
TOMATE
CULTIVO DE TOMATE EN CAMPO 

ABIERTO E INVERNADERO
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INTRODUCCIÓN
El tomate es una de las hortalizas más populares del mundo.  Con la ayuda de la 
tecnología moderna de riego entre otras, este cultivo puede cultivarse durante 
todo el año. 
Los principales países productores de tomate en 2020 (millones de toneladas) 
fueron: China 61,6; India 19,4; Estados Unidos 12,6; Turquía 12,1; Egipto 6,6; Irán 
6,5; Italia 5.8 y españa 4,7. 
La producción de tomates es sensible a la temperatura: la temperatura óptima es de 
23-27°C. Las temperaturas inferiores a 15°C o superiores a 35°C (y las temperaturas 
nocturnas superiores a 21°C) son perjudiciales para el cuaje de los frutos. 
Los tomates crecen mejor con temperaturas cálidas y con mucha luz. Los niveles 
bajos de luz (menos del 15% de los niveles de luz del verano) reducirán en gran 
medida el rendimiento de los frutos en los cultivos de otoño o invierno en 
invernaderos. 
Las variedades de tomate pueden clasificarse como determinados o 
indeterminados: Los cultivos de tomate determinado madurarán y se cosecharán 
en un momento dado, mientras que los cultivos de tomate indeterminado 
crecerán indefinodamente y pueden producir frutos durante toda la temporada.

TOMATE DE TRANSFORMACIÓN Y TOMATE FRESCO 
Hay dos grupos principales: 
1. El tomate de transformación, cultivado en campo abierto. 
2. El tomate de mesa, cultivado en campo abierto o en invernadero. 
El cultivo en campo abierto puede producir entre 100 y 120 toneladas/Ha. El 
cultivo de tomate de mesa en invernadero puede producir hasta 800 toneladas/
Ha (invernadero tipo Venlo). 
El mercado exige diferentes calidades a cada tipo de tomate: 
- Tomate de procesado: se cuenta el Brix (medida del nivel de azucar del fruto). 
- El tomate de mesa:los test de consumidores, los grados Brix y la vida útil son dominantes. 
Además de la variedad de tomate, hay otros factores que afectan a la calidad del 
fruto del tomate. 
El riego y la fertirrigación son unos de los más influyentes de estos factores.

Ciclo de cultivo
Tomate de transformación en campo abierto: 120-135 días, según la variedad.
Tomate de mesa en invernadero: 6-10 meses.

PROCESAMIENTO DEL TOMATE 
Para los productores de tomate, el principal criterio de gestión del cultivo es 
decidir si se cultiva por cantidad o por calidad (con el máximo de toneladas). Los 
altos niveles de contenidos de sólidos solubles principalmente azucar (Grados 
Brix) van acompañados de un menor rendimiento. 
El limitado volumen de suelo humedecido con el  sistema de goteo ofrece la 
máxima flexibilidad de control, proporcionando la cantidad correcta de humedad 
para cada etapa de crecimiento hasta la cosecha. 
Suelo y agua 
La mayoría de los suelos son adecuados para el cultivo del tomate, siempre que 
tengan un buen drenaje. 
El pH óptimo del suelo es de 6-7,5. 
La planta de tomate es capaz de desarrollar un sistema radicular profundo y bien extendido. 
Es importante permitir que las raíces utilicen el perfil del suelo, hasta 1,2 m en 
suelos pesados y 40-60 cm en suelos arenosos /ligeros. Es importante saturar el 
suelo de agua antes de plantar. 
La planta de tomate es más tolerante a la salinidad que otras hortícolas. 
Sin embargo, por encima de 3,0 µS/cm se puede esperar una reducción del 
rendimiento, pero un aumento de la calidad. El fruto es más pequeño y más dulce. 
Dado que el tomate es sensible a las enfermedades del suelo, debe aplicarse un 
tratamiento de desinfección cada año.
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Requisitos de temperatura (Celsius) frente a la etapa de crecimiento (Procesamiento del tomate en Israel)

Etapas de crecimiento Mínimo Óptimo Máximo

Germinación 11 16-29 34

Desarrollo del crecimiento 18 21-24 32

Cuajado - noche 10 14-17 20

Día de cuajado del fruto 18 23-26 30

Se vuelve rojo 10 20-24 30

Se torna amarillo 10 21-23 40

Etapa de 
crecimiento 

Pre-siembra 
Riego a 120 cm de 
profundidad con 
aspersores/lluvia

Germinación y 
establecimiento 
Semillas o plán-

tulas 
45-60 días

Floración y cuajado 
de frutos hasta que 
los frutos más viejos 

cambien de color 
20-30 días

Maduración 
20-30 días

Factor de 
cultivo y consejos

100-250 mm

Primera dosis 
30-50 mm 

Segunda dosis:  
(después de 7 días)  

20-30 mm

0.4-0.6
El riego intenso 

comienza 2 semanas 
después del inicio de la 

floración.
Llenado con riego 
técnico de 50 mm.

Intervalos de 1-3 días

0.7-0.9 
Último riego 10-20 

días antes de la 
cosecha (50-80% 
de frutos rojos). 

La planta utiliza el 
agua almacenada 
en profundidad.

Manejo moderado 
del estrés para 
obtener unos 

grados Brix más 
elevados

0.4-0.6

Lectura del 
tensiómetro (en 
cbar) a 30-60 cm 
de profundidad 

10-30 cb, según el 
tipo de suelo

40-60 cb para 
un brix alto, 

dependiendo del 
tipo de suelo.

RIEGO (Procesamiento del tomate)

Pautas de riego y factores de cultivo - Riego por goteo
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Tiempo (semanas)
Cosecha

Índices de absorción de nutrientes para los tomates

Gestión del riego riego para el tomate de mesa en campo abierto
Desde la plantación hasta el establecimiento, aplicar un riego ligero de           
5-10 m3/día/ha 
Para suelos arenosos, regar diariamente. 
Para suelos medios y pesados, regar cada 2-3 días. 
Después del establecimiento, aplicar el riego en intervalos más amplios de       
3-5 días, según el tipo de suelo. 
En invierno, regar cada 5-7 días. 
La cantidad de riego se calculará según la ET y los tensiómetros (estación 
tensiométrica a 25 y 50 cm de profundidad). 
Cantidad total de agua por ciclo de cultivo: 630-750 mm 
Plantación
Campos abiertos 
Doble hilera en cama de 1,5-2,0 m, con 30-50 cm entre líneas.  
25.000-30.000 plantas/ha (5-6 plantas/metro/lecho)

Gestión del riego

Se recomienda utilizar un tensiómetro para medir mejor la disponibilidad de 
humedad en cada profundidad del perfil y según las necesidades de la planta. Esto 
ayuda a decidir cuándo regar y cuánto (cantidad) regar. 
Cada estación incluye 2 unidades a una profundidad de 30 y 60 cm, o de 20 y 40 
cm, en suelos ligeros.

Estrés hídrico y control de sólidos solubles/azúcares (Grados Brix)
El riego deficitario debe aplicarse para poner a la planta de tomate en un estado 
de estrés controlado moderado. Esta técnica permite al productor obtener 
mayores sólidos solubles con una mínima reducción del rendimiento.
El momento ideal para aplicar el riego deficitario es cuando los primeros frutos 
muestran color.

Fertilización
Generalmente, se recomienda que el plan de fertilización se base en un análisis 
del suelo, realizado antes de la plantación.
Niveles mínimos de fósforo y potasio en el suelo:
Fósforo (P): 25-30 mg/kg (por cada 1,0 mg/kg que falte, se deben aplicar a voleo 
20 kg/ha de P

2
O

5
 o 12-14 kg/ha de P

2
O

5
 mediante el sistema de goteo).

Añadir el fósforo necesario hasta el final de la fase de establecimiento (unos 25-
30 días después de la plantación).
Potasio (K): 14 mg/l (método de extracción con CaCl2),  F - (-)3.300 cal/mol.
Para 10-12 mg/l, añadir 200 kg/ha de K

2
O. Si es inferior a 9 mg/l, añadir 400 kg/ha

* fuente-Huett 1985
Trasplante

Crecimiento vegetativo
Floración y fructificación
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El fósforo y el potasio pueden aplicarse como abonado previo o 
parcialmente a través del agua de riego.

Micro y macro elementos adicionales para el tomate de mesa

Desde el momento de la recolección, se recomienda la adición de Hierro (Fe) y 
Manganeso (Mn). El magnesio (Mg) también se recomienda para los suelos ligeros.

N P K

350 60 (138 kg P
2
O

5
) 500 (600 kg K

2
O)

Guía de cantidades de fertilizantes para una cosecha prevista de 100-120  Tn/Ha, absorbida por la planta

Relación NPK - Tomate de mesa

Etapas del cultivo N  P2O5 K20

Germinación y establecimiento 1 1 1

Floración y cuajado de los frutos 1 0.3 1.5

Hasta el final de la cosecha 1 0.2 1.5

SDI

El sistema de riego por goteo subterráneo (SDI) es una solución 
recomendada para la producción de  tomate.
La maquinaria pesada utilizada durante la cosecha puede dañar la línea 
de goteo. Este problema puede superarse con una instalación poco 
profunda, de unos 10 cm, que protege el lateral de goteo. Después de la 
cosecha, los laterales de goteo se quitan y se pueden reutilizar. Para poder 
reutilizar debe considerarse la selección de un grosor de pared adecuado 
de la tubería portagotero.
La instalación en profundidad (30-40 cm) es práctica para la instalación 
permanente y los métodos de cultivo siguen el mismo patrón.
La aplicación de agua y  fertilizantes directamente en el sistema radicular a 
30-40 cm contribuye a mejorar la eficiencia y a aumentar el rendimiento.
Durante la fase de germinación, mojar suficientemente las semillas o las 
plantas jóvenes puede resultar difícil cuando la instalación de la línea de 
goteo es profunda. Una solución eficaz a este problema es utilizar un 
sistema de riego portátil.

Los sistemas AmnonDrip AS (antisucción) y TopDrip AS son los más 
adecuados para la aplicación de SDI. El antisucción es una característica 
incorporada en el gotero. Evita que la arena sea absorbida por el gotero 
durante el drenaje del sistema.
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CULTIVO EN INVERNADERO (Invernadero) 
Los cultivos de tomate en invernadero se realizan en suelo  o en 
sustrato (cultivo sin suelo). 
En invernadero, el tomate puede cultivarse 10 meses al año, 
produciendo entre 300 y 500 toneladas/ha (o incluso más, según 
la variedad). 
Este cultivo protegido de alto rendimiento requiere un sistema 
profesional de goteo y fertirrigación. En los países fríos es 
necesario un sistema de calefacción, y en los lugares cálidos 
(climas tropicales y subtropicales) un sistema de refrigeración 
(nebulización) o ventilación.
Tomate en cultivo sin suelo
El cultivo del tomate en sustrato permite un mejor control de los 
niveles de humedad y oxígeno, del pH y de la disponibilidad de 
nutrientes; factores todos ellos que contribuyen a una producción 
más temprana y a unos rendimientos de alta calidad. 
LAs tablas o bolsas de sustratoson poco profundas, de 15 a 20 
cm de altura. A esta poca profundidad y con una alta tasa de 
drenaje, la dispersión del agua es limitada. 
Se requiere un espaciamiento denso de los goteros con un caudal 
bajo (1,0-1,6 l/h) para lograr una cobertura uniforme y completa 
del sustrato de cultivo, evitar la acumulación de salinidad y facilitar 
el máximo volumen de crecimiento para las raíces.
Sistema de drenaje
En el cultivo sin suelo, el exceso de agua y el tipo de sustrato 
provocan un drenaje importante. 
El diseño de un sistema de riego y del sistema de  drenaje debería 
incluir la solución para la recirculación del drenaje. 
( El departamento de diseño de NDJ puede asesorar y diseñar un 
sistema completo que se adapte a sus necesidades).
Riego y Fertirrigación
Las características del sustrato y el limitado volumen de cultivo exigen 
un riego preciso en cuanto a la cantidad de agua y de  fertilizantes:  
1. Pequeñas dosis de agua con fertlizante varias veces al día (a 
veces más de 6 veces por día).  
2. Aumento de la cantidad de agua en un 30-50% (dependiendo 
de la calidad del agua) para permitir el lavado de la acumulación 
de sales y de otros residuos . Se recomienda el sistema de goteo 
Antidrenante (CNL - Compensated Non-Leakage) para el riego 
por pulsos.
Espacios laterales y de goteo
La densidad de las plantas depende de las condiciones de luz y de la variedad.

Condiciones de cultivo Anchura de calle/espacio de los laterales (m) Distancia entre goteros (cm)

Procesamiento de tomate 1.8-2.0: 1.0 Lateral para dos filas 50-75

Tomate de mesa en campo 
abierto

1.6, 1.8: 1.0 Lateral por hilera
40-50 

(Suelo arenoso 20/25 )

Invernadero/Malla sombra en 
suelo
(21.000-24.000 plantas/ha) 

1.2: 1.0 lateral
1.6-2.0: 2 hileras/calles, 
50-60 cmentre las filas,
2 laterales

40-50

Cultivo sin suelo en invernadero
- Lecho continuo
- Sistema de tablass/sacos de 
lana de roca
(media de 23.000 plantas/ha)

2 laterales por lecho
Un gotero por planta

20-30
5-6 plantas/metro
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CONTROL CLIMÁTICO DEL INVERNADERO

La estructura y el tipo de invernadero provocan un aumento 
de la temperatura y bajada de humedad que afecta al 
desarrollo de la planta del tomate (polinización de las flores y 
cuajado de los frutos). 
El sistema Fogger de NDJ es muy eficaz para ayudar a 
enfriar el invernadero, al tiempo que aumenta la humedad. 
La humedad ayuda a la planta a soportar mejor las altas 
temperaturas. 
La polinización con abejorros tiene mucho éxito en los 
invernaderos de tomate si el clima es óptimo. 
Los abejorros se vuelven menos productivos a altas 
temperaturas, y el sistema de refrigeración con el 
nebulizador aumentará el porcentaje de éxito de la 
polinización.
SISTEMA DE  NEBULIZACIÓN CON 
NDJ FOGGER SYSTEM/TURBO FOG
La aplicación de productos fitosanitarios e insecticidas en 
Invernadero con el mismo sistema de refrigeración es muy 
eficaz y presenta numerosas ventajas:
• Operación a tiempo y sin retrasos
• Sólo es necesario un operario
• Es seguro para el medio ambiente 
Es más útil como método de tratamiento preventivo, con 
una dosis mínimas de producto 
El sistema puede funcionar con una amplia gama de 
productos fitosanitarios

CONTROLADOR DE RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN
Para los cultivos de tomate en invernadero existe un 
Controlador de riego/clima que automatiza el riego y la 
fertirrigación (el control climático es opcional). 
El sistema supervisa las necesidades de agua y la 
programación, permitiendo el control del pH y la CE tanto 
del agua de riego como del agua de drenaje (para el cultivo 
sin suelo Invernadero).

SOLUCIONES DEL SISTEMA DE GOTEO

Campos abiertos 

TalDrip -17 mm, 22 mm línea de goteo de pared fina, 6-25 mil, 1,0, 1,7 l/h
Turbo Excel - 17 mm línea de goteo de pared fina 6-25 mil 0,8 2,0 l/h
TopDrip -16 mm, 22 mm tubería de goteo de pared fina de PC, 1,0, 1,6 l/h

Invernaderos

Amnon Drip PC- o CNL, 16 mm, 20 mm, 1,1, 1,6 l/h, 0,63-1,2 mm de 
grosor de pared
Gotero de botón Click Tif HD-PC 1,3, 2,0, 3,0, 4,0 l/h, para el cultivo 
en tablas, sacos de lana de roca o macetas 

Dripline LPD 

El dispositivo antidrenaje (LPD) es una válvula de retención especial 
que impide el drenaje desde lugares altos hasta el final de la hlinea (una 
pendiente del 1-2% es habitual en los invernaderos).
En el riego por pulsos, el drenaje de la secundaria y los laterales puede 
contribuir a una variación del 30% a lo largo del Invernadero, a menos 
que se utilicen goteros CNL.

AmnonDrip

TalDrip

ClickTif HD

LPD

Esquema del sistema Super Fogger para el control climático y/o la pulverización

RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL TOMATE, 
BEIT_SHEAN ISRAEL
La línea del gráfico muestra las diferencias de 
temperatura, en el invernadero con -10°C
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Tiempo
-Fecha -Fuera De -Cubrir -Este -Oeste

Fecha



NaanDanJain se compromete a encontrar 
la solución ideal para su cultivo de tomate, 
adaptada a sus condiciones climáticas locales, 
suelo, propiedades del agua y presupuesto. 
Póngase en contacto con nuestra oficina o con su 
distribuidor local para obtener más información.
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