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Comunicación corta 
MODIFICACI~N DE ALGUNOS ASPECTOS 
DEL FlTOCLlMA CON LA UTlLlZAClON DE SOMBRAS 
NATURAL Y ARTIFICIAL 

María de los A. Pino y Elein Terry 
ABSTRACT. This investigation was performed at the Na- 

I tional Institute of Agricdtural Sciences, with the purpose 
of looking for some alternatives enabling to improve fresh 
tomato production under nonoptimal conditions. Such 

1 study consisted of three productive methods for tomato 
sheltered under cheese-cloth, corn as natural shade and 
full solar exposure, to reduce the environmental stress 
effects of high temperatures and light intensity. Results 
proved that sheltering by natural shade of corn or cheese 
cloth to high iight intensity and temperatures, either from 
the air or so& improved tomato production compared to 
monoculture at the nonoptirnal period. 

RESUMEN. Este trabajo se desarrolló en áreas del Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas, con el objetivo de 
encontrar alternativas que permitan mcjorar la produc- 
ción de tomate fresco en el período no óptimo. Dicho 
trabajo consistió en tres métodos de producción de tomate 
protegidos mediante tela zheese-cloth, sombra natural con 
maíz y plena exposición solar, con el fin de atenuar los 
efectos de estrés ambiental por altas temperaturas e inten- 
sidad luminosa. Los resultados mostraron que la protec- 
ción a la alta intensidad luminosa y las temperaturas, tanto 
del aire como del suelo a través del uso de sombra natural 
con maíz o tela de tabaco cheese cloth, beneficiaron la 
producción de tomate con respecto al monocultivo fuera 
de su período óptimo. 
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El empleo de métodos modernos altamente me- 
canizados e intensivos en la agricultura, ha traído como 
consecuencia una alta degradación ambiental y altos 
costos, debido a la gran cantidad de insumos. Esto ha 
conducido a la recuperación y búsqueda de nuevos 
sistemas, que tengan en cuenta la obtención de altas 
producciones con un manejo ecológico adecuado. 

Los factores ecdógicos como la temperatura, hu- 
medad, luz y radiación solar son importantes en \a 
determinación del comportamiento de las plantas, así 
como las complejas correlaciones entre estos factores 
(Fi, Cristobal y Pivavarov, 1981); por ejemplo, las tem- 
peraturas desempeñan un papel muy importante para 
la realización del ciclo biológico de la planta de tomate 
y, en general, para laobtención de un buen rendimiento. 

E\ uso de sombra es una práctica tradicional para 
el manejo del microclima, con un amplio rango de 
aplicación en cultivos tropicales (Stigter, 1984) inclu- 
yendo el tomate en climas cálidos, cuyos resultados 
preliminares han sido informados por María de los A. 
Pino et al. (1 994). 

La sombra artificial es la más usada mediante 
casas de cristal o cobertura de mallas plásticas, polie 
tileno o tela cheese cloth tanto en siembras de campo 
como en hidropónico. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, 
fue objetivo de este trabajo la comparación de diferen- 
tes sistemas que permitieran atenuar los efectos de 
algunos factores del clima, que dañan la producción del 
tomate fuera de su período óptimo. 

Se llevó a cabo un experimento en áreas del Insti- 
tuto Nacional de Ciencias Agrícolas, sobre un suelo 
Ferralfiico Rojo compactado, en una época de siembra 
del cultivo de tomate (febrero-mayo, período tardío); la 
variedad empleada fue INCA-17 protegida con tela 
cheesecloth y con el cultivo del maíz, variedad Fran- 
cisco. 

La distancia de plantación empleada fue 
0.9üxü.30 m para ambos cultivos; el resto de las aten- 
ciones culturales se realizaron teniendo en cuenta el 
Instructivo técnico para cada cultivo (Cuba. MINAGRI, 
1988). El cultivo asociado como protector se sembró 
un mes antes del trasplante y en la variante de tapado 
con tela, esta se puso una semana después. 

El diseño empleado fue el de bloques al azar con 
cuatro repeticiones y tres tratamientos. los cuales se 
describen a continuacion: 
T-1 : cuatro hileras de tomate tapadas con una capa de 

tela cheesecloth 
T-2: tres hileras de tomate y dos de maíz por ambos 

lados 
T3 :  hileras de tomate sin protección. 



La superficie de cálculo en el tratamiento 1 fue de 
18 m2, en el tratamiento 2 de 18.90 m2 (tomate) y 
12.26 m2 (maíz), y en el tratamiento 3 de 18 m2. 

Las evaluaciones realizadas fueron: 
- número de frutos por planta 
- masa promedio de los frutos (g) 
- rendimiento (t.ha-') 
- temperatura del suelo a 10 cm de profundidad 
- radiación global (w/m2) 
- intensidad luminosa (%). 

Los datos climáticos para la época se comporta- 
ron como sigue: 

Tabla l. Datos c l imát icos (según Estación 
Meteorolóaica de Ta~aste l  

Meses Temperatura (OC) Precipita- Humedad 
1993 Media Máxima Mínima ciones relativa 

(mm) (%) 

Marzo 21.2 27.2 15.9 121.4 79 
Abril 22.3 28.3 17.1 138.9 77 
Mayo 24.0 29.5 19.7 255.8 80 
Junh 26.1 31.5 22.3 93.5 82 

Los datos se sometieron a un análisis de varianza 
de clasificación doble y al encontrarse diferencias sig- 
nificativas se aplicó la prueba de rangos múltiples de 
Duncan. 

Para valorar los diferentes sistemas en estudio, se 
realizaron mediciones de temperatura del suelo, radia- 
ción global e intensidad luminosa, las cuales aparecen 
reflejadas en la Tabla 11. Se observa que existe una 
disminución tanto de la temperatura del suelo como de 
la radiación global en el tratamientocon sombra natural, 
aspectos estos que benefician la no existencia de abor- 
tos florales y el cuajado de los frutos. Al respecto, 
Cristobal y Fi (1986), citados por Marrero, Herrera y 
Cruz (1 988) y Marrero (1 990) señalan que el tomate en 
Cuba está sometido a altas intensidades de radiación, 
lo que afecta el número de frutos y aumenta el número 
de abortos de flores y frutos, ya que al incrementarse la 
radiación aumenta la temperatura del aire y esto es 
perjudicial para el cultivo. Otros autores como Midmo- 
re, Roca y Berrios (1 988) señalaron que una vía para el 
enfriamiento del microclima es la utilización de la som- 
bra, que representa la asociación de cultivos como en 
el caso del maíz, que puede interceptar la luz hasta en 
un 80 % de acuerdo con el qreglo espacial que se 
utilice. 

En el caso del tratamiento tapado con tela, la 
temperatura osciló de 23.3 a 3 4 ' ~  con una intensidad 
luminosa debajo de la tela de un 30 a un 50 %, lo que 
permite mediante el efecto sombrilla una mayor forma- 
ción de frutos que la cantidad obtenida a pleno sol. 

Al respecto, Fi, Cristobal y Pivavarov (1985) plan- 
tearon mayor influencia de la relación radiación-tempe- 
ratura; de esa forma se explican los mayores 
rendimientos que se obtienen en verano, cuando se 
siembra el tomate bajo cobertizo. También Farah M. 
González, Casanova y Olimpia Gómez (1 992) coinciden 
en plantear que en condiciones de verano, con el uso 
de la tela cheese cloth como efecto sombrilla se obtiene 
mayor formación de racimos y frutos. 

La Tabla 111 presenta el rendimiento y sus compo- 
nentes en los tres sistemas estudiados. en la variable 
número de frutos por planta se observa que no existen 
diferencias significativas entre el tratamiento tapado 
con tela y el de sombra natural, las cuales difieren 
significativamente del inonocultivo a pleno sol. Esto 
está dado por las modificaciones de temperatura e 
intensidad luminosa que se producen al utilizar cultivos 
protegidos, ya que varios autores coinciden en plantear 
que las altas temperaturas influyen en la floración, pues 
disminuyen el número de flores por racimo y, por con- 
siguiente, el número máximo de frutos que puede pro- 
ducir la planta (Marrero, 1986; Abdul-Baki, 1991). Así 
mismo, FA0 (1992) plantea que ha sido demostrado 
que la alta intensidad luminosa en condiciones de altas 
temperaturas es muy perjudicial para la fructificación. 

Al observar la masa promedio de los frutos, los 
tratamientos -tapado con tela y sombra natural- presen- 
taron los valores más bajos, lo que se compensa por un 
mayor número de frutos por planta, ya que a medida 
que aumenta este indicador disminuye la masa de los 
frutos (Marta Alvarez, 198q). 

El rendimiento (t.ha- ) se comporta de acuerdo 
con los componentes anteriores: su mayor valor en el 
tratamiento de sombra natural seguido de tapado con 
tela y, por último, el monocultivo a pleno sol. Estos 
resultados de la asociación coinciden con los presen- 
tados por María de los A. Pino ef al. (1 994). Numerosos 
autores tales como Srivsstava y Sachan (1 973), Marta 
Alvarez y Verena Torres (1984), Maria C. González 
(1985) y Moya (1987 y 1995), citados por María E. 
Dominí (1996), han encontrado una estrecha correla- 
ción entre el rendimiento y el número de frutos por 
planta. 

De todo lo anterior se puede concluir, que la 
protección a la alta intensidad luminosa y las altas 
temperaturas tanto del aire como del suelo a través del 
uso de sombra natural con maíz o tela de tabaco 
cheese cloth, beneficiaron la producción de tomate con 
respecto al monoculti;~ fuera de su periodo óptimo. 

Tabla II. Temperatura del suelo, radiación global e intensidad luminosa 
Tratamiento Temperatura del suelo Radiaciónpobal Intensidad 

(OC) (wlm ) (%) 
Mañana Tarde Mzñana Mediodía Tarde 

Tela 23.3 34.5 30 
Sombra natural 21.8 33.3 22.4 59.1 30.0 28-39 
Plena exposición solar 24.6 36.7 31 .O 59.1 49.5 1 O0 



Tabla III. Número de frutos por planta, masa 
promedio de los frutos y rendimiento 
(t.ha-') de los tres sistemas de cultivo 

Tratamientos Número frutos Masa promedio Rendimiento 
por planta de los frutos (Q) (t.ha-'1 

Tapado 13.96 a 77.17 b 21 .O2 b 
Asociado 14.45 a 72.09 b 27.00 b 
Monocultivo 9.77 b 80.61 a 18.25 c 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para 
Duncan p < 0.05 

REFERENCIAS 
Abdul-Baki, A.A. Tolerance of tomato cultivars and selected germ- 

plasm to heat stress. J. Amer. Soc. Hort. Soil 116:1113-1116, 
1991. 

Aivarez, Marta. Consideraciones sobre el mejoramiento genético del 
tomate (Lycopersicon esculenlum Mill) en el trópico. /Marta 
Alvarez.- La Habana : INCA, 1988.- 47 p. 

Cuba..MINAGRI, Instructivo técnico del cultivo del tomate.- La Ha- 
bana, 1988. 

Dominí, María E. Nueva estructura varietal del tomate (Lycopersi- 
con esculenlum) Mill) para diferentes épocas de siembras. 
/María E. Dominí.- Tesis de grado (Maestro en Ciencias Agríco- 
las):ISCAH, 1996.- 69 p. 

FAO, Producci6n, postcosecha, procesamiento y comercializaci6n 
de ajo, cebolla y tomate, 1992.- 413 p. 

Fi J., R. Cristobal y V. F Pivavarov. lnfluencia de la radiaci6n solar y 
la temperatura sobre la asimilaci6n neta en dos variedades de 
tomate. Ciencia de la Agricultura (24): 47-54, 1985 

González, Farah M. Efecto del cultivo protegido en el tomate produ- 
cido en condiciones adversas de Cuba. /Farah M. González, A. 
Casanova, Olimpia G6inez.- En: F6rum Estudiantil del ISCAH (8; 
1992, ISCAH), 1993. 

Marrero, P. lnfluencia de algunos factores ecol6gicos sobre el cre- 
cimiento y desarrollo del tomate. /P. Marrero. La Habana, ISCAH, 
1986. 

Marrero, P. lnfluencia de la intensidad de la radiaci6n solar en una 
variedad de tomate en hidropónico. /P. Marrero, M Aerrera, O. 
Cruz.- En: Seminario Ciertífico (6 nov. 25-27 : San José de las 
Lajas), 1987.- p. 217. 

Marrero, P. lnfluencia de la temperatura y la radiación solar en el 
cultivo del tomate: Conferencia.- La Habana : ISCAH, 1990. 

Midmore, D. J., J. Roca y D. Berrios. Potato (Solanum spp.) in the 
hot tropics. IV. lntercropping with maize and the influence of 
shade on potato microenviroment and crop growth Field Crop 
Reisearch 18:141-157, 1988. 

Pino, María de los A. /el al./. El maíz como cultivo protector del 
tomate en condiciones de estrésambiental. Cultivos Tropicales 
15(2):60-63, 1994. 

Stiater, C. J. Traditional use of shade : a method of imicroclimate - 
manipulation. Arch. Mel. Geoph. Biocl. 34:203-210, 1984. 

Recibido: 2 de diciembre de 1996 
Aceptado: 14 de febrero de 1997 

Base de datos que contiene los resúmenes 
de los trabajos publicados en la revista 

"Cultivos Tropicales" desde 1979 

Fuente de información para investigadores 
y profesores que deseen conocer 

los resultados de la investigación agrícola en Cuba 

Cupón de solicitud 

1 Nombre : - 
Dirección : I . 
Deseo recibir la BD CulTrop : Diríjase a: 
O Disquete DICT . 

O ASCIIDOS Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
O CDS-ISIS Gaveta Postal 1, San José de las Lajas 

0 Impresa (Índice de autor, título y materia) La Habana, Cuba CP 32 700 

I Precio : 45.00 USD (incluye gastos por envio) 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

