
TTOOMMAATTEE  

- Familia: Solanaceae. 

- Especie:  Lycopersicon esculentum . 

- Planta: Perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse de forma 

rastrera, semierecta o erecta. Raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y 

potentes) y raíces adventicias. Flor hermafrodita. Reproducción autógama (entomófila). 

ORIGEN : El origen se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de Colombia al 

norte de Chile, pero parece que fue en México donde se domesticó, quizá porque crecería como 

mala hierba entre los huertos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas 

formas y tamaños e incluso rojos y amarillos, pero por entonces ya habían sido traídos a España y 

servían como alimento en España e Italia. En otros países europeos solo se utilizaban en farmacia y 

así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del siglo XIX. 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. 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

- Temperatura: Es menos exigente en temperatura que la berenjena y el pimiento. La 

temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y entre 1 y 17ºC 

durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC afectan a la fructificación, por 

mal desarrollo de óvulos y al desarrollo de la planta en general y del sistema radicular en 

particular. Temperaturas inferiores a 12-15ºC también originan problemas en el 

desarrollo de la planta. A 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. 

No obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos, debiendo tener en cuenta las 

interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos. 

 

- Luminosidad: Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de la floración, 

fecundación así como el desarrollo vegetativo de la planta. 

- Suelo: No es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al drenaje, aunque 

prefiere suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en materia orgánica. No obstante se 

desarrolla perfectamente en suelos arcillosos enarenados. En cuanto al pH, los suelos pueden ser 

desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos cuando están enarenados. Soporta 

condiciones de elevada salinidad tanto del suelo como del agua de riego. 

 

 

 

MATERIAL VEGETAL 

Existen diversas variedades comerciales, siendo las más conocidas la de raff, cherry, ramillete. 

Existen diversas variedades locales que se han conservado hasta nuestros días entre ellas destacan: mutxamel, pera, 

Monserrat, de colgar, morado, roteño,manzana negra, del pebre, d l’obrer, de Grazalema, corazón de toro, corazón de 

bové, cereja, amarillo, acostillado del terreno, antiguo, ou de bou, penjar d’Anna, penyar cirerola, pera llarg, perilla, 

pometa, rodona, rosa de berne, rosado, roteño, teticabra, valenciana d’alboraia, valenciana de roca, valenciana de 

brosquil….  

 



CULTIVO 

- Fecha de cultivo:  

 

 

 

 

- Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una profundidad de cerca de 30 cm y dejarlo suelto para 

comenzar a cultivar. En este momento es cuando deberíamos incorporar el abono de fondo para el cultivo (4-5 

Kg/m2). 

- Abonado: Requiere de una buena cantidad de abono bien descompuesto (5 Kg/m2), aunque tolera aquellos que no lo 

estén totalmente. También es aconsejable aportarle algo de abono en superficie durante 

el cultivo. Si no utilizamos acolchado es muy aconsejable el aporte de materia orgánica 

en superficie debido a que su color negro hará incrementar la temperatura en el suelo, 

siendo esto muy beneficioso para el desarrollo de sus raíces, que crecen mejor con un 

suelo caliente. También podemos aportar abono orgánico líquido. Dosis de abono 

orgánico normal: 40-50 T/Ha ó 4-5 Kg/m2. 

- Siembra : Primavera. 

Tiempo para germinar: 10- 15 días. 

- Marco de plantación:  40 x 50 cm. 

- Riego: Requiere de riegos regulares y copiosos, por lo que acolchado es una técnica muy aconsejable. Hay 

que evitar ocasionarles estrés en el riego con períodos de sequía ya que el fruto se agrietará. También es muy 

importante cuando está en floración no darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se 

caigan y no se polinicen, obteniendo muy pocos tomates. También una humedad ambiental relativa baja 

dificulta la fijación del polen al estigma de la flor. Nunca regaremos por aspersión o mojando la parte aérea 

de la planta porque provocaremos problemas de hongos. 

-Curiosidades: Poda de formación: Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros tallos 

laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la 

realización del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las 

podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aporcado y rehundido: Práctica que se realiza tras la poda de formación, con el fin de favorecer 

la formación de un mayor número de raíces, y que consiste en cubrir, aporcando tierra,  la parte 

inferior de la planta. 

Poda a una guía: 

Se elimina el tallo principal por encima de la cuarta rama. 

Dejaremos desarrollarse la axila de la cuarta que emitirá 

una rama que se convertirá en la principal. Cuando esta se 

desarrolle emitiendo cuatro niveles de hojas se repite la 

operación y así sucesivamente. 

Poda a dos guías: 

Se elimina el tallo principal por encima de la sexta rama. 

Dejaremos desarrollarse las axilas de la quinta y sexta que emitirán 

una rama cada una que se convertirán en las principales. 

Repetiremos el proceso al desarrollar la sexta rama pero esta vez 

dejando desarrollar sólo una axila. 



Tutorado: Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos 

toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la 

realización de las labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad 

del fruto y control de las enfermedades. 

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona basal de la planta (liado, 

anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a una estructura de cañas cómo se explica en los dibujos.  

1º. Se clavan en el suelo enfrentándose de dos en dos, dejándose entre una distancia de 1’5 metros entre cañas de la 

misma línea. 2º Con ayuda de una cuerda o hilo de rafia se atan los extremos de las cañas enfrentadas. 3º Se atan cañas 

uniendo la parte superior que une las cañas enfrentadas. 4º Se atan cañas a un nivel intermedio para hacer más sólida la 

estructura y poder repartir el peso de las plantas por toda la estructura. 5º Atamos hilo de rafia en la parte superior de 

la estructura, lo dejamos colgar pasándolo por el nivel intermedio dando una vuelta. El extremo que cuelga se ata de 

forma muy suave a la 

parte inferior del 

tallo y se pasa el hilo 

enrollándose en la 

planta. 

 

 

Destallado: Consiste 

en la eliminación de brotes axilares para mejorar el desarrollo del 

tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia posible 

(semanalmente en verano-otoño y cada 10-15 días en invierno) para 

evitar la pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la 

realización de heridas. Los cortes deben ser limpios para evitar la 

posible entrada de enfermedades.  

Deshojado: Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y mejorar el color de los 

frutos, como en hojas enfermas, que deben eliminarse.  

- Asociaciones favorables: Ajo, cebolla, bróculi, escarola, judía, lechuga, nabo, rábano, apio, zanahoria, puerro, perejil, 

col, albahaca y caléndula. 

- ASociaciones desfavorables: Patata, berenjena, calabaza, calabacín, pepino y colinabo. 

- Rotaciones: No tomates, no solanáceas (salvo patata), preferible no plantas de fruto. 

No repetir en 3 años. 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Plagas: 

-Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani y T. ludeni )  

Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteaduras o manchas amarillentas que 

pueden apreciarse en el haz como primeros síntomas. 

Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los ataques más graves se 

producen en los primeros estados fenológicos. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa 

favorecen el desarrollo de la plaga. En judía y sandía con niveles altos de plaga pueden producirse 

daños en los frutos. 

 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 

-Evitar los excesos de nitrógeno. 

-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

- Tierra de diatomea y jabón potásico. 

 

 



 

-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum  y Bemisia tabaci ) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por 

los adultos, realizando las puestas en el envés de las 

hojas. De éstas emergen las primeras larvas, que son 

móviles. Tras fijarse en la planta pasan por tres 

estados larvarios y uno de pupa, este último 

característico de cada especie. Los daños directos 

(amarillamientos y debilitamiento de las plantas) son 

ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 

absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la 

proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando los frutos y 

dificultando el normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se convierten en importantes cuando los niveles 

de población son altos. Otro daño indirecto es el que tiene lugar por la transmisión de virus. Trialeurodes vaporariorun 

es transmisora del virus del amarillamiento en cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente transmisora de un mayor 

número de virus en cultivos hortícolas y en la actualidad actúa como transmisora del virus del rizado amarillo de tomate 

(TYLCV), conocido como “virus de la cuchara”. 

 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Limpieza de restos de cultivos. 

-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de mosca blanca. 

-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

- Tierra de diatomea y jabón potásico. 

 

-Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae)  

Se alimentan de los jugos de las plantas, teniendo en su cabeza un órgano que 

introducen en la planta y a través del cual succionan. Sus picaduras tiene dos 

efectos sobre la planta: las debilitan y lo más peligroso son capaces de 

transmitirle enfermedades. Algunas especies producen con su picadura 

malformaciones en la planta. 

En la succión, parte de los jugos que van absorbiendo son expulsados cayendo 

sobre la planta. Estos excesos, pegajosos y azucarados, se van acumulando sobre la planta y 

provoca la aparición de la negrilla(hongo) , que cubre las hojas de negro  impidiendo que la 

planta realice la fotosíntesis.  

Sienten predilección por las plantas jóvenes y por las partes tiernas de las plantas maduras, ya 

que en estas es más fácil penetrar con su aparto succionador y es donde hay más concentración 

de jugos vegetales. 

Son más susceptibles las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, ya que éstas tienen los tejidos más blandos, así 

como las plantas débiles. 

Aparecen y se desarrollan mejor en condiciones de temperaturas medias-altas. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos del cultivo anterior. 

-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

- Tierra de diatomea y jabón potásico. 

-Trips (Frankliniella occidentalis) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en 

hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 

niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se 

producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las hojas, 

dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que luego se necrosan. Estos síntomas 

pueden apreciarse cuando afectan a frutos (sobre todo en pimiento) y cuando son muy 

extensos en hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos (berenjena, 

judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se debe a la 



transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a pimiento, tomate, berenjena y judía. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Limpieza de restos de cultivo. 

-Colocación de trampas cromáticas azules. 

- Minadores de hoja (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata, Liriomyza huidobrensis) 

Las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde comienza a 

desarrollarse una larva que se alimenta del parénquima, ocasionando las típicas galerías. La forma de 

las galerías es diferente, aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. Una vez finalizado 

el desarrollo larvario, las larvas salen de las hojas para pupar, en el suelo o en las hojas, para dar 

lugar posteriormente a los adultos. 

Control preventivo y técnicas culturales  

-Eliminación de restos de cultivo. 

-En fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 

-Colocación de trampas cromáticas amarillas.  

-Orugas (Spodoptera exigua , Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, Chrysodeisis chalcites, 

Autographa gamma) 

                                            

La principal diferencia 

entre especies en el 

estado larvario se 

aprecia en el número de 

falsas patas abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y Chrysodeixis), o en 

la forma de desplazarse 

en Autographa y 

Chrysodeixis arqueando 

el cuerpo (orugas 

camello). La presencia 

de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la larva de Heliothis, o la 

coloración marrón oscuro, sobre todo de patas y cabeza, en las orugas 

de Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 

La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 

larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 

plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 

hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y Heliothis la pupa se 

realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las hojas. Los adultos son polillas de hábitos 

nocturnos y crepusculares. 

Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación (Spodoptera, Chrysodeixis), 

daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que 

pueden llegar a cegar las plantas. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 

-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 

-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños irreversibles. 

- Bacillus. 

-Nemátodos (Meloidogyne spp.) 

Penetran en las raíces desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan de 

huevos tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. Esto unido a la 

hipertrofia que producen en los tejidos de las mismas, da lugar a la formación de 

los típicos “rosarios”. Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la 

absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta y la 



aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis y enanismo. Se distribuyen por rodales o 

líneas y se transmiten con facilidad por el agua de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio de 

transporte de tierra. Además, los nematodos interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa 

(como vectores de virus), bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las heridas que han 

provocado. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Utilización de variedades resistentes. 

-Utilización de plántulas sanas. 

Control biológico mediante enemigos naturales 

-Productos biológicos: preparado a base del hongo Arthrobotrys irregularis. 

Control por métodos físicos 

-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una lámina de plástico 

transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

Enfermedades:  

-Oidiopsis (Leveillula taurica (Lev.) Arnaud)  

Es un parásito de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen al exterior a través de los 

estomas. Los síntomas que aparecen son manchas amarillas en el haz que se necrosan por el 

centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte ataque la hoja se 

seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actúan como fuente de inóculo. Se desarrolla a 

10-35ºC con un óptimo de 26ºC y una humedad relativa del 70%. Se propaga a través del 

viento. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 

-Utilización de plántulas sanas. 

 

-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana y Botrytis cinerea Pers.) 

Parásito que ataca a un amplio número de especies vegetales, afectando a 

todos los cultivos hortícolas protegidos, pudiéndose comportar como 

parásito y saprofito. En plántulas produce damping-off. En hojas y flores se 

producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar una podredumbre blanda 

(más o menos acuosa, según el tejido), en los que se observa el micelio gris 

del  hongo. Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y 

los restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de lluvia, gotas de condensación en plástico y agua 

de riego. La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de forma separada o conjunta. La 

humedad relativa óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y 

desprendidos actúan dispersando el hongo. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 

-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando la humedad relativa 

no sea muy elevada y aplicar posteriormente una pasta fungicida. 

-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 

Control biológico 

-Existe un preparado biológico a base de Trichoderma harzianum Rifai T39. 



-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  

Hongo polífago que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. En planta 

produce una podredumbre blanda (no desprende mal olor) acuosa al principio 

que posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos 

afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco, 

observándose la presencia de numerosos esclerocios, blancos al principio y negros 

más tarde. Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que muere con 

rapidez, observándose los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad 

comienza a partir de esclerocios del suelo procedentes de infecciones anteriores, 

que germinan en condiciones de humedad relativa alta y temperaturas suaves, 

produciendo un número variable de apotecios. El apotecio cuando está maduro descarga numerosas esporas, que 

afectan sobre todo a los pétalos. Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria.   

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 

-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 

-Solarización. 

-Mildiu (Phytophthora infestans) 

Este hongo es el agente causal del mildiu del tomate y de la patata, afectando a otras especies 

de la familia de las solanáceas. En tomate ataca a la parte aérea de la planta y en cualquier 

etapa de desarrollo. En hojas aparecen manchas irregulares de aspecto aceitoso al principio 

que rápidamente se necrosan e invaden casi todo el foliolo. Alrededor de la zona afectada se 

observa un pequeño margen que en presencia de humedad y en el envés aparece un fieltro 

blancuzco poco patente. En tallo, aparecen manchas pardas que se van agrandando y que 

suelen circundarlo. Afecta a frutos inmaduros, manifestándose como grandes manchas pardas, 

vítreas y superficie y contorno irregular. Las infecciones suelen producirse a partir del cáliz, por 

lo que los síntomas cubren la mitad superior del fruto. La dispersión se realiza por lluvias y  

vientos, riegos por aspersión, rocíos y gotas de condensación. Las condiciones favorables para 

su desarrollo son: altas humedades relativas (superiores al 90%) y temperaturas entre 10ºC y 

25ºC. Las cepas existentes son: T0.0 (ataca sólo a patata), T.0 (ataca a variedades de tomate 

sin resistencia) y T.1. (ataca a las líneas de tomate con Gen Ph1). Existen variedades de tomate 

con Gen Ph2, pero su protección no es total. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 

-Utilizar plántulas sanas.  

-Alternariosis (Alternaria solani )  

Afecta principalmente a solanáceas y especialmente a tomate y patata. 

En plántulas produce un chancro negro en el tallo a nivel del suelo. 

En pleno cultivo las lesiones aparecen tanto en hojas como tallos, 

frutos y pecíolos. En hoja se producen manchas pequeñas circulares o 

angulares, con marcados anillos concéntricos. En tallo y pecíolo se 

producen lesiones negras alargadas, en las que se pueden observar a 

veces anillos concéntricos. Los frutos son atacados a partir de las 

cicatrices del cáliz, provocando lesiones pardo-oscuras ligeramente deprimidas y recubiertas de 

numerosas esporas del hongo. Fuentes de dispersión: solanáceas silvestres y cultivadas, semillas 

infectadas, restos de plantas enfermas. Las conidias pueden ser dispersadas por salpicaduras de 

agua, lluvia, etc., o el viento. Rango de temperatura: 3-35ºC. La esporulación está favorecida por 

noches húmedas seguidas de días soleados y con temperaturas elevadas.  

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 

-Utilizar semillas sanas o desinfectadas y plántulas sanas. 

-Abonado equilibrado.  



-Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc)  

Comienza con la caída de pecíolos de hojas superiores. Las hojas 

inferiores amarillean avanzando hacia el ápice y terminan por 

morir. Puede manifestarse una marchitez en verde de la parte 

aérea, pudiendo ser reversible. Después se hace permanente y la 

planta muere. También puede ocurrir que se produzca un amarilleo 

que comienza en las hojas más bajas y que termina por secar la 

planta. Si se realiza un corte transversal al tallo se observa un 

oscurecimiento de los vasos. El hongo puede permanecer en el 

suelo durante años y penetrar a través de las raíces hasta el sistema 

vascular. La diseminación se realiza mediante semillas, viento, 

labores de suelo, plantas enfermas o herramientas contaminadas. La 

temperatura óptima de desarrollo es de 28ºC.  

 

Control preventivo y técnicas culturales 

-La rotación de cultivos reduce paulatinamente el patógeno en suelos infectados. 

-Eliminar las plantas enfermas y los restos del cultivo. 

-Utilizar semillas  y plántulas sanas. 

-Solarización. 

-Verticilium dahliae Kleb.  

Los síntomas empiezan por una marchitez en las horas de calor, que continua con 

clorosis de la mitad de las hojas y de forma unilateral, desde las hojas de la base al 

ápice. La planta termina marchitándose y muriendo, aunque no siempre, de manera 

que cuando las temperaturas aumentan los síntomas desaparecen y la planta vegeta 

normalmente. Haciendo un corte transversal de los vasos se observa un 

oscurecimiento de color pardo claro. El hongo forma microesclerocios que 

permanecen en el suelo en restos de cultivos, siendo capaz de soportar condiciones 

elevadas y sobrevivir durante más de 12-14 años. La diseminación se produce 

especialmente a través del agua de riego, tierra en zapatos y material de plantación 

infectado. La temperatura aérea que favorece la enfermedad oscila entre los 21-25ºC. En Almería se observa en los 

meses de invierno.  

Control preventivo y técnicas culturales  

-Destruir los restos de cultivo. 

-Utilizar material de plantación sano. 

-Solarización. 

 

-Mancha negra del tomate (Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Young et al.)  

Afecta a todos los órganos aéreos de la planta. En hoja, se forman 

manchas negras de pequeño tamaño (1-2 mm de diámetro) y 

rodeadas de halo amarillo, que pueden confluir, llegando incluso a 

secar el foliolo. En tallos, pecíolos y bordes de los sépalos, también 

aparecen manchas negras de borde y contorno irregular. Las 

inflorescencias afectadas se caen. Tan sólo son atacados los frutos 

verdes, en los que se observan pequeñas manchas deprimidas. Las 

principales fuentes de infección las constituyen: semillas contaminadas, restos vegetales 

contaminados y la rizosfera de numerosas plantas silvestres. El viento, la lluvia, las gotas de 

agua y riegos por aspersión diseminan la enfermedad que tiene como vía de penetración los 

estomas y las heridas de las plantas. Las condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas 

de 20 a 25ºC y períodos húmedos.   

 

 



Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de plantas y frutos enfermos. 

-Utilizar semillas y plántulas sanas. 

-Abonado equilibrado. 

-Virus 

VIRUS Síntomas en hojas Síntomas en frutos Transmisión Métodos de lucha 

CMV (Cucumber Mosaic Virus) 

(Virus del Mosaico del Pepino) 

- Mosaico fuerte. 

- Reducción del crecimiento. 

- Aborto de flores. 

- Moteado. - Pulgones. 

- Control de 

pulgones. 

- Eliminación de 

plantas afectadas. 

TSWV (Tomato Spotted Wilt 

Virus) (Virus del Bronceado del 

Tomate) 

- Bronceado. 

- Puntos o manchas necróticas que 

a veces afectan a los pecíolos y 

tallos. 

- Reducción del crecimiento. 

- Manchas irregulares. 

- Necrosis. 

- Maduración irregular. 

Trips (F. 

occidentalis). 

-  

- Control de trips. 

-Eliminación de 

plantas afectadas. 

- Utilización de 

variedades 

resistentes. 

TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl 

Virus) (Virus del Rizado Amarillo 

del Tomate) 

- Parada de crecimiento. 

- Foliolos de tamaño reducido, a 

veces con amarillamiento. 

- Hojas curvadas hacia arriba. 

Reducción del tamaño. 
Mosca blanca 

(Bemisia tabaci). 

- Control de B. 

tabaci. 

-Eliminación de 

plantas afectadas. 

- Utilización de 

variedades 

resistentes. 

 

 

ToMV (Tomato Mosaic Virus) 

(Virus del Mosaico del Tomate) 

 

- Mosaico verde claro-verde 

oscuro. 

- Deformaciones sin mosaico. 

- Reducción del crecimiento. 

 

- Manchas pardo oscuras 

externas e internas en frutos 

maduros. 

- Manchas blancas 

anubarradas en frutos verdes. 

- Necrosis. 

 

- Semillas. 

- Mecánica. 

 

- Evitar la 

transmisión 

mecánica. 

- Eliminar plantas 

afectadas. 

- Utilizar variedades 

resistentes. 

PVY (Potato Virus Y) (Virus Y de la 

Patata) 
Manchas necróticas internerviales. No se han observado. Pulgones. 

 

- Control de 

pulgones. 

-Eliminación de 

plantas afectadas. 

TBSV (Tomato Bushy Stunt Virus) 

(Virus del Enanismo Ramificado 

del tomate) 

- Clorosis y amarillamiento fuerte 

en hojas apicales. 

- Necrosis en hojas, pecíolo y tallo. 

Manchas necróticas. 
- Suelo (raíces). 

- Semilla. 

- Eliminación de 

plantas afectadas. 

- Evitar contacto 

entre plantas. 

-Virus de la cuchara o virus del rizado amarillo del tomate (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) (TYLCV) 

Esta enfermedad está formada por un complejo vírico TYLCV, perteneciente al género 

Begomovirus, causando graves pérdidas en el cultivo del tomate en Oriente Próximo, 

Europa, África, Islas del Caribe, América Central, México y sudeste de Estados Unidos. El 

virus es adquirido de plantas afectadas por la larva de la mosca blanca (Bemisia tabaci) y 

transmitido por el adulto. 

Los síntomas típicos de la enfermedad son visibles transcurridas de dos a tres semanas y 

dependen de las condiciones ambientales: 

 Brotes con foliolos enrollados hacia el haz, una clorosis marcada en su fase 

terminal y una reducción del área foliar, redondeándose y abarquillándose, 

tomando la forma de una cuchara.  

 Pecíolo en forma helicoidal.  

 Disminución progresiva de la lámina foliar, que puede llegar a desaparecer, 

quedando solo el nervio principal curvado.  

 Pérdida de flores, falta de cuajado, fruto más pequeño y de color pálido.  

 Una infección temprana provoca una reducción severa del crecimiento de la planta y una disminución en la 

producción de frutos.  



Existen numerosas hierbas espontáneas que pueden albergar al virus, entre ellas destaca: Solanum nigrum (tomatitos del 

diablo), Datura stramonium (estramonio), Malva parviflora (malva) y Sonchus spp. (cenizos). 

También existen numerosas plantas cultivadas que actúan como huéspedes de este virus: tabaco, pimiento y judía.  

Control 

-Utilizar trampas cromotrópicas (cintas adhesivas de color amarillo) para registrar la presencia de mosca blanca. 

-Empleo de variedades resistentes. 

-Limpieza de restos de cultivos anteriores. 

-Virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus) (PepMV) 

Es una especie viral, perteneciente al género Potexvirus, que 

comprende al menos otras 30 especies virales caracterizadas por 

presentar partículas flexuosas y filamentosas. 

La manifestación del PepMV depende del sistema de cultivo, la 

forma de conducir las plantas, las fechas de plantación, estado de 

desarrollo de las plantas, de las condiciones ambientales, de la época 

del año y del comportamiento de las variedades; pudiendo haber 

afecciones asintomáticas en algunos ciclos de cultivo.  

Los primeros síntomas tienen lugar durante la primavera 

consistiendo en intensos mosaicos amarillos en las hojas maduras del estrato medio de las plantas e irregular distribución 

en los foliolos. En ocasiones el desarrollo del mosaico es tan intenso que se produce una deformación acusada en las 

hojas e incluso puede producirse el marchitamiento, más o menos grave, de las plantas.  

Pueden aparecer estrías longitudinales decoloradas en los tallos, pecíolos y frutos. En plantas jóvenes se producen 

distorsiones más o menos acentuadas de los foliolos y reducción del desarrollo. El síntoma más común y característico es 

el abullonado del limbo. En los frutos aparece un mosaico de distintas tonalidades entre el rojo y el anaranjado-

amarillento, a modo de un jaspeado superficial, este síntoma se acentúa cuando se producen desequilibrios 

nutricionales. El resultado es un tomate jaspeado de coloración rojo-naranja de inferior calidad visual y no 

comercializable. 

Las infecciones precoces originan reducciones en cuanto a la producción, por pérdida de flores o por deficiencias en el 

cuajado. En el caso de producirse marchitamiento también hay reducciones en la cosecha y retrasos en la producción. 

Se transmite de unas plantas a otras, por semillas infectadas, los abejorros empleados en la polinización del tomate y 

especialmente las herramientas y útiles de trabajo, ropa, material de riego, etc. El virus permanece en los restos vegetales 

contaminados.  

Control 

-Higiene en los utensilios. 

-Eliminar los restos vegetales, incluidas raíces, de los cultivos anteriores antes de realizar nuevas plantaciones. 

-Localizada una planta infectada, debe ser señalada y arrancada con la mayor cantidad de sistema radicular posible con 

unos guantes desechables y debe introducirse en una bolsa cerrada y destruirse inmediatamente, desinfectando a 

continuación los guantes y la ropa. Es aconsejable eliminar las plantas colindantes. 

- Virus del bronceado (Tswv) 

El agente causal de la enfermedad del bronceado del tomate es el tospovirus 

tomato spotted wilt virus (TSWV), transmitido por trips. En nuestro país el 

vector más efectivo es Trips tabaco y Frankliniella occidentalis Perg. Se 

produce amarilleamiento y bronceamiento foliar con presencia de moteados 

necróticos. 

 

Control  

-Utilizar trampas cromotrópicas (cintas adhesivas de color azul) para registrar la presencia de trips. 

-Empleo de variedades resistentes. 

-Limpieza de restos de cultivos anteriores 

 

 



Fisiopatías: 

-Podredumbre apical (blossom-end rot):  

Comienza con la aparición de lesiones de color tostado claro, que al aumentar de tamaño se 

oscurecen y se vuelven coriáceas, y que a menudo pueden ser enmascaradas por una 

podredumbre negra secundaria. Comienza por la zona de la cicatriz pistilar, aunque puede 

también producirse en alguno de los lados. En ocasiones, se producen lesiones negras internas 

que no son visibles en el exterior del fruto. La aparición de esta fisiopatía está relacionada con 

niveles deficientes de calcio en el fruto. El estrés hídrico y la salinidad influyen también 

directamente en su aparición. Existen también distintos niveles de sensibilidad varietal. Los 

frutos afectados por podredumbre apical maduran mucho más rápidament e que los frutos 

normales.  

 

-Tejido blanco interno: depende del cultivar y de las condiciones ambientales. Normalmente 

solo se producen unas cuantas fibras blancas dispersas por el pericarpio, aunque la formación 

de tejido blanco se encuentra generalmente en la capa más externa del fruto. En ocasiones, el 

tejido afectado se extiende desde el centro del fruto. Este fisiopatía puede ser muy variable, 

por ejemplo en tomates de un mismo racimo pueden diferir entre si en cuanto a la cantidad de tejido blanco que se 

forma en ellos. 

Un estado nutricional adecuado, especialmente en cuanto al potasio, reduce la formación de tejido blanco. Se 

recomienda evitar condiciones de estrés y emplear cultivares tolerantes. 

 

-Rajado de frutos: Existen dos tipos de rajado en el fruto de tomate: el concéntrico y el radial. El 

agrietado concéntrico consiste en la rotura de la epidermis formando patrones circulares 

alrededor de 

 la cicatriz peduncular. El agrietado radial consiste en una rotura que irradia desde la cicatriz 

peduncular hacia el pistilar. Las principales causas de esta alteración son: desequilibrios en los 

riegos y fertilización y bajada brusca de las temperaturas nocturnas después de un período de calor. Los frutos expuestos 

al ambiente se agrietan más fácilmente que los que se encuentran protegidos por el follaje; esto es debido a las grandes 

fluctuaciones de temperatura que resultan de la exposición directa a los rayos de sol y que d urante los periodos de 

lluvia, los frutos expuestos al sol se enfrían rápidamente. 

 

-"Catface" o cicatriz leñosa pistilar: los tomates con esta fisiopatía carecen normalmente de 

forma y presentan grandes cicatrices y agujeros en el extremo pistilar del fruto. En ocasiones, el 

fruto tiene forma arriñonada con largas cicatrices. Una de las causas es el clima frío, la poda 

también puede incrementar este tipo de deformación bajo ciertas condiciones y los niveles altos 

de nitrógeno pueden agravar el problema.  

 

 

RECOLECCIÓN 

Depende de las variedades, pero partir de los 2 meses desde su transplante. 

  

 

 

 

 

 



VALOR NUTRICIONAL (por cada 100 gramos de porción comestible) 

Porción 

comestible % = 94 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Su color rojo característico se debe a la presencia de licopeno, un pigmento que 

abunda en el tomate maduro. Dicho pigmento, al igual que la vitamina C, es 

antioxidante. Ambas sustancias, junto con las vitaminas A y E, actúan de forma 

beneficiosa sobre nuestro sistema inmunológico y protegen al organismo gracias a la 

reducción del efecto nocivo de los radicales libres.  

La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro 

organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los 

radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud por 

su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los lípidos o grasas 

("oxidación").  

Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres: el ejercicio físico intenso, la contaminación 

ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol.  

La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien 

sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la que desempeña un papel fundamental 

en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis.  

Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, contribuyendo a reducir 

el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por tanto, el consumo de tomate, tal y como han puesto de manifiesto 

numerosos estudios científicos, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y de 

cáncer.  

Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que el licopeno tiene propiedades antioxidantes y que, 

consumido habitualmente en la dieta (10 o más tomas semanales de alimentos ricos en licopeno: sandía, salsa de 

tomate, uva rosada, pomelo rosado...), contribuye a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, en especial el de 

próstata, y también de páncreas, pulmón y colon. Además, con 200 gramos de tomate al día se cubren el 80% de las 

necesidades diarias de vitamina C.  

 

En las últimas décadas se han acumulado pruebas que avalan la existencia de una serie de acciones biológicas de los 

carotenoides -el licopeno es uno de ellos- entre las que se incluyen efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. 

Dichas sustancias se alzan como un importante apoyo para aliviar enfermedades carenciales y situaciones patológicas.  

 

El tomate es un alimento de muy bajo valor energético gracias a su alto contenido en agua. Un tomate mediano aporta 

alrededor de unas 40 calorías, lo que le convierte en un alimento válido en las dietas de control de peso.  

Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a reducir 

las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. Genera una 

sensación de saciedad, lo que beneficia a las personas que llevan a cabo una dieta para perder peso, y contribuye a 

reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, como el cáncer de intestino grueso.  

 

Durante muchos años se ha prohibido el tomate a las personas que padecen cálculos renales debido a su contenido en 

ácido oxálico. Esta sustancia, junto con el calcio, forma sales insolubles (oxalato cálcico) que se transforman en cálculos 

o piedras. Sin embargo, su contenido en ácido oxálico es moderado (5,3 mg/100 gramos), similar al de muchos otros 

alimentos e inferior al de la lechuga (17 mg/100 gramos), el té (83 mg/100 gramos) o las espinacas (779 mg/100 

Energía [kcal] 22,17  Calcio [mg] 10,6  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,07 

Proteína [g] 0,875  Hierro [mg] 0,7  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,04 

Hidratos carbono [g] 3,5  Yodo [µg] 2,2  Eq. niacina [mg] 0,9 

Fibra [g] 1,4  Magnesio [mg] 8,3  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,13 

Grasa total [g] 0,21  Zinc [mg] 0,16  Ac. Fólico [µg] 28,8 

AGS [g] 0,037  Selenio [µg] 0,985  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,025  Sodio [mg] 9  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 26,6 

AGP [g] 0,1  Potasio [mg] 242  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 2.70  Fósforo [mg] 24  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 1302 

(AGP + AGM)/AGS 3.38     Vit. A Eq. Retinol [µg] 217 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,89 

Agua [g] 94       



gramos). Además, el tomate, debido a su alto contenido en potasio y escaso en sodio, es considerado un alimento con 

efecto diurético y, por tanto, beneficioso para la eliminación de un exceso de líquidos y de toxinas. Esto beneficia a 

quienes padecen retención de líquidos, hipertensión, hiperuricemia y gota, así como cálculos renales y oliguria.  

 

En diversas hortalizas se han detectado aminas, como la serotonina y la tiramina en el tomate y las berenjenas, y la 

histamina en las espinacas. Estos compuestos tienen capacidad de provocar reacciones alérgicas o cefaleas en personas 

susceptibles, lo que hace pensar en la relación de su consumo con la aparición o el mantenimiento de los síntomas. 

Dado que son hipótesis, no se puede generalizar. Habrá que realizar un exhaustivo examen clínico y dietético, según el 

caso, para descartar el origen de los síntomas y no hacer la dieta más estricta de lo necesario. 

 

 

 

 


