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ESTIMACION DE LA CONCENTRACION DE NITROGENO Y CLOROFILA EN 
TOMATE MEDIANTE UN MEDIDOR PORTATIL DE CLOROFILA 

Estimation of Nitrogen and Chlorophyll Status of Tomato with a Portable Chlorophyll Meter 
 

Ma. de las Nieves Rodríguez Mendoza1, Gabriel Alcántar González, Andrés Aguilar Santelises, 
Jorge D. Etchevers Barra, José A. Santizó Rincón 

 
RESUMEN 

 
Los objetivos del presente trabajo fueron 

correlacionar los valores obtenidos mediante el 
medidor SPAD-502 (Soil Plant Analysis 
Development) en plantas de tomate con la clorofila 
extractable y el nitrógeno total, así como obtener la 
ecuación de regresión correspondiente. La 
investigación se dividió en dos etapas: En la primera 
etapa se instaló, en el invernadero, un experimento 
con plantas de tomate cultivar Río Grande que fueron 
transplantadas en dos sustratos (tepetate y suelo 
agrícola). En cada suelo se instalaron seis 
tratamientos: testigo absoluto, fertilización al suelo 
con un equivalente a 200 kg de N ha-1 y 100 kg de 
P2O5 ha-1, fertilización al suelo con un equivalente a 
150 kg de N ha-1 y 70 kg de P2O5 ha-1 más en los 
cuatro tratamientos restantes, un complemento de 
fertilización foliar con tres formulaciones preparadas 
en el Colegio de Postgraduados y una formulación 
comercial, (Bayfolan forte). En total se obtuvieron 12 
tratamientos, seis por cada sustrato con cuatro 
repeticiones cada uno. En todas las plantas cada 15 
días se hicieron lecturas con el medidor de clorofila 
SPAD-502, teniendo un total de cuatro lecturas, a los 
45, 60, 75 y 90 días después del transplante. En la 
segunda etapa se seleccionaron hojas de plantas de 
tomate de diferentes tonos, desde amarillo pálido 
(cloróticas) hasta verde intenso, las cuales se cortaron 
en fragmentos de 1 cm2, y en éstos se tomaron, en 
forma inmediata, lecturas con el analizador de 
clorofila. A los mismos fragmentos del tejido vegetal 
se les determinó la concentración de clorofila 
extractable en acetona al 80 % de nitrógeno total por 
el método kjeldahl. Los resultados se   analizaron 
estadísticamente y se obtuvo una  alta  correlación  
entre  las  unidades  SPAD  y  la  

 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados, 
Km 35.5 Carretera México-Texcoco, 56230 Montecillo, México.  

 
Aceptado: Marzo de 1998. 

 
 
concentración de clorofila o nitrógeno total. Se 
obtuvieron las ecuaciones de regresión para estimar, a 
partir de las unidades SPAD los contenidos de 
clorofila y nitrógeno en las plantas. No se encontraron 
diferencias significativas en las concentraciones de 
clorofila y nitrógeno entre tratamientos, pero sí entre 
fechas de muestreo; los valores más altos de nitrógeno 
y clorofila se presentaron en las plantas a los 45 días 
después del transplante y fueron disminuyendo 
conforme se desarrollo el cultivo. A la cosecha se 
encontraron diferencias altamente significativas en el 
rendimiento en peso de fruto por planta, más no en 
unidades de SPAD. 
 
Palabras clave: Unidades SPAD, nitrógeno, clorofila.  
 

SUMMARY 
 

The objectives of this study were to correlate 
extractable chlorophyll and total nitrogen with the 
values obtained by means of a SPAD-502 (Soil Plant 
Analysis Development) meter in tomato plants, as 
well as to obtain the corresponding regression 
equation. The study was divided into two stages. 
During the first stage, an experiment was set up in a 
greenhouse with tomato plants of the cultivar Rio 
Grande, which were transplanted in two substrata 
(tepetate and agricultural soil). In each soil, six 
treatments were established: absolute control, soil 
fertilization with an equivalent of 200 kg N ha-1 and 
100 kg P2O5 ha-1, soil fertilization with an equivalent 
of 150 kg N ha-1 and 70 kg P2O5 in the four remaining 
treatments, a supplementary foliar fertilization with 
three formulas prepared in the ‘Colegio de 
Postgraduados’ and one commercial formula 
(Bayfoland forte). A total of 12 treatments were 
obtained, six per substratum with four replications 
each. Readings were taken in all of the plants every 
15 days with the SPAD-502 chlorophyll meter, with a 
total of four readings 45, 60, 75, and 90 days after 
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transplant. For the second stage, leaves of different 
tones, from pale yellow (chlorotic) to intense green,  
were selected from the tomato plants. These were cut 
into fragments of 1 cm2, and readings were taken 
immediately with the chlorophyll analyzer. The 
concentration of extractable chlorophyll was 
determined in 80 % acetone, and total nitrogen was 
determined using the kjeldahl method. The results 
were analyzed statistically and a high correlation was 
found between the SPAD units and the concentration 
of chlorophyll or total nitrogen. Regression equations 
were obtained to estimate contents of chlorophyll and 
nitrogen in the plants from the SPAD units. No 
significant differences in chlorophyll and nitrogen 
concentrations were found among treatments. 
However, significant differences were found among 
sampling dates. The highest values of nitrogen and 
chlorophyll were present in the plants at 45 days after 
transplant and diminished as the crop developed. At 
harvest, highly significant differences were found in 
yield expressed in fruit weight per plant, but no 
significant differences were found in SPAD units.  
 
Index words: SPAD units, nitrogen, chlorophyll.  
 

INTRODUCCION 
 

La técnica más ampliamente usada para la 
determinación cuantitativa de nitrógeno total es la de 
kjeldahl (Bremmer y Mulvaney, 1982), la cual fue 
desarrollada en el siglo pasado y, debido al firme 
principio químico en el que se fundamenta, 
prácticamente no ha sido modificada. No obstante, 
tiene el inconveniente de requerir equipo 
especializado y, cuando se tiene un gran número de 
muestras para analizar, el gasto de reactivos es 
excesivo, lo que ocasiona que el costo de la 
determinación sea alto (Wood et al., 1994). Otro de 
los inconvenientes es el tiempo invertido desde la 
toma de la muestra hasta su preparación y análisis.  

La determinación de clorofila en tejidos vegetales 
(por extracción con acetona a 80 % o con N,N-
dimetilformamida (Moran, 1982), es un método 
utilizado para estimar el estado nutrimental del 
cultivo en lo que se refiere al nitrógeno, magnesio y 
fierro principalmente (Sachdchina y Dimitrieva, 
1995) y conlleva los mismos inconvenientes de 
tiempo y costo que la técnica de kjeldahl. 

Recientemente se ha reportado que la cantidad de 
clorofila y de nitrógeno total determinados por los 
métodos tradicionales en leguminosas, gramíneas,  

frutales y hortalizas presenta una alta correlación con 
las unidades SPAD medidas con el detector de 
clorofila Minolta SPAD-501 (Reeves et al., 1993). 

Turner y Jund (1991), con un modelo reciente del 
detector de clorofila SPAD-502, demostraron que la 
“unidad SPAD” es un valor proporcional al contenido 
de nitrógeno en la planta de arroz. Dichos autores 
analizaron in situ y en corto tiempo, cientos de 
muestras sin destruirlas lo que les permitió establecer 
de forma inmediata el estado nutrimental del cultivo 
en estudio. Posteriormente, el equipo SPAD-502 fue 
calibrado para el cultivo de maíz (Krugh et al., 1994), 
trigo (Follet et al., 1992; Fox et al., 1994), pasto 
(Festuca) (Kantety et al., 1996) y algodón (Wood et 
al., 1992), con el fin de detectar posibles deficiencias 
de nitrógeno. 

Los valores SPAD se basan en el principio de que 
parte de la luz que llega a la hoja es absorbida por la 
clorofila y el resto que se refleja entra en contacto con 
la celda detectora del SPAD-502 y es convertida en 
una señal eléctrica. La cantidad de luz captada por la 
celda es inversamente proporcional a la cantidad de 
luz utilizada por la clorofila, la señal es procesada, y 
la absorbancia es cuantificada en valores 
dimensionales que van de 0 a 199, por lo que las 
unidades SPAD serán siempre las mismas de acuerdo 
con el tono verde de las hojas (Krugh et al., 1994). 

El contenido de clorofila y la absorción de 
nitrógeno se han correlacionado con las unidades 
SPAD en diversas condiciones ambientales como la 
intensidad luminosa, temperatura, humedad relativa, 
plagas, densidad de población, fuente de nitrógeno, 
etc. (Hiderman et al., 1992; Piekielek y Fox, 1992). 

Con base en lo antes expuesto los objetivos del 
presente trabajo fueron: determinar unidades SPAD 
en plantas de tomate sometidas a diferentes 
condiciones nutrimentales, hacer correlaciones con 
las concentraciones de nitrógeno total y clorofila 
extractable, obtener la ecuación de regresión 
correspondiente para el tomate desarrollado en 
invernadero y correlacionar estos valores con el 
rendimiento del cultivo. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Se estableció un experimento en invernadero para 
evaluar el efecto de diferentes formulaciones de 
fertilizantes foliares como complemento a la 
fertilización en dos sustratos, lo cual permitió 
asegurar una amplia gama de condiciones de 
nutrición, desde deficiencia hasta suficiencia, en el 
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cultivo en estudio. Las plantas de tomate cultivar Río 
Grande, a los 30 días después de la siembra, se 
transfirieron a macetas con capacidad de 20 L con 
suelo agrícola (Typic arguistoll) o tepetate (Fragipan 
piroclastico T3). A cada suelo se le aplicaron los 
tratamientos indicados en el Cuadro 1.  

Los fertilizantes foliares N1, N2 y N3 se 
elaboraron en el laboratorio del Área de Nutrición 
Vegetal del Colegio de Postgraduados bajo las 
formulaciones indicadas en el Cuadro 2. 

Por la homogeneidad de intensidad luminosa y 
temperatura que había en el invernadero, se utilizó un 
diseño completamente al azar con cuatro repeticiones.  
 
Determinaciones de Unidades SPAD  
 

La lectura de los valores SPAD se realizó cada 
15 días, antes de cada aspersión foliar, a partir de 
45 días después de transplante, hasta 90 días. El 
equipo utilizado fue el SPAD-502. 
 
Correlación entre SPAD, Clorofila y Nitrógeno 
Total 
 

Del experimento establecido en el invernadero se 
seleccionaron hojas de tomate que presentaban desde 
clorosis severa hasta un color verde intenso. Las hojas 
fueron cortadas en fragmentos de 1 cm2 aproximada-
mente, obteniendo así 800 muestras en total. 
Inmediatamente después se hicieron tres lecturas por 
fragmento con el medidor de clorofila (Yadava, 
1986). Se obtuvo el promedio de las tres lecturas y los 
segmentos se agruparon en intervalos de lectura de 0 
a 20, 20.1 a 30, 30.1 a 40, a 40.1 a 50, 50.1 a 
60 unidades SPAD como lo recomiendan Krugh et al. 
(1994). De cada grupo se obtuvieron cuatro muestras 
para determinar el contenido de clorofila y cuatro 
para cuantificar el nitrógeno total por el método 
kjeldahl (Bremmer y Mulvaney, 1982). 

La cuantificación de clorofila se hizo mediante el 
método de Arnon, publicado por Bruinsma (1963), el 
cual consiste en pesar un gramo de material vegetal 
fresco, que se homogeneiza con 20 mL de acetona 
concentrada. El homogeneizado se filtra mediante 
vacío y el líquido se recibe en un matraz aforado de 
50 mL protegido de la luz para evitar degradación de 
la clorofila, se lleva al aforo con acetona a 80 % y se 
lee su absorbancia  en  un espectrofotómetro 
a 652 nm. 

Cuadro 1.  Arreglo de tratamientos considerados en el 
experimento de  fertilización foliar. 
 
Trata-
miento 
 

Descripción 

1 Testigo absoluto 
2 Fertilización al suelo equivalente a 200 kg de N y 

100 kg de P2O5 ha-1 
3 Fertilización al suelo equivalente a 150 kg de N y 

70 kg de P2O5 ha-1 + fertilizante foliar N1 
4 Fertilización al suelo equivalente a 150 kg de N y 

70 kg de P2O5 ha-1 + fertilizante foliar N2 
5  Fertilización al suelo equivalente a 150 kg de N y 

70 kg de P2O5 ha-1 + fertilizante foliar N3 
6 Fertilización al suelo equivalente a 150 kg de N y 

70 kg de P2O5 ha-1 + fertilizante foliar Bayfolan  

 
Para calcular la concentración de clorofila total se 
utiliza la siguiente ecuación: 
 
Clt=27.8 A692 
 

Los datos obtenidos de clorofila y nitrógeno total 
se utilizaron para correlacionarlos con las unidades 
SPAD obtenidas en segmentos de hojas. Al mismo 
tiempo se obtuvo la ecuación de regresión.  

Con las lecturas en unidades SPAD hechas en la 
quinta hoja de las plantas a los 45, 60, 75 y 90 días 
después del transplante y las ecuaciones de regresión 
obtenidas, se estimó la cantidad de clorofila y 
nitrógeno en los diferentes tratamientos. Se 
correlacionaron las unidades SPAD a los 90 días 
después del transplante con el rendimiento en cada 
tratamiento. 

 
Cuadro 2.  Contenido de macro y micronutrimentos en las 
formulaciones foliares elaboradas en el Colegio de 
Postgraduados. 
 
Sales Fertilizante foliar 
 N1 N2 N3 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g L-1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ca (NO3)2 2.0 - - 
NH4 NO3 2.0 2.0 1.0 
KNO3 - 3.0 2.0 
Urea - - 2.0 
KH2 PO4 2.0 2.0 2.0 
Mg SO4 1.0 - - 
H3BO3 0.5 0.5 0.5 
MnSO4 0.5 0.5 0.5 
CuSO4 0.5 0.5 0.5 
ZnSO4 0.5 0.5 0.5 
FeEDTA† 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 

† Solución de 50 000 ppm. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En los fragmentos de las hojas los valores SPAD 
variaron en un intervalo de 7.73 a 53.93. La 
agrupación por intervalos de unidades SPAD permitió 
abarcar todas las tonalidades de verde en las hojas de 
tomate presentes en cualquier circunstancia. Para cada 
intervalo seleccionado, el análisis estadístico mostró 
un valor promedio mínimo y un máximo (Cuadro 3).  

La diferencia de unidades entre el intervalo de 
mínima y máxima lectura disminuyó conforme la 
intensidad de verde aumentó; por ejemplo, la 
diferencia entre el valor máximo y mínimo fue de 
7.64 en las hojas amarillas y de 0.91 unidades cuando 
las hojas tenían un color verde intenso, esto se debe 
principalmente a que en valores altos de unidades 
SPAD las diferencias de contenido de nitrógeno entre 
un nivel y otro son mínimas. 

La concentración de clorofila extractable mostró 
valores mayores conforme aumentaron las unidades 
SPAD, de tal forma que el valor más bajo (0.88 mg) 
se obtuvo con las hojas amarillas y el más alto 
(3.11 mg) con las hojas verdes. 

Se encontró una correlación altamente 
significativa (α = 0.01, r = 0.96)  entre la 
concentración de clorofila 

 
Cuadro 3.  Unidades SPAD determinadas en los fragmentos de 
hojas de tomate a diferentes niveles de clorosis. 
 
Intervalo Mínima Máxima Media 
      0 a 20.0    7.73 15.37 13.18 
20.1 a 30.0 24.33 25.38 24.86 
30.1 a 40.0 33.92 35.56 34.93 
40.1 a 50.0 45.44 47.30 46.09 
50.1 a 60.0 53.02 53.93 53.50 

 
 
Figura 1.  Correlación entre clorofila extractable y unidades 
SPAD en plantas de tomate variedad Río Grande. 

extractable y las unidades SPAD (Figura 1), lo cual 
representa una gran ventaja al poder substituir la 
determinación de clorofila por el método tradicional 
(que es un método destructible) por la simple lectura 
de unidades SPAD, ya que el tiempo que se utiliza 
para 20 muestras en las determinaciones por el 
método tradicional es de por lo menos cuatro horas, 
las determinaciones de unidades SPAD en 20 plantas 
diferentes se hace en 10 minutos. 

Estos resultados son similares a los reportados por 
Marquard y Tipton (1987), quienes aplicaron este 
mismo estudio a 12 cultivos de hortalizas, 
leguminosas, flores y frutales. En este estudio la 
correlación entre ambas variables fue entre 0.90 y 
0.97. Krugh et al. (1994) seleccionaron hojas de maíz 
de diferentes tonalidades; les determinaron las 
unidades SPAD y cuantificaron la clorofila 
extractable, sus resultados mostraron alta correlación 
entre ambos parámetros (r = 0.96). 

En el presente trabajo la correlación entre el 
porcentaje de nitrógeno y las unidades SPAD de los 
cortes fue similar a la hallada con la clorofila 
(α = 0.01 y r = 0.96) (Figura 2). Con los datos 
obtenidos se integraron las ecuaciones presentadas en 
el Cuadro 4. 

 
 
 

Figura 2.  Correlación entre nitrógeno total y unidades SPAD 
en hojas de tomate variedad Río Grande. 

 
Cuadro 4.  Coeficiente de regresión de unidades SPAD 
aplicado a clorofila extractable y nitrógeno total en plantas de 
tomate cultivar Rio Grande. 
 
Variable Ordenada al 

origen    β0 
Pendiente  

β1 
 

r2 
 

C V 
    % 
Clorofila total   6.7032 15.1166 0.86 16.26 
Nitrógeno total -4.2671 16.5131 0.89 14.60 
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Las ecuaciones de regresión fueron utilizadas para 
determinar clorofila (Cuadro 5) y nitrógeno (Cuadro 
6) como una variable complementaria en la selección 
de fertilizantes foliares. Los resultados mostrados 
en  los cuadros indican cómo disminuye el contenido 
de clorofila y nitrógeno en la medida en que se 
desarrolla el cultivo. Se hizo un análisis estadístico y 
no se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos, pero sí entre días después del 
transplante (Cuadro 7). 

En el Cuadro 7 se indica que los valores más altos 
de estas variables se obtuvieron en las plantas a los 
45 días después del transplante y los más bajos en las 
plantas de 90 días. Si se toma en cuenta que la lectura 
con el SPAD-502 se hace en las hojas, los resultados 
obtenidos corresponden a lo reportado por Wilcox 
(1994) que indica que conforme transcurren los días 
después del transplante y se desarrolla la planta de 
tomate, el contenido de nitrógeno en las hojas 
disminuye para incrementarse  en  la planta completa y  

 
Cuadro 5.  Contenido de clorofila en plantas de tomate desarrolladas en tepetate y suelo agrícola. 
 
Tratamiento  Días después del transplante  

   45 60 75 90 
 
 

            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  m g-1 materia fresca  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Tepetate 

Testigo absoluto   2.41c 3.13a 2.46a 2.32a 
Fertilización al suelo equivalente a 200 kg de N y 
100 kg de P2 O3 

   
  3.52a 

  
2.96a 

   
2.38a 

  
2.44a 

Fertilización base†+ fertilizante foliar N1     3.30ab 2.89a 2.57a 2.49a 
Fertilización base†+ fertilización N2   3.34a 2.81a 2.48a 2.45a 
Fertilización base†+ fertilización N3   3.46a 2.65a 2.58a 2.73a 
Fertilización base†+ fertilización foliar Bayfolan   3.44a 2.76a 2.38a 2.46a 
 Suelo agrícola 
Testigo absoluto     2.77bc 2.75a 2.53a 2.32a 
Fertilización al suelo equivalente a 200 kg de N y 
100 kg. de P2 O5  

 
  3.42a 

  
2.81a 

 
2.47a 

 
2.56a 

Fertilización base†+ fertilizante foliar N1   3.52a 3.01a 2.37a 2.37a 
Fertilización base†+ fertilizante foliar N2     3.35ab 2.84a 2.52a 2.60a 
Fertilización base†+ fertilizante foliar N3     3.35ab 2.80a 2.77a 2.66a 
Fertilización base†+ fertilizante foliar Bayfolan     3.28ab 2.84a 2.60a 2.63a 

† Fertilización base equivalente a 150 kg de N y 70 kg de P2O5. 

 
Cuadro 6.  Concentración de nitrógeno en plantas de tomate desarrolladas en tepetate y suelo. 
 
Tratamiento  Días después del transplante  

 45 60 75 90 
 
 

           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tepetate 

Testigo absoluto 2.86c 3.55a 2.91a 2.78a 
Fertilización al suelo equivalente a 200 kg de N y 
100 kg de P2O5 

3.87a 3.37a 2.84a 2.93a 

Fertilización base† + fertilizante foliar N1   3.69ab 3.28a 3.01a 2.94a 
Fertilización base† + fertilización N2 3.65a 3.23a 2.93a 2.90a 
Fertilización base† + fertilización N3 3.74a 3.08a 3.02a 3.16a 
Fertilización base† + fertilización foliar Bayfolan 3.81a 3.19a 2.85a 2.91a 
 Suelo agrícola 
Testigo absoluto   3.20bc 3.19a 2.97a 2.78a 
Fertilización al suelo equivalente a 200 kg de N y 
100kg de P2O5  

3.80a 3.24a 2.92a 3.01a 

Fertilización base† + fertilizante foliar N1   3.88ab 3.60a 2.83a 2.83a 
Fertilización base† + fertilizante foliar N2   3.73ab 3.26a 2.97a 3.04a 
Fertilización base† + fertilizante foliar N3   3.73ab 3.23a 3.19a 3.09a 
Fertilización base† + fertilizante foliar Bayfolan   3.67ab 3.26a 3.04a 2.63a 

† Fertilización base equivalente a 150 kg de N y 70 kg de P2O5. 
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Cuadro 7.  Valores promedio de unidades SPAD, clorofila y 
nitrógeno en plantas de tomate. 
 
Días después 
del transplante 

Unidades 
SPAD 

 
Clorofila 

 
Nitrógeno 

  mg g-1 de planta % 
45 56.11 3.26 3.64 
60 49.98 2.88 3.29 
75 44.73 2.51 2.96 
90 44.68 2.50 2.95 

 
en el fruto. En el caso del presente trabajo las 
unidades SPAD y la clorofila y nitrógeno calculado se 
reducen cuando se tiene fruto. 

Aunque no hubo diferencias estadísticas entre 
tratamientos en unidades SPAD, sí la hubo en 
rendimiento de fruto por planta (Figura 3). En la 
Figura 3a se presentaron valores de unidades SPAD a 
los 90 días después del transplante en plantas 
desarrolladas en tepetate, así como la producción de 
tomate por unidad donde hubo diferencias altamente 
significativas (α = 0.01). El fertilizante foliar N3 
aplicado, como complemento a la fertilización al 
suelo incrementó el rendimiento de fruto en plantas 
que crecieron en el tepetate. Estos resultados indican 
que hay efecto de las diferentes formulaciones 
foliares sobre el rendimiento por planta.  

La Figura 3b ilustra las unidades SPAD a los 
90 días después del transplante en plantas, 
desarrolladas en el suelo agrícola y la producción de 
tomate por planta, en estos tratamientos la producción 
se incrementó en comparación con la de plantas que 
crecieron en tepetate. El fertilizante foliar N1 
aplicado como complemento a la fertilización al suelo 
aumentó el peso de frutos por planta.  

En la mayoría de los trabajos publicados donde 
correlacionan las unidades SPAD con nitrógeno o 
clorofila, se presenta la misma tendencia, incluso es 
factible dar seguimiento al contenido de nitrógeno en 
el desarrollo del cultivo con el manejo del SPAD-502. 
Wood et al. (1992) lo hicieron en algodón y lo 
correlacionaron con el rendimiento. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
Se encontró una alta correlación entre unidades 

SPAD, concentración de clorofila extractable en la 
quinta hoja y porcentaje de nitrógeno en la misma. 

 
 

Figura 3.  Unidades SPAD a los 90 días después del 
transplante y rendimiento de tomate en plantas crecidas en (a) 
tepetate o (b) suelo agrícola y fertilizadas vía foliar. 
 

Se obtuvieron las ecuaciones de regresión para 
estimar el contenido de clorofila y de nitrógeno total 
en tomate a partir de las unidades SPAD.  

No se encontró una correlación directa entre 
unidades SPAD y el rendimiento de fruto por planta.  

Se demostró la facilidad de utilización del 
SPAD-502 (Minolta), así como el ahorro en tiempo 
por rapidez con que se hace la determinación. 

Se recomienda medir las unidades SPAD en 
plantas de tomate de diferentes hábitos de 
crecimiento, diferentes estados fenológicos y niveles 
de nutrición para obtener regresiones que puedan 
utilizarse en invernadero y campo.  
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