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Agrietamiento del Tomate
Síntomas 
Existen dos tipos comunes de agrietamiento del 
tomate: agrietamiento radial y el agrietamiento 
longitudinal-concéntrico. El agrietamiento radial 
se presenta con mayor frecuencia y tiene forma de 
estrella. Se origina desde el interior del cáliz a lo 
largo de la cutícula del fruto (Fig. 1). El 
agrietamiento longitudinal-concéntrico es la 
separación longitudinal de los tejidos del fruto al 
rededor de la cicatriz del tallo (Fig. 2). Los 
síntomas son observados cuando los tomates 
comienzan a madurarse, sin embargo, tomates 
inmaduros también podrían ser susceptibles a este 
tipo de daño. 

Figura 1. Típico agrietamiento radial en tomate.  
También se puede observar una infección secundaria de 
hongos en la parte inferior del agrietamiento.  Foto: 
Ronald French 

Causa 
El agrietamiento del tomate no es causado por 
un microorganismo. Es un desorden 
fisiológico que afecta la elasticidad de la 
epidermis del fruto.  Normalmente está 
relacionado por la toma rápida de agua,  

 
después de una lluvia o riego, sin embargo, 
también se atribuye a los altos niveles de 
nitrógeno y bajos de potasio haciendo que la 
epidermis del fruto se expanda más allá de su 
límite elástico. Los frutos que son expuestos a la 
luz del sol son más propensos a sufrir 
agrietamientos. 

Figura 2. Típico agrietamiento longitudinal-concéntrico 
en tomate.  Las áreas oscuras corresponden a una 
infección secundaria causada por el hongo Alternaria sp. 
Foto: Ronald French 

Manejo 
Use variedades o cultivares resistentes. Use 
cobertores naturales. Éstos ayudan a mantener 
una humedad constante en el suelo y evitan 
fluctuaciones en la disponibilidad del agua. 
Aplique fungicidas e insecticidas para proteger 
las hojas ya que evitan la defoliación y el fruto 
no queda expuesto al sol. Lleve un programa 
nutricional balanceado para evitar el rápido 
crecimiento de los tejidos. Aplique fertilizantes 
a base de calcio; éste elemento ayuda a reforzar 
la división e integridad de las paredes celulares. 


