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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL TOMATE (Lycopersicon esculentum L.) EN 
RESPUESTA AL TIPO DE FERTILIZACIÓN Y LA COBERTURA CON MALLAS 
SOMBRA. 
 
PRODUCTION AND QUALITY OF TOMATO (Lycopersicon esculentum L.)  IN 

RESPONSE TO TYPE OF FERTILIZATION AND COVERAGE WITH SHADE 

NETS.  

 
RESUMEN 

 
Como alternativa al uso de fertilizantes convencionales, se ha planteado la 

fertilización orgánica como una opción amigable con el medio ambiente. Por otra 

parte, la cobertura de los cultivos con mallas sombra se está utilizando para 

protegerlos de la excesiva radiación solar. Sin embargo, se desconoce el efecto de 

estos factores sobre el contenido de antioxidantes del tomate. El objetivo de este 

estudio fue evaluar el efecto del tipo de fertilización y el uso de mallas sombra 

sobre los componentes de rendimiento, rendimiento, desordenes fisiológicos, 

indicadores químicos de calidad y contenido de antioxidantes del tomate. El 

experimento se realizó durante las temporadas 2015/16 y 2016/17 en la Estación 

Experimental "El Nogal" de la Universidad de Concepción (36°35'56" S, 72°04'51" 

O). Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo de parcelas 

divididas; la parcela principal fue la cobertura del cultivo con mallas raschel 

(blanca o negra) al 35% de sombreado. Como control se dejaron plantas sin 

cubrir. La subparcela fue el tipo de fertilización (orgánica o convencional). En la 

temporada 2015/16, la malla blanca redujo en un 23% la radiación 

fotosintéticamente activa total (PARtotal), mientras que la malla negra lo hizo en un 

33%. En la temporada 2016/17 la malla blanca redujo en un 24% la PARtotal, 

mientras que la malla negra lo hizo en un 34%. En la primera y segunda 

temporada, la PARtotal bajo malla blanca fue, respectivamente, un 14 y 15% 

superior a la registrada bajo malla negra, y la PARdifusa bajo malla blanca fue, 

respectivamente, un 51 y 52% superior a la registrada en el control. En la 

temporada 2015/16 se observó una reducción del promedio de la temperatura con 

respecto al control, de 0,8°C bajo malla blanca y 1,7°C bajo malla negra. En la 

temporada 2016/17 se observó una reducción del promedio de la temperatura 
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respecto al control de 1°C bajo malla blanca y 1,8°C bajo malla negra. En la 

temporada 2015/16 se observó un aumento del promedio de la humedad relativa 

respecto al control de 1,5% bajo malla blanca y 2,9% bajo malla negra. En la 

temporada 2016/17 se observó un aumento del promedio de la humedad relativa 

respecto al control de 1,5% bajo malla blanca y 3% bajo malla negra. Plantas 

fertilizadas convencionalmente presentaron un índice de área foliar (IAF) superior, 

con un valor de 1,50 m2 m−2 (P<0,05). El IAF fue mayor en plantas desarrolladas 

bajo cobertura de malla negra, con 1,64 m2 m−2 (P<0,05). Frutos de plantas 

fertilizadas convencionalmente presentaron un peso fresco (PF) mayor, con 

209,67 g (P<0,05). Frutos de plantas cubiertas por malla blanca obtuvieron un 

peso fresco mayor, con 226,95 g (P<0,05). Frutos de plantas fertilizadas 

convencionalmente presentaron un diámetro ecuatorial mayor, con 6,43 cm 

(P<0,05). Frutos de plantas cubiertas por malla blanca obtuvieron un diámetro 

ecuatorial mayor, con 6,70 cm (P<0,05). Frutos de plantas fertilizadas 

convencionalmente presentaron un diámetro polar mayor, con 5,49 cm (P<0,05). 

Frutos de plantas cubiertas por malla blanca obtuvieron un diámetro polar mayor, 

con 5,73 cm (P<0,05). Plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un 

rendimiento total mayor, con 78,96 t ha-1 (P<0,05). Plantas desarrolladas bajo 

malla blanca presentaron un rendimiento total mayor, con 86,76 t ha-1 (P<0,05). 

Plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un rendimiento comercial 

mayor, con 69,54 t ha-1 (P<0,05). Plantas desarrolladas bajo malla blanca 

presentaron un rendimiento comercial mayor, con 76,05 t ha-1 (P<0,05). La 

cantidad de tomate afectado por desórdenes fisiológicos fue mayor (P<0,05) en 

plantas cultivadas a pleno sol y fertilizadas orgánicamente (23,01 t ha-1). Frutos de 

plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un contenido de sólidos 

solubles más alto, con 4,75 °Brix (P<0,05). Frutos de plantas cubiertas con malla 

blanca presentaron un mayor contenido de sólidos solubles, con 4,99 °Brix 

(P<0,05). Frutos de plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un 

porcentaje de acidez titulable más alto, con un 0,52% (P<0,05). Frutos de plantas 

cubiertas por malla blanca presentaron mayor porcentaje de acidez (0,57%) 

(P<0,05).
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Una mayor concentración de licopeno presentaron frutos de plantas fertilizadas 

convencionalmente, con 5,65 mg 100 g-1 PF (P<0,05). Una mayor concentración 

de licopeno presentaron frutos de plantas desarrolladas bajo malla blanca, con 

6,19 mg 100 g-1 PF (P<0,05). Una mayor concentración de polifenoles totales 

presentaron frutos de plantas fertilizadas orgánicamente, con 21,38 mg 100 g-1 PF 

(P<0,05). Una mayor concentración de vitamina C presentaron frutos de plantas 

fertilizadas orgánicamente, con 24,30 mg 100 g-1 PF (P<0,05). Una mayor 

concentración de vitamina C presentaron frutos de plantas desarrolladas bajo 

cobertura de malla blanca (25,61 mg 100 g-1 PF) y sin sombreamiento (23,59 mg 

100 g-1 PF) (P<0,05). Bajo las condiciones específicas del presente experimento, 

la fertilización convencional y los cambios ambientales generados por la malla 

blanca, aumentan la concentración de licopeno, la calidad del tomate, el 

rendimiento y disminuyen el desecho de frutos. Mientras que la fertilización 

orgánica aumenta la concentración de polifenoles totales y vitamina C del fruto. 

 
Palabras índice adicionales: Licopeno, polifenoles, vitamina C, mallas sombra, 

fertilización orgánica, fertilización convencional. 

 
SUMMARY 

 
As an alternative to the use of conventional fertilizers, organic fertilization has been 

proposed as an environmentally friendly option. On the other hand, the coverage of 

crops with shade nets is being used to protect them from excessive solar radiation. 

However, the effect of these factors on the antioxidant content of tomato is 

unknown. The objective of this study was to evaluate the effect of the type of 

fertilization and the use of shade nets on the components of yield, yield, 

physiological disorders, chemical quality indicators and tomato antioxidant content. 

The experiment was carried out during the 2015/16 and 2016/17 seasons at the "El 

Nogal" Experimental Station of the Universidad de Concepción (36°35'56" S, 

72°04'51" W). A randomized complete block design with a split-plot arrangement 

was used; the main plot was the coverage of the crop with raschel nets (white or 

black) at 35% shading. As control, plants were left uncovered. The subplot was the
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type of fertilization (organic or conventional). In the 2015/16 season, the white net 

reduced by 23% the total photosynthetically active radiation (PARtotal), while the 

black net did it by 33%. In the 2016/17 season, the white net reduced the PARtotal 

by 24%, while the black net did it by 34%. In the first and second season, the 

PARtotal under white net was respectively 14 and 15% higher than the one 

registered under black net, and the PARdiffuse under white net, was respectively 51 

and 52% higher than that recorded in the control. In the 2015/16 season, a 

reduction in the average temperature was observed with respect to the control of 

0.8°C under white net and 1.7°C under black net. In the 2016/17 season, a 

reduction in the average temperature was observed compared to the control of 1°C 

under white net and 1.8°C under black net. In the 2015/16 season, there was an 

increase in the average relative humidity with respect to the control of 1.5% under 

white net and 2.9% under black net. In the 2016/17 season, there was an increase 

in the average relative humidity with respect to the control of 1.5% under white net 

and 3% under black net. Conventionally fertilized plants had a higher leaf area 

index (LAI), with a value of 1.50 m2 m−2 (P<0.05). The LAI was higher in plants 

developed under black net coverage, with 1.64 m2 m−2 (P<0.05). Fruits of 

conventionally fertilized plants had a higher fresh weight (FW), with 209.67 g 

(P<0.05). Fruits of plants covered by white net obtained a greater fresh weight, with 

226.95 g (P<0.05). Fruits of conventionally fertilized plants had a greater equatorial 

diameter, with 6.43 cm (P<0.05). Fruits of plants covered by white net obtained a 

greater equatorial diameter, with 6.70 cm (P<0.05). Fruits of conventionally 

fertilized plants had a greater polar diameter, with 5.49 cm (P<0.05). Plant fruits 

covered by white net obtained a greater polar diameter, with 5.73 cm (P<0.05). 

Conventionally fertilized plants presented a higher total yield, with 78.96 t ha-1 

(P<0.05). Plants developed under white net showed a higher total yield, with 86.76 

t ha-1 (P<0.05). Conventionally fertilized plants presented a higher commercial 

yield, with 69.54 t ha-1 (P<0.05). Plants developed under white net showed a higher 

commercial yield, with 76.05 t ha-1 (P<0.05). The amount of tomato affected by 

physiological disorders was higher (P<0.05) in plants grown in full sun and 

organically fertilized (23.01 t ha-1). Fruits of conventionally fertilized plants had a 
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higher content of soluble solids, with 4.75 °Brix (P<0.05). Fruits of plants covered 

with white net had a higher content of soluble solids, with 4.99 °Brix (P<0.05). 

Fruits of conventionally fertilized plants had a higher percentage of titratable 

acidity, with 0.52% (P<0.05). Fruits of plants covered with white net showed a 

higher percentage of titratable acidity, with 0.57% (P<0.05). A higher concentration 

of lycopene was obtained in fruits of conventionally fertilized plants, with 5.65 mg 

100 g-1 FW (P<0.05). A higher concentration of lycopene was obtained in fruits of 

plants developed under white net, with 6.19 mg 100 g-1 FW (P<0.05). A higher 

concentration of total polyphenols was obtained in fruits of organically fertilized 

plants, with 21.38 mg 100 g-1 FW (P<0.05). A higher concentration of vitamin C 

was obtained in fruits of organically fertilized plants, with 24.30 mg 100 g-1 FW 

(P<0.05). A higher concentration of vitamin C was obtained in fruits of plants 

developed under white net coverage (25.61 mg 100 g-1 FW) and without shading 

(23.59 mg 100 g-1 FW) (P<0.05). Under the specific conditions of the present 

experiment, the conventional fertilization and the environmental changes 

generated by the white net increase the concentration of lycopene, the quality of 

the tomato, the yield and decrease the waste of fruits. While organic fertilization 

increases the concentration of total polyphenols and vitamin C of the fruit. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) estima que en el mundo el cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum L.) 

alcanza una superficie de 4.782.753 hectáreas y una producción de 177.042.359 

de toneladas. Estas cifras lo convierten en el segundo cultivo que abarca más 

superficie después de la cebolla y el primero en términos productivos (FAO, 2016). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el año 2017 en Chile la 

superficie y producción del cultivo de tomate destinada al consumo fresco fue de 

5.269 hectáreas, con una producción de 349.000 toneladas. A nivel nacional, el 

tomate para consumo fresco ocupa el tercer lugar entre los cultivos hortícolas de 

acuerdo a la superficie cultivada, siendo superado solo por el maíz para consumo 

fresco (9.541 ha) y la lechuga (6.519 ha) (INE, 2017). Se estima que del total de la 

superficie destinada a consumo fresco, un 20% corresponde a cultivo bajo 

invernadero, lo que supera las 1.000 hectáreas (Flaño, 2013). Cabe destacar que 

el 69% de la superficie nacional se concentra entre las Regiones de Valparaíso y 

del Maule, siendo la Región de O’Higgins la de mayor superficie, con un 19%, 

seguida por las Regiones de Valparaíso y del Maule, con 17% cada una; y por 

último la Región Metropolitana, con un 15%. En tanto, la producción de tomate 

para uso industrial está concentrada en las regiones de O´Higgins y del Maule, 

donde se encuentra el área de influencia de las plantas procesadoras de pulpa. 

Esta producción presenta un período de cosecha más definido debido al uso de 

variedades con hábito de crecimiento determinado (Allende, 2017). En Chile, el 

tomate ocupa el primer lugar entre las hortalizas de la canasta, con una 

ponderación de 0,365%, de acuerdo a la VII Encuesta de Presupuesto Familiar 

(EPF) realizada por el INE. Esto significa que es la hortaliza a la que los hogares 

destinan más recursos. Es importante destacar que hubo un aumento en la 

ponderación respecto a la VI EPF del año 2007 (0,32%) (INE, 2013).  

 
En esta especie existen dos tipos de planta según su hábito de crecimiento: 

determinado e indeterminado. En el primer caso, el crecimiento vegetativo se 

detiene en el momento que se inicia la fase reproductiva y las inflorescencias se 
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alternan con una o dos hojas, mientras que los cultivares de crecimiento 

indeterminado están en crecimiento vegetativo y reproductivo al mismo tiempo y 

las inflorescencias se alternan cada 3 hojas (Foolad, 2007). El tomate es uno de 

los vegetales más consumidos a nivel mundial. Aunque no se distingue por su 

valor nutricional ni por el contenido de compuestos quimioprotectores, se ha 

convertido en uno de los principales contribuyentes de compuestos saludables a la 

dieta debido a sus altos niveles de consumo (Chun et al., 2005). El tomate es una 

fuente de distintos antioxidantes, como licopeno (Perveen et al., 2015), 

compuestos fenólicos (Martínez-Valverde et al., 2002; García-Valverde et al., 

2013) y vitamina C (George et al., 2004). Se ha relacionado el consumo de estos 

compuestos con la prevención del desarrollo de cáncer de próstata, enfermedades 

cardiovasculares y mutaciones en el ADN (Hazewindus et al., 2014; Raiola et al., 

2014; Martí et al., 2016). 

 
Se ha determinado que bajo condiciones de estrés, las plantas aumentan la 

síntesis de metabolitos secundarios, como respuesta a la formación de radicales 

libres derivados del oxígeno, también conocidos como especies reactivas del 

oxígeno (ERO’S). Estos radicales se forman por la excitación o reducción 

incompleta de una molécula de oxígeno en el metabolismo celular normal en 

organismos aeróbicos (Gechev et al., 2006). La producción de las ERO’S es 

continua, y se originan en vías metabólicas que tienen lugar en distintos 

compartimientos celulares. Entre los organelos que producen mayor cantidad de 

ERO’S al ser sometidos a un estrés, ya sea de tipo biótico o abiótico, se 

encuentran los cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas (Jithesh et al., 2006). El 

desbalance en la producción de ERO’S y la defensa antioxidante provoca el 

denominado estrés oxidativo, el que produce diversos cambios fisiológicos y 

bioquímicos, los cuales provocan el deterioro y la muerte celular. Como resultado 

de la alta reactividad de estas especies se producen daños irreparables en 

distintas macromoléculas, tales como: peroxidación lipídica, oxidación de 

aminoácidos como fenilalanina, tirosina, histidina y metionina, daño al ácido 

desoxirribonucleico (ADN). Primero se forma el superóxido (O2
.-), el que presenta 

una corta vida. A partir de este, se forma el peróxido de hidrógeno (H2O2) que es 
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relativamente estable y tiene la capacidad de movilizarse desde los sitios 

subcelulares de síntesis a compartimientos adyacentes, incluso a células 

contiguas, llegando a inhibir el ciclo de Calvin (Stepien y Klobus, 2005). En 

relación a esto, también se ha señalado que estas moléculas son más destructivas 

cuando actúan en presencia de iones metálicos, formando el radical hidróxilo   

(OH-), que presenta alta reactividad, pudiendo reaccionar con moléculas con las 

que entra en contacto. Las células no cuentan con un mecanismo enzimático o no 

enzimático para neutralizarlo, por lo tanto, deben evitar la síntesis de superóxido y 

de peróxido de hidrógeno o secuestrar iones metálicos que catalizan la reacción 

de Haber-Weiss mediante la acción de proteínas, como las ferritinas o 

metalotioneinas (Gechev et al., 2006). Con el propósito de desintoxicar y disminuir 

el daño producido por las ERO’S, las plantas han desarrollado un sistema 

antioxidante complejo. Dentro de este sistema se encuentran los antioxidantes no 

enzimáticos y enzimáticos (Gill y Tuteja, 2010). Entre los componentes no 

enzimáticos se encuentra el ácido ascórbico o vitamina C, con alto poder 

antioxidante y soluble en agua. También se encuentran los carotenoides, que 

corresponden a pigmentos liposolubles. Por otra parte, se encuentran sistemas 

enzimáticos, que incluye a la superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), 

peroxidasa (POD), glutatión peroxidasa (GPX) y finalmente las enzimas del ciclo 

ascorbato-glutatión, como la ascorbato peroxidasa (APX) y glutatión reductasa 

(GR). En el tomate, la concentración de antioxidantes puede verse afectada por 

diversos factores, como: luz, temperatura, variedad, manejo agrícola, 

disponibilidad de agua, nutrientes minerales, reguladores de crecimiento y etapa 

de desarrollo del fruto (Dumas et al., 2003). Toda tensión, ya sea biótica o 

abiótica, propicia un estado de estrés oxidativo en la planta (Grassmann et al., 

2002) y la señalización oxidativa es la encargada de controlar la síntesis y 

acumulación de metabolitos secundarios (Fujita et al., 2006). En la naturaleza, la 

exposición a la radiación ultravioleta, interacciones alelopáticas, baja 

disponibilidad de nutrientes, ataque de microrganismos, insectos y herbívoros 

estimulan la síntesis de estos compuestos naturales como mecanismo de defensa 

(Mann et al., 1987; Dixon y Paiva, 1995; Luthria et al., 2006; Toor et al., 2006). 
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Desde el punto de vista de los consumidores, no sólo la calidad comercial de los 

productos hortícolas es importante, también lo es su calidad nutracéutica 

(Sánchez-Hernández et al., 2016). Los consumidores muestran mayor disposición 

a pagar más por productos que tengan un mayor valor nutricional,  se hayan 

cultivado localmente y/o se cultiven utilizando métodos de producción orgánicos 

(Keeling-Bond et al., 2006). Existe hace ya un tiempo una tendencia en los 

mercados de países desarrollados, como los de Europa, a evolucionar desde una 

agricultura centrada en el rendimiento hacia una agricultura centrada en la calidad 

(Bouma et al., 1998). Martí et al. (2018) señalan que la sensibilización de los 

consumidores sobre el rol de los alimentos en la salud y prevención de muchas 

enfermedades relacionadas con la edad es cada vez más importante, por lo que el 

desarrollo de alimentos con niveles elevados de compuestos antioxidantes debe 

ser un objetivo importante para la industria alimentaria.  

 
A nivel mundial, el rendimiento de distintos cultivos ha aumentado constantemente 

gracias a la implementación de nuevas tecnologías y al uso de fertilizantes 

convencionales (inorgánicos)  (Tilman et al., 2002; Boli et al., 2011; Yinghua et al., 

2016). Sin embargo, la aplicación de este tipo de fertilizantes (especialmente 

nitrogenados) se ha asociado a riesgos ambientales como la eutrofización de 

distintos cuerpos de agua (Smith y Siciliano, 2015), acidificación del suelo (Cai et 

al., 2015) y emisión de óxido nitroso (N2O) a la atmósfera (Shcherbak et al., 2014). 

Al respecto, se ha planteado como una alternativa amigable con el medioambiente 

el uso de fertilizantes orgánicos. Bajo este tipo de fertilización, el nitrógeno puede 

obtenerse a partir de fuentes naturales de origen vegetal o animal (Muñoz-Vega et 

al., 2016). Los fertilizantes orgánicos son, generalmente, menos solubles que los 

fertilizantes convencionales y en consecuencia deben aplicarse 1 a 4 semanas 

antes del momento recomendado para la aplicación de fertilizantes 

convencionales (Gale et al., 2006). Se ha demostrado que el tipo de fertilización y 

la forma de nitrógeno disponible para la planta pueden afectar el contenido de 

antioxidantes y otras características de calidad del tomate (Heeb et al., 2005; Toor 

et al., 2006; Youssef y Eissa, 2017). Las diferencias relativas en la liberación de 

nutrientes de distintos fertilizantes podría llevar a diferentes relaciones carbono-
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nitrógeno (C/N) en las plantas y esto podría causar una diferencia en la producción 

de metabolitos secundarios (Brandt y Molgaard, 2001). La teoría de balance 

carbono-nitrógeno (C/N) establece que si el nitrógeno está fácilmente disponible, 

las plantas sintetizarían compuestos con alto contenido de N, como proteínas, 

para el crecimiento. En cambio, si la disponibilidad de N para el crecimiento fuese 

limitada, el metabolismo de la planta favorecería la síntesis de compuestos que 

contienen carbono, como almidón, celulosa y metabolitos secundarios que no 

contienen nitrógeno (Winter y Davis, 2006). Oliveira et al. (2013) registraron 

resultados que respaldan esta teoría, al obtener de plantas fertilizadas 

convencionalmente, tomates de mayor tamaño y peso pero con bajo contenido de 

antioxidantes. En relación a esto, el modelo de competencia de Jones y Hartley 

(1999) establece que la síntesis de proteínas y de polifenoles comparte el mismo 

precursor, la fenilalanina. Por lo tanto, toda condición favorable para la biosíntesis 

de proteínas, como consecuencia de una mayor disponibilidad de nitrógeno, 

resultaría en una menor biosíntesis de polifenoles (Bragazza y Freeman, 2007).  

 
Por otro lado, los productores están viendo afectadas la calidad y productividad de 

sus cultivos debido al aumento de la radiación y la temperatura,  factores abióticos 

influenciados por el cambio climático (Prasad y Chakravorty, 2015). Se ha 

establecido que la máxima asimilación neta de CO2 de la mayoría de las especies 

C3 se satura a una irradiación relativamente baja (600-900 μmol m-2 s-1), 

correspondiente al 30-40% de la luz solar incidente (1500-2000 μmol m-2 s-1). El 

exceso de energía radiante predispone a las plantas a la fotoinhibición, estrés 

térmico y cierre estomático, lo que lleva a una reducción de la fotosíntesis neta 

(Pn), fuente última de carbohidratos para el crecimiento (Ilić y Fallik, 2017). 

Además, las altas temperaturas sostenidas (35-40 °C), como resultado de una alta 

radiación solar, afectan la división celular, la expansión foliar y el desarrollo 

reproductivo de la planta (Flaishman et al., 2015). Los efectos del calentamiento 

global, que ya se están estableciendo, probablemente también aumentarán la 

incidencia de desórdenes fisiológicos en las hortalizas (Ilić et al., 2012).  En 

relación a esto, se ha evidenciado que el tomate es susceptible a desordenes 

fisiológicos como la mancha o quemadura solar (Sunburn), pudrición apical 
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(Blossom end rot) y la partidura (Cracking). Es por esto, que el manejo del 

ambiente de crecimiento se está utilizando para optimizar la producción y calidad 

de la planta (Dueck et al., 2016). Para ello se ha propuesto la cobertura de los 

cultivos con mallas sombra, debido a que otorgan múltiples beneficios, entre los 

cuales destacan: reducción del exceso de radiación solar, disminución de la 

temperatura ambiental, protección contra aves e insectos, y protección de peligros 

meteorológicos (granizo, nieve, viento, heladas y lluvia excesiva) (Ilić y Fallik, 

2017). En el mercado existe una variada oferta de mallas agrícolas,  con distintas 

propiedades estructurales, radiométricas y físicas. La malla tipo Raschel es una 

malla fabricada a partir de hilos planos de polietileno de alta densidad. Su tejido se 

caracteriza por cadenas longitudinales e hilos de tejidos transversales. En este 

tipo de malla, todos los hilos están vinculados entre sí para evitar el desenredado 

de las hebras como resultado de fuertes vientos o tormentas de granizo 

(Castellano et al., 2008).  

 
Se ha intentado llegar a un consenso y establecer qué tipo de fertilización favorece 

una mayor síntesis de antioxidantes en el tomate.  La comparación entre distintos 

estudios resulta poco adecuada, ya que cada experimento se lleva a cabo en 

condiciones diferentes. Fertilizantes con distintas propiedades se utilizan en 

localidades con diferentes condiciones edafoclimáticas y sobre diversos genotipos. 

Es importante realizar una evaluación específica y no generalizada de las distintas 

fuentes de fertilización y determinar qué efectos generan en una localidad 

determinada. Por otra parte, existen pocos estudios que evalúen el efecto de las 

mallas sombra sobre el contenido de antioxidantes del tomate. Si bien, se ha 

demostrado su eficacia en la reducción de condiciones de estrés, también podrían 

disminuir la acumulación de compuestos bioactivos en el fruto, ya que se ha 

constatado que la concentración de antioxidantes como la vitamina C, licopeno y 

polifenoles es más alta en frutos no sombreados (Luthria et al., 2006; Amiot et al., 

2007).  
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Hipótesis 

 
La fertilización convencional y la cobertura del cultivo de tomate con mallas 

sombra aumentan su rendimiento; sin embargo, disminuyen la concentración de 

antioxidantes del fruto. 

 
Objetivo 

 
Evaluar el efecto del tipo de fertilización y el uso de mallas sombra sobre los 

componentes de rendimiento, rendimiento, desordenes fisiológicos, indicadores 

químicos de calidad y contenido de antioxidantes del tomate.  

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1.1 Ubicación geográfica del ensayo 
 
El experimento se realizó al aire libre durante las temporadas primavera-verano 

2015/2016 y 2016/2017 en la Estación Experimental “El Nogal” de la Universidad 

de Concepción (Campus Chillán), ubicada en la Provincia de Diguillín, Región de 

Ñuble (36°35’56” S; 72°04’51” O y 153 m.s.n.m), Chile. 

 
1.2 Características edafoclimáticas 
 

El suelo del sitio experimental está clasificado como Typic Haploxerands, orden 

Andisol, derivado de cenizas volcánicas (Stolpe, 2006). El clima de esta localidad 

corresponde a mediterráneo temperado con temperaturas medias mínimas y 

medias máximas anuales de 6,9 y 20,2 °C, con un periodo libre de heladas de 5 a 

6 meses y con una precipitación anual promedio de 1.200 mm (Del Pozo y Del 

Canto, 1999). 

 
1.3 Material vegetal 
 

Se utilizó semilla certificada de tomate variedad  “Mykonos”, cuya planta tiene 

hábito de crecimiento determinado. Las semillas previamente fueron desinfectadas 

con una solución de hipoclorito de sodio (NaClO) al 5% durante 5 minutos, 

posteriormente fueron lavadas con abundante agua destilada y se establecieron 
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en una mezcla de turba Peat Moss (Anasac) y perlita (Ergo) en una proporción 

5:1.  Para esto se utilizaron contenedores de plumavit (desinfectados con una 

solución de NaClO al 10%). Los contenedores fueron ubicados por tres días en 

una cámara de germinación con una humedad relativa de 85% y temperatura de 

30°C. Por último, los contenedores fueron trasladados a invernadero dónde se 

obtuvieron plantas con 4 hojas verdaderas y aproximadamente 10 cm de altura, en 

este estado se procedió a su trasplante. 

 
1.4 Establecimiento  
 
El suelo se cultivó secuencialmente con arado de vertedera, rastra de discos, y 

vibrocultivador. Posteriormente, un arado melgador-aporcador formó camellones 

de 40 cm de ancho por 20 cm de alto. Sobre estos se realizó el trasplante a raíz 

cubierta. El marco de plantación fue de 1 m entre hilera y 0,6 m sobre hilera 

(16.666 plantas ha-1) en una superficie total de 302,4 m2 (504 plantas). 

 
1.5 Manejo agronómico 

 
El control de malezas se realizó de forma manual. Para prevenir el ataque de 

insectos, especialmente polilla del tomate (Tuta absoluta Meyrick), mosquita 

blanca (Trialeurodes vaporarorium Westwood), gusano cortador (Agrotis sp.), 

cuncunilla de las hortalizas (Copitarsia turbata Herrich-Schaeffer) y gusano del 

choclo (Heliothis zea Boddie), se aplicó una dosis de 45 g de Carbaryl 85 WP 

(Anasac) (Carbarilo [ingrediente activo]) en 15 L de agua. Para el control de tizón 

tardío (Phytophthora infestans) y temprano (Alternaria solani) se aplicó Metalaxil 

MZ 58 WP (Anasac) (Metalaxil y Mancozeb [ingredientes activos]) en una dosis de 

60 g en 15 L de agua. Las plantas fueron apoyadas por tutores de madera y cinta 

gareta.  

 
1.6 Diseño experimental 
 
Se empleó un diseño experimental de bloques completamente al azar con un 

arreglo de parcelas divididas y 4 repeticiones.  Se consideró como factor principal 

la cobertura del cultivo con malla sombra (negra o blanca) y plantas crecidas a 
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pleno sol (Control).  Cada parcela fue divida en 2 subparcelas, en cada una se 

establecieron 3 hileras de plantas con un tipo de fertilización, convencional u 

orgánica.  

 
1.7 Fertilización 
 
La fertilización se realizó según el resultado del análisis químico del suelo. El 

cálculo de la dosis de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, se realizó de acuerdo al 

modelo racional (Rodríguez, 1993). Se consideraron 3,25 kg N, 0,75 kg P2O5, 5 kg 

K2O y 1,2 kg CaO como la extracción de nutrientes de la planta por tonelada de 

tomate producido (Vidal, 2007). Para determinar la demanda total por hectárea, 

estos requerimientos fueron multiplicados por 60 toneladas, siendo necesario 

aplicar 195 kg N, 45 kg P2O5, 300 kg K2O y 72 kg CaO ha-1. El suministro se 

obtuvo determinando previamente el peso del suelo. Para ello se utilizaron datos 

de profundidad de muestreo (30 cm) y densidad aparente (1,18 g cm-3) (Stolpe, 

2006). Estos, fueron reemplazados en la siguiente fórmula (INIA, 2000): 

 
Peso del suelo (kg) = 10.000 m2 x Pr (m) x Da (g cm-3) x 1.000 

 
Pr: Profundidad efectiva (m) = 0,3 (Capa arable en la que se efectúa el análisis) 

Da: Densidad aparente (g cm-3) = 1,18 

Peso del suelo (kg) = 10.000 x 0,3 x 1,18 x 1.000 = 3.540.000 kg 

 
Para determinar la cantidad de nutrientes aportados, se relacionó el peso del suelo 

y el nivel de nutrientes presentes en el análisis de suelo mediante proporcionalidad 

directa (INIA, 2000). De esta manera, se estableció que el suelo contribuyó por 

hectárea, 30 kg N, 360 kg P2O5, 1.561 kg K2O y 4.383 kg CaO. La dosis de 

nitrógeno se calculó en base a una eficiencia en la solución del suelo de 0,6% 

(INIA, 2000), obteniéndose 275 kg N ha-1. En el caso de fósforo, potasio y calcio el 

suministro del suelo fue superior a los requerimientos, por lo que no fue necesario 

fertilizar con estos elementos. Sin embargo, se suministró una dosis de 

mantención de 45 kg P2O5, 300 kg K2O y 72 kg CaO. Los fertilizantes empleados 

en la fertilización convencional fueron urea, nitrato de calcio, superfosfato triple y 

cloruro de potasio (Tabla 1). Para la fertilización orgánica (Tabla 2) se utilizó 
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harina de lupino (7% N),  nitrógeno granulado en base de sangre seca (14% N, 

Orgazot®, Stradi Renzo SRL), roca fosfórica (Bifox®, Compañía Minera de 

Fosfatos Naturales Bifox Limitada), abono órgano mineral NK (Ennekappa, BioIlsa) 

y sulfato de potasio (Allganic potassium®, Soquimich). 

 
Tabla 1. Dosis, parcialización y momento de aplicación de los fertilizantes 

convencionales.  
 

Fertilizante 
Dosis 

(kg ha-1) 

Dosis al 
camellón 

(g) 

Parcialización 
(%) 

Momento de 
aplicación 

Urea 
 

527 
 

 
89 

 

20 Plantación 

40 
Inicio de 
floración 

40 
Inicio de 

fructificación 

Nitrato de 
calcio 

 
202 

 
34 

20 Plantación 

40 
Inicio de 
floración 

40 
Inicio de 

fructificación 

Superfosfato 
triple 

98 16 100 
Pre 

trasplante 

Cloruro de 
potasio 

500 84 100 
Pre 

trasplante 
 

Fuente: Elaborada con datos propios. 

 
Tabla 2. Dosis, parcialización y momento de aplicación de los fertilizantes orgánicos.  

 

Fertilizante 
Dosis 

(kg ha-1) 

Dosis al 
camellón 

(g) 

Parcialización 
(%) 

Momento de 
aplicación 

Harina de 
lupino 

2.363 397 100 
Pre 

trasplante 

Orgazot 500 84 100 
Pre 

trasplante 

Ennekappa 250 42 100 
Pre 

trasplante 

Roca 
fosfórica 

237 40 100 
Pre 

trasplante 

Allganic 
potasio 

476 80 100 
Pre 

trasplante 
 

Fuente: Elaborada con datos propios.  
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1.8 Instalación de mallas 
 
Se utilizaron mallas sombra tipo Raschel (Marienberg®, Industrias Marienberg, 

Santiago, Chile) con un nivel de sombreamiento de 35%. Una vez finalizada la 

polinización (cuajado de los frutos) cada parcela fue cubierta con una malla 

(blanca o negra) o fue dejada sin cobertura (control). Las mallas fueron instaladas 

a una altura de 1,9 m sobre una estructura confeccionada con polines de pino 

impregnado de 2,6 m de altura (insertos en el suelo a una profundidad de 70 cm) y 

alambre galvanizado ACC (alto contenido de carbono) de 1,5 mm de diámetro 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Estructura utilizada para la instalación de mallas sombra blanca y negra en el 

cultivo de tomate al aire libre.  
 

 

Fuente: Elaborada con registros propios. 
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1.9 Evaluaciones 

 
Bajo cada malla y en el control se efectuó la evaluación de las condiciones 

ambientales. La determinación del índice de área foliar (IAF), componentes de 

rendimiento, rendimiento, desecho, desordenes fisiológicos y compuestos 

químicos del fruto se llevó a cabo a partir de dos plantas seleccionadas al azar de 

las hileras centrales de cada unidad experimental. 

 
1.9.1 Condiciones ambientales  
 

Se registró la temperatura (°C) y humedad relativa del aire (%) a intervalos de 15 

minutos con dispositivos Hobo data logger (HOBO Pro HR/Temp, Onset Computer 

Corporation) durante todo el cultivo bajo malla blanca, negra y control. Las 

variaciones de la intensidad de radiación fotosintéticamente activa total (PARtotal) 

y difusa (PARdifusa), expresada en flujo de fotones fotosintéticamente activos 

(PPFD, μmol m-2 s-1), se determinaron en días soleados sin nubosidad, con el 

sensor quantum LI-191SA conectado a un data logger LI-1400 (LICOR, Lincoln, 

NE, USA) durante el día a las 9:00 h, 11:00 h, 13:00 h, 15:00 h y 17:00 h. La 

cantidad de PARdifusa fue estimada según el método adaptado y propuesto por Al-

Helal y Abdel-Ghany (2010), colocando un disco opaco a una distancia de 50 cm 

del sensor PAR, cubriendo éste con la sombra del disco en un 100%. 

 
1.9.2 Índice de área foliar 

 
La medición del índice de área foliar (IAF) se realizó con un ceptómetro lineal 

AccuPAR/LAI Ceptometer LP-80 (Decagon Devices, Inc., Pullman, WA, U.S.A.). 

Se realizaron mediciones por encima y debajo del dosel cuando los tomates se 

encontraban en la etapa de madurez N°3 (USDA, 1991). Para esto se escogió un 

día completamente despejado.  

 
1.9.3 Componentes de rendimiento  
 
La cosecha se llevó a cabo manualmente temprano en la mañana. Se escogieron 

frutos que alcanzaron la etapa rosado-madura o etapa de madurez N°5 (USDA, 

1991). Los frutos fueron trasladados inmediatamente a laboratorio, donde fueron 
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lavados para eliminar partículas de polvo u otros sedimentos. Se determinó el 

número total de frutos por planta, peso fresco (g) de cada uno con balanza digital 

(Bel, L1002, Bel Engineering), diámetro ecuatorial y diámetro polar con un pie de 

metro digital (Mitutoyo Corporation, Kanagawa, Japan). 

 
1.9.4 Rendimiento, desecho y desordenes fisiológicos 
 
Se cuantificó el rendimiento total, rendimiento comercial y desecho. En esta última 

categoría se evaluó la cantidad de tomate afectado por mancha solar (“Sunscald”), 

pudrición apical (“Blossom end rot”) y partidura (“Cracking”). Los resultados fueron 

expresados en t fruta ha-1. 

 
1.9.5. Selección y preparación de la muestra 
 
Por cada planta se seleccionaron al azar cuatro tomates libres de defectos, 

obteniéndose ocho frutos por cada unidad experimental. Inmediatamente fueron 

trasladados a laboratorio en bolsas de plástico. Se eliminó de su superficie todo 

residuo de polvo o tierra con agua destilada.  Luego, por cada tomate se tomó un 

cuarto de su sección longitudinal y se formó una muestra que fue homogenizada 

en un procesador casero. Del homogenizado resultante se eliminaron las semillas 

filtrando a través de una malla de filtración e inmediatamente se almacenaron 

muestras de 30 g en botellas de vidrio color ámbar. Estas botellas fueron 

etiquetadas y almacenadas en oscuridad en un congelador a -86°C para el 

posterior análisis químico. Parte de la mezcla se utilizó inmediatamente para 

analizar el contenido de sólidos solubles.  

 
1.9.6 Indicadores químicos de calidad 

 
1.9.6.1 Sólidos solubles  
 
Se colocaron 0,1 mL de jugo fresco sin diluir en el prisma de un refractómetro 

digital portátil (PAL-1, °Brix 0-53%, Atago®, Tokyo Tech, Japan), y se registró la 

lectura. Los resultados fueron expresados en °Brix. La determinación se realizó 

por triplicado. 
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1.9.6.2 Acidez titulable 
 
Luego, 10 g de muestra descongelada se homogenizaron en 50 mL de agua 

destilada. De la mezcla obtenida se tomó una alícuota de 10 mL que fue titulada 

con hidróxido de sodio (0,1 N), utilizándose 0,25 mL de fenolftaleína (1%) como 

indicador, hasta alcanzar un pH de 8,2. Para esto se empleó un pHachímetro 

profesional pH 90 (WTW, Germany). La acidez se calculó utilizando la siguiente 

fórmula (AOAC, 2010): 

 

Ácido cítrico (%) = 
NaOH (mL) x N x Meq. ácido x V (mL) x 100

Peso muestra (g) x alícuota (mL)
 

 
Dónde: 

N: Normalidad del NaOH. 

V: Volumen total (mL posterior a  homogenizar pulpa y agua destilada). 

Meq. Ácido: Miliequivalentes del ácido presente en mayor proporción (0,064 para ácido 

cítrico). 

Los resultados fueron expresados como porcentaje (%). La determinación se realizó por 

triplicado. 

 
1.9.7 Contenido de antioxidantes 

 
1.9.7.1 Licopeno 

 
El contenido de licopeno se determinó en triplicado, de acuerdo a Vinha et al. 

(2014), con algunas modificaciones. Una muestra de 0,5 g fue mezclada con 2,5 

mL de solución de hexano-acetona (1:1) en ultraturrax digital T18 (IKA, Germany). 

La mezcla se centrifugó a 3500 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante fue 

transferido de forma suave y gradual a un embudo de decantación que contenía 

2,5 mL de éter de petróleo. Después de cada incremento se agregó agua destilada 

contra la pared interna del embudo. Una vez separadas las dos fases, se descartó 

la fase inferior o fase acuosa. El extracto en hexano:acetona en el embudo se lavó 

nuevamente con agua destilada para retirar la acetona residual. Posteriormente, la 

fase éter de petróleo que contenía el pigmento, fue concentrada por una hora 

mediante baño de ultrasonido Branson 5800 (Emerson, USA) a 35°C. El contenido 
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de licopeno se determinó a partir de una alícuota (2,5 mL) del extracto de éter de 

petróleo. La absorbancia fue medida a 470 nm en un espectrofotómetro Orion 

AquaMate 8000 UV-VIS (Thermo Fisher Scientific, USA). El contenido de licopeno 

se calculó mediante la siguiente fórmula (Rodríguez-Amaya, 2001): 

 

Licopeno (mg 100 g-1 PF ) = 
A x V (mL) x 100000

C.A x 100 x M (g)
 

 
Dónde:  

A: Absorbancia (470 nm) 

V: Volumen de la solución 

C.A: Coeficiente de extinción molar del licopeno (3.450) 

M: Masa de la muestra tomada para el análisis 

Los resultados fueron expresados como miligramos de licopeno por cada 100 gramos de 

peso fresco (mg 100 g-1 PF). 

 
1.9.7.2 Polifenoles totales 
 

Previo a la extracción y determinación de los polifenoles se elaboró una curva de 

calibración con una solución madre de ácido gálico (5 g L-1). El contenido de 

polifenoles totales se determinó en triplicado de acuerdo a Riahi et al. (2009), con 

algunas modificaciones. A una muestra de 0,5 g en un tubo de ensayo se agregó 5 

mL de una solución agua:metanol:ácido fórmico en una proporción 24:25:1. Luego 

fue transferida y tratada en baño de ultrasonido por una hora a 35°C y se dejó 

reposar por 24 horas. Posteriormente, fue centrifugada a 3500 rpm durante 15 

minutos y se recogió el sobrenadante. Enseguida se adicionaron a un vial 120 uL 

de reactivo Folin Ciocalteau (1 N); un volumen de 25 uL de la muestra y 1,62 mL 

de agua. Finalmente, se añadió a la mezcla 340 uL de una disolución de 

carbonato de sodio al 20%, y se dejó reposar por 2 horas en oscuridad a 

temperatura ambiente. Luego, se midió la absorbancia a 725 nm en un 

espectrofotómetro Orion AquaMate 8000 UV-VIS (Thermo Fisher Scientific, USA). 

Los resultados fueron expresados como miligramos equivalentes de ácido gálico 

(GAE) por cada 100 gramos de peso fresco (mg GAE 100 g-1 PF). 
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1.9.7.3 Vitamina C  
 
El contenido de vitamina C fue determinado en triplicado de acuerdo a Cianclagini 

et al. (2001), con algunas modificaciones. Se homogenizaron 10 g de muestra con 

5 mL de agua destilada. Luego, se filtró la mezcla, agregando agua destilada 

hasta enrazar una probeta a 30 mL. De este volumen se tomó una alícuota de 10 

mL que fue titulada con una solución de yoduro de potasio (0,005 mol L-1), 

utilizándose como indicador 5 mL de solución de almidón (0,5%). El punto final de 

la titulación se identificó con la primera traza permanente de color azul oscuro 

formado por el complejo almidón-yodo. Para determinar la concentración de 

vitamina C se registró el volumen de yodo utilizado para titular (mL), lo cual 

permitió calcular los moles de yodo usados en la reacción. La cantidad de ácido 

ascórbico se determinó en moles de ácido ascórbico presentes en la reacción, 

mediante la ecuación de titulación: 

 

Ácido ascórbico + I2  2I- + Ácido dehidroascórbico 
 

Los resultados fueron expresados como miligramos de vitamina C por cada 100 

gramos de peso fresco (mg 100 g-1 PF). 

 
1.10 Análisis estadístico  
 
Los datos de ambas temporadas fueron sometidos a un análisis de varianza 

combinado luego de corroborar la no significancia de la interacción del factor año 

con la parcela principal o la interacción del factor año con la subparcela (P>0,05). 

Se corroboró la homogeneidad de varianzas entre los datos de ambos periodos. 

Para esto, se utilizó la prueba de F máxima o prueba de Hartley. Para todas las 

variables del cultivo las medias se compararon mediante la prueba DMS (P<0,05). 

La comparación de medias de la PARtotal y PARdifusa también se realizó con la 

prueba DMS (P<0,05; 0,01). Para el ANOVA se consideraron como premisas: 

distribución normal y homogeneidad de varianzas. Cuando alguna de estas 

premisas no se cumplió, los datos se transformaron utilizando la función ln (x+10). 

Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico Infostat (Balzarini et 

al., 2008) 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
2.1 Condiciones ambientales 
 
La Figura 2 muestra la variación diaria en la incidencia PARtotal y PARdifusa en las 

temporadas 2015/16 y 2016/17. En ambas temporadas productivas la intensidad 

de la luz, expresada en PARtotal fue mayor (P<0,01) en el tratamiento control, 

respecto a los tratamientos de malla blanca y negra. Según Shahak et al. (2004), 

la transmisión de radiación PAR de una malla puede variar por factores como la 

pérdida de estabilidad de los pigmentos de la malla expuesta a elevados niveles 

de radiación ultravioleta (UV), aumento de la tensión de las tramas y urdimbre de 

los hilos por efecto de la apertura y cierre de malla, fluctuaciones en la 

temperatura ambiente y la acumulación de polvo. Sin embargo, los resultados de 

este estudio mostraron que la capacidad de transmisión de la luz fue similar entre 

temporadas y tipo de malla. Para la temporada 2015/16, la mallas blanca y negra 

redujeron en promedio un 23 y 33% la cantidad diaria de PARtotal, 

respectivamente (Figura 2 A), mientras que durante la segunda temporada se 

redujo en un 24 y 34%, respectivamente (Figura 2 B). Estos resultados pueden 

estar asociados a la composición de fábrica de las mallas, ya que se trata de 

mallas hechas con rafias de polietileno de alta densidad que incluyen 

estabilizadores contra la radiación UV, principal factor que causa la degradación 

del material (Doble y Kumar, 2005). Por otra parte, las mallas estuvieron 

instaladas sobre el cultivo por un periodo breve de tiempo (cercano a los 60 días), 

y no se removieron durante todo ese periodo, ni tampoco estuvieron expuestas a 

condiciones climáticas adversas como alta velocidad de viento o granizadas. Otra 

razón que pudo haber influido es el aditivo  antiestático de la malla y que impide la 

acumulación de polvo. En ambas temporadas, la intensidad de luz PARtotal fue 

mayor (P<0,05; P<0,01) en el tratamiento de malla blanca con respecto al 

tratamiento de malla negra, siendo en promedio un 14 y 15% superior en las 

temporadas 2015/16 y 2016/17, respectivamente. Lo anterior se podría atribuir al 

efecto del color de la malla influyendo sobre la cantidad de luz difusa.  En ambas 

temporadas bajo la malla blanca se registró una mayor cantidad de luz difusa 

(P<0,01) (Figura 2 C y 2 D), siendo un 142% para la temporada 2015/16 y un 
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138% para la temporada 2016/17 superior con respecto a la malla negra. Según 

Oren-Shamir et al. (2001), dependiendo del color de las mallas, la difusión de la 

luz puede aumentar hasta un 50%, siendo aquellas mallas fabricadas con hilos de 

colores más claros, las que aportan una mayor proporción de luz difusa a las 

plantas. Por otra parte, en las mallas negras solo se transmite la luz que atraviesa 

los agujeros, ya que los hilos son esencialmente opacos y absorben la luz (Oren-

Shamir et al., 2001). Así, bajo la malla blanca también se registró una mayor 

cantidad de luz difusa (P<0,01) con respecto al control, siendo superior en un 51% 

para la temporada 2015/16 y un 52% para la temporada 2016/17.  

 
Figura 2. Variación diaria de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) total (A y B) y 

difusa (C y D) bajo las mallas blanca y negra, en las temporadas productivas 2015/16 y 
2016/17.  

 
*; **: Significancia a P<0,05 y 0,01, respectivamente. Cada punto representa las medias ± error 
estándar (EE). Fuente: Elaborada con datos propios.  
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En la Figura 3 se presentan los datos de temperatura mínima, máxima y promedio 

registrados bajo las mallas y el control. En la primera temporada, aunque las 

diferencias registradas fueron mínimas, se observó una reducción del promedio de 

la temperatura con respecto al control de 0,8°C en malla blanca y 1,7°C en malla 

negra. Se observó además, una reducción de la temperatura máxima con respecto 

al control de 1°C en malla blanca y 1,9°C en malla negra y un aumento de la 

temperatura mínima respecto al control  de 1,7°C bajo malla blanca y 0,9°C bajo 

malla negra. En la segunda temporada se observó una reducción del promedio de 

la temperatura con respecto al control de 1°C bajo malla blanca y 1,8°C bajo malla 

negra. Una reducción de la temperatura máxima con respecto al control de 1,1°C 

bajo malla blanca y 2°C bajo malla negra y un aumento de la temperatura mínima 

respecto al control de 1,6°C bajo malla blanca y 0,9°C bajo malla negra. 

 
En la Figura 4 se presentan los datos de humedad relativa mínima, máxima y 

promedio registrados bajo las mallas y control. En la primera temporada, aunque 

las diferencias registradas fueron mínimas, se observó un aumento del promedio 

de la humedad relativa con respecto al control de 1,5% bajo malla blanca y 2,9% 

bajo malla negra. Un aumento de la humedad máxima con respecto al control de 

1,7% bajo malla blanca y 3,2% bajo malla negra. Un aumento de la humedad 

mínima respecto al control de 1,6% bajo malla blanca y 3,2% bajo malla negra. En 

la segunda temporada se observó un aumento del promedio de la humedad 

relativa con respecto al control de 1,5% bajo malla blanca y 3% bajo malla negra. 

Un aumento de la humedad máxima con respecto al control de 1,8% bajo  malla 

blanca y 3,4% bajo malla negra. Un aumento de la humedad mínima respecto al 

control de 1,9% bajo malla blanca y 3,6% bajo malla negra.  
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Figura 3. Variación de la temperatura máxima, promedio y mínima bajo las mallas blanca 

y negra, en las temporadas 2015/16 (A) y 2016/17 (B).  
 

 

 
  

Fuente: Elaborada con datos propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 d
e
l 
a
ir

e
 (

°C
)

Días después del cuajado (d) 

Control

Malla blanca

Malla negra

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 10 20 30 40 50 60

°T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 d
e
l 
a
ir

e
 (

°C
)

Días después del cuajado (d) 

Control

Malla blanca

Malla negra

A) 

B) 



21 
 

Figura 4. Variación de la humedad relativa máxima, promedio y mínima bajo las mallas 

blanca y negra, en las temporadas 2015/16 (A) y 2016/17 (B). (Fuente: elaborada con 
datos propios). 
 

 

  
Fuente: Elaborada con datos propios. 

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Shahak et al. (2004), quienes 

registraron una reducción general de la temperatura del aire (1-5°C) y un 

incremento de la humedad relativa (3-10%) bajo distintas mallas con un factor de 

sombreado del 30%. Por otra parte, el aumento de la temperatura mínima bajo las 

mallas concuerda con lo informado por Retamal-Salgado et al. (2017) quienes 

observaron un aumento de la temperatura mínima bajo mallas negras con un 

factor de sombreado de 30, 60 y 90%. 
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2.2 Índice de área foliar (IAF) 
 
Entre la cobertura (C) y el tipo de fertilización (T.F) no existió interacción (P>0,05). 

Sin embargo, se detectaron diferencias significativas para el tipo de fertilización y 

la cobertura (P<0,05) (Tabla 3). Plantas fertilizadas convencionalmente registraron 

un índice de área foliar (IAF) significativamente superior, con un valor de 1,50 m2 

m−2. En tanto, el IAF de plantas fertilizadas orgánicamente alcanzó un valor de 

1,34 m2 m−2 (Tabla 4). El IAF fue significativamente mayor en plantas 

desarrolladas bajo cobertura de malla negra, alcanzando un valor de 1,64 m2 m−2. 

Un valor inferior fue registrado en plantas cubiertas con malla blanca, alcanzando 

1,39 m2 m−2. Por último, un IAF de 1,23 m2 m−2 fue alcanzado en plantas 

desarrolladas a pleno sol. Este valor fue significativamente inferior al de plantas 

desarrolladas bajo ambas mallas (Tabla 4). 

 
Tabla 3. Valores P del ANOVA combinado. Principales efectos del año, cobertura, tipo de 

fertilización y sus interacciones sobre el índice de área foliar (IAF) de plantas de tomate 
cultivadas bajo malla blanca, negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 
2016/17. 
 

Fuente de variación IAF 

Año (A) n.s  

Cobertura (C) < 0,0001 

A x C n.s  

Tipo de fertilización (T.F) 0,0002 

A x T.F n.s  

C x T.F n.s  

A x C x T.F n.s  

CV (%) 8,4 
 
n.s: No significativamente diferente; CV: Coeficiente de variación. 
Fuente: Elaborada con datos propios. 
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Tabla 4. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con mallas 

sobre el índice de área foliar (IAF) de  plantas de tomate cultivadas bajo malla blanca, 
negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17.  
 

Tipo de 
fertilización 

 

Cobertura 

 

CV (%) 

Control Malla blanca Malla negra Media C T.F 

Convencional 1,28 1,48 1,75 1,50 a 

9,9 7,0 Orgánica 1,18 1,30 1,54 1,34 b 

Media 1,23 C 1,39 B 1,64 A  

       
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
 

El índice de área foliar más alto observado en plantas fertilizadas 

convencionalmente coincide con lo reportado por Ronga et al. (2015), quienes 

registraron un índice de área foliar significativamente mayor en las plantas 

fertilizadas convencionalmente. Toor et al. (2006) igualmente reportaron un 

desarrollo foliar mayor en plantas de tomate tratadas con fertilizantes 

convencionales en comparación a plantas fertilizadas orgánicamente. La lenta 

liberación de nutrientes de los fertilizantes orgánicos utilizados en el presente 

estudio podría ser causa de una baja disponibilidad de estos para la raíz y en 

consecuencia, haber disminuido el desarrollo de las hojas (Mitchell et al., 2007). 

 
Por otra parte, las mallas aumentaron el IAF con respecto al control. Esto coincide 

con los resultados de Ilić et al. (2015), quienes observaron un aumento de este 

parámetro en plantas de tomate cultivadas bajo cobertura de malla con un factor 

de sombreado del 40%. Se ha constatado que a intensidades de luz más bajas se 

produce un alargamiento del tallo, aumento del área de la lámina foliar y el índice 

de área foliar en tomate (Tinyane et al., 2013). Boardman (1977) indica que bajo 

condiciones de poca luz, las plantas sufren cambios morfológicos para maximizar 

el uso de la luz. De esta forma, plantas que se cultivan bajo sombra tienden a 

aumentar el área foliar debido a que sus células se expanden más para poder 

interceptar la luz necesaria para el proceso fotosintético. De esta forma, plantas 

adaptadas a la sombra tienen mayor superficie y área foliar específica, hojas más 
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delgadas y tallos más largos en comparación a plantas adaptadas a altas 

intensidades de luz (Larcher, 2003). Díaz-Perez (2013) también registró un mayor 

desarrollo del área foliar en plantas de pimiento (Capsicum annum L.) cultivadas 

bajo intensidades crecientes de sombra aportadas por mallas negras de 

polipropileno. Otros estudios muestran que pimientos sombreados también tienen 

internudos más largos, hojas más grandes, mayor área foliar y hojas más 

delgadas (Kittas et al., 2009).   

 
2.3 Componentes de rendimiento 
 
El análisis estadístico de los datos indicó que no existió interacción significativa 

(P>0,05) entre los factores considerados para todos los componentes de 

rendimiento (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Valores P del ANOVA combinado. Principales efectos del año, cobertura, tipo de 

fertilización y sus interacciones sobre los componentes de rendimiento de tomate 
cultivado bajo malla blanca, negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 
2016/17. 
 

Fuente de variación 
Número de 

frutos 
Peso fresco                                

(g) 

Diámetro 
ecuatorial 

(cm) 

Diámetro 
polar           
(cm) 

Año (A) n.s 0,0026 0,0208 0,0392 

Cobertura (C) n.s < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

A x C n.s n.s n.s n.s 

Tipo de fertilización (T.F) n.s < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

A x T.F n.s n.s n.s n.s 

C x T.F n.s n.s n.s n.s 

A x C x T.F n.s n.s n.s n.s 

CV (%) 9,6 7,0 3,6 4,4 

     
 
n.s: No significativamente diferente; CV: Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos 
propios. 

 
No hubo diferencia significativa  (P>0,05) en ninguno de los factores en estudio 

para la variable número de frutos, alcanzando todos los tratamientos valores 

cercanos a 22 frutos por planta (Tabla 6).  
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En cuanto al peso fresco, el análisis de varianza detecto diferencia significativa 

para el tipo de fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 5). Frutos 

provenientes de plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un peso 

fresco significativamente superior, con un valor de 209,67 g. En tanto, frutos de 

plantas fertilizadas orgánicamente alcanzaron solamente 186,30 g (Tabla 6). Por 

otra parte, un mayor peso fresco obtuvieron frutos provenientes de plantas 

cubiertas por malla blanca, con 226,95 g. Frutos de plantas cubiertas por malla 

negra y sin cobertura solo alcanzaron pesos de 186,48 y 180,53 g,  

respectivamente, y no existió diferencia significativa entre éstos (P>0,05) (Tabla 

6).  

 
En el diámetro ecuatorial y polar se detectaron  diferencias significativas para el 

tipo de fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 5). Frutos 

provenientes de plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un diámetro 

ecuatorial significativamente superior, con un valor de 6,43 cm. En tanto, frutos de 

plantas fertilizadas orgánicamente alcanzaron solamente los 5,92 cm (Tabla 6). 

Por otra parte, un mayor diámetro ecuatorial obtuvieron frutos de plantas cubiertas 

por malla blanca, con 6,70 cm. Frutos desarrollados en plantas cubiertas por malla 

negra y sin cobertura solo alcanzaron los 5,94 y 5,88 cm,  respectivamente, y no 

existió diferencia significativa entre éstos (P>0,05) (Tabla 6).  

 
Por otro lado, frutos de plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un 

diámetro polar significativamente superior, con un valor de 5,49 cm. En tanto, 

frutos de plantas fertilizadas orgánicamente alcanzaron solamente los 4,96 cm 

(Tabla 6). Un mayor diámetro polar se logró en frutos de plantas cubiertas por 

malla blanca, con 5,73 cm. Frutos de plantas cubiertas por malla negra y sin 

cobertura solo alcanzaron los 5,03 y 4,91 cm  respectivamente, no existiendo 

diferencia significativa entre éstos (P>0,05) (Tabla 6). 
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Tabla 6. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con mallas 

sobre los componentes de rendimiento de tomate cultivado bajo malla blanca, negra y sin 
sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 

fertilización 

 

Cobertura 

 

CV (%) 

Control Malla negra Malla blanca Media C T.F 

 

 

Número de frutos por planta 

 

  Convencional 22,31 22,38 23,06 22,58 a 
12,5 9,6 

Orgánica 21,56 21,00 22,69 21,75 a 

Media 21,94 A 21,69 A 22,88 A       

 

 

Peso fresco (g) 

 

  Convencional 187,59 196,64 244,78 209,67 a 
8,0 7,0 

Orgánica 173,48 176,32 209,11 186,30 b 

Media 180,53 B 186,48 B 226,95 A       

 

 

Diámetro ecuatorial (cm) 

 

  Convencional 6,04 6,20 7,05 6,43 a 
4,0 3,6 

Orgánica 5,71 5,69 6,35 5,92 b 

Media 5,88 B 5,94 B 6,70 A       

 

 

Diámetro polar (cm) 

 

  Convencional 5,09 5,31 6,06 5,49 a 
4,3 4,3 

Orgánica 4,73 4,75 5,40 4,96 b 

Media 4,91 B 5,03 B 5,73 A       

       
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
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La similitud en el número de frutos obtenidos por cada planta (Tabla 6), se podría  

atribuir  a que las mallas fueron instaladas sobre el cultivo una vez finalizada la 

floración y el cuajado de los frutos, por lo que esta variable no se habría visto 

afectada por el ambiente generado por las mallas. Los resultado obtenidos en el 

presente estudio para las restantes variables concuerdan con los obtenidos por 

Oliveira et al. (2013), quienes reportaron diferencias sustanciales en el crecimiento 

de frutos bajo distintos tipos de fertilización en el distrito nororiental de Brasil. La 

masa y el tamaño de los frutos registrados por estos autores fue aproximadamente 

un 40% superior en frutos desarrollados con fertilización convencional. Como 

mencionaron Mitchell et al. (2007), los fertilizantes convencionales contienen N 

inorgánico soluble y otros nutrientes más directamente disponibles para la raíz. En 

el presente estudio, una limitación de la disponibilidad de nitrógeno en plantas 

fertilizadas orgánicamente puede haber sido responsable del desarrollo de 

tomates con menor peso y tamaño (Dumas et al., 2003). Los nutrientes tienen 

funciones esenciales y específicas en el metabolismo de las plantas, activan 

reacciones enzimáticas, funcionan como osmorreguladores y constituyen distintas 

estructuras orgánicas (Schwambach et al., 2005, Bustos et al., 2008). En relación 

a esto, el nitrógeno (N) es el elemento mineral que las plantas requieren en mayor 

cantidad y el que probablemente más limita la ganancia de carbono (C) (Chapin et 

al., 1987). Este elemento es constituyente de variados componentes en las células 

vegetales, incluidos aminoácidos, ácido nucleicos, amidas, proteínas, nucleótidos 

y coenzimas involucrados en el crecimiento (Taiz y Zeiger, 2010). Los resultados 

obtenidos en el presente estudio podrían atribuirse a la baja disponibilidad de 

nitrógeno y otros nutrientes indispensables para el crecimiento en las raíces de 

plantas fertilizadas orgánicamente.  

 
Los resultados de peso de fruto bajo cobertura fueron similares a los obtenidos por 

Ilić et al. (2015) y Tinyane et al. (2013) quienes registraron un mayor peso fresco 

en tomates cultivados bajo cobertura de mallas sombra. Las mallas 

implementadas por estos autores tenían como característica sustancial disminuir 

la intensidad de la radiación y la temperatura ambiental, así como aumentar la 

humedad relativa y la cantidad de luz difusa. En el presente estudio, el cambio de 
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estos parámetros (Figura 2, 3 y 4) bajo las mallas, posiblemente benefició la 

eficiencia del proceso fotosintético. Se ha informado que la máxima asimilación 

neta de CO2 de la mayoría de las especies C3 se satura a una irradiación 

relativamente baja (600-900 μmol m-2 s-1), correspondiente al 30-40% de la 

radiación solar completa (1500-2000 μmol m-2 s-1). El exceso de radiación 

predispone a las plantas a la fotoinhibición, estrés térmico y al cierre estomático, 

reduciéndose la fotosíntesis neta (Pn), fuente última de carbohidratos para el 

crecimiento (Ilić y Fallik, 2017). Además, las altas temperaturas sostenidas (35-40 

°C) como resultado de una alta radiación solar, pueden afectar la división celular, 

la expansión foliar y el desarrollo reproductivo (Flaishman et al., 2015). Cuando las 

antenas de recolección de luz absorben excesiva energía lumínica a una velocidad 

que supera la capacidad de disipación de energía fotoquímica y no fotoquímica, 

puede ocurrir fotoinhibición o fotodestrucción del fotosistema II, principalmente 

(Long y Humphries, 1994). A largo plazo, esto puede causar clorosis en las hojas 

o incluso la necrosis. El daño ocurre, principalmente, como resultado de la 

exposición prolongada a peaks excesivos en la intensidad de la luz (Kasahara et 

al., 2002).  

 
Por otra parte, la luz difusa es utilizada más eficientemente por las plantas que la 

luz directa (Li y Yang, 2015), debido a que ésta se distribuye en un perfil de luz 

más homogéneo en el dosel que la luz directa. La luz difusa se dispersa en 

muchas direcciones, y en consecuencia, causa menos sombra, mientras que la luz 

directa se concentra en un haz o rayo, proyectando una sombra en el follaje. Por 

esto, las hojas superiores en una planta están intensamente iluminadas y las hojas 

inferiores quedan en la sombra.  La luz difusa penetra más profundamente en el 

dosel, por lo tanto, las hojas más bajas reciben, en promedio, una mayor 

intensidad de luz, lo cual se traduce en una mayor capacidad fotosintética en la 

parte inferior del dosel (Li et al., 2014). En el perfil horizontal del dosel, la luz 

difusa también se distribuye más homogéneamente y genera una menor cantidad 

de manchas de sol o “sunflecks”, mejorando la fotosíntesis (Li et al., 2014). Entre 

los beneficios de la luz difusa, se ha comprobado que disminuye la temperatura y 

la fotoinhibición de las hojas superiores de la planta (Urban et al., 2012). Por otro 
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lado, una mayor proporción de luz difusa se ha relacionado con un aumento de la 

conductancia estomática de la hoja en plantas de arándano cubiertas con túneles 

de polietileno (Retamal-Salgado et al., 2017). El efecto positivo de la radiación 

difusa sobre el intercambio gaseoso de la planta puede atribuirse a que en esas 

condiciones se redujo la temperatura de la hoja, promoviendo consecuentemente 

la apertura estomática (Urban et al., 2007). Por otra parte, según Umanzor et al. 

(2016), la disminución en la temperatura de la epidermis de manzanas 

desarrolladas en árboles cubiertos por malla perla, se debió a una mayor 

proporción de luz difusa.  

 
2.4 Rendimiento y desecho 
 

No existió interacción significativa (P>0,05) entre los factores considerados para el 

rendimiento total y comercial (Tabla 7). Sin embargo, para la variable desecho sí 

se detectó interacción entre el tipo de fertilización y la cobertura (Tabla 7 y Figura 

5). 

 
Tabla 7. Valores P del ANOVA combinado. Principales efectos del año, cobertura, tipo de 

fertilización y sus interacciones sobre el rendimiento total, comercial y desecho de tomate 
cultivado bajo malla blanca, negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 
2016/17. 
 

Fuente de variación 
Rendimiento total         

(t ha-1) 
Rendimiento 

comercial (t ha-1) 

 
Desecho                              
(t ha-1) 

 

Año (A) n.s n.s n.s 

Cobertura (C) 0,0008 < 0,0001 < 0,0001 

A x C n.s n.s n.s 

Tipo de fertilización (T.F) 0,0001 < 0,0001 0,0002 

A x T.F n.s n.s n.s 

C x T.F n.s n.s 0,0088 

A x C x T.F n.s n.s n.s 

CV (%) 10,22 13,73 10,07 

    
 
n.s: No significativamente diferente; CV: Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos 
propios.  
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Para rendimiento total se detectó diferencia significativa según el tipo de 

fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 7). Plantas cultivadas con 

fertilización convencional presentaron un rendimiento total significativamente 

mayor, que alcanzó las 78,96 t ha-1 (Tabla 8). Plantas cultivadas con el tipo de 

fertilización orgánica presentaron un rendimiento total que alcanzó solamente las 

67,81 t ha-1 (Tabla 8). Por otra parte, plantas crecidas bajo cobertura de malla 

blanca presentaron un rendimiento total significativamente mayor, que alcanzó las 

86,76 t ha-1. En tanto, plantas cubiertas con malla negra y sin cobertura 

alcanzaron rendimientos inferiores, de 67,49 y 65,92 t ha-1 respectivamente, no 

existiendo diferencia significativa entre estos (P>0,05) (Tabla 8).  

 
Para el rendimiento comercial se observaron diferencias significativas para el tipo 

de fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 7). Plantas cultivadas con 

el tipo de fertilización convencional presentaron un rendimiento comercial 

significativamente mayor, que alcanzó las 69,54 t ha-1 (Tabla 8).  Plantas 

cultivadas con el tipo de fertilización orgánica presentaron un rendimiento 

comercial que alcanzó solamente las 55,03 t ha-1 (Tabla 8). Plantas crecidas bajo 

cobertura de malla blanca y negra presentaron un rendimiento comercial 

significativamente mayor, que alcanzó las 76,05 y 64,76 t ha-1 respectivamente, 

siendo diferente del presentado por plantas desarrolladas a pleno sol, que 

alcanzaron solamente las 46,05 t ha-1 (Tabla 8).  

 
Bajo condiciones de pleno sol y bajo cobertura de malla blanca, en plantas 

fertilizadas orgánicamente se registró una mayor cantidad de desecho que en 

plantas fertilizadas convencionalmente (Figura 5; Tabla 9). Sin embargo, no se 

observó el mismo comportamiento en plantas desarrolladas bajo cobertura de 

malla negra. El desecho varió significativamente entre todas las parcelas bajo el 

tipo de fertilización orgánica, siendo mayor en plantas desarrolladas a pleno sol 

(control), seguido de plantas bajo malla blanca, y se alcanzó el menor valor en 

plantas cultivadas bajo cobertura de malla negra. Por otra parte, la cantidad de 

fruto de desecho también varió significativamente entre todas las parcelas bajo el 

tipo de fertilización convencional, siendo también mayor en plantas cultivadas a 
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pleno sol, seguido de plantas bajo malla blanca y alcanzándose el menor valor en 

plantas cultivadas bajo cobertura de malla negra (Tabla 9). 

 
Tabla 8. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con mallas 

sobre el rendimiento total y comercial de tomate cultivado bajo malla blanca, negra y sin 
sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 

fertilización 

 

Cobertura 

 

CV (%) 

Control Malla negra Malla blanca Media C T.F 

 

 

Rendimiento total (t ha-1) 

 

  Convencional 69,29 73,30 94,31 78,96 a 
17,1 10,2 

Orgánica 62,55 61,67 79,21 67,81 b 

Media 65,92 B 67,49 B 86,76 A 
 

    

 

 

Rendimiento comercial (t ha-1) 

 

  Convencional 52,55 70,64 85,43 69,54 a 
15,9 13,7 

Orgánica 39,55 58,87 66,67 55,03 b 

Media 46,05 C 64,76 B 76,05 A    

       
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
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Figura 5. Interacción entre el tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura 

con mallas, para la variable desecho en tomate (t ha-1) cultivado bajo malla blanca, negra 
y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

  
Fuente: Elaborada con datos propios. 

 
Tabla 9. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con 
mallas, sobre el desecho de tomate (t ha-1) cultivado bajo malla blanca, negra y sin 
sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 
fertilización 

 
Cobertura 

CV (%) 
 

Control 
 

Malla blanca 
 

Malla negra 

Orgánica 23,01 aA 12,54 aB 2,81 aC 
10,07 

Convencional 16,74 bA   8,88 bB 2,66 aC 

     
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
 

El mayor rendimiento total registrado bajo el tipo de fertilización convencional y la 

cobertura con malla blanca fue consecuencia del mayor peso fresco del fruto 

(Tabla 6) y no del número de frutos, variable en la que no se detectó diferencia 

significativa. Bajo estas dos condiciones se produjo un aumento significativo del 

rendimiento comercial (Tabla 8), así como también una disminución significativa 

del desecho (Tabla 9). Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron 

similares a aquellos de Ilić et al. (2012), quienes determinaron un rendimiento total 

significativamente mayor en plantas crecidas bajo cobertura de mallas-sombra 
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(40% sombreamiento) elaboradas con materiales que dispersan la luz. El-Gizawy 

et al. (1992) igualmente constataron un aumento significativo del rendimiento en 

plantas que fueron sometidas a intensidades crecientes de sombra con malla 

negra, logrando un mayor rendimiento total con un factor de sombreamiento de 

35%. 

 
2.5 Desordenes fisiológicos  
 

Existió  interacción significativa entre el tipo de fertilización y la cobertura con 

malla para las variables mancha solar y pudrición apical (Figura 6; Figura 7). Sin 

embargo, no existió interacción para la variable partidura del fruto (Tabla 10).  

 
Tabla 10. Valores P del ANOVA combinado. Principales efectos del año, cobertura, tipo 

de fertilización y sus interacciones sobre la mancha solar, pudrición apical y partidura de 
tomate cultivado bajo malla blanca, negra y sin sombreamiento en las temporadas 
2015/16 y 2016/17. 
 

Fuente 
Mancha solar                    

(t ha-1) 
Pudrición apical  

(t ha-1) 

 
Partidura                           

(t ha-1) 
 

Año (Año) n.s n.s n.s 

Cobertura (C) < 0,0001 0,0032 0,06 

A x C n.s n.s n.s 

Tipo de fertilización (T.F) 0,001 0,0002 n.s 

A x T.F n.s n.s n.s 

C x T.F 0,0245 0,0057 n.s 

A x C x T.F n.s n.s n.s 

CV (%) 30,15 14,80 15,76 

    
 
n.s: No significativamente diferente; CV: Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos 
propios. 

 
Plantas cultivadas a pleno sol y con fertilización orgánica presentaron una mayor 

cantidad de frutos afectados por mancha solar que plantas cultivadas con 

fertilización convencional (Tabla 11). Sin embargo, esto no se observó bajo 

cobertura de malla blanca y negra. La cantidad de frutos afectados tanto en 

plantas cultivadas con fertilización orgánica y convencional, varió 

significativamente entre las distintas parcelas, siendo mayor en plantas crecidas a 
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pleno sol (Tabla 11). Una cantidad menor fue registrada en plantas crecidas bajo 

cobertura de malla blanca. En el caso de las plantas cultivadas bajo cobertura de 

malla negra la aparición de este desorden se eliminó totalmente (Figura 6; Tabla 

11).  

 
Plantas cultivadas a pleno sol y con fertilización orgánica presentaron una mayor 

cantidad de frutos afectados por pudrición apical que plantas cultivadas con 

fertilización convencional (Tabla 12). Sin embargo, esta misma diferencia no se 

observó bajo cobertura de malla blanca o negra. La cantidad de frutos afectados 

por este desorden vario significativamente en plantas cultivadas con fertilización 

orgánica, siendo mayor en plantas cultivadas a pleno sol, seguido de plantas 

desarrolladas bajo malla blanca y malla negra, no existiendo diferencia 

significativa entre estas últimas. La cantidad de frutos afectados no varió 

significativamente entre todas las parcelas bajo el tipo de fertilización convencional 

(Figura 7; Tabla 12).  

 
El análisis de varianza para el tipo de fertilización no detectó diferencia 

significativa para la cantidad de frutos afectados por partidura, pero sí para la 

cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 13). Con fertilización orgánica se presentó 

una mayor cantidad de fruto afectado por partidura, con 1,75 t ha-1. En tanto, con 

la fertilización convencional el valor fue inferior, con 1,66 t ha-1. Por otra parte, la 

mayor cantidad de fruto afectado se presentó en plantas cultivadas a pleno sol, 

con 2,21 t ha-1 (Tabla 13).  
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Figura 6. Interacción entre el tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura 

con mallas, para la variable mancha solar en tomate (t ha-1) cultivado bajo malla blanca, 
negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

 

Fuente: Elaborada con datos propios. 
 
Tabla 11. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con 
mallas, sobre la mancha solar de tomate (t ha-1) cultivado bajo malla blanca, negra y sin 
sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 
fertilización 

 
Cobertura 

CV (%) 
 

Control 
 

Malla blanca 
 

Malla negra 

Orgánica 18,68 aA 9,33 aB 0aC 
30,15 

Convencional   13,1 bA 6,03 aB 0aC 

     
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
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Figura 7. Interacción entre el tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura 

con mallas, para la variable pudrición apical en tomate (t ha-1) cultivado bajo malla blanca, 
negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

  
Fuente: Elaborada con datos propios. 

 
Tabla 12. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con 

mallas sobre la pudrición apical de tomate (t ha-1) cultivado bajo malla blanca, negra y sin 
sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 
fertilización 

 
Cobertura 

CV (%) 
 

Control 
 

Malla blanca 
 

Malla negra 

Orgánica 2,10 aA 1,58 aB 1,42 aB 
14,8 

Convencional 1,45 bA 1,43 aA 1,30 aA 

     
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
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Tabla 13. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con 

mallas sobre la partidura de tomate (t ha-1) cultivado bajo malla blanca, negra y sin 
sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 
fertilización 

 

Cobertura 

 

CV (%) 

Control Malla blanca Malla negra Media C T.F 

Orgánica 2,23 1,63 1,39 1,75 a 

55,4 15,5 Convencional       2,20 1,41 1,35 1,66 a 

Media    2,21 A       1,52 AB     1,37 B   

       
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
 

Las condiciones ambientales menos estresantes desarrolladas bajo la cobertura 

con malla, especialmente menor temperatura y radiación, posiblemente expliquen 

el menor desarrollo de mancha solar en los frutos (Tabla 1). Por otra parte, bajo 

ambas mallas y con el tipo de fertilización convencional se registró un mayor IAF 

(Tabla 4), lo que pudo haber sombreado y protegido a los frutos de una exposición 

prolongada y directa al sol. En el presente estudio, los resultados obtenidos bajo 

malla negra fueron similares a los obtenidos por El-Gizawy et al. (1992), quienes 

usaron malla negra de distintos porcentajes de sombra (35, 51 y 63%) sobre un 

cultivo de tomate. La cantidad de frutos afectados con mancha solar fue 

disminuyendo conforme se incrementó el nivel de sombreamiento. Sin embargo, 

estos autores determinaron que con un porcentaje de sombreamiento del 51% se 

lograba reducir totalmente la cantidad de fruta dañada. Esto difiere con lo 

determinado en el presente experimento, donde se logró eliminar totalmente este 

desorden con un factor de sombreamiento de 35%. Esto podría explicarse por las 

condiciones climáticas diferentes entre el ensayo en Chile y Egipto, donde la 

producción de tomate siempre está sujeta a alta radiación y temperaturas 

extremas. Se ha informado que cuando los frutos están expuestos a radiación 

solar directa, su temperatura puede aumentar 10°C o más por sobre la 

temperatura ambiente. De esta forma, cuando la temperatura de una parte 

expuesta de la fruta excede los 40°C, el tejido se decolora y hunde (Ilić y Fallik, 

2017). Esto podría explicar la mayor cantidad de fruta afectada en el tratamiento 
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control, donde se registró mayor radiación y temperatura. Se ha demostrado que 

todas las mallas de sombreado tienen un efecto protector contra la mancha solar 

en comparación con las plantas de control no sombreadas (Ambrózy et al., 2016). 

Los efectos benéficos del sombreado sobre el aumento del rendimiento comercial 

y la disminución de fruta dañada con mancha solar se asocian con una reducción 

tanto de la radiación como de la temperatura, lo que reduce el estrés térmico en 

las plantas. Esto se evidenció con la ausencia de fruta con mancha solar en el 

tratamiento con malla negra (Tabla 11), que redujo en mayor medida la radiación 

(Figura 2) y la temperatura ambiental (Figura 3). Por otra parte, bajo esta malla se 

desarrolló un mayor área foliar que pudo haber impedido que los frutos estuvieran 

expuestos directamente y por un tiempo prolongado a la radiación. De la misma 

forma, con la fertilización convencional se obtuvo una mayor área foliar que 

también pudo haber contribuido a una menor cantidad de fruta afectada. En el 

caso de la pudrición apical, los resultados obtenidos con el tipo de fertilización 

orgánica podrían estar asociados a una lenta entrega de calcio a partir de la fuente 

utilizada. La roca fosfórica se caracteriza por presentar una lenta y baja solubilidad 

(Yu et al., 2012). Esto pudo haber determinado una baja disponibilidad de calcio 

en los momentos críticos de formación del fruto. La pudrición apical del fruto está 

asociada con la deficiencia de calcio (Ca), y se caracteriza por 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 (Suzuki et al., 2003). Es interesante observar que esta 

respuesta no se presentó en frutos de plantas cultivadas bajo cobertura de malla 

blanca o negra. Podría atribuirse a que las plantas cierran sus estomas al estar 

sometidas a condiciones de estrés, especialmente excesiva radiación y elevada 

temperatura, disminuyendo la transpiración de plantas cultivadas a pleno sol y, en 

consecuencia, haber afectado la absorción de calcio desde el suelo. El Ca es 

principalmente transportado a través de los vasos del xilema en la corriente 

transpiratoria donde este se mueve libremente con el agua a las hojas, y desde allí 

a los frutos a través del floema (Tadesse et al., 2001). 
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2.6 Indicadores químicos de calidad 
 
El análisis estadístico de los datos indicó que no existió interacción significativa 

(P>0,05) entre los factores considerados (Tabla 14).  

 
Tabla 14. Valores P del ANOVA combinado. Principales efectos del año, cobertura, tipo 

de fertilización y sus interacciones sobre los sólidos solubles y acidez titulable de tomate 
cultivado bajo malla blanca, negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 
2016/17. 
 

Fuente de variación 
Sólidos 
solubles      

(°Brix) 

Acidez 
titulable           

(%) 

Año (Año) n.s n.s 

Cobertura (C) 0,0001 0,0001 

A x C n.s n.s 

T. fertilización (T.F) 0,0469 0,0069 

A x T.F n.s n.s 

C x T.F n.s n.s 

A x C x T.F n.s n.s 

CV (%) 4,91 6,76 
 
n.s: No significativamente diferente; CV: Coeficiente de variación.  
Fuente: Elaborada con datos propios.  

 
Para los sólidos solubles, el análisis de varianza detectó diferencia significativa 

para el tipo de fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 14). Frutos 

provenientes de plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un contenido 

de sólidos solubles significativamente más alto, alcanzando los 4,75 °Brix, en tanto 

frutos provenientes de plantas fertilizadas orgánicamente obtuvieron solamente 

4,61 °Brix (Tabla 15). Por otra parte, frutos provenientes de plantas cubiertas con 

malla blanca presentaron un contenido significativamente mayor, alcanzando 4,99 

°Brix. Un valor inferior fue registrado en frutos provenientes de plantas cubiertas 

con malla negra, con 4,64 °Brix. Por último, un valor de 4,42 °Brix fue alcanzado 

en frutos de plantas cultivadas a pleno sol, este valor fue significativamente inferior 

al de plantas cultivadas bajo ambas coberturas (Tabla 15). 

 
Para la acidez titulable, el análisis de varianza detecto diferencia significativa para 

el tipo de fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 14). Frutos 

provenientes de plantas fertilizadas convencionalmente presentaron un porcentaje 
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de acidez significativamente más alto, alcanzando un 0,52%. Frutos provenientes 

de plantas fertilizadas orgánicamente obtuvieron un valor  inferior, de 0,48% 

(Tabla 15). Por otra parte, frutos provenientes de plantas cubiertas con malla 

blanca presentaron un porcentaje significativamente mayor, alcanzando un 0,57%. 

Un valor inferior fue registrado en frutos provenientes de plantas cubiertas con 

malla negra, con un 0,49%. Por último, un valor de 0,44% fue registrado en frutos 

de plantas desarrolladas a pleno sol, este valor fue significativamente inferior al de 

plantas cultivadas bajo ambas coberturas (Tabla 15).  

 
Tabla 15. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con 

mallas sobre los sólidos solubles y acidez titulable de tomate cultivado bajo malla blanca, 
negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 

fertilización 

 

Cobertura 

 

CV (%) 

Control Malla negra Malla blanca Media C T.F 

 

 

Sólidos solubles (°Brix) 

 

  Convencional 4,45 4,71 5,10 4,75 a 
5,6 4,8 

Orgánica 4,39 4,56 4,89 4,61 b 

Media        4,42 C 4,64 B 4,99 A       

 

 

Acidez titulable (%) 

 

  Convencional 0,47 0,50 0,59 0,52 a 
8,2 6,5 

Orgánica 0,42 0,49 0,55 0,48 b 

Media 0,44 C 0,49 B 0,57 A     

       
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  
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Estudios que comparan parámetros químicos de calidad en tomate entregan 

resultados poco claros al contrastar ambos tipos de fertilización. Lumpkin (2005) 

no observó ninguna diferencia en el contenido de sólidos solubles en tomates 

producidos en sistemas productivos en los que se compararon fertilizantes 

orgánicos y convencionales. Por otro lado, Barrett et al. (2007) registraron un 

mayor valor de sólidos solubles en tomates producidos con fertilizantes orgánicos. 

En otros casos se ha registrado un valor mayor en tomates producidos con 

fertilizantes convencionales (Hernández-Suarez et al., 2008; Kapoulas et al., 2011; 

Ünlü et al., 2011). Los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con 

los obtenidos por Youssef y Eissa (2017), quienes informaron un contenido 

significativamente superior de sólidos solubles y acidez titulable en tomates de 

plantas fertilizadas convencionalmente. El mayor contenido de sólidos solubles y 

acidez titulable coincidió con frutos de mayor tamaño y peso fresco, lo cual se 

obtuvo con fertilización convencional y  cobertura de malla blanca. Esto podría 

atribuirse a la mayor disponibilidad de nutrientes que ofrece la fertilización 

convencional y al microclima generado bajo la malla, caracterizado por una menor 

temperatura (Figura 3), mayor humedad relativa (Figura 4), menor intensidad de 

radiación y mayor proporción de luz difusa con respecto al control (Figura 2). Estos 

cambios pudieron haber favorecido el proceso de fotosíntesis y, en consecuencia, 

el aporte de más fotoasimilados al fruto.  
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2.7 Contenido de antioxidantes 

 
El análisis estadístico de los datos indicó que no existió interacción significativa 

(P>0,05) entre los factores considerados para los distintos antioxidantes (Tabla 

16).  

 
Tabla 16. Valores P del ANOVA combinado. Principales efectos del año, cobertura, tipo 

de fertilización y sus interacciones sobre la concentración de licopeno, polifenoles y 
vitamina C de tomate cultivado bajo malla blanca, negra y sin sombreamiento en las 
temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Fuente de 
variación 

Licopeno 
(mg 100 g-1 PF) 

Polifenoles  
totales      

(mg 100 g-1 PF) 

Vitamina C                  
(mg 100 g-1 PF) 

Año (Año) n.s n.s n.s 

Cobertura (C) < 0,0001 n.s 0,0016 

A x C n.s n.s n.s 

T. fertilización (T.F) 0,0013 0,0064 0,0118 

A x T.F n.s n.s n.s 

C x T.F n.s n.s n.s 

A x C x T.F n.s n.s n.s 

CV (%) 21,93 19,43 11,67 
 
n.s: No significativamente diferente; CV: Coeficiente de variación. 
Fuente: Elaborada con datos propios.  

 

Para licopeno, el análisis de varianza detecto diferencia significativa para tipo de 

fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 16). Se obtuvo una 

concentración significativamente mayor de licopeno en frutos de plantas 

fertilizadas convencionalmente, con 5,65 mg 100 g-1 PF. En tanto, frutos de plantas 

fertilizadas orgánicamente obtuvieron solamente 4,44 mg 100 g-1 PF (Tabla 17). 

Por otra parte, se obtuvo una concentración significativamente más alta de 

licopeno en frutos de plantas cultivadas bajo cobertura de malla blanca, con 6,19 

mg 100 g-1 PF. Frutos de plantas crecidas a pleno sol obtuvieron un valor que 

alcanzó los 4,81 mg 100 g-1 PF. Por último, frutos de plantas cultivadas bajo malla 

negra obtuvieron un valor significativamente inferior, con 4,13 mg 100 g-1  PF 

(Tabla 17). 

 
Para los polifenoles totales, el análisis de varianza detecto diferencia significativa 

sólo para el tipo de fertilización (P<0,05) (Tabla 16). Se obtuvo una concentración 
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significativamente mayor de polifenoles en frutos de plantas fertilizadas 

orgánicamente, con 21,38 mg 100 g-1 PF. En tanto, frutos de plantas fertilizadas 

convencionalmente obtuvieron una concentración de solo 10,44 mg 100 g-1 PF 

(Tabla 17).  

 
Para la vitamina C, el análisis de varianza detectó diferencia significativa para el 

tipo de fertilización y la cobertura con malla (P<0,05) (Tabla 16). Se obtuvo una 

concentración significativamente mayor de vitamina C en frutos de plantas 

fertilizadas orgánicamente, con 24,30 mg 100 g-1 PF. En tanto, frutos de plantas 

fertilizadas convencionalmente obtuvieron una concentración de solo 22,11 mg 

100 g-1 PF (Tabla 17). Por otra parte, se obtuvo una mayor concentración de 

vitamina C en frutos de plantas cultivadas bajo cobertura de malla blanca y en el 

control, con 25,61 mg 100 g-1 PF y 23,59 mg 100 g-1 PF, respectivamente. Estos 

resultados no fueron significativamente distintos entre sí, pero si fueron 

significativamente superiores al valor obtenido en frutos de plantas desarrolladas 

bajo cobertura de malla negra (20,42 mg 100 g-1  PF) (Tabla 17).    
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Tabla 17. Efecto del tipo de fertilización (convencional u orgánica) y la cobertura con 

mallas sobre la concentración de licopeno, polifenoles y vitamina C de tomate cultivado 
bajo malla blanca, negra y sin sombreamiento en las temporadas 2015/16 y 2016/17. 
 

Tipo de 

fertilización 

 

Cobertura 

 

CV (%) 

Control Malla negra Malla blanca Media C T.F 

 

 

Licopeno (mg 100 g-1 PF) 

 

  Convencional 5,66 4,95 6,35 5,65 a 
11,9 21,9 

Orgánica 3,96 3,32 6,04 4,44 b 

Media 4,81 B 4,13 C 6,19 A     

 

 

Polifenoles totales (mg 100 g-1 PF) 

 

  Convencional 9,92        9,97 11,43 10,44 b 
17,1 19,4 

Orgánica 21,10 19,16 23,87 21,38 a 

Media 15,51 A 14,56 A 17,65 A     

 

 

Vitamina C (mg 100 g-1 PF) 

 

  Convencional 22,86 18,95 24,52 22,11 b 
13,2 11,7 

Orgánica 24,32 21,89 26,70 24,30 a 

Media 23,59 A 20,42 B 25,61 A     

       
 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias significativas y letras 
mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (Test de LSD P<0,05). CV 
(%): Coeficiente de variación. Fuente: Elaborada con datos propios.  

 
El licopeno es el principal carotenoide presente en los tomates, representando 

más del 85% del total. El segundo es el β-caroteno, pero se encuentra en 

cantidades muy pequeñas (Dumas et al., 2003). Los resultados del presente 

estudio fueron similares a los obtenidos por Hallmann (2012), quien evaluó el 

efecto del tipo de fertilización sobre el contenido de licopeno y β-caroteno, 

registrando una mayor concentración en tomates provenientes de plantas 

fertilizadas convencionalmente. Por otra parte, Rossi et al. (2008) también 

registraron en plantas fertilizadas orgánicamente frutos con niveles 
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significativamente más bajos de licopeno. El contenido de licopeno en el tomate 

depende de variados factores, incluida la disponibilidad de nitrógeno (Dumas et 

al., 2003). Según Lacatus et al. (1995), el nitrógeno es requerido para la síntesis 

de acetil-CoA, enzima que cumple un rol fundamental en la síntesis de 

carotenoides. En el presente estudio, una mayor disponibilidad de nitrógeno para 

las plantas cultivadas con fertilizantes convencionales puede haber incrementado 

la síntesis de esta enzima y en consecuencia la concentración de licopeno en el 

fruto. Por otra parte, una mayor concentración de este antioxidante se registró en 

tomates de plantas cubiertas por malla blanca. La menor temperatura e intensidad 

de radiación bajo ésta malla pudieron haber contribuido a una mayor acumulación 

de licopeno en el fruto. Se ha demostrado que la síntesis de licopeno es afectada 

por condiciones ambientales tales como temperatura del aire y luz solar (Dumas et 

al., 2003). La temperatura óptima para su biosíntesis se encuentra entre los 22-

26°C. Temperaturas superiores a 30-35°C y radiación solar excesiva y directa 

inhiben su síntesis (Gautier et al., 2005; Brandt et al., 2006; Roselló et al., 2011), 

estimulando la oxidación del licopeno a β-caroteno (Dumas et al., 2003). Se ha 

constatado, además, que la síntesis de licopeno en el tomate está regulada por 

fitocromos (fotorreceptores encargados de detectar la luz roja y la roja lejana) y es 

inducida por la luz roja, proceso reversible en presencia de luz roja lejana (Alba et 

al., 2000). La malla blanca aumentó la cantidad de luz difusa con respecto al 

control y la malla negra. Es posible que la luz difusa pudiera haber llegado a los 

frutos, que habitualmente crecen sombreados al interior del dosel, con una 

proporción de luz roja/luz roja lejana que estimulara la síntesis de licopeno. 

Además, la luz ultravioleta pudo haber sido transmitida por la malla como luz 

difusa pero con una menor intensidad (por la acción de los estabilizadores de luz 

ultravioleta UV), favoreciendo también la síntesis licopeno. Se ha señalado que la 

luz ultravioleta desencadena una respuesta de defensa en los frutos de tomate, los 

que aumentan su concentración de licopeno para contrarrestar el efecto del estrés 

oxidativo. Sin embargo, se ha determinado también que los tomates producidos en 

campo deben tener una buena cubierta de hojas que brinden sombra y no 

permitan que el fruto se exponga directamente y durante un periodo prolongado a 
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esta fuerte radiación que causa, además, inhibición de la fotosíntesis, daños en el 

ADN e incluso necrosis en los tejidos vegetales (Saavedra y Ciudad, 2002).  Como 

ya se ha mencionado, bajo una radiación solar excesiva o UV-B de sólo unas 

pocas horas se podría producir daño foto oxidativo o foto inhibición y reducción de 

la síntesis de licopeno. Al respecto, Torres et al. (2006) observaron un descenso 

en los carotenoides totales en tomate expuesto por 5 horas a radiación ultravioleta 

(UV). La transmisión de luz difusa azul a través de la malla blanca también pudo 

contribuir a un mayor contenido de licopeno en el fruto, como fue evidenciado por 

Gautier et al. (2004), quienes determinaron una mayor concentración en frutos 

expuestos a radiación fotosintéticamente activa y más concentradamente luz azul. 

Un mayor índice de área foliar en plantas fertilizadas convencionalmente también 

pudo haber incidido de forma indirecta en una mayor acumulación de licopeno, al 

evitar que los frutos estuvieran expuestos a una elevada intensidad de radiación 

solar. 

 
En el presente estudio, la mayor concentración de polifenoles totales y vitamina C 

en frutos de plantas fertilizadas orgánicamente coincide con los resultados de Toor 

et al. (2006), quienes registraron un mayor contenido de estos compuestos en 

frutos de plantas fertilizadas con fuentes orgánicas. Aunque sus resultados no 

fueron significativamente diferentes, observaron que los frutos contenían una 

concentración 17,6% y 29% más alta de polifenoles totales y vitamina C, 

respectivamente. La hipótesis de balance diferenciación-crecimiento (HBDC) 

establece que una planta evaluará los recursos disponibles y optimizará su 

inversión en procesos dirigidos hacia el crecimiento o la diferenciación (Gravel et 

al., 2010). En relación a esto, se ha señalado que las diferencias relativas en la 

liberación de nutrientes de los fertilizantes podría llevar a diferentes relaciones 

carbono-nitrógeno (C/N) en las plantas y esto, a su vez, podría conducir a una 

diferencia en la producción de metabolitos secundarios (Brandt y Molgaard, 2001). 

Al respecto, la teoría del balance C/N establece que si el N está fácilmente 

disponible, las plantas fabricarían principalmente compuestos con alto contenido 

de N (por ejemplo, proteínas para el crecimiento). En cambio, si la disponibilidad 

de N fuera limitada, el metabolismo se orientaría hacia la síntesis de compuestos 
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que contienen carbono como el almidón, la celulosa y los metabolitos secundarios 

que no contienen N, como los polifenoles y vitamina C (Haukioja et al., 1998). Por 

otra parte, se ha señalado que las plantas no pueden asignar simultáneamente 

recursos para el crecimiento y la defensa, y existe una competencia entre las 

proteínas y la síntesis fenólica por el precursor común involucrado en su 

biosíntesis, la L-fenilalanina (Riipi et al., 2002), por lo que toda condición favorable 

para la biosíntesis de proteínas resultará en una disminución de los polifenoles 

(Jones y Hartley, 1999). Es por ello, que un elevado contenido de polifenoles en el 

tejido es un estimador de deficiencia de nitrógeno (Cartelat et al., 2005). Las 

características de los fertilizantes utilizados en el presente estudio pudieron haber 

afectado la relación C/N al limitar la cantidad de nitrógeno disponible para la 

planta. Sin embargo, la suficiente cantidad de luz  para la fotosíntesis puede haber 

asignado carbono para la síntesis de los compuestos antioxidantes evaluados.  

 
La luz es uno de los principales reguladores ambientales de la síntesis de 

polifenoles y vitamina C, registrándose niveles más altos de estos antioxidantes en 

plantas desarrolladas bajo alta disponibilidad de luz (Par y Bolwell, 2000). La 

producción de estos compuestos se estimula para proteger a los tejidos vegetales 

del daño que podría causar una alta intensidad lumínica, especialmente, luz 

ultravioleta (UV) (Ubi, 2004). Luthria et al. (2006) determinaron que frutos de 

tomate expuestos a radiación solar UV (290-400 nm) contenían aproximadamente 

un 20% más de ácidos fenólicos (ácido cafeíco, p-cumárico y ácido ferúlico) y un 

10-16% más de polifenoles totales que frutos crecidos bajo condiciones de 

exclusión de luz ultravioleta. Por otra parte, aunque la luz no es esencial en la 

síntesis de vitamina C, la cantidad y la intensidad de luz durante la estación de 

crecimiento influyen en su contenido en el fruto, ya que la vitamina C se sintetiza a 

partir de azúcares suministradas a través de la fotosíntesis (Lee y Kader, 2000). 

De hecho, existe una correlación positiva entre el contenido de azúcares del fruto 

y el contenido de vitamina C (Gautier et al., 2005). Se ha señalado que tanto la 

intensidad como la duración y la calidad de la luz afectan los antioxidantes 

presentes en el tomate. Varios estudios han evidenciado que antioxidantes como 

los polifenoles y la vitamina C incrementan su concentración ante una intensidad 
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lumínica elevada (Amiot et al., 2007). Como ocurre con el licopeno, una mayor 

concentración de estos antioxidantes se ha registrado en tomates desarrollados en 

condiciones de campo, donde existe incidencia de luz ultravioleta y 

fotosintéticamente activa. Sin embargo, se ha demostrado que una exposición 

prolongada y directa a una intensa radiación afecta su síntesis (Adams et al., 

2001). Torres et al. (2006) observaron que tanto con o sin radiación ultravioleta, el 

fruto del tomate expuesto durante 5 horas a una radiación solar elevada 

presentaba un 30% menos de ascorbato reducido (ASA) y un 20% menos de 

dehidroascorbato (DHA) en el exocarpo, sugiriendo una degradación parcial del 

pool total de ascorbato. Si bien, no existió diferencia significativa en el contenido 

de polifenoles totales entre frutos de plantas cultivadas a pleno sol y bajo 

cobertura de malla, el contenido de éstos sí fue superior bajo malla blanca. Al 

mismo tiempo, la mayor concentración de vitamina C se observó en tomates 

desarrollados a pleno sol y bajo cobertura de malla blanca. En ambos casos se 

registraron niveles de PARtotal y PARdifusa más altos en relación a la malla negra 

(Figura 2).  En el presente estudio, la malla blanca pudo haber posibilitado, a 

través de la luz difusa, la llegada con menor intensidad de luz ultravioleta (por 

acción de los aditivos incorporados en su fabricación), azul y roja al fruto. De esta 

manera, se podría haber estimulado la síntesis de ambos antioxidantes. En el 

caso de los polifenoles, varios autores han sugerido la participación en este 

proceso de foto-receptores UV-B, criptocromos y fitocromos (Giliberto et al., 2005). 

En este último caso, también se ha demostrado que la luz roja estimula la síntesis 

de uno de los flavonoides más importantes en el tomate, la naringenina-chalcona 

(Dumas et al., 2003).  
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye que: 

 

1. La fertilización convencional y las condiciones ambientales generadas por la 

malla blanca aumentan el peso fresco y tamaño del fruto, así como también, el 

rendimiento total y comercial del cultivo. 

 
2. La fertilización convencional disminuye  la cantidad de tomate de desecho 

producido en plantas cultivadas a pleno sol y bajo cobertura de malla blanca. 

Además, disminuye la cantidad de tomate afectado por mancha solar y 

pudrición apical en plantas cultivadas sin sombreamiento.   

 
3. Ambas mallas disminuyen la cantidad de tomate de desecho, la mancha solar, 

pudrición apical (bajo fertilización orgánica) y la partidura del fruto.  

 
4. La fertilización convencional y las condiciones ambientales generadas por la 

malla blanca aumentan el contenido de sólidos solubles y el porcentaje de 

acidez titulable del fruto.  

 
5. La fertilización convencional favorece la concentración de licopeno y la 

fertilización orgánica, la concentración de polifenoles y vitamina C en el fruto. 
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