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RESUMEN

Para solucionar el problema de deficiencia de calcio en to 
mate, la cual produce pudricion apical del fruto, se hizo la 
presente investigación en Montería (Departamento de Cór
doba) en un suelo clasificado como Typic-Gstipssament, 
régimen de humedad ústico y temperatura máxima de 34°C. 
El suelo presentaba pH de 5.5, textura arenoso franco y 
bajo contenido de fósforo, materia orgánica, calcio, mag
nesio y azufre. Para evaluar el efecto de la aplicación de 
calcio en rendimiento y algunos parámetros de calidad, se 
establecieron parcelas de 30 m2 en un diseño completa
mente al azar con tres repeticiones. Se empleó tomate va
riedad milano y los tratamientos correspondieron a la apli
cación de 1 ton/ha de cal dolomítica, cal dolomítica más 
aplicación foliar de nitrato de calcio, aplicación edáfica de 
100-200-300-400- Kg./ha de nitrato de calcio y un testigo 
a calcio. La cal se aplicó 15 días antes del transplante y el 
nitrato de calcio edáfico se fraccionó al transplante, flora
ción y producción. La aplicación foliar se realizó semanal
mente iniciándose cuando el fruto tenia 2 m.m. de diáme
tro. Los resultados mostraron que la aplicación de 100 Kg./ 
ha de nitrato de calcio produjo el máximo número de fru
tos de buena calidad por planta y el mínimo número de 
frutos con pudrición apical. En cuanto al rendimiento de 
buena calidad, el mejor tratamiento fue el de 100 Kg/'ha de 
nitrato de calcio para 17000 Kg/ha; la menor producción 
se presentó en el testigo a calcio con 1050 Kg/ha. Estos 
resultados indican que el nitrato del calcio en la dosis y 
método de aplicación indicados fue eficiente para reducir 
la deficiencia de calcio en tomate.
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La mejor relación BeneficiorCosto para frutos de buena 
calidad mostró que por cada peso invertido se gana $1.44 
con la aplicación edáfica de 100 Kg./ha de nitrato de cal
cio, lo cual es atractivo para el agricultor bajo las condicio
nes de la presente investigación.

Palabras claves: tomate , deficiencia, calcio.

ABSTRACT

To reduce the calcium defficiency which produces severe 
apical fruit rot in tomatoe, a reseach was developed in 
Montería (Colombia, Córdoba State) on a soil classified as 
Tipyc-üstipssament, ustic humidity regime and máximum 
temperature of 34°C. The soil pH was 5.5, sandy-loam 
texture, and a low contení of phosphorus, organic matter, 
calcium, magnesium and sulphur. A randomized complete 
block design was utilized, with three replications of 30 m2 
to evalúate the calcium effect on yield and some quality 
parameters.The variety of tomatoe utilized was Milano and 
the treatments were 1 ton/ha of dolomitic lime, foliar 
application of calcium nitrate and edafic dolomitic lime, 
edafic application of 100-200-300-400 kg/ha of calcium 
nitrate, and a check to calcium application. The lime was 
applied 15 days before planting, and the edafic calcium 
nitrate was split at planting, flowering and production. When 
the fruit had 2 mm diameter and than every week the foliar 
calcium nitrate was applied. The maximun quality of fruits 
per plant and less fru it damage was found with the 
application of 100 kg/ha of calcium nitrate. The maximun 
yield of good quality, 17000 kg/ha) was found with this 
treatment; the less, 1050 kg/ha, was obtained in the check. 
With this calcium nitrate level a Benefit:Cost realationship
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of 2.44 was found indicating a profit of $1.44 with the 
investion of $1.00. These results indícate that edafic 
application of 100 kg/ha of calciun nitrate is a good method 
to reduce calcium  defficiency in tom atoe under the 
conditions of this research.

Key words: tomatoe, calcium, defficiency

INTRODUCCIÓN

En suelos con baja disponibilidad de calcio, el principal 
problema que se presenta en tomate de huerta es la pudri- 
ción apical de los frutos debido a la deficiencia en la planta 
de este nutrimento. Además de causar daño en el fruto, se 
restringe el crecimiento aéreo de la planta y por tanto se 
reduce drásticamente el rendimiento (Mengel, 1999). El 
tomate (L  esculentum  Mili) es una planta originaria de 
América de donde fue traslada a Europa (ICA, 1994). Se 
emplea básicamente en fresco como hortaliza, y sobresale 
por su valor vitamínico, especialmente vitamina C. Puede 
sembrarse entre 0-1800 m.s.n.m.; la buena luminosidad 
es importante para obtener colores intensos, pared delga
da y altos contenidos de sólidos solubles (ICA, 1994). Como 
la mayoría de las solanáceas, el tomate es sensible a con
tenidos elevados de agua en el suelo. En general, las mejo
res producciones se obtienen en suelos con buen conteni
do de materia orgánica y nutrimentos disponibles. El pH 
óptimo está entre 5.5 y 7.0. La extracción de nutrientes de 
una hectárea de tomate con rendimiento de 26 toneladas 
de fruta corresponde a (ICA, 1994): 72 kg. de M, 23 kg. de 
P2(X, 120 kg. de K20, 11 kg. de Ca, 59 kg. de Mg.

Es un cultivo con necesidades elevadas de agua y el uso 
consuntivo es de 5 - 7 mm/día/planta adulta, dependiendo 
principalmente de la temperatura y del suelo (Ramos y Pei- 
neman, 1980). La cosecha puede durar de 80 a 90 días, 
dependiendo de la variedad y de las condiciones agroeco- 
lógicas de la zona (ICA, 1994).

¡ Respecto a las normas de calidad, el producto debe pre
sentarse fresco, sano y limpio, bien conformado, superfi
cie lisa, textura consistente y firme al tacto. No debe pre
sentar humedad exterior, ataques de insectos o enferme
dades, impurezas, ni residuos de plaguicidas. Los grados 
brix deben ser de 7.5 - 9 y el pH de 4.0 - 5.0 (Berlign, 1989; 
Willset. al. 1992).

Entre los desórdenes fisiológicos comunes en tomate es
tán la pudrición apical del fruto producida por deficiencia 
de calcio; pared gris o manchado de hierro; fruto hueco; 
grietas del fruto; cara de gato; hojas enrolladas; y plantas 
macho o pata rana (ICA, 1994).

El calcio es un nutrimento importante en la formación y 
mantenimiento de las membranas celulares y de las es
tructuras lipídicas. Pequeñas cantidades del elemento son 
necesarias para la mitosis, habiéndose observado diferen
tes anomalías cromosómicas y del aparato miótico en cé
lulas deficientes en calcio. También es activador enzimati- 
co en las amilasas, fosfolipasas, arginaquinasa, adenosin- 
trifosfatasa, adenilatoquinasa y ATPasas (Salisburyy Ross, 
1994; Bush, 1995). Por su parte la deficiencia de calcio 
activa la liberación de substratos respiratorios a partir de 
las vacuolas. El número de mitocondrias en las raíces se 
reduce por deficiencia de calcio con un aumento de la con
centración de glúcidos en las hojas y descenso en el apa
rato radical; si la deficiencia es severa, se puede llegar a la 
desintegración de las membranas y pérdida de comparta- 
mentalización (Gil, 1987). Se han identificado bastantes tras
tornos fisiológicos en plantas y frutos por la carencia de 
calcio, o por una falta en el transporte interno del nutri
mento hacia los tejidos en desarrollo (Salisbury, 1994).

Las dicotiledóneas son más exigentes en calcio que las 
monocotiledoneas. Debido a la baja movilidad del elemen
to dentro de la planta, la fertilización foliar no es recomen
dable. Sales solubles de calcio, como nitrato, pueden apli
carse al suelo, o para suelos ácidos el encalamiento ade
más de corregir la acidez, también puede suministrar cal
cio como nutrimento. Suelos con menos de 3 me/100 g. o 
con una saturación de calcio inferior a 15 pueden ser con
siderados deficientes (Estrada, 1990). En suelos deficien
tes en calcio de la Sabana de Bogotá se encontró respues
ta a la aplicación edáfica de calcio al suelo para controlar 
deficiencias del elemento en Calabacín (Toca, 1997), con 
lo cual se controló el problema de pudrición apical de los 
frutos.

Debido a la poca información generada en Colombia so
bre carencia de calcio en tomate, se llevó a cabo la presen
te investigación cuyos objetivos fueron determinar la res
puesta del tomate (Lycopersicum esculentum ) en rendi
miento y calidad a la aplicación de calcio, buscando la mejor 
dosis, fuente y método de aplicación para corregir la defi
ciencia; y realizar evaluación económica de los resultados 
obtenidos. Esto, con el fin de proporcionar a los cultivado
res una posibilidad de disminuir las pérdidas causadas por 
mala calidad del producto final.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Montería cu
yas condiciones climáticas son: precipitación 1500 m.m. 
anuales, temperatura máxima 34°C y mínima 22°C, hume
dad relativa 76% en verano y 85% en invierno. El suelo donde
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se realizó el ensayo fue clasificado taxonómicamente como 
Typic - (Jstipssament. La textura es arenosa en todo el per
fil y el régimen de humedad es ústico. Debido a la homo
geneidad del suelo se empleó un diseño estadístico com

pletamente al azar con tres repeticiones. Se utilizaron par
celas de tres surcos de 10 m, distanciados entre sí 1.00 m, 
para un área de 30 m?. Se empleó tomate variedad Milano. 
En la Tabla 1 aparecen los tratamientos aplicados.

TRATAMIENTO
No.

Tabla 1. TRATAMIENTOS UTILIZADOS 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD

1 Cal dolom ítica 1 ton/ha

2 Cal dolom ítica mas 1 ton/ha y 5 kg./ha
nitrato de calcio de nitrato fo liar

3 Nitrato de calcio 5 kg./ha fo liar

4 Nitrato de calcio 100 kg./ha edáfico

5 Nitrato de calcio 200 kg./ha edáfico

6 Nitrato de calcio 300 kg./ha edáfico

7 Nitrato de calcio 400 kg./ha edáfico

8 Testigo a calcio

Con base en el análisis de suelos del lote, interpretado de 
acuerdo al Manual del IGAC (1990), se aplicaron: 200 kg./ 
ha de nitrato de amonio del 30% N, fosfato diamónico (18- 
46-0) 100 kg./ha, y 150 kg./ha de cloruro de potasio del 
60% de K?0. La cal dolomítica utilizada contenía 60% de 
CaCO. y 30% de MgCOy El nitrato de calcio era del 18% 
de calcio y 15% de nitrógeno. La aplicación edáfica se frac
cionó al transplante, floración y producción. La cal dolo- 
mítica se aplicó 15 días antes del transplante, el nitrato de 
calcio foliar se asperjó al fruto semanalmente, iniciándose 
cuando el fruto tenia 2 mm de diámetro. Por unidad expe
rimental se evaluaron las siguientes variables: desarrollo 
vegetativo, calidad del fruto para pH, grados Brix, frutos de 
buena calidad por planta, incidencia de la pudrición apical 
en el fruto, rendimiento, análisis foliar al iniciar la floración 
en la cuarta hoja a partir del cogollo de la planta para N-P- 
K-Ca-Mg-S-B-Fe-Cu-Mn-Zn (Malavolta, 1994). Para el aná
lisis económico se determinó la relación beneficio costo 
para cada uno de los tratamientos teniendo en cuenta so
lamente los frutos de buena calidad; el precio de venta fue 
$850 por Kg. Los valores de cada uno de los fertilizantes 
utilizados fue por Kg.: fosfato diamónico $468; nitrato de 
calcio $526; nitrato de amonio $440; cloruro de potasio 
$310; cal dolomítica $80.

Se hicieron los análisis de varianza correspondientes y los 
siguientes contrastes ortogonales: Testigo Vs. todos los tra
tamientos, Mitrato de calcio Vs. cal dolomítica, Cal dolomí
tica Vs. cal dolomítica más nitrato de calcio, Nitrato de cal
cio foliar Vs. nitrato de calcio edáfico, Nitrato de calcio edá- 
fico lineal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los suelos donde se realizó el ensayo fueron clasificados 
taxonómicamente como Typic-Gstipssament por tener un 
horizonte A sobre un C, es decir, no han generado un hori
zonte B; la textura es arenosa en todo el perfil y el régimen 
de humedad es ústico. El análisis de caracterización se rea
lizó de acuerdo con las técnicas descritas en el Manual de 
Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos del IGAC (Ins
tituto Geográfico, 1990), así: textura por el método de BOU- 
YOCICOS, materia orgánica por el método de Walkley y 
Black, bases intercambiables extraídas con acetato de amo
nio normal y neutro, fósforo por BRAY-II, elementos me
nores Fe-Cu-Mn-Zn extraído con DTPA, boro con agua ca
liente y azufre con solución de acetato de amonio 1 N. Los 
resultados mostraron pH 5.5, fósforo 8 ppm, materia or
gánica 0.60%, calcio 0.80, magnesio 0.5, potasio 0.05,
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sodio 0.02 meq/100, hierro 290 ppm, cobre 1.44 ppm, 
zinc 1.80 ppm, manganeso 14 ppm, boro 0.5 ppm y azufre 
4 ppm; textura arenoso-franco. De acuerdo a estos datos 
el contenido de materia orgánica, fósforo, potasio, calcio y 
magnesio es bajo. El contenido de azufre medio, y el de 
boro adecuado, hierro alto, y medio el de cobre, manga
neso y zinc.

En la Tabla 2 aparecen los resultados del análisis foliar. En 
el tratamiento 4 (100 Kg. de nitrato de calcio/ha) la planta 
se encontraba con los contenidos adecuados de macro y

micronutrientes a excepción del boro y el zinc cuyo conte
nido es medio a bajo (Malavolta, 1994) debido posiblemente 
a lixiviación por efecto de la textura arenosa y del bajo con
tenido de materia orgánica del suelo. Por su parte la rela
ción Ca:Mg fue adecuada, lo cual es muy importante para 
una buena producción. A pesar de la aplicación de 90 Kg. 
f^O/ha, el contenido foliar de potasio fue bajo debido a 
que el tomate es muy exigente en potasio, y parte del apli
cado se perdió probablemente por lixiviación a causa de 
las características del suelo y a la interacción con el calcio y 
el magnesio. Los contenidos foliares aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. ANÁLISIS FOLIAR EN PREFLORACION POR TRATAMIENTO

T1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8

E L E M E N T O

N% 4.60 4.80 4.80 4.40 4.00 4.30 4.30 4.70

P% 0.31 0.39 0.33 0.33 0.28 0.27 0.25 0.32

K% 2.16 2.27 2.09 2.23 2.11 1.88 1.65 2.01

Ca% 1.62 1.77 1.51 1.81 1.51 1.63 1.50 1.45

Mg% 0.40 0.46 0.49 0.50 0.43 0.43 0.38 0.47

S% 0.33 0.36 0.32 0.34 0.32 0.28 0.28 0.30

Fe ppm 573 613 643 750 860 775 788 643

Mn ppm 445 400 340 448 528 378 350 339

Cu ppm 26 22 13 17 20 13 11 13

Zn ppm 44 57 30 37 42 30 32 28

B ppm 22 22 19 21 25 22 21 19

Na ppm 700 655 730 773 855 680 655 765

Como en el tratamiento No. 4 (100 kg./ha de nitrato de 
calcio edáfico) se presentó el mejor rendimiento y menor 
incidencia de deficiencia de calcio en el fruto, este se utili
zó para comparación o tratamiento standar. Por tanto, bajo 
las condiciones del presente estudio un contenido foliar 
adecuado seria: N 4.40%, P 0.33%, K 2.23%, Ca 1.81% y 
Mg 0.50%. La relación Ca:Mg sería de 3.62.

Analizando los resultados de los contrastes ortogonales para 
frutos de buena calidad por planta, se observaron diferen
cias altamente significativas en el contraste de todos los 
tratamientos vs. el testigo, indicando el efecto de la aplica
ción de calcio frente al testigo, en el cual el contenido de 
calcio en el suelo es bajo. Igualmente también se encontró 
alta significancia entre los tratamientos con cal vs. el pro-
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medio de los que tienen nitrato de calcio foliar y edáfico, 
indicando el efecto de las dos fuentes utilizadas. Finalmen
te aparece el efecto altamente significativo en los niveles 
de nitrato de calcio edáfico. Como aparece en la Tabla 3 el 
mejor tratamiento en cuanto a frutos de buena calidad/ 
planta fue el No. 4, presentándose decrecimiento al au
mentar la cantidad aplicada posiblemente por desbalance 
con el magnesio y el potasio. Los tratamiento No. 7 y 8 
mostraron el menor número de frutos sanos debido al po
sible desbalance nutricional y a deficiencia de calcio en el 
suelo respectivamente, indicando la necesidad de un buen 
equilibrio nutricional en la planta donde el calcio juega un 
papel muy importante, y cuya eficiencia depende de un 
adecuado contenido respecto principalmente al magnesio, 
potasio y boro.

La pudrición apical del fruto de tomate es un síntoma de la 
deficiencia de calcio y afecta la calidad impidiendo su 
comercialización. Los contrastes ortogonales para el efec
to en la pudric ión  apical del fru to  m ostraron alta

significancia entre el testigo vs el resto de tratamiento, 
indicándo el efecto de contenidos muy bajos de calcio en 
el suelo sobre la pudrición apical. Igualmente hay efecto 
altamente significativo entre las fuentes, al igual que entre 
los métodos de aplicación para el nitrato de calcio. Esto 
indica la importancia de utilizar una adecuada fuente de 
calcio al igual que el método de aplicación apropiado. En 
la Tabla 3  se puede apreciar que el máximo número de 
frutos afectados aparece en los tratamientos Testigo y en 
los tratamientos 1-2-3-6-7, indicando la poca eficiencia de 
la cal y del nitrato de calcio foliar. Por su parte el tratamien
to No. 4 mostró el mejor control para corregir deficiencia 
de calcio, indicando la eficiencia de la fuente y de la canti
dad aplicada. Posiblemente por desequilibrio nutricional al 
incrementar la dosis de esta fuente vía edáfica se incrementa 
el número de frutos afectados, indicando la importancia 
de tener en cuenta la relación del calcio con otros 
nutrimentos, especialmente el magnesio y el potasio, para 
la corrección de la deficiencia de calcio en el cultivo de 
tomate y posiblemente en otras especies cultivas.

Tabla 3. PROMEDIO DE FRUTOS DE BUENA CALIDAD Y CON PUDRICIÓN APICAL POR PLANTA

FRUTOS

TRATAMIENTO DE BUENA CALIDAD 
POR PLANTA

(P ro m e d io  tre s  re p e tic io n e s )

CON PUDRICIÓN APICAL 
POR PLANTA

(P ro m e d io  tres  re p e tic io n es )

1. Cal dolom ítica 18 44

2. Cal + nitrato de calcio fo liar 17 35

3. Nitrato calcio foliar 9 56

4. 100 kg./ha de nitrato de calcio 20 12

5. 200 kg./ha de nitrato de calcio 13 16

6. 300 kg./ha de nitrato de calcio 6 27

7. 400 kg./ha de nitrato de calcio 6 26

8. Testigo a calcio 6 59
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RENDIMIENTO DE COSECHA

Tanto el rendimiento como la calidad en el tomate son muy 
importantes, ya que de ello depende el buen mercadeo y 
rentabilidad. En la Tabla 5 se observa el efecto de los tra
tamientos sobre el rendimiento total de frutos dañados y 
de frutos de buena calidad. Los datos muestran que el más 
alto rendimiento total y de mejor calidad se obtuvo con la 
aplicación edáfica de 100 Kg./ha de nitrato de calcio con 
lo cual se redujo el problema de frutos dañados básica
mente por pudrición apical, mostrando que es una eficien
te fuente de calcio en la dosis anotada. La aplicación foliar 
a pesar de que se realizó sobre el fruto a través del tiempo 
no mostró ser una forma adecuada para corregir deficien
cia de calcio. El testigo mostró el mayor porcentaje de fru
tos dañados y el menor rendimiento de buena calidad, ya 
que el contenido de calcio disponible del suelo era muy 
bajo, y por tanto se hace necesario una adecuada correc
ción de la deficiencia del nutrimento. Es importante tener 
en cuenta que el peso de cada fruto dependió básicamen
te del tratamiento, tal como aparece en la Tabla 4. La de
ficiencia de calcio induce reducción en tamaño y densidad 
(Salisbury, 1994).

Por su parte en la Tabla 6 aparecen los contrastes ortogo
nales para rendimiento total y de frutos afectados por hec
tárea; se observa que aun cuando no hubo efecto en el 
rendimiento total del testigo vs. tratamientos, en cambio si 
lo hubo para rendimiento de frutos afectados. Esto indica

Tabla 4. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS
EN EL PESO DE CADA FRUTO (gramos)

Tratamientos Peso (gramos)

1 11
2 13
3 6
4 24
5 20
6 9
7 9
8 6

la importancia de corregir los problemas de deficiencia de 
calcio para evitar la producción de este tipo de frutos. Igual
mente, es importante determinar el efecto de los tratamien
tos no solo en el rendimiento total sino en el de frutos afec
tados para así conocer la producción de buena calidad que 
es lo importante para la comercialización y rentabilidad. El 
efecto de las fuentes y el de los métodos de aplicación de 
nitrato es altamente significativo respecto al rendimiento 
de frutos afectados, indicando el comportamiento diferen
te de las fuentes al igual que el método de aplicación y del 
nitrato de calcio.

Tabla 5. EFECTO DE LA APLICACIÓN DE CALCIO EN EL RENDIMIENTO TOTAL, DE BUENA 
CALIDAD Y DE FRUTOS DAÑADOS POR DEFICIENCIAS DE CALCIO EN TOMATE

T R A T A M IE N T O S R E N D . T O T A L
(K g ./h a )

R E N D . B U E N A  C A L ID A D
(K g ./h a )

F R U T O S  D A Ñ A D O S  
(K g ./h a )

- Cal dolom ítica 17321 10540 6691

- Cal + nitrato de Ca foliar 16878 11475 5403

- N itrato fo liar 10185 1800 8385

- N itrato de calcio edáfico (100 kg./ha) 18808 17000 1808

- N itrato edáfico (200 kg./ha) 14334 12025 2309

- N itrato edáfico (300 kg./ha) 7320 3300 4020

- N itrato edáfico (400 kg./ha) 7150 3300 3850

- Testigo 9733 1050 8850
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Tabla 6. CONTRASTES ORTOGONALES PARA RENDIMIENTO TOTAL Y FRUTOS AFECTADOS

C O N T R A S T E S S IG N IF IC A N C IA S IG N IF IC A N C IA
R E N D . T O T A L R E N D . F R U T O S  A F E C T A D O S

Testigo vs. Tratamientos NS **

Nitrato de Ca vs. Cal * ★ ★

Cal vs. cal + nitrato de Ca NS NS

Nitrato foliar vs. nitrato edáfico NS **

Nitrato edáfico lineal * * NS

* S ig n if ic a t iv o  ** A lta m e n te  s ig n if ic a t iv o N S  N o  s ig n if ic a t iv o

ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico determinó la relación BeneficiorCosto 
para lo cual se consideraron los incrementos de rendimiento 
de buena calidad respecto ai testigo, su valor de venta y el 
costo de los fertilizantes en los cuales no solo se considera 
el calcio (variable) sino el nitrógeno, fósforo, potasio y otros 
costos constantes. En la Tabla 7 se observa que el trata

miento No. 4 mostró la mayor relación BeneficiorCosto, 
2.44, lo cual indica que por cada peso invertido se gana 
$1.44; esto puede ser atractivo para el agricultor bajo las 
condiciones en que se llevó a cabo la investigación. En los 
tratamientos No. 3-6-7 hay pérdidas de $0.67, a $0.83 y 
$0.86 por cada peso invertido, lo cual haría imposible para 
el agricultor cultivar tomate en esas condiciones.

Tabla 7. RELACIÓN BENEFICIO: COSTO OBTENIDO

T ra ta m ie n to
N o .

IN C R E M E N T O  
P R O D U C C IO N  (K g .)

V A L O R
IN C R E M E N T O  ($ )

V A L O R
F E R T IL IZ A C IÓ N  

Y  O T R O S  C O S T O S

R E L A C IÓ N  B :C

1 6950 5907500 4261300 1.39

2 7596.53 6457050 4263930 1.52

3 1636.91 1391373 4183930 0.33

4 12150.9 10328265 4233900 2.44

5 7790.7 6622112 4286500 1.544

6 854.03 725925 4339100 0.17

7 715.56 608226 4391700 0.14
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CONCLUSIONES

- La deficiencia de calcio en el suelo es un problema 
grave en el tomate, pues reduce considerablemente el 
rendimiento y la calidad del fruto.

- La aplicación edáfica de 100 Kg./ha de nitrato de cal
cio produjo rendimientos atractivos de buena calidad, 
y controló substancialmente la deficiencia de calcio.

- Bajo las condiciones de la presente investigación la apli
cación foliar de nitrato de calcio al fruto no mostró ser 
adecuada para el control de la deficiencia de calcio.

- Niveles superiores a 100 Kg./ha de nitrato de calcio 
reducen el rendimiento y la calidad posiblemente por 
desbalance nutricional.

- Económicamente, la fertilización con nitrato de calcio 
al nivel de 100 Kg./ha produjo ganancia de $1.44 por 
peso invertido en fertilización, lo cual es atractivo para 
el agricultor. Por su parte la aplicación foliar de nitrato 
de calcio o la aplicación edáfica de 300 - 400 Kg./ha 
de este compuesto solo produce pérdidas.
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