
La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

1

Efecto de Sombra WP y SeaMaxx como estrategia para 
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(Solanum lycopersicum var. “Bermello” y “Eficaz”).
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ABSTRACT

	 Climatic	change	modified	the	rainfall	patterns	in	the	tropics,	causing	more	intense	and	concentrated	rain	events	and	
extending	the	dry	season.	High	radiation	cause	foliar	temperature	increase	and	damage	the	photosynthetic	machinery.	In	this	
work,	the	effect	of	foliar	spraying	of	a	combined	aluminosilicate	(Sombra	®)	and	seaweed	extract	(SeaMaxx	®)	treatment	to	
reduce	abiotic	stress	and	biostimulate	tomato	plants	was	evaluated	in	Costa	Rica.	Twice	a	month,	foliar	spraying	to	tomato	
plants	(Solanum	lycopersicum	cv:	“Bermello”	and	“Eficaz”)	were	made	using	an	AS	[2.5%	w/v]	with	SWE	[0.25%	v/v].	Daily	
courses	of	 leaf	gas	exchange	were	measured	using	a	LI6800	Photosynthesis	System	(Licor	Environmental	Biosciences),	a	
youngest,	fully	expanded	apical	leaf	as	taken	an	indicator	of	photosynthetic	performance.	Infrared	thermal	imaging	was	used	
to	measure	leaf,	flower	and	fruit	temperature,	Fruit	quality	classification	and	fresh	weight	was	measured	weekly	during	the	crop	
cycle.	Net	assimilation	rates	were	higher	(~20-30%)	during	most	of	the	day	and	significantly	higher	during	some	hours,	when	
AS+SWE	was	applied.	Plant	organ	temperature	was	approximately	1-	1.8°C	lower	in	treated	plants.	More	fruits	of	1st	quality	
were	obtained	when	AS+SWE	was	applied	and	fruit	yield	was	approximately	18%	higher	for	treated	plants.	This	work	evidence	
the	application	of	aluminosilicate	and	seaweed	extract	during	dry	season	in	the	tropics	as	a	strategy	to	reduce	the	abiotic	stress	
cause	by	solar	radiation	and	high	temperature.

RESUMEN
 
	 El	cambio	climático	ha	modificado	los	patrones	de	precipitación	en	el	trópico,	causando	lluvias	de	mayor	intensidad	y	
menos	frecuentes,	y	extendiendo	la	época	seca.	La	alta	radiación	y	temperatura	genera	daños	sobre	la	maquinaria	fotosintética	
de	 las	plantas.	En	este	 trabajo	se	evaluó	el	efecto	de	aplicaciones	combinadas	de	Sombra	®	(protector	solar)	y	SeaMaxx	
®	 (extracto	 de	 algas)	 para	 reducir	 el	 estrés	 abiótico	 y	 bioestimular	 plantas	 de	 tomate.	 Se	 realizaron	 aplicaciones	 foliares	
dos	veces	al	mes	sobre	plantas	de	 tomate	 (Solanum	 lycopersicum	cv:	 “Bermello”	and	 “Eficaz”)	utilizando	una	solución	de	
Sombra	[2.5%	v/v]	y	SeaMaxx	[0.25%	v/v].	Se	realizaron	cursos	diurnos	de	intercambio	gaseoso	utilizando	un	equipo	portátil	de	
fotosíntesis,	midiendo	sobre	la	hoja	más	joven,	completamente	expandida	y	mejor	iluminada,	como	indicador	del	desempeño	
fotosintético.	Se	obtuvieron	imágenes	térmicas	infrarrojas	de	hojas,	flores	y	frutos	por	medio	de	una	cámara	FLIR	ONE.	Se	
realizó	la	clasificación	y	el	pesaje	de	los	frutos	cosechados	semanalmente.	Se	obtuvieron	tasas	fotosintéticas	mayores	(~20-
30%)	durante	la	mayor	parte	del	día	al	aplicar	el	tratamiento,	siendo	significativas	en	algunas	horas	evaluadas.	La	temperatura	
de	 los	 órganos	 fue	 disminuida	 de	 ~1-1.8°C	 en	 las	 plantas	 aplicadas.	Mayor	 cantidad	 de	 frutos	 de	 primera	 calidad	 fueron	
obtenidos	 al	 aplicar	 el	 tratamiento	 y	 el	 rendimiento	 total	 fue	 aumentado	 ~18%.	 Este	 trabajo	 evidencia	 que	 el	 tratamiento	
aplicado,	constituye	una	estrategia	efectiva	para	la	reducción	del	estrés	abiótico	causado	por	excesiva	radiación	solar	y	alta	
temperatura.



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

2

INTRODUCCIÓN
 
	 En	los	últimos	años,	el	cambio	climático	se	ha	notado	con	más	intensidad	en	todo	el	planeta.	Los	eventos	extremos	
ocurren	con	mayor	frecuencia	e	intensidad.	Según	Benkebia	et	al	(2019)	en	las	regiones	tropicales,	se	espera	que	la	temperatura	
tenga	pequeñas	variaciones,	entre	0.7-0.8	°C,	pero	la	fluctuación	de	la	lluvia	es	el	factor	más	afectado.	En	Costa	Rica,	durante	
los	últimos	diez	años,	cuatro	eventos	de	“El	Niño”	(ENOS)	trajeron	una	estación	seca	más	intensa	y	prolongada.	En	2019,	
hasta	ahora,	la	reducción	promedio	de	la	lluvia	acumulada	alcanza	el	35-75%	en	las	diferentes	regiones	del	país.	El	estrés	
hídrico,	generalmente,	viene	con	un	escenario	de	menor	cobertura	de	nubes,	mayor	radiación	solar	y	aumento	de	temperatura.	
El	impacto	de	estos	cambios	en	la	agricultura	y,	en	consecuencia	en	otros	sectores	sociales,	plantea	la	necesidad	de	evaluar	
diferentes	estrategias	para	mitigar	el	estrés	de	las	plantas	y	permitir	mantener	o	aumentar	la	productividad	de	los	cultivos.	Las	
formulaciones	de	polvo	de	aluminosilicatos	(AS)	están	disponibles	para	la	aplicación	foliar	de	plantas	para	reducir	el	estrés	por	
alta	radiación	y	temperatura,	reflejando	parte	del	exceso	de	radiación	solar.	Además,	los	extractos	de	algas	marinas	(SWE)	son	
conocidos	por	sus	efectos	bioestimulantes	y	de	alivio	del	estrés,	algunos	de	sus	componentes	(por	ej:	prolina,	glicina	betaína)	
permiten	a	la	planta	ajustar	su	potencial	osmótico	y	regular	el	contenido	de	agua	de	los	tejidos.	En	este	trabajo	se	evaluó	la	
aplicación	exógena	de	AS	y	SWE	como	estrategia	de	mitigación	en	las	plantas	de	tomate	cultivado	durante	la	estación	seca	del	
2019.

METODOLOGÍA

Ubicación:	el	ensayo	se	realizó	en	Pavas	de	Carrizal,	Alajuela,	Costa	Rica	(10°03’52.7”N	84°10’39.1“	O)	donde	los	suelos	
de	origen	volcánico	(Andisoles)	son	predominantes.

Material vegetal: se	utilizaron	plantas	de	tomate	(Solanum	lycopersicum),	sembradas	en	campo,	de	las	variedades	Bermello	
y	Elicaz.	Las	plantas	fueron	trasplantadas	el	27	de	diciembre	de	2018.	Se	utilizó	una	densidad	de	13.000	plantas	ha-1.

Tratamiento aplicado: se	realizó	la	aplicación	de	Sombra	WP	(aluminosilicatos)	a	una	dosis	de	2.5%	p/v	en	conjunto	con	
SeaMaxx	(extracto	de	algas)	a	una	dosis	de	0.25%	v/v	cada	dos	semanas.	La	aplicación	fue	realizada	utilizando	800	l	ha-1 
con	una	bomba	de	espalda.	La	aplicación	fue	dirigida	a	tallos,	hojas	y	frutos	producidos	desde	la	última	aplicación.

Diseño Experimental: se	utilizó	un	diseño	irrestricto	con	tres	hileras	de	plantas	consecutivas	por	tratamiento.	Se	incluyeron	
un	total	de	615	plantas	por	tratamiento,	205	plantas	por	repetición.

Contenido nutricional foliar: se	recolectaron	un	total	de	30-40	hojas	(tomando	la	3era	o	4ta	desde	el	ápice)	de	plantas	al	azar.	
La	muestra	fue	enviada	a	Agroanálisis	de	Costa	Rica	en	marzo	de	2019.

Temperatura de la planta: la	temperatura	de	hojas,	flores	y	frutos	fue	obtenida	utilizando	una	cámara	térmica	infrarroja	Flir	
One	Pro.	Un	total	de	30	medidas	fueron	realizadas	para	cada	tratamiento.

Intercambio gaseoso: se	midieron	 las	hojas	más	 jóvenes	completamente	expandidas	y	mejor	 iluminadas.	Se	utilizó	un	
sistema	de	 fotosíntesis	LI-6800	(Licor	ciencias	ambientales)	con	400	μmol	CO2	m-2	s-1,	600	μmol	s-1	de	flujo	de	aire;	se	
mantuvo	la	radiación	solar	y	 la	humedad	relativa	ambiental.	Se	midieron	un	total	de	5	plantas	por	tratamiento	cada	hora	
desde	las	0600	a	1430	para	el	cultivar	“Eficaz”	y	de	las	0700	a	1030	para	el	cultivar	“Bermello”.

Clasificación y peso de frutos: los	frutos	fueron	cosechados	del	22	de	marzo	al	03	de	junio,	dos	veces	por	semana,	un	total	
de	11	cosechas	fueron	realizadas.	Los	frutos	fueron	clasificados	en	cuatro	clases,	de	acuerdo	a	sus	características.	Una	vez	
clasificados,	fueron	pesados	utilizando	una	balanza	digital.
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Figura 1. Temperatura emitida de las hojas, flores y frutos 
de los cultivares de tomate (Solanum lycopersicum) “Elicaz”
y “Bermello” con la aplicación de polvo de aluminosilicato 
(AS) y extracto de algas marinas (SWE). Diferentes letras 
indican diferencias significativas utilizando una prueba de 
Student T.

 La	 reducción	 de	 la	 temperatura	 de	 la	 planta	 es	
uno	 de	 los	 efectos	 de	 la	 aplicación	 de	 aluminosilicatos	
en	 las	 plantas.	 La	 reducción	 de	 ~	 1.8	 °C	 contribuye	 a	
un	 mayor	 rendimiento	 de	 la	 planta	 cuando	 se	 alcanzan	
temperaturas	 críticas.	 Glenn	 et	 al	 (2001)	 aplicaron	 una	
película	de	partículas	derivadas	del	caolín	a	los	manzanos	
que	 redujo	 el	 déficit	 de	 presión	 de	 vapor	 de	 hoja	 a	 aire	
(VPD	hoja	a	aire)	aumentando	la	conductancia	estomática,	
en	este	 trabajo	el	 rendimiento	de	manzana	y	 /	o	el	peso	
de	 la	 fruta	 aumentaron	 debido	 a	 la	 aplicación	 de	 caolín	
(aluminosilicatos)	en	polvo.

 Jifon	 y	 Syvertsen	 (2003)	 encontraron	 que	 las	
aplicaciones	 de	 una	 película	 de	 partículas	 de	 caolín	
reduce	 la	 temperatura	 de	 la	 hoja	 y	 la	VPD,	 aumentando	
la	 conductancia	 estomática	 y	 la	 asimilación	 de	 CO2	 en	
la	toronja	“Ruby	Red”.	A	pesar	de	que	el	uso	del	agua	no	
fue	modificado	 por	 el	 polvo	 de	 caolín,	 hubo	 un	 aumento	
en	 la	 eficiencia	 del	 uso	 del	 agua	 (WUE)	 principalmente	
debido	a	las	mayores	tasas	de	asimilación	en	los	árboles	
rociados	 con	 caolín.	 La	 temperatura	 infrarroja	 muestra	
una	reducción	significativa	de	1.8	°	C	en	 las	hojas,	flores	
y	frutos	de	tomate	con	la	aplicación	de	AS	y	SWE,	lo	que	
demuestra	este	 tratamiento	 como	una	alternativa	para	el	
estrés	por	radiación	y	temperatura	(fig.1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 El	contenido	de	nutrientes	de	 la	hoja	parece	ser	similar	en	ambos	tratamientos.	El	cultivar	“Bermello”	muestra	una	
menor	concentración	de	nutrientes	que	el	“Eficaz”,	aunque	se	aplicó	el	mismo	programa	de	fertilización	a	ambos	cultivares	
(Tabla	1).

Tabla	1.	Contenido	de	nutrientes	foliares	de	plantas	de	tomate	(Solanum	lycopersicum).

NP KC aM gS Fe Cu Zn Mn B

Testigo (var. "Elicaz") 4.44 0.243 .083 .230 .50 0.792 45 23.2 53.2 2994 2.8
Sombra+SeaMaxx (var. "Elicaz") 4.070 .20 2.94 3.91 0.590 .831 95 23.1 53.9 2374 4.8

Testigo (var. "Bermello") 3.80 0.162 .582 .620 .410 .60 1912 2.63 2.81 75 38.3
Sombra+SeaMaxx (var. "Bermello") 3.78 0.192 .732 .710 .450 .90 2073 4.84 4.0 280 48.5

% m/mm g/kg
Variedad/Tratamiento
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 Se	encontraron	tasas	de	asimilación	netas	más	altas	en	ambos	cultivares	de	tomate,	siendo	estadísticamente	diferentes	
durante	algunas	horas	del	día	y	más	significativas	para	el	cultivar	“Eficaz”	(fig.	2	y	3).	Como	se	mencionó	anteriormente,	la	
temperatura	más	baja	de	la	hoja	y	menor	VPD	permiten	una	mayor	conductancia	estomática	y	mayores	tasas	de	asimilación.	
Este	efecto	puede	ser	una	consecuencia	de	la	protección	AS	contra	la	alta	radiación	solar.	Otra	posible	explicación	para	tasas	
fotosintéticas	más	altas	es	el	efecto	de	SWE.

Figura 2. Curso diurno de radiación fotosintéticamente activa (PPFD), temperatura de la hoja (LeafTemp), tasa de asimilación 
neta (An), conductancia estomática (Gs) y déficit de presión de vapor a temperatura de la hoja (VPDleaf) de plantas de tomate 
“Eficaz” con la aplicación de aluminosilicato (AS) y extracto de algas marinas (SWE). Las diferencias estadísticas usando una 
prueba de Student T se muestran como * (p <0.1), ** (p <0.05) y *** (p <0.0001).
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 La	composición	del	extracto	de	Ascophyllum	nodosum	contiene	glicina	y	prolina	que	son	osmoprotectores	conocidos.	
Ashraf	y	Foolad	(2007)	mencionaron	que	la	glicina	betaína	es	abundante	en	cloroplasto	como	un	estabilizador	protector	de	
la	membrana	que	mantiene	la	eficiencia	fotosintética.	La	prolina	actúa	como	un	regulador	osmótico	en	respuesta	al	estrés;	
contribuye	 a	 la	 estabilización	 de	 las	 membranas,	 las	 proteínas	 y	 la	 captación	 de	 especies	 ROS.	 Los	 dos	 componentes	
mencionados	pueden	contribuir	a	un	mayor	rendimiento	fotosintético.

 El	peso	total	de	la	fruta	se	incrementó	en	12.4%	y	23.6%	para	los	cultivares	“Bermello”	y	“Eficaz”,	respectivamente,	
mediante	la	aplicación	de	AS	y	SWE	(fig.	4,	fig.	5).	Los	tomates	de	primera	clase	son	la	mejor	recompensa	para	el	productor,	
el	aumento	de	esta	clase	fue	de	17.8	kg	(43.9%)	y	20.1	kg	(38.2%)	para	los	cultivares	“Bermello”	y	“Eficaz”,	respectivamente,	
como	resultado	de	 las	aplicaciones	de	AS	y	SWE.	Otra	característica	 importante	es	 la	 redistribución	de	clase	obtenida	de	
la	estrategia	de	mitigación	del	estrés,	donde	la	proporción	de	tomate	de	primera	clase	se	incrementó	9.9%	y	5.2%	para	los	
cultivares	“Bermello”	y	“Eficaz”,	respectivamente,	reduciendo	principalmente	los	tomates	de	tercera	clase	(fig.	4).	Cantore	et	al	
(2009)	obtuvieron	resultados	similares	mediante	la	aplicación	de	películas	a	base	de	caolín,	obtuvieron	un	aumento	del	21%	
del	rendimiento	comercializable,	principalmente	atribuible	a	la	reducción	de	las	quemaduras	solares	y	el	daño	por	insectos	en	
las	frutas;	también	un	aumento	en	el	total	de	solidos	solubles	(TSS),	contenido	de	licopeno	y	mejor	color	gracias	a	la	aplicación	
de	caolín.	Un	trabajo	similar	realizado	por	Saveedra	et	al	(2006)	también	muestra	una	reducción	de	las	quemaduras	solares	
y	el	daño	causado	por	insectos.	Las	aplicaciones	de	SWE	fueron	probadas	por	Ali	et	al	(2015),	encontrando	un	aumento	del	
51-63%	en	varios	experimentos	de	campo	e	invernadero;	este	aumento	fue	el	resultado	de	un	mayor	número	de	racimos,	un	
mayor	número	de	flores	por	racimo,	un	mayor	cuaje	de	frutos	,	mejor	tamaño	de	fruta,	mayor	peso	e	indicadores	de	mejor	
calidad	(color,	firmeza,	viscosidad	de	la	piel	y	pulpa,	TTA,	ácido	ascórbico,	TSS).

 El	análisis	de	rentabilidad	de	la	estrategia	aplicada	demuestra	que	se	obtuvo	mayor	ingreso	proyectado	con	la	aplicación	
de	aluminosilicatos	y	extracto	de	algas.	La	mayor	rentabilidad	es	el	resultado	de	un	mayor	número	de	frutos	cosechados	y	una	
mejor	clasificación	de	frutos	en	calidades	superiores.

Figura 3. Classification and weighing of tomato (Solanum lycopersicum cv. “Bermello” and 
“Eficaz”) fruits. Data were obtained from the harvest of 30 consecutive plants.
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 Para	la	variedad	Bermello	existe	un	aumento	de	cajas	de	1era	y	2da	calidad,	y	una	disminución	en	las	cajas	de	3era	
calidad.	Estos	dos	efectos	tienen	una	contribución	bruta	cercana	a	los	3.8	millones	de	colones	extra	en	comparación	al	testigo.	
Al	tomar	en	cuenta	el	costo	de	la	aplicación	de	la	estrategia	propuesta,	se	obtiene	un	ingreso	neto	cercano	a	los	3.3	millones	
de	colones,	lo	cual	representa	un	14.6%	de	aumento	en	comparación	a	no	realizar	el	tratamiento	contra	el	estrés	abiótico.

Tabla 2. Análisis	Beneficio:Costo	de	la	estrategia	contra	estrés	abiótico	aplicada	en	tomate,	variedad	Bermello.

 A	diferencia	del	resultado	anterior,	para	la	variedad	Eficaz,	el	aumento	fue	en	todas	las	calidades	de	tomates.	Este	
aumento	se	traduce	en	un	ingreso	bruto	de	5.1	millones	de	colones	y	un	ingreso	neto	cercano	a	los	4.6	millones	de	colones,	lo	
que	constituye	un	incremento	de	19.1%	relativo	a	los	ingresos	obtenidos	en	el	testigo	sin	tratamiento.

Tabla 3. Análisis	Beneficio:Costo	de	la	estrategia	contra	estrés	abiótico	aplicada	en	tomate,	variedad	Eficaz.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Los	contenidos	de	nutrientes	 foliares	no	difieren	entre	 tratamientos.	La	variedad	Bermello	presenta	menor	contenido	de	
nutrientes	a	pesar	que	el	tratamiento	nutricional	fue	el	mismo	para	ambas	variedades.

La	temperatura	de	hojas,	flores	y	frutos	fue	reducida	(~1.8°C)	al	aplicar	el	tratamiento	propuesto.

La	tasa	de	asimilación	neta	y	la	conductancia	estomática	incrementó	significativamente	durante	varias	horas	en	el	día	con	la	
aplicación	del	tratamiento	contra	el	estrés.

El	DPV	fue	menor	gracias	a	la	reducción	de	la	temperatura	foliar	en	plantas	aplicadas	con	el	tratamiento	propuesto.

Se	obtuvo	un	 incremento	del	peso	de	frutos	cosechados	y	una	mejor	distribución	en	 la	calidad	de	 los	frutos	al	aplicar	el	
tratamiento	contra	estrés	abiótico.

El	análisis	de	rentabilidad	demuestra	un	aumento	en	los	ingresos	netos	obtenidos	al	aplicar	el	tratamiento	propuesto.
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