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La pulpa de tomates es lejos, el principal
producto que se obtiene del proceso
agroindustrial del tomate, que subió de
las 2,74 millones de toneladas en 1990, a
los 4 millones de toneladas en 2002.
La producción mundial de tomate, de
consumo fresco y de uso agroindustrial
se estima en 108 millones de toneladas
anuales con un rendimiento promedio de
36 ton / ha (FAO, 2009).
Los mayores países productores de
tomate se sitúan en el Hemisferio Norte, el
cual genera prácticamente el 90% de la
oferta mundial.
A nivel nacional, el tomate es la principal
hortaliza, tanto por la superficie cultivada,
como por la envergadura de los negocios
que genera tanto en el ámbito del
consumo fresco interno como los

derivados de su utilización agroindustrial.
En Chile, se cultivan más de 13.300
hectáreas de tomate, prácticamente el
15% de las 90.000 hectáreas cultivadas
comercialmente con hortalizas a nivel
nacional (INE, 2008). De esas 13.000
hectáreas, un 50% está constituido por
plantaciones para consumo fresco y el
otro 50% por plantaciones con destino
agroindustrial, específicamente para la
elaboración de pulpa concentrada.
Dentro de la VI Región del Libertador
Bernardo O´Higgins se cultivan unas
3.600 hectáreas de tomate. De éstas,
poco más de 1.000 hectáreas son de
tomate de consumo fresco y las restantes
2.600 hectáreas son de tomate para uso
agroindustrial. En términos relativos, la VI
Región representa un 17% de la superficie
nacional de tomate fresco y un tercio de
la superficie nacional de tomate para uso
agroindustrial.

de cosecha es más definido debido al uso
de variedades de hábito determinado.
En general, el período de cosecha se
extiende desde fines de enero a mediados
de marzo.

Rendimientos y estacionalidad de la
producción en Chile
Siendo una hortaliza de estación cálida
y a pesar de su gran sensibilidad a las
heladas, el tomate de consumo fresco
está presente en los mercados del país
durante todo el año. El amplio de rango
de condiciones agroclimáticas que
ofrece el país hace posible su cultivo
al aire libre desde la Región de Arica y
Parinacota hasta la Región de Los Lagos.
La combinación de diferentes zonas
geográficas y condiciones agroclimáticas
unida a extensión de la cosecha de las
variedades de hábito indeterminado,
hacen posible el abastecimiento del
mercado durante gran parte del año. La
producción en invernadero complementa
la producción al aire libre cuanto ésta es
incapaz de abastecer el mercado.
En cuanto a la producción de tomate
para uso agroindustrial, está concentrada
geográficamente a las Regiones VI y
VII, ya que esta es el área de influencia
de las plantas procesadoras de pulpa
concentrada. Por otro lado, el período

Taxonomía y Morfología
-Familia Solanaceae.
-Especie: Lycopersicon esculentum Mill.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Origen
El origen del género Lycopersicon se
localiza en la región andina que se
extiende desde el sur de Colombia al
norte de Chile. Probablemente desde allí
fue llevado a Centroamérica y México
donde se domesticó y ha sido por siglos
parte básica de la dieta. Luego, fue
llevado por los conquistadores a Europa.
Los españoles y portugueses difundieron
el tomate a Oriente Medio y África, y de
allí a otros países asiáticos, y de Europa
también se difundió a Estados Unidos y
Canadá.

El tomate es una planta herbácea,
perenne (Foto 1), pero se cultiva casi
universalmente como una planta anual,
por ser susceptible a daño por heladas y
daño por frío. El sistema radical alcanza
una profundidad de hasta 2 metros y,
en condiciones naturales su estructura
consiste en una raíz pivotante y muchas
raíces secundarias.
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Enfriamiento:
Para
tomates
se
puede
utilizar
enfriamiento por aire forzado. Mientras
mayor es el tiempo de retraso desde la
cosecha hasta el enfriamiento por aire
forzado pueden producirse una excesiva
pérdida de agua (deshidratación). El
enfriamiento por vacío con aire forzado
en ocasiones se utiliza en Estados Unidos
para volúmenes pequeños de tomate
“cherry”. Las cajas paletizadas deben
alcanzar la temperatura recomendada
antes de que sean cargados para su
transporte al mercado de destino.

aquellas que pueden ocurrir después en
los canales de distribución.

Manejo de la temperatura:
Un buen manejo de la temperatura
controla efectivamente el proceso de
maduración de los tomates maduros.
Los tomates son susceptibles al daño por
frío a temperaturas de almacenamiento
por debajo de 10ºC. El daño por frío es
acumulativo y su severidad depende del
estado de madurez del fruto, temperatura
y la duración del almacenamiento. Bajo
temperaturas que causan daño por frío,
el tomate desarrolla un color pobre, bajo
sabor y aumento de las pudriciones.
Las temperaturas óptimas para el
almacenamiento a corto plazo y
transporte son:
• Tomates verde-sazón: 12,5° a 15°C.
• Tomates parcialmente o totalmente
maduros: 10° a 12,5°C.
El rango óptimo de humedad relativa es
de 85-90%.

• Disminuir la actividad biológica del
producto mediante el mantenimiento de
la temperatura más baja que no le cause
daño por congelación o por frío.
• Disminuir el crecimiento y la propagación
de los microorganismos mediante el
mantenimiento de las temperaturas bajas
con una elevada humedad relativa.

Cadena de distribución:
La capacidad para llegar al mercado
de destino con frutos de alta calidad
requiere de la atención en detalle de
las operaciones desde las prácticas
culturales en el campo hasta que el fruto
es consumido. La protección y cuidado
de los frutos es fundamental, tanto en
la producción y cosecha como en el
manejo postcosecha con el propósito de
evitar las causas inmediatas del deterioro
(golpes, heridas, suciedad, etc.) y disminuir

AFIPA. 2005. Manual Fitosanitario 20062007. Santiago, Chile.

Almacenamiento y comercialización:
La comercialización ordenada de las
mercancías perecederas a menudo
requiere de algún almacenamiento. De
esta forma se controlan las fluctuaciones
entre el producto cosechado y las
ventas; para algunos productos se utiliza
el almacenamiento a largo plazo para
prolongar la comercialización más allá
del término de la cosecha. Los objetivos
del almacenamiento son:

• Reducir la pérdida de humedad
del
producto
y
el
consecuente
marchitamiento y arrugamiento por
reducción de la diferencia de la
temperatura entre el producto y el aire y
el mantenimiento de la humedad alta en
la cámara de almacenamiento.
• Reducir la susceptibilidad al daño por el
gas etileno.

REFERENCIAS
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(‘breaker’ como mínimo) en el momento
de la cosecha del racimo (Cuadro 1).
La mayoría de los frutos maduros se
deberían transportan hacia el packing a
granel en cajas de campo.

por color y tamaño. Para tomates de
invernadero o tomates madurados en
la planta, se puede utilizar un sistema
simplificado de manejo para minimizar los
pasos de manipulación aproximándose
a las operaciones del envasado en
campo. Para mantener los tomates
unidos a los racimos, la manipulación
debe ser mínima. Los racimos son
cortados cuidadosamente y colocados
en cajas, de las cuales posteriormente se
seleccionan y envasan.
Selección:
En algunos procesos de clasificación
se pueden utilizar seleccionadores
electrónicos para separar frutos verdemaduro de los maduros o para frutos
en diferentes etapas del proceso de
maduración.
Después de realizar una selección por
defectos y color, los frutos se separan
en varias categorías por tamaño. La
clasificación se puede hacer por diámetro
con clasificadores de banda o por peso.

Acondicionamiento,
selección
y
embalaje:
En muchos casos las operaciones de
selección, clasificación, clasificación por
tamaño, envasado y paletizado se llevan
a cabo en el campo. Posteriormente
los productos se transportan a las
instalaciones
de
enfriamiento.
Las
unidades móviles de envasado (carros
con cintas trasportadoras) se llevan al
campo cuando los tomates muestran
un color externo (maduro en planta).
Los costos de este tipo de manejo
reducen en el número de operaciones
y la manipulación del producto siendo
menores que en un packing. Sin embargo
el envasado en el campo no se emplea
cuando se requiere una clasificación

Foto 2. Flor de tomate.

Foto 1. Planta de tomate.

El tomate puede presentar básicamente
dos hábitos de crecimiento: determinado
e indeterminado. La planta indeterminada
es la normal y se caracteriza por tener
un crecimiento extensivo, postrado,
desordenado y sin límite, terminando
siempre con un ápice vegetativo. A
diferencia de ésta, la planta determinada
termina en una inflorescencia, lo que
resulta en un crecimiento limitado.
Los tallos son ligeramente angulosos,
semileñosos, de grosor mediano y
con tricomas (pilosidades), simples y
glandulares. El eje posee un grosor que
oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el
que se van desarrollando las hojas, tallos
secundarios e inflorescencias.
Las flores del tomate son perfectas
(Foto 2) y se agrupan en inflorescencias
denominadas
comúnmente
como
“racimos” que se desarrollan cada 2-3
hojas en las axilas.

Envasado y paletizado:
Comúnmente los tomates verde-maduros
y rosados se colocan en los envases de
envío, por peso o volumen. Los tomates
se envasan por número de piezas y se
clasifican por tamaño durante la misma
operación (Foto 8). En las operaciones con
volúmenes grandes, las cajas terminadas
se paletizan.

Foto 8. Selección, pesaje y envasado. en cajas de
plástico.
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REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y
SUELO
Clima
El tomate es una especie de estación
cálida razonablemente resistente al calor
y a la sequía y sensible a las heladas. Es
menos exigente en temperatura que
la berenjena y el pimiento. Aunque
se produce en una amplia gama de
condiciones de clima y suelo, prospera
mejor en climas secos con temperaturas
moderadas.
La humedad relativa óptima para el
desarrollo del tomate varía entre un 60%
y un 80%. Las humedades relativas muy
elevadas favorecen el desarrollo de
enfermedades aéreas y el agrietamiento
del fruto y dificultan la fecundación,
debido a que el polen se compacta,
abortando parte de las flores. Por otro
lado, la humedad relativa demasiado
baja dificulta la fijación del polen al
estigma de la flor.
Las temperaturas sobre los 30ºC afectan
la fructificación. Asimismo, la temperatura
nocturna puede ser determinante en la
cuaja, pues debe ser suficientemente
fresca (15 a 22°C). Las temperaturas
inferiores a 12-15ºC también originan
problemas en el desarrollo de la planta
y pueden provocar frutos deformes. En
general, con temperaturas superiores a

25ºC e inferiores a 12ºC la fecundación es
defectuosa o nula.
La maduración del fruto está muy influida
por la temperatura en lo referente tanto
a la precocidad como a la coloración,
de forma que valores cercanos a los 10ºC
así como superiores a los 30ºC originan
tonalidades amarillentas.
La planta detiene su crecimiento entre los
10ºC y 12ºC y se hiela a -2ºC.
Suelo
Aunque el tomate puede producirse en
una amplia gama de condiciones de
suelos, los mejores resultados se obtienen
en suelos profundos (1 m o más metros),
de texturas medias, permeables y sin
impedimentos físicos en el perfil. Los suelos
con temperaturas entre los 15ºC y 25°C
favorecen un óptimo establecimiento
del cultivo después del transplante. El pH
debe estar entre 5,5 y 6,8

VARIEDADES DE TOMATE
El tomate es una hortaliza con gran
diversidad, hay variedades con distinto
aspecto exterior (forma, tamaño, color) e
interior (sabor, textura, dureza), entre otras
(Foto 3). Hay variedades destinadas para
consumo fresco y otras para procesado
industrial y dentro de este grupo, muchas
especializaciones del producto.
Las preferencias por un tipo determinado
son muy variadas y van en función del país,
tipo de población, uso al que se destina,
etc. En general las características más
apreciadas en el tomate para consumo
en fresco son color y sabor.
Las preferencias cambian también
según las costumbres de cada país, por
ejemplo, los japoneses y chinos gustan
de tomates con baja acidez porque los
suelen consumir como fruta, pero en la
mayoría de países tropicales, donde los
tomates se usan cocinados, se acepta
una alta acidez.
En Estados Unidos el tomate en fresco no
tiene tanta importancia como en Europa

y además el consumidor americano es
menos exigente que el europeo, por lo
que predomina el tomate sin entutorar,
con recolección mecánica, que nunca
alcanza la calidad y presentación que
exigen los mercados europeos. Dentro
de este último mercado hay también
tendencias claramente definidas. Así,
en los países mediterráneos (Portugal,
España e Italia) y el sureste francés se
venden tomates asurcados, aunque con
una tendencia en los últimos años hacia
tomates lisos. En los restantes países se
muestra una amplia preferencia hacia
este último tipo de tomate.
En general son más apreciados los tomates
grandes para ensaladas y bocadillos. Los
sistemas de clasificación de acuerdo al
tamaño del fruto son adoptados sobre
todo en los países desarrollados, mientras
que en los países en vías de desarrollo
ésta característica no constituye una
limitación para su comercialización.
La forma es otra característica con
marcadas diferencias en cuanto a
preferencias en los dos grupos de países.
En general se prefieren los tomates
redondos, sin embargo, la población
rural en países como Filipinas y Ecuador
esta acostumbrada a consumir tomates
achatados de forma irregular.
Las preferencias por el color son
extremadamente variables dependiendo
de los países, de la estación y del uso al
que se destina. En Taiwan los tomates
se recolectan cuando empieza el viraje
de color y se venden antes de alcanzar
la madurez, prefiriendo un tomate con
hombros marcados y con el color rojo
subiendo progresivamente desde el
extremo pistilar al peduncular. Los tomates
con hombros verdes también tienen
buena aceptación en Brasil y Colombia
por su desigual maduración. En Europa
y Norteamérica son mas apreciados los
tomates rojos en la madurez, pero hay
excepciones. En determinadas áreas de
Estados Unidos se producen tomates de
color rosa. También en Japón y Corea se

Por ser un grupo de prácticas productivas
específicas, que pueden modificarse
según el ambiente, cultivo y problemas
sociales, puede ser llamada sustentable.
Desde este punto de vista, el cultivo del
tomate es un sistema de producción
altamente contaminante, ya que el uso
excesivo de agroquímicos hace romper
el equilibrio biológico, por lo que se
hace necesario aplicar buenas practicas
agronómicas, la adecuada capacitación
permitirá al agricultor establecer un
sistema de Buenas Prácticas Agrícolas
que permitan asegurar la inocuidad del
producto y evitar daños severos al medio
ambiente.
Las
Buenas
Prácticas
Agrícolas
son acciones que se realizan en la
producción de hortalizas, que van desde
la preparación de suelo, cosecha,
embalaje y transporte; todas orientadas
a asegurar la inocuidad del producto,
cuidado del medio ambiente, el bienestar
y salud de los trabajadores, además de
los consumidores.
Por ser normas voluntarias la idea es
fomentar su uso, ya que esto le permite
a los productores obtener un producto
diferenciado, lo que le otorga mayores
posibilidades de venta a mejores precios,
sin embargo, la adopción de las BPA
implica llevar un registro de todas las
actividades realizadas, adquiriendo un
compromiso y permitiendo tener una
visión clara y ordenada de lo que esta
sucediendo con el cultivo.

COSECHA, POSTCOSECHA Y
COMERCIALIZACION DE TOMATE
FRESCO
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Madurez y cosecha:
El primer paso en la vida postcosecha
de un fruto de tomate es el momento
de la cosecha (Foto 7). Para los frutos de
tomate destinados a consumo en fresco
la cosecha se realiza manualmente,
por lo que la decisión de si el producto
ha alcanzado la madurez correcta para

la cosecha depende del criterio del
cosechador. La madurez del tomate al
momento de la cosecha determina su vida
de almacenamiento y calidad, y afecta
la forma en que deben ser manipulados,
transportados y comercializados. Por lo
tanto, en tecnología postcosecha es
esencial comprender el significado y
forma de medir la madurez del fruto. A
la cosecha de los frutos, éstos deben ser
cosechados con una madurez adecuada,
con un mínimo daño y pérdidas, y tan
rápidamente como sea posible y a un
mínimo costo.

Foto 7. Cosecha manual de tomate.

el momento de la cosecha, del 5 al 10%
de los frutos deben tener color rosado o
amarillo, éstos se envasan como frutos
“maduros en planta”. La cosecha de los
tomates en este momento maximiza la
proporción de los frutos verde-maduros
que pueden madurar y alcanzar la
calidad aceptable para consumo y
minimizar la cosecha de frutos inmaduros.
Aunque los frutos inmaduros son capaces
de responder al tratamiento con etileno
para madurar, tienen una calidad inferior
debido a que alcanzan bajos contenidos
de azúcares y ácidos. En algunas
variedades de tomate en racimos pueden
no tener una calidad uniforme en el
estado maduro debido a las diferencias
de madurez entre los frutos del racimo. Los
frutos con menor desarrollo deben tener
por los menos algo de color externo

Foto 4. Riego por surco.

Para comprender los requerimientos
de agua del tomate, es necesario
manejar con claridad dos conceptos
fundamentales: uso consumo y tasa de
riego. El uso consumo corresponde a la
cantidad neta de agua que el cultivo
requiere para producir sin limitaciones. En
la práctica, el uso consumo corresponde
a la evapotranspiración del cultivo, es
decir al agua usada por la planta en
transpiración, crecimiento y a aquella
evaporada directamente desde el suelo
adyacente. Se mide normalmente en
mm. de altura de agua por unidad de
tiempo que puede ser día, mes o período
de cultivo.
En cambio la tasa de riego es la cantidad
de agua que debemos aplicar al cultivo
mediante el riego, a fin de satisfacer su
uso consumo y suplir las pérdidas de
aplicación, las que varían en magnitud
según la eficiencia del sistema de riego
que se utilice.
La evapotranspiración de un cultivo
depende de factores del clima, del
suelo y de la planta. Durante el año las
condiciones climáticas varían, por ende
el uso consumo de las plantas también.
Por ejemplo, en el periodo primavera
verano aumenta la temperatura del aire
y del suelo, se producen vientos de mayor
velocidad, aumenta la radiación solar y
disminuye la humedad ambiente, lo que
ligado a un mayor crecimiento vegetativo
y estado de desarrollo del cultivo,
provocan un aumento considerable en

la demanda de agua por las plantas.
Estimar los requerimientos hídricos de
las plantas es algo complejo, ya que
es difícil medir los distintos parámetros
que actúan sobre el cultivo. Una de las
formas más usadas para estimar el uso
consumo de los cultivos es relacionarlo
con la evaporación de bandeja (Eb) y a
un coeficiente de cultivo (Kc), que varía
en función del estado de desarrollo de
la planta. El concepto de evaporación
de bandeja se refiere a la cantidad de
agua transferida a la atmosfera desde
un estanque de evaporación, conocido
también como Bandeja de Evaporación
Clase A, y el coeficiente de cultivo es un
dato proporcionado por diversas fuentes
bibliográfica y/o experimentales.

los rendimientos están cercanos a 80
toneladas mientras que en tomate bajo
invernadero, es normal llegar a las 100
toneladas por hectárea y con buena
tecnología existen agricultores que
superan los 200 toneladas por hectárea.
El conocimiento de que elementos
requiere el tomate para su crecimiento,
su ritmo de absorción en cada una de las
etapas de su desarrollo es fundamental
para formular recomendaciones de
abonado.
La decisión de que nutrimento aplicar,
en que cantidad, época y forma, debe
ser el corolario de un proceso se análisis
que el técnico debe tomar considerando
el medio en que se desarrollara el cultivo
y los niveles de producción que desea
alcanzar.
Es importante primero conocer lo que
el suelo tiene disponible, de cada uno
de los elementos que intervienen en la
nutrición vegetal, y para ello se debe
recurrir a un análisis de suelo de macro
y micro elementos, en laboratorios
especializados.
Con dicho resultado se calcula cuanto
se requiere aplicar para alcanzar el
nivel crítico de cada elemento en el
suelo. Con ello solo estamos reponiendo
los elementos para lograr su estado de
fertilidad natural.
Luego con antecedentes recopilados
de la literatura técnica se calcula las
cantidades de cada elemento que se
requieren para desarrollar sus estructuras
vegetativas, y que cantidad se requiere
para cubrir el rendimiento esperado.
El balance de cada elemento indicará los
requerimientos que aseguren la nutrición
del cultivo. Luego viene la decisión de
que fertilizante se usará, y el cálculo de
cuanto se debe aplicar según los aportes
en cada elemento (ley del fertilizante)
y la eficiencia de aplicación de cada
fertilizante.

FERTILIZACIÓN
En el comienzo de la agricultura, los
cultivos producían de acuerdo a la
fertilidad natural de los suelos y cuando
se fue intensificando el uso de éstos, fue
necesario hacerlos descansar y agregar
materia orgánica para mantenerlos en
un nivel productivo satisfactorio.
Con el avance de la tecnología,
la agricultura se intensificó y muy
especialmente las hortalizas, en que el
tomate es una de ellas. Por tal razón, en
la búsqueda de mayores rendimientos se
han creado variedades mas productivas,
resistente a varias enfermedades, con
estructuras que aprovechan mejor la
radiación solar, capaces de soportar
mejor la competencia intra e inter
especifica, etc. Todo lo anterior ha hecho
que un cultivo de tomate necesite en
la actualidad muchos mas elementos
nutricios que aquellos que el suelo es
capaz de aportar en el periodo que lo
requieren las plantas.
Sin ir más lejos, en Chile hace 50 años un
buen rendimiento estaba cercano a 20
toneladas de tomate por hectárea, y en
la actualidad en tomate industrial

6

7

MANEJO INTEGRADO DE LOS
PRINCIPALES BIOANTAGONISTAS
Conceptos generales del fundamento de
las fitopatologías
El estatus de enfermedad, se define como
un estado de anormalidad de la planta,
en el cual se ve reducido su potencial
productivo, asociado a un deterioro de
su estructura e incluso su colapso.
Para que se pueda manifestar una
enfermedad, se deben asociar tres
factores, cuya importancia es relativa
en cuanto a la susceptibilidad a un
determinado patógeno y la severidad de
su interacción.
Un primer factor esta asociado a la
presencia de los patógenos en el medio, lo
cual corresponde, en términos nórmales,
a la dinámica ecológica de los suelos en
cuanto a la diversidad y de regulación
poblacional.
Otro factor, corresponde a la condición
del hospedero, en cuanto a su etapa
fenológica y metabólica, la cual tiene
relación con la resistencia o tolerancia
frente a la interacción con un determinado
patógeno.
El medioambiente, corresponde al tercer
factor en este sistema, especialmente
referido a las condiciones edafoclimáticas
en la cual establecemos los cultivos, en el
cual es de gran importancia las labores de
preparación de suelo, riego y fitotécnicos
de que se realizan durante todo el ciclo.
Conceptos
generales
de
manejo
Integrado de plagas y enfermedades en
el cultivo del tomate (MIPEt)
El concepto de manejo integrado de
plagas y enfermedades de un cultivo,
implica la implementación de una serie
de consideraciones holísticas del sistema
productivo, que involucra aspectos
económicos,
medioambientales
y
toxicológicos para minimizar el efecto
de un determinado bioantagonista al
cultivo.

El MIPEt, se basa en los siguientes
Aspectos:
Monitoreo de la dinámica poblacional
de la plaga o enfermedad.
Integración de la mayor cantidad de
medidas de control físicas, químicas
o biológicas posibles de implementar
durante el cultivo.
Reducir
los
niveles
poblacionales
de la plaga o enfermedad, bajo un
determinado umbral económico.
Principales plagas y enfermedades del
cultivo del tomate:
Las principales plagas y enfermedades
que se pueden presentar en el cultivo de
tomate son:
Plagas
Mosca Blanca			
Polilla del Tomate
Nemátodos

Enfermedades Fungosas
Alternaria
Fusarium
Rizoctonia
Tizón tardío
Tizón al cuello
Raíz corchosa

vende este tipo de tomates, aunque no
sean los prioritarios.

Enfermedades Virales
Virus de hojas amarillas en cuchara TYLC
Virus Mosaico del Tabaco VMT
Virus de Bronceado del Tomate TSWV
			
Conceptos generales de manejo de las
malezas
El control de malezas puede ser químico
o con uso de coberturas de polietileno
(Foto 6).

Foto 3. Variedades de tomate.

PREPARACION DEL TERRENO

Enfermedades Bacterianas
Pseudomonas (Foto 5)
Xanthomonas
Cáncer bacterial

Foto 6. Cobertura de polietileno.

MANEJO SUSTENTABLE

Foto 5. Daño de Xanthomonas y Pseudomonas en
frutos de tomate.

La agricultura sostenible esta basada en
una producción sustentable a corto y
largo plazo, su fundamento es satisfacer
hábilmente las necesidades actuales sin
comprometer las futuras.
Una
estrategia
para
lograr
una
productividad agrícola sustentable es
modificar las técnicas tradicionales,
diseñando
agroecosistemas
para
procedimientos
agronómicos;
adaptándose a la necesidad de conservar
la energía y los recursos, protegiendo
la calidad del medioambiente, salud
pública y el desarrollo socioeconómico
equitativo.
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Una buena preparación de suelos es el
resultado de diversas operaciones de
campo realizadas con el tractor agrícola
e implementos para ello, dicho resultado
se refleja en una condición de la zona de
arraigamiento de las plantas, que permita
mejorar la capacidad de retención y
almacenamiento de agua y oxígeno en
el suelo. Además fomentar la actividad
biótica de los organismos que viven en el
suelo.
Preparar el suelo ha sido una necesidad
para facilitar el trabajo de las sembradoras
tradicionales (para que depositen la
semilla en forma precisa de profundidad,
distancias y contacto permanente con el
suelo), pero que en el caso de tomate, es
para que el transplante se vea facilitado
con la preparación del suelo, y el plantín
continúe su crecimiento en el campo, sin
limitaciones.
En la actualidad existen prácticas
innovadoras del manejo del suelo para
la siembra directa, sin voltearlo, gracias
al uso de implementos que permiten
acondicionar el suelo y manipular sólo la
franja necesaria para depositar la semilla
o el plantín, y el fertilizante por aplicar.
Desde luego que esta técnica no se puede
aplicar en todos los tipos de suelos y todas
las condiciones, pero en la mayoría de
los suelos agrícolas es posible aplicar las
prácticas de Labranza de Conservación
que en resumen nos llevan a fomentar la

actividad biótica en el suelo, fomentar
la capacidad de retención de agua del
suelo, evitar la erosión eólica e hídrica del
suelo, fomentar la formación de materia
orgánica y evitar la liberación de dióxido
de carbono a la atmósfera.
En materia de maquinaria agrícola se
puede decir que existe la maquinaria
para romper, voltear, triturar y emparejar
el suelo hasta dejar una capa superficial
fina de suelo para depositar la semilla o el
plantín y el fertilizante, sin embargo al final
lo que se obtiene es una capa superficial
de suelo con un grosor no mayor de 30
centímetros en donde se desarrollará bajo
esa limitante la raíz de las plantas, además
un suelo desnudo y expuesto a la acción
del sol, el viento y la lluvia. Otro aspecto
que se debe considerar es el hecho que
voltear el suelo crea las condiciones
favorables para la germinación de
semillas de malezas que han esperado la
oportunidad de condiciones favorables
de luz y humedad.

RIEGO
El cultivo del tomate en Chile se realiza
en un 100 % bajo condiciones de riego,
de ahí la importancia de este factor de
producción en la obtención de buenos
rendimientos.
En tomate cultivado al aire libre, el sistema
de riego más utilizado es por surco(Foto4),
con una razonable conducción del
agua desde las acequias matrices hasta
los surcos se riego, pero de ahí poco se
maneja la cantidad de agua a aplicar, la
frecuencia de riego y el tiempo de riego.
También se observa gran variación en los
niveles de tecnología para la distribución
del agua.

