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Resumen

El efecto de diferentes concentra-
ciones de ácido salicílico (AS) y 

condiciones climáticas fue estudiado 
sobre las características de desarrollo y 
calidad del jitomate. Las variables ana-
lizadas fueron contenido de clorofila, 
número de frutos, número de racimos 
y número de nodos, y cambios de color 
expresados en valores Minolta a*/b*. Se 
aplicaron 10 tratamientos para estudiar 
el desarrollo de un solo genotipo varie-
dad Rafaello en invernadero. Se obtuvo 
información muy importante relaciona-
da con las interacciones entre el meta-
bolismo de la planta y las condiciones 
climáticas y se pudo apreciar el efecto 
protector del AS ante las condiciones de 
estrés. La concentración de AS que mejo-
res resultados proporcionó fue la de 0.01 
mM, bajo condiciones de CO2 alto tanto 
la planta como el fruto se desarrollaron 
más rápido.  

Palabras clave: Calidad, Clorofila, Color, 
Desarrollo vegetativo, Estrés

Abstract

The effect of different concentrations of 
salicylic acid (SA) and climate conditions 
was studied on the development charac-
teristics and tomato quality. The analy-
zed variables were chlorophyll content, 
number of fruits, trusses, and nodes, 
and also the color changes expressed 
in Minolta values a*/b*. Ten treatments 
were applied on one single genotype 
var. Rafaello in greenhouse conditions.  
Important information related to inte-
ractions among metabolism and clima-
te arise from this study and allowed to 
understand the ameliorative effects of 
SA to stress conditions. The SA concen-
tration which best results recorded was 
0.01 mM, under high CO2 concentration 
the plant and fruit were developed faster. 

Keywords: Quality, Chlorophyll, Co-
lor, Vegetative development, Stress.
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INTRODUCCIÓN

El tomate (Solanum lycopersicum) es una de las 
hortalizas más importantes en México y es con-
sumida tanto en fresco como en productos pro-
cesados. En México la producción anual total es 
de 222,791.43 ton cosechadas en una superficie 
mayor a 54,510.59 ha (SIAP, 2010). Los frutos 
del tomate contienen compuestos antioxidantes 
importantes para la salud humana como los caro-
tenoides licopeno y β-caroteno los cuales ayudan 
a contrarrestar los efectos dañinos de radicales 
libres, los cuales contribuyen en el desarrollo de 
enfermedades relacionadas con el estrés oxidati-
vo, como el cáncer (Krzyzanowska y col. 2010). 

Sin embargo, los niveles de estos componen-
tes en los tomates varían ampliamente, debido 
a que son influenciados por factores genéticos, 
tipo de cultivar, y grado de madurez, así como 
por las condiciones ambientales durante el de-
sarrollo de la planta. Se puede incrementar la 
producción de tomate aumentando el área cul-
tivada, controlando las condiciones climáticas 
dentro de los invernaderos o disminuyendo las 
condiciones de estrés que afectan el desarrollo 
de las plantas (Martínez-Valverde y col. 2002). 

Factores como el régimen de riego (De Pascale 
y col. 2001), estrés salino (Matsuzoe y col. 1998), 
temperatura e intensidad de la radiación (Sli-
mestad y Verheul, 2005) y fertilización (Warner 
y col. 2004) pueden afectar el desarrollo, compo-
sición química y calidad general de los frutos de 
tomate (Simonne y col. 2007).  La temperatura 
es un factor de crecimiento importante que in-
fluye el desarrollo radicular, así como la absor-
ción de agua e iones esenciales (Jones, 1997). 
Las bajas temperaturas reducen directamente la 
absorción de nutrientes (Lampers y col. 1998). 

En cuanto el estrés hídrico, Matsuzoe y col. 
(1998) demostraron que el déficit de agua acelera 
el desarrollo de color  en la mayoría de los culti-
vares de tomate cherry. Otros factores como la ra-

diación, y la concentración de CO2 también juegan 
un papel importante en el desarrollo y calidad del 
tomate (Slimestad y Verheul, 2005). Hoy en día 
han surgido nuevas propuestas para la agricultu-
ra intensiva, las cuales incluyen la aplicación de 
elicitores como mecanismos de señalización para 
incrementar la tolerancia de las plantas contra el 
estrés inducido por varios factores ambientales 
(Mejía-Teniente y col. 2010; Takatsuji y col. 2010). 

Entre los elicitores más promisorios para redu-
cir el estrés climático y estimular el desarrollo y 
producción de las plantas de tomate destaca el 
ácido salicílico (AS) el cual es una importante mo-
lécula señalizadora en plantas. Ha sido bien do-
cumentado que el AS está involucrado en las res-
puestas de defensa de la planta contra el ataque 
de patógenos o distintos tipos de estrés (biótico 
y abiótico) (Xu y col. 2009). El AS es un compues-
to fenólico y constituyente natural de las plantas 
(Mady, 2009), de acuerdo con Raskin (1992) el AS 
debe incluirse en la categoría de las fitohormonas. 

Este elicitor fue reconocido como un regu-
lador endógeno en las plantas al encontrarse 
que está involucrado en muchos procesos fisio-
lógicos de las plantas (Pancheva y col. 1996). 
Aplicaciones de AS a plantas han mostrado in-
ducir una gran variedad de respuestas biológi-
cas (Mady, 2009). El AS asperjado disminuye la 
susceptibilidad al daño por parte de patógenos 
y estrés abiótico, además incrementa la tole-
rancia de los frutos al daño por frío y extiende 
la vida de anaquel (Ortega-Ortiz y col. 2007).  

Al parecer actúa como un regulador sobre el 
balance óxido/reducción de las células vegeta-
les, induce respuestas adaptativas, fisiológicas y 
morfológicas en las plantas. Participa en la acti-
vidad de las catalasas y otras enzimas encarga-
das de controlar la oxidasa de las mitocondrias 
(Raskin, 1992). Muy pocos trabajos se han en-
caminado a estudiar la influencia de este com-
puesto sobre el metabolismo de las plantas bajo 
condiciones de estrés ambiental (Moharekar y 
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col. 2003). Factores como radiación, temperatura 
y concentración de CO2 ejercen un efecto impor-
tante sobre las plantas afectando su desarrollo 
y disminuyendo su producción. Con la finalidad 
de mantener condiciones adecuadas de creci-
miento y favorecer el desarrollo del fruto se ha 
implementado el uso de elicitores como el AS 
para disminuir los efectos adversos del estrés en 
las plantas. Es así que el objetivo de este estudio 
fue evaluar el efecto de la aplicación de ácido sa-
licílico sobre el desarrollo y producción de plan-
tas de jitomate cultivadas bajo diferentes con-
diciones climáticas para optimizar el manejo de 
esta hortaliza bajo condiciones de invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal y condiciones de cultivo

El experimento se llevó a cabo en condiciones 
de invernadero usando un solo genotipo, el cul-
tivar Rafaello. Las semillas se germinaron en una 
mezcla de peat-moss:vermiculita:perlita (2:1:1) 
en un cuarto de geminación. Las plántulas se 
trasplantaron cuando aparecieron dos hojas ver-
daderas. Las plántulas se crecieron hidropónica-
mente usando tezontle como sustrato, el riego se 
hizo mediante goteo utilizando solución Steiner 
(Steiner, 1984) para proveer todos los nutrien-

tes a la planta. Las plantas se distribuyeron a una 
distancia de 1.5 m entre filas y 0.5 m entre plan-
tas dentro de cada fila, la densidad total fue de 
0.92 plantas/m2. Los jitomates fueron cosecha-
dos en seis estados de madurez de acuerdo a la 
carta de color de la USDA (1991), que los clasifi-
ca de la siguiente manera: 1) verde, 2) rompien-
te, 3) transición, 4) rosa, 5) rojo ligero y 6) rojo.

Diseño experimental.

En este estudio se realizaron tres repeticiones 
por tratamiento y 15 plantas por repetición, re-
sultando en un total de 10 tratamientos para 
evaluar el efecto de las condiciones climáticas 
y las aplicaciones de SA sobre el desarrollo de 
la planta y su productividad. Un diseño facto-
rial incompleto fue aplicado (Turrent y Laird, 
1985). Los factores evaluados fueron radiación 
fotosintéticamente activa (R), concentración de 
CO2 (CO) y temperatura (T). Cada factor climá-
tico fue evaluado en un nivel alto (A) y un ni-
vel bajo (B), para un total de seis tratamientos. 

Se evaluó el efecto del AS en cuatro dife-
rentes concentraciones, resultando en cua-
tro tratamientos adicionales, T1, T2, T3 y 
T4. El tratamiento T3 fue usado como con-
trol para las aplicaciones de AS (Tabla 1). 

Tabla 1. Lista de condiciones climáticas analizadas 
y concentraciones de AS



4 CIENCIA@UAQ

VÁZQUEZ M.A., y col.

COMPORTAMIENTO DE PLANTAS DE TOMATE (Solanum 
lycopersicum) ASPERJADAS CON ÁCIDO SALICÍLICO CULTIVADAS 
BAJO DIFERENTES CONDICIONES CLIMÁTICAS EN INVERNADERO

Cada uno de los 10 tratamientos fue repe-
tido 3 veces, con 15 plantas por repetición.

Las altas concentraciones de CO2 se alcanzaron 
inyectando CO2 (99.89% de pureza) para alcanzar 
una concentración de 1100 ppm dentro de una cá-
mara de crecimiento. La radiación fue controlada 
usando mallasombra de 25% y 75%. La tempera-
tura fue controlada con películas plásticas para el 
tratamiento de temperatura alta (TA) y dos ven-
tiladores para el tratamiento de temperatura baja 
(TB). El ácido salicílico fue obtenido de QUIMICA 
MEYER (Ciudad de México, México) se disolvió en 
agua destilada a 30°C mediante agitación cons-
tante en un agitador magnético (IKA-CNAGHS7). 

Concentraciones de 0, 0.01, 0.1 y 1.0 mM (pH 6.0-
6.5) fueron preparadas. El AS se aplicó por asper-
sión hasta llegar al punto de goteo en la superficie 
de las hojas durante las etapas de desarrollo vege-
tativo y fructificación cada 7 días a partir del tras-
plante. Las plantas fueron asperjadas temprano 
por la mañana. Además se monitorearon las varia-
bles climáticas mencionadas antes diariamente 
durante todo el desarrollo de las plantas median-
te una estación de monitoreo WatchDog® data lo-
gger (Spectrum Technologies, Plainfield, IL, USA).

Variables adquiridas

Las variables que se evaluaron fueron nú-
mero de nodos, número de racimos y núme-
ro de frutos por planta. El contenido de clo-
rofila se cuantificó a partir de mediciones de 
clorofila SPAD-502 en tres hojas diferentes en 
cada planta utilizando la siguiente ecuación:

Donde y es la concentración de clorofi-
la y x son las lecturas SPAD-502 (µg/cm2).

La calidad del fruto fue evaluada en términos 
de contenido de sólidos totales, acidez titula-
ble, pH y valores Minolta a*/b* obtenidos con 
un espectrofotómetro Minolta CM-2002 (Koni-

ca Minolta, Tokio, Japón), a* expresa el cambio 
verde-rojo y b* de azul a amarillo. El color de 
los frutos fue medido en dos puntos diferentes 
sobre el ecuador de cada tomate y el promedio 
de seis mediciones fue usado para el análisis. 

En este estudio la coloración rojiza de los tomates 
se expresó en valores Minolta a*/b* en el sistema 
Hunter debido a una convención utilizada durante 
muchos años (Batu, 2004; Yang y Chinnan, 1988). 

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante el soft-
ware JMP 5.0.1 (SAS Institute, Cary, NC, EUA) 
para realizar un análisis de varianza (ANOVA). 
La prueba Tukey HSD fue utilizada para reali-
zar la comparación de medias con una p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Crecimiento vegetativo

Se puede apreciar en los datos presentados en 
la tabla 2 que los tratamientos COB y TA incre-
mentaron el número de frutos y racimos de las 
plantas de tomate respecto al tratamiento con-
trol. Los tratamientos COA, COB y RA no fueron 
significativamente diferentes entre ellos pero 
si respecto al control para el número de nodos. 
El análisis anterior fue en cuanto a las varia-
bles climáticas, en cuanto a los tratamientos 
de AS sólo hubo diferencias significativas en el 
tratamiento 2 (0.1 mM) respecto al control, al 
parecer este tratamiento retardó el desarro-
llo de frutos y la generación de racimos, en el 
caso del número de nodos ninguno de los trata-
mientos de AS mostró diferencias significativas.
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El incremento en la producción y el incremento 
en la tasa de intercambio de carbono (TIC) son 
fenómenos que se han observado en la mayoría 
de las hortalizas cultivadas en invernadero con 
una concentración elevada de CO2, incluyendo 
el tomate. El incremento en la producción debi-
da al aumento en CO2 se atribuye generalmente 
a un aumento en la TIC (Tripp y col. 1991). Sin 
embargo, los resultados obtenidos en este trabajo 
muestran lo contrario, el mayor número de frutos 
y de racimos se obtuvieron en baja concentración 
de CO2, esto pudo deberse al fenómeno de acli-
matación que presenta el jitomate en ambientes 
con concentraciones altas de CO2 en los cuales 
el jitomate después de un largo tiempo de expo-
sición tiende a aclimatarse y no exhibir mayo-
res respuestas al CO2 alto (Besford y col. 1990).

Contenido total de clorofila

De los resultados mostrados en la tabla 3 se 
puede apreciar el efecto que ejercen las variables 
climáticas y las diferentes concentraciones de AS 
aplicadas sobre el contenido de clorofila. Al ini-
cio del experimento sólo los tratamientos COB y 

T3 (control) fueron significativamente diferen-
tes del resto, la mayor concentración de cloro-
fila se registró en COB y la menor en T3, 40.72 
y 32.80 µg/cm2, respectivamente. Durante la 
tercera semana el mayor contenido de clorofila 
fue registrado en las plantas de T4, aunque en la 
cuarta semana no hubo diferencias significativas 
entre la mayoría de los tratamientos.  Durante 
la quinta semana después del trasplante el ma-
yor contenido de clorofila se encontró en COA y 
T1 con 47.61 y 47.00 µg/cm2, respectivamente. 

Nuevamente en la semana seis el tratamiento con 
la mayor cantidad de clorofila fue el T4 y la menor 
cantidad se produjo bajo el efecto de TB (49.18 y 
33.37 µg/cm2, respectivamente). El tratamiento 
RA y T1 no fueron significativamente diferentes 
en la séptima semana, en ellos se registró el ma-
yor contenido de clorofila. En la octava semana 
nuevamente T1 incrementó significativamente 
el contenido de clorofila y en la última semana 
TB propició el mayor contenido de clorofila a lo 
largo de todo el experimento con 54.14 µg/cm2. 

Las aplicaciones foliares de AS pueden disminuir 
los efectos dañinos por parte de algunos tipos de 

Tabla 2. Efecto de la interacción entre variables climáticas y AS sobre 
las variables fisiológicas de plantas de tomate.
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Tabla 3. Efecto de la interacción entre variables climáticas y AS sobre 
el contenido de clorofila (µg/cm2)

estrés incrementando el contenido de clorofila y 
la actividad fotosintética. Se sabe que ocurre un 
incremento de clorofila durante el crecimiento de 
las plantas. En este estudio el contenido de cloro-
fila incrementó como respuesta al incremento en 
la concentración de AS.  Se observa que durante 
las primeras seis semanas el contenido de cloro-
fila incrementó en el tratamiento con la concen-
tración más alta de AS (1.0 mM) en comparación 
con el control. Yildirim y col. (2008) encontraron 
resultados similares, el mayor contenido de clo-
rofila se encontró con 1.0 mM de AS en hojas de 
pepino. Khodary (2004) encontró que en hojas 
de maíz los tratamientos de AS incrementaron 
los contenidos de clorofila a, b y carotenoides en 
condiciones de estrés salino. Sólo el T2 (0.1 mM) 
al parecer retarda la formación de clorofila en 

comparación con el tratamiento control, mientras 
que T4 lo acelera.  El incremento en pigmentos 
fotosintéticos puede llevar a un incremento en el 
vigor de la planta y consecuentemente incremen-
tar la productividad.  En la tabla 3 puede apre-
ciarse claramente que el tratamiento que menos 
efecto ejerció sobre el contenido de clorofila fue 
RB. Resultados similares fueron encontrados por 
Deckmyn e Impens (1997) quienes observaron 
que hubo una acumulación de pigmentos pro-
tectores en las hojas estimulada por la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR, por sus siglas en 
inglés) y más aún por la radiación ultravioleta 
tipo B (UV-B) excepto cuando ésta era muy alta. 
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En cuanto a la concentración de CO2 este sólo 
tuvo efecto significativo durante las primeras 
5 semanas, en las que la concentración de clo-
rofila en COA fue mayor respecto al control. 
Posteriormente la diferencia entre los trata-
mientos de CO2 y el control fue muy baja, esto 
puede deberse a la aclimatación en la cual la 
respuesta a largo plazo a incrementos en la con-
centración de CO2 provoca una disminución en 
el contenido de clorofila (Besford y col. 1990).

Efecto sobre el desarrollo del color.

Cuando los tomates alcanzaron las etapas de 
transición y rosa los valores Minolta a*/b* cam-
biaron de negativos (-) a positivos (+). Cuando 
los jitomates alcanzaron valores de 0.56 a 1.14, 
se consideran con una calidad adecuada para ser 
vendidos (Figura 1). En COA se registró el valor 
más alto de a*/b* del estado rosa al rojo. Resul-
tados similares fueron reportados por Saguy 
y Mannheim (1975). El desarrollo del color en 

Figura 1. Promedios de tres repeticiones de los valores Minolta a*/b* de tomates 
en seis estadios de maduración (p<0.05 Tukey HSD). A=alto, B=bajo

tomates se debe a la degradación de la clorofila 
y la síntesis de carotenoides como el licopeno 
(Grierson y Kader, 1986). La síntesis del licope-
no, responsable de la coloración roja del jitoma-
te, depende de la disponibilidad de O2 (Hobson y 
Davies, 1971). Esto se relaciona con el incremen-
to en los valores a*/b* para los frutos cultivados 
bajo CO2 alto comparados con aquellos cultivado 
en niveles bajos o normales de CO2, los cuales no 
mostraron diferencias significativas. Cuando el ji-
tomate alcanzó el estado rojo T1 produjo el valor 
a*/b* más alto entre los tratamientos de AS. Re-
sultados similares fueron reportados por Morris 
y Kader (1975) en términos de la disponibilidad 
de O2. Ellos reportaron que a 30 y 50 kPa of O2 
se aceleró la producción de etileno y la madu-
ración de tomates en estado verde y rompiente. 

En contraste, la exposición a 80 y 100 kPa de O2 
indujo la reducción en la producción de etileno y 
se retardó  la   maduración  de los tomates en los 
mismos estados de maduración (Thomas y Jana-
ve, 1992).
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Los tratamientos de radiación mostraron di-
ferencias significativas en los valores a*/b* du-
rante la madurez del tomate. El tratamiento RA 
produjo los valores más altos durante la etapa 
verde, transición y rojo ligero. Se ha mostra-
do que las condiciones de radiación alta retar-
dan de manera importante la maduración en 
frutos climatéricos como manzana, durazno y 
tomate (Lu y col. 1991; Maharaj y col. 1999).

CONCLUSIONES

En cuanto al desarrollo vegetativo el AS no tuvo 
efecto significativo, el factor que más impac-
to mostró sobre el número de frutos, racimo y 
nodos fue el CO2 en alta concentración, aunque 
en las últimas semanas se pudo apreciar el fenó-
meno de aclimatación, pues en este periodo la 
concentración de CO2 alto no mostró diferencias 
significativas con la concentración de CO2 baja. 
En un inicio el contenido de clorofila aumentó 
en condiciones bajas de CO2, posteriormente el 
tratamiento que presentó el mayor contenido de 
clorofila fue el COA y T1, ya al final del experi-
mento el mayor contenido de clorofila se registró 
en condiciones de TB. Respecto al efecto del AS el 
contenido de clorofila mostró ser sensible a los 
incrementos en la concentración de AS, durante 
las primeras diez semanas el mayor contenido de 
clorofila aumentó con 1.0 mM de AS. Los cambios 
de color fueron más altos en las muestras cultiva-
das en condiciones de CO2 alto. Es claro que tan-
to las condiciones climáticas como el uso de AS 
pueden afectar de manera positiva o negativa la 
calidad del tomate. Se necesita más información 
para entender el efecto de las diferentes combi-
naciones de estos factores para incluir las más 
adecuadas dentro de un sistema de producción.
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