
EL CULTIVO DEL TOMATE 

Hoy �n 'día el tomat� se cultiva en 
· casi todos· 1os países del mundo. Sin
embargo, hace 500 años se conocía
sólo én estas tierras de América.

Cuando los españoles llegaron a
nuestras tierras, encontraron que los
indígenas c·om ían una frutita de color
rojo y a veces amarillo. Era redonda y
medía apenas como una pulgada de lado a- lado. Por den
tro tenía semillas y mucho jugo hien refresqante. Los indí
genas del sur de México lo cul�ivaban desde hace más de
2 rriil años. Ellos lo llamaban otomatl y de allí le viene el
nombre de tomate. Pero no fueron ellos los primeros en
cultivarlo. En las montañas de los Andes, en América del
Sur, · 1os indios lo cultivaban desde hace más de 12 mil
años.

Los españoles llevaron las semillas a Europa. En Espa
ña y en Italia. lo aceptaron de inmediato. Pero quienes más
se interesaron en este fruto fueron los italianos. Ellos lo co
menzaron a cultivar desde el año 1550, hace casi 450
años. Lo llamaron pomodoro, que quiere decir manzana
de oro. Poco a poco, por medio de selección y cruces, fue
ron rpejorar:1do las variedades de tomate y cosechando fru
tos más grandes. Se puede decir que la comida de los ita
lianos cambió totalmente gracias al tomate. Y ahora los es
paguetis o macarrones en salsa de tomate son parte de la
comida que se sirve en los restaurantes de casi todo el
mundo. Pero, cosa curiosa, siendo el tomate un fruto tan
sabroso y tan nutritivo, los tallos y las hojas de esta plan
ta son venenosos. Por eso, cuando el tomate llegó a Eu
ropa, en algunos países lo recibieron con recelo. Hasta lo
llegaron a llamar la manzana de Jos locos y la manzana de
la .furia. Pero luego aquel fruto calu_mniado se volvió indis
pensable en casi todo el mur.,do. Después, en �Estados
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Unidos inventaron la salsa de 
tomate, tan ,gustada en todas 
partes. 

Hoy en día hay tomates, para 
todos los gustos: se conocen 
más de mil variedades y siguen 
apareciendo otras. Hay toma
tes redondos, con : forma de 
huevo, de campana, de duraz
no, de pera y hasta· .con forma 
de salchicha. Y ni qué decir de. 
los colores. Hay tomates rojos, 

verdes, anaranjados, amarillos, blancos '[ rosados. 
_ El tomate contiene vitamina A, vitaminas del grupo By vi
tamina C. También tiene mucho· potasio, algo de fósforo, 
hierro, _calcio y' proteínas. Es mejor comerlo cocinado por
que el calor activa Una sustancia que ayuda a prevenir el 
cáncer. Pero cuidado: a las personas que tienen mucho 
ácido urico no les conviene comerlo ni cocinado ni crudo. 
El tomate aumenta este ácido en et cuerpo. 

Hay dos tipos principales de tomate: el tomate industrial 
y el tomate de mesa, que es el que más se usa en las ca
sas y-en los restaurantes. El tomatf3 industrial es más_ pe
queño y más alargado.-Tiene menos semillas, menos agua 
y es menos ácido. Y generalmente es más barato. Por es- -
tas razones las fábricas lo prefieren. Además, casi \odas 
los frutos maduran al mismo tiempo, cosa que no sucede 
con el tomate de mesa. 

El cultivo del tomate ofrece trabajo para más familias que 
muchas otras siembras. Una manzana cultivada de toma
te necesita diez veces más horas ·de trabajo en el campo 
que una manzana cultivada de arroz. Y luego viene el tra
bajo en las fábricas para producir el jugo, la pasta y los to
mates enlatados. 

Las variedades de tomate que parecen arbustos bajos y 
que producen mucha· cosecha. dura�te un tiempo corto; 
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Tomate de mesa 

son las que se usan para la industria. Generalmente tienen 
forma de p�ra, redondos y alárgados. Otra variedad es la 
qúe produce frutos durante varios meses. Florece y produ
ce cosecha ,durante largos períodos de tiempo. Estos son 
los tomates que se comen frescos. Pero como tienen ra-

. r:r,ales muy l�ugos, necesitan espalderas o tutores para 
crecer y desarrollarse_. El tomate de mesa se siembra ge
neralmente en las regiones altas. En cambio el tomate in
dustrial se cultiva en las zonas bajas de c,lima seco 6 de 
clima intermédio. 1 

Para sembrar tomate hay que hacer semilleros, en los 
cuales las matitas permanecen hasta cumplir de 20 a 25 
días. Después se trasplantan y cuando tienen un mes o al
go más de haber sido trasplantadas comienzan a florecer. 
Unos 2 meses o 2 meses y medio después del trasplante 
ya están cosechando. 

Los terrenos deben tener un suelo de más de 60 centí
metros de profundidad y de ser posible deben estar forma
dos de una mezcla de barro, arena y arcilla, y tener poca 
acidez. Se recomienda· no sembrar tomate en los terrenos 
en los que anteriormente haya habido siembras de papa, 
de berenjena, de· chile o de tabaco, pues pueden conta
giarse de las enfermedades de estas plantas, ya que son 
de la misma familia. La arada debe ser profunda y des
pués hay que pasar la rastra una o dos veces para desme
nuzar los terrenos. La siembra se puede hacer también en 
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forma directa, sin necesidad de semilleros. Esto permite 
reducir el tiempo de cultivo en 22 días o en un mes. Ad_e
más, con este ·sistema el tomat� se enferma menos, por
que las matas no sufren los maltratos del trasplante. En 
Costa Rica más de la mitad del tomate que se produce se 
cultiva por siembra directa. En los demás países de Cen
troamérica se usa más el trasplante. En los lugares en que 
se calienta mucho el suelo, se les queman los tallos a las 
matitas tiernas. Ahí es mejor usar el trasplante. Además, el 
sistema directo requiere mucha semilla y mantener muy 
limpio el terreno durante las primeras semanas. 

La distancia a la que se siembra el tomate depende de la 
variedad. Para producir tomate de mesa de buena calidad 
hay que utilizar barbacoas o espalderas, a las cuales tam
bién se les llama tutores. Corrientemente se usan postes 
de bambú o de madera de 2 metros de alto. 

Se acostumbra podar las matas de tomate de mesa para 
eliminarles las ramas que no están produciendo, para au� 
mentar el tamaño del fruto y para permitir que los plaguici
das les lleguen mejor. Se seleccionan l_os tres tallos mejo
res de cada planta y el resto se corta. También hay que eli
minar las hojas que están tocando el suelo. 

De cada cien pesos que gastan los agricultores centroa
mericanos en los trabajos de la siembra, veinte se les van 
en plaguicidas _ para combatir insectos y enfermedades. 
Muchos agricultores acostumbran aplicar grandes cantida-

Tomate industrial 
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des de fertilizantes 
que contienen nitró
geno, fósforo y pota
sio, tanto en el suelo 
como en el follaje. 
Sin embargo, de 
acuerdo a muchos 
estudios, las sustan
das que· hacen falta 
principalmente en 
los terrenos tomate
ros de Centroaméri
ca son el fósforo, el 
calcio, el magnesio, 
el boro, el zinc y el _ 
nitrógeno. 

Entre las plagas 
:más dañinas para el Plantación de tomate. 

tomate podemos mencionar el gusano del fruto, el gusano 
minador 'de las hojas, el gusano alfiler y los áfidos, así co
mo también los nemá_todos. Y entre las principales enfer
medades ,están el tizón temprano, el tizón tardío y la mar
chitez fungosa, producidas por hongos. Están, además, el 
virus- del mosaic<? del tabaco, el virus "Y" de la papa, la 
marchitez bacteria! y la pudrición suave del fruto. 

Por lo que hemos visto, no es tan fácil lograr una buena 
cosecha de tomate. Sin embargo en nuestros países de 
Centro América se siembran unas 21 mil hectáreas de to
matales, de las cuales unas 9 mil 600 se encuentran en 
Guatemala. Casi la mitad de nuestros tomates se produ
cen en este país. Pareciera que los indígenas de Guate
mala son los que siguen teniendo mayor experiencia. Ade
más de que cuentan con el mejor clima y los mejores te
rrenos de Centroamérica, para ese cultivo. Sin emb�rgo, 
no hay que dejarse desanimar y actualmente también mu
chas agencias agrícolas pueden prestar su consejo. 
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