexibilidad 
en los métodos de empaque y materiales empleados para diferentes cultivos. 

Fuente: PROAGRO - GIZ.

Esta labor de selección, limpieza y empaque deberá realizarse fuera de cualquier fuente de contaminación, 
principalmente el suelo o la tierra, se recomienda el uso de mesas de selección.

c) Almacenamiento: Dependiendo de los productos manejados, las áreas postcosecha pueden tener 
instalaciones adyacentes para el almacenamiento a largo y corto plazo del producto, mientras este espera 
su transporte al mercado.

 � No exponer las frutas al sol.

 � Conservar el producto en la sombra y en ambiente aireado.

 � Embalar y transportar lo antes posible (FAO, 2013).

d) Despacho: En el área de despacho el producto se maneja en las condiciones con que llegará al comprador, 
por lo tanto es esencial cuidar el manejo, la carga excesiva de los camiones, la infestación y la 
exposición a condiciones de tiempo extremas. El área debe ser fresca, limpia y espaciosa para permitir el 
almacenamiento temporal del producto y el traslado hasta el transporte al mercado sin sufrir daños y en 
el menor tiempo posible.
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Recomendaciones y labores postcosecha

Selección y clasificación

LA LABOR DE SELECCIÓN DEBE CONSIDERAR:

 � Eliminar en forma adecuada los frutos descartados, no se debe olvidar que pueden servir 
de inóculo de plagas y enfermedades en el futuro.

 � Todas las operaciones de selección y clasificación se deben efectuar en instalaciones o 
áreas que posean condiciones de higiene y seguridad controladas.

 � Tanto el personal que labora en la selección de las hortalizas como los materiales y 
elementos de trabajo, deben cumplir con condiciones de higiene adecuadas al manejo 
de un producto alimenticio.

En la clasificación se tiene en cuenta la forma y desarrollo de los tomates, de acuerdo con la variedad que se esté 
cosechando, la clasificación se basa en el color (o grado de madurez) y el tamaño del fruto.

Los tomates serán clasificados en calibres y categorías:

Calibres

De acuerdo con el mayor diámetro transversal de los frutos

 � Para los tomates de tipo cherry la diferencia entre los frutos de mayor y menor diámetro, dentro de un 
mismo envase no podrá exceder los 10 mm.

 � Para los tomates cuyo diámetro sea menor a 70 mm, la diferencia entre los frutos de mayor y menor 
diámetro, dentro de un mismo envase, no podrá exceder los 15 mm.

 � Para los tomates cuyo diámetro sea igual o mayor a 70 mm, la diferencia entre los frutos de mayor y menor 
diámetro, dentro de un mismo envase, no podrá exceder los 20 mm.

Calidad

 � Cosechar en las primeras horas de la mañana (en verano).

 � No exponer las frutas al sol.

 � Conservar el producto en la sombra y en ambiente aireado.

 � Embalar y transportar lo antes posible (FAO, 2013).

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas



161

Durante la selección se debe considerar el descarte de defectos (graves y leves) que afectan la calidad del 
producto.

Defectos graves: Su incidencia sobre el fruto compromete seriamente la apariencia,  conservación y calidad. 
Son considerados defectos graves los siguientes:

 � Podredumbre: Daño que implica cualquier grado de descomposición, desintegración o fermentación de 
tejidos.

 � Daño profundo: Cualquier lesión que rompa la epidermis exponiendo la pulpa del fruto, estando o no 
cicatrizada.

 � Quemado: Alteración de la epidermis afectando la pulpa, caracterizada por un color marrón provocado por 
el sol.

 � Daño por helada: Áreas necrosadas provocadas por heladas, ocasionando pérdidas de consistencia en el 
fruto.

 � Sobre maduración: Avanzado estado de maduración o senescencia, caracterizado por la pérdida de firmeza.

Defectos leves: Su incidencia no restringe o inviabiliza la utilización del producto por no comprometer seriamente 
la apariencia, conservación y calidad del mismo. Son considerados daños leves los siguientes:

 � Mancha: Alteración en la coloración del fruto.

 � Fruto Hueco: Fruto que presenta espacios vacíos por no haber desarrollado el contenido locular.

 � Deformado: Alteraciones o desvíos de la forma característica de la variedad (cultivar).

 � Inmaduro: Fruto cosechado antes del desarrollo completo de las semillas.

Limpieza y desinfección

Es la operación en la cual se eliminan suciedades y materias extrañas de la epidermis de los tomates para 
remover gérmenes, microorganismos y sustancias químicas residuales.

Después de la cosecha se puede hacer una limpieza simple, frotando el fruto con un paño húmedo, o una 
limpieza y desinfección simultánea con agua clorada, ya sea por aspersión o por inmersión. La desventaja es que 
la eficiencia del desinfectante se ve reducida por la presencia de material extraño como suciedad y materiales 
de campo.

Cloración del agua

El mejor tratamiento contra los patógenos es la higiene y sanidad basada en la cloración, el manejo apropiado 
del producto, la higiene de los trabajadores y las instalaciones, y un rápido enfriamiento del producto. Para lograr 
una mayor eficacia de la cloración, es aconsejable agregar una pequeña cantidad de detergente a la solución 
clorada, esto permite que el cloro llegue hasta esas pequeñas oberturas donde los patógenos suelen acumularse.
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Una concentración de 55 a 70 ppm y un pH 7,0 es recomendada para el tratamiento de frutas y hortalizas 
(Camara de Comercio de Bogotá, 2015).

Pre-enfriamiento

Se realiza después de la recolección para bajar la temperatura a una más conveniente. Ésta dependerá del tipo y 
la variedad del producto, la duración del almacenamiento, su posterior transporte y el destino final.

Ventajas de la reducción de la temperatura;

 � Disminución o supresión de la actividad enzimática y de la tasa respiratoria

 � Inhibe o reduce el crecimiento microbiológico.

 � Reduce la producción de etileno y la pérdida de agua

Existen varias alternativas de enfriamiento como el aire forzado y el enfriamiento con agua o con hielo 
(hidroenfriado). Una temperatura de enfriamiento de 10 ºC y una humedad relativa entre 90 % y 95 % permiten 
realizar almacenamientos hasta por una semana  (Camara de Comercio de Bogotá, 2015).

Aire forzado: Es una técnica sencilla, siendo posible preenfriar tomates verde maduros con una corriente de 
aire a una temperatura menor a 5º C, sin que sea perjudicial (si el tiempo de exposición no es mayor a 24 horas).

Hidroenfriado: Es utilizado para enfriamiento rápido. Se deben agregar 100 ppm de cloro al agua para evitar 
patógenos. Para enfriar los tomates de 30º C a 15º C se necesita de 13 a 15 minutos, y no hay peligro de daño 
por enfriamiento aunque el agua esté a menos de 5º C. Los tomates no deben ser sumergidos en el agua porque 
tienden a absorberla por el pedúnculo; conviene hacerlo por aspersión de agua (Asociación Tomate 2000, 2015).

Manejo de la temperatura 

Un buen manejo de la temperatura controla efectivamente el proceso de maduración de los tomates maduros. 
Los tomates son susceptibles al daño por frío a temperaturas de almacenamiento por debajo de 10ºC. El daño 
por frío es acumulativo y su severidad depende del estado de madurez del fruto, temperatura y la duración del 
almacenamiento. Bajo temperaturas que causan daño por frío, el tomate desarrolla un color pobre, bajo sabor y 
aumento de las pudriciones. 

El rango óptimo de humedad relativa es de 85 - 90%  (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009)

El tomate maduro o próximo a este estado, puede ser almacenado entre 2° a 4° C y mantenerse por 20 días. 
Las pérdidas por pudrición pueden aumentar si no se almacenan bajo las temperaturas adecuadas y si son 
almacenados por largos períodos. 

 � Verde maduro 10º a 12 °C

 � Rojo claro  10º a 12,5 °C

 � Maduro firme 7 º a 10 ºC (3 a 5 días) (Chemonics International Inc., 2008).
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Buenas prácticas de manufactura (BPM)
 � La aplicación de programas como Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se constituye 

en un paso importante para reducir los posibles peligros asociados con los productos 
agrícolas a lo largo de la cadena desde producción hasta el consumo.

 � Las BPM constituyen las condiciones higiénico-sanitarias y las pautas de elaboración 
recomendables, para establecimientos elaboradores / industrializadores de alimentos, 
así lo establece para nuestro país el Código Alimentario Argentino Cap II y Res.80/96 
Mercosur.

Instalaciones de manipulación

Área externa

 � Libre de focos o refugios de plagas

 � Vías de tránsito pavimentadas o endurecidas

 � Mantenimiento de las áreas de drenaje

Construcción

 � Espacio suficiente que permita la fácil limpieza y evite la entrada de contaminantes.

 � Pisos y paredes sin grietas con superficies lisas que faciliten la limpieza.

 � Separación de áreas (limpia y sucia).

 � Ventilación e iluminación (protegidas para evitar la entrada de insectos).

 � Controles sanitarios

 � Tener un plan de limpieza y mantenimiento. Registrar.

 � Los agentes de limpieza deben tener un lugar asignado especialmente.

 � Programas de manejo integrado de plagas.

 � Los productos de limpieza deben estar autorizados para su uso en alimentos.

 � Medios de transporte internos deben limpiarse y mantenerse para evitar contaminación (humo).

 � Asignar un área para almacenar residuos.

 � Protección de luminarias.

 � Procedimiento para manejo de rotura de vidrios.

 � Almacenar el material de empaque y cajas reutilizables en área limpia, seca, libre de plagas y ordenada).
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 � No acceso de animales domésticos en instalaciones.

 � Utilizar envases solo para tomate, manteniendo la higiene de los mismos.

Salud e higiene personal

 � El personal que trabaja en contacto con el tomate es un recurso esencial en el proceso.

 � Los operarios deben recibir capacitación e instrucciones básicas escritas de higiene para el manejo del 
producto (aseo personal y limpieza de vestimenta).

 � Se comunicará a la dirección cualquier tipo de enfermedad que se padezca (enfermedades infecto 
contagiosas, gripe).

 � Las pequeñas heridas deben cubrirse con vendaje impermeable y de color.

 � El personal no debe comer, fumar o escupir en áreas de proceso.

 � No toser ni estornudar sobre el producto.

 � Uso de indumentaria especial (redecillas, cofia, delantal, mascarillas, botas etc.)

 � Mantener las uñas bien cortadas, limpias, y sin pintura.

 � No usar maquillaje, perfume, ni joyas durante el proceso.

 � Realizar un correcto lavado de manos, al inicio de la jornada y antes y después de comer e ir al baño, cada 
vez que se interrumpa el trabajo, al cambiar de actividad.

 � No acariciar animales, manipular dinero o basura, y luego tocar el producto

 � Instrucciones de higiene claramente señalizadas para operarios y visitas.

 � No usar elementos de vidrio en los lugares de trabajo

Transporte

 � Los trabajadores que participen en la carga y descarga del producto, así como otras personas que entren 
en contacto con el mismo, deben adoptar buenas prácticas de higiene.

 � Antes de comenzar el proceso de carga, inspeccionar los camiones para asegurarse de su limpieza.

 � Conocer la historia de transporte del camión.

Empaque a campo

 � Procedimiento de higiene para el manipuleo y embalaje en finca.

 � Proceso de inspección que asegure el cumplimiento de los criterios de calidad en el embalado. 

 � Proteger el producto embalado de la contaminación.
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 � Mantener en condiciones de higiene en cualquier punto de cosecha, embalado y almacenamiento.

 � Guardar el material para embalar. 

 � Retirar del campo todo desecho del material de embalar. 

 � Realizar control de temperatura y humedad en el área de almacenamiento. 

 � Registrar.
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Salud y Bienestar Laboral con  
Manejo de Registros

 � 9.1 Salud, seguridad y bienestar  (Jaramillo, Rodríguez, 
Guzmán, Zapata, & Rengifo, 2007) y (Argerich, y otros, 2010) 

Uno de los ejes fundamentales de las Buenas Prácticas Agrícolas es la protección a los trabajadores de los 
predios agrícolas. Para esto se deben cumplir las especificaciones que se mencionan a continuación.

Hay que subrayar que todos los trabajadores deben contar con contratos de trabajo, tener sus cotizaciones 
provisionales al día y tener un horario de trabajo establecido.

Capacitación
 � Todo el personal debe recibir capacitación en las labores que realiza.

 � Todo el personal, tanto permanente como temporal, debe recibir capacitación básica sobre higiene para 
el manejo de los productos (Enfatizando la higiene de las manos, la protección de cortes en la piel y la 
limitación de fumar, comer y beber en los lugares permitidos).

 � Todo el personal que trabaje con productos fitosanitarios debe recibir una capacitación especial referida a 
la preparación, manipulación y aplicación de fitosanitarios, al uso del equipo de protección personal y de 
los equipos de aplicación.

 � Las normas entregadas en las actividades de capacitación deben ser proporcionadas por escrito y de 
manera entendible para el personal.

 � Esta capacitación debe ser efectuada por cualquier institución, profesional o monitor con experiencia 
comprobable en el tema.

 � Cada capacitación debe quedar registrada y contar con un certificado de asistencia o aprobación que 
señale: Tema de capacitación, fecha, encargado de la capacitación, nombre y firma del participante. Estos 
documentos deben quedar archivados.

 � Cada vez que ingrese un nuevo trabajador o que una persona sea removida de una función a otra, debe 
capacitarse en su nueva labor.

Seguridad
 � Desarrollar un plan de acción que promueva condiciones de trabajo seguras y saludables.

 � Se debe planificar por escrito procedimientos para casos de emergencia y accidentes, estas indicaciones 
deben ser de fácil entendimiento para los trabajadores e incluirán los teléfonos de emergencia para 
incendios, accidentes, intoxicaciones, etc.
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 � Identificar claramente mediante señalizaciones los distintos peligros en el predio .

 � Debe haber botiquines de fácil acceso, equipados adecuadamente en el lugar donde se realice alguna labor. 

 � Los trabajadores deben contar con el equipamiento necesario para su protección personal según las 
labores que realicen, especialmente en el caso de manipulación de productos fitosanitarios.

 � Las maquinarias, equipos de trabajo y los equipos eléctricos deben mantenerse en buen estado y con 
revisiones periódicas para evitar accidentes de los trabajadores.

Servicios básicos para el personal
En todas las jornadas se debe de contar con agua potable o potabilizada destinada a la bebida y lavado de manos 
del personal.

 � El agua debe ser distribuida por medios sanitariamente adecuados. En caso de utilizar envases:

• Deben estar limpios, exterior e interiormente.

• No deben tener sedimentos en su interior.

• Deben tener una llave dispensadora para sacar el agua.

• Se deben mantener sobre alguna estructura que evite su contacto con el suelo.

• El agua debe estar limpia, fría y sin olores extraños.

• Los bidones con agua de bebida deben mantenerse a la sombra.

 � Se debe disponer de baños fijos o móviles, de fácil acceso y en cantidad necesaria para el personal. Éstos 
deben mantenerse en buen estado y limpios.

 � Los baños deben ubicarse a más de 100 m de fuentes o cursos de agua.

 � Todos los baños deben contar con un sistema de recepción de aguas servidas. No se puede verter esta 
agua a cursos de agua o directamente en los campos.

 � Cualquiera que sea el tipo de baño existente en la finca debe cumplir con las siguientes normas mínimas 
de higiene:

• Deben ser fáciles de lavar y deben mantenerse siempre limpios, interior y exteriormente.

• Si los baños se utilizan durante faenas nocturnas, deben tener iluminación.

• Las puertas deben cerrar bien.

• Contar con basureros con tapa.

• Contar con dispensador de papel higiénico.

• Señalización indicando la obligación de lavarse las manos después de usar el baño.

• No deben contaminar el suelo, agua, materiales ni equipos, por ejemplo a través de filtraciones.
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 � A la salida de los baños debe haber instalaciones para el lavado de manos.Deben contar con los siguientes 
elementos mínimos:

• Agua potable o potabilizada. Puede estar contenida en un recipiente de plástico, cerrado y con llave 
dispensadora para sacar el agua.

• Dispensadores de jabón.

• Elementos desechables para secado de manos.

 � Elaborar un programa de limpieza de los baños que incluya productos, dosis, frecuencia de aplicación, 
persona encargada y lista de verificación. Se debe llevar un registro de esta actividad.

 � Aquellos predios que cuenten con colectivos o viviendas para el personal, deben cumplir con lo siguiente:

• Mantenerlos en buen estado, limpios, bien ventilados y con iluminación adecuada.

• Tener piso liso.

• Contar con servicios higiénicos (baños y duchas) de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

• Contar con un programa de higiene del lugar e incluirlo en el programa de control de vectores y plagas.

 � Deben existir instalaciones básicas para la alimentación del personal. Se puede disponer de comedores 
fijos o móviles los cuales deben:

• Mantenerse limpios y ordenados.

• Contar con basureros con tapa.

• Tener agua potable o potabilizada para el lavado de manos del personal.

• Contar con un medio de conservación de los alimentos, cocinilla y lavaplatos cuando los trabajadores 
deban llevar su alimento.

• Estar ubicados en áreas protegidas del sol o de otros factores climáticos (viento, lluvia, etc.).

• Establecer un programa de limpieza del recinto que indique la forma de limpieza, los productos, dosis y 
frecuencia de aplicación, y el encargado de ello.

• Las superficies de las mesas deben ser lavables y deben permanecer limpias.

Medidas de higiene
 � El personal debe respetar las medidas de higiene e inocuidad dispuestas por el predio.

 � El personal debe conocer y respetar las distintas señales educativas presentes en el predio, referentes a 
medidas de higiene (“Lávese las manos”; “Use los baños”), restricción de acceso a lugares prohibidos y 
zonas habilitadas para comer y fumar.

 � El personal con enfermedades contagiosas o con síntomas de ellas (diarrea, vómito, etc.), debe dar aviso 
al encargado y no trabajar manipulando producto fresco.

 � Las visitas que lleguen al recinto deben cumplir con las mismas exigencias que el personal que labora en él.
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Vías de intoxicación por plaguicidas en el organismo humano

Los plaguicidas pueden ingresar al cuerpo humano por varias vías: 

Vía oral o ingestión. Generalmente produce las consecuencias más graves y se presenta en intoxicaciones 
accidentales por diversas causas como son:

 � Comer, beber o fumar con las manos (o los guantes) contaminados.

 � Consumir alimentos contaminados. La contaminación puede darse en el almacenamiento, durante el 
transporte, por guardar alimentos, aguas u otras bebidas en recipientes que han contenido plaguicidas, 
etc.; igualmente, cuando no se tienen en cuenta los plazos recomendados entre la última aplicación del 
plaguicida y la cosecha (periodo de carencia).

 � Errores o confusiones que se presentan por reenvasar plaguicidas en recipientes de alimentos o bebidas, 
por ejemplo, un plaguicida líquido en una botella de cerveza o gaseosa, un polvo blanco en un tarro de 
leche en polvo, etc.

 � Por tratar de destapar las boquillas o los filtros de los equipos soplándolos.

Vía respiratoria. Puede presentarse por causas tales como:

 � Preparar mezclas y cargar los equipos de aplicación con productos tóxicos y volátiles en ambientes 
cerrados o con baja ventilación, especialmente en climas cálidos.

 � Preparar mezclas o cargar los equipos con productos en polvo, expuesto al viento.

 � Aspirar la nube de aspersión. Esta circunstancia se da sobre todo al hacer aplicaciones en ambientes 
cerrados como bodegas o invernaderos o a cultivos altos (arriba de la cintura del aplicador o mayores).

 � Aspirar la nube de polvo al aplicar sustancias sólidas para espolvoreo.

 � Aspirar los vapores o gases de productos de fumigación, bien sea al momento de la aplicación o después.

 � Aspirar nieblas finas como las producidas por aerosoles o termo nebulizadores.

 � Aspirar humos o vapores procedentes de incendios en los cuales estén involucrados plaguicidas o de 
quemas de envases contaminados.

 � En las bodegas o almacenes, aspirar vapores tóxicos, procedentes de recipientes mal cerrados, rotos, o de 
derrames no limpiados oportunamente.

 � Usar respiradores inadecuados o filtros contaminados.

Por esta vía es que se presentan efectos más rápidamente y generalmente son graves. Cuanto más pequeñas 
sean las partículas suspendidas en el aire, penetran más fácil y profundamente. Partículas menores de 10 μg 
pueden llegar hasta el alvéolo pulmonar. Partículas de 50 a 100 μg son retenidas por la cavidad nasal y se 
absorben por las mucosas. La superficie de absorción de los pulmones es de unos 70 m2 y el alvéolo pulmonar, 
donde se produce el intercambio de gas carbónico y el oxígeno en la sangre, sólo presenta una capa de células, 
de modo que los gases, vapores, humos o partículas en general que logren llegar al alvéolo, se incorporan 
fácilmente en la sangre.
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Vía dérmica. Es la vía más frecuente de intoxicación ocupacional con plaguicidas. Se estima que un 90% de las 
intoxicaciones ocupacionales se presentan por esta vía. La intoxicación ocurre por causas tales como:

 � Derrames o salpicaduras en la piel de productos concentrados (Ejemplo: al medir los productos o tanquear 
los equipos de aplicación) o diluidos (Ejemplo: por fugas en los equipos de aplicación, tanques, mangueras 
o conexiones).

 � Por exposición continuada a la nube de aspersión o a su depósito.

 � Por el uso de ropas o elementos de protección contaminados o rotos.

 � Por tocarse la piel con los guantes contaminados (Ejemplo: para limpiarse el sudor o quitarse el respirador).

 � Por malos hábitos de higiene o carencia de ellos.

 � Por reparar equipos de aplicación contaminados.

La piel es una buena barrera contra algunas sustancias, pero también puede absorber otras que entran en 
contacto con ella; no todas las zonas del cuerpo humano tienen la misma capacidad de absorción. En ensayos 
hechos con productos organofosforados se encontró que la parte externa del antebrazo era la de menor absorción 
a comparación de la cara y el cuero cabelludo que es cuatro veces mayor, por el abdomen unas dos veces mayor 
y en la región genital casi doce veces mayor.

Los ojos, la lengua y la boca tienen también una gran capacidad de absorción. Las heridas, raspaduras e 
infecciones en la piel, así como la sudoración, aumentan la capacidad de absorción.

La formulación de un plaguicida también influye en la facilidad con que es absorbido por la piel. Las formulaciones 
líquidas que contienen solventes, como los concentrados emulsionables, penetran más rápidamente que las 
formulaciones secas como los granulados, polvos mojables o de espolvoreo, etc. Los ingredientes activos que 
son solubles en grasas (liposolubles) penetran más fácilmente por la piel.

Cuando hay contaminación de la piel, la probabilidad de intoxicación aumenta en proporción con el área 
contaminada y con el tiempo que transcurra entre la contaminación y el lavado de la piel.

 � 9.2 Registros y trazabilidad (Jaramillo, Rodríguez, Guzmán, 
Zapata, & Rengifo, 2007). 

Establecer un sistema documentado de implementación de trazabilidad
Un sistema de trazabilidad es parte de las BPA, y contribuye al logro de la inocuidad alimentaria porque permite a 
los productores, fabricantes y autoridades sanitarias seguir la pista de un alimento desde su origen hasta que llega 
a manos del consumidor, incluyendo las materias primas y el material de empaque; contribuye además a que las 
autoridades sanitarias activen la red de alerta alimentaria e inmovilicen rápidamente los productos inseguros y, si 
es necesario, los retiren del mercado, cuando se tengan sospechas fundadas de que un alimento puede causar 
problemas de salud. Igualmente, a los productores y fabricantes les sirve para localizar rápidamente un lote 
problemático, de manera que el resto de la producción no se vea afectado.
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A los consumidores les da tranquilidad saber que, si surge una inconformidad con el producto, pueden utilizar 
su derecho de reclamación y asegurar la toma de acciones correctivas, además del derecho que tienen a recibir 
información sobre el origen y otros datos esenciales del alimento que les permitan decidir si consumen o no ese 
producto.

En términos de implementación, la trazabilidad se inicia con la identificación de la finca y los respectivos lotes 
de producción. Se recomienda elaborar un plano topográfico que permita visualizar toda el área, ubicar la 
infraestructura, las vías de acceso, los nacimientos y corrientes de agua, las áreas cubiertas con bosque y cada 
uno de los lotes. En forma complementaria se debe elaborar documentación que registre todas las actividades 
que se desarrollen en el predio en función de obtener el producto.

Esta información, además de permitir rastrear el producto, permite hacer seguimiento y tener control sobre 
las diferentes operaciones que se realizan en la unidad productiva, y con base en ello establecer los planes de 
mejoramiento continuo.

Para implementar un sistema de trazabilidad se requiere establecer una codificación que permita identificar el 
producto, el lote, la finca, la comercializadora y las personas que participan en el proceso, de tal manera que en 
cualquier momento sea posible hacer el rastreo.

Plan de manejo de documentación y registro 
Los planes operativos estandarizados, el manual de procedimientos y los instructivos son documentos que 
permiten unificar criterios en torno al objetivo y la forma de realizar cada una de las actividades, para evitar 
pérdidas de recursos y de tiempo. Los instructivos y procedimientos deben contener:

 � Definición y alcance: Describir lo que se quiere hacer. 

 � Objetivo: Es el propósito que se espera alcanzar.

 � Contenido: Describe la forma, cómo, con qué y la frecuencia como se deben realizar las diferentes tareas 
u operaciones que, en su conjunto, permitirán lograr el objetivo.

 � Documentos de referencia que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del instructivo o procedimiento.

Los procedimientos o instructivos principales que se requieren elaborar para BPA son:

 � Obtención de semillas de calidad.

 � Toma de muestras de suelos.

 � Aplicaciones de fertilizantes.

 � Aplicaciones de productos fitosanitarios.

 � Operaciones de cosecha.

 � Operaciones de manejo poscosecha.

 � Preparación del terreno para la siembra.
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Los formatos de registros son documentos de especial importancia en los que se guarda información sobre cada 
una de las labores que se realiza en las diferentes etapas de la cadena. Sirven al empresario para evaluar su 
desempeño y aplicar correctivos para mejorar en forma continua. Con vistas a implementar Buenas Prácticas 
Agrícolas, se recomienda registrar la información por lotes. Los registros principales en las BPA son:

Libro diario de actividades

Encabezado: - Nombre de la finca
- Ubicación

- Lote, cultivo y variedad
- Fecha de siembra

Cuerpo:
- Fecha
- Actividad
-Horas o jornales invertidos

- Nombre del responsable de la aplicación
- Insumos utilizados describiendo el nombre de cada uno y 
la cantidad aplicada

Registro de aplicación de fertilizantes 

Encabezado:

- Nombre de la finca
- Comunidad y municipio
- Propietario
- Cultivo, lote, especie y variedad

- Fecha de siembra
- Distancias de siembra
- Número de plantas
- Nombre del asistente técnico

Cuerpo:

- Fecha
- Nombre del fertilizante
- Presentación
- Justificación de la aplicación

- Dosis
- Equipo de aplicación
- Nombre del operario que realizó la aplicación

Registro de aplicación de abonos orgánicos

Encabezado:

- Nombre de la finca
- Comunidad y municipio
- Propietario
- Cultivo, lote, especie y variedad

- Fecha de siembra
- Distancias de siembra
- Número de plantas
- Nombre del asistente técnico

Cuerpo:

- Fecha
- Nombre del abono orgánico
- Registro ICA
- Presentación (líquido, sólido)

- Justificación de la aplicación
- Dosis
- Equipo de aplicación
- Nombre del operario que realizó la aplicación.

Registro de nuevas siembras

Encabezado:

- Nombre de la finca
- Comunidad y municipio
- Propietario
- Cultivo, lote, especie y variedad

- Fecha de siembra
- Distancias de siembra
- Número de plantas
- Nombre del asistente técnico

Cuerpo:

- Fecha de siembra
- Distancias
- Procedencia (de la misma finca o 
comprado en viveros)
- Certificación o Registro sanitario

- Cantidad de plantas
- Edad
- Nombre de la persona responsable de la compra
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Registro de aplicaciones de productos fitosanitarios

Encabezado:

- Nombre de la finca
- Comunidad y municipio
- Propietario
- Cultivo, lote, especie y variedad

- Fecha de siembra
- Distancias de siembra
- Número de plantas
- Nombre del asistente técnico

Cuerpo:

- Fecha
- Nombre del producto fitosanitario
- Ingrediente activo
- Presentación (líquido, sólido)
- Categoría toxicológica

- Justificación de la aplicación
- Dosis
- Equipo de aplicación
- Nombre del operario que realizó la aplicación

Registro de cosecha

Encabezado:

- Nombre de la finca
- Comunidad y municipio
- Propietario
- Cultivo, lote, especie y variedad

- Fecha de siembra
- Distancias de siembra
- Número de plantas
- Nombre del asistente técnico

Cuerpo:

- Fecha de cosecha
- Lote
- Total de kilos cosechados
- Calidades (Primera, segunda, tercera)

- Rechazos o pérdidas poscosecha
- Destino del producto
- Nombre del operario que supervisó la cosecha

Otros registros:

En las unidades productivas también se recomienda llevar registros sobre:

 � Aplicaciones de productos protectores, desinfectantes en poscosecha.

 � Registro de visitantes a la unidad productiva.

 � Registro de capacitaciones del personal de apoyo.
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Definiciones

Alimento inocuo. Aquel que por sus propiedades y condiciones es apto para el consumo humano, sin representar 
riesgos para la salud.

Agua potable. Aquella que por sus características organolépticas, físicas, químicas, radioactivas y microbiológicas 
se considera apta para el consumo humano y cumple con lo establecido en la norma NB512 octubre 2004 
(norma boliviana). 

Agua limpia. Agua que no pone en peligro la inocuidad de los alimentos en las circunstancias en que se utiliza. 

Agua sanitariamente aceptable. Es aquella en la que algunos de sus caracteres físico químicos sobrepasan los 
límites tolerables, salvo en lo referente a productos tóxicos o radioactivos y a contaminación fecal.

a) Coliformes totales y estreptococos fecales: máximo 10 de cada uno de ellos en 100 mililitros.

b) Clostridium sulfito-reductores: máximo 2 en 20 mililitros.

c) Ausencia de coliformes fecales y de microorganismos parásitos y patógenos.

Agua superficial. Toda agua en la superficie de la tierra que se encuentra en ríos, corrientes, estanques, lagos, 
pantanos, tierras húmedas, bajo la forma líquida, de hielo o nieve. También cubre aguas de transición, costeras 
y marinas.

Aguas residuales de uso en agricultura. Agua de riego con residuos (agroquímicos, aguas servidas, aguas de 
alcantarillas, etc.)

Agua de uso en agricultura. Agua que se utiliza en los cultivos por razones agroquímicas, como el riego y la 
aplicación de plaguicidas.

Agua para procesamiento. Se utiliza para el lavado, enfriamiento, limpieza de las áreas de trabajo y que entra 
en contacto directamente con las hortalizas.

Auditoría interna. Actividad realizada al menos una vez al año por un grupo de productores sobre su propio 
sistema de gestión de calidad.

BPH - Buenas Prácticas de Higiene. Principios básicos de higiene personal, hábitos higiénicos en planta y 
sanidad en empresas elaboradoras de alimentos. Estas prácticas comprenden los siguientes aspectos: personal, 
limpieza y desinfección.

BPM - Buenas Prácticas de Manufactura. Principios generales de manipulación, diseño, proceso, higiene y 
sanidad, cuyo objetivo es crear condiciones favorables para la producción de alimentos inocuos.

Comprenden los siguientes diez aspectos: infraestructura, materia prima e insumos, procesos, personal, producto 
terminado, equipo, servicios, manejo de desechos, control de plagas y transporte.
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Biocida o desinfectante. Un biocida puede ser un pesticida, lo que a su vez comprende fungicidas, herbicidas, 
insecticidas, alguicidas, molusquicidas, acaricidas y rodenticidas; o un microbicida, incluyendo los germicidas, 
antibióticos, antibacteriales, antivirales, antiprotoas y antiparasitarios.

Calibración de equipos de aspersión. Conjunto de operaciones cuya finalidad es determinar los errores del 
equipo utilizado en la aspersión de sustancias agroquímicas.

Cambio Climático. Es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento 
de la temperatura del planeta, lo que se suma a la variabilidad natural del clima y que es causada directa o 
indirectamente por la actividad humana.

Compost. Una descomposición biológica controlada de materia orgánica en presencia de aire, para formar un 
material fermentado.

Consumidor. Individuo que compra productos o servicios para su uso personal y no para manufacturar o re-
vender.

Contaminación. La introducción o presencia de cualquier material objetable, de origen físico, químico y/o 
biológico en el alimento o en el medio ambiente alimentario.

Contaminante. Cualquier sustancia no añadida intencionalmente o que está presente en el alimento como 
resultado de la producción (incluidas las operaciones realizadas en agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), 
fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de 
dicho alimento o como resultado de contaminación ambiental. Este término no abarca fragmentos de insectos, 
pelos de roedores y otras materias extrañas.

Croquis. Representación esquemática realizada sin precisión.

Desinfectado. Lavado con desinfectante. (Desinfección).

Envase. Es una cobertura destinada a envolver, contener y proteger adecuadamente a un producto de modo que 
facilite su transporte, almacenamiento y manipuleo, identificándolo para ayudar a su venta.

Podemos hacer una diferenciación entre:

 � Envase de venta (envases para el consumidor): Envase en el que el consumidor recibe el producto y es 
considerado como una unidad de venta, por ejemplo: bolsas de red, plásticas de dos kilos o de x unidades 
de naranja.

 � Envase para envío: Envase que generalmente contiene más cantidad que la que un solo consumidor 
pueda comprar, por ejemplo: caja de madera conteniendo 5, 10, 15 ó 20 kilos de uva.

 � Envase transporte (envasado en campo); Se utiliza en el campo o en la planta de empaque y termina su 
función, ya sea en el mercado de abasto, establecimiento de venta minorista, restaurante, etc.

Estiércol. Excrementos de animales que pueden mezclarse con residuos orgánicos u otros materiales, así como 
fermentarse o someterse a algún otro tratamiento.

Estación sanitaria (letrina). Infraestructura física, destinada a que el personal realice actividades de 
higienización.
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Exportación. Salida de bienes y/o servicios ofrecidos por un país específico. 

Explotación agrícola. Todo lugar o establecimiento en que se cultiven y recolecten frutas y/u hortalizas frescas 
y zonas circundantes que se encuentren bajo el control de la misma dirección.

Fase. Sección de la norma donde se agrupan una serie de puntos de control bajo un denominador común, por 
ejemplo: fase preparatoria y fase productiva.

Fertilizante inorgánico. Fertilizante en el que los nutrientes declarados son minerales obtenidos mediante 
extracción o procesos industriales físicos y/o químicos.

Fertirrigación. Técnica de aplicación de nutrientes disueltos en el agua de riego. 

Higiene de los alimentos. Comprende las condiciones y medidas necesarias para la producción, elaboración, 
almacenamiento y distribución de los alimentos, destinadas a garantizar un producto inocuo.

Humedad relativa. Es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la que tendría si 
estuviera 100% saturado. 

Inocuidad. Garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando sea preparado y/ o ingerido de 
acuerdo a su uso previsto. 

Inspección. Es el examen de los productos o de los sistemas de control de los productos, las materias primas, 
su elaboración y su distribución, incluidos los ensayos durante la elaboración y en los productos terminados, con 
el fin de comprobar que éstos se ajustan a los requisitos.

Insumos agrícolas. Todo material recibido (por ejemplo, semillas, fertilizantes, agua, productos agroquímicos, 
soportes de plantas, etc.) que se utilice para la producción primaria de frutas y hortalizas frescas.

Instalaciones básicas. Servicios que el agricultor provee a sus trabajadores para la eliminación de riesgos.

Manejo Integrado de Plagas -(MIP). - La integración de medidas adecuadas para impedir el crecimiento de las 
plagas y mantener los plaguicidas y otras intervenciones a niveles que son justificables económicamente y que 
reducen o minimizan los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. El MIP promueve la producción 
de productos saludables perturbando lo mínimo posible el ecosistema agrícola y estimula el uso de mecanismos 
naturales de control y de otros medios no químicos.

Medidas de control.  Acciones dirigidas a evitar, reducir o eliminar el riesgo de contaminación de los productos 
agrícolas, fundamentadas en un análisis de peligros.

Microorganismos. Incluyen levaduras, hongos, bacterias, virus y parásitos. Como adjetivo correspondiente se 
utiliza el término “microbiano”.

Mitigación del Cambio Climático. Medidas de mitigación son aquellas que contribuyen a reducir la acumulación 
atmosférica de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reduciendo las emisiones de GEI o aumentando la fijación de 
carbono en depósitos terrestres.

Patógenos.  Agente biológico externo que se aloja en un ser biológico determinado, causando daño en su 
anatomía a partir de enfermedades o daños visibles o no. 
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Peligros Físicos. Están asociados a materias extrañas que pueden causar lesión a un individuo por contacto físico.

Cualquier material que puede provocar ahogo, sangrado, cortaduras, y/o daños en el organismo. Este tipo de 
peligro puede generarse a través de residuos de materias primas, empaque, instalaciones y equipos.

Peligros químicos. Se refiere a sustancias químicas que al entrar en contacto o ingerirlas, pueden causar 
envenenamiento.

Es cualquier sustancia química presente en un alimento de forma natural, intencional o accidental, que resulte 
perjudicial al organismo humano a corto, mediano o largo plazo. Pueden estar presentes en materias primas 
y materiales de empaque,  originarse por contaminación cruzada (procedimientos de trabajo incorrectos), 
formulación o equipos mal calibrados,  ejemplos de este tipo de peligro son los residuos de pesticidas, pinturas, 
desinfectantes, disolventes, detergentes, combustibles o aditivos.

Peligros biológicos. Se refiere a la presencia o contaminación del alimento con microorganismos que pueden 
causar Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA´s)

Personas responsables. Personas que han sido designadas como responsables mediante cargo o acuerdo.

pH. Es la medida de acidez o alcalinidad de una sustancia. El pH neutro es 7. A medida que tiende a 0, es ácido; 
a medida que tiende a 14, es básico. 

Plaguicida. Cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas 
las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución 
y elaboración de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o que pueda administrarse a los 
animales para combatir ectoparásitos..

Plan técnico. Documento que describe las medidas de control a implementar con el objetivo de reducir el riesgo 
de contaminación; éstas surgen del análisis de peligros.

Porosidad. Medida de espacios vacíos de un material; corresponde a la fracción del volumen de huecos sobre 
el volumen total. 

Postcosecha. Período de tiempo comprendido justo después de la cosecha de cualquier producto agrícola hasta 
su consumo final, ya sea como producto fresco o procesado. 

Productor. Una persona (individuo) o sociedad (unipersonal o grupo de productores) que representa a la 
producción de productos (cultivos, animales o acuicultura) y que tiene la responsabilidad legal de los productos 
vendidos por esa explotación agrícola.

Producción primaria. Fases que integran el cultivo y la recolección de frutas y hortalizas frescas, como por 
ejemplo plantación, riego, aplicación de fertilizantes o productos agroquímicos, etc.

Recolector. Persona que administra la recolección de frutas y hortalizas frescas.

Residuos de plaguicida. Cualquier sustancia especificada presente en alimentos, productos agrícolas o 
alimentos para animales, como consecuencia del uso de un plaguicida. El término incluye cualquier derivado de 
un plaguicida, como productos de conversión, metabolitos y productos de reacción, y las impurezas consideradas 
de importancia toxicológica.
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Riesgo. Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como 
consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos.

Rotación de cultivos. Un sistema de rotación de cultivos implica que los cultivos en una parcela se cambian 
por otros cultivos de acuerdo a un plan preestablecido. Generalmente se cambian anualmente, pero también 
se pueden cambiar cada x años. Generalmente se hace para mejorar la fertilidad del suelo y mantener buenos 
rendimientos: forma parte del Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Sustrato. Cualquier medio que no sea el suelo, utilizado para sostener las plantas y para que estas crezcan. 
Dicho medio ha sido colocado en el sitio y puede ser retirado tras su uso.

Seguro y sano. Se refiere a la fruta u hortaliza que ha sido dictaminada como apta para el consumo humano, en 
base a los siguientes criterios:

a) No va a causar ninguna infección o intoxicación si se ha manipulado y preparado adecuadamente;

b) Libre de contaminación visible; 

c) Libre de defectos que puedan ser objetados por los consumidores; 

d) Ha sido producida bajo un adecuado control higiénico;

e) No ha sido tratada con sustancias ilegales o especificadas como tal por la legislación vigente.

Solarizar. Se refiere a la desinfección del suelo por medio del calor generado por la energía solar capturada. 

Trabajador agrícola. Toda persona que se dedica a una o más de las siguientes actividades: cultivo, recolección 
y envasado de frutas y hortalizas frescas.

Trazabilidad. Rastreo de productos a lo largo de la cadena de producción y distribución, por medio de 
identificaciones registradas. 

UI. Unidades Internacionales. 

ddt. (Dicloro difenil tricloroetano) es un insecticida organoclorado sintético de amplio espectro, acción prolongada 
y estable, aplicado en el control de plagas para todo tipo de cultivos desde la década del cuarenta.

mEq. Miliequivalente.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas



182

Argerich, C., Troilo , L., Rodriguez Fazzone, M., Izquierdo, J., Strassera, M. E., Balcaza, L., y otros. (2010). Manual de 
buenas prácticas agrícolas en la cadena de tomate. (C. Argerich, & L. Troilo, Edits.) Buenos Aires, Argentina: FAO.

Asociación Tomate 2000. (2015). Programa para el aumento de la competitividad de la industria del tomate. 
Producción integrada de tomate industrial (PITI) 2015-2016. (C. A. Argerich, Ed.) Mendoza, Argentina: La Consulta, 
INTA EEA La Consulta.

Asociación Tomate 2000. (2015). Programa para el aumento de la competitividad de la industria del tomate: 
Producción integrada de tomate industrial (PITI) 2015-2016. (C. A. Argerich , Ed.) Mendoza, Argentina: La Consulta, 
INTA EEA La Consulta.

Camara de Comercio de Bogotá. (2015). Manual Tomate. Bogotá.

Chemonics International Inc. (2008). Cultivo del Tomate (Lycopersicum esculemtum ó Solanum lycopersicum). 
Recuperado el 14 de 08 de 2016, de Centro Nacional de Informacion y Documentacion Agropecuaria CENIDA: 
http://cenida.una.edu.ni/relectronicos/RENF01CH517t.pdf

Crespo, M., Lujan, R., Plata, G., Barea, O., Crespo, L., & Lino , V. (2010). Guía para el manejo del cultivo de tomate 
bajo invernadero. Cochabamba: PROINPA.

Davis, M. R., Pernezny, K., & Broome, J. C. (Edits.). (2012). Tomato Health Management. USA: APS Press.

Dogliotti, S. (2006). Bases fisiológicas del crecimiento y desarrollo del cultivo de Tomate. Recuperado el 30 de 08 
de 2016, de http://documents.mx/documents/fisiologia-de-tomate.html

Escalona, V., Alvarado, P., Monardes, H., Urbina, C., & Martin, A. (2009). Manual de cultivo de Tomate (Lycopersicon 
sculentum Mill.). Nodo Hortícola IV Región.

FAO. (2013). El cultivo de Tomate con Buenas Prácticas Agrícolas en la agricultura urbana y periurbana. Asunción, 
Departamento Central, Paraguay: Ñemity.

Fiorentini, C. (2011). Manual de buenas prácticas agrícolas para tomate, Lycopersicum sculemtum. Buenos Aires, 
Argentina: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, PROCAL II.

Fundación Proinpa;. (2013). Curso sobre producción de hortalizas de alta calidad para el mercado interno. (J. 
Gabriel, M. Crespo, & D. Danial, Edits.) Cochabamba, Bolivia.

Fundación Valles. (2008). Buenas Prácticas Agrícolas: Manual de BPA Bolivia. Cochabamba, Bolivia: Poligraf.

Galmarini, C. (2016). Producción de tomate - Diplomado en Horticultura - UMSS-FCAyP. Cochabamba.

Gázquez Garrido, J. C. (2006). El cultivo del tomate: técnicas de cultivo. En El Cultivo de tomate para fresco: 
Situación actual y perspectivas desde el punto de vista técnico y comercial. España: Hoyos Echevarría, P.; Martín 
Trujillo, M. Ministerio de Agricultura Pesca.

Bibliografía



183

Haifa Chemicals Ltda. (s.f.). Recomendaciones Nutricionales para Tomate - en campo abierto, acolchado o tunel, 
e invernadero.

Heuvelink, E. (Ed.). (2005). Tomatoes (Vol. (Crop Production Science in Horticulture;13)). UK: CABI Publishing.

ICA, I. C. (2011). Buenas prácticas agrícolas en el cultivo de tomate. Bogotá: Produmedios.

Iglesias, N. (2015). Tomate en invernadero: Estudios referidos a aspectos de ecofisiología de la producción forzada 
para las condiciones del norte de la Patagonia. EEA Alto Valle, INTA Argentina.

INTAGRI. (2013). academia.edu. Recuperado el 8 de Agosto de 2016, de http://www.academia.edu/10938813/
Guia_de_Produccion_de_Plantula

Jaramillo, J., Rodríguez, V. P., Guzmán, M., Zapata, M., & Rengifo, T. (2007). Manual Técnico: Buenas Prácticas 
Agrícolas en la Producción de Tomate Bajo Condiciones Protegidas. Medellin, Colombia: CTP Print Ltda.

Kole, C., Liedl, B. E., Labate, J. A., Stommel, J. R., & Slade, A. (Edits.). (2013). Genetics, Genomics and Breeding 
of Tomato. CRC Press.

Lardizabal, R., & MCA - Honduras. (2007). Manual de producción - Producción de plantulas en bandejas. Honduras.

Lopez Montes, J., Lacayo Parajón, L., Pastora Reyes, R., Baca Gutierrez, S., & Abarca, M. G. (s.f.). Manual de 
buenas prácticas agrícolas en el cultivo de tomate (Lycopersicum sculemtum Mill.). Recuperado el 10 de 08 
de 2016, de http://cep.unep.org/repcarUNIDAD/capacitacion-y-concienciacion/upoli/publicaciones-upoli/
Manual%20BPA%20en%20Tomate.pdf

Nuez, F. (Ed.). (2001). El cultivo del tomate. Barcelona, España: Mundi Prensa.

Pacheco, R. M. (2016). Análisis de factores que influyen en el rendimiento del tomate bajo invernadero a lo largo 
del año (1ra Edicion ed.). EEA BELLA VISTA. SERIE TÉCNICA Nº 57.

Polack, A., & Mitidieri, M. (2005). PRODUCCIÓN DE TOMATE DIFERENCIADO: PROTOCOLO PRELIMINAR DE MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. San Pedro, Buenos Aires, Argentina: EEA San Pedro, INTA Argentina.

Polese, J.-M. (2007). Cultivo de tomates. (F. Valero, Trad.) Barcelona, España: Ediciones Omega.

PROMIPAC, M. -C.-C.-F.-P.-T.-S. (2007). Manual de buenas prácticas agrícolas para tomate. Recuperado el 10 
de 08 de 2016, de http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/a6b471cd29b1d67546fc667d5e1ee880.pdf

SENASAG. (2014). Manual ilustrado de buenas prácticas agrícolas para la producción con inocuidad de frutas y 
hortalizas considerando el cambio climático. La Paz: Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas – PROAGRO.

SENASAG. (2014). Reglamento del programa de certificación de buenas prácticas agrícolas en frutas y hortalizas. 
La Paz: Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas – PROAGRO.

SENASAG, PROBUPA, P. n., & MDRyT. (2013). Normativa internacional y nacionas sobre BPA´s y plaguicidas (Vol. 
Modulo I de IV). Bolivia.

Manual Técnico de Producción de Tomate con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas







Con el apoyo de:

vdra.agrobolivia.gob.bo 
Av. Camacho No. 1471 entre calles Loayza y Bueno 

Teléfonos: (591-2) 2129751, Fax: 2111066 


