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¿QUE ES EL STRESS MECÁNICO?
El estrés mecánico es causante de la perdida del rendimiento del cultivo, debido a los factores naturales y labores culturales en campo. Es importante señalar que las afectaciones se llevan
a cabo durante las etapas de desarrollo vegetativo del cultivo.
En México en promedio por hectárea de tomate se producen 39.5 t/ha en campo abierto y
en cultivos protegidos llegando hasta 350 t/Ha. El tomate en promedio se vende en USD $1.25
(promedio por kilogramo) en cajas de 25lb (11.330kg) USD $14.16 por caja (cifras de INFOACERCA). Teniendo en cuenta que se puede llegar a perder hasta un 18% en el rendimiento
de los frutos por causa del estrés mecánico, podríamos estar hablando de una perdida hasta de
7,110kg por hectárea (USD $8,887.5).
La malla espaldera HORTOMALLAS® además de proporcionar un excelente sistema de
soporte y tutores, también reduce la manipulación, permite bajar costos en mano de obra y el estrés mecánico que es causado por el tutoreo del cultivo. En adición, la malla espaldera facilita la
realización de las prácticas culturales de poda y la remoción de maleza.

El tomate o jitomate (Solanum lycopersicum L.) es una planta de la familia Solanaceae, es
arbustiva de porte erguido al inicio, sus hojas están conformadas por varios foliolos (pequeñas

Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918

hojas) acomodadas de forma alterna.
Entre los 50 principales países productores de tomate, se generó una producción de

México: +52 (33) 1031-2220

United States: +1 (904) 250-0943

INTRODUCCIÓN

esta hortaliza.

156,574,846.00 toneladas según las cifras de la FAO, 2016. China encabeza la lista de productores de esta hortaliza con 50,552,200.00 toneladas, Estados Unidos está en el tercer lugar con
12,574,550.00 toneladas. México se encuentra entre los principales productores, posicionándose
en el primer lugar como país exportador, distribuyendo a otros países alrededor del 50% de las
3,282,583.00 toneladas de tomate que produce anualmente(1). La importancia de esta hortaliza
radica en su uso culinario como acompañante de ensaladas y como condimento en salsas. Es

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069

Guatemala: (502) 2268 1204
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por esto, que debemos encontrar alternativas ante los factores que disminuyen el rendimiento de

Malla espaldera HORTOMALLAS® en cultivo de tomate bajo invernadero.

El estrés mecánico en las plantas es causado por el viento, la lluvia y la manipulación de las plantas en las labores de manejo (prácticas agrícolas y hortícolas) principalmente (2). Llegando a
generar disminuciones importantes en el rendimiento de las plantas, causando hasta un 18% menos en el rendimiento de cada ciclo del cultivo.
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con malla espaldera es una alternativa tecnológica al alcance de los agricultores, pues a diferencia de otras opciones, no depende de una gran inversión.

Guatemala: (502) 2268 1204
España : +34 (95) 093-0069

Producción de Tomate con HORTOMALLAS® en campo abierto

Al implementar esta técnica de tutoreo se reduce el estrés mecánico que se genera en las
actividades de cuidado que demanda el cultivo además del estrés provocado por diferentes factores ambientales como la lluvia y el viento que afectan a los
cultivos en campo abierto.

Cuando se entutora con malla espaldera, en lugar de rafia,
por ejemplo; se favorece el desarrollo del cultivo ofreciendo un mayor soporte a cada planta, facilitando procesos
como las labores de fertilización, fumigación, eliminación
de malezas, poda, cosecha y a reducir la incidencia de los
estímulos mecánicos que reducen el rendimiento.

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899
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vas tecnologías que pueden ayudar a alcanzar rendimientos que rebasan el promedio. El tutoreo

México: +52 (33) 1031-2220

Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918

En el cultivo de tomate así como en la horticultura en general, existen innovadoras alternati-

Instalación de malla espaldera
HORTOMALLLAS® en cultivo de tomate a
cielo abierto
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El tomate es una de las hortalizas de mayor interés económico y alimenticio. Por lo que, se
le cataloga como el vegetal más consumido por el hombre, como acompañante o condimento en
diferentes platillos del mundo siendo una de las hortalizas mas cultivadas.

Aspectos botánicos del tomate
Su nombre científico es Solanum lycopersicum L. es una planta arbustiva, semi erecta. Su
crecimiento es limitado dependiendo de la genética del hibrido o variedad cultivada.
Clasificación Taxonómica
Reino:
División:
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Guatemala: (502) 2268 1204
España : +34 (95) 093-0069
Chile: +56 (22) 581-4899
Brasil: +55 (21) 3500-154 8
Argentina: +54 (11) 5984-

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asteridae
Solanales
Solaneceae
Solanum
Solanum lycopercicum L.

hortomallas.com
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Importancia del tomate

México: +52 (33) 1031-2220

Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918

El Cultivo

Planta de tomate tutorada a doble
hilera de malla

Semilla

La semilla del tomate es aplanada y lenticelar con una dimensión aproximada de 3 x 2 x 1
mm. Para su conservación por tiempos prolongados se recomienda hacerlo con una humedad de
5.5%.

Germinación
La germinación normalmente se lleva a cabo en tres etapas:


Rápida absorción de agua 20hrs.



Reposo durante 40 hrs.



Crecimiento asociado a la germinación de la planta.

Morfología
Es una planta con raíz ramificada, un tallo semi leñoso con ángulos, vellosidades y con un
olor muy característico. Es una planta de porte erguido tipo angiosperma, con flores hermafroditas, lo que significa que al entrar en etapa reproductiva sus flores contienen ambos sexos en la
misma planta y flor.
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Las condiciones que requiere el cultivo del tomate para su óptimo desarrollo son las siguientes.



La planta de Tomate se puede cultivar desde los 20 msnm hasta los 2,000 msnm,
dependiendo de la capacidad y de la variedad genética.



La temperatura óptima del cultivo es 30°C y requiere de 16°C durante la noche. Sin
embargo, si la temperatura aumenta cerca de los 30°C puede perjudicar la coloración
del fruto.



Requiere de buenas condiciones de iluminación por lo que se recomienda podar y
tutorar, para incrementar el aprovechamiento de luz por parte de las plantas (10).

Se requiere que el terreno sea plano o semi plano con un sistema de drenado adecuado,
que permita la retención de humedad que el cultivo necesita. Respecto al suelo, lo mas recomendable es que sea de tipo franco arcilloso, siendo este el mas adecuado para el cultivo de tomate

hortomallas.com

(10).

Etapas fenológicas del cultivo de Tomate

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069

Guatemala: (502) 2268 1204

México: +52 (33) 1031-2220
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United States: +1 (904) 250-0943

Requerimientos del cultivo de tomate

Imagen tomada de: http://www.sqm.com/portals/0/img/phenologicalStage/Tomate-web-esp.png
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como invernadero. El cultivo en ambientes controlados puede llegar a mejorar en un 100% o mas
la producción, esto debido a que en estos sistemas se logra controlar mejor las variables que
afectan directamente la eficiencia del cultivo, por ejemplo la temperatura, humedad y cantidad de
luz que este recibe.
El entutorado con mallas espalderas, es una practica cultural que se puede realizar tanto en cultivos en ambientes protegidos como a cielo abierto. Esta actividad nos permite reducir el efecto
negativo del estrés mecánico que sufren las plantas tanto por la acción de factores ambientales
como el viento y lluvia, también mejorando la eficiencia de actividades culturales tales como el
Trasplante, Tutoreo, Manejo de la planta hasta el crecimiento de las frutas del primer racimo,
Prendimientos, La poda, Manejo en la aplicación de fertilizantes, Manejo del riego, La cosecha
fruto y Clasificación de frutos; labores que pueden afectar el rendimiento del cultivo, cuando no
se realizan de forma adecuada.

España : +34 (95) 093-0069
Chile: +56 (22) 581-4899
Brasil: +55 (21) 3500-154 8
Argentina: +54 (11) 5984-
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El tomate es una de las especies vegetales que se pueden cultivar tanto en campo abierto

Trasplante de plántula de
tomate (Solanum lycopersicum L.) a cielo abierto
o cerrado.

Guatemala: (502) 2268 1204

México: +52 (33) 1031-2220

Manejo cultural del cultivo de tomate

Puntos Importantes para el Manejo del Cultivo de Tomate
Trasplante
El trasplante se recomienda si se tiene de 3 a 4 hojas con 30 días de edad. La densidad
del cultivo dependerá al sistema de plantación escogido.



Se recomienda realizar los trasplantes en el atardecer al disminuir el calor y otros factores.



Cada planta se colocará de forma que las hojas verdaderas queden de lado de los
caminos, esto con el propósito de que los racimos de flores queden del mismo lado y
así facilitar la cosecha de las posteriores fructificaciones.



La profundidad de trasplante es la misma que se tienen en el semillero



Cada planta trasplantada se debe regar con 500 ml de agua



Realizar aplicaciones para el control de hongos fitopatogenos e insectos con los productos registrados para el cultivo.
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te. Por lo que se requiere realizar amarres en el tallo principal para mantener la dirección de
crecimiento y soporte a la planta. El amarre y acomodo de la planta dependerá del método de
tutoreo que realizase el agricultor.

Tutoreo tradicional
Se colocan varas (del material que se tenga a la mano) justo a un lado de cada plántula
con amarres cada cuatro hojas o dos racimos (11,13).

Tutoreo tipo “Holandés” o “colgado”
En este método de tutoreo la parte superior del tallo se amarra con rafia colgándose de un
gancho de metal sujeto a los cables de acero que corren por arriba del surco a lo largo del invernadero. Ajustando la distancia de la rafia que sujeta a la planta, a medida que esta crece.

hortomallas.com
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Al alcanzar la planta una altura de 25 a 30 cm, se vuelve necesario proporcionar un sopor-

Tutorado tipo “Encajonado”
Se coloca un poste cada cuatro o seis plantas, al extremo de cada surco se colocan estacas para reforzar los postes. Se coloca el hilo o rafia alrededor de las plantas para proporcionar
un mejor soporte (11).

Tutorado con malla espaldera a una hilera
Se colocan postes a lo largo del surco a una distancia de 1.5m hasta 8m, se coloca un
hilo tensor amarrado en la parte alta de los postes a lo largo del surco y posteriormente se coloca la malla espaldera (15).

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069

Tutoreo
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al trasplante este procedimiento sirve para dar forma a la planta y ayudar al desarrollo de frutos. Entre los tipos de poda se
realiza la poda conocida como “poda sanitaria” (11). Esta práctica es necesaria para tener controlado el crecimiento de los
tallos, las hojas, las ramas y los frutos. Cada corte realizado
debe ser limpio para evitar el la infección de patógenos causantes de enfermedades. Por lo que cada herramienta debe de
estar afilada y tratada con algún tipo de fungicida o bactericida.

Guatemala: (502) 2268 1204
España : +34 (95) 093-0069
Chile: +56 (22) 581-4899
Brasil: +55 (21) 3500-154 8
Argentina: +54 (11) 5984-
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La poda se realiza a partir de los 10 a 15 días posteriores

México: +52 (33) 1031-2220

Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918

Poda

Poda en cultivo de Tomate entutorado
con malla espaldera a doble hilera.

Se observa el método tradicional de tutoreo y la forma de podar las plantas de
tomate.

Importancia económica e industrial del cultivo de tomate
El cultivo del tomate, como la mayoría de las hortalizas, es reconocido por su valor en vitaminas, minerales y aportación de aminoácidos, nutrientes esenciales para un adecuada alimentación del ser humano. Cultivado en todo el
mundo, utilizado como acompañante de ensaladas o condimento esencial en salsas. En
el 2014, la FAO reportó que el continente
con mayor producción de este cultivo es
Asia con un poco mas del 60% de la producción mundial siendo China el principal productor de este continente. En México, el tomate es el segundo producto que más exportado, con casi 2 millones de toneladas

Gráfica de pastel donde se muestra el porcentaje de producción del cultivo de tomate

por ciclo (FAO, 2016).
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Este cultivo es susceptible a diferentes factores que deterioran su rendimiento. Debido a
la gran importancia alimenticia y económica que esta hortaliza representa, se sugiere que se
encuentren alternativas para frenar la pérdida de rendimiento y mantener el cultivo en sus condiciones óptimas de desarrollo.

FACTORES QUE REDUCEN EL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DEL TOMATE
Factores Bióticos

Factores Abióticos

Hongos fitopatogenos

Agua

Bacterias

La temperatura

Estrés mecánico

Luz

Plagas

PH

Humanos y animales

Suelo

hortomallas.com
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Principales causas de pérdidas en el cultivo del tomate

Aspectos Generales del Estrés
¿Qué es el estrés?
A)

B)
Es un estado de alteración en un organismo que sucede cuando las condiciones del am-

biente no son óptimas para su desarrollo. O viéndolo desde un punto de vista más profundo, se
define como “conjunto de respuestas bioquímicas y fisiológicas que definen un estado particular del organismo diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimas” (3).

Tipos de estrés
Existen múltiples factores que pueden llegar a generar estrés en las plantas, y pueden
ser catalogados en distintos grupos. Estos factores puedes ser: ambientales, fisiológicos, bioquímicos, mecánicos, entre muchas otras categorías. En estas categorías encontramos los diferentes tipos de estrés:





Estrés hídrico
Estrés salino
Estrés por temperatura
Estrés nutrimental





Estrés hormonal
Estrés por metales pesados
Estrés mecánico
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El estrés mecánico se presenta como una alteración física en la planta o alguna de sus
partes (5), siendo importante por las repercusiones que puede ocasionar en el rendimiento del
cultivo de tomate. Este puede presentarse de forma natural, como el viento y lluvia, o bien ser
ocasionado por el agricultor, cuando se realizan las labores agrícolas; por ejemplo en el trasplante, poda, cosecha y también en el tutoreo y su mantenimiento, (6, 5, 2).

Estrés mecánico en el cultivo de tomate
El estrés mecánico afecta a las plantas en cualquier parte de su desarrollo, sin embargo

México: +52 (33) 1031-2220

Consecuencias del estrés en el cultivo.

plantas que no fueron sometidas a estrés mecánico (6). Otro estudio mostró que al sacudir

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8
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mecánico afecta su desarrollo, reduciendo la elongación del tallo y la expansión de las

Guatemala: (502) 2268 1204

es en las plántulas donde las afectaciones son mayores. En estas se observa que el estrés
hojas. Estos daños ocasionados por el estrés mecánico, se observan mayormente en el tejido
blando de las plantas o en el sitio expuesto al estrés mecánico (5), provocando, en algunas

hortomallas.com
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Estrés mecánico

España : +34 (95) 093-0069

Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918

Aspectos Particulares del Estrés Mecánico

especies de vegetales, la reducción en el grosor del tallo (6).

Estudios donde las plantas han sido sometidas a estrés mecánico (las plantas fueron
sacudidas por varios segundos al día), se dieron cuenta que en las plantas de tomate variedad
“Supersonic” y “Rutgers” redujeron el crecimiento de sus tallos y hojas en comparación a las
dos veces al día las plantas en etapa de producción, resultan plantas 25% más pequeñas, con
un 23% de menos área foliar y generando una reducción del 18% menos frutos en el rendimiento final de la cosecha (7, 5).

Alternativas
Como ya se ah mencionado, el cultivo de tomate es muy importante, es por esto que la
rentabilidad es un asunto que interesa de sobremanera. Cuando hablamos de la forma
de tutorar el cultivo de tomate, se piensa en la rafia y la forma tradicional de colocar un sistema de soporte en las plantas de tomate. Considerando que el estrés mecánico afecta prácticamente todo el tiempo al cultivo de forma natural, es de vital importancia reducir las causas de
estrés mecánico al que están sometidas las plantas cultivadas cuando se realizan las labores
agrícolas.
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El método tradicional de tutoreo con rafia requiere de mucha mano de obra y esto implica
estrés mecánico en las plantas. Además del costo de mano de obra y material, que en el
caso de la rafia debe ser renovado cada ciclo de cultivo. Sin embargo, en el tutoreo con malla
espaldera, la mano de obra se reduce al igual que la manipulación de las plantas, convirtiéndose en una gran alternativa para el tutoreo de hortalizas.
La malla espaldera HORTOMALLAS® está fabricada de polipropileno virgen, tratada contra los
rayos UV.


Es de color blanco



Cuenta con 7 hilos longitudinales



6 cuadros de altura



La medida del cuadro es de 25 x 25 cm.



Es bi-orientada lo que le permite resistir hasta 61.2Kg/m^2.
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Malla Espaldera HORTOMALLAS®

Usos y aplicación en campo
La malla espaldera se puede usar para tutorar gran cantidad de hortalizas como:






Tomate
Chiles
Pimientos
Berenjena
Chayote







Calabaza
Calabacín
Melón
Pepino
Ejote

Esta malla se adapta a la forma de cultivar de cada agricultor. Se puede instalar de fory

ma vertical u horizontal. Su instalación es fácil
rápida; se colocan los postes a lo largo de los
surcos, se va desenrollando la malla y se amarrando con rafia a los postes, cinchos de plástiMR

co o con cualquier material que pueda funcionar y se prefiera.

Para ver en detalle la instalación de la malla espaldera,
consultar el MANUAL DE TUTOREO DE SOLANACEAS CON HORTOMALLAS®.
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la con la rafia y para ajustarla de forma constante. Además, si se revienta un hilo se puede
caer el cultivo pudiendo llegara a perder las plantas.
Otra gran desventaja del uso de la rafia como sistema de soporte, es que puede guardar humedad entre los hilos que la conforman, beneficiando la proliferación de fitopatogenos.

Por otro lado, cuando se usa la malla espaldera
HORTOMALLAS® como sistema de soporte, se
ahorra de diferentes maneras. Se reduce el tiempo
de instalación, la mano de obra, la malla dura varios
ciclos de cultivo, reduciendo el riesgo de caída al
estar fabricada en una sola pieza.

Se puede colocar la malla espaldera HORTOMALLAS® a una hilera o a doble hilera (en sándwich o
forma de “V”). A doble hilera las labores culturales resultan más fáciles de realizar, esto debido a
que las plantas se encuentran encajonadas por la
malla, dejando mas espacio entre los surcos.

Cultivo de tomate en Invernadero, con soporte de
malla espaldera a doble hilera

Se recomienda colocar las estacas
unos días antes de trasplantar, de esta

Brasil: +55 (21) 3500-154 8
Argentina: +54 (11) 5984-
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United States: +1 (904) 250-0943
Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918
México: +52 (33) 1031-2220
Guatemala: (502) 2268 1204

Con el tutoreo tradicional se requiere de mucha mano de obra para amarrar cada plántu-

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069

HORTOMALLAS Vs Tutoreo tradicional

forma no se perjudicarán las raíces de
las plántulas y así se evita causar algún daño por estrés mecánico.

Cultivo de tomate en campo abierto entutorado con doble hilera de
malla espaldera HORTOMALLAS®
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Por cada planta que se pierde por acción del estrés mecánico (durante las labores culturales), se generarán mermas en la producción. Posiblemente para el agricultor no sea tan significativa la pérdida de algunas plantas que no resistieron los procesos de poda (contaminación de la
planta), los amarres para tutorar (ahorcamiento de la planta-pedúnculo) y el movimiento constante que se genera al manipular las plantas durante el tutoreo (acción vibracional).
El SIAP reporto en datos preliminares que en el 2009 se produjeron 39.5 toneladas por hectárea
de tomate. Estamos hablando de 25,000 plantas por hectárea que producen 1.58 kg por planta.
Se ha reportado que se puede perder hasta un 18% del rendimiento de tomate por el estrés mecánico causado durante la etapa de producción. Lo que equivale a 7,110kg por hectárea, con un
valor de USD $8,887.5.
Es por esto, que es importante preguntarse ¿desde cuándo se comienzan a tener mermas productivas?, con esto podríamos darnos cuenta que se necesitan afinar los métodos que se
usan para realizar las labores agrícolas y disminuir las pérdidas de frutos que se esperan cose-
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Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918
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El recuento de los daños

char.

Condicionamiento Mecánico
El estrés mecánico como hemos visto, puede ser perjudicial para los cultivos. Sin embargo forma
parte de la vida diaria de cualquier planta. Gracias a los estudios previos sobre el estrés mecánico en las plantas, se han dado cuenta que se le puede dar al estrés mecánico una aplicación benéfica en la agricultura y sobre todo en la horticultura.
El estrés mecánico conocido como “Condicionamiento Mecánico” en el ramo aplicado, es un método usado para controlar el crecimiento de las plántulas; tamaño y grosor del tallo (5,2) previo al
trasplante. Este tipo de estrés mecánico se puede aplicar en los cultivos al no ser perjudicial, pudiendo ser adaptado a los procesos de producción pues sus efectos no son duraderos en el desarrollo de las plantas, siendo aplicado
por empresas productoras de plántulas; ofreciendo ventajas como: uniformidad en la altura de las plántulas, resistencia a la manipulación durante el envió, el trasplante y mejor
adaptabilidad a las condiciones ambientales del campo (5, 2).

Plantas de tomate expuestas al condicionamiento mecánico (estrés mecánico) frotando las plántulas con un rodillo para regular su crecimiento. Foto
extraída de Garner y Björkman (16).
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encontrar en campo. Estos tratamientos constan desde frotar las plantas con diferentes materiales hasta sacudir moderadamente las plántulas buscando efectos benéficos para el trasplante (5,2).
Una vez que las plántulas tratadas con el condicionamiento
mecánico se trasplantan, estas son en cierta forma mas
resistentes a la manipulación que sufren en el proceso de
trasplante. Sin embargo, es de suma importancia reducir al
mínimo el estrés mecánico durante el periodo de desarrollo
y fructificación de los cultivos.

Frutos de tomate soportados
por malla espaldera HORTOMALLAS®.

La malla espaldera HORTOMALLAS®
ayuda a reducir el estrés mecánico causado
por la manipulación excesiva de las plantas,
al ser fácil de instalar y brindarle un soporte
completo y resistente a los cultivos. En el
caso del cultivo de tomate es esencial que
las plantas cuenten con un buen sistema de
Instalación de la malla espaldera HORTOMALLAS® a doble
hilera en cultivo de tomate.

soporte, pues los frutos pueden causar fractura en las ramas a causa del peso.
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presas difiere mucho del estrés mecánico que podemos
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El condicionamiento mecánico usado por estas em-
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