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ABSTRACT

 Plants require light (e-) to achieve metabolic processes in photosynthesis. Nevertheless, during light excess periods, 
high radiation and temperature cause damages for crop development (abiotic stress). This stress reduces the photosynthetic 
rates, causes accumulation of reactive oxygen species (ROS) and affects the flower and fruit formation, impacting crop yield 
directly. For Golden Pineapple (Ananas comosus var. MD-2) cultivation, solar radiation higher than 15 MJ/day or 800 W/ 
m2 during flowering causes irreversible cellular damage. As a consequence, deformed fruits, incomplete fruitlet filling, weight 
reduction and Brix and acidity reduction occur. In the Costa Rican pineapple industry, implementation of Sombra WP (formulated 
aluminosilicate based product) spraying (60 kg ha-1) three times during flower development, reduced fruit affectation to less 
than 1.5% incidence (10-30% in severe scenarios), increased weight up to 360 g/fruit and improved many quality indicators 
(>14o Brix, >55% m/m total titrable acidity, > 60 mg/100 ml ascorbic acid). By adopting this strategy unexpected adverse climatic 
conditions are mitigated and the reduction of abiotic stress caused by high solar radiation is achieved.

RESUMEN
 
 Las plantas requieren luz (e-) para realizar los procesos metabólicos en la fotosíntesis. Sin embargo, durante los 
períodos de exceso de luz, la radiación y la temperatura elevadas causan daños en el desarrollo del cultivo (estrés abiótico). 
Este estrés reduce las tasas fotosintéticas, provoca la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y afecta la 
formación de flores y frutos, impactando negativamente en el rendimiento del cultivo. Para el cultivo de la piña dorada (Ananas 
comosus var. MD-2), la radiación solar superior a 15 MJ/día o 800 W/m2 durante la floración, causa un daño celular irreversible. 
Como consecuencia, se producen frutas deformadas, llenado incompleto de las frutas y reducción de peso, Brix y acidez. 
En la industria costarricense de piña, la implementación de la pulverización de Sombra WP (producto formulado con base 
en aluminosilicatos) a dosis de 60 kg/ha, tres veces durante el desarrollo de la flor, redujo la afectación de la fruta a menos 
del 1.5% de incidencia (10-30% en escenarios severos), generó un aumento de peso de hasta 360 g/fruta y mejoró varios 
indicadores de calidad (> 14o Brix,> 55% m / m de acidez titulable total,> 60 mg / 100 ml de ácido ascórbico). Al adoptar esta 
estrategia, se mitigan las condiciones climáticas adversas inesperadas y se logra la reducción del estrés abiótico causado por 
la alta radiación solar.
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INTRODUCCIÓN
 
 Las plantas requieren luz (energía) para llevar a 
cabosusprocesosmetabólicosbasados  enla fotosíntesis. Sin 
embargo, durante períodos de exceso de luz, alta radiación 
solar y altas temperaturas, se producen efectos adversos 
en el desarrollo del cultivo, el rendimiento y la calidad. Esta 
situación planteó la necesidad de buscar soluciones para 
mitigar las consecuencias negativas que estos eventos 
naturales generan en la industria agrícola, afectando el 
suministro de alimentos y la sostenibilidad del financiamiento 
de los agronegocios.

 La producción de piña en Costa Rica se ve afectada 
por la radiación solar cuando esta excede los 700 w/m2 o 
17 MJ/día en las etapas de floración. El daño de la fruta 
comienza durante el “cono blanco” (figura 1a) entre 42 días 
después de la inducción de la flor (ddif) hasta la “flor uno” 
(figura 1c) con 65 ddif inclusive, produciendo daño celular 
irreversible.

 Después del daño por radiación solar alta durante las 
etapas de la flor, la fruta se ve afectada mostrando síntomas 
externos y revelando daño interno cuando se procesa o se 
pela para el mercado fresco. Estos daños se expresan en 
varias disfunciones y anomalías en las características de la 
fruta que afectan la calidad y el rendimiento total.

 Los síntomas externos se expresan como frutos 
deformados. La MD-2 pierde su forma cilíndrica y se 
reorganiza como un “trapecio” (fig. 2). Otras expresiones 
externas son la reducción del tamaño de la fruta, causada por 
la reducción del flujo de savia que transporta fotoasimilados y 
nutrientes a las partes media y superior de la fruta.

 El daño interno consiste en la ruptura celular durante 
el desarrollo de la flor y luego el colapso de los tejidos 
vasculares. Esto limita el flujo de fotoasimilados, agua y 
nutrientes a la fruta. Como resultado, el desarrollo del fruto 
se reduce afectando el peso del fruto, toneladas por hectárea 
y rendimiento comercializable. Además, las características 
bioquímicas de la pulpa y el jugo, como °Brix, la acidez 
titulable total (TTA) y el ácido ascórbico (AC), se reducen 
significativamente y la relación (Brix:TTA) disminuye. Estos 
cambios afectan la calidad, el sabor y el contenido nutricional 
de la fruta, reduciendo el valor comercial de las áreas 
afectadas con este problema.

 Las aplicaciones de aluminosilicatos (AS) como un 
“protector solar” forman una película protectora en las hojas, 
flores o frutos, que reduce el estrés causado por la radiación 
solar excesiva y la temperatura. El siguiente estudio 
detalla el efecto del uso de un fitoprotector solar, basado 
en aluminosilicatos, como una estrategia de mitigación del 
estrés abiótico en las etapas de la flor.

A B C

Figura 1. Etapa fenológica crítica para la flor una protección 
contra la alta radiación solar. A- “Cono blanco” con 42 

ddif, B- “Cono rojo” con 46 ddif, C- “Flor uno” con 57 ddif. 
Fotografías de Palma, B; 2018.

Figura 2. Síntomas externos de daño por alta radiación 
solar. Imagen de Palma, B; 2018.
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Figura 4. Proporción de fruta según los criterios de 
clasificación de fruta comercializable.

 La incidencia de daños por radiación solar es 
estadísticamente mayor en las plantas del testigo, en 
comparación con las aplicadas con AS (Sombra WP®). La 
reducción del rechazo de fruta dañada por radiación solar fue 
de ~ 11.4%, lo que contribuye a aumentar, significativamente, 
el rendimiento en empaque y, por lo tanto, el volumen de 
fruta vendible a los mercados de destino. La fruta empacada 
aumentó 9%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 La reducción del daño interno en las frutas es uno de 
los efectos de la aplicación de aluminosilicatos en las plantas. 
Bartholomew et al, (2018) informaron que, en áreas con alta 
radiación solar, la temperatura de la fruta puede alcanzar los 
55 ° C y sufrir daños severos en la cáscara. Estos autores 
también indican que las aplicaciones de caolín en polvo a 50-
90 kg/ha pueden proteger las hojas contra la alta radiación, 
pero no se exploró la protección de la fruta de piña con AS, 
especialmente al comenzar durante el desarrollo de la flor.

Figura 3. Secuencia de daño interno por radiación solar 
excesiva. A- Comienzo del daño tisular con una mancha 

oscura en el cilindro central. B y C muestran el daño interno 
irreparable, en forma de tejido colapsado y lignificado. 

Imágenes de Palma, B; 2018.

METODOLOGÍA

Ubicación: el experimento se llevó a cabo en Pital de 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica, donde los suelos de 
Ultisol son predominantes y las condiciones climáticas 
están definidas por el Bosque Húmedo Tropical (mf-T), de 
acuerdo con el sistema Holdridge Life Zones. Sin embargo, 
hay meses del año con radiación solar superior a 15 MJ 
por día y temperaturas cercanas a los 34 ° C.

Material vegetal: plantas de piña (Ananas comosus cv. 
MD2) reproducidas a partir de los brotes. La inducción 
floral se realizó cuando las plantas pesaron 5,8 lbs (27 de 
febrero de 2018) y se cosechó el 03 de agosto de 2018. La 
densidad de plantas fue de 68,000 plantas/ha.

Aplicación del tratamiento: se realizaron tres aplicaciones 
foliares de aluminosilicato (Sombra WP ®) durante el 
desarrollo de la flor (cono blanco, cono rojo y flor uno), 
utilizando un intervalo de siete días entre aplicaciones. Las 
aplicaciones se realizaron a 60 kg/ha con 2800 l de agua/
ha, con un boom.

Diseño experimental: diseño irrestricto dentro de una 
plantación comercial. Un total de 68,000 plantas por 
tratamiento, ocho repeticiones con 8.500 plantas cada una.

Clasificación y pesaje de frutas: las frutas se pesaron 
una por una y se clasificaron de acuerdo con las 
especificaciones de calidad para la fruta de exportación.

Calidad interna de la fruta: se recolectaron frutas 
fisiológicamente maduras para el análisis de calidad 
interna. La acidez titulable total de la pulpa (TTA), Brix y 
ácido ascórbico (AA), se determinaron en el Laboratorio de 
Agroanálisis de Costa Rica.



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

4

Figura 5. Peso de MD-2 (g por fruta) de plantas aplicadas 
con Sombra WP®. Las diferentes letras indican diferencias 
significativas utilizando una prueba T Student (p <0,0001).

 El peso del fruto aumentó ~ 18.0% por la aplicación 
de Sombra WP® (fig. 5). Por lo tanto, la atribución de más 
fruta comercializable está relacionada con la disminución del 
daño por radiación solar (fig. 4) y también con una mejora en 
el peso. El aumento de peso de la fruta puede atribuirse a un 
sistema vascular completamente funcional como resultado 
de la protección contra la alta radiación, lo que permite un 
mejor llenado de la fruta y, por lo tanto, un mayor contenido 
de carbohidratos, azúcares, metabolitos secundarios y 
materia seca.

 En relación con la calidad interna (°Brix, TTA, 
ácido ascórbico y Ratio), se obtuvieron mejores indicadores 
de calidad con el tratamiento AS (fig. 6). Se encontraron 
diferencias significativas en °Brix (~ 10% de aumento con la 
aplicación de Sombra WP®) y se obtuvo una relación más alta 
con la acidez. La acidez es ~ 5,8% mayor con la aplicación 
de Sombra WP®; sin embargo, ambos valores de ácido son 
adecuados en términos de calidad. El ácido ascórbico es una 
variable importante porque la vida útil de la fruta depende en 
parte de su concentración. Además, porque constituye una 
gran parte del valor nutricional de la fruta para el consumidor 
final. Se logró un aumento significativo (p: 0,0003) del 10% 
en el ácido ascórbico en el tratamiento Sombra WP®.

CONCLUSIONES

El daño por alta radiación en la fruta se redujo con la 
aplicación de Sombra WP®.

Se logró un mayor packout con las aplicaciones de Sombra 
WP®, teniendo mejores proporciones de clasificación de 
frutas comercializables.

El peso del fruto aumenta significativamente (~ 18% o 350 
g) en plantas tratadas con Sombra WP®.

Los indicadores de calidad del tratamiento aplicado con 
Sombra WP®, muestran una mejora, mayor Brix (+ 10%), 
mayor AA (+ 15%) y mejor relación °Brix:Acidez.
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Figura 6. Indicadores de calidad de fruta de pulpa de piña 
MD-2. TTA: acidez titulable total. Las diferentes letras 

indican diferencias significativas utilizando una prueba T 
Student (p <0,0001).


