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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. TAXONOMÍA  

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es una planta dicotiledónea perteneciente a la 

familia de las solanáceas. Es una planta anual de porte arbustivo, que se desarrolla de forma 

rastrera , semierecta o erecta, dependiendo de las variedad. Su crecimiento puede ser 

determinado o indeterminado, sobre estos tipos de crecimiento se puede cultivar de diversas 

formas, planificándose la cosecha según su objetivo, donde se encuentra producciones destinadas 

a procesos industriales o al consumo en fresco. 

 

 

 

 

 

 

2.2.   ANATOMÍA DE LA PLANTA 

 2.2.1. Su sistema radicular está compuesto por una raíz principal (corta y débil) , raíces 

secundarias (numerosas y potentes ) y raíces adventicias. La principal pivotante crece unos 3 cm al 

día y alcanza una profundidad de 60 cm de profundidad, en cambio las raíces adventicias y 

ramificaciones forman una masa densa y de cierto volumen. Sin embargo, este sistema radical 

puede ser modificado por las prácticas 

culturales , de forma que cuando la planta 

procede de un trasplante, la raíz pivotante 

desaparece siendo más importante el 

desarrollo horizontal (Rodríguez et al , 2001) , 

donde las raíces laterales y adventicias crecen 

tanto como la principal. 

 

 

2.2.2. Los tallos y ramas son de consistencia herbácea , tiene un grosor que oscila entre 2-

4 cm y es más delgado en la parte superior. El tallo principal se forman tallos secundarios y surgen 

nuevas hojas y racimos florales y en la parte distal se ubica el meristemo apical, donde surgen 

nuevos primordios florales y foliares (Monardes2009). 

 

CLASE      Dicotiledóneas 

ORDEN Solanales 

FAMILIA Solanacease 

SUBFAMILIA Solanoideae 

GÉNERO Lycopersicon 

ESPECIE esculentum 

Foto 1: Sistema radical del tomate 
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Además se puede observar que está compuesto de una epidermis con pelos glandulares , 

corteza y cilindro vascular y tejido medular (Escobar y Lee 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Presenta una hoja pinnada y compuesta ,entre 7 a 8  foliolos peciolados,  lobulados 

y con bordes dentados , alternos y opuestos y son por lo general, de color verde. Se encuentra 

recubierta de pelos glandulares y dispuestas en posición alternada sobre el tallo ( Monardes 2009) 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. La flor es perfecta y regular, consta de sépalos , pétalos y estambres se insertan en 

la base del ovario. El cáliz y la corola constan de 5 o más sépalos y de 5 pétalos de color amarillo, 

se encuentran dispuestos de forma helicoidal. Poseen 5 o 6 estambres que se alternan con los 

pétalos que forman los órganos reproductivos. El ovario tiene dos o más segmentos. 

Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racimo , estas se ubican en las axilas cada 

dos o tres hojas. Es normal que se forme la primera flor en la yema apical , mientras que el resto 

aparecen en posición lateral y por debajo de la primera, alrededor del eje principal. La flor se une 

al eje floral por medio de un pedicelo el que une la flor al eje floral ( Infoagro systems.sl.) 

 

 

 

 

  

Foto 2: El tallo del tomate 

Foto 3: Hoja del tomate 

Foto 4: Flor del tomate 

Foto 2: Tallo del tomate 
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2.2.5. El fruto es una baya bilocular o plurilocular, subesférica globosa o alargada , que 

puede alcanzar un peso aproximado entre unos pocos miligramos y 600 gr. Está constituido por el 

pericarpio, tejido placentarios y las semillas. Existen cultivares de tomate con frutos de color 

amarillo , rosado , morado, naranja y verde , etc. El fruto está unido a la planta por un pedicelo 

con un engrosamiento articulado que contiene la capa de abscisión.  

Un óvulo fecundado necesita para desarrollarse en un fruto maduro de 7 a  9 semanas, en 

función del cultivar, la posición en el racimo y las condiciones ambientales. El crecimiento del 

fruto de tomate en el tiempo, desde la fecundación del ovario hasta la maduración sigue una 

curva sigmoide con tres etapas ( Pavel y Dejong, 1995 ; Chamorro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Este fruto contiene semillas , que tiene un tamaño promedio de 5x4x2 mm. Son 

ovoides , comprimidas, lisas o muy velludas , parduzcas y están recubierta por un masa 

mucilaginosa. Cada semilla está compuesta por el embrión , el endospermo y la cubierta seminal  

(Díaz y Hernández 2003). El endospermo contiene los elementos nutritivos necesarios para el 

desarrollo inicial del embrión. La cubierta seminal está constituido por un tejido duro e 

impermeable, recubierto de pelos , que envuelven y protege el embrión y el endospermo (Picken 

et al. 1986) 

 

 

 

 

 

Foto 5 : Fruto del tomate 

Foto 6: Semillas del tomate 
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2.3.  ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DEL TOMATE 

La fenología del tomate comprende las etapas que forman su ciclo de vida, este presenta 

tres etapas principales de desarrollo. A dichas etapas se las conoce como fases de desarrollo o 

fases fenológicas, son las siguientes: fase inicial, vegetativa y reproductiva.  Para cada etapa los 

requerimientos nutricionales e hídricos  son distintos.  

 La duración aproximada de cada una de las fases de desarrollo es : fase inicial de 1 a 21 

días, fase vegetativa de 22 a 80 días , incluye el desarrollo vegetativo (22 a 49 días) y el desarrollo 

floral (50 a 80 días), y la fase reproductiva de 81 a 100 días. Se trata de valores indicativos que se 

pueden ver modificados por las condiciones climáticas. 

 Todos los días anteriormente mencionados hace referencia a los días después del 

trasplante. La maduración de tomate también depende de la variedad que se esté cultivando: 

precoz (65 a 80 días), intermedia (75 a 90 días) y tardía ( 85 a 100 días).  A continuación una 

pequeña descripción de cada una de las fases : 

Etapa Inicial:  

Comienza con la germinación de la semilla. Se caracteriza por el rápido aumento en la materia 

seca , la planta invierte su energía en la síntesis de nuevos tejidos de absorción y fotosíntesis. 

Etapa Vegetativa : 

Se inicia esta etapa a partir de los 21 días después de la germinación y dura entre 25 a 30 días 

antes de la floración. Requiere de mayores cantidad de nutrientes para satisfacer las necesidades 

de las hojas y ramas en crecimiento y expansión. 

Etapa Reproductiva: 

Se inicia a partir de la fructificación, dura entre 30 o 40 días, y se caracteriza porque el 

crecimiento de la planta se detiene y los frutos extraen los nutrientes necesarios para su 

crecimiento y maduración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto 7:  Etapa fenológicas del tomate 
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2.3.1. ESCALA BBCH  

La escala BBCH se trata de un sistema de codificación uniforme para la identificación de 

las etapas fenológicas que se puede aplicar a todas las plantas monodicotiledóneas y 

dicotiledóneas. Dicho sistema es el resultado del trabajo de algunos organismos de Alemania 

relacionados con la agricultura. La escala se basa en el código desarrollado por Zadoks y compañía 

en 1974. Tiene como objetivo dar mayor uso a las claves fenológicas. 

Para el caso del tomate la 

escala BBCH determina las siguientes 

etapas fenológicas:  

0. Germinación 1. Desarrollo de las 

hojas (tallo principal), 2. Formación de 

brotes laterales,  

5. Aparición del órgano floral,  

6. Floración, 7. Formación del fruto,  

8. Maduración de frutos y semillas,  

9. Senescencia. Todos estos se 

conocen como estadios primarios y 

cada uno se subdivide en varios 

estadios secundarios. 

 

 

 

 

  

Foto 8:  Escala BBCH fenológicas 
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2.4.  REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS  

Interviene una serie de factores climáticos en los diferentes estados de desarrollo del 

tomate , que se desarrollaran a continuación :  

2.4.1. RADIACIÓN 

El tomate es un cultivo insensible al fotoperiodismo en cuanto al estímulo del desarrollo 

vegetativo, aunque requiere buena iluminación , los valores reducidos de luminosidad pueden 

incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración y fecundación de la planta.  

La intensidad luminosa puede tener efectos importantes en la producción y calidad a lo 

largo del tiempo. Para conseguir un buen sabor del tomate, se debe exigir unos contenidos 

mínimos de azúcares junto con una acidez adecuada. En condiciones de baja radiación y 

temperatura resulta difícil conseguir contenidos de azúcares y  pueden ser inferiores en casos al 

3,5 % , de igual forma si los frutos no reciben un mínimo de radiación no tomarán el color 

adecuado en estado de madurez ( Castilla 1995).  

 

2.4.2. TEMPERATURA 

El tomate es considerado como una planta de clima cálido , tiene gran sensibilidad a las 

heladas y las temperaturas altas nocturnas , por lo que se recomienda un clima templado con 

noches frescas y humedad relativa alta.  

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20º - 30º durante el día y entre 1º-17º 

durante la noche. Las temperaturas superiores 30-35ºc afectan a la fructificación , mal desarrollo 

de óvulos, y al desarrollo de la planta y del sistema radicular. En cambio , las temperaturas 

inferiores 12-15ºc también originan problemas en el desarrollo de la planta.  

La maduración del fruto está muy influido por la temperatura en lo referente a la 

precocidad como coloración , valores cercanos a 10ºc y superiores a 30ºc originan tonalidad 

amarillenta.  

 
2.4.3. HUMEDAD 

Durante la fase vegetativa debe mantenerse entre el 70-80 % de humedad relativa, por 

encima aumenta riesgo de botritis ( frecuente en invernadero de plástico). En cambio en la fase 

de floración la humedad relativa óptima oscila entre 60-80 % facilita la dispersión del polen. 

Cuando se produce una humedad relativa muy elevada, se desarrolla enfermedades 

aéreas , agrietamientos del fruto, dificultad de fecundación, debido a que el polen se compacta, 

ocasionan caídas de flores y  frutos huecos. También la humedad relativa baja dificulta la fijación 

del polen al estigma de la flor.  
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2.4.4. SUELO  

El tomate no es una planta exigente, creciendo en las más variables condiciones y aunque 

prefiere los suelos profundo y con buen drenaje, su sistema radicular poco profundo le permite 

adaptarse a los suelos pobres y de poca profundidad con que tenga un buen drenaje asegurado. 

En suelos arcillosos y arenosos se desarrolla con un mínimo de 40 cm de profundidad. 

En cuanto al Ph ideal es el más próximo a la neutralidad entre 6 y 6,5 para que la planta se 

desarrolle y disponga de nutrientes idóneos. Se  debería realizar enmiendas calizas o ácidas si está 

por debajo o por encima de la misma. Si el terreno con Ph 4-5 deben ser enmendados a base de 

Dolomita o Cal apagada, así como con Ph 8-9 bajar éstas mediante acidificaciones , azufre sería 

recomendable.   

 

2.5.  RIEGO Y FERTILIZACIÓN 

La cantidad de agua a aplicar el cultivo del tomate depende de factores como, las 

condiciones climáticas del lugar, tipo de suelo, estado de desarrollo del cultivo y pendiente del 

terreno. El riego no se deben realizar en horas por la tarde porque la evaporación del agua 

aumenta la humedad relativa dentro del invernadero en las horas de la noche y la madrugada 

conlleva problemas de enfermedades en las plantas , lo ideal es regar por la mañana.  

El exceso de agua provoca crecimiento acelerado , retarda la maduración de los frutos, e 

incrementa la humedad relativa, favorece la caída de la hoja. El cultivo de riego por goteo bajo 

invernadero lo cual es más eficientes , hay menos perdida de agua y se evita humedad en las 

hojas.  

Durante todo el ciclo del cultivo , antes de la formación del frutos, el riego debe ser en 

periodos cortos pero frecuentes, con el objetivo de mantener la humedad del suelo, cuando se 

inicia el cuajado de frutos, el consumo de agua aumenta, se contiene esta alta demanda de agua 

hasta la época de mayor carga de frutos y va disminuyendo hasta el final del cultivo.  

La mayor necesidad de agua por parte del cultivo es cuando la planta se encuentra en 

periodo de floración  y continua hasta el llenado en los últimos racimos. Una planta de tomate 

consume diariamente de 1 a 1,5 litros de agua dependiendo de la variedad del estado de 

desarrollo de la planta y del tipo de suelo. 

La necesidad de fertilizantes por parte del cultivo va a depender de la disponibilidad de 

nutrientes del suelo, contenido de materia orgánica, humedad, variedad , la producción. Por lo 

tanto la aplicación de fertilizantes estará sujeta a realizar previamente el análisis del suelo, 

análisis foliar y observación del campo. 
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2.5.1. NUTRICIÓN DEL CULTIVO 

 

El tomate requiere de elementos nutritivos esenciales que no deben de fatal para el 

funcionamiento fisiológico y desarrollo completo del ciclo vegetativo. Son 17 elementos 

considerados esenciales para el crecimiento y producción de todas las especies cultivadas de 

tomate. Los 3 elementos fundamentales con mayor requerimiento por parte de la biomasa de la 

planta (raíces, tallos, hojas y frutos) son el carbono , hidrógeno y el oxígeno . Estos elementos 

representan el 90 % de la materia seca de la planta, el carbono es suministrado por la atmósfera , 

el cual se transforma en carbohidratos a través del proceso de fotosíntesis, el hidrógeno y el 

oxígeno son proporcionado por el agua. 

De los nutrientes minerales esenciales para la planta se distingue las de mayor 

requerimiento son los macronutrientes , se consideran los primarios : nitrógeno,  potasio, y el 

calcio y los secundarios : fósforo, magnesio y el azufre.  

Los elementos de menor proporción en la planta son los micronutrientes que son: zinc, 

manganeso, cobre, hierro, boro… 

Tabla 1: Deficiencia de Nitrógeno en plantas de tomate. 

  

NITRÓGENO  ( N ) 

DEFICIENCIAS 

Presenta alargamiento de la planta , los tallos se vuelven delgados y las hojas delgadas y erguidas. Las 
hojas inferiores presentan un color verde amarillo. Cuando la deficiencia es severa, la planta se torna 
en color pálido , la nervadura principal de la hoja se vuelve color púrpura, las flores se pueden caer 
prematuramente y el fruto que se forma se queda pequeño. 
 

EXCESOS 

Excesivo crecimiento vegetativo tanto de la planta como en la inflorescencia , produce hojas de color 
verde oscuro, retrasa la floración y hay menos flores por racimos; se produce un escaso cuajado de 
frutos, estos adquieren color verde pálido y la maduración se retrasa. Los tallos se vuelven gruesos y 
los entrenudos largos. Puede producir deficiencias de Potasio (K) o  de Magnesio (Mg) 
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Tabla 2: Deficiencia de Fósforo en plantas de tomate 

Tabla 3: Deficiencias de Potasio en plantas de tomate. 

  

FÓSFORO ( P ) 

DEFICIENCIAS 

La carencia de este elemento causa en la planta raquitismo ,tallos delgado y fibrosos con coloración 
púrpura opaca, sus hojas adquieren una coloración verde oscuro o azulado , acompañado de tintes 
bronceados o púrpuras, síntoma común  en la etapa de semillero. Poca floración y cuajado de frutos  
y cuando es severo se presenta retardo en la floración , produce caída de hojas , flores , frutos y 
maduración tardía. 
 

EXCESOS Bloquea elementos como Hierro ( Fe), Zinc ( Zn) o Cobre (Cu) 

 

POTASIO ( K) 

DEFICIENCIAS 

Se manifiestan en las hojas viejas se caracteriza por un necrosis entre las nervaduras , las cuales se 
tornan de color bronce y luego se necrosan, los entrenudos se cortan , hay pérdidas en el 
rendimiento y falta de vigor en las plantas, los frutos presentan una maduración irregular , reducen 
su tamaño y su calidad 

EXCESOS Bloquea elementos como el hierro, el zinc, magnesio o el manganeso. 
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Tabla 4: Deficiencia de Calcio en plantas de tomate. 

 

Tabla 5: Deficiencias de Magnesio en plantas de tomate. 

  

CALCIO (Ca) 

DEFICIENCIAS 
Produce la muerte del punto de crecimiento y las yemas florales , las hojas de la plántula jóvenes se 
deforman ,se producen necrosis en el ápice del fruto y quema de raíces. 

EXCESOS Producen manchas doradas y manchas pequeñas en los hombros de la fruta. 

 
  

MAGNESIO  ( Mg) 

DEFICIENCIAS 

Se presenta 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, aparece un 
moteado necrótico en las hojas cloróticas (amarillas). Esta deficiencia, también se puede observar en 
la parte media dela 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 

EXCESOS Dificulta la acumulación del potasio y puede ocasionar una carencia inducida del k por antagonismo. 
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Tabla 6: Deficiencias de Azufre en plantas de tomate. 

 

Tabla 7 :Deficiencias de los microelementos (Boro, Cobre, Hierro ,Manganeso, Zinc, Molibdeno) 

AZUFRE ( S ) 

DEFICIENCIAS 

Las plantas jóvenes presentan tallos delgados, leñosos y alargados, las hojas rígidas y curvadas hacia 
abajo , hay clorosis intervenal. Los tallos , yemas y peciolos adquieren una coloración púrpura, hay 
manchas necróticas en los márgenes y las puntas de las hojas viejas los frutos tiene maduración 
incompleta. 

EXCESOS 
Puede provocar fitotoxicidad en las hojas , la presencia de manchas amarillas que se necrosan y un 
crecimiento retardado de la planta. 

 
 
  

MICROELEMENTOS 

BORO 

DEFICIENCIAS EXCESOS 
Los puntos de crecimiento mueren y se pierde la 
producción. Las hojas pequeñas se enrollan hacia dentro y 
se deforman. Hay puntos cloróticos entre las venas de 
color amarillo-anaranjado, frutos con grietas o lesiones 
,similar a roces 
 

Se producen pequeñas manchas café a 
lo largo de los márgenes de las hojas. 

 

COBRE 

Las hojas se enrollan , los pecíolos se doblan hacia abajo 
pierde turgencia en hojas jóvenes. Algunas hojas 
desarrollan manchas necróticas hundidas. 

Crea una deficiencia de hierro  

 
HIERRO 

 

Presencia de clorosis foliar, los peciolos se tornan de color 
rojo, se produce un amarillento general en la planta. Si la 
deficiencia es severa pueden aparecer manchas 
necróticas en el pecíolo 
 

 
 

 
MANGANESO 

 

En las hojas sucede una clorosis intervenal 
 

Se produce depósitos negros 
alrededor de las venas y amarillento 
alrededor. Es poco común ocurre por 
el mal manejo de fertilizantes con 
aguas muy ácidas. 

 
ZINC 

 

Se dan anormalidades en el desarrollo de la planta, como 
entrenudos delgados y cortos, hojas pequeñas o gruesas, 
manchas cloróticas. Cuando es severa, las hojas mueren y 
se caen , flores se marchitan , frutos pequeños y 
maduración prematura  

Tiene lugar amarillento intervenal en 
las hojas  

MOLIBDENO 
 

Las hojas adquieren un moteado y hay clorosis intervenal Afecta al rendimiento, los síntomas es 
similar a la toxicidad del hierro, puede 
provocar deficiencias de otros 
nutrientes. 
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2.6. HÁBITO DE CRECIMIENTO DE LA PLANTA DEL TOMATE 

La conducción y la poda de tomate se realiza en función del hábito de crecimiento de la 

variedad y potencial productivo del cultivo. El propósito de este manejo es maximizar la eficiencia 

del uso de la luz por parte de la planta para que todas las hojas reciban luz y que se transporte 

carbohidratos al fruto. 

2.6.1. Plantas de crecimiento determinado 

Son plantas cuyo tallo principal y lateral detiene su crecimiento después de un 

determinado número de inflorescencias , según la variedad. Son de porte bajo y compacto y 

producen frutos durante un periodo corto y su crecimiento se detiene después de la aparición de 

varios racimos de flor con la formación de un último racimo apical.  

Este tipo de tomate es para fines industriales (salsa, jugos, concentrados, etc.) y consumo 

fresco en algunas variedades. El sistema de riego es por surcos , se va desplazando a medida que 

crece la planta , ya que se debe mantener secos los frutos y tallos para reducir las pérdidas por 

pudrición.  

Esta característica es muy importante porque permite concentrar la cosecha en un 

período determinado según sea la necesidad del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9:  Boletín Inia- Indap Crecimiento determinado  
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2.6.2. Plantas de crecimiento indeterminado  

Son plantas cuyo tallo principal  y lateral crecen en un patrón continuo, siendo la yema 

terminal del tallo la que desarrolla el siguiente tallo. La floración, fructificación y la cosecha se 

extienden por periodos largos. , son cultivados en invernaderos. Tiene un crecimiento continuo , 

dado que forman hojas y flores de manera ilimitada.  

El crecimiento es guiado o tutorado, hasta alcanzar una altura que dependerá del nivel 

productivo del cultivo , se detiene su crecimiento a través del despunte. Se encuentra la gran 

mayoría de variedades utilizadas para consumo fresco, dado que este tipo de planta crece de 

forma indeterminada se debe colgar para facilitar su manejo y producción.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 10: Boletín Inia- Indap Crecimiento Indeterminado 
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2.7. SISTEMA DE ENTUTORADO DEL TOMATE  

 El sistema de entutorado es una práctica básica para mantener la planta erguida y 

evitar que las hojas y los frutos toquen el suelo , mejorando así la aireación general de la planta y 

favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de labores culturales. Todo estos 

trabajos repercutirá en la producción final , la calidad del fruto y el control de enfermedades. 

 La  sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno sujeto de un extremo a la zona 

basal de la planta , sujeto mediante anilla y de otro alambre situado a determinada altura por 

encima de la planta, normalmente de 2-2,4m sobre el suelo, aunque si se realiza por descuelgue 

con perchas , es necesario que esté situado a más altura 3,5-4 m, hasta que la planta alcance el 

alambre. Por lo tanto existe 3 sistemas destacados:  

2.7.1. Sistema de descuelgue tradicional :  

 Se coloca uno, dos o tres alambres paralelos , dependiendo de la distancia entre líneas 

de cultivo, y se guía la planta a través de ellos dejando caer la planta por gravedad al final. A veces 

no hay alambre por donde bajar las plantas y lo que hace es fijar la planta con una anilla o rafia al 

mismo alambre que soporta la planta. Dependiendo del tipo de invernadero y de la fecha de 

trasplante se puede dar la situación que la planta llegue al suelo, lo que se vuelve a entutorar con 

un nuevo hilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Foto 11: Detalle de una planta de tomate con "entutorado" tradicional del tallo principal 
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2.7.2. Sistema de descuelgue con perchas o sistema de gancho holandés desplazado: 

 Consiste en colocar las perchas con hilo enrollado alrededor de ellas para ir desplazando 

lentamente dejándolo caer conforme la planta va creciendo, sujetando al hilo mediante clips. El 

descuelgue se debe hacer antes que la altura del cultivo supere la del emparrillado. Además , se 

utiliza como complemento pinzas rígidas que ayudan a la sujeción de la planta a los tutores 

permitiendo una distribución lo más uniforme posible de la carga a lo largo de la planta y 

conseguir la mayor verticalidad. Para trabajar con este sistema es imprescindible trabajar con 

líneas pareadas de cultivos, formando un carrusel con las dos líneas , una línea se conducirá en un 

sentido y la otra al contrario. También es necesario situar en los extremos de las líneas alguna 

estructura de hierro , que permita sujetar las plantas cuando se pasan de una línea a otra. En 

algunos casos, se llegan a poner unos soportes de alambre cada metro aproximadamente, donde 

descansan las plantas al descolgarlas.  

Bajar la planta descolgando el hilo conlleva un coste adicional en mano de obra muy 

importante , lo que requiere una estructura adaptada a este sistema. En comparación con otros 

sistemas tradicionales , se justifica en base a una mayor disponibilidad de radiación , debido a que 

el sistema de cultivo con ganchos y descuelgue permite mayor aprovechamiento más eficaz de 

dicho factor de producción con su reflejo directo en el índice de cosecha.  Este sistema permite 

alargar el ciclo del cultivo hasta 10 meses después del trasplante, teniendo que cumplir una serie 

de condiciones :  

.- resistencia a la carga generada por la planta 

.- facilidad para el desplazamiento  

.- que abarque suficiente cantidad de rafia 

.- durabilidad 

.- economía  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 12: Sistema de descuelgue con perchas 
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2.7.3. Entutorado alto tipo “choza” : Tiene una altura  2,4 - 2,5 m , que se practica en 

estructuras de invernadero de mayor altura. Permite ciclos de cultivo largos y por tanto los costes 

son más elevados. La mejor solución para que los operarios puedan trabajar seguros a la vez que 

desarrollar la tarea de una forma fluida es la utilización de unas plataformas de unos 30 cm de 

altura, con ruedas para que puedan desplazarse por las calles. A partir del segundo alambre se 

puede dejar un tallo secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto 13: Entutorado alto tipo “Choza” 
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2.8. VARIEDADES DE TOMATE   

El cultivo del tomate a lo largo del año se ha producido una evolución de la producción, 

como consecuencia de la variación que han experimentado las demandas en el mercado. Existen 

miles de cultivares de distintos colores , formas y tamaños , pero hay que añadirle las variedades 

de tomates adaptadas a las características climáticas de cada zona particular y además los gustos 

o la moda de los consumidores han variado pasando del tomate fresco en ensalada y de tomate 

pequeño y grande. 

 Los labores de los investigadores es responder a la demanda existente, de forma que se 

multiplica las variedades iniciales. Los adelantos genéticos conseguidos son tan importantes que 

cada año aparecen variedades nuevas , lo que constituye la aparición de los híbridos , que 

retienen las características más favorables de la variedades parentales.  

 Los criterios que dominan la producción de la nuevas variedades son fundamentalmente: 

 Producciones elevadas 

 Resistencia a enfermedades 

 Resistencia a la salinidad del agua 

 Facilidad de cultivo 

 Precocidad 

 Aspecto externo( forma , color, homogeneidad) 

 Resistencia a la manipulación y al transporte 

 Cualidades gustativas  

 
2.8.1. Clasificación de variedades para consumo en fresco  

Existe un elevado números de variedades en el que podemos distinguir por la forma del 

fruto como son :  

Tipo Grueso: Son los clásicos tomates gordos para ensaladas algunas variedades son : 

Rambo, Xenon, Raferty,etc 

Tipo Marmande: Hay variedades de crecimiento determinado como indeterminado, 

suelen ser achatados, acostillados podemos encontrar : Marmade Raf, Claudia y Muchamiel, entre 

otras. 

Tipo Moneymaker: Son los llamados Canarios , son generalmente redondos , lisos, algunas 

más destacadas son : Durinta, Isa, Izabela, etc. 

Tipo Ramillete: Aunque hay muchas variedades debido a su buena calidad, las 

características fundamental de esta variedad son las de tener una floración uniforme para el cuaje 

y una formación en forma de raspa o espina de pescado, algunos ejemplos son: Monika, Thomas, 

Durinta, Portela, etc. 
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Tipo cereza: Plantas de crecimiento indeterminado, vigorosas, con muchos frutos en 

ramilletes, algunas de sus variedades son Lupita, Catalina, etc 

Tipo pera: Son frutos alargados , de forma de una pera están bien adaptadas para el 

mercado de la conserva ,aunque también hay variedades para fresco por ejemplo Olivade, Wapo, 

Realeza, etc. 

Tipo cocktail: Frutos redondos, se usan como adornos de platos. Algunas variedades son 

Messina, Amoroso. 

Tipo larga vida: Además de las resistencias a distintas enfermedades , hay que tener en 

cuenta la larga conservación del fruto después de recolectado , es debido a una inclusión de unos 

genes mutantes que retrasan la maduración del fruto. La variedad más conocida es Daniela. 

 
2.8.2. Clasificación de variedades para consumo industrial  

El aprovechamiento industrial de los tomates requieren de máxima mecanización del 

cultivo, para reducir costes de mantenimiento y recolección.  Un sistema tan mecanizado 

requieren de una características determinadas tanto por  el tipo de crecimiento de la planta con la 

forma de desprenderse de la planta. A continuación se desarrolla  los caracteres más deseables 

para cultivares destinados a la recolección mecánica ( Nuez 1995 , Maroto, 2002 ): 

-Porte de la planta : Plantas determinadas o arbustivas ,estas no son entutoradas , de 

crecimiento uniforme. Buen desarrollo foliar para mejorar la eficacia de la fotosíntesis y proteger 

a los frutos  contra quemaduras solares ya que se trata de cultivos al aire libre. 

-Tipos de frutos , maduración y desprendimiento del pedúnculo : Son frutos redondos o 

alargados , cuyas paredes son gruesas y de alta firmeza para soportar el transporte combatir el 

agrietado. De piel lisa y sin depresiones en la zona de unión con el pedúnculo. Alta concentración 

de sólidos solubles (4,5 a 5,5 º Brix), acidez ( 4,2 a 4,4 pH) y viscosidad alta, para la fabricación de 

ciertos elaborados como el kétchup. Los tomates son de color rojo intenso y uniforme.  

Se distinguen las variedades para concentrado , que son de crecimiento determinado, 

compactas y con abundante cobertura foliar. Los frutos suelen ser cuadrados, ovales o redondos y 

de color rojo intenso al madurar. Resistente a golpes y el peso oscila entre los 60 a 130 gr.   

Las variedades para pelado, son plantas de crecimiento determinado , compacto , 

vigoroso y precoz. Los frutos son de forma de pera , pera alargada , pera oval o cilíndricos para 

facilitar el pelado mecánico. Su peso oscila entre 60 gr. Y 100 gr. 
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-Resistencia a plagas y enfermedades: La resistencia genética a plagas y enfermedades es 

el medio eficaz y económicamente sostenible en cultivares destinados a la conserva. La 

resistencia de mayor interés son en referencia a los patógenos del suelo como Verticilium, 

Fusarium y nematodos. Existen  variedades resistentes a hongos como Pseudomonas , Alternaria, 

Mildiu y Stemphyllium. 

Las variedades de tomates más comúnmente comerciales son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomate Raf                                                                 Tipo Cherry  

Tomate pera                                                         kumato  

Corazón de Buey                                          Tomate Rosa 
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                    Foto 14: Variedades comerciales de tomate 

Variedades de tomate de otros países :  

ANDINO CORNUDO (forma de cuerno) : Italia 

 

 

 

         ANNA RUSSIAN 

AUSSIE : Australia 

CHEROKKEPURPLE : Estados Unidos     

 

 

 

 

OPALKA : Polonia 

 

 

Foto 15: Variedades internaciones de tomate 

 

  

Tomate tipo Rama                                           
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El centro de investigación agraria de Mabegondo, en su publicación de Guía de 

Variedades Autóctonas de Tomate de Galicia , recogen 17 variedades de tomate propias de 

Galicia , dividida según por provincias. 

 








 




 






 





 

Tabla 8: Variedades Autóctonas de tomate de A Coruña 
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                               Tabla 9 : Variedad Autóctona de tomate de Ourense y Pontevedra 

 

Tabla 10 : Variedades Autóctonas de tomate de Lugo  
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2.9. CUALIDAD ORGANOLÉPTICA DEL TOMATE 

 

2.9.1.  Valor Nutricional  

El tomate es un alimento que está compuesto principalmente por agua y con poco 

contenido energético, es considerado como activador de la secreción gástrica su aroma estimula 

el apetito , aumenta la secreción de la saliva y hace más agradable los alimentos insípidos de 

elevado valor nutritivo.  

Además, es un alimento rico en aminoácidos y ácidos orgánicos contiene cantidad de 

vitamina c y en menor cantidad vitaminas B y C. El alcaloide causante de la pretendida toxicidad, 

es la tomatina que se encuentra en las hojas y en el fruto verde, el cual se degrada al madurar el 

fruto (Carravedo et al 2005; Medina, 2010; Ardelini 1970; Carravedo 2005) 

El pigmento rojo del tomate es debido a la presencia de licopeno, cantidades elevadas 

dentro de sus células, es responsable de su color rojo y posee un poder antioxidante. La cantidad 

de licopeno depende de la variedad y del grado de madurez, los tomates verdes presentan menor 

concentración. El fruto contiene 90% de agua , la piel es rico en fibra y licopeno , mientras las 

semillas portan mayor concentración de ácidos grasos insaturados.  

 

      Tabla 11 :Valor nutricional del tomate por 100 gramos de producto comestible (Nuez 1995) 

2.9.2. Propiedades del Tomate: 

 

 Es ideal para aquellas personas que siguen una dieta de adelgazamiento y para 

hidratar el cuerpo 

 El licopeno es un antioxidante que protege un gran número de problemas 

cardíacos  

 Tiene pocas calorías y destaca alto contenido de potasio , fósforo y calcio 

 Es bajo en sodio, recomendable para las personas hipertensas 

 Las sales orgánicas que contiene citratos y malatos , ayudan hacer una buena 

digestión  

 Es rico en fibras si se come sobre todo con piel 
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2.9.3. Usos 

Tiene una infinidad de utilidades en la cocina, se pueden consumir en crudo y en fresco, 

en ensaladas, en sopas frías, salsas de tomate, en conservas,  en mermeladas, en estofado y 

zumos, gazpachos. Además, el tomate puede utilizarse para el cuidado del cutis, confeccionar 

mascarillas, poseen propiedades desengrasantes por lo que resultan apropiadas para el acné y 

también ayuda a curar las heridas de todo tipo, rebaja la inflamación y favorece la cicatrización.   

La calidad es la medida en que los niveles del conjunto de características que ofrece un 

producto o servicio satisfacen unas necesidades expresadas o implícitas de los consumidores.  

Se distinguen 5 tipos de calidades que se deben cumplir (Riviera 1995): 

 Calidad organoléptica y sensorial: se engloban las propiedades organolépticas (aspecto 

visual, propiedades olfativas, gustativas, tacto y sonido), y las digestivas, que son las que 

se experimentan después de haber ingerido el alimento (pesadez, plenitud, placer…). 

 Calidad nutritiva: la aptitud de los alimentos para satisfacer las necesidades del organismo 

en términos de energía y nutrientes. 

 Calidad sanitaria: es la conformidad del producto respecto a unas especificaciones o 

normas cuyo objetivo es combatir el fraude y garantizar la salubridad de los productos. 

 Calidad tecnológica: proceso de manipulación y transformación del producto. 

 Calidad económica: relación calidad precio, adecuación para su uso, duración en fresco 

etc. 

Los principales parámetros utilizados para la comercialización de los tomates, que son 

utilizados para caracterizar frutos pero no son suficientes para caracterizar la variedad, son (Ereño 

2007):  

 Color y forma  

 Tamaño y calibre  

 Penetromía – textura 

 Sólidos solubles o grados brix.  

 Acidez  
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Los comercios valoran otras características como son el sabor, frescura, control de 

procesos (EUREP, ISO, etc.), trazabilidad y control de residuos (<50% LMR) (Ereño 2007):  

La norma comunitaria distingue cuatro formas o tipos de tomates:  

 Redondos lisos 

 Asurcados  

 Oblongos o alargados 

 Tomates cherry (cerezas) y cocktail (adorno).  

 
Existen, además, tres categorías, según la calidad de los frutos:  
 

 Extra 

 Primera 

 Segunda  
 

  


