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Pudrición del Extremo Floral del Tomate
Síntomas 
 
Como su nombre lo indica, esta enfermedad 
normalmente comienza en el extremo de la flor, 
por la zona de la cicatriz pistilar, aunque puede 
presentarse en otras áreas de la fruta. Inicialmente, 
se observa una lesión acuosa que se extiende y se 
torna oscura (Figs. 1 y 2). Las lesiones más 
antiguas pueden ser infectadas por patógenos 
secundarios. 

Figura 1. Pudrición del extremo floral del tomate en 
frutos inmaduros.  Foto: Ronald French 

Agente Causal 
 

La enfermedad no es causada por un organismo 
biológico. La aparición de estos síntomas está 
relacionada con niveles deficientes de calcio en el 
fruto. Aunque el calcio se encuentre disponible en 
la planta, muchas veces este elemento no puede 
llegar al extremo de la flor lo suficientemente 
rápido por las fluctuaciones de los niveles de agua 
dentro de los tejidos. Además del agua, hay otros 
factores que influyen en la absorción del calcio 
como rápido crecimiento de las plantas, altos 
niveles de sales (nitrato de amonio en el suelo) y 
condiciones de alta humedad. 
 

 
 

Figura 2. Pudrición del extremo floral del tomate en frutos 
maduros.  Foto: Ronald French 

Manejo 
 
Use variedades o cultivares resistentes. Realice un 
análisis de suelos en su lote para comprobar la 
disponibilidad de calcio antes de sembrar el cultivo. 
Fertilice las plantas con compuestos a base de calcio 
para garantizar la disponibilidad de éste elemento en 
la planta. Encale el suelo antes de transplantar con el 
fin de ofrecer una disponibilidad de calcio en la 
temporada de crecimiento. Asegúrese que los niveles 
de humedad del suelo no varíen radicalmente de 
seco a húmedo, controlando el riego y la 
disponibilidad del agua en el transcurso del día.  
 


