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Meses atrás se realizó en INIA Las Brujas una jornada
sobre tomate industria, que reunió a productores, in-
dustriales y técnicos con el fin de observar ensayos de
variedades, analizando características y comportamien-
tos agronómicos de los diferentes materiales: tipo de
planta, hábito, vigor, sanidad, precocidad y concentra-
ción de cosecha.

La actividad se organizó en apoyo a los Planes de Ne-
gocios para tomate industria, específicos del MGAP,
por tercer año consecutivo. Al mismo tiempo se pudo
observar un ensayo exploratorio de riego y densidad de
plantas para la variedad Loica.

Características de los materiales evaluados.
Consideraciones preliminares.

El ensayo de variedades comprende dos grupos: Com-
parativo y Jardín de observación. Del comparativo parti-
cipan 16 variedades comerciales donde se encuentran
las más plantadas dentro de los Planes de Negocios
del MGAP y aquellas que aún no son tan difundidas,
pero que han mostrado en ensayos anteriores en la
Estación de Las Brujas, buen comportamiento agronó-
mico y aptitud industrial. Otros dos ensayos similares
son conducidos en el sur de San José y el Noreste de
Canelones, con la colaboración de productores y técni-
cos privados.

Del Jardín participan 19 variedades encontrándose en
este grupo aquellos materiales sin información previa o
que, ensayadas el año anterior, no han conformado en
algún aspecto en particular, o son para un uso indus-
trial muy específico. También se cuenta con varias lí-
neas mejoradas con resistencia a enfermedades y virosis,
provenientes del Centro Internacional en Taiwán (AVRDC).
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Programa Nacional de Horticultura
Ing. Agr. Matías Gonzalez

Ing. Agr.(PhD) Francisco Vilaró

Se vieron en el campo diferencias marcadas entre los
materiales; en particular respecto a precocidad y con-
centración de cosecha y sanidad.

La información a recabar en esta temporada se com-
plementa con otros antecedentes; en base a esto se
podrá recomendar un grupo limitado de cultivares más
apropiados para diferentes condiciones de producción
y propósitos. Además se pueden sugerir las prácticas
de manejo adecuadas a las características específicas
de los mismos.

La oferta varietal es demasiado amplia, con poca infor-
mación sobre su comportamiento.
El cultivar más difundido a nivel comercial: Rio Grande,
presenta características poco favorables en productivi-
dad y aptitud industrial de la fruta, respecto a varios
otros. Para la próxima temporada se pueden recomen-
dar algunos híbridos muy competitivos, con atributos
de cultivo y calidad industrial destacados, además del
cultivar tradicional de polinización abierta, Loica.

Pautas de manejo para lograr una alta productivi-
dad y adecuada calidad

Se cuenta con un Protocolo de manejo para la Produc-
ción Integrada, aprobado por las instituciones corres-
pondientes. Estas pautas permiten obtener adecuada
productividad y calidad en forma sostenible, racionali-
zando el control de plagas.

Las medidas de manejo se pueden resumir en:

Rotación de cultivos y Materia orgánica:
Evitar cultivos anteriores de tomate u otras solanáceas.
Se puede rotar el uso de suelos con praderas perennes
o cultivos de gramíneas anuales, como mejoradores.
Se pueden justificar aportes de materia orgánica en los
suelos más cultivados.

Preparación del suelo:
Evitar la plantación en suelos muy finos o de mala es-
tructura, por problemas de asfixia radicular. Usar par-
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celas con pendientes de 1 a 1,5 %, realizando buenos
desagües y canteros altos, levantados con antelación,
para alejar la planta del agua de escurrimiento. Se re-
comiendan laboreos verticales profundizando lo más
posible, ya que el tomate tiene muy buena exploración
radicular.

Almácigos:
Se pueden hacer a campo protegidos o en bandeja (de-
pendiendo de la eficiencia que se logre y el costo de la
semilla). Hay que evitar excesos de nitrógeno en esta
etapa. Se requieren cuidados exigentes por problemas
de trips (uso de insecticida granulado en el suelo o
sustrato) y bacteriosis (desinfección de la semilla, evi-
tar condiciones de hoja mojada, realizar tratamientos
preventivos con cobre y zinc).

Fecha de plantación:
Debe regularse según el ciclo de la variedad y fecha de
entrada a fábrica. En general es conveniente aprove-
char el mes de noviembre con excelentes condiciones
para el crecimiento vegetativo y floración (por relación
luz/temperatura). Deben evitarse las cosechas a partir
de mediados de marzo.

Densidad de plantación:
Depende del hábito y vigor de la planta. Por lo general
una densidad de 30 mil plantas/ha se adapta muy bien
a todos los cultivares, con diferencias en el manejo de
la fertilización nitrogenada.

En plantas con poco vigor y erectas se puede practicar
una doble fila en el cantero con plantas a 0,35 m y 0,3
entre filas (en tresbolillo), acercándonos a las 40 mil
plantas/ha. Con mayor número de plantas se gana en
precocidad y concentración de cosecha.

Riego:
Es un factor fundamental para obtener y asegurar altas
productividades, ya que influye positivamente en facto-
res como floración efectiva, cuajado y crecimiento de
frutos. A su vez se minimizan pérdidas de calidad por
podredumbre apical, sobre todo en cultivares sensibles.

Para el período de siembra recomendado, los datos
climáticos de varias décadas, en la Estación de Las
Brujas, indican una deficiencia promedio de 250 mm
por temporada. Para nuestras condiciones el sistema
de riego por gotero sería el más adecuado, por eficien-
cia en el uso del agua y prevención de enfermedades.

Manejo sanitario:
Deben realizarse buenas prácticas preventivas al inicio
del cultivo y hasta 20 días antes de cosecha, donde se
comienzan a emplear productos de mayor sistemia y
persistencia en planta.

Se debe proteger el cultivo al inicio de ataques de trips,
sobre todo en floración y en los meses de diciembre y
enero. Monitorear la incidencia de ácaros.

Cosecha:
En materiales con dos o tres cosechas por cultivo se
recomienda dañar lo menos posible la planta y no dejar
expuestos los frutos y ramas que estaban protegidos,
ya que el quemado del sol puede ser una gran causa
de descarte e infección de hongos y bacterias.

Problemas sanitarios

En primer lugar se recomienda que los materiales utili-
zados tengan resistencia a los principales patógenos
de suelo: Fusarium, Verticillium y  Nematodos. Esto
es imprescindible para evitar problemas que luego de
la plantación no tienen solución. Actualmente varios
cultivares comerciales disponibles cuentan con estas
resistencias.

Los dos problemas sanitarios más graves son el com-
plejo de virus de la Peste Negra (TSWV) y las bacterio-
sis (Xanthomonas y Pseudomonas).

En la mayoría de las regiones productoras de tomate
para industria de otros países, la situación climática
prevalente es de clima más seco; por consiguiente
muchos cultivares comerciales se comportan bastante
susceptibles a bacteriosis. Se ha observado que los
materiales con mayor estabilidad en nuestras condi-
ciones (más adaptados), son los que se comportan
como resistentes o tolerantes a estos patógenos.

Es difícil encontrar en un material estas dos cualida-
des juntas por lo que se recomiendan una serie de
medidas que minimicen daños y ayuden a los materia-
les resistentes o tolerantes a mantener su buena per-
formance.

Unos días antes de cosecha se recomienda utilizar
productos fungicidas que protejan a los frutos de pu-
driciones.
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Aptitud industrial de los materiales

Luego de la cosecha se toma una muestra representa-
tiva de cada variedad y se analizan en el laboratorio los
principales parámetros correlacionados con la aptitud
para determinados productos industriales, con la cola-
boración del LATU.

Los parámetros que se miden son: tamaño medio de
fruto, forma, firmeza, sólidos solubles, pH, materia seca,
color de pulpa, color de jugo. Alguno de estos paráme-
tros tienen una alta respuesta al ambiente, por lo que
es indispensable proporcionar el dato de las condicio-
nes generales del ensayo, el clima y si es posible da-
tos de años anteriores. Esta información, junto con da-
tos de comportamiento agronómico, permite agrupar
las variedades por aptitud industrial.

Variedad Loica. Características y Posibilidades.

Obtenida por el INTA (Roma x Platense), fue introduci-
da al país por la Estación Experimental Las Brujas del
CIAAB, en la década del 70. Es una variedad determi-
nada de polinización abierta que florecen tres o más
periodos dando la primera cosecha a los 90 días pos
trasplante y las siguientes dos o tres cada 15 días.

En la primera y segunda cosecha se obtiene el 50% de
su producción aproximadamente, parámetro que varía
con el manejo y las condiciones ambientales. El tama-
ño promedio de fruta es de 75 gramos, con forma de
pera. Su potencial productivo es de 85 toneladas/ha.
Resulta tolerante a TSWV y a bacteriosis en follaje y
fruta. Se recomienda para pulpa tamizada y triturado,
productos de mayor consumo, por sus buenos sólidos
solubles totales y color de pulpa.

Por su resistencia a las principales enfermedades y su
tolerancia a sequía es un material muy adaptado a nues-
tras condiciones, muy estable, con un potencial pro-

ductivo medio a alto. Es particularmente apto para paquetes
tecnológicos poco especializados y de bajo costo. Para
algunas condiciones y sistemas productivos, el perío-
do dilatado de cosecha y el tamaño de fruta (medio a
chico) son factores a mejorar en esta variedad. El en-
sayo de densidad de plantas y niveles de riego, de-
muestra respuesta a manejo en este factor. Debido a la
falta de semilla disponible a nivel comercial, la Esta-
ción de Las Brujas comenzó un programa para producir un
volumen de semilla que permita sostener esta variedad.

En Las Brujas se está trabajando con familias de pro-
genies obtenidas durante el invierno con el fin de desa-
rrollar cultivares locales de buena adaptación y calidad
industrial. En estos cruzamientos se incluye el cultivar
Loica, por sus destacadas características de adapta-
ción. Se introdujeron además otras líneas mejoradas
para resistencia a enfermedades.

Planes de negocio para tomate industria del MGAP

El Programa de apoyo a la producción de tomate in-
dustria del MGAP lleva tres temporadas, constituyen-
do una iniciativa para potenciar la producción de un ru-
bro básicamente familiar. Actualmente es coordinado y
supervisado por JUNAGRA y desde su inicio promueve
revertir la importación de producto equivalente a más
de 20.000 toneladas/año. Actualmente se alcanzó la
tercera de este volumen con producción nacional, invo-
lucrando alrededor de 200 has.
A partir de esta tempora-
da, se ha generado una
Mesa sectorial con repre-
sentación de todos los
sectores públicos y priva-
dos involucrados, inclu-
yendo la industria, procu-
rando mejorar la compe-
titividad del rubro, median-
te aumento de la produc-
tividad y calidad del pro-
ducto final.

El rendimiento promedio
actual no alcanza las 25
toneladas/ha, aunque los
mejores productores su-
peran claramente este
rendimiento y a nivel ex-
perimental se han alcan-
zado 100 toneladas/ha.
En la medida en la que
se utilice material genéti-
co adecuado y se reali-
cen prácticas mejoradas
de manejo de suelo y
agua, se podrá aumentar
la productividad en forma
sostenible, contribuyendo a
la competitividad del rubro.

- Efectuar rotaciones de cultivos adecuadas
- Realizar desinfección de semillas
  (térmica o con hipoclorito)
- Usar plantines sanos
- Prever una buena protección del cultivo
  ante condiciones predisponentes,
  con productos a base de cobre y zinc

- Cultivar en zonas con poca incidencia
- Utilizar variedades con resistencia
- Control de trips en almácigos
- Buen control de malezas en el cultivo
- Control de trips en inicio del cultivo, sobre
  todo en floración durante diciembre y enero
- Retirar del campo las plantas con síntomas

Medidas recomendadas para controlar bacteriosis
(Xanthomonas y Pseudomonas):

Medidas recomendadas para controlar TSWV:


