
Nutrición vegetal en la 
producción de tomate: 
más que fertilizantes
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¿Que requieren las 
plantas para su nutrición?

• AGUA (Suelo)
• AIRE - Dióxido de carbono (CO2)
• SALES MINERALES (Suelo – Fertilizantes)
• ENERGÍA (Radiación solar - PAR)



AGUA
• El 80 – 95 % del peso fresco de las hortalizas es agua. 

• Fruto de tomate: 95% AGUA



AGUA

• 90 - 95% del agua absorbida se usa 
para la traspiración de la planta  se 
pierde a la atmósfera como vapor de 
agua

Funciones directas:
• Regular la temperatura de la planta 
• Permite la absorción de agua y 

nutrientes del suelo. 



Materia seca de las 
plantas

• El 90 - 95% del peso seco de las plantas se compone de: 

C – H – O

Provienen de:

• AIRE - CO2 atmosférico 
Fijación de CO2 las plantas requieren interceptar 
luz para este proceso - Fotosíntesis 

• AGUA – H2O del suelo



Materia seca de las plantas

Pero… Son esenciales 
para completar el ciclo 
vital de las plantas 

directamente 
implicados en el 

metabolismo

• 5 – 10 % de la materia seca  son macro y micronutrientes minerales



Nutrición del tomate



Energía 
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MÁS LUZ INTERCEPTADA 
MÁS RENDIMIENTO

• La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la que necesitan las plantas para la 
fotosíntesis (400 – 700 nm) – 50% de la incidente.

• Necesitan interceptarla a través de los órganos verdes (hojas) para utilizarla.

Berrueta et al., 2019; 2020



Luz diaria incidente y largo de ciclo

Época de ciclo
Radiación solar diaria promedio

(Mj/m2) 2014/2015/2016

Primavera y verano 21

Otoño 13

Época del ciclo de cultivo – Fecha de trasplante
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● Corto Primavera
● Corto Verano
● Largo de verano

Largo del ciclo de producción

Berrueta et al., 2020



Transmisividad 

Transmisividad de los invernaderos

Promedio medido en invernáculos: 62% (42% - 83%) 
(110 invernáculos en el sur del país)

• Estructura y calibre de soleras/tijeras. Pendiente del 
techo. 

• Edad y tipo de polietileno. 
• Acumulación de polvo y algas.
• Se suma: mallas sombra, encalado, doble techo, mallas

anti-heladas. 

Transmisividad (%)

Nuevo 2 años

Polietileno 150 
difuso Frances 71.7 58.8

Polietileno 150 
Argentino 75.7 61.9



Fracción PAR interceptada : 0.85 Fracción PAR interceptada : 0.56

Intercepción de luz por la canopía

Óptimo: fracción de luz interceptada a inicio de cosecha 0.88
Capta el 88% de la luz disponible 

Cuanta luz de la disponible es interceptada por el cultivo y contribuye a la fotosíntesis. 

MAS CAPACIDAD DE INTERCEPTAR LUZ



AGUA

Consumo de la planta de tomate - Evapotranspiración

Muy variable de acuerdo a:

• Factores climáticos – Radiación (+), temperatura (+), humedad relativa (-) y velocidad del viento (+)

• Desarrollo de la canopía (volumen de la superficie que transpira)

• Disponibilidad de agua en el suelo (+)

DESHOJES



Consumo de la planta de tomate

Trasplante 10/2/2020
Consumo acumulado de agua: 290 mm

190 días de ciclo
Consumo medio diario: 1.5 l/m2/día

Trasplante 22/8/2019
Consumo acumulado de agua: 503 mm

154 días de ciclo
Consumo medio diario: 3.2 l/m2/día

Ejemplo de dos cultivos de tomate bajo invernáculo:
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Ensayo de riego y nutrición, INIA



Monitoreo de la humedad de suelo - TENSIÓMETROS

Cuando y cuanto regar?
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Ver material en stand de INIA



Que sucede cuando el riego es insuficiente?

1. Pérdida de rendimiento y calidad de frutos (menos expansión foliar, menos desarrollo de 
plantas, déficit de calcio en lo frutos)

2. Acumulación de sales en el suelo por drenaje insuficiente

Sodio (Na+)



Que sucede cuando nos excedemos con el riego?

1. Ineficiencia de uso de agua

2. Drenaje  pérdida de fertilizantes “lavamos el suelo”, contaminación con Nitratos

Tratamientos NO3
- (kg ha-1)

Drenaje  (% del riego total) Lavado

26 73

0 0

3. Falta de oxígeno en raíces



NUTRIENTES MINERALES
Consumo de la planta de tomate

Consumo Nitrógeno Consumo Potasio
kg /tn de tomate

1.78 3.28

Depende del rendimiento de fruta fresca: 

CONSUMO TOTAL
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Consumo de nutrientes Otoño 2019 

DISRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN EL CICLO DEL CULTIVO

EJEMPLO (Rendimiento esperado 150 tn/ha)

• Necesidades de nitrógeno (kg/ha) = 1.78 kg/tn x 150 tn/ha 
= 267 kg/ha



Nitrógeno 
• Se absorbe desde el suelo como: NO3

- y NH4
+

• Fuente de N: Materia orgánica del suelo (98%)

N orgánico                N mineral (NO3
- NH4

+)
m.o. del suelo

SUELO VIVO



Aporte del suelo – Materia Orgánica

40 cm
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Evolución de la MO del suelo bajo invernáculo con cultivo continuo de tomate sin 
fertilización ni enmiendas orgánicas.  



Aporte del suelo – Materia orgánica

Ciclo

Oto19 Prim19 Oto20 Oto21

Materia Orgánica al trasplante 0-30 cm (%) 3.4 3.2 2.9 2.5

NO3
- al trasplante (ppm) 80 52 6 5

N mineralizado (kg/ha) 234 203 143 115

Rendimiento de tomate sin fertilizar (kg/m2) 18.2 18.1 12.5 11.5

Si mantenemos el suelo con un elevado nivel de materia orgánica nos aseguramos la 
nutrición del cultivo, principalmente nitrógeno

40 cm



¿Como mantenemos la MO del suelo?
Enmiendas orgánicas

• Ricas en C y pobres en N: Para favorecer formación de hummus: Residuos de cosecha, compost, abonos verdes 
(alto C/N), mulch vivos

• Pobres en C y ricas en N: Para suministrar N a las plantas y m.o.: estiércoles 
• Biofertilizantes (extractos líquido ricos en nutrientes y m.o.)

ALIMENTAMOS Y FAVORECEMOS A LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO PARA QUE NUTRAN LAS PLANTAS



Fertilizantes minerales naturales o de síntesis

Macronutrientes
• Fosfatos naturales (fosforita)
• Dolomita (Magnesio)
• Calcita (Calcio)
• Sulfato potasio 
• Sulfato de magnesio
• Azufre elemental
• Cenizas de madera (ricas en potasio)

Micronutrientes

• Sulfato de hierro
• Sulfato de Zinc
• Acido bórico
• Etc.



Balance de nutrientes del tomate

Si el suministro de nutrientes es insuficiente:

• Perdemos rendimiento de los cultivos.
• Perdemos fertilidad natural del suelo.
• Se aumenta la incidencia de oidio y mosca blanca entre otros. 

Si los aportes son excesivos:

• Peligro de lavado de nutrientes si no se retienen por el suelo (más peligroso en suelos arenosos).
• Desbalances nutricionales si son retenidos por el suelo (competencia entre cationes) que pueden afectar la 

productividad y calidad. 
• Aumentan los costos de fertilizantes y enmiendas.

POR ESO, ES NECESARIO MONITOREAR EL CULTIVO Y EL SUELO PARA REALMENTE SER PRECISOS EN 
LOS APORTES DE FERTILIZANTES O ENMIENDAS ORGÁNICAS 

Y CONSEGUIR LOS MEJORES RESULTADOS



• Análisis de suelo
• Análisis de agua
• Análisis de la enmienda orgánica a utilizar 

Monitoreo de nutrientes

Carbono Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Sodio Fe Mn Zn
% mg/kg

Gallinaza 24 1.9 2.2 2.4 10.1 1.0 0.4 1250 520 380
Cama de pollo 33 2.2 1.5 1.9 2.5 0.6 0.3 1890 700 410
Compost Rumen 28 1.4 0.5 0.2 1.7 0.2 0.1 5600 580 110
Abono oveja 26 2.2 0.9 0.8 2.1 0.6 0.1 4300 490 150
Compost de pescado 1.3 0.8 0.4

Diferencias entre enmiendas orgánicas



Extracción de solución del suelo con sondas de 
succión

Análisis de la solución obtenida: pH, 
CE, cationes y aniones 

Monitoreo de nutrientes en suelo con sondas

Ver material en stand de INIA



Muestreo de hojas y obtención de jugo de 
pecíolos Análisis: potasio, nitrógeno y calcio

Ver material en stand de INIA

Monitoreo de nutrientes en planta

Estado fenológico K+

(ppm)
NO3

-

(ppm)

Ca++

(ppm)
2 a 3 racimos por planta 3000 4500 240
5 racimos por planta 3500 3500 150
7 racimos por planta 3500 - 4000 2500 125
Maduración del primer racimo 4000 2000 120

Berrueta et al., 2021



Muchas 
gracias!!

• Contacto: cberrueta@inia.org.uy
• Más información en: 

www.inia.org.uy

Visitanos en el stand !

mailto:cberrueta@inia.org.uy
http://www.inia.org.uy/
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