
 

 

El síntoma más conocido de la 
deficiencia de Ca en tomate es la 
pudrición apical de la fruta y obedece al 
incremento en la demanda de Ca para 
la rápida expansión celular, haciendo 
deficitario el suministro de Ca hacia los 
tejidos susceptibles del fruto. 
 
La pudrición apical en tomate presenta 
una necrosis progresiva de grupos de 
células, con la subsiguiente 
deshidratación parcial del área 
afectada. El desorden comienza en el 
fruto inmaduro, durante la etapa de 
rápido crecimiento. 

  

 
 
 
Las zonas meristemáticas de raíces, 
tallos y hojas, en donde la división 
celular es más activa, son más 
susceptibles a la deficiencia de Ca, 
quizá debido a que éste se requiere 
para formar una nueva lámina media en 
el fragmoplasto entre las células hijas y 
para satisfacer las necesidades de las 
membranas en formación. 

Factores que limiten la transpiración en 
la planta y las altas conductividades 
eléctricas reducen el ascenso y el 
transporte de Ca hacia los frutos. 
 
El 70% del Ca total de la planta se 
retiene en las hojas, mientras los frutos 
sólo contienen un 5% y, a diferencia del 
Potasio, la translocación del Ca al fruto, 
una vez asimilado por las hojas, es muy 
escasa. 
 
Alguna asesoría técnica: 
 
-Asegurar la biodisponibilidad de los 
nutrientes, así como su translocación 
dentro de la planta. 
 

 Su parte 
osmorreguladora estimula algunos 
procesos fisiológicos que intervienen en 
el cierre de los estomas, manteniendo 
turgentes las células guardas, 
retrasando su proceso de cerrado, 
acelerando el transporte de nutrientes a 
los puntos de mayor demanda. 

  
Efecto osmorregulador: 

2-4 g/L en aplicaciones foliares 
en intervalos de 14 días durante 
desarrollo de fruto y maduración. 
 

-Brindar los requerimientos adecuados 
de Calcio, asegurando su rápida 
absorción y asimilación, así como su 
eficiente translocación dentro de planta. 
 

Contiene el balance 
adecuado de Calcio, Boro y L- α- 
aminoácidos libres que garantizan una 
rápida absorción y la translocación de 
estos nutrientes hacia las zonas de 
mayor demanda, como los frutos.  
 

  
Frutos de mejor calidad y con mayor 
vida de anaquel: 1-2 
L/200L de agua, aplicaciones foliares 
en intervalos de 14 días durante 
desarrollo de fruto. 
 
La gama de correctores  te 
ayuda a corregir problemas de pH y 
salinidad. 

 
Para dudas y aclaraciones puedes 
comunicarte al correo: 
arodriguez@tradecorp.com.mx 

¿Cómo reducir la incidencia de pudrición apical 
(“Blossom end rot”) en el cultivo de Tomate?   

 
 


