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EFECTO DE DOSIS Y FUENTE DE NITROGENO EN RENDIMIENTO Y  
CALIDAD POSTCOSECHA DE TOMATE EN FERTIRRIEGO 

Nitrogen Rate and Source Effect on Yield and Postharvest Quality of Tomato, Grown in 
Fertigation Conditions 

 
Manuel Villarreal Romero1, Raymundo S. García Estrada1, Tomás Osuna Enciso1 y  

Adolfo D. Armenta Bojorquez2  

 
RESUMEN 

 
La presente investigación se llevó a cabo en el 

valle de Culiacán, Sinaloa, México, en un suelo 
representativo de la región (Pellustert), para conocer 
el efecto de dosis y fuentes de nitrógeno por etapas de 
desarrollo del cultivo de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.), en condiciones de fertirrigación por 
goteo. En el centro y norte de Sinaloa se siembran 
anualmente cerca de 20 mil ha de tomate para 
exportar y consumir en fresco. Los productores de 
esta hortaliza emplean dosis de N superiores a los 
requerimientos del cultivo, en gran parte en forma 
nítrica, lo que incide en altos costos por fertilización y 
en contaminación del suelo y mantos acuíferos. Se 
estudiaron nueve tratamientos, correspondientes a tres 
relaciones NH4/NO3 y tres etapas de desarrollo del 
cultivo, con 250 kg ha-1 de N; se incluyó un testigo 
equivalente a 450 kg ha-1 de N, mismo que emplean 
los productores de tomate en la región. La producción 
de fruto para exportación en los tratamientos con 250 
kg ha-1 de N y proporción 75%NH4/25%NO3 en tres 
etapas de desarrollo del cultivo fue estadísticamente 
igual al testigo de 450 kg ha-1 de N con 
25%NH4/75%NO3 durante el ciclo del cultivo. Las 
dosis de K y Ca asociadas a las fuentes de N y 
proporciones NH4/NO3 empleadas en las distintas 
etapas de desarrollo del cultivo, no influyeron 
significativamente en la producción de fruto y su 
calidad poscosecha de 0 a 22 días de simulación de 
mercadeo (firmeza, acidez, color). La concentración 
de sólidos solubles totales (grados Brix) presentó 
una  tendencia  hacia  la  baja  en  los tratamientos con  
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proporción alta de N-NH4 en todas las etapas de 
desarrollo del  cultivo.  La  pérdida de peso durante el 
estudio postcosecha no fue significativamente 
diferente entre el testigo y el resto de los tratamientos. 
Entre los tratamientos de 250 kg ha-1 de N, el 
tratamiento con la proporción 75NH4/25NO3 durante 
la etapa de desarrollo vegetativo a cuaje de frutos del 
primer racimo floral y 25%NH4/75%NO3 en el resto 
del desarrollo del cultivo conservó, por lo general, alta 
calidad postcosecha de los frutos (firmeza, grados 
Brix, y acidez), así como alta producción, y además 
fue uno de los tratamientos con más bajo costo por 
fertilización nitrogenada. En adición a lo anterior, al 
emplear menor cantidad de nitrógeno nítrico, los 
costos de producción se reducen y la concentración de 
N-NO3 en los frutos de tomate y la contaminación de 
los mantos freáticos se disminuyen. 

 
Palabras clave: Lycopersicon esculentum Mill., 
nutrición vegetal, vida de anaquel, riego por goteo.  
 

SUMMARY 
 
The present research was done in the Culiacan 

Valley, Sinaloa, Mexico. A common regional soil 
(Pellustert) was used to determine rate and source 
effects of drip fertigated nitrogen on different tomato 
(Lycopersicon esculentum Mill.) development stages. 
Tomatoes are grown in central and northern Sinaloa 
with almost 20 000 ha, mainly for export as fresh 
produce. Nitrogen rates exceeding crop requirements, 
usually as NO3-N, are generally used by tomato 
growers, resulting in higher costs and pollution of soil 
and underground water. In this work, nine treatments 
resulted from combining three NH4/NO3 ratios and 
three tomato crop development stages. Each of the 
treatments received 250 kg ha-1 N. A 450 kg ha-1 N 
control treatment, which is the usual N rate used by 
tomato growers in the region, was included. Export 
quality fruit yield of treatments receiving 250 kg ha-1 
N and a ratio of 75%NH4/25%NO3 during three 
development stages was statistically equal to the 
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control that received 450 kg ha-1 N with 
25%NH4/75%NO3 during the entire growing period. 
The different K and Ca doses associated to N sources 
and NH4/NO3 ratios used in different developing 
stages did not significantly influence fruit yield and 
postharvest quality. Concentration of soluble solids 
(°Brix) decreased for treatments with relatively high 
N-NH4 ratios during the entire crop developing stages. 
Weight loss during postharvest evaluation was not 
significantly different between the control and the 
other treatments. Among the 250 kg ha-1 N treatments, 
Treatment 7 generally presented high postharvest 
quality (fruit firmness, °Brix, and acidity), as well as 
high fruit yield; also, this treatment had the lowest 
cost in N fertilization. The use of smaller amounts of 
N-NO3 results in lower production costs, and N-NO3 
in tomato fruits and underground water pollution are 
reduced. 

 
Index words: Lycopersicon esculentum Mill., plant 
nutrition, shelf life, drip irrigation. 

 
INTRODUCCION 

 
En el noroeste de México, en los últimos años se 

ha incrementado la práctica de fertirrigación en riego 
por goteo, principalmente en hortalizas; sin embargo, 
la investigación en este aspecto sigue siendo escasa. 
En el centro y norte de Sinaloa se siembran cada año 
cerca de 20 mil ha de tomate para consumo fresco, 
con fines de exportación, como ocurrió en el ciclo 
agrícola 1997/1998 con 22 200 ha de este cultivo 
(CAADES, 1997). En general, se aplican dosis de 
fertilizantes superiores a los requerimientos del 
cultivo, como es el caso del nitrógeno (N), misma que 
en muchos casos asciende a 450 kg ha-1. Estas 
aplicaciones de nutrimentos pueden, en determinadas 
circunstancias, no ser perjudiciales para el 
rendimiento y la calidad de los frutos, pero inciden en 
los costos de producción y, además, son un 
desperdicio de fertilizante (Carballo et al., 1994) y 
una fuente de contaminación del suelo y mantos 
acuíferos subterráneos (Hochmuth y Clark, 1991). En 
la práctica de fertirrigación de cultivos, es muy 
importante el uso adecuado de las fuentes de 
fertilizante nitrogenado (nítricas, amoniacales y 
ureicas), ya que el empleo inapropiado de la relación 
N-NH4/N-NO3 en la fertirrigación puede causar 
problemas nutricionales en las plantas (Lips et al., 
1990). Sin embargo, cuando las condiciones del suelo 
y clima lo permiten, es posible emplear cantidades 

relativamente altas de N-NH4 respecto a N-NO3 
(Hageman, 1984). Esto también estimula el 
crecimiento de las plantas (Merkel, 1973; Hartman et 
al., 1986) y con la ventaja adicional de que las fuentes 
amoniacales, incluyendo la urea, son más económicas 
que las nítricas y se logra reducir la lixiviación de 
N-NO3 hacia los mantos acuíferos, situación que se ha 
detectado en el valle de Culiacán (Burgueño et al., 
1995); además, se evita la posible e indeseable 
acumulación de este ion en los frutos (Luo et al., 
1993). Por lo anterior, en el presente trabajo se 
planteó como objetivo central, establecer las 
relaciones óptimas de N-NH4 y N-NO3 por etapas de 
desarrollo del cultivo de tomate híbrido tipo 
determinado y su influencia en el rendimiento y la 
calidad postcosecha de fruto. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Ubicación del Sitio Experimental 

 
La presente investigación se realizó en el Campo 

Experimental del Valle de Culiacán del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias. Geográficamente se ubica a 24º48’30” 
N y 107º24’30” O, a una altitud de 38 m (INIFAP, 
1997). El suelo del sitio experimental corresponde a 
un Pellustert (USDA-Soil Conservation Service, 
1975). El clima es semiárido BS1(h’)W(e), con lluvias 
predominantes en verano y erráticas en invierno 
(García, 1973); la precipitación pluvial media anual es 
de 800 mm. La temperatura media anual es de 26.8 ºC 
con máximas de 34 a 43.5 °C en verano y mínimas de 
2 a 8.5 ºC en invierno. La humedad relativa media 
anual es de 68% con una máxima de 81% en 
septiembre y la mínima de 51% en abril (INIFAP, 
1997). 

 
Siembra y Análisis Químico de Suelo 

 
El 30 de octubre de 1998 se sembró el híbrido 

EF-99 de crecimiento determinado, en surcos de 
1.80  m de separación y distancia entre plantas de 
0.40  m, con una densidad de 13 888 plantas ha-1. 
Previo al establecimiento del experimento, se tomaron 
muestras de suelo de 0 a 30 cm de profundidad para 
efectuar los análisis químicos, cuyos resultados fueron 
los siguientes: pH de 7.5 a 7.6, conductividad eléctrica 
(CE) del extracto de saturación de 1.25 a 1.4 dS m-1, 
materia orgánica y N total de < 1.0 y < 0.05%, 
respectivamente, fósforo (P) extractable < 15 mg kg-1; 
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K, Ca y Mg (1.45, 25 y 6 cmol(+) kg-1 de suelo, 
respectivamente). La textura del suelo es arcillosa 
(54% de arcilla, 23% de limo y 24% de arena). El 
análisis químico del agua de riego presentó un pH de 
7.7, CE de 0.20 dS m-1; el contenido de Ca, Mg, Na, 
K, CO3

-2, HCO3
-, Cl- y SO4

-2 fue de 1.0, 0.5, 0.6, 0.15, 
0.0, 1.1, 0.6 y 0.55, respectivamente, y una RAS de 
0.70; el agua se clasifica como C1S1, agua de buena 
calidad, apta para la mayoría de los cultivos comunes. 

 
Tratamientos y Diseño Experimental 

 
Los tratamientos estudiados se detallan en el 

Cuadro 1. Del Tratamiento 1 al 9 les correspondió la 
dosis de 250  kg ha-1 de N y consistió en la 
combinación de diferentes proporciones de N 
amoniacal y nítrico, en distintas etapas de desarrollo 
del cultivo; el Tratamiento 10 o testigo (Cuadro 3), 
correspondió a la dosis que comúnmente emplean los 
productores de la región (450 kg ha-1 de N). El diseño 
experimental fue bloques al azar con tres repeticiones. 

 
Fertirriego 

 
Previo al trasplante en campo de las plántulas de 

tomate, de 35 días de edad, se aplicó un riego de 
inundación al lote experimental hasta capacidad de 
campo del suelo. Los riegos posteriores se efectuaron 
con base en lecturas de tensiómetros de vacío, 
regándose al alcanzarse tensiones entre 25 y 30 Kp. 
Para la aplicación de fertilizantes se utilizó una bomba  

 
Cuadro 1.  Descripción de los tratamientos de fertilización de 
N, empleando diferentes relaciones NH4/NO3 en distintas 
etapas fenológicas.  
 
Trata- Relación NH4/NO3 en etapa† 
miento A B C Dosis de N 

    kg ha-1 

1 0/100 25/75 25/75 250 
2 25/75 0/100 25/75 250 
3 25/75 25/75 0/100 250 
4 50/50 25/75 25/75 250 
5 25/75 50/50 25/75 250 
6 25/75 25/75 50/50 250 
7 75/25 25/75 25/75 250 
8 25/75 75/25 25/75 250 
9 25/75 25/75 75/25 250 

10   25/75 25/75 25/75 450 
† Etapa A = desarrollo vegetativo a cuaje de frutos del primer racimo 
floral. 
Etapa B = desarrollo de primeros frutos a inicio de su madurez. 
Etapa C = durante la cosecha. 

portátil de motor de gasolina y la solución nutritiva se 
inyectó en la tubería de riego a cada tratamiento. La 
dosificación del N durante el desarrollo del cultivo en 
los Tratamientos 1 a 9 se indica en el Cuadro 2; el 
total de P y K aplicado en estos tratamientos fue 52 y 
250 kg ha-1, respectivamente; el suministro de N, P y 
K del Tratamiento 10 se muestra en el Cuadro 3. 
Antes de aplicar cada fertirriego, el agua se 
acidificaba con ácido sulfúrico a un pH entre 6.0 y 
6.5, con la finalidad de evitar precipitaciones de los 
fertilizantes en la solución de riego. 

 
Forma de Suministro del N, K y Ca 

 
En el Cuadro 4, se describe la dosificación del 

N-NH4, así como el K y Ca asociados a la fuente de 
N, en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo. 

 
Medición de Parámetros para Evaluar los 
Tratamientos 
 
Concentración salina de la solución del suelo 
(Conductividad eléctrica). Con objeto de conocer la 
influencia en el rendimiento y la calidad del fruto de 
la concentración salina en la solución del suelo, por 
efecto de la aplicación de los fertilizantes en cada 
tratamiento, se realizaron muestreos semanales de la 
solución del suelo, en el período de 30 a 131 días 
después del trasplante (ddt), empleándose extractores 
de solución del suelo (sondas de succión con cápsula 
porosa), instalados a 30 cm de profundidad. 
Cosecha de fruto. La cosecha de fruto inició a 93 ddt 
y comprendió ocho cortes, desde el 01 de febrero al 
20 de marzo de 1999. Para la clasificación de tamaños 
de fruto se emplearon los estándares del USDA 
(1992); los frutos de calidad de exportación fueron los 
que no presentaban defectos y de tamaños 4x4, 4x5, 
5x5, 5x6, 6x6 y 6x7 (32, 40, 50, 60, 108 y 126 frutos 
por caja, respectivamente); el peso aproximado de 
cada caja es de 11 kg. Los frutos de mercado nacional 
tienen los mismos tamaños pero con defectos leves. 
Los defectos considerados en la clasificación fueron 
carigato, deformes, bofos, pared gris, virosos, 
asoleados y rajados. Defectos acentuados y tamaños 
menores de 6x7, así como con pudrición apical se 
consideraron como rezaga.  
Calidad postcosecha de frutos. Para la evaluación de 
la calidad postcosecha de los frutos de tomate, 
cosechados en estado de madurez verde-maduro, se 
realizó un estudio que consistió en mediciones de su 
firmeza,  acidez,  concentración   de  sólidos   solubles  
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Cuadro 2.  Dosificación del N en los Tratamientos 1 al 9.  
 

Días después del trasplante 
Dosis 0–17 18–33 34–49 50–64 65–80 81–96 97-138 

       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

kg ha día-1 0.52 1.00 1.67 2.19 3.13 4.38 1.10 
kg ha-1 (en el período) 9 16 27 33 50 70 45 

 
totales, pérdida de peso y color, colocándose los frutos 
en condiciones de simulación de mercadeo (cámaras 
de almacenamiento, a 20 °C y 70% de humedad 
relativa), de acuerdo con la metodología descrita en 
Araiza et al. (1997). 

Para medir la firmeza (Newtons), se utilizó un 
penetrómetro Chatillon, mod. DFIS- 50; la acidez 
titulable por titulación de neutralización y la 
concentración de sólidos solubles (CSS) empleando 
un refractómetro Abbe Leica Mark II. La pérdida de 
peso se determinó en una balanza electrónica y se 
expresó en porcentaje acumulado. Las evaluaciones 
empezaron desde el momento de la cosecha y a 5, 10 
y 20 días después del corte.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Rendimiento de Fruto 
 

La producción de fruto para exportación de los 
Tratamientos 2, 5, 7, 8 y 9 (250, 52 y 250 kg ha-1 de 
N, P y K, respectivamente) fue estadísticamente igual 
(Duncan, α = 0.05) al testigo (450, 118 y 498 kg ha-1 
N, P y K). El Tratamiento 7 fue uno de los 
sobresalientes en la producción de fruto total 
comercializable y de exportación (Cuadro 5); este 
tratamiento mostró alta producción de frutos de 
tamaño grande y mediano de exportación y resultó 
ser  uno  de  los  más  económicos,   dado  la  cantidad  

 
Cuadro 3.  Dosificación de N, P y K en el Tratamiento 10. 
 

DDT† N N P K 

 kg ha-1 %     -  -  -  kg ha-1  -  -  - 

    0-17 16.2   3.6 35 - 
  18-33 28.8   6.4 - 37 
  34-49 48.6 10.8 17 37 
  50-64 59.4 13.2 15 55 
  65-80 90.0 20.0 14 85 
  81-96 126 28.0 14 137  
  97-116 43.2   9.6 13 97 
117-140 37.8   8.4 10 50 

Total 450 100 118  498  
† DDT = días después del trasplante. 

aplicada de N amoniacal respecto al nítrico, ya que se 
suministraron 39 kg ha-1 de N-NH4 en la etapa de 
desarrollo vegetativo y floración temprana [0 a 49 días 
después del trasplante (ddt)], 38.3 kg en etapa de 
desarrollo de los primeros frutos (50 a 96 ddt) y 11.3 
kg en etapa de cosecha (96 a 138 ddt). La dosis 
complementaria de N en este tratamiento, en las tres 
etapas de desarrollo del cultivo estudiadas, se 
suministró como N-NO3 (Cuadro 4). La dosis de 
N-NH4 antes indicada puede aplicarse bajo las 
condiciones ambientales en que se desarrolló el 
experimento, o sea buena luminosidad (medio 
nublado a despejado) y temperatura mensual media 
máxima de 30 oC y media mínima de 13 oC, en 
siembras de segunda etapa del cultivo de tomate 
(octubre), pero condicionado a mantener una buena 
aireación del suelo en la zona radical; con estas 
condiciones de suelo y clima es muy factible el uso de 
esta fuente de N (Ganmore-Newman y Kafkafi, 1980; 
Hagin et al., 1990). Por otro lado, la aplicación de N 
amoniacal es factible desde el punto de vista 
económico como ambiental, ya que las fuentes nítricas 
son costosas y si no se aplican con cuidado provocan 
contaminación de mantos acuíferos (Hochmuth y 
Clark, 1991) y cantidades excesivas de NO3 en 
verduras comestibles por aplicaciones excesivas de 
NO3 (Mengel y Kirkby, 1982). El nitrato puede 
acumularse en frutos si las plantas se fertilizan con 
dosis elevadas de N nítrico (Mengel y Kirkby, 1982). 

El empleo de cantidades relativamente altas de 
N amoniacal en los Tratamientos 5 y 8 durante la 
etapa de desarrollo de frutos (50 a 96 ddt) no afectó la 
producción, para mercado de exportación o nacional. 
Lo mismo ocurrió en el Tratamiento 9 que también 
recibió relativamente alta dosis de N-NH4 en la época 
de cosecha. El suministro de N amoniacal puede ser 
perjudicial para el crecimiento de las plantas debido a 
que disminuye en la absorción de K+, Ca2+ y Mg2+ 
(Wilcox et al., 1977; Marti y Mills, 1991). Cantidades 
relativamente altas de N-NH4 en etapas de desarrollo 
avanzado del cultivo, pueden ser perjudiciales en 
circunstancias desfavorables para la nitrificación, 
como  bajas  temperaturas,  pobre  aireación  y  escasa  
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Cuadro 4.  Suministro de N-NH4, K y Ca,  por tratamiento y etapa de desarrollo del cultivo de tomate, variedad EF-99. 
 

 Días después del trasplante   
0-49  50-96  97-138  

Tratamiento 52  kg ha-1 de N  153  kg ha-1 de N  45  kg ha-1 de N  Total 

 N-NH4 K Ca N-NH4 K Ca N-NH4 K Ca K Ca 

   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1  0 40 34 38.3 178 15 11.3 32 10 250 59 
2 13 79 0 0 145 92 11.3 27 16.5 251 109 
3 13 78 0 38.3 133 29.5 0 41 27 251 57 
4 26 0 0 38.3 212 21 11.3 38 8.9 250 59 
5 13 78 0 76.5 134 28 11.3 38 9.0 250 37 
6 13 81 1.7 38.3 152 10 22.5 17 0 250 12 
7 39 0 0 38.3 202 9.1 11.3 48 6.1 250 15 
8 13 79 1.2 114.8 104 3.7 11.3 38.6 0 221 4.9 
9 13 64.1 4.5 38.3 187 17.9 33.8 0 0 251 22 

Las cifras subrayadas indican empleo de urea como principal fuente de N. 

 
actividad microbiana en el medio radical, lo cual no 
fue el caso en las condiciones en que se desarrolló el 
experimento, por lo que se asume que el N-NH4 
aplicado en estas circunstancias se transforma 
relativamente rápido a N-NO3 (Liu y Shelp, 1993), y 
no permanecen cantidades importantes de N-NH4 en 
el medio radical.  

Respecto al empleo de urea como fuente de N, en 
los Tratamientos 7, 8 y 9 se aplicó urea en cantidades 
relativamente altas, equivalentes a 44, 82 y 39% del 
N-NH4, respectivamente, durante el desarrollo del 
cultivo; sin embargo, las plantas en dichos 
tratamientos no se vieron perjudicadas en la 
producción y calidad de fruto, por lo que se infiere 
que hubo una rápida hidrólisis de la urea con la 
consecuente nitrificación (Marschner, 1995). 

 
Dosificación de K y Ca Asociado a la Fuente de N y 
su Efecto en la Producción de Fruto de Tomate 

 
Potasio. Analizando las dosis diferenciales de K 
suministradas  en  los  Tratamientos 1 a 9,  en  las  tres  

etapas de desarrollo del cultivos estudiadas 
(Cuadro 4), no de observaron diferencias estadísticas 
significativas (Duncan, α = 0.05) en rendimiento de 
fruto total comercializable ni de exportación, a favor 
de las dosis mayores de K. Lo mismo se puede 
afirmar si comparamos el suministro de este 
nutrimento en el tratamiento testigo en dichas etapas 
de desarrollo del cultivo (Cuadro 3). De lo anterior 
puede destacarse que la respuesta observada en 
producción de fruto a la adición diferencial de K en la 
producción de fruto, en las etapas de desarrollo 
indicadas, obedece al nivel de K que presentó en 
análisis del suelo de 500 a 560 mg kg-1 de K 
asimilable, lo cual es considerado alto aún para un 
suelo arcilloso y en agricultura de riego. Estos 
resultados concuerdan con los de Armenta (1998), 
también en tomate bola y en condiciones similares de 
suelo y clima, quien no encontró diferencias 
significativas en la producción comercializable de 
fruto de tomate bola entre 246 y 498 kg ha-1 de K2O. 
Calcio. En los Tratamientos 6, 7 y 8 se aplicó muy 
poco Ca  en  las  etapas  de desarrollo de frutos y en la 

 
Cuadro 5.  Producción de fruto de tomate (kg ha-1), por tratamiento. 
 

Tratamiento   Total Exportación Grande†  Mediano†  Chico† 

1. 0NH4/100NO3 (a) 
2. 0NH4/100NO3 (b) 
3. 0NH4/100NO3 (c) 
4. 50NH4/50NO3 (a) 
5. 50NH4/50NO3 (b) 
6. 50NH4/50NO3 (c) 
7. 75NH4/25NO3 (a) 
8. 75NH4/25NO3 (b) 
9. 75NH4/75NO3 (c) 
10. Testigo‡  

63 270 b 
74 060 ab 
64 691 b 
61 982 b 
69 590 ab 
66 703 b 
76 725 ab 
77 518 ab   
72 948 ab 
82 578 a 

46 319 d 
59 314 abcd 
48 929 bcd 
47 492 cd 
54 683 abcd 
51 643 bcd 
61 280 ab 
60 801 abc 
56 761 abcd 
65 964 a 

16 077 a 
15 441 a 
13 524 a 
13 309 a 
14 056 a 
14 746 a 
18 155 a 
16 399 a 
14 272 a 
18 794 a 

18 581 bc 
26 672 a 
19 539 abc 
17 035 c 
19 489 abc 
18 849 bc 
22 839 abc 
22 520 abc 
23 268 abc 
25 182 ab 

11 661 b 
17 201 ab 
15 867 ab 
17 147 ab 
21 137 ab 
18 047 ab 
20 286 ab 
21 881 a 
19 220 ab 
21 988 a 

† Tamaños de exportación.  ‡ = 450 kg ha-1 de N. (a) = etapa de desarrollo vegetativo hasta cuaje de primeros frutos, (b) = etapa de desarrollo de primeros 
frutos a inicio de su madurez, (c) = cosechas.  Las medias entre columnas con la misma letra, son estadísticamente iguales (Duncan, α = 0.05). 
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cosecha. La dosis del elemento fluctuó entre 3.7 y 10, 
y  0 a 6.1 kg ha-1, respectivamente en cada etapa 
(Cuadro 4), sin embargo, no hubo diferencias 
significativas en la producción de fruto de exportación 
(Duncan, α0.05) con los Tratamientos 3 y 2 que 
recibieron mayor cantidad de Ca: 6.5 a 92 kg ha-1 en 
las mismas etapas de desarrollo del cultivo. Lo 
anterior muestra que el Ca aplicado no incidió en la 
producción de fruto con calidad de exportación, 
asumiendo que el suelo posee alta disponibilidad de 
este nutrimento, dado su pH ligero a moderadamente 
alcalino y textura arcillosa, y que no se presentaron 
condiciones adversas para su absorción por el cultivo.  
El rendimiento significativamente menor de los 
Tratamientos 1, 3, 4 y 6 no obedece al efecto de las 
dosis diferenciales de Ca ni de K, como puede 
observarse en el Cuadro 4 y, por otro lado, de acuerdo 
con el tipo de suelo, Pellustert (USDA-Soil 
Conservation Service, 1975) y con Burgueño et al. 
(1995), éste es rico en Ca y K; sin embargo, podría 
deberse a la influencia de fitopatógenos radicales en 
las plantas de estos tratamientos como: Fusarium 
oxisporum f. sp. Lycopersici y Fusarium oxisporum f. 
sp. radicis-lycopersici (Ramírez, 1998). 
 
Forma de Suministro del N, K y Ca en la Calidad 
Postcosecha del Fruto de Tomate 
 
Firmeza. En la Figura 1 se muestra el 
comportamiento de la firmeza de frutos almacenados 
en condiciones de simulación de mercadeo (20 oC, 
Kirkby, 1982) y, por otra parte, el alto contenido en el 
suelo de este elemento no permite observar respuesta.  
La firmeza relativamente alta del Tratamiento 8 en el 
70% de humedad relativa y 22 días de 
almacenamiento). 
En general, el tratamiento testigo presentó una 
tendencia hacia una menor firmeza durante todo el 
período de simulación de mercadeo, aunque 
estadísticamente no significativa (Tukey, α = 0.05). 
La firmeza de los frutos en el momento de la cosecha 
inició con valores entre 35 y 46 Newtons y fueron 
relativamente mayores, aunque no significativos 
(Tukey, α 0.05) en los tratamientos de dosis baja de N 
que en el testigo de dosis alta. Estos valores son 
similares a los reportados por Araiza et al. (1997) en 
híbridos de tomate de larga vida de anaquel, 
cosechados en el valle de Culiacán, Sinaloa. Al 
término del estudio de postcosecha, 22 días de 
simulación de mercadeo, los frutos se mantuvieron 

arriba de los 5 Newtons de firmeza, valor considerado 
por Ojeda (1995) como no comercializables. 
Al comparar los Tratamientos 1 al 9 (250 kg ha-1 
de N) contra el testigo (450 kg ha-1 de N), este último 
presentó, en general, una tendencia a menor firmeza 
durante el estudio postcosecha. La causa probable de 
menor firmeza de frutos en el tratamiento testigo con 
más alta dosis de N, podría estar relacionado con el 
diámetro más grande del pedúnculo de los frutos 
(datos no presentados) del tratamiento testigo, lo cual 
puede inducir mayor respiración y pérdida de peso y 
firmeza (Araiza, et al., 1997). No se observó una 
relación clara que indique un efecto, positivo o 
negativo, de la dosificación del Ca, K o el N-NH4 en 
la firmeza de los frutos de tomate en los Tratamientos 
1 al 9. Respecto a la no-respuesta en firmeza de los 
frutos por la dosis alta de Ca en el Tratamiento 2, 
puede atribuirse a que, por un lado, la aplicación 
fuerte se hizo en una etapa avanzada de desarrollo del 
cultivo, cuando las raíces de las plantas no absorben 
con facilidad el Ca por su edad y estar suberizándose 
los ápices (Clarkson y Sanderson, 1978; Mengel y 
estudio postcosecha no estuvo directamente 
relacionada con aplicaciones altas de Ca en las épocas 
de desarrollo de los primeros frutos (50 a 96 ddt) y en 
la cosecha (97 a 138 ddt), ya que en este tratamiento 
se aplicó relativamente poco Ca. Este mismo 
tratamiento tampoco tiene relación directa con dosis 
alta de K en las etapas de desarrollo antes indicadas 
(Cuadro 4), ya que hubo otros tratamientos, como el 
Tratamiento 3, con alta firmeza pero con menor 
suministro de K en estas mismas etapas de desarrollo 
del cultivo. Por lo anterior podemos decir que no se 
encontró repuesta de la aplicación de alta dosis de K 
en dichas etapas de desarrollo del cultivo en la 
firmeza del fruto, no obstante que el K puede 
favorecer la acumulación de sólidos totales en el fruto 
(Geralson, 1985). No se observó una relación directa 
entre dosis de Ca y firmeza del fruto, a pesar de que es 
bien conocido que este nutrimento mejora dicho 
parámetro de calidad poscosecha del fruto, al 
proporcionar mayor rigidez a la pared celular (Cooper 
and Bangerth, 1976; Marschner, 1995). Sin embargo, 
la falta de respuesta al K y Ca aplicado se debe a que 
el tipo de suelo del sitio experimental corresponde a 
un Vertisol Pélico (USDA-Soil Conservation Service, 
1975) y presenta alta disponibilidad de K (Barber et 
al., 1985) y Ca (Mortvedt y Cox, 1985) para las 
plantas. 
La alta dosis de N-NH4 en los Tratamientos 8 y 5 en 
las  etapas  de  desarrollo  50  a  96  y  97 a 138 ddt no  
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Figura 1.  Firmeza de frutos de tomate verde-maduro, por tratamiento y tiempo de almacenamiento a 20 oC. 
 
 
 
Cuadro 6.  Acidez y concentración de sólidos solubles en frutos de tomate  por tratamiento y tiempo de almacenamiento a 20 oC. 
 

 Acidez Sólidos solubles 
Tratamiento (días de almacenamiento a 20 oC)  (días de almacenamiento a 20 ºC) 
      0     15     22     0   15                          22 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 

0.6359 a 
0.6263 a 
0.6348 a 
0.5500 a 
0.6484 a 
0.5239 a 
0.6239 a 
0.6280 a 
0.6710 a 
0.5701 a 

0.5061 a 
0.3798 ab 
0.3591 b 
0.3875 ab 
0.4091 ab 
0.3746 ab 
0.4625 ab 
0.4476 ab 
0.4485 ab 
0.3871 ab 

0.3341 a 
0.4002 a 
0.3916 a 
0.4117 a 
0.3946 a 
0.3837 a 
0.3399 a 
0.3209 a 
0.3760 a 
0.3954 a 

4.20 b 
4.20 b 
4.20 b 
4.20 b 
4.60 a 
4.10 bc 
3.80 bc 
3.70 c 
4.10 bc 
3.70 c 

3.60 a 
3.50 a 
3.50 a 
3.60 a 
3.50 a 
3.60 a 
3.60 a 
3.60 a 
3.60 a 
3.30 a 

4.00 de 
3.70 ef 
3.40 f  
4.00 de 
4.30 bcd 
4.70 ab 
4.70 ab 
4.80 a 
4.60 abc 
4.20 cd 

Medias con la misma letra, en la misma columna, son estadísticamente iguales (Tukey, α = 0.05). 

 
incidió negativamente en la firmeza de los frutos, 
como podría esperarse por el antagonismo del ion 
NH4

+ sobre la absorción del Ca2+ y K+ (Marti y Mills, 
1991).  Esta  situación  puede  atribuirse  a  que  en   el 

medio radical hubo condiciones adecuadas de 
oxigenación, temperatura y actividad de 
microorganismos nitrificantes para que el proceso de 
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nitrificación del N-NH4 se llevara a cabo en forma 
expedita (Liu y Shelp, 1993). 
Concentración de sólidos solubles (CSS). En el 
Cuadro 6 se observa que la CSS promedio fue de 4.10, 
3.54 y 4.20 °Brix, en el momento de la cosecha, a los 
15 y 22 días postcosecha o simulación de mercadeo, 
respectivamente. Esta variable presentó una tendencia 
hacia la baja en los tratamientos con dosis 
relativamente alta de N-NH4 en todas las etapas de 
desarrollo del cultivo. El Tratamiento 10, contrario a 
lo esperado, mostró menor o similar CSS que el resto 
de los tratamientos en el momento de la cosecha y a 
15 y 22 días postcosecha (Cuadro 6), ya que en la 
solución del suelo este tratamiento presentó 
concentración salina relativamente alta (alrededor de 
2.61 dS m-1 vs. 1.0 dS m-1 del resto de los 
tratamientos) por su correspondiente mayor dosis de 
fertilizante (Figura 3). Es conocido que alta 
concentración salina en la solución del suelo eleva la 
CSS de frutos como el tomate (Nichols et al., 1995) 
entre otros frutos, lo cual no ocurrió en este estudio. 
Acidez titulable. La acidez del fruto (Cuadro 6) 
detectada en el Tratamiento 10 (testigo) no fue 
diferente (Tukey, α = 0.05) de la medida en el resto de 
los tratamientos de dosis baja de fertilización. En 
una  investigación  previa  con tomate, en condiciones 

similares de suelo y clima, no se encontró diferencia 
significativa en acidez de fruto en diferentes dosis de 
N y K (Villarreal et al., 1999). 
Pérdida de peso. La pérdida postcosecha de fruto en 
promedio, por este concepto, fue de 1.88, 3.09, 4.52, 
5.33 y 8.65 (%), respectivamente a 3, 6, 9, 12 y 
20 días de simulación de mercadeo, a 20 °C 
(Figura 2); la diferencia observada en pérdida de peso 
entre tratamientos no es significativa (Tukey, 
α = 0.05). Valores similares de pérdida de peso se 
encontraron en un estudio de calidad postcosecha, 
realizado por Araiza et al. (1997) en tres híbridos, y 
Villarreal et al. (1999) en otro híbrido. Todos estos 
híbridos son de larga vida de anaquel y se cultivaron 
en condiciones similares de suelo y clima en el valle 
de Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, no se observó una 
relación clara entre la dosificación del N-NH4 y del K 
en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo y la 
pérdida de peso de fruto. 
Color externo. El Tratamiento 1 presentó frutos cuyo 
color rojo externo fue más intenso. No se encontró 
una relación directa entre la intensidad del color y la 
dosis de K, N-NH4 o la dosis total de N. Otros 
investigadores han encontrado efecto positivo de 
aplicación de K en el desarrollo del color rojo externo 
del fruto (Amaboe y Sinnadurai, 1977; Adams et al., 
1978). 

 
 

Figura 2.  Pérdida de peso de frutos de tomate por tratamiento y tiempo de almacenamiento a 20 oC. 
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Figura 3.  Concentración salina de la solución del suelo por 
efecto de dosis de N, durante el desarrollo del cultivo. 
 
Concentración salina del suelo y calidad 
postcosecha. La concentración salina, determinada 
por la conductividad eléctrica (CE) de la solución del 
suelo, fue mayor en el tratamiento testigo (alta dosis 
de N, P, K) que en los Tratamientos 1 a 9 de dosis 
menor de dichos nutrimentos, misma que fluctuó entre 
1.60 a 3.0 y 0.70 a 1.70 dS m-1, para dosis alta y 
baja de N, P y K, respectivamente (Figura 3). Se ha 
encontrado que a mayor concentración salina de la 
solución nutritiva hay una alta concentración de 
sólidos solubles en el jugo de los frutos (Nichols et 
al., 1995), sin embargo, en este estudio no ocurrió así, 
debido probablemente a que los valores de CE más 
altos (cercanos a 3 dS m-1) se presentaron por poco 
tiempo. La acidez titulable, firmeza, pérdida de peso y 
color de los frutos no fueron significativamente 
diferentes entre el testigo y los tratamientos de menor 
concentración salina.  
 

CONCLUSIONES 
 

- En el valle de Culiacán, en suelos tipo Vertisol 
Pélico es factible obtener altos rendimientos de fruto 
de tomate para exportación cuando se reducen 
sustancialmente la dosis de fertilización nitrogenada y 
las fuentes de N-NO3, que utilizan los productores 
normalmente en el cultivo de tomate. La dosis de 
250 kg ha-1 de N fue igual en rendimiento de fruto a la 
de 450 kg ha-1 de N, sin afectar la calidad referente a 
tamaño, firmeza, pérdida de peso y sabor. Esta 
disminución en la dosis de N significa un ahorro 
económico considerable, además de reducir 
sustancialmente el uso de N-NO3 respecto al 
tratamiento utilizado por los productores de la región.  
- Adicionalmente, los resultados demuestran que es 
factible disminuir la fertilización fosfórica y potásica 

sin afectar el rendimiento y la calidad postcosecha del 
fruto de tomate. 
- Este ahorro de fertilizante impacta en los costos de 
producción, además de reducir la contaminación del 
suelo y de mantos acuíferos, sin menoscabo de la 
productividad del cultivo de tomate. 
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