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El presente trabajo es el primero elaborado en Nicaragua sobre producción de tomates 
indeterminados bajo estructuras de protección. Comprende las lecciones aprendidas en la 
Escuela de Campo para Agricultores (ECA), con técnicos y productores de seis cooperativas de 
los departamentos de Jinotega y Matagalpa en Nicaragua.
  
Esta herramienta pretende brindar el apoyo técnico demandado por los productores en la 
producción de tomates según la calidad que exigen los consumidores. Asimismo, aporta 
alternativas innovadoras y sostenibles para disminuir las afectaciones al medio ambiente.

La ECA y esta guia son parte del proyecto “Gestión del conocimiento para la producción 
sostenible de hortalizas en Nicaragua, Honduras y Guatemala”, implementado por Rikolto, 
organización internacional (antes conocida en la región como VECO). La organización trabaja 
en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de organizaciones de agricultores 
y de actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa, Centroamérica y Latinoamérica. 

El programa con una duración de tres años (2017 -2019), es financiado por empresas e 
instituciones de enseñanza como INAGRO, REO Veiling, Bert Depoorter, Tomabel, De 
Lochting y ARDO de la provincia de Flandes Occidental de Bélgica. El propósito es aumentar 
la competitividad, innovación y las capacidades técnicas, organizativas y empresariales de 
organizaciones de productores hortícolas a través de la gestión del conocimiento. 

Beneficiará directamente a un promedio de 1,700 horticultores de Honduras, Guatemala y 
Nicaragua. 

La guía se dirige a técnicos, investigadores, y agricultores en general, y pretende transmitir 
al agricultor enseñanzas y experiencias prácticas de manejo del cultivo de tomate bajo 
condiciones protegidas, de manera que refuerce sus conocimientos empíricos para desarrollar 
un mejor manejo y aumento en la producción.  
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Introducción
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La práctica de la horticultura en Nicaragua 
ha aumentado debido al incremento de la 
demanda en el país. Principalmente por la 
influencia de nuevos nichos de mercados 
que exigen productos frescos, y de alta 
calidad; y el tomate es la segunda hortaliza 
de mayor importancia económica a nivel 
mundial.

En Nicaragua, según el IV Censo Nacional 
Agropecuario en el año 2011 se cultivaron 
3,572.14 Mz  de tomate, siendo los 
departamentos de Matagalpa, Jinotega, y 
Estelí los que presentaron mayor porcentaje 
de áreas sembradas, con rendimientos de 
hasta 7.3 ton/Mz de tomate. 

Sin embargo, producir hortalizas en Nicaragua 
es un reto por la variedad de factores que 
afectan la productividad. Estos provocan 
pérdidas económicas considerables; que 
obligan a los agricultores a utilizar técnicas y 
estrategias de producción insostenibles con 
el medio ambiente y la comunidad.

Uno de estos factores son las plagas, - 
predominando los insectos voladores, 
chupadores, barrenadores y masticadores, - 
que ingresan a la parcela volando o caminando 
y utilizan la vegetación circundante como 
hospederos donde completan sus ciclos de 
vida y regresan al cultivo para alimentarse. 

Durante 12 sesiones, se desarrolló la ECA 
en el año 2017 con la participación de 
asesores técnicos de seis organizaciones 
de agricultores: Cooperativa de Servicios 
Múltiples Sacaclí R.L.; Cooperativa 
Agropecuaria de Servicios Tomatoya 
Chagüite Grande, R.L.; Cooperativa de 
Servicios Múltiples Padre Odórico De 
Andrea R.L. (COOSEMPODA); Cooperativa 
de Servicios Múltiples Productores 
de Jinotega R.L. (COOSMPROJIN); 
Cooperativa de Servicios Múltiples Eco 
Vegetales de Nicaragua; y la Cooperativa 
Agropecuaria de Producción de Hortalizas, 
R.L. (COPRAHOR).
Con el apoyo metodológico y técnico 
de la Escuela Agrícola Panamericana 
El Zamorano y su Centro Regional de 
Innovación para Hortalizas y Frutas; además, 
de la Universidad Católica del Trópico 
Seco (UCATSE). Igualmente, de empresas 
privadas agrícolas como: BIOFLORA, 
AGROLOGICO, RONAIX INTERNATIONAL, 
PROTECCIONES AGRICOLAS, DISAGRO y 
RAMAC.

Según las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)  y el 
Manejo Integrado de Plagas (MIP), las posibles 
soluciones son el uso de estructuras de 
protección, el cultivo de variedades resistentes, 
cultivos asociados de diferentes familias y la 
rotación de cultivos en la misma área. 

En este sentido, el uso de variedades 
resistentes y la aplicación de agricultura 
protegida, son estrategias con un mayor grado 
de efectividad. La agricultura protegida, es 
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una forma especializada de producción que 
permite un grado de control sobre los factores 
ambientales y la nutrición mineral, mediante 
el uso de infraestructuras.
Este modelo requiere de altas inversiones 
iniciales, conocimientos de mantenimiento 
de estructuras, condiciones climáticas 
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internas para evitar la proliferación de 
microorganismos fito patógenos y que se 
desencadenen enfermedades dentro de 
las unidades de producción. Sin embargo, 
muchos agricultores aseguran que la 
inversión vale la pena. 

Actualmente, en Nicaragua se están 
desarrollando estrategias productivas y 
alimentarias para la sostenibilidad de la 
producción. Existe mayor énfasis en la 
diversificación, basada en la mejora nutricional 
de la población y aumento de la calidad de 
vida de los agricultores. En este contexto, el 
cultivo del tomate está posicionado como el 
vegetal de mayor consumo, y por ende con 
gran potencial de ofrecer mayores ingresos 
económicos al productor. 

El presente documento sistematiza, en forma 
didáctica y sencilla, un temario elemental 
de contenidos que constituyen una “Guía 
Técnica” para que los agricultores de hortalizas 
en Nicaragua dedicados a la producción de 
tomate fortalezcan sus capacidades técnicas 
y conviertan estos conocimientos en una 
herramienta para su desarrollo productivo, 
económico y social. 
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Primero 
Lo Primero: 
La Parcela
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El primer paso para iniciar la ECA, fue realizar un 
sondeo de tres áreas para seleccionar una que 
cumpliese con la mayoría de los parámetros o 
consideraciones generales para un cultivo de 
alto manejo como las hortalizas.
El principal criterio fue la localización de las 
fuentes de agua, seguido de la condición del 
suelo en términos de textura, compactación, 
color y encharcamiento. Asimismo, la 
existencia previa de alguna estructura de 
protección para establecer el cultivo.
Parámetros identificados 

• Acceso de agua para agricultura: Fuente 
sin focos de contaminación como 
desechos sólidos, residuos de producción 
pecuaria, bodegas de agroquímicos y 
áreas de lavado de recipientes. También, 

se consideró la distancia desde la fuente 
de agua hacia el cultivo - menos de 100 
metros- para asegurar la eficiencia de las 
bombas de presión de agua.

• Suelos aptos para la agricultura: Es aquel 
que propicia el desarrollo de las raíces de 
un cultivo. Cuenta con un buen equilibrio 
entre el agua de infiltración y la retención 
de la humedad. Idealmente, no debe de 
estar compactado, ni encharcado, además 
debe presentar mínimas malezas, sobre 
todo las que permiten la proliferación de 
hongos, virus y bacterias..

 
El suelo oscuro se considera con buena 
cantidad de materia orgánica. Sin embargo, 
se recomienda un análisis químico ya que 
el color está muy asociado a la presencia de 

Selección del sitio con equipo técnico.
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oxígeno.

Estructuras de protección: una estructura 
de protección que provea aislamiento 
físico de insectos, evacuación de aire 
caliente y de la humedad interna, alta 
impermeabilidad contra la lluvia y paso de 
luz.

Personal: dueños y trabajadores de campo 
responsables e interesados en aprender 
nuevas técnicas.

El sitio seleccionado fue Sisle, en Jinotega, 
cerca del lago de Apanás. El suelo estaba 
encharcado, con malezas, las estructuras 
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estaban sucias y con algas, los postes para 
tutorado estaban contaminados de hongos 
y el agua provenía de un río con bastante 
carga coloidal. Esto permitió comprobar 
que el uso de técnicas adecuadas puede 
transformar áreas improductivas en 
productivas. Incluso  para cultivos de alto 
rendimiento y de cuidados especiales como 
el tomate indeterminado.
 
En este caso, hubo interés y la disposición de 
la dueña de la finca de participat dentro del 
programa de capacitación de capacitadores 
(CdC), ya que se consideró que más que una 
condición para producir se requiere de una 

aptitud para generar cambios positivos que 
favorezcan a los cultivos.

Análisis del agroecosistema
El Análisis del Agro ecosistema, por sus siglas 
A.A.E. es la parte medular de cada sesión de 
la ECA. Esta consiste en realizar un análisis 
exhaustivo de todas las condiciones bióticas 
y abióticas que existen dentro y alrededores 
de nuestras unidades de producción, en este 
caso: la parcela.
Para el análisis se programa la revisión de 
los recursos que pueden o no contribuir a la 
producción, como: suelo, agua, vegetación, 
fauna, dirección del viento, temperatura, 
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personas, herramientas, pendientes, linderos, 
fondos económicos, conocimientos, casas 
comerciales e instituciones agropecuarias. 
En el suelo se hace una perforación de una 
calicata y muestreos en diferentes puntos 
para revisar la presencia de insectos, plagas, 
lombrices de tierra, piedras, raíces, drenajes 
internos, pendientes, escorrentía, límites de 
la propiedad, recolección de muestras para 
análisis físico-químico de laboratorio y textura. 
En el caso del recurso hídrico se hace un 
muestreo de las fuentes de agua para realizar 
un análisis físico-químico y biológico; también, 
evaluar la disponibilidad de agua y caudal de 
la misma como fuente de abastecimiento. 
En la vegetación se buscan las posibles fuentes 
de refugio para plagas, plantas repelentes, 
malezas de hojas anchas que pudieran ser 
hospederas de inóculos de enfermedades, 
también se hace una recolección de los 

diferentes insectos encontrados y se clasifican 
según sus hábitos alimenticios y ciclos de 
vida.
El límite del análisis del Agro ecosistema está 
dado por los linderos de la propiedad en el 
caso del análisis de vegetación y suelo; para 
el caso de los recursos hídricos y climáticos el 
límite va a depender del grado de influencia 
de estos factores sobre la unidad productiva, 
tales como viento, sombra, pendiente y 
temperatura los cuales tienden a abarcar 
áreas más grandes para un completo estudio.
La metodología puede variar según el nivel 
tecnológico de la finca y de la disponibilidad 
de recursos de la misma, por lo general se 
recomienda dibujar un mapa de la finca y 
la parcela en una cartulina o papelógrafo; 
para garantizar un buen análisis, se debe de 
completar los siguientes requisitos:

Equipo técnico estudiando el perfil de suelos.
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1. Área de la finca y área de la parcela.
2. Mapa de límites políticos de la propiedad.
3. Ubicación de la dirección del viento y 

medición de la temperatura.
4. Recolección de insectos, clasificación 

por aparatos bucales, niveles tróficos, 
hábitos y ciclos de vida.

5. Recolección de plantas (malezas, 
atrayentes, barrera, cultivos) y ubicación 
en mapa.

6. Medición de horizontes en perfil de suelo 
para determinar la textura, estructura de 
los agregados, resistencia a la penetración 
y la profundidad efectiva de los cultivos a 
establecer.

7. Análisis físico y químico de suelos 
(parámetros: pH, CIC, macro y 
micro nutrientes, materia orgánica, 
conductividad eléctrica y densidad 
aparente).

8. Muestreo de agua para determinar los 
parámetros biológicos (Coliformes 
fecales y totales), físicos (dureza), 
químicos (pH, Metales pesados “plomo, 
cromo, bromuro y arsénico”).

9. Aforo de fuente de agua. En este caso 
se determinó el caudal de la tubería que 
extrae el agua de un río caudaloso para 
evitar riesgos durante la medición.

10. Recolección de muestras de plantas 
enfermas.

Con lo anterior se puede información 
suficiente para la toma de decisiones sobre Tela antivirus para lustrado de techo.

Calicata externa al invernadero.
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cada una de las actividades y estrategias de 
producción a llevarse  a cabo con el fin de 
minimizar riesgos en todo el proceso de 
establecimiento y manejo del cultivo. 

Con este análisis se pueden realizar correcciones 
previas de pH, diseños de drenajes, ubicación 
de cultivos, barreras vivas, uso de materiales 
adecuados para las estructuras de protección, 
mejoras en el drenaje interno del suelo, 
manejo correcto de la fertilización, tratamiento 
de aguas, selección de insecticidas a usar y 
estrategias para la intervención, prevención 
de condiciones favorables al desarrollo de 
patógenos en el cultivo.

La práctica del análisis del Agro ecosistema 
debe de realizarse en cada sesión de trabajo, 
dado que algunos de los factores y recursos 
son fluctuantes y los agricultores deben de 
adaptarse a estos cambios rápidamente para 
evitar el estrés en los cultivos.

Los resultados del análisis del Agro ecosistema 
se estarán discutiendo en cada proceso de 
implementación de las prácticas culturales 
para detallar en cada una la interpretación, 
análisis y medida preventiva o correctiva que 
se aplicó en cada caso.

Limpieza de techo del invernadero.
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Mantenimiento y desinfección 
de invernaderos 
Al momento de realizar el análisis del agro 
ecosistema se encontró que las estructuras 
de protección que se utilizarían para la 
producción de tomates indeterminados 
estaban sucias e impregnadas de algas vivas 
(verdes) y muertas (grises) lo cual dificulta el 
paso de la luz hacia adentro del invernadero. 

Esta situación es bastante común en las 

estructuras de protección que se instalan y se 
manejan en Nicaragua debido a que algunas 
zonas, especialmente en el norte del país los 
productores se enfrentan a regímenes de 
lluvias bastantes frecuentes lo que habilita 
las condiciones ideales para el desarrollo de 
algas superficiales.
El tener una estructura llena de algas afecta el 
correcto desarrollo de los cultivos, en especial 
de tomates de crecimiento indeterminados, 
ya que las plantas siempre buscan la mayor 

Lavado de malla anti-vector con 
hidrolavadora.
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absorción de la luz invirtiendo sus energías 
en la elongación de sus tallos y aumento del 
tamaño de sus hojas, creando de esta manera 
entrenudos largos y floraciones tardadas, como 
efecto de la falta de fotosíntesis y la inadecuada 
acumulación de azúcares, reduciendo al final 
los rendimientos de tomates por planta y por 
área. 

Cabe mencionar que estos errores son 
irreversibles para las plantas y no existen 
métodos o productos que nos ayuden a 
corregir sus efectos, ya que el principal insumo 
en este caso es la luz solar.

Como medida preventiva, previa al 
establecimiento de los cultivos se decidió 
realizar una limpieza aplicando varios métodos 
prácticos, entre ellos: lavado manual de la 
malla antivirus utilizando jabón líquido, uso de 
tela larga para limpiar de lado a lado los techos 
impermeables y el uso de hidrolavadora a 
presión.

La limpieza del techo se realizó con un trozo 
de tela que pasaba de lado a lado a lo ancho 
de la estructura (imágenes 5 y 6), este debe de 
ser manipulado por dos personas, una a cada 
costado del invernadero. 
Este método se aplica en invernaderos o 
estructuras con arcos en su techo, sin apertura 
cenital. En el caso de tener techos con apertura 
cenital, se recomienda el uso de lampazos 
y escaleras para realizar una limpieza más 

delicada y minuciosa, esto podría tomar el 
triple de tiempo que usar una tela.

Para limpiar las paredes del invernadero 
se ingresó una igrolavadora de agua en el 
interior del mismo y se lavó a presión la malla 
sistemáticamente hasta obtener un resultado 
uniforme del lavado. Siempre se recomienda 
lavar las estructuras de adentro hacia afuera 
para evitar el encharcamiento del suelo a lo 
interno de las estructuras. Esta actividad debe 
de hacerse previo a la preparación de suelos.

Se recomienda lavar las estructuras una vez 
por año únicamente cuando hay suciedad de 
algas ya que la vida útil de la misma se reduce 
al realizar limpiezas, sobre todo de forma 
manual con cepillos y detergentes. 

Como desinfectante se recomienda utilizar 
cloro a una solución de 200 ppm para matar 
residuos de algas y bacterias; esto a su vez 
ayuda a la eliminación de ácaros, áfidos y 
otros insectos que se estuvieron hospedando 
en la malla, reduciendo de esta forma el riesgo 
de afectación por plagas insectiles.

Es necesario reparar los daños a la malla antivirus, 
tales como rasgaduras y orificios, utilizando 
trozos de malla que pueden ser pegados con 
hilos o pegamentos (se recomienda el silicón 
o pega loca con cuidado). Los plásticos para 
techo, en su mayoría traen protección contra 
los rayos ultravioletas del sol, permitiéndoles 
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un aumento de hasta 1 año de vida útil adicional 
al año sobre el cual está calculada la vida útil de 
un plástico sin protección U.V. 

Uno de los retos de la agricultura protegida es la 
reducción de la contaminación por plástico, por 
tal razón se recomienda utilizar el mayor tiempo 
posible los techos plásticos con protección U.V. 
siempre y cuando no haya daños físicos a la 
misma que permitan el paso de la lluvia y de las 
plagas. 

Es posible que durante este proceso surjan 
goteras, estas también se pueden reparar 
utilizando plástico U.V. y pegamento especial para 

Equipo técnico excavando una calicata externa a la estructura de protección.

plásticos de invernaderos, recordando 
que, al aplicar la pega, las superficies 
deben de estar limpias y secas.

EVALUACIÓN Y 
ESTUDIO DE SUELOS
Procedimiento para la clasificación y 
estudio de perfil de suelos

El suelo es prácticamente diferente en 
cada punto de la finca y de la zona de 
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trabajo. Cuando se estudia a profundidad se 
pueden evaluar muchos factores que afectan 
los resultados de los rendimientos de los 
cultivos. Los suelos están compuestos por 
horizontes, los cuales se diferencian entre sí 
por su coloración. 

Los colores más oscuros evidencian que están 
expuestos a mayores porcentajes de oxígeno 
y presencia de materia orgánica. Por esta 
razón es que encontraremos los horizontes 
más oscuros en las partes más cercanas a 
la superficie del suelo. A estos horizontes se 

les puede categorizar como Horizontes “A” 
y vienen a ser los más importante para la 
agricultura dependiendo de su profundidad ya 
que es en el horizonte “A” donde se encuentran 
hasta el 60% de las raíces de los cultivos, la capa 
arable, mayor contenido de materia orgánica, 
mayor actividad microbial benéfica, mayor 
disponibilidad de nutrientes, mejor aireación 
e infiltración de agua, constituyéndose de 
esta forma en la zona técnicamente llamada: 
“Profundidad efectiva del suelo”.

Equipo técnico estudiando la calicata y determinando la profundidad para el diseño del drenaje.
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Pasos para el análisis del perfil de suelo
1. Excavación de una calicata: de 1 metro 

de profundidad por 1 metro de ancho y 1 
metro de largo.

2. Picado de pared iluminada: Por lo 
general durante la excavación las paredes 
suelen quedar lisas por el uso de las 
palas y la humedad existente. Esto tiende 
a mezclar los horizontes y hace difícil 
definir la profundidad de cada uno, por 
eso es importante picar con un objeto 
punzante la pared que está expuesta a la 
claridad del sol para poder delimitar cada 
horizonte del perfil.

3. Delimitación y medición de los diferentes 
horizontes según las diferencias en 
coloración: En este punto se debe de 
observar el porcentaje de raíces y de 
fauna animal que esté presente y hacer 
las debidas anotaciones.

4. Extracción de muestras compuestas de 
suelo de cada horizonte: Esto se hace 
picando en 3 puntos diferentes de cada 
horizonte para extraer agregados de 
suelo.

5. Clasificar la estructura de los agregados 
de suelo en: bloques angulares “si tienen 
esquinas”, bloques sub-angulares “si no 
tiene esquinas”, laminar “cuando son 
capas sobre capas”, granular “no forma 
agregados grandes y se desmorona”, 
migajosa “si no hay agregados y solo 
partículas pequeñas y porosas”.

1. Clasificar los colores de cada horizonte: 

según la tabla “münsel” para determinar si 
existe buena aireación y conocer cuál es 
la taxonomía de nuestro suelo. Para esto 
se deberá humedecer un poco el suelo 
de cada perfil.

1. Prueba de textura de suelo: Cada 
horizonte se analiza por separado:

a. Agregar suficiente agua a las muestras 
de suelo de cada horizonte.

b. Amasar las muestras de suelo

c. Clasificar las texturas según sus formas:

i. Esfera: Arenoso franco, Franco 
arenoso, Franco, Franco Arcilloso, 
Arcilloso

ii. Cilindro de 2.5 pulgadas de largo y ½ 
pulgadas de grosor: Franco arenoso, 
Franco, franco arcilloso, arcilloso.

iii. Cilindro de 4 pulgadas de largo y ¼ 
pulgadas de grosor: Franco, Franco 
arcilloso, arcilloso.

iv. Una “U” sin fragmentar: Franco 
arcilloso, arcilloso.

v. Una “O” sin fragmentar: Arcilloso

8. Prueba de campo para pH: Esta se puede 
hacer tomando de la muestra del horizonte 
superficial y mezclándola con agua destilada 
durante 3 minutos, luego se toma un papel 
sensible de la cinta de pH y se clasifica según 
su color en una escala de 2 a 14, siendo el 
rango ideal entre 6.5 y 7.5 para suelos.
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Resistencia a la penetración: Se puede hacer 
uso de un marcador liso haciendo presión 
sobre la cara del perfil en cada horizonte 
para probar la dureza, sin embargo para tener 
un dato exacto será necesario utilizar un 
“penetrómetro” estos nos ayudará a conocer 
a que profundidad deberá de ser removido 
el suelo antes de trasplantar y si existe 
compactación en alguno de los horizontes.

Metodología para muestras 
de suelo para laboratorio

El suelo, es un cuerpo natural producto 
de la interacción de cinco factores (rocas, 
clima, relieve, organismos y tiempo), que 
está compuesto por sólidos (minerales y 
materia orgánica), líquidos y gases y se ubica 
muy cerca de la superficie de la tierra, que 
ocupa un espacio y se caracteriza por tener 
horizontes o capas que se distinguen del 
material roca como resultado de adiciones, 
pérdidas, transferencias y transformaciones, 
físico químicas y biológicas o por habilidad 
de soportar plantas en un ambiente natural. 
(USDA, 2014).

Para obtener un buen resultado de análisis 
de suelo, depende de muchos factores, uno 
de ellos es la toma de las muestras, de esto 
depende la confiabilidad y un resultado 
certero.

Herramientas utilizadas para obtención 
de muestras

• Una pala angosta, con punta afilada 

• Una Navaja afilada, debidamente 
desinfectada.

• Recipiente plástico desinfectado 
para recolectar las muestras

Pulido de muestra para ser cuarteada y homogenizada

Homogenización de muestras de suelo
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• Cinta métrica 

• Un pedazo de plástico desinfectado 

• Bolsas plásticas perforadas 

• Marcadores.

Procedimientos

El suelo que se pretende estudiar debe 
estar sin preparación alguna para sacar las 
muestras, el número de muestras depende 
de las características del terreno, se toma en 
cuenta, la pendiente, la cantidad de área, etc. 
(En la ECA se sacaron 5 sub muestras dentro 
del invernadero). 

Se eligieron los puntos para realizar las sub 
muestras y se procedió a sacarlas, de la 
siguiente manera: se realiza una limpieza 
de algún tipo de maleza, de manera que 
quede limpia superficialmente el punto que 
se pretende perforar, luego se perfora con la 
pala angosta de punta afilada y se hace un 
corte transversal, se saca toda las tierra que 
cae hacia el fondo, el corte se hizo a una 
profundidad de 20 cm, una vez sacada la sub 
muestra, con la navaja afilada se procede a 
cortar todo el contorno de la sub muestra de 
manera que solo queda la parte del centro 
de la sub muestra y de la misma manera se 
sacaron todas las sub muestras.

Cada sub muestra sacada del terreno de 
depositaba en el recipiente de plástico 
desinfectado; una vez finalizada la extracción 
de las sub muestra, se procede a homogenizar 
la muestra para enviarla al laboratorio, esto 
consiste en sacar toda la muestra del recipiente 
en una superficie plana y es donde se utilizó el 
plástico desinfectado, una vez depositada toda 
la muestra en el plástico, se procede a revolver 
o homogenizar, sacando raíces u otro material 
que no sea parte del suelo, de manera que la 
muestra quede bien mullida y con las mismas 
características en toda la muestra.

Cuando la muestra ya está homogenizada 
totalmente, se procedió a cuartearla (se divide 
en cuatro partes), esto con el fin de garantizar 
y asegurarse que la muestra este bien y no 
tenga ningún residuo de malezas o piedra.

Ya con la muestra lista se pesa aproximadamente 
1 Kg y se introduce a una bolsa perforada 
preferiblemente de papel. 
El último paso es etiquetar la muestra, esto 
es muy importante debido a que la persona 
que va a realizar los análisis debe de tomar en 
cuenta parámetros como el cultivo anterior, 
cultivo que se pretende establecer, la ubicación 
de la parcela para para poder comparar con 
los mapas de fertilidad
La etiqueta debe de llevar: Nombre del 
productor, nombre y ubicación de la parcela, 
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cultivo anterior, cultivo a establecer, fecha de 
muestreo, tipo de análisis, peso.

Método de cilindros para la recolección 
de muestras para determinar densidad 
aparente

El suelo que se pretende estudiar debe estar sin 
preparación alguna para sacar la muestra. 
Materiales a utilizar:

• Cilindro con volumen conocido afilado 
en uno de sus bordes, con el fin de poder 
introducirlo en el suelo.

• Martillo o piedra

• Un trozo de madera con superficie plana

• Bolsa plástica o de papel debidamente 
perforada

• Palín

• Navaja afilada

Procedimiento

1. Se limpia el área donde se tomará la muestra.
2. Se coloca el cilindro de manera uniforme o 

a nivel con el fin de que no altere la cantidad 
de suelo a tomar. 

3. Se coloca el trozo de madera encima del 
cilindro

4. Se golpea con el martillo o la piedra hasta 
que el cilindro quede completamente 
introducido en el suelo, se hace de 
manera cuidadosa para no alterar ni 
compactar la muestra.

5. Una vez introducido el cilindro se 
procede a retirarlo del suelo con una 
navaja afilada de modo que la muestra 
quede completa en el cilindro sin que 
haya pérdida de ninguna partícula de 
suelo.

6. Se introduce la muestra en la bolsa 
plástica o de papel y una vez dentro se 
sacan residuos de raíces o malezas para 
no alterar el peso de la muestra.

7. Debe llevar una etiqueta con el nombre 
de la muestra, el volumen del cilindro, 
nombre del productor.

Un muestreo de suelos que es enviado al 
laboratorio para análisis químico debe de 
complementarse con la medición de la 
densidad aparente para que la interpretación 
de los resultados sea confiable.

Interpretación de los resultados de 
análisis de suelos

Luego de llevar las muestras de suelo 
al laboratorio para realizar los análisis 
químicos se obtuvieron los resultados y las 
recomendaciones técnicas para realizar las 
enmiendas al suelo y las diferentes dosis y 
momentos de fertilización.
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A continuación, se realiza un análisis general 
del resultado arrojado, seguido del cálculo 
para la fertilización del área productiva:

Còdigo 
interno LAB

Muestra Textura G/100g
pH 

(H20)

17-S-2043
Tomate 

indeterminado 
105m²

Franco 40 36 24 5.78

g/100g C.E Alto

C.O. M.O. Ntotal dS/m CIC AI Acidez Medio

4.15 7.16 0.36 0.6 30.3 0.0 0.0 Bajo

mg/Kg (extractable)
P K Ca Mg Na S Cu Fe Mn Zn B

14 217 3959 358 55 11 8.7 260 38 6.6 0.2

A menudo encontramos este tipo de 
datos cuando recibimos los resultados 
de las muestras de suelos enviadas a los 
laboratorios químicos. Es interesante notar 
que las unidades de medidas que tienen las 
cantidades son diferentes, dependiendo de 
la abundancia de los minerales en el suelo.
Por lo general los análisis químicos de suelos 
en laboratorios los hacen en base a 100 
gramos de muestra y la tarea que tenemos 
los extensionistas agropecuarios es proyectar 
esa cantidad a la cantidad de suelo que 
tenemos en el área de cultivo.

A continuación de se explican una serie de 
pasos para obtener las cantidades totales de 

pesa 1300 toneladas.

2. Corregir pH
Antes de fertilizar el suelo se recomienda 
hacer un cálculo de encalado para que 
de esta forma los nutrientes en un estado 
balanceado del suelo puedan ser absorbidos 
por las plantas. Para hacer un correcto 
cálculo de encalado de suelos existen 
diversas fórmulas tomando en cuenta 
las bases intercambiables (Ca, Mg, K) y la 
acidez intercambiable (Al, H) dependiendo 
del orden de suelo que tengamos. Para el 
caso de Centroamérica se dan las siguientes 
recomendaciones: 2.5 toneladas por 
hectárea siendo el pH de 5.78 y una textura 
predominante a Franco.

nutrientes en nuestros suelos basados en un 
análisis de suelo típico:

1. Peso del suelo
Partiendo del conocimiento que una 
hectárea de suelo a 10 centímetros de 
profundidad pesa aproximadamente 1000 
toneladas si su densidad aparente (Dap) es de 
1g/cm3. Si su densidad es mayor, entonces 
habrá que calcular con una regla de tres. Por 
ejemplo, si la Dap es de 1.3g/cm3 entonces 
la hectárea de suelo a 10 cm de profundidad 
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Tabla 1. Recomendación de encalado 
según la clase textural

Clases 
Texturales pH: 4-5 pH: 5-6 pH: 6-7

Arenoso-
Arenoso 
franco

2 Ton/Ha 1.5 Ton/Ha 1 Ton/Ha

Franco 
arenoso-
Franco

3 Ton/Ha 2.5 Ton/Ha 2 Ton/Ha

Franco 
arcilloso-
Arcilloso

4 Ton/Ha 3.5 Ton/Ha 3 Ton/Ha

3. Cantidad de nutrientes en el suelo
Ahora, tomando en cuenta el peso del suelo 
y la densidad aparente (Dap: 0.89 gr/cm3) y 
el análisis se observa que hay 14 mg/kg de 

Tabla 2. Cálculo de nutrientes existentes en el suelo.

Nutrientes
Nutrientes en una 

muestra de suelo de 1kg 
(mg/kg)

Cantidad total de 
nutrientes por Ha a 

30cm de profundidad 
(kg/Ha)

Nutrientes en 105m2 de 
suelo (Kg)

N 0.36 0.96 0.01

P 14.00 37.38 0.39

K 217.00 579.39 6.08

Ca 3959.00 10570.53 110.99

Mg 358.00 955.86 10.04

Na 55.00 146.85 1.54

S 11.00 29.37 0.31

Cu 8.70 23.23 0.24

Fe 260.00 694.20 7.29

Mn 38.00 101.46 1.07

Zn 6.60 17.62 0.19

B 0.20 0.53 0.01

fósforo en 1Kg de muestra de suelo analizada en 
el laboratorio. Ahora, si 14mg/kg = 0.014g/1000g 
= 0.014g de fósforo en 1kg de muestra analizada 
en el laboratorio. Si 0.014g de P hay en 1kg, 
en 3000 toneladas de suelo (1 Ha a 30 cm 
de profundidad) hay (0.014g *3000000kg) 
/1kg=4200g de P en 1 Ha de suelo a 30 cm de 
profundidad = 42 Kg/Ha, luego lo multiplicamos 
por la Densidad Aparente del suelo: 0.89 gr/
cm3, dando como resultado =37.38 kg/Ha de 
Fósforo.

4. Cálculo de nutrientes según el tamaño 
de la parcela
Tomando como ejemplo el “P”: Si una Ha tiene 
42 Kg de Fósforo, entonces en 105 m2: (42kg x 
105m2) /10,000 m2=0.441kg o 44.1g fósforo en 
la parcela.
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El cultivo de tomate indeterminado requiere 
de ciertas condiciones favorables para su 
establecimiento, crecimiento, desarrollo, 
producción y mantenimiento. A continuación, 
se detallan cada uno de ellos:

Clima: La planta del tomate es fotosensible, 
lo que quiere decir que su comportamiento 
depende fielmente a la presencia de luz, 
muchos estudios han revelado que las plantas 
de tomate se desarrollan bien a temperaturas 
diurnas de 25°C y nocturnas de hasta 17°, sin 
embargo, se realzó estudios que indican que 
la fertilidad de los ovarios y la producción de 
hormonas fitoreguladoras de fructificación 
mejoran si los cultivos se establecen en 
temperaturas que oscilen entre 30-35°C como 
máximo.

La luminosidad se debe de manejar arriba de 
los 10,000 a 40,000 lúmenes, lo que significa 
que el cultivo debería de estar expuesto a 
la luz directa, sin sombra; sin embargo, las 
estructuras de protección tales como los 
invernaderos restan un 10% de la luminosidad 
total, sumado a esto se da el problema de las 
algas verdes “lama”, la cual podría restar un 

25% adicional de la luz, además del plástico. 
En este sentido es necesario tomar en cuenta 
algunas decisiones importantes tales como la 
ubicación de las estructuras. 

Para un mayor aprovechamiento de la luz se 
recomienda situar los túneles e invernaderos 
en la dirección de Norte a Sur; de manera que, 
la luz que pasa de Este a Oeste brinde mayor 
luminosidad entre los cultivos ya que debe de 
existir mayor distanciamiento entre hileras que 
entre plantas, de esta forma se evita dar sombra 
entre las plantas. Si ubicamos los invernaderos 
de Este a Oeste, obtendremos mayor sombra 
de parte de las plantas que están en la misma 
hilera por ser sus distanciamientos menores 
que entre las filas.

La humedad debe de manejarse entre el 50 y 
el 70% para no afectar en general la floración, 
ya que el estigma puede no retener suficiente 
polen si la humedad relativa está por debajo 
del 50%. 
En el caso de los invernaderos hay una gran 
ventaja y es que cuando los suelos están al 
descubierto, gran parte de la humedad de 
la evaporación de los mismos se conserva 

Revisión de 
requerimientos 
edafoclimáticos del 
cultivo
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dentro de las estructuras permitiendo una 
efectiva polinización.

El cultivo de tomate se desarrolla mejor en 
pH neutro (6.5-7.5). Un bajo pH (<5) podría 
ocasionar toxicidad de Aluminio y deficiencias 
de nutrientes.

Las plantas de tomates se adaptan muy bien 
a diferentes clases de texturas, siempre y 
cuando se disponga de suficiente humedad y 
nutrientes. Se recomienda no dejar secar los 
suelos arcillosos, en especial los vertisoles ya 
que podrían ocasionar daños en las raíces de 
las plantas.

La materia orgánica de los suelos debe de 
estar idealmente en un rango entre 4-5% y se 
debe de garantizar una buena oxigenación del 
suelo a través de una buena preparación del 
mismo, para esto se recomienda profundizar 
hasta 30 cm el suelo con varios pases de arado.

La conductividad eléctrica CE ideal para 
los cultivos de tomate establecidos en el 
suelo deberían de estar entre 2 y 3 mS/cm. 
Las variaciones de la CE cuando se utilizan 
maceteros y riegos por goteos deberán de 
manejarse únicamente con potasio K para 
evitar salinización de los sustratos y del agua, lo 
cual podría provocar un desbalance y pérdidas 
por falta de absorción por las plantas.

Cálculo de fertilización de acuerdo a 
requerimientos de cultivo y suelo
Para saber que fertilizantes debemos de usar y 
que cantidades y frecuencias aplicar, primero 
hay que seguir los 4 pasos esenciales del éxito 
de la agricultura:
1. Conocer el requerimiento nutricional 

del cultivo: Esta información puede ser 
aportada por la literatura en internet o 
libros técnicos-científicos que contenga 
información referente a cuál es la 
extracción de nutrientes del cultivo de 
tomate.

2. Saber cuántos nutrientes tiene nuestro 
suelo, a través de un análisis químico del 
mismo.

3. Hacer una resta para saber cuánto hace 
falta suministrar para llegar a suplir lo 
suficiente para un rendimiento óptimo y 
esperado.

4. Conocer los hábitos de crecimiento del 
tomate y sus requerimientos de nutrientes 
en cada etapa.

En el caso del cultivo de tomates 
indeterminados, la exigencia de nutrientes 
tiende a ser relativamente superior a la de 
los cultivos determinados, sobre todo por 
el tiempo de duración de los mismos. En la 
tabla 3 se reflejan las cantidades de macro-
nutrientes que las plantas extraen del suelo 
durante su ciclo de vida productivo.
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Tabla 3. Extracción de nutrientes 
por cultivo de tomate

Rendimiento según Maroto, 2002 t/ha Extracciones de nutrientes de 1 ha de tomates (kg/Ha)

N P2O5 K2O MgO

86 242   68 422   75

Con esta información podemos partir para realizar un contraste con los resultados reflejados 
en el análisis químico de suelos para hacer una resta y saber cuál es la cantidad de nutrientes 
y por ende fertilizantes que debo de aplicar al suelo para la planta.

Si notamos en la tabla los datos están dados en kg de producto por Ha, nos corresponde a los 
extensionistas realizar la conversión para el área específica nuestra:

Para el caso del P2O2= 68 Kg/Ha, eso equivale a un área de 10,000m², realizamos una regla de 
tres para calcular para 105m², como resultado se obtienen 0.714 kg para el área de invernadero. 
Esto es lo que el cultivo de tomate extraerá de nutrientes en el área de invernadero de 15 
metros por 7 metros a línea sencilla de tomates indeterminados para tener un rendimiento de 
86 t/ha.

En la tabla 4 se refleja el resultado por cada nutriente y las diferencias con respecto a los análisis 
de suelos:

Tabla 4. Cálculo de nutrientes faltantes

Nutrientes Nutrientes en 105m2 de suelo 
(kg)

Extracción de nutrientes por 
el cultivo en 105m2 de suelo 

(kg)

Diferencias entre extracción y 
reserva del suelo (kg)

N 0.01 2.541 -2.531

P 0.39 0.714 -0.324

K 6.08 4.431 1.649

Mg 10.04 0.7875 9.2525

Podemos observar en la tabla, que en la columna de diferencias entre extracción y reserva del 
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suelo hay algunos elementos que están en 
negativo, eso significa que esas cantidades 
de nutrientes deberán de ser agregados de 
alguna forma al suelo.

Existen una diversidad de fertilizantes, 
formulaciones químicas, fuentes de 
nutrientes alternativos ya sean inorgánicos 
u orgánicos; sin embargo, estos antes de 
usarse en el suelo o en el cultivo deberían de 
ser analizados químicamente para evaluar su 
efectividad, concentraciones de nutrientes, 
disponibilidad (formas absorbibles).

En la tabla 5 se presenta el aporte exacto 
de cada elemento en la formulación de 
los fertilizantes disponibles en las casas 
comerciales de Nicaragua:

Tabla 5. Aporte de elementos en los fertilizantes

Formas 
absorbibles N P2O5 K2O

% De elemento 
puro 46.65 43.64 83.01

% De elemento puro según la formulación 
comercial

UREA 46-00-00 46.65 0 0

12-30-10 12 13.09 8.3

DAP 18-46-00 18 20.07 0

Los fertilizantes comerciales presentan en su 
formulación un porcentaje de cada nutriente 
en su forma absorbible por la planta; sin 

embargo, esta información no es suficiente. 
Se necesita conocer el peso atómico de la 
molécula. 

Por ejemplo: El P205 tiene apenas 43.64% de 
Fósforo puro, a esto se debe de multiplicar 
el % de fosfato que tiene el fertilizante en su 
formulación; en el caso de DAP (18-46-00) es 

Tratamientos con diferentes mezclas de sustratos para 
ensayo de desarrollo radicular de plánulas de tomate.

un 46% de P205. Entonces sería 43.64 x 0.46 = 
20.07% real de Fósforo en el fertilizante.

Recomendaciones de fertilización
Al realizar el cálculo final para la recomendación 
de fertilización se hace primero un cálculo 
utilizando fertilizantes diferentes a la UREA 
que aporten el resto de los nutrientes que se 
necesitan y por último ajustar con la UREA 
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para los requerimientos de Nitrógeno.
Una vez calculada la cantidad de kg de 
fertilizante a utilizar en el área destinada, 
se procede a terminar que cantidad será 
necesaria aplicar por planta. En este caso en 
los 105 m2 se fertilizó 180 plantas, resultando 
las cantidades de fertilizantes expresadas en 
la tabla 6:
Tabla 6. Recomendación de 
fertilización para la parcela.

Fertilizante Kg para 105 m2 N P

18-46-00 1.61 0.64 0.32

Urea 6.02 2.78 0.00

Establecimiento de 
semillero
1. Formulación de sustratos para 
producción de plántulas
Un tema de suma importancia hoy en día 
es el buen manejo de los viveros. Es en esta 
etapa del cultivo que existe mayor sensibilidad 
a los factores que influyen la producción, ya 
que las plantas cuando son pequeñas tienen 
una cantidad limitada de reservas energéticas 
en sus semillas y requieren de condiciones 
especiales para su desarrollo, que de no ser 
cuidadosos podríamos echar a perder valiosos 
recursos de germoplasma.
Entre las condiciones que serán necesarias 
tomar en cuenta para la producción de 
plántulas en vivero caben mencionar las 
siguientes: Temperatura, sombra, humedad 

relativa, riego, fertilización, manipulación, 
diseño, luz, sustratos y estimulación.
Existen numerosos tipos de sustratos 
dependiendo de sus componentes o mezcla 
de materiales. Los materiales pueden variar 
desde suelo, arena, biocarbón, musgos, algas, 
fibra de coco, aserrín de madera, abonos 
orgánicos, lombri-humus, rocas fosfóricas, 
cascarillas de arroz, materia seca, entre otros, 
dependiendo de la disponibilidad de estos en la 
zona de trabajo y de los recursos económicos 
disponibles. Algunas de las consideraciones 
a tomar en cuenta para realizar una buena 
mezcla de materiales para sustratos son las 
siguientes:

• Los sustratos serán la única fuente de 
anclaje y de nutrición primaria de las 
plántulas. En la mayoría de casos será 
necesario realizar alguna fertilización.

• Los sustratos deberán de ser lo 
suficientemente esponjosos para permitir 
una suficiente retención de humedad, 
aireación y crecimiento radicular.

• Un buen sustrato deberá de tener una 
buena relación carbono-nitrógeno C: N 
para evitar la descomposición del mismo 
y la proliferación de agentes infecciosos 
que puedan contaminar las plantas y 
ocasionar enfermedades.

En el centro de producción de plántulas se 
realizó una visita de campo para conocer los 
diferentes materiales y proporciones que se 
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utilizan para los sustratos de semilleros. 

Algo importante es que existen materiales, 
proporciones y técnicas especiales para cada 
tipo de cultivo. En el caso de los semilleros 
para tomates los materiales seleccionados 
para utilizar en el sustrato son kekkila (fibra de 
coco) y biocarbón de cascarilla de arroz en una 
proporción de 1:5 en cuestión de volumen.
Cuando se hacen las relaciones de mezclas 
para sustratos se deben de realizar conforme 

al volumen que ocupen y no necesariamente 
el peso, ya que este puede diferir debido a 
la humedad que se pueda encontrar en los 
sustratos.
Para poder estar seguros de efectividad de 
las diferentes mezclas de materiales para 
sustratos se realizó un ensayo con el siguiente 
diseño:

Tabla 7. Tratamientos de ensayo de proporciones de materiales para sustrato  

Proporciones Fibra de coco Biocarbón Fertilización Trichoderma sp.

1:5 1 5 No No

1:5 1 5 Triple 15 y 19 No

1:5 1 5 Triple 15 y 19 Sí

1:1 3 3 Triple 15 y 19 No

Se pudo observar una ligera mejoría en las plántulas de tomate y lechuga que fueron aplicadas 
con fertilizantes, para lo cual se utilizó el 19-19-19 y el 15-15-15 para su crecimiento en el día 10 
de haber germinado. 

En el caso de los sustratos, se demostró que al utilizar un sustrato que lleve una relación Kekkila: 
Biocarbón de cascarilla de arroz de 1:5 con fertilización inorgánica se obtiene mejor resultado y 
menor costo que producir plántulas con una relación de 1:1 para el caso de tomate.

Esterilización de sustratos

Muchos sustratos hoy en día se comercializan esterilizados y empacados. En caso de no ser así 
es necesario proceder a aplicar algún método que le permita al productor reducir al mínimo la 
carga microbiana de los mismos. 
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La fibra de coco no debe de ser esterilizada 
con químicos que contengan cloro, ya 
que esto podría afectar el balance de 
Conductividad Eléctrica del mismo (CE) y 
como consecuencia disminuir la absorción 
de nutrientes por las plantas.
Se recomienda entonces utilizar agua 
caliente arriba de los 80°C a la fibra de coco; 
en el caso del biocarbón no es necesaria 
la esterilización, ya que en el proceso de 
elaboración del mismo fue sometido a altas 
temperaturas; en caso de utilizar lombri-
humus, no es recomendable someterlo a altas 
temperaturas, ya que este tipo de sustrato 
es rico en nitrógeno y al hacerlo podría 
volatilizarse la mayoría de este elemento, 
para este caso se recomienda utilizar algún 
producto biológico tales como: Trichoderma 
sp. y micorrizas ricas en actinomicetos.

En última instancia se recomienda aplicar 
algunos productos biocidas de algunas 
casas comerciales tales como Python® y 
Diazinón® para eliminar insectos pequeños, 
hongos y bacterias en caso de tener historia 
de infección con estos tipos de organismos.

2. Llenado de bandejas y establecimiento 
de semillas

1. Esterilizado de bandejas: En caso de que 
las bandejas de siembra no sean nuevas, 
es necesario someterlas a un proceso de 
limpieza, desinfección y esterilización. 
Para la limpieza se puede utilizar jabón 

Tratamientos con diferentes mezclas de sustratos para 
ensayo de desarrollo radicular de plánulas de tomate.

detergente hasta que el agua haga 
espuma. Para desinfectar las bandejas se 
puede colocar 400 ppm de hipoclorito 
de sodio. El método para esterilizado 
puede ser sumersión en agua arriba de 
70°C por 30 segundos.

2. Mezcla de sustratos: Es preferible que 
los sustratos estén secos al momento 
de mezclarlos para que se haga más 
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fácil de manejar.
3. Llenado de bandejas: En una mesa plana 

se coloca el sustrato húmedo (75% de 
humedad) sobre las bandejas de siembra 
y con las manos y la ayuda de un cepillo 
o escoba se quitan 5 mm de sustrato de 
la parte superficial de las celdas para dejar 
espacio para la siembra.

4. Siembra: Se procede a colocar una semilla 
en el centro de cada celda de la bandeja.

5. Tapado: Se agregar un poco de sustrato 
de la superficie de las bandejas para tapar 
la semilla y evitar que esta se salga durante 
el riego.

6. Riego: Una vez terminada la siembra, se 
aplica un poco de agua sobre las bandejas 
con la ayuda de una regadera de agujeros 
finos.

3. Manejo eficiente del riego

Se recomienda aplicar un riego con una 
frecuencia de hasta 4 veces al día para obtener 
siempre una lámina de 10 mm como mínimo, 
luego de haber sembrado las semillas.
Las semillas durante los primeros 3 días pasan 
el proceso de imbibición de agua por lo cual 
si fuese necesario podrían aplicarse riegos de 
hasta 5 veces en el día durante este tiempo. 
Una vez que la planta ya ha emergido de la 
superficie con sus hojas cotiledóneas.
Es preferible utilizar un sistema de aspersión 
de gotas pulverizadas o spray para regar el 

vivero, podría hacerse a través de un sistema 
de riego aéreo con pulverizadores o usando 
técnicas más sencillas como el uso de una 
bomba de mochila con una boquilla de 
cono.
En la etapa comprendida entre los 12 y 18 
días después de siembra se puede revisar la 
necesidad de riego sacando una planta de 
algunas bandejas para ver si es necesario 
aplicar más agua o aumentar la frecuencia 
de los mismos.

En la etapa final se sugiere reducir 
drásticamente la frecuencia de riego 
a 1 o 2 veces por día para facilitar el 
acondicionamiento de las plantas para salir a 
campo. De esta forma las raíces se fortalecen, 
se ralentiza el crecimiento de los tallos y las 
plantas se preparan para soportar el choque 
térmico del transporte y trasplante.
4. Fertilización

En el caso de utilizar sustratos de fibra de 
coco y biocarbón se sugiere realizar siempre 
dos aplicaciones de fertilizantes de forma 
foliar. 
La primera fertilización se puede hacer con 
un triple 15 desde los 6 DDS a los 10 DDS y 
de los 11DDS a los 17 DDS se puede hacer 
una aplicación de triple 19 (NPK en solución 
de polvo mojable). Es recomendable que los 
fertilizantes solubles se apliquen de forma 
foliar a través del agua de riego.
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Se recomienda revisar el desarrollo de los 
tallos todos los días, ya que podrían responder 
diferente por las condiciones de luz del túnel 
de invernadero donde está el vivero o centro 
de producción de plántulas.

Las plántulas al tener insuficiencia de luz y 
exceso de nitrógeno en los sustratos tienden 
a desarrollar tallos alongados. En este caso se 
debe de suspender el suministro de nitrógeno 
y aumentar el suministro de luz de ser posible. 

5. Manejo fitosanitario del vivero

Los mayores problemas fitosanitarios que se 
pueden presentar en los viveros de tomates 
es la introducción de ácaros, moscas blancas 
y áfidos. Por esta razón se recomienda una 
buena práctica preventiva y es utilizar ropa 
de algodón solo siempre limpia y lavada 
solo para realzar las operaciones dentro del 
vivero y evitar salir con las mismas hacia el 
exterior. También se pueden hacer algunas 
aplicaciones de yodo a las manos al momento 
de manipular las bandejas.

Se deben de revisar la malla anti vector de las 
estructuras de protección de que no tengan 
daños o agujeros donde puedan ingresar 
insectos voladores tales como la mosca 
blanca y los áfidos.

Se recomienda realizar aplicaciones 
periódicas de insecticidas en las paredes 
de las estructuras para eliminar algunos 
tipos de insectos voladores y trepadores. 
Se puede comenzar por aplicar detergente 
con agua y en caso de sobrepoblaciones 
de insectos aplicar insecticidas del orden 
de los piretroides.

En muchos casos las familias de insectos 
del orden Orthoptera están esperando en 
las afueras para ingresar hacia el interior de 
los viveros, ya que su alimento favorito son 
las delicadas hojas y tallos de las plántulas 
de solanáceas. Los túneles deben de tener 
acceso de antesala para evitar el ingreso de 
los insectos hacia el interior del vivero.

Cuando hay problemas de bacteriosis 
se debe de asegurar que el agua que 
se está usando para el riego sea de una 
fuente limpia y debidamente filtrada. Se 
pueden utilizar insecticidas piretroides para 
aplicaciones directas a las plantas cuando 
hay problemas de moscas blancas y áfidos. 
Para el caso de ácaros si se encuentran 
síntomas de daños de los mismos en las 
hojas, se pueden aplicar acaricidas a base 
de abamectina directas a las plantas. 
6. Salida de plántulas de vivero a 
campo definitivo
Las plántulas en vivero estarán listas entre 
los 20 y 21 días. Es necesario que se 
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coordine la salida de las mismas ya sea al 
comprador o directas al campo de trasplante 
el cual debería ya de estar preparado para 
esta labor. Los pilones de las plántulas deben 
de estar con baja humedad (40%).

Las bandejas deben de ser manipuladas por 
la parte de debajo de las mismas o bien por 
sus extremos, pero nunca por en medio. 

Se recomienda que en el medo de transporte 
haya varias mesas o tablas y que en caso de 
ser distancias muy largas colocar esponja 
debajo de las bandejas para evitar los daños 
durante el movimiento. También debe de 
aplicarse un poco de agua y evitar exponer 
las plántulas al viento y al sol mientras se 
transporta a largas distancias.

Actividades pre-siembra
1. Preparación de suelos
Luego de realizar la calicata para el estudio 
de perfil de suelos se determinó que los de 
15 a 30 cm de profundidad el suelo estaba 
compactado y que a una profundidad de 45 
cm se encontraba el drenaje interno del suelo 
donde se infiltra el agua gravitacional a través 
de los horizontes del suelo y que estaba 
saturado por estar ubicado en la parte baja de 
la pendiente recogía toda el agua de la parte 
superior. Había galerías de hasta 1 cm de 
diámetro por donde incluso salía agua como 
un chorro de un grifo. También, en la capa 
superficial del suelo hasta 5 cm se encontró 
residuos de plástico mulch lo cual también 
ayuda a impedir la correcta infiltración del 
agua.
Los suelos fueron preparados con el uso de 
herramientas tales como azadones, piochas, 
rastrillos, palas y cobas.

2. Control mecánico de malezas
Para el caso del manejo de arvenses dentro de 
las estructuras de protección para solanáceas 
se recomiendan algunas herramientas 
especializadas para evitar que se dañen las 
estructuras y las plantas.
Se puede hacer uso de herbicidas sistémicos 
previo al trasplante de los tomates para 
ayudar a matar las arvenses desde las raíces, 
en especial aquellas cuya propagación se da 
por estolones y tubérculos, como es el caso 
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del coyolillo (Cyperus rotundus y Cyperus 
esculentus); además, se recomienda sacar 
todas las hierbas secas que hayan quedado 
para evitar la proliferación de hongos y 
bacterias y el refugio de algunas plagas que 
hayan quedado al final.

3. Construcción de zanjas de drenaje 
fuera del invernadero
Excavar un drenaje a un metro de distancia 
alrededor del invernadero, a una profundidad 
de 50 centímetros y 50 centímetros de ancho. 
Siempre se recomienda que la excavación se 

haga en forma de “V” y no en “U” para evitar 
erosión de los bordes por derrumbamiento 
y evitar que haya una rápida acumulación 
de sedimentos en el fondo del drenaje.
4. Roturación de suelos
Preparar el suelo con arado de bueyes 
hasta una profundidad de 30 centímetros. 
Esto permitirá un buen desarrollo radicular 
y ayudará a que haya mayor aireación del 
suelo, de esta manera se promoverá el 
crecimiento de microorganismos benéficos 
que colonicen el suelo.

Figura 1. Diseño de camellones
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El 60% de las raíces de una planta de tomate 
se desarrolla en los primeros 30 centímetros 
del suelo. En este caso el suelo es franco 
y no se recomienda hacer demasiada 
preparación de suelos, ya que podríamos 
destruir los agregados de dan estructura al 
mismo y fomentar la compactación.

5. Levantado o forjado de camellones
Para mejorar la aireación del suelo y 
facilitar el drenaje del mismo se realiza un 
levantamiento de camas de 30 cm de altura, 
siempre en forma de “V” y aplanados en la 
superficie con la ayuda de un rastrillo para 
destruir algunos agregados grandes, retirar 
restos de raíces y malezas.

A como se observa en la figura 1 los 
camellones deben de tener taludes con 
pendientes de 45° de inclinación para 
evitar afectar el área de cultivo y optimizar 
suficiente suelo para garantizar el acceso 
nutricional para el cultivo de tomate.  
En este caso se preparó una superficie de 60 
centímetros para el cultivo, 40 centímetros 
de calle para lograr un distanciamiento entre 
hileras de 1 metro de planta a planta a como 
lo muestra la figura 2.

6. Desinfección de suelos
Se utilizó un regulador de pH líquido de 
acción rápida como enmienda para el 
suelo y para desinfectar el suelo se utilizó 

0.4 m

0.6 m 0.6 m

0.3 m

1.0 m

Figura 2. Medidas específicas para el levantado de 
camellones.

un producto a base de Benzotiazol a 30% para 
eliminar hongos del suelo. Este se aplicó a una 
dosis de 3 L/Ha diluido en 200 litros de agua.
7. Instalación del sistema 
de riego por goteo
Se decidió instalar un sistema de riego por 
goteo para ser más eficientes en el uso del agua. 
El sistema de riego consta de una manguera 
madre de tipo flexible y de cintas de riego por 
goteo de goteros con laberinto y llaves de 
pase de mariposa para cada una de las cintas, 
esto con el objetivo de tener más control al 
momento realizar aplicaciones de plaguicidas y 
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fertilizantes solubles a través del sistema de 
riego.
Un sistema de riego por goteo está compuesto 
por:

• Motor de riego: En la finca el agua llega por 
gravedad a un tanque de almacenamiento 

Figura 3. Diseño y partes del sistema de riego por 
goteo para la parcela.

de 500 litros agua, el cual genera una 
presión de 8 psi lo suficiente para 
hacer funcionar un pequeño sistema, 
debemos medir la presión con un 
manómetro.

• Línea de conducción: Estas pueden 
ser mangueras de polietileno o tubería 
PVC, generalmente se utilizan de 2´´ 
de diámetro.

• Filtro: Se pueden utilizar filtros de 
diversas formas, pero generalmente 
es recomendable utilizar filtros de 120 
mesh, 140 micrones, anillos de color 
blanco o rojo, con diámetro de 2 a 3 
pulgadas.

• Línea Madre: Esta puede ser de tubo 
PVC o de manguera de polietileno, 
esta es recomendable ser de menor 
diámetro que la línea de conducción, 
de hasta 25% de reducción.

• Conectores mini válvula: Los 
conectores mini válvulas deben ser 
de 0.5 ´´ de diámetro y con llave y 
empaque integrado para facilitar su 
uso.

• Llaves de pase: Estas pueden ser 
metálicas o plásticas con diámetro 
igual al de la tubería madre.

• Cinta de goteo: En la parcela se utilizó 
cinta de polietileno con caudal de 
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emisor de 1.7 litros por hora, y separación 
entre goteros de 20 cm, esta cinta en con 
gotero integrado.

• Manómetro: El manómetro nos servirá 
para determinar presión en varias partes 
del sistema

–   A la salida de la bomba.

– Antes del filtro.

–   Después del filtro.

–   En primera línea.

–   En última línea.

–   En final de primera línea.

–   En final de última línea.

Generalmente la presión a la salida del tanque 
de almacenamiento debe ser de 14 a 16 psi, ya 
que en el paso del filtro pierde 2 psi, al primer 

emisor pierde 1 psi y al final de la primera 
línea pierde 1 psi, a la última cinta 1 psi y 
al final de la ultima 1 psi, debe quedarnos 
una presión en el extremo final de la última 
línea de 8 psi.

En la figura 3 se muestra como se debe de 
diseñar el sistema de riego por goteo para 
lograr el control del suministro del agua.
Para mejores resultados en el sistema de 
riego se utilizó un filtro de agua para eliminar 
las impurezas provenientes de las fuentes 
de aguas del río. Los filtros se deben de 
limpiar con agua de 3 a 4 veces a la semana 
para evitar cualquier obstaculización del 
flujo continuo del recurso hídrico.
8. Instalación de plástico mulch
El plástico “mulch” es un material de 
polietileno que sirve para proteger el suelo 
del crecimiento de malezas, salpique de 
lodo por lluvias en hojas bajeras, lo cual a 

Sistema de riego instalado y listo para colocar el plástico mulch.
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su vez provoca enfermedades. En muchos 
casos también funciona para evitar que el 
agua del suelo se seque rápido, también sirve 
para engañar a algunos insectos voladores y 
reducir la población de afectación por plagas 
insectiles.

Existen varios tipos de mulch plástico, en 
este caso se utiliza un plástico de doble cara: 
por un lado, plateado y por el otro negro (de 
cara al suelo). Este plástico sirve para evadir 
a los insectos plaga voladores y a la vez para 
proveer los otros beneficios de su uso.

Además de las ventajas de usar el plástico 
mulch cabe mencionar que existen algunas 

desventajas para nuestros sistemas de 
producción:

Calienta el suelo, lo cual podría provocar un 
ambiente favorable para patógenos fungosos, 
también en días muy soleados podría calentar 
el ambiente dentro de un invernadero y 
estresar los cultivos y por último al final de la 
producción este se convierte en un desecho 
no renovable y que de no ser desechado en el 
lugar correcto podría provocar contaminación 
e inestabilidad ecológica con el paso del 
tiempo.

A continuación, se presentan unos sencillos 
pasos para colocar el mulch plástico en los 

Instalación del plástico mulch.
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suelos una vez que han sido preparados los 
camellones de cultivos:

• Asegurarse que no hay terrones de suelo 
u objetos extraños sobre los camellones 
y que el sistema de riego está instalado y 
funciona apropiadamente.

• Con la ayuda de una vara extender el 
rollo de plástico sobre el camellón.

• Extender a lo ancho y colocar suelo con 
la ayuda de una pala a los costados de los 
camellones.

• Ahoyar el plástico de acuerdo a la 
distancia de trasplante planificada para el 
establecimiento del cultivo.

Para abrir los huecos existen varias técnicas 
validadas. Una consideración importante 
a tomar en cuenta es que se debe de tener 
mucho cuidado de no dañar la cinta de riego 
que fue instalada sobre el camellón y que 
ahora se encuentra cubierto por el plástico 
mulch.

El método que ayuda a realizar más rápida la 
labor es usando una lata caliente a como se 
puede apreciar en la imagen 17. A esta se le 
abren algunos huecos laterales para que el 
viento pueda soplar y hacer arder las brasas 
que tenga adentro. Al momento de aplicar la 
técnica se debe de poner la base de la lata 
rápidamente sobre el plástico y continuar 
con los siguientes puntos para ahoyado. Se Labor de ahoyado con lata caliente.
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sugiere siempre marcar los puntos que van a 
ser perforados.

El método del tubo de PVC afilado es útil 
cuando no deseamos arriesgarnos a trabajar 
con brasas. La ventaja es que es más seguro 
para quien lo manipula. Se requiere aplicar 
fuerza para penetrar el plástico y también hay 
riesgo de perforar la cinta de riego si el filo 
no es el apropiado o está irregular en algunas 
partes. Para afilar el tubo PVC se puede 
utilizar una navaja y una lima para machete, 

se hace un corte perpendicular al tubo y se 
le desgastan los bordes a la circunferencia de 
forma homogénea. Es recomendable que el 
tubo sea mayor de un metro.
9. Elaboración y aplicación de biocarbón 
como enmienda para el suelo

Según McLaughglin (2010), el biocarbón es 
“Biomasa modificada térmicamente” que está 
destinada a ser adicionada al suelo. El Comité 
Asesor de “International Biochar Initiative (IBI)” 
llegó al acuerdo de la siguiente definición de 

Volteo de biocarbón de cascarilla de arroz.
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biocarbón: Es carbón vegetal de partículas 
finas, alto en carbono orgánico y largamente 
resistente a la descomposición. Es producido 
a partir de la pirolisis de plantas y residuos de 
materias primas.

Como una enmienda al suelo, el biocarbón 
crea una reserva recalcitrante de carbono en 
el suelo que es carbón-negativo, sirviendo 
como un retiro neto de dióxido de carbono 
atmosférico almacenado en stocks de 
carbono de suelos altamente recalcitrantes.

La capacidad mejorada de retención de 
nutrientes de los suelos enmendados de 
biocarbón no solo reducen la cantidad total 
de requerimiento de fertilizantes, también el 
impacto de las tierras de cultivo en el clima y 
el ambiente (Joseph et al 2009).

Dependiendo de la fuente de biomasa que 
se desee, los métodos de producción de 
biocarbón pueden variar: desde un calentador 
de brasas hasta un biorreactor. Para el caso de 
las cascarillas de arroz se utiliza un calentador 
con un tubo de escape para gases. 

La cascarilla hace contacto con el calentador 
y se realiza la pirolisis, en este particular se 
requiere de volteo de la cascarilla, para evitar 
incendios. 

Cuando se trata de madera o trozos de leña 
y biomasa más grande se recomienda un 

gasificador de 55 galones elaborado usando 
barriles y latas de metal.

El proceso para su fabricación es el siguiente:

1. Secado de la biomasa: hasta que llegue al 
15% de humedad. Esto se puede lograr al 
sol y al viento.

2. Arpillado de la biomasa: es necesario 
cubrir todos los espacios vacíos y evitar de 
que haya cámaras de aire que produzcan 
combustión. Para obtener pirolisis se 
requiere ausencia de oxígeno.

3. Ignición: en la parte superior del montículo 
de biomasa seca, se dejan algunas piezas 
de biomasa más pequeñas y fáciles de 
quemar para dar inicio al fuego.

4. Pirólisis: cuando la biomasa alcanza una 
temperatura de 300°-400°C saca el agua, 
gases inflamables y deja solamente el 
carbono con los elementos nutritivos que 
se encontraban en las plantas.

5. Apagado: Luego de aproximadamente 2 
horas se agrega agua en el biorreactor 
para apagar el fuego y terminar el proceso 
de pirolisis. Es preciso apagar cada una de 
las brasas, ya que una pequeña de ellas 
podría iniciar nuevamente el fuego y 
convertir el biocarbón en cenizas.

Una vez terminado de hacer el biocarbón 
se puede triturar en piezas pequeñas para 
ser aplicados e incorporados al suelo. Se 
recomienda triturar el biocarbón hasta que 
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alcance un volumen máximo de 1 cm³. El 
biocarbón se puede aplicar en cualquier 
parte del suelo, preferiblemente en los 
primeros 30 centímetros de profundidad 
para el caso de los cultivos hortícolas. 

Uno de los beneficios más grandes es 
que ayuda al suelo a retener hasta un 18% 
adicional de humedad y nutrientes por la 
alta porosidad del mismo, al igual que ayuda 

a disminuir la densidad aparente del suelo 
y mejorar la CIC
.
El biocarbón al igual que los abonos 
orgánicos e inorgánicos, debe de ser 
incorporado al suelo preferiblemente. 
Para optimizar su efecto se recomienda 
aplicarlo al momento del trasplante justo 
debajo del pilón de las plántulas.
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Trasplante

Para realizar un buen trasplante se necesita 
tomar en cuenta que la planta esté en 
buen estado sanitario y fisiológico. En esta 
etapa es cuando comienza a cuidarse 
intensivamente cualquier cambio que 
pueda ocurrir en nuestros cultivos que 
estarán expuestos a un ambiente diferente 
al que estuvieron durante 21 días.

1. Selección de plántulas

Se deben de seleccionar plántulas con 
tres y cuatro hojas verdaderas (21-28 días), 
que tengan una coloración verde, sanas y 
vigorosas, preferiblemente de buen grosor 
(6 mm de diámetro), consistencia leñosa, 
con un sistema radicular abundante y de 
coloración blanca. Las plántulas deberán de 
tener una altura entre 15 y 20 cm.

2. Aspectos a considerar 
al momento del trasplante

• 60% humedad del suelo.

• Cintas de riego alineadas en el centro 
del camellón.

• Mulch plástico perforado. (si se utiliza 
este material)

• Hora del trasplante, en clima cálido 
(30-40°C) después de las 4:00 pm para 

evitar el estrés. Si el clima es fresco (20-
30°C) puede hacerse a cualquier hora 
menos entre 11:00 pm y 2:00 pm.

• Profundidad de trasplante de 5-6 cm.

• Evitar poner las plántulas en el suelo y 
luego trasplantar ya que las hojas y los 
tallos de las plántulas podrían sufrir estrés 
calorífico.

• Evitar apretar el cuello de la plántula con 
mucha presión.

• Garantizar que la plántula quede derecha y 
hojas no hagan contacto con el Plástico o 
el suelo.

Distanciamiento de siembra

Con un buen distanciamiento de siembra 
se aseguran aspectos como:

• Uniformidad en el cultivo.

• Mayor rendimiento en productividad de la 
plantación.

• Menor competencia entre plántulas por 
espacio, agua, luz y nutrientes.

• Mayor circulación de aire y menor 
acumulación de humedad.

• Reducir las afectaciones de 
enfermedades.
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• Facilitar las labores de manejo en el 
cultivo (podas, aplicaciones, etc.)

Distancia recomendada

Esta será de cuerdo al diseño de la 
plantación elegido. En el caso de tomates 
indeterminados es preferible seguir las 
siguientes recomendaciones:
De 100 a 130 centímetros entre hileras y 40-50 
cm entre plantas, debido a que las plantas de 
tomates indeterminados tienden a acostarse 
en el camellón cuando van creciendo. 
Fertilización
Tabla 6. Recomendación 
de fertilizante por planta.

Fertilizante gr/planta

18-46-00 8.94

Urea 33.45

Aplicación de los fertilizantes
En el caso del DAP 18-46-00 se podría hacer 
una sola aplicación en la fase de trasplante del 
cultivo, en el hueco del suelo para estimular 
con el fósforo el desarrollo radicular.
En el caso de la urea se podría repartir los 33.54 
gramos en 3 o 4 etapas durante el crecimiento 
del cultivo.
Una vez que el cultivo empieza a florecer 
y a fructificar, se recomienda detener 
cualquier aplicación de nitrógeno, ya que 
está demostrado que el nitrógeno inhibe 

la floración. En esta etapa se recomienda 
realizar aplicaciones foliares ricas en potasio, 
magnesio, boro, manganeso, cobre y zinc a 
razón de 1/2 litro de foliar por bombada de 20 
litros para 105 m2 para fortalecer las flores y el 
prendimiento de los frutos. 

Las aplicaciones nitrogenadas estarán 
ajustadas únicamente a corregir deficiencias 
de nitrógeno en las hojas.
Siempre es obligatorio tapar los fertilizantes 
con suelo, una vez que han sido aplicados al 
suelo de los cultivos, ya que los elementos 
tales como el nitrógeno y cloro podrían 
perderse por volatilización y/o lixiviación.

Control de malezas
Entre las plantas se recomienda realizar 
deshierbes manuales únicamente, ya que 
está comprobado que las raíces sufren estrés 
causado por cortaduras con herramientas a 
la hora de desmalezar y las heridas causadas 
son los principales portales de infección, sobre 
todo para bacterias que afectan los tallos tales 
como la Ralstonia solanacearum. 
Además de las plantas de coyolillo, se 
encontraron verdolagas y escoba, las cuales 
también se extrajeron mecánicamente con la 
ayuda de un azadón. Se recomienda el uso 
de azadones planos y azadones modificados 
cuando el cultivo está ya establecido y solo 
para operar en las calles de entre las hileras de 
los cultivos.
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Programación del riego por goteo

Durante el análisis del agro ecosistema 
en la finca, en específico para el recurso 
hídrico, se determinó que no se maneja 
el sistema de riego con criterios técnicos, 
sino empíricamente:
1. No se determina la capacidad de 

bombeo del motor.
2. Los filtros se utilizan inadecuadamente.
3. No existen válvulas aliviadoras de aire.
4. No se maneja las especificaciones 

técnicas del Sistema.
5. No se maneja presión de trabajo de 

SRPG.
6. Longitud inadecuada de cintas.
7. Espaciamientos incorrectos entre 

goteros.
8. Se desconoce la capacidad de los 

goteros.
9. No existe una programación de riego.
10. No se realizó un plan de evaluación del 

sistema de riego.

Para poder realizar un adecuado uso del 
sistema de riego por goteo es necesario 
manejar las siguientes consideraciones:

• Tipo de fuente de agua: En la 
finca se cuenta agua proveniente 
de una quebrada, de la cual se 
debe de conocer la capacidad de 
abastecimiento para saber si podrá 
proveer la cantidad de agua necesaria 

para el cultivo. La mejor manera de 
conocer este dato es realizando aforo de 
la fuente.

• Tipo de riego: Sistema de riego por goteo.

• Requerimientos del cultivo: El cultivo de 
tomate requiere de 900 a 1200 mm de 
agua en todo su ciclo vegetativo.

• Evapotranspiración del cultivo: 4.53mm 
por día.

• Coeficiente del cultivo: 0.75

• Clase textural de suelos: Franco.

Una vez que se han tomado en cuenta estas 
importantes consideraciones, vale la pena 
recordar algunos conceptos básicos para 
entender el cálculo que se hace para poder 

Saturado CC PMP

Figura 4. Estado de humedad en el suelo.
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aplicar un riego apropiado al cultivo.

• Evapotranspiración del cultivo: Es la 
sumatoria de la evaporación del suelo 
más la transpiración de la planta.

• Estado de humedad en el suelo (Figura 
4):

• Humedad aprovechable: Humedad 
comprendida entre la Capacidad de 
Campo (CC) y Punto de Marchitez 
Permanente (PMP).

• Capacidad de campo: Es el contenido de 
humedad expresado según el porcentaje 
que puede retener el suelo después de 
haber aplicado un riego y una vez que se 
ha eliminado el exceso de agua del suelo 
por acción de la gravedad. Depende de la 
textura, estructura, porosidad, contenido 
de materia orgánica y temperatura.

• Punto de marchitez permanente: 
Contenido de humedad en el suelo que 
la planta no puede absorber.

• Factor de abatimiento: Es la porción o 
fracción del agua total disponible en el 
suelo que puede agotarse de la zona 
radicular antes de presentarse estrés 
hídrico.

• Densidad aparente: Es el peso de suelo 
seco entre el volumen total, incluyendo 
los poros. Los suelos de textura fina 

(franco limoso, franco arcilloso y arcillas) 
normalmente varían entre 1.0 y 1.6 gr/
cm3. Subsuelos densos pueden tener 
densidades aparentes de 2 gr/cm3 o más.

• Infiltración: Es el proceso por el cual el 
agua entra en el suelo. La velocidad con 
que el agua se infiltra en el suelo es lo que 
llamamos “Velocidad de Infiltración”. La 
lámina de riego aplicada no debe exceder 
la capacidad de infiltración del suelo.

• Percolación: Es el movimiento del agua a 
través del suelo hacia horizontes inferiores, 
especialmente en suelos saturados o casi 
saturados.

• Coeficiente del cultivo: Describe las 
variaciones de la cantidad de agua que las 
plantas extraen del suelo a medida que se 
van desarrollando, desde la siembra hasta 
la recolección.

50



Cálculos necesarios para una programación de riego
Tabla 7: Estados de humedad del suelo.

Textura del suelo Capacidad de campo Punto de marchitez 
permanente

Humedad 
aprovechable

Arenoso 9 4 5

Franco Arenoso 14 6 8

Franco 22 10 12

Franco arcilloso 27 13 14

Arcillo arenoso 31 15 16

Arcilloso 35 17 18

Tabla 8: Valores de nivel de agotamiento en algunos cultivos:

Cultivo Profundidad radicular (M) F*

Tomate 0.7-1.15 0.40

Tabla 9: Densidad Aparente:

Tipo de suelos Da(0.25 cm) % de espacio poroso (0-25 cm)

Arena gruesa 1.84 26.30

Arena arcilloso 1.56 37.51

Limos 1.41 43.63

Limo arcilloso 1.27 49.12

Tabla 10: Valores de infiltración básica de acuerdo al tipo de suelos.

Suelos Cm/hr* Cm/hr**

Arena gruesa 1.9-2.5 1.3

Arena fina 1.3-1.9 0.9

Franco arenoso 1.3 0.75

Franco Limoso 1.0 0.7

Franco Arcilloso 0.75 0.65

*Superficie del suelo con vegetación, buena agregación de suelos, bajo contenido orgánico.
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**Superficie del suelo sin vegetación, mala agregación del suelo, bajo contenido orgánico.

Tabla 11: Tabla de valores de coeficiente de cultivo para Tomate:

Etapas de desarrollo KC Días

Etapa inicial 0.4-0.5 10-15 

Etapa de desarrollo 0.7-0.8 20-30

Etapa de mediano período 1.05-1.25 30-40

Etapa finales de período 0.8-0.9 40-75

Cosecha 0.6-0.65

Ejercicio de programación de riego
Ejemplo de cómo aplicar las constantes físicas en el campo. La programación de riego se 
hará para la etapa de mediano período.
Tabla 12. Especificaciones para el sistema de riego

Cultivo Tomate

Profundidad radicular 0.30

Tipo de riego Goteo

Nivel de abatimiento 40%

Tipo de suelo Franco 

Capacidad de campo 22%

Punto de marchitez 
permanente 10%

Densidad aparente 1.56 gr/cm³

1. Determinación de humedad aprovechable.
HA: (CC%-PMP) /100 X Da (gr/cm3) X Pr (cm)
Ha:(22-10) /100*1.56*30cm
Ha: 12/100*46.8cm
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Ha: 0.12*46.8

Ha: 5.61cm

2) Cálculo de Lámina neta:
Ln: F (%)*Ha (cm)
Ln: (40/100) *5.61cm
Ln: 2.244 cm3
Lamina neta: 22.44mm
Esto nos indica que cuando se haya consumido 
el 40% de la humedad aprovechable en este 
suelo se aplicará riego.
3) Calculo de lámina bruta:
Lb: Ln (mm)/Ef. (%)
Lb:22.44mm/ (90/100)
Lb: 22.44/0.9
Lb: 24.93mm
Para calcular la evapotranspiración existen 
varios factores que influyen tales como:
Factores climáticos:

• Radicación solar.

• Temperatura.

• Velocidad del viento.

• Humedad relativa.
Factores de cultivo:

• Tipo de planta.

• Grado de cobertura.

• Fase de crecimiento.

• Ciclo vegetativo.

• Hábitos radiculares.

• Evapotranspiración del cultivo de 
referencia.

• Coeficiente del cultivo.

Tabla 13. Especificaciones 
de la zona agroclimática.

Cultivo Tomate

Localidad Sisle- Jinotega

Fecha de siembra 01-09-17

Etapa de desarrollo 30 días

Coeficiente del 
cultivo 0.75

Profundidad radicular 30 cm

Tipo de Riego Goteo

Lamina neta 22.44 mm

Lamina Bruta 24.93 mm

Evapotranspiración de 
referencia 3.4mm

4) Cálculo de la 
evapotranspiración del cultivo:
ETc: Eto*Kc
ETc: 3.4mm/dia*0.75
ETc: 4.53 mm/día.
Nos indica que la necesidad diaria de agua 
del cultivo de tomate en la etapa de mediano 
período para el mes de septiembre será de 
4.53 mm por día.
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5) Frecuencia de Riego 
o Intervalo de riego:

Los riegos con alta frecuencia se aplican en 
suelos con baja capacidad de retención, tales 
como los suelos arenosos o con muchas 
piedras.
Fr: Lamina neta (mm)/Etc.(mm*día)
Fr: 24.44mm/4.53mm*día
Fr: 5 días.

El resultado nos indica que cada 5 días 
estaremos aplicando una lámina bruta de 
24.93 mm. Para poder aplicar esta cantidad de 
agua tenemos que conocer los datos técnicos 
del emisor las distancias entre goteros y la 
separación entre tuberías.
6) Cálculo de intensidad 
de Aplicación:
Datos técnicos del gotero:

• Qe: 1.7 litros por hora (caudal del emisor)

• Se: 0.2 metros (distancia entre plantas)

• Sl: 1.00 metros (distancia entre hileras)
IA: Qe/(SE*SL)
IA: 1.7 lt/h(0.2m*1m) 
IA: 8.5mm*hora

7) Cálculo de tiempo de Riego:

Tr: Lb (mm)/Ia (mm*hr)
Tr: 24.93mm/7.39mm/hr
Tr: 3.37hr.

8) Cálculo del caudal 
de Riego para 105 m2 de área.

• Área a regar: 105 m2

• Número de surcos: 5

• Longitud de los surcos: 13 m

• Separación entre líneas: 1.2m

• Separación entre goteros: 0.2

• Caudal de gotero: 1.7 litros por hora.

• Numero de goteros por surco: 13m /0.2: 
65 goteros

Numero de goteros totales:

• 65goteros*5 surcos: 325 goteros.

• Qr: 325 goteros*1.7 lt/h

• Qr: 552.5 lt/h.

• Factor de conversión a galones por 
minuto: 0.0044

• Qr: 2.43 gpm.

Conclusión de manejo 
integrado de riego
Según la implementación del ejercicio de 
programación de riego en el cultivo de tomate 
establecido en fecha 01 de septiembre del año 
2017 con los siguientes datos:

• Coeficiente de cultivo:0.75
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• Eto:3.4mm/día

• Etc:4.53 mm/día

• Profundidad radicular:30 cm

• Capacidad de campo:22%

• Punto de marchitez permanente:10%

• Densidad aparente:1.56gr/cm3

• Factor de agotamiento: 40%.

Se logró determinar que se debe aplicar:

• Lámina bruta: 24.93 mm

• Lámina neta: 22.44 mm

• Tiempo de Riego: 3.37 horas

• Frecuencia de riego: 5 días

• Intensidad de aplicación: 7.39mm/hora.

• Caudal de Riego: 2.43gpm
El tiempo de riego y el intervalo de riego 
es modificable, de tal manera que se podría 
aplicar una lámina neta de 22.44 cada 5 días 
con un tiempo de riego de 3.37, o 8.98mm 
cada 2 días, con tiempo de riego de 1.34 horas, 
y estaríamos aplicando la misma cantidad de 
agua bajo las mismas condiciones.

Generalidades de riego por goteo
El riego por goteo es una tecnología 
relativamente nueva en los rubros de tomate 
que permite ahorrar agua y energía y 
aumentar los rendimientos. De este modo, el 
riego por goteo puede ayudar a resolver tres 

de los mayores problemas:

• Escasez de agua

• Crecientes costos del bombeo 
(energía) 

• Bajos rendimientos de los agricultores

Ventajas del riego por goteo

• Ahorro entre el 40% y el 60% de agua 
respecto a los sistemas tradicionales de 
riego.

• Reducción significativa de costos de 
mano de obra. 

• Reducción de crecimiento de 
arvenses.

• Economía importante en productos 
fitosanitarios y abonos (fertirriego).

• Incremento notable de la producción y 
la calidad de los productos. 

• Adaptación a todo tipo de superficies y 
topografías.

• Reducción en el lavado del suelo por 
acumulación de sales.

Desventajas del riego por goteo

• La obstrucción de los orificios de riego. 

• Complejidad de las instalaciones 
(algunos casos).

• Inversión inicial de alto costo.
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horizontales para el caso del cultivo de 
tomates indeterminados es sujetar las líneas 
de sostén verticales, las cuales a su vez estarán 
tutorando directamente las plantas de tomate. 

Tutorado
Consideraciones generales para el 
establecimiento del tutorado
Se le considera tutorado a la estructura que 
tiene como funciones: Ayudar al cultivo 
durante su crecimiento para que este se 
forme apropiadamente y soportar el peso de 
los frutos durante la producción.
Los tutorados pueden variar según el tipo 
de cultivo, el presupuesto y el sistema de 
producción en general.
Un tutorado consta de 4 partes principales:

1. Anclaje
2. Soportes
3. Líneas de sostén horizontal
4. Líneas de sostén vertical

El anclaje es un material sólido y pesado 
que usualmente se entierra en el suelo para 
proveer peso contrario al ejercido por las 
plantas y frutos en los sostenes.
Los soportes por lo general son postes o 
tubos hechos de concreto, madera sólida o 
metal que sirven para sostener los alambres 
del tutorado. Existen 2 tipos de soportes: 
Soportes angulares (ubicados en los 
extremos e insertados en el suelo en ángulos 
de 60°) y los soportes intermedios (ubicados 
en medio de las estructuras a lo ancho).
Las líneas de sostén horizontal son alambres 
que pasan por encima de los soportes, 
comenzando por sujetar el anclaje inicial 
y final. El propósito de las líneas de sostén Imagen 20. Plantación de tomates indeterminados 
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Es preferible utilizar cuerdas de plástico o nylon 
para esta labor.

Se recomienda realizar un enredado del tallo 
principal de cada planta, haciendo pasar el 
sostén vertical por debajo de las ramas laterales. 
La planta debe de estar a 50 centímetros 
como mínimo de la línea de sostén horizontal, 
dejando siempre un nudo fácil para que las 
plantas se puedan seguir tutorando sin ningún 
problema y la planta no alcance la altura de 
calor que se encuentra cerca del plástico de 
techo del invernadero.

Cálculos para 
establecimiento de tutores

Una pregunta común que nos hacemos es 
saber ¿a qué distancia debemos colocar los 
soportes intermedios del tutorado?, ¿en qué 

cantidad? y ¿Qué peso deben de tener los 
anclajes? Podemos realizar este cálculo 
utilizando de forma consecuente las 
siguientes tres fórmulas:
1. Número de plantas

N a bx

Da Dhx
=

N = Número de plantas.
a = Ancho de estructura.
b = Largo de estructura.
Dp = Distancia entre plantas.
Dh = Distancia entre hileras.
Es necesario conocer el número total de 
plantas para poder realizar las siguientes 
operaciones de tutorado y demás cálculos 
agronómicos.
2. Carga de tutorado

Figura 7. Diseño de las líneas de sostén verticales.
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N Cx Fx=PF∑
N Kx=PP∑

La primera ecuación es para obtener el peso de 
todos los frutos del invernadero y la segunda 
para obtener el peso de todas las plantas del 
invernadero que estarán siendo tutoradas.
3. Peso del anclaje

A =
2P (H x L)

+PF∑ PP∑

A= Peso de cada una de las anclas 

P= Profundidad de enterrado de las anclas

H= Número de hileras

Existen 2 opciones de realizar la labor de 
anclaje de las líneas de tutorado. La primera 
es colocando un ancla individual a cada lado 
de la línea de sostén igualando el peso de la 
carga que tendrá que soportar. La segunda 
es colocando un solo anclaje a cada lado 
de las líneas igualando el peso de la carga a 
soportar. En este caso se realizó un cálculo 
para el primer estilo, el cual sugerimos ser 
más conveniente para este tipo de labor.
Instalación del tutorado
Para la instalación del tutorado del 
invernadero de 15 por 7 se necesitan los 
siguientes materiales:

• 6 Tubos de hierro galvanizado de 6 
metros de longitud y 3 pulgadas de 

Figura 5. Diseño de sistema de tutorado
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grosor, calibre 8.

• 110 Metros de alambre galvanizado de 
calibre 8.

• 10 Tensores de hierro galvanizado.

• 1 Rollo de cabuya negra.

• 300 Sujetadores plásticos para tutorado.

• Tenazas, alicates, cobas, tijeras y navajas.

• 2 Bolsas de cemento y 3 baldes de arena.

• 1 Varilla de hierro de 1 cm de grosor.

• 10 Aros de metal de 1 pulgada de 
diámetro.

Procedimiento para la instalación
A continuación, se detalla paso a paso 
la instalación del sistema de tutorado:

1. Instalación de los soportes angulares: Los 
soportes que van en los extremos deberán 
estar inclinados a 60° hacia los extremos. 
A la misma vez el soporte tendrá soldado 

un tubo del mismo tipo para unir ambos 
soportes.

2. Instalación de soportes intermedios: Los 
soportes que van en la parte intermedia del 
invernadero deberán colocarse de forma 
perpendicular a su longitud en un ángulo 
de 90° distanciados entre 5 y 6 metros. De 
la misma manera los soportes deberán de 
llevar soldado un tubo del mismo tipo en 
la parte superior para unir los soportes.

3. Instalación de las líneas de soporte 
horizontal: Estos son alambres 
galvanizados que se insertarán en los aros 
que van soldados en la parte superior de 
los soportes, para evitar que el alambre 
se deslice hacia algún lado. Los alambres 
atravesarán cada aro de cada soporte 
tanto los angulares como los intermedios 
y se dejará al menos 2.5 metros de alambre 
extra a los extremos para poder unirlos a 
las anclas.

4. Instalación del anclaje: Se abrirá un hueco 

Figura 6. Vista lateral de diseño de tutorado
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de 60cm con la ayuda de la coba en 
cada extremo de los camellones, a 2 
metros de distancia del soporte. Se 
agregará una mezcla de cemento y 
arena y se colocará un ojal de varilla de 
hierro en medio de la mezcla para poder 
amarrar el alambre. Esto se deberá dejar 
secar durante 3 días.

5. Tensado de la línea de soporte horizontal: 
A cada ancla se le amarrará un alambre 
él cual a su vez se amarrará al tensor y 
este al alambre que está instalado sobre 
los soportes. Luego se tensará hasta 
que los alambres queden totalmente en 
posición recta.

6. Amarrado de las líneas de soporte 
vertical: Se amarrará una cabuya en línea 

con cada planta trasplantada hasta llegar a 
15 centímetros del suelo. En este punto se 
pueden amarrar 2 sujetadores por planta 
para realizar el tutorado.

Las plantas pueden comenzarse a tutorar a 
partir de los 15 días después de trasplante, 
cuando estas tienen más de 30 centímetros de 
altura. La práctica de tutorado se puede realizar 
semanal.
Manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

Es un proceso de toma de decisiones sobre 
prácticas a emplear basado en conocimientos 
bioecológicos y observaciones sistemáticas del 
cultivo, plagas, control natural y ambiente. El 
MIP usa una serie de alternativas que van desde 
el uso de medidas preventivas hasta medidas 
de control, dependiendo de los umbrales 
económicos de daños ocasionados por las 
diferentes plagas. 

Para que ocurra una enfermedad es necesario 

Hoja bajera de tomate con 
deficiencia de potasio.

Larva de gallina ciega 
(Phyllophaga spp.) en el suelo
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que existan en forma simultánea tres 
factores fundamentales: un hospedero 
susceptible, un medio ambiente favorable 
y un agente causal entre los agentes 
causales destacan hongos, bacterias, virus 
y nematodos, los que pueden provocar 
pérdidas importantes de rendimiento, 
como también en la calidad comercial 
de los tomates bajo invernadero. Las 
enfermedades y plagas que afectan al 

. Gusano alambre en suelo de cultivo de tomate.

Flores de tomate indeterminado 
con necrosis por Botritis.

Moho de la Hoja (Cladosporium fulvum) 
en planta de tomate de invernadero

Hoja de tomate con minador

cultivo del tomate deben ser manejadas de 
manera de minimizar los efectos nocivos 
que éstas tienen sobre las plantas, evitando 
una contaminación del medioambiente 

con fungicidas químicos y minimizando los 
costos de control de manera de no afectar 
la productividad del cultivo.
Mantener un nivel aceptable de la 
enfermedad, esto significa que la 

61



enfermedad no debe erradicarse, sino 
que debe mantenerse en un nivel que 
no produzca daño económico estos 
umbrales de infección hay que fijarlos 
para cada cultivo y para cada enfermedad 
en particular. 
Durante el análisis del Agro ecosistema 
realizado durante el desarrollo del sistema 
de cultivo bajo estructuras protegidas se 
pudo encontrar los siguientes hallazgos en 
términos de las afectaciones por factores 
bióticos y abióticos que se encontraron 

Plántula de tomate con mal del talluelo.

en la parcela de tomates indeterminados 
bajo invernadero:
Enfermedades ocasionadas por 
factores abióticos

Tallo de tomate infestado 
por nemátodos.

1. Deficiencias nutricionales
Deficiencia de Potasio, luego de haber recibido 
un daño físico en el tallo ocasionado por 
polilla del tomate (imagen #). Se considera 
que el potasio es el elemento más móvil junto 
con el Calcio en los tejidos de conducción de 
las plantas y las deficiencias podrían provocar 
daños irreversibles en el pericarpio de los frutos, 
necrosis de las orillas y clorosis intralaminar en 
las hojas a como se muestra en la imagen 24.
2. Golpe de sol
Se produce como una pequeña depresión 
en los frutos acompañada de manchas 
blanquecinas. Esto es más notorio en plantas 
defoliadas por plagas o enfermedades o 
sometidas a deshijes severos.
3. Rajado de frutos
Las principales causas de esta alteración son: 
desequilibrios en los riegos y fertilización, 
bajada brusca de las temperaturas nocturnas 
después de un período de calor.

Enfermedades ocasionadas 
por factores bióticos
1. Enfermedades transmitidas por insectos 
plaga
Plagas aéreas
Minador de la hoja (Liriomyza sp.): Es un 
díptero cuya larva barrera la lámina de celulosa 
superficial de la hoja, reduciendo la capacidad 
fotosintética de la misma. Los umbrales de 
daños son de 25% hacia arriba.

Ácaros: Estos pequeños artrópodos suelen 
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ocasionar daños por succión de nutrientes en 
las plantas. Uno de los problemas más grandes 
en el manejo de cultivos bajo estructuras de 
protección es el control del ingreso de los 
ácaros, ya que estos fácilmente se adquieren al 
vestuario y pueden ingresar también a través 
de la malla anti-vector
Plagas de suelo
Gallinas ciegas (Phyllophaga spp.): Es un tipo 
de escarabajo que en su estado larval vive 
dentro de los primeros centímetros del suelo 
y se alimentan de las raíces de los cultivos que 
encuentran en su entorno, ocasionando de 
esta forma daños en las raíces provocándoles 
enfermedades a los cultivos por deficiencia de 
nutrientes e infección por bacterias y hongos 
fitopatógenos de suelo.
Gusanos alambre (Aeolus sp.): Es un Elatérido 
que en su etapa larval al igual que la gallina 
ciega provoca daños a las raíces.
2. Enfermedades ocasionadas por hongos
Botritis (Botrytis cinerea): Es un hongo que 
ataca tanto a los frutos como a las flores 
produciendo necrosis e infertilidad de las 
flores, incluso fecundadas.
Moho de la hoja (Cladosporium fulvum): Este 
hongo produce unas manchas redondas 
amarillas en el envés de la hoja y tiende a 
propagarse rápidamente en las hojas viejas 
bajeras, por lo que se recomienda controlarlas 
a tiempo y si es posible realizar una poda 
sanitaria.
Mal del talluelo (Phytium sp.): Esta enfermedad 

es producido por más de 3 agentes causales, 
entre ellos el más importante es el phytium 
sp., Phythopthora sp., Rhizoctonia sp. Este 
complejo de hongos seca la base del tallo 
de las plantas, haciendo que estas se doblen 
hacia el suelo, en especial el de las plantas 
recién trasplantadas al campo definitivo, 
debido a la alta humedad que pueda haber 
en el suelo. Las afectaciones normalmente 
no pasan del 5%. Sin embargo, para garantizar 
un buen control preventivo se podría aplicar 
algún funguicida a base de cobre antes del 
trasplante y manejar el pH del suelo junto 
con la materia orgánica que tal manera que 
esta última no exceda de 4%.
3. Enfermedades ocasionadas por 
bacterias
Marchitez bacteriana (Ralstonia 
solanacearum): Esta enfermedad está 
siempre asociada a suelos encharcados 
y con altas temperaturas. Su control es 
bastante difícil, ya que este microorganismo 
permanece durante mucho tiempo en 
el suelo. Es necesario realizar periódicas 
aplicaciones de bactericidas y encalado de 
suelo.
4. Enfermedades ocasionadas por 
nematodos
a. Nematodos del tallo (Ditylenchus 
dipsaci): Es un hectoparásito que puede 
afectar tanto las hojas como los tallos hasta 
infiltrarse y ocasionar una pudrición vascular 
impidiendo de esta forma el paso de los 
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nutrientes hacia las partes superiores de las 
plantas. Hasta el momento solo se conoce 
control químico para este nematodo y se 
recomienda la eliminación de plantas enfermas, 
si es posible quemarlas y no enterrarlas.

Técnicas de Control de plagas
Control preventivo: El propósito del control 
preventivo es evitar el desarrollo de plagas 
y enfermedades que pudieran ocasionar 
daños en un futuro para la plantación, 
además de evitar daños prontos que lleguen 
a ser irreversibles en las plantas. Algunas de 
las prácticas preventivas se mencionan a 
continuación:

• Volteo de suelo.
• Correcta orientación de la infraestructura.
• Limpieza y desinfección de la estructura 
• Drenaje adecuado. 
• Análisis de suelo.
• Utilizar un plan de fertilización. 
• Utilizar enmiendas de suelo
• Fecha de siembra adecuada.
• Uso de semilla certificada.
• Densidad de siembra adecuada.
• Buen manejo fitosanitario del cultivo. 
• Podas sanitarias
• Rotación de cultivo.

Control etológico: Establecimiento de trampas 
amarillas: consisten en pedazos de plástico 
amarillo y azul cubiertos con una sustancia 

pegajosa (Zapicol) y sujetado por dos palos 
de madera, ya que ciertos colores resultan 
atrayentes para algunas especies de insectos, 
de entre ellos podemos destacar que el color 
amarillo intenso atrae pulgones, moscas 
blancas, moscas minadoras y otros insectos.
Control biológico: En general el uso de 
microorganismos eficientes para aplicar al 
suelo ayuda a desarrollar un equilibrio entre 
microorganismos benéficos y Fito patógenos. 
Entre estos productos caben mencionar 
Trichoderma sp, Phaseolomyces sp, beauberia 
bassiana, Actinomicetos y micorrizas.
Control físico: En general el uso de mallas 
anti-vectores, techos y plásticos Mulch se 
evita el contacto con insectos y agentes 
infecciosos hasta en un 80%. Sin embargo, 
algunos artrópodos tales como los ácaros 
usan otras formas de transporte para ingresar a 
los cultivos. Por esta razón es muy importante 
que siempre se disponga de medidas rigurosas 
de bioseguridad al ingresar a las estructuras.
Control mecánico/manual: En general se 
realizan podas de hojas enfermas, eliminación 
manual de plantas con bacteriosis y virosis 
para evitar la diseminación y dispersión de 
inóculos a las demás plantas que lo rodean.
Control químico:
Manejo de insectos:
Picloran, Imidacloprid, Clorfenapir, Lambda 
Cyhalotrina, Thiacloprid, Betaciflutrina, 
Thiametoxan, Bifenthrin, Cipermetrina, 
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Dimetoato, Spirotetramate, Triazophos, 
Deltametrina, Emamectina Benzoato, 
Clorantraniliprole, Indoxacard Thiametoxan, 
Carbosulfan Diazinon, Cyflutrina, Clorfenapir, 
Spiromesifen, Spirotetramate y thiodicard.
Manejo de enfermedades fungosas: 
Cobre, Azufre, Clorotalonilo, Propamocarb 
Fenamidone, Mancozeb, Cimoxanil, 
Azosystrobin, Difeconazole, Cyproconazole, 
Fosetil, Fenomen, Fosfonato de potasio, 
Cimoxanil, Imidazolinona, Dimethomorph, 
Tebuconazol, Mancozeb, Famoxadona, 
Iprodione, Mandipropamid, Metalaxil, 
Propineb, Iprovalicarb, Pyraclostrobin, 

Boscalid, Propiconazole, Trifloxystrobin 
yTriadmenol.
Problemas de enfermedades bateriosas: 
Utilizar producto a base de antibióticos: 
Oxitetraciclina, Streptomicina, Terramicina 
y Cobres.

BIOSEGURIDAD
La bioseguridad se refiere al hecho de 
resguardar las entradas y salidas de personas 
al interior de las estructuras para evitar 
cualquier tipo de contaminación cruzada. 
Las BPA´s con respecto a la bioseguridad en 
los invernaderos sugieren colocar pediluvios 

Figura 8.  Túnel 
de invernadero 
con trampas 
amarillas pegadas 
alrededor 
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con 400 ppm de cloro. También colocar doble 
puertas en antesalas, equipos especiales para 
trabajos en cada invernadero.

Poda
En el cultivo de tomate variedad LIRO F1 de 
crecimiento indeterminado es indispensable la 
poda de hijos, ya que al no realizar esta actividad 
la mayor cantidad de nutrientes se almacenan 
en estos, teniendo como consecuencia la 
disminución de la disponibilidad de nutrientes 
en el tallo principal donde necesitamos que 
se concentren la mayor cantidad de racimos 
florales y frutos.
En esta variedad se ha podido valorar que 
empieza la emergencia de hijos entre los 10 y 
15 días, y lo recomendable es realizar las podas 
cada 5 días. En cada poda realizada se cortan 
en promedio 3 hijos por planta. A partir de que 

se inicia la cosecha se realizan las podas cada 
7 días.
Es preferible realizar esta actividad de 
forma manual ya que al utilizar tijeras u 
otros utensilios requiere mayor cuidado en 
desinfección de los mismos para no trasmitir 
enfermedades de plantas enfermas a plantas 
sanas. Sin embargo, es importante tener a 
disposición tijeras de poda desinfectadas ya 
que cuando los rebrotes son muy gruesos 
se causa daño al tallo principal si se hace de 
forma manual.
En promedio para una plantación de LIRO F1 
se realiza un total de 23 podas de rebrotes o 
hijos, esto hasta los 184 DDT.

Tipos de poda
Poda Sanitaria: Las podas sanitarias se realizan 
con la finalidad de evitar la diseminación de 
las enfermedades fungosas o bacterianas 
hacia las partes altas de la planta. En la parcela 
se realizó una poda sanitaria quitando las 3 
primeras hojas de la parte baja de la misma, 
las cuales estaban infectadas por moho de la 
hoja (Cladosporium fulvum) y tizón temprano 
(Alternaría solani).  
Podas de hojas: Estas se deben realizar 
cuando la planta se empieza a bajar y alinear 
sobre el surco, considerando que esta es 
una planta de larga vida y gran elongación 
de tallos. Se realizan aproximadamente 17 
podas de hojas para mejorar la ubicación de 
la planta y la aireación.
Se deben dejar 3 hojas por debajo de 
cada racimo de frutos ya que estas son 

Imagen 29. Invernadero con apertura cenital
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las encargadas de alimentarlo al acumular 
azúcar por las funciones fotosintéticas y de 
respiración de la misma.
Poda de frutos: Esta variedad presenta la 
particularidad de que los racimos de flores y 
frutos son bastante numerosos, en la parcela 
de ensayo se apreció racimos con hasta 12 
frutos. 
Para garantizar la calidad y tamaño de los 
frutos es necesario realizar podas de frutos y 
flores. Esta actividad debe realizarse una vez 
que ha pasado el período de cuaje del racimo. 
Para este caso se dejaron de 4-5 frutos por 
racimos.
Es importante señalar que se deben dejar los 
frutos más uniformes. Es bastante frecuente 

Imagen 30: Podas sanitarias y de mantenimiento
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que exista un primer fruto más grande que 
los demás, en este caso deben eliminarse 
ya que este les quita desarrollo a los demás 
frutos. Al dejar los más uniformes estos se 
desarrollarán al mismo ritmo.

Cosecha
Manejo de cosecha

El tomate pertenece al grupo de los frutos 
climatéricos. Se conoce como maduración 
climatérica a los frutos que pueden cosecharse 
cuando alcanzan su pleno desarrollo, pero no 
han empezado a madurar; estos productos 
pueden madurarse natural o artificialmente. 

Durante el proceso de maduración se 
produce un aumento rápido de la actividad 
respiratoria, coincidiendo con los primeros 
cambios de color, textura y un aumento en 
la concentración de etileno (hormona de la 
planta). En el caso del tomate, la madurez 
fisiológica coincide con el inicio de la madurez 
comercial como se ve en la siguiente figura 9:
Los frutos de tomate después de separados 
de la planta madre, continúan vivos, siguen 
respirando, pero ya no pueden reponer el 
agua a partir de la tierra y tienen que recurrir al 
contenido de agua que tuvieron al momento 
de recolección, lo que produce mermas y 
pérdidas de peso. La pérdida de peso máxima 
de materia fresca admitida comercialmente 

para el tomate es de 7%.
Firmeza: La firmeza es una característica de la 
calidad del tomate y depende del estado de 
madurez y del tipo y variedad de tomate. Es 
una característica decisiva en la producción de 
daños durante todas las etapas de la cadena, 
desde cosecha hasta el consumidor; incide 
marcadamente en la calidad y vida comercial 
de los frutos.
Índices de madurez: Los principales índices de 
madurez del tomate utilizados en Nicaragua 
son: 

• Días de plantado o días de floración.
• Las semillas se resbalan cuando se corta 

(vertical u horizontal) el fruto.
• El color verde intenso se aclara o cambia a 

Madurez
fisiológica

Desarrollo
(No comestible)

Madurez
Comercial

Sobremadurez

Desarrollo de la maduración en los tomates.
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rojo (depende de variedad).
• Formación de cutícula (capa cerosa) en la 

piel.
• Se separa fácilmente de la planta dejando 

una cavidad limpia.
• Tamaño y textura del fruto (depende de la 

variedad).

El mercado internacional ha definido 
características para el grado de madurez del 
tomate para estandarizar la comercialización. En 
el siguiente cuadro se presenta la nomenclatura 
nacional e internacional para definir el grado de 
madurez.

En general, tanto para el manejo del producto 
como para el consumidor, es conveniente que 

Imagen 31. Producción de tomates indeterminados

el fruto permanezca firme. La firmeza del 
fruto de tomate puede determinarse sin 
equipos, sólo mediante la compresión con 
los dedos, utilizando la escala de Kader y 
Morris, que considera nueve puntos desde 
1 = extra blando a 9 = extra duro como se 
presenta en la siguiente figura.
Cosecha: La cosecha del tomate se debe 
realizar principalmente en las primeras 
horas por la mañana (hasta las 8 am) y las 
últimas de la tarde (después de las 4 pm); no 
dejando el producto en el campo al sol por 
un período largo, si no que se transporta lo 
más rápido posible a un lugar a la sombra. 
En algunos casos del plantío se cosecha 
directamente al medio de transporte para 
su traslado al mercado. 
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Numeración Clase Resistencia a la compresión 
por los dedos

Características de las 
tajadas 

9 Extra duro Frutos que no ceden a una 
considerable presión

No hay pérdidas de jugo ni 
semillas cuando son cortadas

7 Duro
Frutos que solo ceden 

suavemente a una 
considerable presión

No hay pérdidas de jugo ni 
semillas cuando son cortadas

5 Firme Frutos que solo ceden a una 
moderada presión

Cuando se cortan pierden 
unas pocas gotas de jugo y/o 

semillas

3 Blando Frutos que ceden fácilmente a 
una suave presión

Pérdida de jugo y/o semillas 
cuando se cortan 

1 Extra blando 
Frutos que ceden muy 
fácilmente a una suave 

presión

La mayor parte del jugo y/o 
semilla se pierden cuando se 

cortan

Grados de madurez (en el mercado internacional) y su equivalencia en el mercado nacional

Grado de 
madurez

Nomenclatura
Características 

Nacional Internacional

1 Sazón (Madurez 
fisiológica) Mature - green

Superficie del tomate 100% color verde, 
con cambio del tono y con estrella beige 

en el extremo donde cae la flor 

2 Sazón avanzado Breaker Hay cambio de color hasta un máximo 
del 10% (puede ser rosado o amarillo)

3 Pintón inicial Turning Desarrollo de color rosado, amarillo, o 
rojo superior a 10% pero inferior a 30%

4 Pintón medio Pink Desarrollo de color rosado, amarillo, o 
rojo superior a 30 % pero inferior a 60 %

5 Pintón Light Red Desarrollo de color rosado o rojo 
superior a 60 % pero inferior a 90 %

6 Maduro firme Red Desarrollo de color rojo a 90 % pero 
firme 

Fuente: Suslow, T: Cantweed, M. 2001: Tomate (Jitomate) recomendaciones para mantener la calidad poscosecha. 
Department of Vegetables crops, University of California. Convenio Poscosecha UCR - CNP
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El fruto de tomate en estado maduro para 
su recolección es mejor empujarlo hacia 
arriba, retorciendo el pedúnculo y tirando 
ya que presenta un punto por el que se 
desprende naturalmente y que deja el 
pedúnculo pegado al fruto. 

Es recomendable durante la etapa de 
cosecha realizar las siguientes actividades 
en el plantío: 

• Limpieza del fruto para reducir la 
cantidad de tierra y otras impurezas que 

trae el plantío.  
• Selección de frutos por estado de madurez, 

tamaño, sin heridas, sin magullamiento, sin 
pudriciones para evitar la contaminación. 

• Uso de embalajes adecuados, baldes 
plásticos y cajillas plásticas para 
recolección en campo y transporte al 
mercado. 
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Casi Listos: 
Pos-Cosecha
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Es recomendable realizar las operaciones de 
selección en las fincas de los productores. 
Esta tarea consiste en la eliminación de 
frutos que presenten daños mecánicos, 
defectos, fisiológicos y separación por 
estados de maduración y tamaño.

Para el transporte utilice cajillas plásticas, 
llenándolas ¾ de la capacidad total para 
estibarlas y no se produzca machucamiento 
de los frutos. Una de las ventajas de la 
cajilla plástica es que sirven de unidad de 
medida para la comercialización, reduce los 
daños mecánicos, mejora las condiciones 
higiénicas del producto, y se puede lavar y 
desinfectar fácilmente. 

Además, permite estibar sin producir 
machucamiento del fruto, facilita las 
actividades durante la cosecha, facilita el 
embalaje, transporte y almacenamiento por 
su forma y tamaño, tiene una vida útil de 
dos años aproximadamente y utiliza poco 
espacio.

Es recomendable utilizar cajillas plásticas 
en vez de canastos tradicionales por que 
el tomate sufre menos daño durante 
la cosecha, manipulación, transporte y 
almacenamiento, aumentando su vida útil 
y calidad.

El transporte debe darse en las horas menos 
calurosas, en vehículos con protección de 

la radiación solar y de cualquier forma de 
contaminación. Es esencial, una ventilación 
adecuada especialmente cuando se 
traslada a largas distancias para evitar daños 
mecánicos del producto.

Evitar el transporte a granel cuando es para 
consumo fresco debido a la presión ejercida 
sobre los frutos en la parte inferior del piso 
de carga. Esto ejerce presión sobre la carga 
ocasionando daños como machucamiento 
(aplastamiento); y podria contaminarse el 
producto si se desconoce la carga anterior 
del vehículo.

Cuando se almacena el tomate por 
períodos cortos en condiciones normales 
se recomienda: locales frescos, con 
protección a los rayos solares y la lluvia 
con ventilación moderada; producto limpio 
y fresco; buena selección del producto 
(estado de madurez); inspección continua 
para eliminar producto en mal estado; 
almacenar con productos compatibles 
evitando aquellos que produzcan etileno y 
olores fuertes.

El tomate no debe de exponerse a 
temperaturas menores a los 15° centígrados 
para evitar daños en la calidad. El tomate 
sazón a una temperatura de 18 – 22°C y 
humedad relativa de 90 – 95%, tiene una 
vida aproximada de una a tres semanas en 
dependencia de la variedad.  
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Daños pos-cosecha

El deterioro del tomate se da a gran velocidad, 
debido principalmente a su elevado contenido 
de agua y a que el tomate continúa vivo 
después de separado de la planta. 

En su incidencia y frecuencia influyen la 
madurez fisiológica, los daños físicos o 
mecánicos y la presencia de microorganismos 
u otros agentes patógenos. Los daños pueden 
originarse a partir de la cosecha, por un manejo 
inadecuado, empaque, almacenamiento, 
transporte y distribución. Dichos daños se 
intensifican con el tiempo a causa del frío, 
deshidratación, podredumbre, golpes, heridas 
y ablandamiento.

La enfermedad de pos cosecha más grave 
del tomate es la antracnosis o pudrición 

de madurez, causada por Colletotrichum 
phomoides. Afecta a los tomates para enlatar, 
y conduce a una cuenta elevada de esporas 
en los productos enlatados. 

Se inicia como lesiones pequeñas en la piel y 
termina como una pudrición acuosa. 
Otros hongos que ocasionan pudrición de los 
frutos son Helminthosporium spp., Phoma 
destructiva, Curvularia lycopersici, Alternaria 
tenuis, Fusarium spp. y Botrytis cinerea entre 
otros. 
Los hongos pueden estar presentes en el 
fruto verde mucho antes que se haga visible 
la pudrición y crecer durante la maduración 
de los frutos en el transporte o en el mercado. 
La infección máxima, por lo general, ocurre a 
temperaturas elevadas (30 a 35°C) y con HR 

Daño por arranque del pedúnculo durante la cosecha. Daño por aplastamiento con cajillas
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Costos de producción

Categoría Materiales Descripción Cantidad Unidad de medida Costo unitario C$ Costo total C$ USD

Siembra Semillas de tomate 
indeterminado lata 1 8000 8000 258

Bandejas de siembra 150 celdas 3 Unidad 40 120 4
Fertilización 15-15-15 1 kg 50 50 2
Fertilización 20 días 20-20-20 5 kg 50 250 8
Mano de Obra Siembra 4 horas hombre 20 80 3

Tutores Tubos redondos 3 plg 15 unidad 300 4500 145
Alambre galbanizado grosor 3 mm 200 metros 6 1200 39
Tensores 10 Unidad 100 1000 32
Péndulos 10 Unidad 200 2000 65

Mano de Obra Instalación de 
tutores 60 horas hombre 20 1200 39

Riego Tubería madre Tubos PVC 3 plg 6 Tubos 250 1500 48
Lateral de riego Tubos PVC 2 plg 6 Tubos 200 1200 39
Mangueras de riego 1/2" 200 metros 7 1400 45
Mangueras inyectoras flexibles 240 metros 7 1680 54

Transplante Plástico Mulch Plástico plateado 150 metros 15 2250 73
Fertilización 12-30-10 50 lb 6 300 10
Desinfectante de suelos Diazinon 1 Litro 1000 1000 32

Mano de Obra Ahoyado y 
transplante 8 horas hombre 20 160 5

Tutorado Cabuya de rollo 1800 metros 1 1800 58
Trabas para tutoreo 3600 unidades 1 3600 116
Mano de Obra Podas y tutorado 208 horas hombre 20 4160 134
Fertilización Sulfato de amonio 50 lb 6 300 10

Aplicación de 
productos Foliar Potasio S/N 1 Litro 1000 1000 32

Foliar Calcio S/N 1 Litro 1000 1000 32
Foliar Boro S/N 1 Litro 1000 1000 32
Foliar Cobre S/N 1 Litro 1000 1000 32
Foliar magnesio S/N 1 Litro 1000 1000 32
Foliar Zinc S/N 1 Litro 1000 1000 32
Funguicida 1 S/N 1 Litro 1000 1000 32
Funguicida 2 S/N 1 Litro 1000 1000 32
Funguicida 3 S/N 1 Litro 1000 1000 32
Insecticida 1 S/N 1 Litro 1000 1000 32
Acaricida 1 S/N 1 Litro 1000 1000 32
Mano de Obra Aplicaciones 11 horas hombre 30 330 11

Total para un túnel 1583

Económica 1 túnel 1339

 1 Túnel en el 1er mes 780

1Er mes para 5 túneles 2868

Total producción en 5 túneles 7916

Total producciónen 5 túneles (económica) 6694

Inversión en estructuras 7 x 30 metros (arcos, malla y techo plástico) =  USD 10,000 Aproximadamente
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