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PRESENTACION 
 

El tomate de árbol (Cyphomandra betacea) es una fruta cuyo mercado a nivel internacio-
nal se encuentra en crecimiento ya que existe un incremento en la demanda  en países 
de centro América y el Caribe así como en Norteamérica y Europa. Sin embargo existen 
ciertos limitantes para la producción y exportación generados principalmente por algunos 
problemas sanitarios.  
 
El principal problema sanitario es la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), enfer-
medad que puede causar pérdidas hasta en un 100% del cultivo, y para su control se 
emplea un porcentaje significativo de los costos de producción (entre el 35% y 40%), 
aparte de que se pierde producción por podas sanitarias y pérdidas de estructuras pro-
ductivas en la planta, esta enfermedad ha causando la disminución del periodo producti-
vo de 5 a 2 o 3 años con el posterior abandono del cultivo. En el Centro de investigacio-
nes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se realizaron unos ensayos preliminares de 
producción bajo invernadero, en los cuales se encontró un comportamiento fisiológico y 
sanitario diferente para el cultivo con respecto a lo reportado en campo abierto. La pre-
sencia de antracnosis fue mínima a tal punto que las aplicaciones de agroquímicos se 
redujeron en un 90% sin presentarse daño económico en el cultivo y por otro lado se 
incrementó la productividad en más de un 35% con respecto a los promedios nacionales.  
 
En el invernadero se pueden regular las condiciones climáticas como humedad y tempe-
ratura logrando disminuir la incidencia de algunas enfermedades dado que las esporas de 
los hongos patógenos no encuentran un ambiente adecuado para germinar. Lo anterior 
hace que pueda obtenerse un tomate de árbol de buena calidad, mas 'LIMPIO' y apto 
para cualquier mercado en fresco o procesado a nivel internacional. 
  
El cultivo de tomate de árbol en invernadero se puede clasificar como una innovación 
tecnológica  incremental, ya que si bien la tecnología de cultivo bajo invernadero exis-
te hace décadas y tiene un buen desarrollo tecnológico, aun no se desarrollado y ajusta-
do completamente en muchos cultivos frutales como el Tomate de Árbol. Se considera 
que hay una Innovación de proceso: ya que si bien el producto final no varía radical-
mente la forma de producción si es modificada sustancialmente frente al cultivo tradicio-
nal.  
 
En este documento se presentan los resultados obtenidos en la ejecución del contrato de 
financiación 053 de 2008 celebrado entre la ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVAN-
CE DE LA CIENCIA ACAC, LA CORPORACION DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGRO-
PECUARIA PLANTTA  Y FRANCISCO TORRES ROMERO para el proyecto, “CULTIVO DE 
TOMATE DE ARBOL BAJO INVERNADERO”. Se describen los protocolos y tecnología utili-
zados para el control de los principales problemas de plagas y enfermedades, el manejo 
cultural del cultivo y la fertilización desarrollados. 
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1. GENERALIDADES DEL TOMATE DE ARBOL 
 

El tomate de árbol es considerada como una planta originaria de Suramérica, se encuen-
tra en zonas de clima frío moderado. Es cultivado extensamente en Colombia y Ecuador, 
y de manera marginal en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela y Costa Rica. 
Los principales productores  de esta fruta son: Nueva Zelanda, Kenia y Sri Lanka.  (García 
M. 2008) El tomate de árbol se encuentra cultivado entre los 1.700 y 2.400 m.s.n.m., con 
temperaturas promedio de 14 - 20 grados centígrados, con un ambiente de alta nubosi-
dad, y precipitaciones comprendidas entre los 1.500 - 2.000 mm, bien distribuidos duran-
te el año. (Angulo 1989). 
 
El tipo de suelo apto para el crecimiento, desarrollo y fructificación de la planta, es aquel 
que presenta un pH de 5,0 a 6,5, rico en materia orgánica, franco - arenoso, con buen 
drenaje y aireación, al igual que la retención de agua (García M. 2008). 
 
Taxonomía y Botánica del Tomate de Árbol: 
 
Reino: Vegetal 
División: Angiosperma                                                                                                               
Clase: Dicotiledónea                                                                                                                 
Familia: Solanácea 
Género: Cyphomandra 
Especie: Cyphomandra betacea 
 
El tomate de árbol es una solanácea arbustiva de tallo semileñoso, en condiciones favora-
bles en clima ligeramente templado o frío, adquiere buen desarrollo, alcanzando alturas 
que van de dos a cinco metros (2 a 4 m). El tallo es inicialmente suculento, el cual ad-
quiere consistencia leñosa tras el progresivo desarrollo del árbol y sus ramificaciones 
hacia los 8 meses de edad (Federación Nacional de Cafeteros, 1987). La raíz de la planta 
es semiprofunda, pivotante, ramificada, ubicándose la mayor parte de las raíces en los 
primeros 30 centímetros de suelo. 
 
Las hojas de la planta son cordiformes, lanceoladas y alternas, de color morado cuando 
jóvenes y verde oscuro cuando maduras. La inflorescencia está compuesta por largos 
ejes glabros, flores en cimas escorpoideas blancas a rosado claro y en manojos.  
 
En la variedad Tamarillo los frutos son de forma oval, redondos, de color purpura intenso 
con tenues rayas verticales verdes, con un peso aproximado de 90 gr, un diámetro de 5 a 
6 centímetros de longitud, la pulpa es anaranjada y las semillas son moradas.(García M. 
2008)  
 
El tomate de árbol  es susceptible a enfermedades (Colletotrichum sp.), (Phytophthora 
sp.), (Alternaria sp.), (Sclerotinia sp.), (Botrytis sp.), (Oidium sp.), (Pseudomonas solam-
cearum), (Cercospora sp.), (Phoma sp.); plagas (Leptoglossus zonatus), (Podischnus age-
nor), (Ancognata sp.), (Margarodes sp.), (Trigona trinidadensis), nemátodos, ácaros y 
varias especies de áfidos, Últimamente se ha identificado un complejo viral que está afec-
tando fuertemente. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
La gran demanda y su alto potencial de rendimiento hacen que el tomate de mesa sea la 
especie más sembrada en invernaderos en el mundo, se estima que en Colombia existen 
más de 880 hectáreas de tomate de mesa cultivadas bajo invernadero. Esta alternativa 
permite a los productores independizar el cultivo de factores climáticos que lo afectan y 
ejercer un control sobre la producción final, programar producciones y disminuir los efec-
tos de las enfermedades. 
 
La principal ventaja de cultivar en un invernadero versus el campo abierto, es la de poder 
controlar con precisión el agua y fertilizantes aplicados a las plantas de acuerdo a su es-
tado de crecimiento, aunado al manejo de la temperatura, ventilación, humedad, lumino-
sidad, CO2, control de insectos-plaga, malezas y enfermedades, etc. La coincidencia de 
los mejores valores que requiere la planta durante su periodo de crecimiento y produc-
ción, favorece el alcanzar rendimientos de calidad que pueden llegar a superar en mu-
chas veces a aquellos  obtenidos bajo condiciones de campo. 
 
En la actualidad además del tomate también se cultivan bajo invernadero pepinos, melo-
nes, aromáticas, flores  y fresas entre otros, en Colombia se han hecho ensayos prelimi-
nares con buenos resultados en Lulo y Uchuva, y La Universidad Tadeo ha hecho ensayos 
pequeños en tomate de árbol, obteniendo unos resultados satisfactorios frente al cultivo 
tradicional a libre exposición. Se puede clasificar la innovación tecnológica propuesta co-
mo incremental, ya que si bien la tecnología de cultivo bajo invernadero existe hace 
décadas y tiene un buen desarrollo tecnológico, aun no se desarrollado completamente 
en muchos cultivos, por lo que aun no se tienen los paquetes tecnológicos validados para 
otros frutales como es el caso del  tomate de árbol.   
 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El establecimiento de un modelo de producción de tomate de árbol bajo invernadero que 
permita disminuir gran parte de los problemas sanitarios causantes de pérdidas importan-
tes, así como lograr un adecuado manejo de la nutrición para llevar la producción al nivel 
de los modelos más productivos como el de las flores y el mismo tomate de mesa.  
 

OBJETIVOS DE MERCADO 
 

Introducir en el mercado un producto de alta calidad obtenido mediante una in-
novación tecnológica incremental en su forma de producción. Con el objetivo de 
exportación de mínimo un 80% de la producción total.  
 
Obtener un producto más competitivo para exportación por la disminución de sus 
costos de producción y la alta calidad del producto.  
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4. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

El siguiente esquema resume la metodología 
desarrollada en el proyecto: 
 

Localización del proyecto: 

El predio se localizo a una altura de 2368 
msnm, con un área aproximada de 5000 me-
tros cuadrados, una topografía plan con una 
leve pendiente del 3 – 5%, se encuentra a 
un costado de la carretera que comunica los 
municipios de Ramiriquí y Viracachá Boyacá. 
El uso del suelo se encontraba inicialmente 
en pastos y algunos frutales como durazno y 
manzano, no se contaba  con ninguna infra-
estructura previa. 
 

5. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO 

5.1. Obtención de semillas y 
plántulas  

Selección de germoplasma: 
Debido al objetivo de exportación del pro-
ducto final obtenido del proyecto se selec-
cionaron árboles de la variedad “Tamarillo” 
ubicados en el Centro de Investigaciones y 
Asesorías Agroindustriales de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, de los cuales se toma-
ron los mejores frutos por su apariencia, 
tamaño  y ausencia aparente de enfermeda-
des.  

 
 
Los frutos seleccionados fueron cosechados en el 
momento que alcanzaron su madurez fisiológica, 
luego se midieron, pesaron y seleccionaron para  
elegir los de mejores características.   
 
De los frutos elegidos finalmente, se procedió a 
extraer la semilla de la pulpa, retirando las semillas 
con ayuda de un colador plástico y abundante 
agua, las semillas obtenidas se pusieron a secar 
naturalmente en un lugar a la sombra, fresco y ai-
reado sobre papel por 10 días.  

 

Foto Nº 1. Árboles y frutos  de la variedad Tamarillo 
seleccionados como productores de semilla. 

Foto Nº 2. Detalle de la pulpa y la semilla 
característica de la variedad Tamarillo 

Grafico Nº 1. Diagrama metodológico del proyecto  
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Análisis de calidad de semillas: 
Con la semilla seca se procedió a realizar un análisis de calidad de semillas de acuerdo a 
las normas ISTA, realizando las pruebas básicas de pureza, peso de 1000 semillas, germi-
nación y  viabilidad, obteniendo los siguientes resultados:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germinación y tratamiento pregerminativo: 
El tratamiento pregerminativo usado con la semilla fue: remojo en agua tibia por unos 
minutos y luego remojo en agua a temperatura ambiente mas ceniza de leña por 8 días, 
cambiando el agua diariamente y lavando bien la semilla, el ensayo de germinación tuvo 
una duración de 30 días, se hicieron tres conteos de germinación en ese periodo dando 
como resultado promedio un 84% de germinación para este lote.   
 

5.2. Trasplante 

Inoculación de microorganismos benéficos: 
Cuando las plántulas estuvieron listas para 
ser trasplantadas se inocularon con micro-
organismos benéficos como: Fitotripen 
(Trichoderma spp) que es un hongo an-
tagónico que se utiliza para enfermedades 
radiculares, Botrycid (Burkholderia) una 
bacteria usada igualmente  como controla-
dor de enfermedades radiculares y Micorri-
zafer micorrizas que actúan simbióticamen-
te con las raíces mejorando el desarrollo 
de la planta. 
 
Trasplante de plántulas: 
Para el trasplante, previamente se preparó 
el sustrato para llenado de los recipientes con una mezcla de suelo y arena en una pro-
porción 3:1 esta proporción se definió para mejoran las condiciones de textura y drenaje, 
las bolsas se llenaron y fueron organizadas en eras de aproximadamente 1.2 metros de 
ancho, antes del trasplante se humedeció el sustrato y se utilizó un punzón para sembrar 
las plántulas evitando torceduras en las raíces.  
 

PRUEBA RESULTADO 

PUREZA 99% 
PESO 1000 SEMI-
LLAS/GR 6,013 
SEMILLAS APROX  / 
KG 164.657 

GERMINACION 84% 

PLANTAS X KG 138.137 
Foto Nº 3. Muestra para análisis  de semillas de to-
mate de árbol variedad Tamarillo  

Foto Nº 4. Inoculación de microorganismos 
(Trichoderma spp, Burkholderia y micorrizas) 

Tabla Nº 1. resultados de análisis de semillas de 
tomate de árbol variedad Tamarillo  
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Cuidado y mantenimiento del material vegetal: 
Se construyo una estructura en madera elevada para mantener las plantas protegidas de 
plagas y animales domésticos, diariamente se regó el material en horas de la mañana y 
de la tarde, durante el desarrollo de las plantas se inoculo nuevamente micorrizas para 
mejorar el desarrollo radicular. 

5.3. Preparación de sitio 

Basados en los resultados del análisis de suelos realizado se procedió a hacer la prepara-
ción de los sitios de la siguiente forma: se hizo un ahoyado de 50 x 50 cm extrayendo 
toda la tierra del hoyo, luego a esta tierra se  mezclo un kilogramo de materia orgánica 
por sitio y 500 gramos de cascarilla de 
arroz para mejorar la textura y aireación 
del sitio de siembra.   
   
Aplicación de correctivos: 
De acuerdo al pH de 5.6 obtenido en el 
análisis de suelos, se estimo la aplicación 
de 175 gr de cal dolomita por sitio para 
mejorar el pH. 

Instalación de acolchados: 
A lo largo de los surcos donde se siembran 
las plantas se instalo una tira de plástico de 
acolchado para disminuir la presencia de 
malezas, y romper el ciclo reproductivo de 
algunos insectos, en los sitios donde se 
siembra cada planta se abre un hoyo para poder sembrar las plantas, la cinta  de goteo 
queda bajo el plástico a lado y lado de cada plan-
ta. 
 

5.4. Siembra  

Teniendo todas la infraestructura lista tanto de 
invernadero, riego, así como los sitios preparados 
se procedió a la siembra de las plantas a una 
distancia de 2.5 metros entre plantas con el 
método de “tres bolillos”.  

5.5. Fertilización edáfica 

Según el análisis de suelos realizado  las siguien-
tes fueron las recomendaciones de fertilización 
edáfica en el establecimiento del cultivo y a los 
tres primeros meses: 
 
 

Foto Nº 5. Colocación de acolchados por cada línea. 

Foto Nº 6. Siembra de plantas en campo. 
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Fertilización para el establecimiento y a los tres primeros meses: 

 
Aporte de elementos en kilogramos por hectárea 

 
 

5.6 Podas 

Cuando las plantas alcanzaron una altura 
entre 40 y 50 cm se hizo una poda apical 
para inducir rebrotes de nuevos tallos y así 
poder manejar de tres a cuatro tallos pro-
ductivos  por cada planta, la poda se realizó 
con tijera de podar y para cada corte se 
desinfecto en una solución de yodo agrícola 
y agua, se aplico cicatrizante hormonal para 
sellar las heridas. 
 

5.7. Amarre y Tutorado 

Por el manejo de los cuatro tallos y el peso 
de los mismos se hizo un amarrado a una altura de 80- 90 centímetros de los tallos con 
una tira de tela elástica para evitar que se rasgaran y que no fueran a lesionarse las plan-
tas en su crecimiento.  
 
Cuando las plantas alcanzaron un mayor tamaño y peso se colgaron las ramas al tutorado 
instalado, para que este ayudara a soportar buena parte del peso de la cosecha sin dañar 
las ramas.  

6. MANEJO SANITARIO DEL CULTIVO   

 

Durante todo el desarrollo del cultivo se realizo un monitoreo periódico para detectar 
rápidamente cualquier problema sanitario presentado y con un diagnostico oportuno po-
der manejar la situación efectivamente, los registros de observaciones fueron semanales  
y las aplicaciones de productos y dosificaciones se hicieron de acuerdo a las observacio-
nes realizadas no se hicieron “aplicaciones calendario”.  Para el monitoreo de mosca de la 
fruta  del genero Anastrepha se instalaron trampas Mcphail con proteína hidrolizada y 
para moscas de los géneros Ceratitis y Bactrocera se utilizan trampas JacKson con atra-
yentes sexuales como Trimedlure y Methyl eugenol .  
 

Producto g/planta Kilos/ha 

Sembrador 12-26,6-13-4(MgO)-4(S)-0,3(Zn)-0,02(B) 50 125 

Producto N P2O5 K2O CaO MgO S Zn B 

Sembrador 15,0 33,8 16,3 0,0 5,0 5,0 0,375 0,025 

Foto Nº 7. Emisión de nuevas hojas y tallos en yemas 
axilares inducidas por la poda apical. 
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6.1. Plagas  del tomate de árbol bajo invernadero 

Babosa:  
Se evidenció su presencia en las plantas recién sembradas. Su ataque se presento princi-
palmente en la noche, se controló con aplicaciones de cebos a base de metaldehído y 
eliminación de la plaga en sitios afectados. 

Mosca blanca: (Trialeurodes vaporariorum) 
Inicialmente se  presentaron algunos focos de mosca blanca en las plantas recién sem-
bradas los cuales se controlaron con aplicación del producto comercial sistémico Actara 
(Tiametoxam) en la dosis recomendada por la casa comercial,  como aplicación de cho-
que. Posteriormente se hicieron repetidas aplicaciones de productos biológicos para man-
tener bajos los niveles poblacionales de la plaga con Bassar (Beauveria bassiana)  y Ver-
cani (Verticilium lecanii). Se registró su presencia mas abundante en las dos primeras 
semanas después del establecimiento y  hasta la semana doce se encontraron algunos 
individuos pero en mínimas proporciones y sin afectación significativa a las plantas. 

Áfidos: 
Al igual que en la mosca blanca se pre-
sentaron algunos focos puntuales de áfi-
dos hacia el centro del invernadero prin-
cipalmente, los cuales fueron simultáneos 
con los de la mosca por lo cual la estrate-
gia mencionada anteriormente sirvió de 
manera eficaz para ambas plagas. Como 
medida cultural se eliminaron todas las 
malezas dentro y alrededor de los inver-
naderos que servían como hospederos de 
estas plagas.  
 
Diabrótica sp: 
 Esta es una plaga natural de la zona. Se presentaron algunos brotes de esta plaga junto 
con algunos lepidópteros del género spodóptera,  se hizo aplicación del producto  Lors-
ban 4 EC (clorpirifos) de amplio espectro, con lo cual se obtuvieron  buenos resultados en 
el control de estos insectos. Luego se hicieron aplicaciones de Bacillus thuringiensis que 
los mantuvieron controlados. 

6.2. Enfermedades del tomate de árbol bajo invernadero 

Cenicilla (Oidium sp): 
Esta enfermedad se presento en un nivel muy bajo de incidencia respecto a lo que pudie-
ra encontrarse en un cultivo comercial a libre exposición, el daño se presento principal-
mente en hojas senescentes de las plantas, situación que se esperaba para el proyecto, 

Foto Nº 8. Follaje de planta joven atacada por babosas   
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por lo cual la estrategia de manejo fue 
básicamente la eliminación de las hojas 
viejas de las plantas con lo cual se man-
tiene bajo el inoculo de la enfermedad. 
Por otra parte, como se maneja riego por 
goteo con cobertura del suelo y  acolcha-
dos se mantiene baja la humedad relativa, 
con lo cual el ambiente es poco favorable 
para el desarrollo de enfermedades. Adi-
cional a lo anterior, se maneja la ventila-
ción de los invernaderos mediante apertu-
ra y cierre de cortinas, para tener un am-
biente más favorable para el cultivo y una 

menor incidencia de enfermedades. Se controló utilizando el fungicida Benomyl  
(Bencimidazol) en dosis recomendada por la casa comercial, y luego Polycal (polisulfuro 
de calcio), Antrasin (caldo bordelés) y Yodo agrícola días después para disminuir fuentes 
de inoculo.   Su presencia inicial fue en la semana 7 y 8 donde  fue controlada y nueva-
mente se registro en la semana 21 en donde se iniciaron podas semanales de hojas ma-
duras para mantenerla controlada.  

Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides): 
Aunque esta es la principal enfermedad que presenta da-
ños económicos en el cultivo de tomate de árbol en el 
trascurso del ensayo se presento una baja incidencia. De-
bido posiblemente a la baja humedad relativa y al uso 
regular de los fungicidas inorgánicos Polycal y Antrasin los 
cuales han demostrado ser muy efectivos para la preven-
ción de esta enfermedad.  
  
Esta baja incidencia ratifica una de las hipótesis plantea-
das en el proyecto y confirma los hallazgos presentados 
en los estudios de referencia para la formulación de este 
proyecto.  
 
Pudrición radicular (sclerotium sp., phytium sp.): 
Este problema se presento en algunas plantas jóvenes 
que fueron sembradas muy abajo quedando con exceso de 
humedad en el sitio causando daño en el cuello de la raíz y 
adormecimiento en el follaje, por precaución se  arranca-
ron y eliminaron las plantas que presentaron este problema y fueron reemplazadas por 
plantas nuevas sin problemas radiculares, adicionalmente  se hizo el levantamiento de los 

Foto Nº 9. Presencia de Cenicilla en hojas maduras   

Foto Nº 10. Preparación de solución 
de Antrasin para fumigar preventi-
vamente para evitar la antracnosis.     
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surcos para mejorar condiciones de drenaje horizontal del cultivo lográndose solucionar el 
problema.  

Daños mecánicos: 
Por algunas podas de hojas mal reali-
zadas y lesiones en el tallo se presen-
taron síntomas de  pudrición superficial 
que fue controlada mediante una pe-
queña cirugía en la cual se retiro todo 
el tejido afectado y se cicatrizo la heri-
da para evitar que siguiera avanzando 
el problema.   En ciertos puntos donde 
se hizo la poda apical y donde  fue ne-
cesario cortar algunos tallos se repaso 
cada corte y se aplico cicatrizante para 
evitar posibles pudriciones. 

 

7. SEGUIMIENTO FENOLOGICO DEL TOMATE DE ARBOL BAJO  

INVERNADERO  

Para realizar el seguimiento fenológico del cultivo se seleccionaron al azar pero con una 
distribución representativa en el culti-
vo el 5% de las plantas para ser 
muestreadas. Para la toma de la in-
formación se diseñó una planilla por 
cada planta evaluada. Los datos se 
tomaron semanalmente durante todo 
el desarrollo del cultivo y fueron sis-
tematizados y analizados utilizando 
una hoja de calculo Excel, la varia-
bles consideradas fueron: altura de 
plantas, numero de entrenudos, dis-
tancia de entrenudos, diámetro del 
tallo, número de hojas por planta, ancho de hojas, largo de hojas, inicio de floración, 
número de flores por planta y frutos formados entre otras. 

7.1. Altura de las plantas 

La altura de las plantas se cuantificó en cm. Desde la primera semana de establecidas en 
campo. Cuando se  realizó la poda terminal (semanas 11 y 12) se presentó una detención 

Grafico Nº 2. Promedio de incremento de alturas de las plan-
tas semanalmente  en centímetros.  

Foto Nº 11. Productos de Agrobiologicos SAFER utilizados en 
el manejo sanitario del cultivo.     
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temporal de esta variable mientras los nuevos tallos inducidos se desarrollaban y conti-
nuaban aumentando la talla de las plantas. A la semana 35 se alcanzaron alturas de has-
ta 2.4 metros. 

7.2. Diámetro del tallo 

Con ayuda  de un calibrador se midió el crecimiento en el diámetro del tallo durante todo 
el cultivo registrando su incremento a lo largo del cultivo.  

7.3. Hojas por planta 

Semanalmente se cuantificó el número 
de hojas por cada planta evaluada, pa-
ra analizar esta variable se tuvo en 
cuenta que se vio afectada en sus re-
sultados por las podas de manejo sani-
tario realizadas. Las plantas en el mo-
mento de la siembra tenían entre 4 y 5 
hojas en promedio y al cabo de 35 se-
manas alcanzaron a tener entre 80 y 
100 hojas en promedio.  

7.4. Tamaño hojas 

Para determinar el desarrollo foliar se tomaron las variables de ancho y largo de la hoja 
en su punto intermedio que es el que alcanza mayor longitud por la forma lanceolada de 
la hoja. Las hojas evaluadas fueron las de la parte media de la copa. 
 

Foto Nº 12. Medición de longitud promedio (largo 
y Ancho) de lamina foliar  

Grafico Nº 4. Largo promedio de lamina foliar en centíme-
tros por cada semana 

Grafico Nº 3. Promedio de incremento en crecimiento 
del diámetro del tallo en milímetros por cada semana 
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En cuanto al ancho de las hojas de las plántulas en el momento de ser sembradas  tenían 
de 6 a 8 centímetros, a partir de la siembra se presento un incremento continuo cada 
semana hasta llegar a anchos de 40 a 
44 centímetros en las semanas 15 a 22, 
luego se presentó una disminución del 
ancho de las hojas   quedando entre 35 
y 40 centímetros en promedio. 
 
En la variable de largo de la lamina foliar 
se inicio con longitudes de 9 a 11 centí-
metros en promedio  y al igual que en el 
ancho fue incrementando su longitud 
cada semana hasta llegar a tener entre 
50 y 55 centímetros entre la semana 15 
y 22, y luego se presento una disminu-
ción quedando entre 40 y 50 centíme-
tros en promedio.  

7.5. Floración 

En la semana 20 aparecieron 
los primeros botones florales 
en algunas plantas que mos-
traron un mayor vigor que el 
promedio, sin embargo la 
mayoría de inicio de floración 
ocurrió entre las semanas 25 

y 26, en cada planta aparecieron varios racimos florales llegando a tener hasta 30 raci-
mos en algunas plantas, en cada uno de los racimos se encontraron en promedio entre 
20 y 25 flores.  

7.6. Fructificación 

En la semana 33 se forman los primeros frutos a partir de las flores que han sido polini-
zadas exitosamente, se observan racimos con botones florales en todos los estados de 
desarrollo  y frutos nuevos.   
 
 

Foto Nº 14. Racimo con botones 
florales en todos los estados de de-
sarrollo y formación inicial de frutos   

Foto Nº 13. Aparición de los primeros botones florales en 
las plantas más precoces  
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8. REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

8.1. Temperatura 

Para hacer el monitoreo de 
la temperatura y la hume-
dad relativa se instalaron 
dentro de cada invernadero 
termómetros de máximas y 
mínimas temperaturas y un 
termo higrómetro, en la 
parte externa también se 
instalaron estos equipos 
para poder comparar las 
condiciones dentro del in-
vernadero frente a lo pre-
sentado en el exterior, de 
estas variables se tomaron 
datos diariamente.  
 
En cuanto a la máxima 
temperatura registrada de-
ntro de los invernaderos 
fue de 37º centígrados y en 
el exterior de 35º C, la me-
nor temperatura registrada 
dentro de los invernaderos 
fue de 7º C y en el exterior 
de 5º C, en promedio la 
diferencia de temperaturas 

entre el invernadero y el exterior osci-
la entre  1 y 3 grados de temperatu-
ra. 

Normalmente en el trascurso del día 
se presentan variaciones de tempera-
tura iniciando en horas de la mañana 
con aproximadamente 16º a 18º C 
aumentando la temperatura progresi-
vamente hasta el medio día a 30ºC - 
31ºC llegando al punto máximo entre 
la 1 y  2 de la tarde, para luego dis-
minuir en la noche de   10º C a 11ºC.  

Grafico Nº 6. Variación promedio de temperaturas en el trascurso del día 

Grafico Nº 7. Variación promedio de la humedad relativa de-
ntro de los invernaderos en trascurso del día 

Grafico Nº 5. Comparación de temperaturas máximas y mínimas en el in-
terior y exterior  por cada semana 
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8.2. Humedad relativa  

Por lo general a lo largo del día se presenta el siguiente comportamiento de la humedad 
relativa: en horas de la mañana se encuentra entre 60% y 70% entre el medio día y las 
dos de la tarde disminuye entre 35% y 40% y al finalizar la tarde vuelve a aumentar en-
tre el 70% y el 80%.  

 

9. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

Diseño del suministro de agua y del sistema de riego: 
Con ayuda de un GPS se trazo la ruta para transportar el agua desde el nacimiento hasta 
el lugar del proyecto, durante el recorrido se tomaron las distancias entre los diferentes 
puntos y se determinaron sus respectivas alturas, con el objeto de asegurar que todo el 
transporte se consiguiera por la gravedad causada por las formas del terreno. 

 
Construcción de sistema de suministro: 
Establecido el diseño para el transporte del agua se procedió a realizar las instalaciones 
necesarias, (pozo almacenamiento, línea de 
conducción, tanques de almacenamiento y 
mezcla etc.) la manguera de conducción 
fue enterrada en los tramos que se podía a 
una profundidad de 60 cm aproximadamen-
te y colgada con guaya en los tramos don-
de fue necesario dejarla expuesta, donde 
se utilizo guaya fue necesario construir 
unos soportes enterrados en el suelo que 
soportaran el peso y tensión generados por 
la manguera cargada, en el tramo más lar-
go en el que se uso guaya se tuvo una dis-
tancia desde un punto al otro de 280 me-
tros, la manguera se aseguro a la guaya 
con fijadores plásticos cada 80 cm para garantizar su estabilidad. 

Sistema de almacenamiento y mezcla: 
Para el almacenamiento de agua se instalaron dos tanques plásticos con una capacidad 
de 1000 litros cada uno y para la mezcla de nutrientes de instalaron otros dos tanques 
con una capacidad de 500 litros cada uno,  se hizo la instalación de tal forma que la pen-
diente facilitara el flujo del agua por gravedad hasta el invernadero.  

En la entrada de los invernaderos se instalo un Modulo de entrada y salida en PVC, con 
unidad de filtrado, manómetros y válvulas de alivio de aire, el cual desvía el agua para 

Foto Nº 15. Tanques de almacenamiento de agua (1000 
litros) y tanques de mezcla de nutrientes (500 litros)  
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cada nave, la distribución principal se hizo en manguera de 42 mm de la cual se despren-
den dos cintas de goteo para cada surco de plantas. 

9.1. Cantidad de agua a aplicar 

Debido a que para esta especie no se tenían reportes previos de requerimientos hídricos 
por planta se hizo una calibración de la cantidad de agua a aplicar, mediante método 
sensorial buscando asegurar un nivel optimo de riego para la especie de tal manera que 
la cantidad de agua disponible en el suelo lograra el nivel de “capacidad de campo”, al 
final del riego. No obstante esta cantidad fue ajustada gradualmente a medida que el 
cultivo iba creciendo y la demanda de agua era mayor. Es necesario tener en cuenta que 
dependiendo del estado de desarrollo de cada planta los requerimientos de agua cambian 
por lo tanto se debe observar permanentemente la humedad del suelo para establecer si 
es necesario regar o no. Con base en lo anterior, se llegaron a aplicar 12.000 litros diarios 
por hectárea al cultivo en pleno desarrollo.    
 

9.2. Tiempo de riego 

 Es el tiempo que dura el suministro de agua al cultivo en cada aplicación, en este tiempo 
se busca llevar la humedad del suelo a capacidad de campo, la aplicación del riego en 
cada invernadero es de 20 a 25 minutos en cada aplicación. Este tiempo fue calculado 
con base en el caudal de agua proporcionado por el sistema de riego, para lo cual se rea-
lizó un aforo o calculo en los diferentes goteros para llegar a un caudal promedio de apli-
cación.   
 

9.3. Frecuencia de riego 

Es el intervalo de tiempo comprendido entre cada 
aplicación del riego a las plantas, uno de los crite-
rios para determinar la frecuencia de riego es la 
cantidad de agua que se debe reponer por la 
transpiración e infiltración del  periodo anterior, 
en días  de verano con poca precipitación, alta 
temperatura y baja humedad relativa se debe re-
gar todos los días e incluso en días muy calurosos 
se debe regar hasta dos veces al día. En periodos 
de invierno más húmedos y con temperaturas 
mas bajas el riego puede hacerse cada tercer día. 
Lo importante es que siempre se mantenga una 
adecuada humedad en el suelo para que la planta 
pueda disponer del agua que requiera oportuna-
mente.  
 
 

Foto Nº 16. Dosificación de nutrientes para 
aplicación de fertirriego  
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10. FERTIRRIGACION EN EL CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL BAJO 
INVERNADERO 

La fertirrigación es la aplicación de 
los nutrientes requeridos por el 
cultivo mediante el agua de riego, 
con la fertirrigación se busca dis-
minuir la perdida de nutrientes, 
mejorar la absorción de las plan-
tas y hacer mas eficiente la aplica-
ción de los fertilizantes  generan-
do un incremento en la produc-
ción.    
 
Para programar la solución nutriti-
va de la fertirrigación se partió de 
los resultados obtenidos en el 
análisis de suelo completo que se 
hizo previo al establecimiento del 
cultivo, allí se identificaron los ni-
veles de cada elemento y se esta-
bleció la dosis a suministrar de 
cada uno por metro cúbico de 
agua mediante el fertirriego. 
 
  

11. BENEFICIOS DEL SISTEMA 

Optimización del manejo sanitario: 
 

Reducción de costos en aplicaciones 
Reducción de pérdidas por causa de podas sanitarias en la planta  
 

Incremento de la producción: 
Más tallos productivos por planta 
Prolongación de la vida productiva del cultivo  
Optimización de la nutrición  

 
Mejoramiento de las condiciones de producción y acceso a mercados 

El sistema brinda la posibilidad de dar un manejo más limpio desde el punto de vista 
fitosanitario 

Menor impacto ambiental 
Uso eficiente del recurso hídrico 
 
 

producto 

Gr / m3 Correc-
ción (primeras 
cuatro sema-
nas) 

Gr/ m3 
(después de 
4 semana x 
siempre) 

Nitrato de Calcio (15.5-0-0-26) 86,40 344,00 

Nitrato de Potasio (13-0-46) 306,40 400,00 

Nitrato de Magnesio (11-15) 300,00 0,00 

Fosfato Mono amónico (12-53) 112,80 112,00 

Sulfato de Magnesio (16-13) 0,00 296,00 

Quelato de Hierro (9) 3,76 7,44 

Quelato de Manganeso (9) 4,96 2,48 

Quelato de Cobre (9) 0,24 0,32 

Quelato de Zinc (9) 0,88 1,76 

Solubor (20,5) 0,40 0,40 

Molibdato de Amonio (54) 0,08 0,08 
Tabla Nº 2. solución nutritiva por metro cubico para tomate de 
árbol bajo invernadero  
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