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1. INTRODUCCIÓN
•

Necesidad de diversificación

•

Variedades con características de calidad diferenciadas
(ej. tomate tipo Marmande RAF)

•

Aumento de la demanda y extensión de este producto.

•

Disminución de la calidad de este tipo de tomate en los
meses estivales

•

El blanqueo manteniene un sombreo fijo que puede ser
excedentario al inicio y final del día y deficitario en las

horas centrales, pudiendo causar disminución de la
calidad del tomate.
•

Una alternativa puede ser un sombreo dinámico con
una malla móvil.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente ensayo ha sido
evaluar una alternativa de control climático
en invernadero mediante ventilación natural y

sombreo dinámico, frente al control climático
convencional

en

un

cultivo

de

tomate

Marmande-RAF cultivado en ciclo estival.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se ha desarrollado en la localidad de
Gergal (Almería), en un invernadero tipo parral
“raspa y amagado”, con modulos estructurales de 5
m y orientación norte-sur.

El invernadero cuenta con una superficie total
de 13.000 m2 de superficie y está equipado
con ventanas cenitales abatibles cada dos
modulos estructurales (10 m).
Todas las ventanas están protegidas con
malla anti-insectos de (20x10 hilos cm-2).
El material de cubierta es polietileno tricapa
de 800 galgas de espesor y 3 campañas de
duración.

Dentro del invernadero se han separado mediante
pantallas verticales de plástico dos zonas de ensayo
de 20 x 21 m. Ambas zonas se han cultivado con
tomate cultivar “Marmandino”, en ciclo estival (junio
a noviembre).

3. MATERIAL Y MÉTODOS
En cada zona se ha realizado un tratamiento diferenciado de control climático:

TC
sombreo estático con blanqueo de
la cubierta
•
•
•

15/03 encalado ligero
15/05 encalado concentrado
10/09 lavado encalado

TM
sombreo dinámico con malla móvil
interior aluminizada con un porcentaje
de sombreo del 50% y consignas de
activación:
•
•

Consigna extensión malla: Tª>28ºC
Rad. Global exterior 650-700 W/m2

ventilación natural
ventilación natural

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Radiación y clima
•
•

Radiación interior global y PAR a lo largo del ciclo de
cultivo.
Radiación exterior, temperaturas máximas y mínimas y
de H.R. (Contínuo) mediante un controlador climático
(Mithra Clima by Priva Nutricontrol, Spain) y un HOBO
(HOBOU12 Onset Computer Corp., Bourne, MA).

Se ha calculado la transmisividad de la cubierta a lo largo del
ciclo de cultivo.
Producción
•
•
•

Producción comercial
Porcentaje de destrío
Clasificado de destrío por defectos:
rajado radial
rajado concéntrico
rajado radial concéntrico
blando
deformes
necrosis apical.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Parámetros de calidad de fruto
Parámetros determinados mensualmente, 10 frutos de cada una de las repeticiones.
•

Peso fresco medio de fruto

•

Pérdida de peso

(después de 10 días en una cámara frigorífica a 9 ºC)
•

Concentración de sólidos solubles (ºBrix)
(refractómetro digital manual Atago modelo PAL-1).

•

Firmeza
(penetrómetro Effe-gi modelo F.T.011 con bulbo de acero
inoxidable de 8 mm.).

•

Número de costillas

•

pH.
El método empleado en cada análisis para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia
mínima significativa (LSD) de Fisher (P≤0.05). Statgraphics Centurion XVII Versión 17 2.00 (Statpoint
Technologies, Inc.). Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas con p ≤ 0.05

4. RESULTADOS
Transmisividad

Producción

Las medidas realizadas de radiación a lo largo

La

del ciclo de cultivo han mostrado que la malla

ligeramente superior en TM aunque sin diferencias

móvil

significativas. Sí se aprecian diferencias en el destrío,

seleccionada

ha

reducido

transmisividad más que el blanqueo.

la

producción

comercial

obtenida

ha

siendo significativamente mayor en TC.

Transimisividad (%)

DDT

TC

TM

51

39,1

31,2

111

54,8

31,8

132

58,9

35,4

152

57,8

59,6

Letras diferentes en la misma barra indican diferencias
significativas con p ≤ 0.05.

sido

4. RESULTADOS
Clasificación de destrío
En la clasificación del destrío (nº frutos) se aprecian diferencias significativas en frutos rajados, frutos

blandos, frutos con deformaciones y frutos con presencia de necrosis apical.
Durante los periodos del día en los que la
malla ha permanecido extendida la radiación
recibida

por

el

cultivo,

así

como

la

temperatura medida han sido menores en
TM, generándose valores más bajos de
déficit de presión de vapor (DPV). Estos
parámetros climáticos están directamente
relacionados con la calidad de la producción.
Estudios anteriores realizados por Lorenzo
et al. 2004 y García-Balaguer et al. 2017
demuestran que valores más altos de DPV

afectan significativamente a la incidencia de
Letras diferentes en la misma barra indican diferencias
significativas con p ≤ 0.05.

la necrosis apical del fruto de tomate.

4. RESULTADOS
Parámetros de calidad de fruto
Peso Fresco (g.)
Días después de trasplante
Tratamiento 56

91

126

147

TC

163,8

196,6b

191,0

205,1

TM

162,6

244,3a

194,9

203,3

No se han observado diferencias significativas en
el peso fresco de fruto medio obtenido, salvo a
los 91 días después de trasplante, cuando el
peso medio de fruto fresco en TM ha sido
significativamente superior a TC.

Pérdida de Peso (g.)
Días después de trasplante
Tratamiento

56

91

126

147

TC

8,7

4,9

6,9

6,0

TM

9,1

5,5

6,9

5,3

La pérdida de peso que han experimentado los
frutos conservados no ha sido significativamente
diferente entre los tratamientos ensayados.

Letras diferentes en la misma barra indican diferencias significativas con p ≤ 0.05.

4. RESULTADOS
Parámetros de calidad de fruto
Concentración de sólidos solubles (ºBrix)
Días después de trasplante
Tratamiento

56

91

126

147

TC

4,5a

5,0a

4,8a

4,8

TM

4,1b

4,4b

4,3b

4,7

Durante los tres primeros muestreos se han
observado diferencias significativas en la
concentración de sólidos solubles (ºBrix), siendo
superiores en TC, es en esta época cuando se
alcanzan las mayores temperaturas.

Firmeza de fruto (Kg.)
Días después de trasplante
Tratamiento

56

91

147

TC

4,5a

3,6

4,4

TM

4,0b

3,9

4,0

La firmeza de fruto ha resultado diferente
estadísticamente en el primer muestreo, mientras
que en fechas posteriores los resultados que se
han obtenido son similares.

Letras diferentes en la misma barra indican diferencias significativas con p ≤ 0.05.

4. RESULTADOS
Parámetros de calidad de fruto
Número de costillas de los frutos
Días después de trasplante
Tratamiento

56

91

126

147

TC

8

11b

10

9

TM

8

13a

9

9

El número de costillas de los frutos muestra
valores similares entre tratamientos a lo largo del
ciclo salvo en el segundo muestreo.

pH
Días después de trasplante
Tratamiento

56

91

126

147

TC

4,0

4,0

4,2

3,8

TM

4,1

4,0

4,3

3,8

En cuanto a los valores de pH determinados en
fruto no se han obtenido diferencias significativas
entre los tratamientos evaluados.

Letras diferentes en la misma barra indican diferencias significativas con p ≤ 0.05.

5. DISCUSIÓN
Si bien el porcentaje de destrío ha sido mayor en el
tratamiento con control climático convencional (TC), los
resultados de producción y de la calidad de fruto no
muestran un mejor comportamiento del control climático
alternativo (TM).
Es

posible

que

las

consignas

de

actuación

seleccionadas no hayan sido las óptimas para las
condiciones del ensayo.
Sería necesario seguir profundizando en este aspecto o
bien buscar otras alternativas de control climático que

lograsen mejorar la calidad de los frutos en estos ciclos
estivales.

6. CONCLUSIONES

La malla móvil interior no ha incrementado significativamente la producción comercial
de tomate, pero si ha reducido el porcentaje de frutos de destrio.

La malla móvil no ha mejorado significativamente los parámetros de calidad de fruto
evaluados.

Es necesario seguir trabajando en el ajuste de las consignas de actuación para el
despliegue de la malla móvil.

Muchas gracias por su atención.
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