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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Estados Unidos es uno de los países vanguardia en cuanto a desarrollo tecnológico se 

refiere, incluyendo la producción agrícola. En los invernaderos Fillmore Greenhouses Inc. 

(estado de New York), la producción se concentra en tres variedades de tomate: Cherry, Beef y 

Grape. El manejo de este cultivo hidropónico combina sistemas tecnológicos automatizados y 

manejo de plantas, la infraestructura externa e interna de los invernaderos posee la tecnología 

necesaria para brindarle a la plantación las condiciones requeridas, propiciando un óptimo 

desarrollo traducido directamente en alta producción de frutos con el nivel de calidad exigido por 

los estándares del mercado local. En este trabajo de pasantía se describió el funcionamiento de 

los sistemas y la aplicación de estos al cultivo, proyectando tecnologías o manejos probables a 

ser introducidos y adaptados a las condiciones de producción presentes en Colombia para el 

sistema productivo mencionado.  

 

Palabras clave: Infraestructura, Invernadero, Hidroponía, Tecnología.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The United States is one of the leading countries in terms of technological development, 

including agricultural production. In Fillmore Greenhouses Inc. (New York State), production is 

concentrated in three tomato varieties: Cherry, Beef and Grape. The management of this 

hydroponic crop combines automated technological systems and plant management; the external 

and internal infrastructure of the greenhouses has the necessary technology to provide the 

plantation with the required conditions, propitiating an optimum development directly translated 

into high fruit production at the level of quality demanded by local market standards. In this 

work of internship the functioning of the systems and the application of these to the crop was 

described, projecting probable technologies or managements to be introduced and adapted to the 

conditions of production present in Colombia for the productive system mentioned. 

 

Keywords: infrastructure, greenhouse, hydroponic crop, technologies. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra civilización, tal y como la conocemos hoy en día, inició cuando los primeros 

humanos se organizaron en sociedades y se asentaron en territorios fijos gracias a la 

domesticación de plantas, de las cuales podían extraer sus alimentos, de esta manera dejaron 

poco a poco la vida nómada en la que vivían (Zizumbo & Colunga, 2008). 

La conformación de grupos sociales cada vez más numerosos en un mismo punto 

geográfico, significó la creación de la necesidad de aumentar la producción de alimentos que 

pudieran sustentar a la población entera. Para esto se comenzaron a desarrollar y a utilizar 

diferentes técnicas de manejo en los cultivos que buscaban de cierta manera poder controlar o 

manipular aspectos inherentes a las plantas en asuntos tan vitales como la necesidad de agua, 

nutrientes y temperatura; además de otras labores de mantenimiento y cuidado que procuran 

mejorar la cantidad y calidad del producto cosechado como podas, tutorado y raleo. A estas 

técnicas de manejo también se les conoce como labores culturales y se realizan durante todo el 

ciclo productivo (Cubero, 2018).  

Con el paso del tiempo, importantes avances tecnológicos fueron introducidos a dichas 

labores culturales para todos los cultivos, con la finalidad de aportar un nivel de exactitud cada 

vez mayor, lo que a su vez garantiza que la planta dispondrá de todo lo necesario de una manera 

más precisa y se podrá aprovechar todo su potencial productivo (Zizumbo & Colunga, 2008). 

La creación y el perfeccionamiento en el diseño de invernaderos para la manutención de 

algunos cultivos, supusieron el aislamiento de la producción de las inclementes condiciones 

ambientales para entrar a ser controladas, hasta cierto grado, por la mano del hombre y su 

tecnología (AGROPINOS, 2014). Todo esto con el mismo principio que se concibió en la 



antigüedad: mejorar la productividad. Como sucede en el caso de Fillmore Greenhouses Inc., 

ubicado en Estados Unidos que cuenta con invernaderos diseñados y construidos especialmente 

para la producción de tomate hidropónico, todo en su interior se encuentra dispuesto para que las 

labores culturales aplicadas a esta planta sean precisas y efectivas. 

Estados Unidos es un país productor de tecnología obteniendo una ventaja sobre 

Colombia, que es el país número 66 en producción de tecnología, de esta manera, en Colombia la 

tecnología consumida proviene de otras naciones y se genera en muy bajas cantidades, esto 

produce una desigualdad en el desarrollo tecnológico existente entre Estados Unidos y 

Colombia. En este orden de ideas, el área de la producción agrícola no es la excepción para 

encontrar la brecha tecnológica entre los dos países, es por esto que las técnicas de producción o 

estrategias son diferentes. 

Conocer y compartir información acerca del desarrollo tecnológico empleado en los sistemas 

productivos permite que personas interesadas e involucradas en el sector agropecuario de nuestro 

país, puedan conocer procesos y sistemas productivos alternativos a los encontrados en 

Colombia, pretendiendo que algunos de ellos puedan ser adaptados e introducidos, mejorando la 

productividad en los cultivos, favoreciendo la seguridad alimentaria de la población, su bienestar 

y el desarrollo de la nación.           

Como proyecto de pasantía se describen los sistemas automáticos y las tecnologías 

empleadas en el cultivo de tomate hidropónico de tres variedades: Cherry, Grape y Beef 

comparado con las condiciones del sistema en Colombia, evaluando las tecnologías o manejos 

que probablemente puedan ser adaptados y aplicados en los sistemas productivos de nuestro país 

y obtener los mismos beneficios. 



 

  

 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Describir los sistemas automatizados y las tecnologías empleadas en el manejo de un 

cultivo hidropónico de tomate (Solanum lycopersicum),  

Objetivos específicos 

 Detallar la tecnología, sistemas automatizados e infraestructura  de los invernaderos 

Fillmore Greenhouses Inc. empleados en el cultivo de tomate. 

 Describir el manejo de plantas implementado en los invernaderos Fillmore Greenhouses 

Inc. 

 Sugerir tecnologías proclives a ser introducidas o adaptadas a las distintas condiciones 

del sistema productivo colombiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

El cultivo de tomate 

El tomate (Solanum Lycopersicum) se considera la hortaliza más cultivada en el mundo, 

seguido de la papa (Mujica, Mena, Medina, & Rosales, 2014). Los frutos de tomate son 

cultivados para consumo en fresco e industrializado, siendo esta ultima la de mayor diversidad 

de cultivo debido a que el tomate puede ser cultivado en una variedad de condiciones durante 

todo el año, sus frutos son enormemente consumidos a nivel mundial, es ampliamente aceptado 

por los compradores y es ingrediente principal en varios platillos culinarios de diversas recetas 

internacionales. En 2013 la producción mundial de tomate se ubicó en un máximo histórico de 

163.96 millones de toneladas concentrada en 5 países: China 30.9%, India 11.2%, Estados 

Unidos 7.7%, Turquía 7.2% y Egipto 5.2% (FIRA, 2016). 

Estados Unidos es el tercer productor de tomate a nivel mundial con 13.038 millones de 

kilos, una superficie de siembra de 144.410 hectáreas y un rendimiento de 9,03 kilos por metro 

cuadrado; para llegar a este nivel de producción y ser competitivo mundialmente, el desarrollo 

tecnológico en el cultivo juega un papel muy importante. 

En Colombia el cultivo de tomate se encuentra cultivado en la mayor parte de las 

regiones, en plantaciones comerciales y huertos familiares, los principales productores son: 

Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá y Atlántico. Este cultivo se 

encuentra en pequeñas áreas y con gran dispersión en los productores, se pueden evidenciar 

desde plantaciones de huertos caseros hasta plantaciones de 80 ha, como es el caso del Valle del 

cauca (Barraza, Fischer, & Cardona, 2004) 

El cultivo presenta diversas formas de producción empleando diferentes tecnologías, se 

pueden encontrar sistemas productivos bajo plásticos de polietileno, mallas antiafidos y porta 



injertos según los requerimientos en cuanto a la tolerancia a plagas, salinidad, vigor y entrenudos 

cortos, buscando mantener una producción alta durante el año (Guzman, y otros, 2017).  

Generalidades del cultivo 

La especie Solanum Lycopersicum se origina en la región Andina, desde el sur de 

Colombia hasta el norte de chile, desde este punto fue trasladada hasta América central y 

México, donde fue domesticada (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009). 

Esta especie pertenece a la familia Solanaceae, es dicotiledónea, herbácea y se cultiva 

anualmente, se desarrolla según la variedad de forma rastrera, semi erecta o erecta, las plantas 

presentan un sistema radicular conformado por raíz principal, raíces secundarias y adventicias 

que pueden alcanzar más de 0,5 m de profundidad, sin embargo el 70 % de las raíces se 

concentran en los 0,2 m (Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina, & Martin, 2009), el tallo suele 

ser más grueso en la base, que en la parte superior donde se conforman las hojas y los racimos 

florales, las hojas son imparipinadas, alternas e impares terminando en un foliolo, las flores son 

perfectas, una planta puede generar 20 o más inflorescencias en un ciclo de cultivo, los frutos son 

una baya sub esférica, que puede alcanzar un peso de 600g (Escobar, 2009)  

La germinación de las semillas de tomate comprende tres etapas: rápida absorción, reposo 

y crecimiento, este proceso requiere de altas cantidades de oxígeno, en caso contrario, la 

germinación se reduce como sucede en suelos anegados, la etapa vegetativa inicia a los 21 días 

después de la germinación, requiere altas cantidades de nutrientes para la formación y expansión 

de las hojas, la fructificación inicia a los 40 días, la planta detiene su crecimiento mientras los 

frutos extraen los nutrientes necesarios para su llenado (Guzman, y otros, 2017). 

 



Requerimientos del cultivo 

El cultivo de tomate se desarrolla en altitudes que van desde los 800 a 2400 msnm, no es 

muy exigente en cuanto al suelo, aunque tiene mejor comportamiento en aquellos con buen 

drenaje y profundos, las plantas son tolerantes a la acidez con pH óptimo de 5 a 6,8, requieren 

una humedad relativa optima entre 60 y 80%, un exceso o déficit en esta, ocasiona desordenes 

fisiológicos y afectaciones de patógenos, una humedad mayor al 80% provoca agrietamiento en 

los frutos y afecta la polinización, una humedad relativa alta y baja luminosidad limitan la 

evapotranspiración, la luminosidad es de importancia en las etapas criticas del cultivo, por ello se 

recomienda no cultivar en zonas nubladas (Lopez, 2016). 

Las plantas de tomate pueden verse afectadas por calor o heladas excesivas, 

especialmente si se cultivan al aire libre, en temperaturas mayores a 30°C el polen no madura, 

razón por la que no se produce fecundación, generándose un aborto floral, para que ocurra cuaje 

de los frutos deben existir temperaturas nocturnas menores que las diurnas, la temperatura 

nocturna debe estar entre 13 y 26°C, en temperaturas mayores a 30 °C se producen frutos des 

uniformes en cuanto a color y maduración  (Perez, Hurtado, Aparicio, Argueta, & Larin, 2012). 

El tomate es un especie glicofita, es decir sensible a la salinidad, en áreas con dificultades 

de este tipo se pueden presentar problemas morfológicos, bioquímicos y fisiológicos como 

reducción de la fotosíntesis, menor peso de los frutos y disminución de la síntesis de proteínas 

(Goykovic & Saavedra, 2007). 

 

 



Variedades de tomate 

El tomate es una especie con alta diversidad genética por lo que se puede hallar gran 

cantidad de variedades con distinto color, sabor y aspecto; según el hábito de crecimiento se 

encuentran de crecimiento determinado e indeterminado, las primeras se caracterizan por 

presentar un ramillete floral donde termina el crecimiento, son de habito arbustivo, las ramas 

laterales presentan crecimiento limitado y se obtienen cosechas en un periodos más cortos, las 

segundas son de habito guiador y su ápice continua creciendo indefinidamente, estas suelen ser 

empleadas en producciones comerciales bajo invernadero (Perez, Hurtado, Aparicio, Argueta, & 

Larin, 2012; Guzman, y otros, 2017). 

Las variedades de crecimiento determinado inician la floración en los 55 a 60 días, la 

fructificación se genera entre los 60 a 65 días y la cosecha de los 75 a 80 días, en las variedades 

de crecimiento indeterminado la floración inicia a los 56 o 75 días después de la siembra, la 

fructificación  de 70 a 80 días y la primer cosecha se obtiene entre los 85 a 90 días después de la 

siembra (Perez, Hurtado, Aparicio, Argueta, & Larin, 2012). 

Los frutos del tomate se pueden clasificar de acuerdo a su forma externa en milano, 

chonto, cherry y por ultimo industrial, los tomates tipo milano presentan un peso de 200 a 400g, 

tienen forma achatada y se emplean para ensaladas, estos tomates fueron remplazados por los 

larga vida que generan mayor producción, tolerancia a patógenos y larga vida en postcosecha, 

entre estos, en Colombia se cuentan con híbridos como: Esmeralda, Rubí, Rocío, Rebeca, 

Marimba, Pietro, Syta, Viviana, campeón, Lorely, Adrale, Cibella, Tíbet, Ichiban, Casandra, 

Cuerido, Alboran, Beverly, Yacalo, Valouro, Astona, Aurora, Alambra, Reyna e Indaba (DANE, 

2014). 



Los tomates chonto son redondos u ovalados con cuatro lóculos, pueden pesar entre 70 a 

220g, se emplean para guisos, ensaladas y encurtidos, entre los principales híbridos en Colombia 

se encuentran con crecimiento indeterminado: torrano, calima, tequila, chévere, Cumanday, 

bonus, andino, Santa Clara, Kyndio Colombia, gen 604, Carina, Atala, Boshara, pacal, colibrí, 

San Isidro y Bachué y de crecimiento determinado: tinto o Ríogrande, comunero, Chicamocha, 

Sandokan y Surya (Burbano & Vallejo, 2017). 

El tomate cherry es una domesticación de la especie Lycopersicum pinpinelifolium, sus 

frutos tienen forma redonda, colores amarillos, rojos o naranjas, se agrupan en ramilletes y son 

pequeños con un peso de 10 g, los híbridos más cultivados en Colombia son: regy, red Candy, 

moscatel y baby Tom. Los tomates tipo industrial son atractivos para procesamiento debido a la 

concentración de solidos solubles, se emplean para elaboración de salsas, purés o cubitos 

deshidratados, se encuentran en diferentes formas y de un color rojo intenso, todas las variedades 

de tipo industrial tienen crecimiento determinado (DANE, 2014). 

Agricultura de precisión  

Según Leiva (2003) la agricultura tradicional se basa en actividades generalizadas para 

varias plantas sin tener en cuenta la especificidad del sitio y el cultivo. Existe un concepto 

utilizado para las estrategias establecidas con las que se busca aportar a los cultivos los insumos 

necesarios, en la cantidad requerida, en el sitio adecuado y en el momento adecuado; ésta es la 

“Agricultura de Precisión”.  

La agricultura de precisión son un conjunto de técnicas orientadas a optimizar el uso de 

insumos agrícolas, aplicando en el momento y lugar adecuado, es utilizar la tecnología de la 

información para adecuar el manejo de suelos y cultivos a la variabilidad espacial y temporal de 

la producción agrícola, el uso de las tecnologías incluye los sistemas de posicionamiento global 



(GPS), sensores, satélites, imágenes aéreas junto a sistemas de información geográfica (Flego y 

Garcia, 2012). 

En Europa y USA, su desarrollo se basa en la utilización de tecnologías electrónicas 

ajustadas a las necesidades del cultivo, que buscan manejarlos de una manera más técnica y 

específica para aprovechar todo el potencial productivo de la planta con menos recursos 

desperdiciados, lo que también puede significar una producción menos costosa en cierta medida 

y mejores gestiones en aspectos ambientales como un mejor manejo de recursos naturales, por 

ejemplo el agua, uno de los recursos más fundamentales para cualquier plantación productiva.    

Las ventajas de la agricultura de precisión sobre la tradicional son claras y contundentes, 

debido a la posibilidad de utilizar los insumos de forma cada vez más criteriosa con dosis 

adecuadas y de acuerdo a la necesidad real del cultivo. Este manejo del ambiente permite la 

aplicación de insumos solo en las áreas en las que resulta necesario y en donde la respuesta de 

esta intervención tendrá un claro beneficio económico, además ofrece ventaja sobre la 

sostenibilidad ambiental de la producción, ya que evita la aplicación de insumos y agroquímicos 

de forma general, permitiendo una disminución del impacto sobre el medio ambiente y una 

significativa reducción de los recursos energéticos, lo que seguramente aportará a la mitigación 

del cambio climático global (Magdalena & Chartuni, 2014). 

  

 

 

 

 



 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 El presente trabajo se llevó a cabo en los invernaderos Fillmore Greenhouses Inc. 

Ubicados en Portageville (Estado de New York), Estados Unidos en las coordenadas 

42.504229N -78.066185W. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica invernadero Fillmore Greenhouses Inc. Portageville, Estados 

Unidos. Fuente: Google Earth. 

Se realizó recolección de información y fotografías a cerca del proceso de manejo del 

cultivo de tomate respecto a la tecnología y sistemas automatizados que se emplean en el sistema 

productivo. Se describieron en detalle las labores de manejo llevadas a cabo desde plántula hasta 

cosecha incluyendo los sistemas de riego, ventilación, tutorado y funcionamiento general del 

invernadero.  



Se procedió a comparar el uso de la tecnología y los sistemas de manejo empleada en los 

invernaderos en que se realiza la pasantía con el sistema productivo colombiano. Por último se 

describen las tecnologías que probablemente pueden ser adaptadas o introducidas en los sistemas 

productivos de Colombia, teniendo en cuenta la adaptación a condiciones específicas del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

Descripción invernadero Fillmore Greenhouses Inc. 

Estructura 

El invernadero se encuentra elaborado en armatoste de metal y cobertura de vidrio, 

materiales que lo hacen resistente a las condiciones adversas del clima que se presenta en cada 

estación durante el año (primavera, verano, otoño, invierno), además cuenta con un sistema de 

calefacción con el fin de mantener la producción incluso en invierno conservando una 

temperatura adecuada para las plantas (Figura 2). 

Figura 2. Invernadero Fillmore Greenhouses Inc. desde vista exterior (a) y vista interior (b).  

 



El sistema de calefacción cuenta con un tanque de 5.035 litros de agua caliente (figura 3. 

a.), esta se mantiene en temperaturas altas empleando 2 dth/día de gas natural. El agua se 

bombea hacia el interior del invernadero por medio de cinco bombas (figura 3. b.) en un sistema 

de bombeo recircundante, el sistema de tubería se ubica sobre los slaps, en las paredes del 

invernadero y en el suelo entre los surcos (figura 3. c.). Este sistema de tubos en medio del surco 

funciona como rieles empleados para la movilización de los equipos utilizados en cada labor; el 

sistema de calefacción en invierno se mantiene en promedio de 22°C y en verano a 20°C 

ocasionando que las temperaturas concentradas dentro del invernadero suelen ser muy altas.  

 

 

Figura 3. Sistema de calefacción desde el tanque de almacenamiento de agua caliente (a), 

bombas para transportar el agua (b) y tubería que funciona como rieles en medio de los surcos 

(c). 

 

 



El sistema hidropónico se encuentra establecido sobre canaletas, ubicando slaps elaborados con 

lana de roca (figura 4. a.), este material es poroso generando un buen desarrollo radicular y a su 

vez tiene alta retención de humedad, cada slap presenta 4 orificios donde se ubican las plantas 

(figura 4. b).   

 

Figura 4. Sistema hidropónico. (a) slaps ubicados sobre canaletas y (b) plantas ubicadas en los 

slap. 

 

 



Debajo del sistema hidropónico se encuentran ventiladores manteniendo aire circundante que 

baje la humedad relativa o la mantenga en los rangos óptimos evitando la proliferación de 

enfermedades, estos se activan especialmente si las cortinas se encuentran cerradas (figura 5).  

 

Figura 5. Sistema de ventilación ubicado bajo el sistema hidropónico. 

La estación meteorológica se encuentra ubicada sobre el invernadero (Figura 6), registra datos 

de pluviometría, temperatura (dentro y fuera del invernadero), luminosidad, velocidad y 

dirección del viento. Estos datos son entregados a un sistema que a su vez se encuentra 

conectado con el sistema de riego, ventanas del invernadero, cortinas que mantienen la 

temperatura interna del invernadero, ventilación y calefacción, de forma que el funcionamiento 

de estos se lleva a cabo de forma automática según los datos presentados por la estación, de esta 

forma el suministro del riego se realiza en el momento adecuado y con la cantidad suficiente, las 

cortinas y ventanas se abren por un lapso de tiempo y grado de apertura indicado.  



 

Figura 6. Estación meteorológica que se encuentra ubicada sobre el invernadero.  

Respecto a las aplicaciones de fungicidas e insecticidas se realizan mediante una fumigadora 

que se ubica en los rieles mencionados anteriormente. Luego de que inicia la movilización 

automáticamente mediante el sistema de propulsión se realiza la fumigación, una vez terminado 

se debe trasladar al siguiente surco (figura 7).  

 

Figura 7. Fumigadora con su propio sistema de propulsión.  



La cosecha de los productos se realiza manualmente depositando los frutos en canastillas que 

se encuentran ubicadas en un transportador guiado por un sensor (figura 8 a.b.), una vez que las 

canastillas se encuentran llenas son llevadas hacia otro transportador (figura 8. c.), que llevara 

los frutos directamente al camión, en Colombia se generan daños mecánicos durante la cosecha, 

ya que esta se realiza en baldes y luego de estos se deposita en las canastillas. 

 

Figura 8. Transportadores de las canastillas empleadas en la cosecha. (a) canastillas vacías, (b) 

canastillas llenas y (c) transportador hacia el camión.  

 



Según lo anterior, en Colombia se ha encontrado que utilizar invernaderos mejora la 

producción, calidad, facilita al productor el control de los factores como, humedad, temperatura, 

luz y riego, sin embargo los invernaderos en Colombia son elaborados en madera o guadua y 

cubierta con material en polietileno calibre 6 que presentan corta vida útil, generando mayores 

costos a largo plazo por el remplazo de los mismos, además luego de ser empleados se 

convierten en contaminantes (Zenner & Peña, 2013).  

El tomate al ser una especie que se adapta a variedad de condiciones, no requiere ser 

cultivada en una región especifica del país, gracias a esto se brindan condiciones óptimas 

mediante la implementación de invernaderos, permitiendo de esta manera que no sea necesario 

efectuar la calefacción, pues en Colombia no se presentan estaciones climáticas, como sucede en 

USA requiriendo la calefacción especialmente en invierno (AGROPINOS, 2014).  

Los sistemas de cultivo se pueden implementar hidropónicos o en suelo dependiendo del 

nivel económico del productor y la extensión que se va cultivar. En suelo se tienen en cuenta las 

labores agronómicas necesarias para garantizar las condiciones antes del trasplante, sin embargo 

se evidencian problemas de exceso o déficit de agua por suelos mal drenados. La cascarilla de 

arroz es el sustrato más utilizado en Colombia para los sistemas hidropónicos, bien sea cruda o 

parcialmente carbonizada (Peña, Casierra, & Monsalve, 2013) 

Respecto a la estación meteorológica ubicada en el invernadero, para el caso de Colombia 

generalmente los datos no se toman de una estación ubicada directamente en el cultivo, son 

monitoreados mediante las estaciones del IDEAM y en base a estos datos se trabaja, 

presentándose un sesgo debido a la lejanía de las estaciones, por ello los sistemas productivos no 

son automatizados, además frente al sistema de fumigación es bien conocido que en Colombia en 



la mayor parte de las extensiones se fumiga con bomba de espalda comparado con la fumigadora 

especializada utilizada en USA. 

Sistema de riego 

El sistema de riego usado es fertirriego; para abastecer el sistema de cultivo se cuentan con 

tres fuentes de agua, el reservorio, un contenedor de almacenamiento de agua (figura 9) y un rio 

ubicado cerca del invernadero del cual se puede extraer en casos de emergencia 3.500 L de agua; 

tanto el reservorio como el contenedor se mantienen oxigenados, el reservorio cuenta con una 

profundidad que evita que llegue al punto de congelación en invierno, manteniendo únicamente 

la superficie congelada, sin embargo el fondo mantiene en estado líquido el agua, permitiendo 

utilizarla.  

 

 

Figura 9. Fuentes de abastecimiento de agua para el sistema de riego. (a) reservorio y (b) 

tanque de almacenamiento. 

 



El invernadero cuenta con cuatro bombas que distribuyen el agua hacia la tubería, esta se 

encuentra ubicada debajo de las canaletas. La tubería tiene goteros conectados hacia las plantas, 

que envían el agua a una presión de 1½ hPa por gotero como se puede observar en la figura 10. 

 

Figura 10. Sistema de riego. (a) tubería ubicada debajo de la canaleta y (b) gotero que 

distribuye el agua hacia la planta. 

En Colombia se implementa el riego por goteo, recomendado especialmente en horas de la 

madrugada o de la noche para evitar el aumento en la humedad relativa (DANE, 2014), sin 

embargo en este sistema de riego del invernadero Fillmore Greenhouses Inc. el riego es aplicado 

en el momento y cantidad adecuada según los datos evaluados por la estación meteorológica 

como se mencionó.  

 



Manejo de las plantas 

El invernadero cuenta con una extensión de 15 acres o 6 ha cultivadas con tomate en 

sistema hidropónico (Solanum Lycopersicum), manejando tres variedades: Beef (tipo milano), 

Cherry y Grape (figura 11) con productividades de 55 kg/m
2
 para la variedad Beef y entre 30 a 

35 kg/m
2
 para las variedades Cherry y Grape, esto comparado con los datos Colombianos refleja 

la mayor productividad presentada en USA, en Colombia generalmente se producen 18 kg/ m
2
 

para las variedades tipo cherry o chonto y 30 kg/ m
2 

para las variedades tipo Milano (DANE, 

2014).  

 

Figura 11. Variedades utilizadas en el invernadero. (a) Beef, (b) Cherry y (c) Grape. 

 

Las plántulas empleadas para la siembra son plántulas injertadas, tienen una altura entre 

15 y 20 cm, presentan dos tallos para formar la planta, de forma tal que se dirige un tallo hacia 

adelante y otro hacia atrás como se observa en la figura 12, cuando el crecimiento de brotes se 

genera, se da la formación de un tallo más para cada uno de los que se formó, teniendo una 

planta formada con dos tallos principales y dos tallos secundarios, luego del establecimiento se 



cuentan con 8.200 plantas de la variedad Beef, 34.560 de la variedad Grape y 52.480 plantas de 

la variedad Cherry para un total de 95.240 plantas para todo el invernadero.  

 

Figura 12. Patrones de injerto empleadas para el establecimiento del cultivo. (a) forma en la 

que llegan las plantas, (b) patrón de la planta y (c) planta formada con los dos tallos. 

 

Las plantas se dejan crecer indeterminadamente durante un año, luego se corta la hoja 

apical al final del ciclo, cosechando los tomates y eliminando la planta para iniciar nuevamente 

el proceso de siembra, de esta manera el invernadero cuenta con un tutorado para el 

sostenimiento de las plantas durante el año de producción. En la parte alta del invernadero se 

encuentran tensores sobre los cuales se ubican ganchos con cuerda funcionando como tutor 

(figura 13. a.), este gancho cuenta con una gran extensión de cuerda que se ira soltando (figura 

13.b.) y enredando en las plantas a medida que estas crezcan hasta llegar al punto donde se 

encuentra el gancho. En este punto el gancho se va ubicando hacia la derecha para que la planta 

continúe con su crecimiento. Respecto a la variedad Beef el tutorado se realiza enrollando como 



se describió mientras la planta esta pequeña, sin embargo, cuando crece se utilizan anillos de 

plástico para sostenerla (figura 14).  

Durante la formación del cultivo se realiza un deschupone, debido a la altitud de las 

plantas se emplea una plataforma que se gradúa según la atura para que la persona pueda tener la 

facilidad de realizar la labor (figura 15), además, se realiza un capado de flor que consiste en 

eliminar las flores de más en la inflorescencia, dejando solamente 3 botones florales para la 

variedad Beef y 9 en las variedades Grape y Cherry garantizando uniformidad en la producción. 

Luego cuando la inflorescencia se encuentra conformada se realiza un raye o corte debajo de este 

con un anillo metálico corrugado buscando que la planta cicatrice y se genere callosidad 

logrando sostener el racimo del fruto como se observa en la figura 16, por ultimo con el fin de 

facilitar la maduración de los frutos se realiza un deshoje eliminado las hojas que se encuentran 

cercanas al racimo. 

 

Figura 13. Tutorado empleado en el invernadero, vista del tutorado ubicado en la parte 

superior (a), gancho utilizado para el tutoraje (b) y planta enredada con el tutor. 



 

Figura 14.Tutoraje empleado para la variedad Beef, (a) anillo plástico abierto, anillo cerrado 

sosteniendo la planta (b y c). 

 

Figura 15. Plataforma para realizar las diferentes labores en el cultivo alcanzando la altura 

deseada.  



 

Figura 16. Anillo empleado para realizar el raye (a y b), forma de realizar el raye © y tallo 

con el raye para formar la callosidad (d). 

 

Cuando las plantas inician producción se emplean colmenas de abejas con el fin de facilitar el 

proceso de polinización, se ubica mayor número de cajas de colmenas para las variedades Grape 

y Cherry debido al número de racimos florales generados, el cambio de las colmenas se realiza 

cada dos semanas y se emplean 24 cajas en total para el invernadero. 



 

Figura 17. Cajas de colmenas utilizadas para mejorar el proceso de polinización. 

 

En Colombia se presentan limitación al adquirir los patrones injertados principalmente 

por el costo y la mano de obra requerida, además se están adelantando las primeras 

investigaciones acerca de esta técnica para la introducción de patrones con potencial de uso en 

Colombia (Pulido & Escobar, 2009) el tutorado se maneja de 2,5 m debido a que las estructuras 

no son lo suficientemente duraderas y resistentes. Un invernadero en Colombia debe construirse 

para ser capaz de sostener una carga vertical de 35 kg/m
2
 según las productividades (DANE, 

2014).  

En la formación de la planta se decide si se dejan uno o dos tallos dependiendo del 

mercado y la variedad, para variedades de crecimiento indeterminado se recomienda un solo 

tallo, mientras que en USA siempre se dejaran los dos tallos de formación, mientras el 

deschupone se realiza durante todo el ciclo (Escobar, 2009). 

 



Tecnologías o prácticas probables a introducir en Colombia  

Los invernaderos podrían ser construidos con una estructura más resistente para poder 

llegar a implementar otras tecnologías que maximicen la producción del cultivo, sin embargo, 

esto aumentaría los costos, aunque se podría ver reflejado en un beneficio de mayor producción. 

Es importante tener en el cultivo una fuente de información acerca de las condiciones 

climáticas como temperatura y humedad relativa, que reflejan datos para tomar decisiones 

importantes frente a la apertura de cortinas, riegos y manejo ante una posible proliferación de 

enfermedades por una elevada humedad relativa, si bien por costos no es viable implementar un 

sistema completamente automatizado se pueden emplear algunas herramientas para ayudar en la 

toma de decisiones.  

El tutorado que se emplea en Colombia está establecido para un manejo de la planta 

eliminando la dominancia apical y el crecimiento de la misma, por ello el ciclo de producción es 

más corto, se realiza la cosecha obteniéndose entre 12 a 14 racimos por planta (DANE, 2014). Si 

se implementa el tutorado utilizado en los invernaderos Fillmore Greenhouses Inc. se podrán 

generar mayor número de racimos, permitiendo que la planta continúe creciendo durante más 

tiempo alargando el ciclo de producción.  

Respecto al capado de flor utilizado en Fillmore Greenhouses Inc., se encuentra que esta 

práctica no se implementa en Colombia, las inflorescencias se mantienen sin importar el número 

de flores, incluso se tiene la creencia de a mayor número, mayor producción de frutos, sin tener 

en cuenta que esta producción no será homogénea, por ello se recomienda implementar el capado 

y mantener, según la variedad, un número determinado de flores con el fin de llegar a una 

producción homogénea, de frutos más grandes y con mayor peso. 



CONCLUSIONES 

 

 Se evidencia una brecha tecnológica entre Colombia y USA respecto al tipo de 

invernadero empleado, sistemas de automatización y estructura en general del 

invernadero. 

 El funcionamiento del invernadero es independiente y realiza todas las labores 

automáticamente como abrir las ventanas, cortinas o regar en el momento indicado 

basado en los datos evaluados por la estación meteorológica. 

 En el manejo de las plantas se evidencia que se puede implementar en Colombia el 

tutorado para obtener mayor crecimiento en las plantas y el capado de flores con el fin 

de obtener producciones más homogéneas, todo esto mejorando la estructura del 

invernadero. 

 El nivel de tecnología empleado en los invernaderos Fillmore Greenhouses Inc. se 

debe a las condiciones climáticas adversas a las que se enfrenta el cultivo mediante el 

cambio de estaciones.  

 Todos los procesos y tecnologías implementadas generan producciones y calidad en 

los frutos más elevados respecto a los productores colombianos, teniendo mayores 

producciones en áreas menores. 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda realizar investigaciones acerca de los patrones de injerto y formas de 

producción más económicas buscando que puedan ser implementados o introducidos en 

Colombia, además se deben adelantar investigaciones frente a las prácticas atractivas a ser 

empleadas en el país, ya que para cada variedad cambia el número de botones florales que se 

puede dejar durante el capado de flor.  

Se recomienda conocer nuevos sistemas productivos con mayor tecnología y evaluar la 

factibilidad de su implementación en Colombia para lograr mayor desarrollo tecnológico que 

favorezca los productores de tomate y demás sistemas productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

AGROPINOS. (2014). Cultivemos tomate bajo invernadero, una alternativa en colombia. 

Recuperado el 22 de Abril de 2019, de https://www.agropinos.com/cultivos-invernadero-

tomate-colombia 

Barraza, F., Fischer, G., & Cardona, E. (2004). Estudio del proceso de crecimiento del cultivo 

del tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en el Valle del Sinú medio, Colombia. 

Agronomia Colombiana, 22(1), 81-90. Obtenido de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/viewFile/17771/18597 

Burbano, E., & Vallejo, A. (2017). Producción de líneas de tomate “chonto”,Solanum 

lycopersicum Mill., con expresión del gen sp responsable del crecimiento determinado. 

Revista Colombiana de Ciencias Horticolas, 11(1), 63-71. Obtenido de Doi: 

http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2017v11i1.5786 

Cubero, I. (2018). Historia general de la agricultura de los pueblos nomadas a la biotecnologia . 

Madrid: Guadalmazan. 

DANE. (2014). El cultivo de tomate de mesa bajo invernadero, tecnologia que ofrece mayor 

produccion, calidad e inocuidad en el producto. DANE. Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_p

roduccion_dic_2014.pdf 

Escalona, V., Alvarado, P., Monardes, H., Urbina, C., & Martin, A. (2009). Manual de cultivo de 

tomate. Chile: Nodo Horticola. Obtenido de 

http://www.cepoc.uchile.cl/pdf/Manua_Cultivo_tomate.pdf 



Escobar, H. (2009). Manual de produccion de tomate bajo invernadero. Bogota D.C.: Fundacion 

Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano. Obtenido de 

https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-

manual_produccion_de_tomate_-_pag.-_web-11-15.pdf 

FIRA. (2016). Panorama Agroalimentario. Direccion de investigacion y evaluacion economica y 

sectorial. Obtenido de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200635/Panorama_Agroalimentario_T

omate_Rojo_2016.pdf 

Goykovic, V., & Saavedra, G. (2007). Algunos efectos de la salinidad en el cultivo de tomate y 

practicas agornomicas de su manejo. Idesia, 25(3), 47-58. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-34292007000300006&script=sci_arttext 

Guzman, A., Corradis, F., Martinez, J., Allende, M., Abarca, P., Felmer, S., . . . Sepulveda, P. 

(2017). Manual de cultivo del tomate al aire libre. Santiago de Chile: INIA. Obtenido de 

http://www.inia.cl/wp-

content/uploads/ManualesdeProduccion/11%20Manual%20Tomate%20Aire%20Libre.pd

f 

Leiva, F. (2003). La agricultura de precision: una produccion mas sostenible y competitiva con 

vision futurista. Agronomia Colombiana. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/228425520_La_agricultura_de_precision_una_

produccion_mas_sostenible_y_competitiva_con_vision_futurista 

Lopez, M. (2016). Manual tecnico del cultivo de tomate. San jose, Costa Rica: ICA. 



Magdalena, C., & Chartuni, E. (2014). Manual de buenas practicas agricolas. ICA. Obtenido de 

http://www.procisur.org.uy/adjuntos/fb97915de88a_ura_de_precision.pdf 

Mujica, Y., Mena, A., Medina, A., & Rosales, P. (2014). Respuesta de plantas de tomate 

(Solanum lycopersicum L.) a la biofertilización líquida con Glomus cubense. cultrop, 

35(2). Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-

59362014000200003 

Peña, M., Casierra, F., & Monsalve, O. (2013). Producción hidropónica de tomate (Solanum 

lycopersicumL.) en cascarilla de arroz mezclada con materiales minerales y orgánicos. 

Revista Colombiana de Ciencias Horticolas, 7(2), 213-227. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcch/v7n2/v7n2a07.pdf 

Perez, J., Hurtado, G., Aparicio, V., Argueta, Q., & Larin, M. (2012). Cultivo de tomate. El 

salvador: Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y forestal (CENTA). Obtenido de 

http://www.centa.gob.sv/docs/guias/hortalizas/Guia%20Tomate.pdf 

Pulido, S., & Escobar, H. (2009). Manual de produccion de tomate bajo invernadero. Bogota: 

Fundación Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano. Obtenido de 

https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-

manual_produccion_de_tomate_-_pag.-_web-11-15.pdf 

Zenner, I., & Peña, F. (2013). Plasticos en la agricultura: beneficio y costo ambiental: una 

revision. Revista Udca actual, 16(1), 139-150. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262013000100017 

Zizumbo, D., & Colunga, P. (2008). El origen de la agricultura, la domesticacion de plantas y el 

establecimiento de corredores biologico - culturales en mesoamerica. Revista de 



Geografia agricola, 85 - 113. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/757/75711472007.pdf 

 


