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1. ANTECEDENTES. INTRODUCCIÓN 
 

En este primer apartado se explicarán diferentes aspectos, principalmente teóricos, con el 

objetivo de generar una idea amplia y completa sobre el tema que se va a tratar. 

El método de elaboración se ha basado en la búsqueda de datos bibliográficos a través de 

diversas fuentes que nos han aportado todo el material necesario para comenzar a 

desarrollar satisfactoriamente este estudio. 

 

 

1.1. Situación actual del cultivo en el mundo y en España 

 

El tomate para industria se cultiva en las zonas templadas del planeta, principalmente 

en la cuenca mediterránea, Norteamérica y China. En el periodo 2001-2020, el país que 

más tomate ha producido ha sido Estados Unidos (California), seguido de Italia, China, 

España, Turquía, Irán, Portugal, Brasil, Chile y Grecia. Entre los países que han ocupado 

las diez primeras posiciones en el ranking en este periodo han producido de media el 82 

% del tomate mundial. 

 

El tomate es la hortaliza más extendida mundialmente y la de mayor valor económico. Su 

demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. Es el 2º 

cultivo hortícola por volumen de producción con más de 160.000.000 t, de las que 

aproximadamente un 25 % (40.000.000 t) se destinan a diferentes procesos de 

transformación industrial. En Italia y España se produce la mitad del tomate de industria 

de la Unión Europea, seguidos de Portugal. Todos los países que integran AMITOM 

(Asociación Mediterránea Internacional de Tomate Transformado), incluido España, han 

incrementado sus producciones en la última década (INTIA y CICYTEX, 2017). 

 

Según los datos de la organización que agrupa a la industria mundial del tomate, WPTC 

(World Processing Tomato Council), en la campaña 2020 se han producido en el mundo 

más de 38 millones de toneladas de tomate para industria, oscilando en el periodo 2001-

2020 entre un mínimo de 25 Mt en 2001 y un máximo de 45 Mt en 2009. La evolución 

de estos valores se puede comprobar en el gráfico de la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Tomate elaborado en el mundo (millones de kg). 

Observatorio Tecnológico del Tomate para Industria (2021). 

 

Como se puede observar, la producción mundial de tomate se ha incrementado de forma 

notable en los últimos 20 años, pasando de los 25 millones de toneladas a principios del 

siglo XXI a los 40 que se consiguen aproximadamente en la actualidad. 
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En España se ha registrado un fuerte incremento de superficie y de producción en este 

cultivo en los últimos años. La principal zona productora es Extremadura, donde en el 

periodo 2001-2020 se alcanzó una media del 75 % del total elaborado en España, lo que 

supone casi un 5 % del mundial. A gran distancia se sitúan las CC.AA. de Andalucía y 

Navarra. 

 

Dentro del periodo 2001-2020, la producción anual de tomate para industria en España 

osciló entre un mínimo de 1,47 Mt en el año 2001 y un máximo de 3,35 Mt en 2017 

(Figura 2.). En la campaña 2020 se recogieron en nuestro país aproximadamente 2,7 Mt. 

Extremadura fue la 1ª región productora con el 65 % del total, seguida por Andalucía, 

Navarra y Castilla-La Mancha. Esa cifra supuso una caída de la producción de un 16 % 

con respecto a 2019. 

 

 

 Figura 2. Tomate elaborado en España (millones de kg). 

Observatorio Tecnológico del Tomate para Industria (2021). 

 

La distribución del cultivo en España se sitúa principalmente en las áreas donde se 

localizan las fábricas: 70 % Extremadura, 18 % Andalucía y 8 % el Valle del Ebro, siendo 

la zona de las Vegas del Guadiana, en Extremadura, la región más importante, ya que, 

como veremos más adelante, algunos años puede llegar a suponer hasta un 70 % de la 

producción total del tomate de industria en España. El predominio de esta región se 

entiende perfectamente si se tiene en cuenta que las ayudas agrarias al cultivo del tomate 

de industria en Extremadura representan aproximadamente un 70 % del total nacional. 

 

España es el país mediterráneo con la campaña anual de tomate de industria más larga: el 

período de recolección suele empezar a mediados de julio y puede prolongarse hasta 

finales de octubre, debido principalmente a la diferencia en los ciclos de cultivo de cada 

zona productora y a la práctica de la siembra escalonada por parte de los agricultores. 

 

Para tener una idea más clara de la superficie cultivada en nuestro país, se han elaborado 

algunos mapas a partir de los datos facilitados por Agroseguro y Cooperativas 

Agroalimentarias, y también de los extraídos del Observatorio Tecnológico del Tomate 

para Industria. El 1º de ellos se muestra en la Figura 3.  

 

Estos datos (Tabla 1.) pueden variar sustancialmente de un año a otro, y pueden no 

representar del todo la realidad del sector en algunas provincias. Por ejemplo, los datos 

de Extremadura, que son primordiales para este trabajo, tienen una fiabilidad 

extremadamente alta, pues en esta región el seguro del tomate tiene una implantación del 

97,5 % de la superficie asegurable; es decir, prácticamente toda la superficie asegurada 

se corresponde a la superficie real cultivada.  
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Por el contrario, en otras zonas como Andalucía o Castilla-La Mancha la implantación 

del seguro agrario es mucho menor en este cultivo, por lo que el cribado de los datos ha 

sido más complejo. 

 

Tabla 1. Distribución de la superficie y la producción del cultivo de tomate de industria en  

España por provincias y por Comunidades Autónomas. Agroseguro y elaboración propia. 

Provincias / 

CC.AA. 
Superficie (ha) 

Porcentaje de 

superficie (%) 
Producción (kg) 

Porcentaje de 

producción (%) 

Sevilla 4.899,54 13,83 452.575.495 13,15 

Cádiz 1.580,84 4,46 141.331.035 4,11 

Córdoba 105,31 0,30 9.547.505 0,28 

Granada 27 0,08 2.388.070 0,07 

Jaén 8 0,02 310.445 0 

Andalucía 6.621,00 18,68 606.152.550 17,62 
       

Zaragoza 452,93 1,28 27.456.440 0,80 

Aragón 452,93 1,28 27.456.440 0,80 

        

Toledo 1.524,80 4,30 138.029.153 4,0 

Albacete 197,52 0,56 19.002.677 0,55 

Ciudad Real 159,81 0,45 15.666.904 0,5 

Castilla-La 

Mancha 
1.882,13 5,31 172.698.734 5,02 

     

Lérida 3,84 0,01 207.200 0,01 

Cataluña 3,84 0,01 207.200 0,01 
     

Badajoz 21.671,79 61,15 2.184.587.207 63,50 

Cáceres 2.808,05 7,92 272.437.998 7,92 

Extremadura 24.479,84 69,08 2.457.025.205 71,42 
     

La Rioja 0,1 0 4.000 0 

La Rioja 0,1 0 4.000 0 
     

Murcia 61,09 0,17 5.946.500 0,2 

Murcia 61,09 0,17 5.946.500 0,2 
     

Navarra 1.936,82 5,47 170.958.296 4,97 

Navarra 1.936,82 5,47 170.958.296 4,97 
     

Total España 35.437,75 100 3.440.448.925 100 
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La Figura 3. contiene un mapa de España en el que están representadas todas las 

provincias en las que existe alguna plantación de tomate de industria. Como es lógico, su 

presencia no es igual de numerosa en cada una de ellas, por lo que se ha escogido un 

código basado en la densidad de puntos para representar la proporción de tomate presente 

en cada territorio. Por ejemplo, en las provincias de La Rioja, Lérida, Murcia, Albacete, 

Ciudad Real, Granada, Córdoba y Jaén, su existencia es casi testimonial; en el lado 

opuesto, las provincias más ocupadas serían Badajoz, Cáceres, Navarra, Sevilla y Cádiz; 

y en un término medio quedarían Toledo y Zaragoza. 

 

 

Figura 3. Mapa de la distribución del cultivo de tomate de industria 

en España por provincias. Elaboración propia. 

 

Dentro de estas provincias, el tomate de industria tampoco se extiende por la totalidad de 

sus demarcaciones, por lo que también sería interesante señalar los municipios 

productores en cada una de ellas, para poder acotar de forma más realista la zona de 

producción. Por eso, he elaborado el 2º mapa, que se puede apreciar en la Figura 4. 

 

En este mapa sí que podemos reconocer claramente las regiones productoras de España, 

y que coinciden casi a la perfección con 3 importantes valles de nuestra geografía: 

Guadiana, Guadalquivir y Ebro. En este caso, el código de colores indica la abundancia 

de cultivos de tomate de industria en el municipio, desde verde (poca cantidad) hasta rojo 

(mucha cantidad). 

 

Solo hay un municipio pintado de rojo en toda España: Don Benito. La diferencia entre 

su superficie cultivada con la del resto de municipios es tan grande que hace que casi 

todos los demás aparezcan en verde.  
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En 2º lugar aparece Badajoz, de color naranja, y en el puesto nº 3, Guareña, de amarillo. 

Algunas localidades de las Vegas del Guadiana se muestran con un color verde más claro. 

 

Por ejemplo, en el área Murcia-Albacete, los términos municipales son muy grandes y 

aparentemente parece una zona de cultivo muy amplia, pero en realidad la superficie total 

existente de plantaciones de tomate es prácticamente despreciable. 

 

 

Figura 4. Mapa de la distribución del cultivo de tomate de industria 

en España por municipios. Elaboración propia. 
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1.2. Descripción de la especie cultivada (Solanum lycopersicum L.) 

 

En este subapartado se detallarán las características generales del tomate de industria y 

su cultivo en las condiciones de clima mediterráneo y, más concretamente, en España. 

 

El tomate de industria se debe considerar en España un cultivo extensivo y prácticamente 

mecanizado en su totalidad, tanto en labores como en recolección. Su evolución está 

siendo muy rápida en los últimos años, fundamentalmente gracias a la introducción de 

técnicas de cultivo innovadoras como por ejemplo la plantación a cepellón, el riego por 

goteo de gran eficiencia, el uso de acolchado plástico o el desarrollo de nuevas variedades.  

 

Todas estas novedades han hecho que las producciones crezcan y que el tomate se 

convierta en un cultivo más rentable para el agricultor, aunque las subvenciones siguen 

siendo esenciales. 

 

Además de la optimización del cultivo, también se ha buscado la reducción del impacto 

ambiental que causa la actividad agrícola mediante la utilización de plásticos 

biodegradables en el acolchado y mejorando la eficiencia en el uso del agua a través de 

los sistemas regadío localizado.  

 

 

Figura 5. Recolección mecanizada de tomate de industria. BASF Nunhems. 
 

Actualmente, el acolchado plástico de polietileno utilizado en un principio ha sido 

sustituido casi en su totalidad por acolchado biodegradable, que supone menos trabajo 

para el agricultor puesto que no es necesario retirarlo una vez finalizada la campaña 

gracias a su degradación natural (Macua et al., 2013).  

El uso de cubiertas de plástico es muy útil para adelantar la fecha de plantación, 

ampliando así las posibilidades de programación de la cosecha, ya que favorece el 

calentamiento del suelo, reduce la evaporación de agua y controla la nascencia de malas 

hierbas, puesto que no permite que le llegue la luz solar. 

 

El tomate, Solanum lycopersicum L., es una planta dicotiledónea, perteneciente a la 

familia de las solanáceas, perenne, de porte arbustivo y que se cultiva como anual. Puede 

desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta, pero en tomate de industria siempre 

lo hará de forma rastrera. Su fruto es conocido en todo el mundo y utilizado como 

hortaliza en fresco o sometido a diferentes procesos de transformación industrial (INTIA 

y CICYTEX, 2017). 
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Prefiere climas cálidos, con buena iluminación y drenaje. Temperaturas medias entre 20 

y 25 ºC son ideales para su desarrollo vegetativo y para el cuajado del fruto, aunque si se 

superan ampliamente estos valores y durante largos periodos de tiempo, pueden aparecer 

graves problemas que se estudiarán con detalle más adelante en este trabajo. Por lo tanto, 

no tolera frío intenso ni heladas, pero tampoco temperaturas cálidas extremas. 

La exposición prolongada a temperaturas inferiores a 10 ºC, una iluminación diurna 

inferior a 12 horas, un drenaje insuficiente o un abonado nitrogenado excesivo afectan 

negativamente a su desarrollo (Nuez, 1995). 

 

En el caso del tomate destinado para procesado industrial, las características de calidad 

externa, como forma y tamaño, son importantes, pero no tanto como el tomate destinado 

a consumo en fresco. En este caso son más relevantes otros caracteres relativos a la 

calidad interna, como acidez, pH, color o contenido en sólidos solubles y materia seca.  

 

Según Díez (1995), las características fundamentales que deben reunir los cultivares de 

tomate destinados a la transformación industrial, dada la necesidad de adaptarse 

correctamente a las particularidades de la recolección mecánica y el procesado industrial, 

serían las siguientes: 

- En cuanto a la planta, esta debe ser compacta, pues no se va a entutorar, y de 

crecimiento determinado; es decir, limitado, ya que se cultivan como anuales. Es 

recomendable que presente un buen desarrollo foliar para cubrir en la medida de 

lo posible el fruto, evitando así quemaduras a causa de la radiación solar directa. 

- En cuanto a los frutos, el cuajado y la maduración no pueden ser muy extensos en 

el tiempo. Para facilitar su manipulación en fábrica, es necesario que los tomates 

se desprendan fácilmente de la mata sin pedúnculo ni cáliz, lo cual viene 

determinado por el gen recesivo “jointless”, que todas las variedades comerciales 

poseen actualmente. La proporción óptima en materia seca de frutos / biomasa 

total planta (parte vegetativa + frutos), conocida como índice de cosecha, es de 

3:5 o 1:2 al final del ciclo. 

- Los frutos deben ser resistentes al agrietado para obstaculizar la entrada de hongos 

parásitos en su interior. Es importante que presenten una consistencia superficial 

suficiente para soportar el proceso de recolección mecánica y el trasporte hasta la 

fábrica sin que se deteriore su buena apariencia (grietas, magulladuras…), por lo 

que suelen tener paredes gruesas y firmes.  

- Como índices de calidad industrial se busca un color del fruto maduro rojo intenso 

y uniforme y un contenido en sólidos solubles superior a 4,5 ºBx. Normalmente, 

el pH del zumo de tomate está en torno a 4,3, lo cual asegura la esterilización y 

estabilidad microbiológica durante todo el procesado. Pueden ser redondeados o 

alargados, con superficie lisa, y por lo general su calibre es menor que el del 

tomate destinado a consumo en fresco. 

 

En España pueden encontrarse diferentes ciclos de plantación del tomate en función del 

área de cultivo, ya que para un correcto crecimiento la temperatura media diaria mínima 

tiene que ser de 12 ºC. Por ello, la zona sur (Extremadura y Andalucía) será más temprana, 

iniciando la siembra en febrero y los trasplantes en marzo-abril, prologándose la cosecha 

desde julio hasta septiembre.  
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Por otro lado, el norte (Valle del Ebro) será más tardío, al disponer de una climatología 

más limitante para el cultivo de tomate, y las siembras se suelen iniciar en marzo-abril 

para plantaciones de abril a junio y recolecciones desde agosto hasta finales de octubre. 

En esta comarca, la utilización de material de acolchado en el suelo ha permitido adelantar 

el ciclo del cultivo, anteriormente reducido a plantaciones a partir de mayo-junio por las 

bajas temperaturas en los meses previos. 

 

Dada la variabilidad climática existente en España, el tomate de industria puede ser 

cultivado en diversos ciclos según la región, las fechas deseadas de producción, las 

variedades empleadas o el destino del fruto. Según el CERAI (2015), en nuestro país los 

ciclos más frecuentes son: 

b. Temprano: las tomateras se trasplantan a partir de febrero, al aire libre, pero 

protegiendo el cultivo. Esta modalidad es típica del Levante Mediterráneo, Andalucía y 

Extremadura. 

c. Normal: el trasplante de las tomateras se hace al aire libre en época libre de heladas, lo 

que lo hace muy variable dependiendo de la zona geográfica. Es típico de áreas del 

interior peninsular (Aragón, Navarra y La Rioja). 

d. Tardío: En este caso el trasplante se hace entre julio y septiembre al aire libre para 

escalonar la cosecha desde mediados de septiembre a febrero, dependiendo de las 

condiciones meteorológicas. Este ciclo es típico del sureste peninsular y Canarias. 

 

 

Figura 6. Vista aérea de una cosechadora de tomate de industria 

y un tractor con remolque en plena recolección. BASF Nunhems. 

 

En todas las zonas es habitual distribuir la cosecha en el tiempo en la medida de lo posible 

mediante diferentes fechas de plantación y variedades (Macua et al., 1999), para alargar 

el periodo de llegada de tomate a las industrias. 
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1.3. Morfología de la flor de tomate 

 

Antes de entrar en materia con el daño producido por el golpe de calor, como este se va 

a evaluar en las fases de floración y cuajado de los frutos, he creído conveniente definir 

a grandes rasgos los conceptos y términos básicos que se van a tratar posteriormente. 

 

En primer lugar, es importante describir la flor del tomate, que es el órgano que se va a 

analizar principalmente en este trabajo. Para ello, se contará con la ayuda del diagrama 

que aparece en la Figura 7. y que expone las partes principales en las que se divide una 

flor: 

 

 
 

Figura 7. Principales partes de una flor. 

 

Las flores del tomate son completas y hermafroditas, pues cuentan con cáliz, corola, 

androceo y gineceo. Tanto el cáliz como la corola corresponden a las partes estériles de 

la flor, que en conjunto se denominan perianto.  

 

Las flores son relativamente pequeñas, con un diámetro aproximado de 2 cm, poseen un 

pedicelo corto y se agrupan en inflorescencias de tipo racimo que surgen del tallo. 

Generalmente presentan 5 o más sépalos verdes, soldados interiormente, pubescentes y 

persistentes, puesto que siguen creciendo una vez cuajado el fruto; 5 o más pétalos de 

color amarillo y 5 o más estambres amarillos unidos formando un cono hueco alrededor 

del gineceo. El ovario puede estar formado por 2 o más carpelos, cada uno ellos con varios 

óvulos. (CERAI, 2015).  
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Figura 8. Detalle de flores de tomate. 

 

El androceo engloba las partes florales que forman las microsporas. Está formado por el 

estambres (microesporofilo), en cuya parte superior se sitúa la antera, que sostiene el saco 

polínico (microesporangio). En este caso, el androceo es monoadelfo, pues todos los 

estambres están unidos entre sí por los filamentos y también por las anteras, formando un 

solo conjunto, como se puede apreciar en las Figuras 8 y 12.  

 

La parte más interesante en cuanto al objetivo de este trabajo, como se podrá comprobar 

más adelante, son las anteras, cuya representación aparece en la Figura 9. 

 

1. Filamento (soporte de la antera). 

2. Teca. 

3. Conectivo y vasos vasculares (en rojo). 

4. Saco polínico.  

 

La antera consta de 2 tecas distinguibles y contiguas, 

unidas por una zona de soporte llamada conectivo, que es 

también por donde la antera se junta con el filamento. 

Cada antera contiene dos sacos polínicos que se extienden 

en toda su longitud. 

 
Figura 9. Diagrama del corte transversal de una antera. 

 

La antera es una estructura dehiscente, es decir, se rompe espontáneamente para dejar 

libre su contenido, el polen. Cada saco polínico se abrirá por un estomio longitudinal a 

través del cual saldrá el polen al exterior. 



Análisis de los efectos del golpe de calor en el cultivo de tomate de industria 

14 

 

Para conocer mejor su interior, se muestra a continuación, en la Figura 10., el detalle de 

una antera vista al microscopio. 

 

 
Figura 10. Detalle del corte transversal de una antera joven visto al microscopio.  

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

 

- La capa más externa de la membrana de la antera es el exotecio o epidermis, 

delgada y continua.  

- El endotecio se ubica debajo, y es una capa fibrosa más gruesa.  

- La capa más interna es el tapete, que interviene en la nutrición de las células madre 

del polen y de las micrósporas jóvenes, y sintetiza la exina.  

- Los estratos parietales son células parenquimáticas intermedias que pronto 

desaparecen, se aplastan o se destruyen, de tal forma que después de la 

maduración del polen y la desintegración del tapete el lóculo de la antera queda 

bordeado exteriormente sólo por la epidermis y el endotecio. 

 

La exina es la cubierta exterior de los granos de polen. Es dura, gruesa y resistente, y tiene 

una función protectora. Cubre a la intina, la capa interna del polen. 

 

En tomate, la diseminación del polen se realiza por dehiscencia, proceso que está 

exactamente coordinado con la diferenciación del polen y el desarrollo floral. La zona de 

apertura tiene un tejido similar al de los sacos polínicos que se descompone cuando el 

polen madura, permitiendo así su salida. En el lugar donde se produce la rotura, llamado 

estomio, la antera tiene células epidérmicas de paredes delgadas, y los 2 sacos polínicos 

de cada teca se fusionan entre sí por ruptura o atrofia de las capas parenquimáticas 

existentes entre ellos, de manera que, con una sola abertura en cada teca, se libera el polen 

de los 4 sacos polínicos (Figura 11.). 
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Figura 11. Detalle del corte transversal de una antera madura y dehiscente, con los 2 sacos 

polínicos de la teca fusionados y el estomio ya abierto. Universidad Nacional del Nordeste. 

 

El tomate es un cultivo en el que predomina la autofecundación, debido en gran parte a 

su estructura floral (Vallejo y Estrada, 2004), pues la polinización cruzada (llevada a cabo 

principalmente por insectos) generalmente no supera el 1 - 2% (Levy et al., 1978), siendo 

siempre inferior al 5 %. La transferencia de los granos de polen al estigma depende 

también de la longitud del estilo y para que se produzca autofecundación, el estigma debe 

estar situado a la altura del cono de anteras o por debajo de él (Vallejo y Estrada, 2004). 

 

Durante la antesis, el polen auto fecunda al óvulo, dando lugar a la formación de semillas, 

circulares y planas, y al posterior cuajado del fruto, que es la parte de la planta que se 

consume (CERAI, 2015). 

 

El estigma es receptivo al polen 

1 o 2 días antes de la dehiscencia 

de las anteras y permanece así de 

4 a 8 días después de la antesis. 

La polinización se produce 

generalmente en el momento de 

la antesis: el polen es liberado 

por las hendiduras laterales de 

las anteras en el interior del cono 

y es conducido por gravedad a la 

boca del tubo formado por las 

anteras, donde se encuentra el 

estigma, garantizando de esta 

manera la autofecundación 

(Vallejo y Estrada, 2004). 

 
Figura 12. Detalle de un 

racimo de flores de tomate. 

 

Cuando el polen alcanza el estigma, el tubo polínico empieza a crecer durante la primera 

hora y a 25 °C puede alcanzar el micropilo del óvulo en 18 horas y fecundar la mayoría 

de los ovarios antes de transcurridas 30 horas (Chamarro, 1994). 
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1.4. Caracterización fisiológica del daño producido por golpe de calor 

 

El golpe de calor suele definirse como la elevación de la temperatura durante un período 

lo suficientemente prolongado como para causar daños irreversibles en el metabolismo 

y el desarrollo de las plantas. Es un fenómeno complejo que involucra la duración del 

estrés, la tasa o velocidad de incremento y las temperaturas máximas alcanzadas (Porch 

y Hall, 2013). Blum (1988) ya apreció que el golpe de calor era un acontecimiento muy 

heterogéneo que dependía de varios factores como la velocidad de aumento de la 

temperatura o la duración total del período. 

 

Como era de esperar, cuando se presentan temperaturas moderadamente altas, los daños 

se ocasionan tras exposiciones más prolongadas (Wahid et al., 2007) que cuando se dan 

temperaturas más extremas, pues la intensidad, la duración y la rapidez del cambio de 

temperatura determinan en su conjunto el impacto total del calor en el desarrollo y la 

fisiología de las plantas (Zinn et al., 2010). 

 

Cada especie cultivada tiene una temperatura mínima, máxima y óptima para su 

desarrollo normal. Cuando la temperatura excede o baja de esos límites, el crecimiento y 

el rendimiento de los cultivos se ven afectados (Ulukan, 2008). 

 

Se prevé que, en los próximos años, las olas de calor y los eventos de temperaturas 

extremas se volverán más intensos, más frecuentes y durarán más de lo que se está 

observando actualmente (Meehl et al., 2007). 

 

Se espera que los efectos del cambio climático traigan consigo modificaciones de los 

ámbitos ecológicos y geográficos donde se distribuyen actualmente las plantas, la 

zonificación agraria y las épocas de siembra; irregularidades que representan amenazas 

potenciales para la producción agrícola (Porter, 2005; Long y Ort, 2010), en especial en 

las regiones templadas y cálidas, donde la temperatura es un factor determinante en el 

rendimiento final de los cultivos (Corley, 1983; Challinor et al., 2007). Por eso, un 

pequeño aumento de la temperatura atmosférica media por encima del umbral máximo 

tolerable puede generar nuevos riesgos para la agricultura en muchas partes del mundo 

(Hall, 2010), incluido nuestro país. 

 

El umbral de estrés por altas temperaturas será aquel al cual se inicia la afección severa 

de algún proceso vital o una disminución detectable en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. En los cultivos de zonas templadas, el estrés por calor ya es considerado uno de 

los mayores limitantes para la producción agrícola (Corley, 1983; Wahid, et al., 2007). 

 

Las tensiones abióticas, entre las que se encuentran las elevadas temperaturas, plantean 

graves amenazas al cultivo del tomate. Una adaptación rápida o un mecanismo de 

tolerancia innato pueden proteger el desarrollo posterior de la planta y, lo que es más 

importante para el rendimiento, asegurar una fructificación exitosa (Bita et al., 2011). 

 

Aunque el tomate puede crecer en un rango relativamente amplio de condiciones 

climáticas, episodios de altas temperaturas perjudican su crecimiento vegetativo y 

reproductivo, resultando en una pérdida de rendimiento y de calidad del fruto (Florido y 

Álvarez, 2015; Singh et al., 2017). Los efectos de este estrés, como es lógico, también 

varían en función del estado de desarrollo del cultivo (Wahid et al., 2007). 
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El estrés por altas temperaturas modifica las respuestas fisiológicas y bioquímicas en las 

plantas (Camejo et al., 2005; Min et al., 2014; Singh et al., 2017), lo cual repercute 

posteriormente en una peor calidad y en un menor rendimiento del cultivo. 

 

Las temperaturas altas perjudican el desarrollo de las plantas de tomate, causando serios 

daños sobre todo en las estructuras reproductivas. Una de sus consecuencias es la 

excersión estigmática (Figura 13.), que dificulta el cuajado de los frutos y motiva la 

consiguiente disminución de la producción (Nuez, 1995).  

  

El golpe de calor afecta significativamente a los órganos reproductores masculinos ya que 

disminuye el número de granos de polen desarrollados y liberados en la antera, la 

viabilidad del polen y su posterior germinación (Alsamir et al., 2017; Rieu et al., 2017). 

 

Figura 13. Deformación de la flor de tomate como signo de sensibilidad al calor, 

mostrando la extensión del estigma por fuera del cono anteridial. Alsamir et al. (2021). 

 

Algunos de los caracteres que contribuyer al bajo cuajado de frutos son la caída de yemas, 

la división del cono anteridial, la extensión del estilo y la reducción de la cantidad y/o 

funcionalidad de los gametos (Levy et al., 1978). 

 

Un factor importante que influye en la polinización y cuajado de los frutos es la 

mencionada excersión estigmática (Figura 14b.): como ya se ha descrito anteriormente, 

en una flor normal de tomate (Figura 14a.) el estigma queda encerrado por el cono 

estaminal, haciendo que esta flor se polinice con su propio polen, pues el tomate es una 

planta eminentemente autógama. Sin embargo, bajo determinadas condiciones 

ambientales o en determinados genotipos, el estigma de la flor sobresale por encima de 

los estambres, un fenómeno que recibe el nombre de excersión estigmática, y que hace 

que la flor no sea capaz de auto polinizarse. Este fenómeno se observa principalmente 

cuando la temperatura nocturna es mayor a 19 ºC (CERAI, 2015). 
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Figura 14. Detalle de flor de tomate normal (A) y con excersión estigmática (B).  

El cono anteridial también presenta deformaciones adicionales (B). CERAI, 2015. 

 

Según Rick y Dempsey (1969), cuando la flor se expone a altas temperaturas, el estigma 

se sitúa fuera del cono anteridial y, por lo tanto, se impide la autopolinización, provocando 

una gran reducción en la posterior producción de frutos. Esto está provocado en la 

mayoría de los casos por un menor crecimiento de los estambres, pues se ha demostrado 

que el pistilo responde menos a las variaciones ambientales (Nuez, 1995), aunque en 

algunas ocasiones también se ha detectado una longitud del estilo superior a la normal 

(Alsamir et al. 2017) que minimiza el acceso del polen a los estigmas florales. 

 

Se ha comprobado un notable decrecimiento del rendimiento del cultivo de tomate cuando 

el estigma sobresale tan solo 1 mm por encima del cono anteridial (Rudich et al., 1977; 

Peet et al., 1997). Otro informe (Dane et al., 1991) también mostró una correlación 

negativa directa entre la emergencia del estigma y el cuajado de frutos en tomate.  

 

Existen diferencias significativas intraespecíficas entre las distintas variedades de tomate 

en cuanto a este cambio fisiológico causado por las altas temperaturas. Esta variación en 

gran medida está determinada genéticamente, por lo que el número de flores con 

alargamiento del estilo osciló entre el 25 % y el 55 % en distintos cultivares (Saeed et al., 

2007). Dane (1991) y Hanna y Hernández (1982) también observaron que en los tomates 

con flores con estigma prominente tenía lugar una polinización mucho menor, lo cual 

afectaba negativamente al rendimiento final por planta.  

 

El golpe de calor tiene numerosos efectos específicos según el cultivar de tomate, y las 

observaciones fisiológicas muestran un grado muy amplio y variable de tolerancia (Sato 

et al., 2005).  

 

Diversos autores han señalado que el exceso de malformaciones en las flores formadas 

puede provocar la ruptura del cono anteridial, ocasionando que las anteras se separen del 

estilo y dificultando aún más la llegada del polen al estigma, provocando gran cantidad 

de abortos florales (Frank et al., 2009).  

 

En conclusión, se podría afirmar que aquellas variedades que sean capaces de producir 

una cantidad mayor de flores con una longitud normal del estigma bajo condiciones de 

altas temperatura proporcionarán un mayor rendimiento final en la cosecha de tomate. 
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Las diferencias entre los genotipos tolerantes al calor y los genotipos sensibles a este 

mostraron que el estrés por temperatura afectó principalmente al desarrollo, 

desprendimiento y germinación de los granos de polen, y que la reducción de viabilidad 

fue más pronunciada en los cultivares susceptibles al calor (Levy et al., 1978). 

 

El efecto del golpe de calor sobre la productividad del tomate es notable en el desarrollo 

del polen, pues provoca una dispersión mucho más limitada y un grave deterioro de sus 

funciones fisiológicas: una polinización exitosa requiere, a grandes rasgos, una correcta 

liberación del polen desde las anteras, germinación en el estigma, penetración del tubo 

polínico, entrada en el óvulo y descarga de 2 núcleos espermáticos en el saco embrionario, 

lo que resulta en una doble fecundación. Este largo proceso fue claramente interrumpido 

a consecuencia de las altas temperaturas en el estudio de Alsamir et. al (2017). 

 

Además, el estrés por altas temperaturas reduce la cantidad de granos de polen liberados, 

generalmente a causa de un endotecio anómalo que no se abre correctamente (Howard Z., 

2010), pero no altera en gran medida los plazos o el momento de liberación.  

Por otra parte, los granos de polen que no fueron liberados y que quedaron retenidos en 

las anteras manifestaron una germinación extremadamente reducida. Por eso, se cree que 

el mecanismo de dehiscencia y la calidad del polen están estrechamente relacionados 

(Sato y Peet, 2005), de forma que los granos inviables tendrían un nivel de inmovilización 

muy elevado.  

 

De todas formas, los fallos provocados en la liberación del polen, que se deben a una 

formación defectuosa de las estructuras implicadas en este proceso (Sato et al., 2001), 

evitan el cuajado y formación de frutos independientemente de la viabilidad que tuvieran 

esos granos que han quedado retenidos en los sacos polínicos. 

 

Según Pressman et al. (2002), la exposición continua de las plantas de tomate a altas 

temperaturas tiene 2 efectos principales sobre los granos de polen: primero, reduce el 

número total de granos, llegando incluso a la mitad y, segundo, provoca una marcada 

pérdida de viabilidad y de germinación en los granos; probablemente debido a la 

suspensión del metabolismo de los carbohidratos, lo que resulta en una posterior 

disminución del nivel de cuajado del tomate. Los datos obtenidos en este estudio se 

pueden observar en el gráfico de la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Número total de granos de polen por flor y su clasificación en granos germinados, 

viables y no viables en plantas de tomate expuestas a temperaturas diurnas y nocturnas de 

32/26 o 28/22 °C durante el desarrollo de la antera. Las barras representan el error estándar. 
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Sato et al. (2006) también observaron que el estigma está oculto en flores normales, pero 

en aquellas sometidas un tratamiento de estrés con temperaturas moderadamente elevadas 

(METS, por las siglas en inglés de Moderate Elevated Temperatures Stress) este 

sobresalía por fuera del cono anteridial a causa de una contracción de las anteras, como 

se puede apreciar en las fotografías de la Figura 16. La longitud del estambre se había 

reducido un 26 % de media en comparación con las flores control, lo cual apoya la 

hipótesis de que la excersión estigmática se trata más bien de un fenómeno de 

acortamiento de anteras y no de un alargamiento del estilo. 

 

 

Figura 16. Efectos de la temperatura en el desarrollo de la flor del tomate: (A) flor entera 

en la etapa de antesis; (B) anteras y pistilo (sin cáliz ni corola); (C) pistilo; (D) anteras.  

Sato et al. (2006). 

 

Es probable que la menor producción de frutos bajo estrés térmico se deba principalmente 

a la reducción de la viabilidad del polen sumado a una liberación inadecuada, en 

concordancia con informes anteriores (Sato et al., 2000, 2005), y que puede atribuirse a 

la interrupción de diversos procesos fisiológicos, moleculares y metabólicos específicos 

del desarrollo reproductivo masculino (transporte de reservas desde otras partes de la 

planta, síntesis y acumulación de almidón y de otros azúcares, numerosa actividad 

enzimática, concentración de aminoácidos esenciales como la prolina…).  
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Las conclusiones de la investigación indican que la paralización del metabolismo del 

azúcar y del transporte de prolina (entre otros compuestos) al grano de polen durante el 

desarrollo reproductivo masculino, podría ser parte de la razón de la pérdida de viabilidad 

del polen bajo una temperatura moderadamente elevada (32/26 °C; día/noche) por encima 

de la óptima, con el consiguiente fracaso en el posterior cuajado de los frutos, que se vio 

estrechamente relacionado. Esta perturbación del equilibrio metabólico y bioquímico en 

las plantas reduce el rendimiento y la calidad de la fruta (Sato et al., 2006; Sangu, 2015). 

 

Los datos obtenidos en este estudio se pueden observar en el gráfico de la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Efectos de la temperatura sobre el desarrollo reproductivo del tomate: número de 

granos de polen producidos por flor; porcentaje de granos de polen viables, número de frutos 

cuajados por planta y número de granos de polen liberados por flor. Sato et al. (2006). 

 

En uno de los estudios más recientes hasta la fecha, Vijayakumar et al. (2021) evaluaron 

el comportamiento de varios cultivares de tomate (22) en cuanto a su tolerancia al calor 

en la fase reproductiva, y los resultados principales fueron: 

- El contenido promedio de almidón en las hojas durante la etapa de floración fue 

de 170,71 mg/g y 262,86 mg/g de peso fresco en condiciones de estrés térmico y 

normales, respectivamente. La pérdida fue de un 35,1 % de media. 

- El contenido medio de azúcares solubles (sacarosa, glucosa…) en las hojas fue de 

48,83 mg/g de peso fresco bajo estrés por calor y 61,19 mg/g de peso fresco en 

condiciones de control, lo que supone una rebaja promedio del 20,2 %. 

- El cuajado de frutos disminuyó significativamente a alta temperatura en todos los 

genotipos de tomate en comparación con la temperatura de control.  
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El porcentaje promedio de cuajado de frutos bajo control y estrés por alta 

temperatura fue 33,52 % y 2,87 % respectivamente. La disminución porcentual en 

el cuajado de frutos estuvo entre un 96,42 % y un 86,17 %.  

- Se observó una reducción significativa en el peso promedio del fruto, en el número 

de frutos por planta y en el rendimiento final por planta (Figura 18.) en todos los 

genotipos de tomate sometidos a altas temperaturas. 

- El contenido de licopeno, principal carotenoide del tomate, disminuyó con el 

aumento de temperatura significativamente, mientras que su acidez aumentó. 

 

 

Figura 18. Rendimiento, en gramos de materia seca por planta, obtenido en los cultivares de 

tomate mantenidos en condiciones de control y alta temperatura. Vijayakumar et al. (2021). 

 

Por tanto, el golpe de calor reduce la síntesis de sacarosa y su acumulación en las hojas 

de tomate. Esto hará que el posterior transporte de carbohidratos (azúcares simples) hacia 

otras partes de la planta, principalmente las flores, que se comportan como órganos 

sumidero durante la reproducción, se vean reducidos notablemente con respecto a las 

condiciones normales. En ese caso, el traslado de estas sustancias también estaría influido 

por el potencial hídrico de la planta y de la atmósfera en esas circunstancias. 

 

Esto ya fue propuesto por Kinet y Peet (1997), que asociaban un cuajado de frutos pobre 

con niveles bajos de hidratos de carbono y reguladores del crecimiento en los tejidos 

sumidero de la planta (flores), puesto que los azúcares simples son los principales 

sustratos metabólicos que pueden ser utilizados por el polen en formación (Stanley, 1971) 

y su disponibilidad está restringida bajo estas condiciones. 

 

De esta particularidad podrían derivar muchos de los problemas ya descritos que ocurren 

durante los procesos previos a la antesis (crecimiento insuficiente de las anteras, 

malformación de los granos de polen…) y que finalmente resultan en un desarrollo 

anormal de los órganos reproductores, especialmente el masculino.  

 

Speranza et al. (1997) observaron que las reservas de almidón almacenadas durante el 

desarrollo del polen dan lugar a carbohidratos en la madurez, puesto que el grano de polen 

de tomate maduro no contiene almidón (Buchmann, 1986). El descenso en la 

concentración de almidón y el aumento de la concentración de azúcares solubles se 

detectó en las anteras de tomate en desarrollo bajo condiciones normales (Bhadula y 

Sawhney, 1989). Por tanto, concluyeron que una deficiencia en el metabolismo de los 

carbohidratos en la antera del tomate conduce a un desarrollo anormal del polen.  
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Saini (1997) verificó que el estancamiento del desarrollo de los gametofitos masculinos 

del tomate, inducido por el estrés térmico, está precedido de alteraciones en el 

metabolismo y en la distribución de los carbohidratos dentro de las anteras. Los granos 

de polen afectados no acumularon suficiente almidón, que es un componente fundamental 

del polen en formación. 

 

Pressman et al. (2012) también demostraron que el almidón se va acumulando en el polen 

de tomate hasta alcanzar su máximo después de la mitosis I, unos días (3) antes de la 

antesis floral. Posteriormente, el contenido de almidón se vuelve a reducir y la 

concentración de azúcares solubles aumenta. Cuando se cultivó el tomate bajo calor suave 

continuo, la acumulación transitoria de almidón, así como la acumulación final de 

azúcares solubles, se redujeron considerablemente, lo cual se correlacionó con la escasa 

viabilidad del polen obtenido posteriormente en la antesis. Los cultivares de tomate con 

mayor termotolerancia pudieron mantener unos niveles más altos de almidón y azúcares 

que aquellos más sensibles al calor (Firon et al. 2006; Pressman et al. 2002). 

 

Esto se ha podido comprobar en otros estudios donde se indica que, en condiciones de 

calor, el suministro a través de las vías de transporte habituales y, por tanto, también la 

concentración de almidón y azúcares solubles en los granos de polen del tomate, fueron 

menores que en una situación normal (Kumar et al., 2015), lo cual está relacionado con 

el estrés hídrico que puede sufrir la planta cuando se expone a temperaturas muy elevadas. 

Descubrimientos similares se obtuvieron también en otros cultivos como el arroz 

(Sheoran y Saini, 1996) o el trigo (Dorion y col., 1996). 

 

Durante la diferenciación de las células madre del polen, la capa más interna de la antera, 

que constituye las paredes de los sacos polínicos, forma el tapete (Goldberg et al., 1993). 

Este tejido es metabólicamente activo, especialmente en la etapa inicial de microsporas, 

y les proporciona carbohidratos, nutrientes, enzimas y compuestos necesarios para la 

síntesis de la exina. El desarrollo del tapete, junto al resto de tejidos auxiliares y de soporte 

de las anteras, está estrechamente coordinado con la evolución de las microsporas, por lo 

que su correcto funcionamiento es fundamental para la viabilidad del polen resultante 

(Parish y Li, 2010). 

 

El polen y el tapete evidencian una demanda de energía bastante elevada por la alta 

proporción de mitocondrias halladas en estas células por Müller y Rieu (2016). Por tanto, 

el agotamiento de las reservas de energía en forma de almidón o azúcar bajo estrés por 

calor podría afectar negativamente al tapete y al polen más que a otras células. 

 

Según uno de los experimentos que llevaron a cabo Sato et al. (2002), en las anteras de 

tomate que no recibieron estrés por temperatura moderadamente elevada, los granos de 

polen fueron redondos y la dehiscencia ocurrió normalmente (Figura 19a.). Sin embargo, 

bajo condiciones de calor, no se produjo su conveniente abertura, lo que impidió la 

dehiscencia desde las anteras (Figura 19b.).  

 

Otras anomalías bajo estrés por alta temperatura incluyeron una disposición irregular de 

las células epidérmicas, pues las capas parietales y el endotecio no formaron capas 

regulares apropiadas. Los granos de polen que quedaban en el interior de los sacos 

polínicos eran aplanados y de forma irregular, en lugar de redondos. Cuando se alivió el 

estrés durante 10 días antes de la antesis (Figura 19c.), el estomio se abrió normalmente, 

permitiendo la dehiscencia de las anteras.  
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La uniformidad de la forma de las células epidérmicas y la redondez de los granos de 

polen fueron intermedias entre el tratamiento sin estrés (a) y el tratamiento con estrés 

continuo (b).  

 

 

Figura 19. Efectos de la temperatura sobre la dehiscencia de las anteras. Las muestras se 

recolectaron el día de la antesis; (a) cultivado a 28/22 °C; (b) cultivado a 32/26 °C; 

(c) cultivado a 32/26 °C, pero aliviando el estrés a 28/22 °C desde 10 días antes. 

 

Por tanto, la alta sensibilidad del desarrollo de las flores frente a los cambios de 

temperatura desencadena alteraciones morfológicas en las anteras del tomate, lo cual se 

suma al deterioro del desarrollo normal de los propios granos de polen. Las anomalías en 

el polen inducidas por el calor se asocian directamente con reducciones en la producción 

de semillas y frutos (Müller y Rieu, 2016). 

 

En línea con otros estudios vistos anteriormente, durante la etapa reproductiva el calor 

moderado a largo plazo tuvo efectos significativamente dañinos sobre la viabilidad del 

polen, el número de granos de polen y la fertilidad femenina, con una pérdida promedio 

del 86, 56 y 39 %, respectivamente (Xu et al., 2017). Las respuestas de los cultivares 

estudiados al calor variaron, pero la disminución de la viabilidad polínica fue mayor que 

la de la fertilidad del ovario, lo que refuerza la idea de que el desarrollo del gametofito 

masculino es más sensible al calor que el del femenino (Peet et al. 1998), tanto a los 

aumentos de temperatura leves y continuos como a los extremos, pero cortos. 

 

En resumen, los principales efectos negativos de las altas temperaturas son un menor 

tamaño de las anteras y la consecuente protrusión del estigma; diversas alteraciones en 

los tejidos del androceo y dehiscencia defectuosa de las anteras; menor producción de 

polen y menor viabilidad del polen producido. En todo caso, el resultado es una 

disminución del número total de frutos cuajados, aunque las causas no son del todo claras: 

en la revisión se subraya la trascendencia del nivel de almidón y de azúcares en las hojas 

y en el polen pero, a su vez, este puede variar a causa de una menor fotosíntesis diurna en 

las hojas (por temperaturas máximas, estrés hídrico o ambos), una respiración nocturna 

muy alta en hojas y flores (por temperaturas mínimas elevadas) y/o una menor tasa de 

transporte de asimilados desde las hojas hacia las flores (por estrés hídrico). 

 

Por tanto, para asegurarse de la aparición del golpe de calor durante la fase de floración 

del tomate, habría que considerar aquellos episodios de evapotranspiración anormalmente 

alta por viento o humedad relativa muy baja, además de las elevadas temperaturas. 
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1.5. Condiciones ambientales que favorecen la aparición del golpe de calor 

 

Los efectos de las altas temperaturas en el crecimiento de las plantas dependen de la 

intensidad y duración del golpe de calor, pero es importante recalcar que un período 

prolongado a una temperatura moderadamente alta puede ser tan dañino como una breve 

exposición a temperaturas extremas (Georgieva, 1999). Esto es así porque las plantas son 

capaces de aclimatarse mejor cuando los incrementos de temperatura son menos bruscos, 

pero si se mantienen en el tiempo estas condiciones límite, su metabolismo se resentirá 

inevitablemente, aunque se haya llegado hasta ese punto de forma paulatina. 

 

La temperatura media diaria óptima para el cultivo se encuentra entre 21 - 24 °C (Wahid 

et al., 2007), dependiendo de la etapa fenológica en la que se encuentre. Las temperaturas 

sólo unos pocos grados por encima del rango óptimo pueden reducir la producción de 

frutos y la formación de semillas (Peet, 2009). Por ejemplo, según Adams et al. (2001), 

las plantas de tomate cultivadas a 26 °C constantes brindaban poca producción de frutos 

y, además, estos tendían a ser partenocárpicos (sin semillas) o con muy pocas semillas y 

más pequeños de lo habitual.  

 

De este modo, temperaturas diurnas superiores a 32 °C y nocturnas mayores de 21 °C 

disminuirían la producción de tomate (Wahid et al., 2007). Al igual que en otros cultivos, 

también en el tomate los órganos reproductivos son generalmente más sensibles al calor 

que los órganos vegetativos (varios autores). 

 

La temperatura limitante del cuajado de frutos es la nocturna, siendo el rango óptimo el 

comprendido entre 15 - 20 °C. En general, el aumento de la temperatura nocturna induce 

la caída de botones y flores en plantas de tomate como resultado de la producción 

deficiente de polen y la falta de polinización y de fertilidad (Abdul y Stommel, 1995; 

Vallejo y Estrada, 2004).  

Para asegurar un buen 

cuajado de frutos se requieren 

temperaturas de 24 - 25°C 

durante las horas de Sol y 

nocturnas de 18 °C. Si las 

nocturnas son excesivamente 

altas perjudican el cuajado de 

frutos significativamente y, 

en consecuencia, la 

producción final. Cuando la 

temperatura mínima nocturna 

sobrepasa los 20 °C y las 

máximas diurnas los 33 - 35 

°C, se perjudica la viabilidad 

del polen y su fertilidad, lo 

que da como resultado altos 

porcentajes de aborto floral y 

un efecto negativo en el 

cuajado de frutos (Vallejo y 

Estrada, 2004).  

 
Figura 20. Fruto de tomate recién cuajado. El Huerto de Tía Lou (2013). 
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Los cultivares de tomate capaces de producir frutos viables bajo temperaturas nocturnas 

superiores a 21 °C se consideran cultivares tolerantes al calor (Alsamir et al., 2020). 

 

En un artículo de Koppert (2014), se establece una temperatura nocturna mayor a 19 ºC 

como crítica, siendo muy probable la aparición en las flores de la excersión estigmática 

si se supera ese umbral, de forma que el estigma de la flor emergerá del cono anteridial. 

Esto se considera un síntoma de estrés fisiológico a causa de altas temperaturas nocturnas 

que hace que la flor sea poco apta para fecundarse y cuajar el fruto. 

 

More y Thomas (1952) ya propusieron unos valores similares: las temperaturas limitan la 

producción de tomate cuando los días son más cálidos de 32 °C y las noches de 21 °C. 

 

Con todas estas referencias, se puede concluir que hay bastante consenso en situar la 

temperatura óptima mínima nocturna para un correcto cuajado de los frutos de tomate 

entre los 18 y los 21 ºC. 

 

Por el día, pequeños incrementos de la temperatura (de 30 a 35 ºC) pueden dañar los 

órganos reproductivos de muchos cultivos, entre ellos el tomate (Chaves y Gutiérrez, 

2015). Temperaturas superiores a 35 ºC pueden causar en las tomateras disminución de 

la cantidad de polen emitido, menor número de flores, amarilleamiento de los frutos 

durante la maduración, deshidratación y disminución de la polinización, caída de las 

flores y menor porcentaje de cuajado (CERAI, 2015). 

 

Durante la etapa reproductiva del tomate se produjo una reducción del número total de 

frutos, porcentaje de cuajado, peso de frutos por planta y número de semillas por fruto a 

causa de un aumento de la temperatura diaria media de 25 a 29 °C (Harel et al., 2014). 

 

Por esta razón, Harel et al. (2014) determinaron que temperaturas medias diarias de 25 - 

26 °C son el límite superior para un cuajado y rendimiento del tomate adecuados. Esta 

prueba se llevó a cabo en la región mediterránea, donde se ha demostrado que las altas 

temperaturas tienen un efecto perjudicial en el delicado proceso de cuajado del tomate. 

 

Tabla 2. Resultados de las pruebas de calidad del polen.  

Letras diferentes representan una diferencia significativa (prueba t de Student, p > 0,05). 

 
 

Los granos de polen de las muestras recolectadas se dividieron en 3 grupos: polen 

germinado (células que perforaron un tubo polínico), polen viable (células vivas que 

potencialmente podrían haber germinado) y polen no viable (células muertas).  
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En condiciones de enfriamiento, la viabilidad del polen mejoró significativamente en 

comparación con las parcelas más cálidas, por lo que la proporción de los granos no 

viables disminuyó (Tabla 2.). 

 

Como se puede comprobar, una reducción moderada de tan solo 1 - 1,5 °C en la 

temperatura media diaria resultó en una mejora sustancial de la viabilidad de los granos 

de polen y de la proporción de cuajado de frutos (ver apartado 1.7.). El nivel de 

temperatura empleado (25 - 27 ºC) se sitúa en torno al límite superior del óptimo para el 

correcto desarrollo del polen, por lo que su análisis y los resultados obtenidos son 

realmente interesantes.   

 

También es llamativa la variación de las cifras entre los 2 veranos estudiados para 

temperaturas similares; por ejemplo, los 26,3 ºC en agosto de 2012 y en agosto de 2013 

tienen asociados porcentajes muy dispares de germinación y viabilidad, lo que resalta la 

exposición de estos procesos a otros parámetros externos distintos a la temperatura. 

 

El estado hídrico de las plantas es una de las variables más afectadas cuando se dan altas 

temperaturas (Wahid et al., 2007). Se ha comprobado que la temperatura del cultivo está 

determinada en gran medida por la transpiración y la disipación de calor latente gracias a 

la evaporación de agua. El efecto refrescante de este proceso es clave durante episodios 

de altas temperaturas, pero en muchas ocasiones se ve neutralizado por el aumento de la 

demanda evaporativa de la atmósfera y el descenso de la conductancia hidráulica en las 

hojas, que deriva en un cierre generalizado de los estomas. Esta respuesta reduce la 

disipación de radiación en forma de calor latente, pero aumenta el flujo de calor sensible 

en forma de mayor temperatura (Chaves y Gutiérrez, 2015). 

 

Esto quiere decir que la temperatura de la superficie vegetal evaporante, siempre que haya 

disponibilidad de agua en el suelo y, por tanto, transpiración, será menor que la registrada 

en la atmósfera. Las flores y frutos no transpiran tanto como las hojas porque tienen 

menos estomas, por lo que esta diferencia de temperatura será menor. Por otro lado, si la 

demanda evaporativa de la atmosfera (ET0) es muy alta, puede llegar a provocar durante 

el día el cierre temporal de los estomas a pesar de la presencia de agua en el suelo, 

aumentando así la temperatura de los tejidos vegetales. Por ello, es conveniente estudiar 

también la ET0, que para la misma radiación diaria no solo depende de la temperatura, 

sino también de la humedad relativa y de la velocidad del viento. 

 

En todo caso, la temperatura atmosférica medida por una estación meteorológica, aunque 

no sea la misma que la de la superficie foliar transpirante, está muy relacionada con ella 

y, por tanto, sigue siendo un buen índice de esta y una referencia adecuada para 

caracterizar la ocurrencia del daño. 

 

Por lo tanto, aunque las plantas bien irrigadas supuestamente deberían alcanzar menores 

temperaturas que aquellas bajo déficit hídrico, en condiciones de buen suministro de agua 

también pueden entrar en situación de estrés hídrico a causa de un aumento desmedido 

de la transpiración, como se ha demostrado en tomate (Morales et al., 2003). 

 

En general, aumentos de temperatura en el rango de 0 a 30 ºC favorecen la apertura 

estomática. En este rango, la respuesta a los cambios de temperatura se debe al efecto de 

esta sobre los mecanismos de respuesta al CO2.  
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Así pues, a temperaturas moderadas, la subida de estas incrementa la transpiración al 

favorecer el proceso de difusión y apertura estomática.  

 

Temperaturas superiores a 30 o 40 ºC, en general, favorecen el cierre estomático. Parece 

que eso se debe a que estas temperaturas favorecen los procesos respiratorios más que los 

fotosintéticos, con lo que la cantidad de CO2 aumenta y se cierra el estoma (Morales et 

al., 2006). Además, esas temperaturas llevan asociada una humedad relativa tan baja que 

las células oclusivas de los estomas se plasmolizan y cierran el orificio antes de que el 

potencial hídrico de la hoja haya llegado a su mínimo. 

 

Las condiciones de golpe de calor causan una reducción notable en el cuajado de frutos y 

en el número de semillas por fruto debido al decrecimiento en el número de granos de 

polen, viabilidad y germinación (Florido y Álvarez, 2015). En los cultivares tolerantes al 

calor, sin embargo, el número de frutos y el número de semillas por fruto se vieron menos 

afectados por las altas temperaturas (Sasaki et al., 2005; Firon et al., 2006). 

 

Muchos autores, entre ellos Vallejo y Estrada (2004), toman como aptas las temperaturas 

óptimas propuestas por Melo en 1993 (Tabla 3.). 

 

Tabla 3. Temperatura óptima para los diferentes estados de desarrollo del tomate. 

 

 

Para la etapa de floración, que es la que nos compete en este trabajo, quizás la nocturna 

sea ligeramente baja, pero la diaria sí que coincide con los artículos mencionados 

anteriormente, que sitúan la temperatura óptima máxima diurna en torno a los 24 - 25 ºC. 

A partir de 26 ºC, y sobre todo a partir de 30 ºC, los daños en la floración son muy severos. 

 

Sobrepasar los 26 ºC no parece afectar mucho a la cosecha final, ya que permite mantener 

un nivel de cuajado relativamente correcto, de forma que el efecto de la reducción no 

sería considerado como adversidad climática, pero por encima de 30 ºC la formación del 

androceo, dehiscencia de las anteras y producción y viabilidad del polen se reducen 

drásticamente, afectando de forma muy intensa al cuajado y a la producción final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de los efectos del golpe de calor en el cultivo de tomate de industria 

29 

 

1.6. Etapas fenológicas más sensibles al golpe de calor 

 

Una de las etapas más sensibles del tomate a las altas temperaturas es el desarrollo 

reproductivo, en especial la esporogénesis, lo que puede ocasionar pérdidas considerables 

en el rendimiento (Zinn et al., 2010; Porch y Hall, 2013). 

 

Según Raja et al. (2019), la sensibilidad al golpe de calor no es uniforme durante todo el 

desarrollo y funciones del polen: es mayor en las primeras etapas (desarrollo de la pared 

de las anteras, microsporogénesis y microgametogénesis) que en las etapas posteriores 

(maduración del polen y dehiscencia de las anteras) o durante la fase progámica 

(hidratación del polen, germinación, crecimiento y perforación del tubo polínico). Bita et 

al. (2011) ya habían constatado que el desarrollo inicial del grano de polen y 

particularmente la meiosis muestran mayor susceptibilidad al calor, seguido por la 

germinación y la elongación del tubo polínico. Rieu et al. (2017) determinaron que la 

sensibilidad máxima ocurría desde la meiosis hasta la mitosis I del polen; es decir, durante 

la etapa de microsporas. 

 

La etapa más sensible se da en los días previos a la antesis, durante la formación y el 

desarrollo de los granos de polen, y finalmente durante su germinación, que puede 

fracasar debido a impedimentos para su liberación en las anteras o a la incapacidad para 

alcanzar el saco embrionario (Peet et al., 1998). 

 

Varios autores han corroborado que el incremento de temperaturas afecta a casi todas las 

etapas de desarrollo del polen, tanto en órganos femeninos como masculinos, pero las 

mayores alteraciones se producen sobre todo en la fase de meiosis, donde se comprometen 

tanto la viabilidad como la cantidad de polen producido. La meiosis se ve especialmente 

alterada por temperaturas máximas muy altas (31 - 35 ºC) (UCV, 2006). 

 

La microsporogénesis comienza al poco tiempo de la iniciación floral. La meiosis de las 

células madre del polen ocurre unos 9 días antes de la antesis; a los 7 días previos los 

primeros granos de polen ya están formados, en un principio de forma irregular, para 

tomar su forma definitiva unos 4 días antes de la apertura floral (UCV, 2006). Esto sitúa 

el periodo crítico desde 15 a 5 días antes de la antesis, aunque este varió mínimamente 

dependiendo del cultivar (Sato et al., 2001). 

 

Iwahori (1965) demostró que las células madre de las microsporas de tomate en meiosis, 

de 7 a 10 días antes de la antesis, eran muy sensibles a las altas temperaturas, y 

prácticamente todos los granos de polen producidos eran morfológicamente anómalos 

después de la exposición a temperaturas superiores a 40 °C durante unas pocas (3) horas. 

 

Por tanto, la estrecha ventana de desarrollo reproductivo masculino, 8 a 13 días antes de 

la antesis, correspondería al período más sensible al estrés por temperatura 

moderadamente elevada, hecho asociado sobre todo a cambios en el desarrollo de las 

anteras, irregularidades en la epidermis y el endotecio y escasa formación de granos de 

polen (Sato et al., 2002), existiendo mayor deterioro en la microsporogénesis que en la 

megasporogénesis (Frank et al., 2009). Peet et al. (1998) ya habían informado de que, a 

temperaturas ligeramente por encima de las óptimas, la microsporogénesis en tomate era 

más sensible al estrés crónico que la megasporogénesis, pues los óvulos toleran mejor el 

calor que el polen. 
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En un estudio de Morales et al. (2006), apreciaron que la exposición de las plantas de 

tomate a altas temperaturas durante la floración provocó alteraciones en su inicio, 

destacando cómo las plantas que permanecieron un mayor tiempo bajo un régimen de 

temperaturas superiores a las normales presentaron un cierto retraso en la antesis, 

comportamiento que podría ser consecuencia directa de una limitación de la síntesis de 

los compuestos necesarios en cantidades suficientes como para desencadenar este proceso 

en el momento adecuado. 

 

Según Sato et al. (2001), es muy probable que la viabilidad del polen se vea afectada por 

las tensiones ambientales durante el período de pre-antesis, durante el cual se desarrollan 

la antera y los granos de polen. La meiosis de las microsporas tiene lugar unos 9 días 

antes de la antesis (Picken 1984), y la diferenciación del estomio, tapete, capas medias y 

endotecio ocurre antes de este evento (Goldberg et al. 1993). Si los procesos de 

diferenciación de esos órganos son sensibles al estrés térmico, entonces la liberación y la 

viabilidad del polen podrían verse afectadas, ya que el estomio es importante para la 

dehiscencia de las anteras (Koltunow et al. 1990), y el tapete, las capas medias y el 

endotecio suministran carbohidratos imprescindibles para el polen en desarrollo 

(Webering 1981), además de materiales utilizados en la formación de la pared celular de 

polen como la exina (Greyson 1994). 

 

Por tanto, la causa de la reducción de la producción de frutos de tomate bajo estrés crónico 

de alta temperatura probablemente no se deba a la deficiencia de un solo proceso 

fisiológico (Sato et al., 2001), sino a irregularidades acontecidas en una serie de tareas 

interconectadas entre sí y que deben funcionar correctamente en su conjunto. 

 

En otro experimento de Sato et al. (2002) la imposición de estrés por alta temperatura 

(32/26 °C; día/noche) deprimió el cuajado de frutos por planta proporcionalmente a su 

duración cuando tuvo lugar antes de la antesis (durante el periodo de microsporogénesis), 

pero esto ocurrió en mucha menor medida cuando se aplicó inmediatamente después de 

la antesis (periodo de germinación y fecundación) al polen no estresado previamente. Este 

menor efecto se puede atribuir al uso de polen cultivado a temperaturas óptimas, cuya 

formación había sido correcta. Pressman et al. (2002) también informaron de que las 

plantas que crecían a 29 °C podían dar frutos adecuadamente una vez que recibían el 

polen desarrollado a 25 °C. 

 

Los períodos más prolongados de alivio pre-antesis de las temperaturas moderadamente 

elevadas aumentaron proporcionalmente la cantidad de granos de polen viables liberados, 

y también sirvieron para aumentar la producción final de frutos si tenían lugar tanto antes 

como después de la antesis. Esto constituye otra manifestación adicional sobre la mayor 

sensibilidad al calor de microsporogénesis con respecto a los procesos posteriores a la 

antesis (Peet et al., 1998).  

 

Concretamente, el cuajado ocurrió solo en flores polinizadas a partir de 8 días después de 

que comenzase la atenuación de las altas temperaturas (28/22 °C; día/noche) y menos de 

5 días después de que las plantas volviesen de nuevo al tratamiento de estrés (Figura 

21b.). En consecuencia, desde 5 días antes de la antesis hasta el día de la antesis se podría 

interpretar como un período relativamente menos sensible. También se ha observado que 

los botones florales de tomate son bastante tolerantes a las altas temperaturas de 1 a 3 días 

antes de la antesis (Sugiyama et al., 1966).  
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En este ensayo no se produjo apenas cuajado de frutos cuando las altas temperaturas solo 

se detuvieron durante 5 días; se necesitaron tratamientos de mitigación del calor de al 

menos 10 días para obtener un cuajado aceptable de frutos, lo que sugiere que de 15 (5 + 

10) a 5 días antes de la antesis representaría el período sensible a la temperatura. En el 

periodo de 15 días sin estrés, algunas plantas llegaron hasta un 59 % de cuajado. 

 

 

Figura 21. Porcentaje de tomates cuajados tras 15 días de imposición de altas temperaturas (a) 

y 15 días de suavización (b). El eje “x” representa el número de días después de la siembra 

(DAS, por las siglas en inglés de Days After Sowing); y el eje “y” el porcentaje de cuajado, 

calculado dividiendo el nº de frutos entre el nº de flores polinizadas en cada planta. 

 

En los tratamientos de 15 días con calor (Figura 21a.), el porcentaje de cuajado fue 

inicialmente alto, disminuyó a causa de las altas temperaturas y luego se recuperó, aunque 

el inicio de la recuperación se retrasó de 2 a 3 semanas después del inicio del estrés, y el 

rendimiento no se recuperó a los niveles iniciales hasta pasadas prácticamente 5 semanas. 

 

En resumen, en el tomate se ven afectados negativamente por las altas temperaturas los 

procesos reproductivos, incluida la meiosis en los órganos masculinos y femeninos, la 

germinación del polen, el crecimiento del tubo polínico, la viabilidad de los óvulos, la 

posición del estigma, la cantidad de granos de polen retenidos, los procesos de 

fecundación y pos-fecundación, el crecimiento del endospermo, preembrión y embrión 

fertilizado (Foolad, 2005). 

 

También se ha observado que una de las principales adaptaciones que permiten a los 

cultivos tolerar las altas temperaturas, es la capacidad de producir y mantener una mayor 

cantidad de polen viable. Esto quedó demostrado en genotipos de tomate tolerantes al 

calor, capaces de mantener la dehiscencia de las anteras, mayor viabilidad del polen y 

menor aborto floral, lo que dio como resultado mayores rendimientos en ambientes de 

altas temperaturas (Porch y Jahn, 2001; Firon et al., 2012). 

 

En definitiva, todos los efectos observados pueden sintetizarse en que una polinización 

defectuosa de las flores, por diferentes motivos y anomalías previas, probablemente sea 

la causa principal de esterilidad en el tomate tras su exposición a altas temperaturas.  
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1.7. Efectos del golpe de calor en la reducción de la cosecha 

 

Como ya se ha detallado anteriormente, los periodos calurosos pueden afectar 

negativamente a las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo del cultivo de tomate, 

pudiendo resultar en pérdidas de hasta un 70% del rendimiento (Sato et al., 2004) 

 

Una posible consecuencia del calentamiento global para la producción de tomate es la 

alta probabilidad de un aumento moderado de la temperatura media atmosférica que 

provoque una reducción significativa en el cuajado del fruto del tomate, lo cual puede 

atribuirse a la interrupción de diversos eventos fisiológicos y moleculares específicos 

durante el desarrollo reproductivo (Sato et al., 2004). 

 

Abdul-Baki & Stommel (1995) cultivaron diversas variedades de tomate bajo regímenes 

de temperatura óptimos (27/23 ºC; día/noche) y elevados (35/23 ºC; día/noche). Todas 

las plantas recibieron las mismas prácticas de manejo agrícola (fertilización, riego…). 

A temperatura óptima, el cuajado de frutos varió de 41 % a 84 % y de 45 % a 91 % en los 

genotipos sensibles y tolerantes al calor, respectivamente (Tabla 4.). Son datos muy 

similares en ambos casos, ya que el clima era adecuado.  

 

Tabla 4. Variación del cuajado en cultivares de tomate bajo condiciones de 

crecimiento normales y de estrés por calor. Las letras expresan la separación 

media de los valores según la prueba de rango múltiple de Duncan (P < 0,05). 

 
 

Bajo condiciones de estrés por calor, el porcentaje de reducción del cuajado de frutos en 

los genotipos más sensibles al calor osciló entre el 76 % y el 100 %, lo que se tradujo en 

que prácticamente no cuajó nada de fruto (0 % a 13 %); mientras que en los genotipos 

más tolerantes el porcentaje de cuajado osciló entre el 45 % y el 65 %, manteniéndose 

relativamente alto. 

 

Este ensayo muestra la severidad del daño que puede llegar a causar el golpe de calor 

sobre el cuajado de los frutos de tomate, y que probablemente estará asociado a las etapas 

más sensibles de la floración que se han descrito en apartados anteriores. 
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Siguiendo sobre esta predisposición, Gote y Padghan (2008) aseguraron que un aumento 

de 5 ºC en la temperatura promedio diaria causó una reducción del 50 % en el rendimiento 

de la cosecha final de tomate. 

 

Por último, las conclusiones obtenidas en condiciones de campo por Harel et al. (2014) 

muestran que incluso aumentos relativamente pequeños de 2 °C en la temperatura media 

diaria pueden causar una gran pérdida de viabilidad del polen (ver apartado 1.5.) y una 

reducción del rendimiento del cultivo de tomate de hasta un 60 %. Teniendo en cuenta el 

actual proceso de calentamiento global, cabe destacar que no sería extraño alcanzar 

valores similares en nuestro clima durante las próximas décadas. 

 

Esta 2ª parte del experimento de Harel et al. (2014) es relevante para conocer si el polen 

viable producido a temperaturas más altas es capaz de mantener el mismo cuajado que el 

desarrollado a las bajas, sin que afecte en gran medida a la cosecha. Todo parece indicar 

que no, pues el cuajado tiene su punto máximo en más del 90 %, a 25 °C. A 26 °C, la tasa 

de cuajado de frutos oscila entre el 70 % y el 90 %, y a 27,5 ºC ya decae hasta el 50 % 

(Figura 22.). Esto sugeriría que temperaturas situadas 2,5 °C por encima de la 

temperatura media diaria óptima reducen la capacidad de la planta para alcanzar su 

fructificación potencial hasta en un 40 %. 

 

 

Figura 22. Relación entre la temperatura media diaria y el cuajado en tanto por 1. Se presenta 

también una ecuación de 2º orden que describe la relación y su coeficiente de regresión. 

 

También se evaluó la cantidad de fruta producida como la cantidad de kilos que se 

recolectaron por metro cuadrado y por mes (Figura 23.). Como en el gráfico anterior, los 

datos presentados en este se componen de los datos recopilados de ambos tratamientos 

durante las temporadas de crecimiento de 2012 y 2013. Cada punto representa el 

rendimiento total de las flores que fueron polinizadas durante julio y agosto bajo las 

temperaturas diarias promedio indicadas, con el fin de evaluar su efecto sobre el 

rendimiento de ese período. A 25 ° C, el rendimiento de tomate está en su punto máximo 

con 7 kg/m2/mes y permanece allí hasta que las temperaturas superan los 26,5 °C, cuando 

baja a 5 kg/m2/mes. Este rendimiento sigue la misma tendencia decreciente que el 

porcentaje de cuajado de los frutos. 
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Figura 23. Relación entre la temperatura media diaria y el rendimiento de frutos. Se presenta 

también una ecuación de 2º orden que describe la relación y su coeficiente de regresión. 

 

Numerosos trabajos también informan de que las altas temperaturas causan una pérdida 

significativa en la productividad del tomate debido a un menor nivel de cuajado, cantidad 

de frutas y calidad (Zinn et al., 2010; Akhtar et al., 2012; Nahar y Ullah, 2012; Solankey 

et al., 2017). 
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2. RECOGIDA O TOMA DE DATOS 
 

Una vez que ya se han analizado en el apartado anterior las principales características 

generales del cultivo de tomate de industria y los efectos que tiene sobre él el golpe de 

calor, el trabajo se centrará en este segundo apartado en el tema de investigación que 

realmente interesa, y que es el caso del cultivo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Para ello, ha sido necesario disponer de unos datos mucho más concretos y 

aplicados a nuestra zona de estudio, para lo cual se ha realizado una exhaustiva toma de 

datos de los diversos factores que afectan a la aparición del golpe de calor. Se ha 

contactado con productores y cooperativas locales, personal especializado en el tema, 

investigadores y aseguradoras, entre otros. 

 

 

2.1. Zona de cultivo estudiada: Extremadura 

 

El tomate de industria es un pilar básico de la horticultura extremeña, siendo un cultivo 

al que se dedica un gran número de agricultores, empresas de servicios auxiliares y, por 

último, una importante industria de primera y segunda transformación. 

 

El origen del cultivo está vinculado a la puesta en regadío de las Vegas del Guadiana, 

ampliándose posteriormente su introducción a las Vegas del Alagón y del Árrago, lo que 

permitió su implantación y posterior expansión en esta región. (Llerena, 2014) 

 

El cultivo del tomate en Extremadura en el periodo 2001-2020 ha pasado de ocupar 

17.625 hectáreas en 2001 a las 22.778 que se cultivaron en 2020, teniendo el máximo en 

2005 con 28.609 ha y el mínimo en 2013 con 14.235 ha (Figura 24.). La producción 

ronda anualmente los 2 millones de toneladas, yendo desde 1 Mt en 2001 a 1,7 Mt en 

2020 (Figura 25.).  

 

Estos valores se han conseguido gracias al aumento de la superficie cultivada, pero sobre 

todo gracias a la mejora de los rendimientos medios en las cosechas extremeñas, partiendo 

de 56,41 t/ha en 2001, y siguiendo una tendencia ascendente desde entonces de elevarlo 

hasta llegar a las 100 t/ha en la actualidad, lo que ha significado doblar prácticamente la 

productividad del cultivo (Figura 26.). 

 

De hecho, si no se tienen en cuenta los malos resultados de la campaña 2020, causados 

probablemente por golpe de calor, el rendimiento medio de las campañas de 2017, 2018 

y 2019 en la OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas) más grande de 

Extremadura ha sido de 94 t/ha, valor muy cercano al mencionado objetivo de 100 t/ha. 

 

Los aspectos que han contribuido con más fuerza al incremento de los rendimientos 

medios han sido la introducción generalizada del riego por goteo, el trasplante con 

cepellón y la selección de los mejores cultivares para las condiciones ambientales de cada 

zona en concreto. 
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Figura 24. Superficie total de tomate de industria cultivada en Extremadura (hectáreas). 

Observatorio tecnológico del tomate para industria, 2021. 

 

 

Figura 25. Tomate elaborado en Extremadura (millones de kg). Observatorio tecnológico del 

tomate para industria, 2021. 

 

 

Figura 26. Rendimiento medio de las plantaciones de tomate de industria en Extremadura 

(toneladas/hectárea). Observatorio tecnológico del tomate para industria, 2021. 

 

Para tener una idea más clara de la superficie cultivada en esta comunidad autónoma, he 

elaborado algunos mapas a partir de los datos facilitados por Agroseguro. El 1º de ellos 

se muestra en la Figura 27., y recoge todos los municipios productores. Una gran parte 

de ellos coincide con el recorrido que realiza el río Guadiana a su paso por Extremadura. 
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Figura 27. Mapa de los municipios productores de tomate de industria en Extremadura. 

Elaboración propia. 

 

El 2º mapa, enmarcado en la Figura 28., reutiliza el código basado en la densidad de 

puntos para representar la superficie de tomate presente en cada localidad. Al contrario 

que ocurría con los colores, donde se nos indicaba en valor absoluto el rango de hectáreas 

presentes en un municipio determinado, este otro símbolo señala, en valor relativo, la 

proporción de hectáreas destinadas a tomate de industria en función de la extensión total 

del término municipal.  

 

Como se puede ver, la mayor concentración de parcelas dedicadas a la producción de 

tomate de industria se ubica en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, así como en 

las cercanías de Badajoz capital. Al norte de la provincia de Cáceres, en las Vegas del 

Alagón, este cultivo es mucho más escaso en comparación con las zonas anteriormente 

mencionadas. 
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Figura 28. Mapa de la distribución relativa de la producción de tomate de industria 

por municipios en Extremadura. Elaboración propia. 

 

La información numérica a partir de la cual se ha elaborado el anterior mapa de la Figura 

28. se muestra en las Tablas 5 y 6. La información se ha dividido en 2 tablas para adaptarse 

al ancho de la página, una para la superficie cultivada y otra para la producción de tomate, 

y se han filtrado aquellos municipios con más de 200 hectáreas cultivadas. 

 

Con todo ello, esta información puede ser muy útil a la hora de centrar el presente estudio 

en la franja productora más destacada de Extremadura y también de toda España. 

 

Tabla 5. Distribución de la superficie cultivada de tomate de industria  

en Extremadura por municipios y por provincias.  

Últimos datos disponibles (año 2020). Agroseguro y elaboración propia. 
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Provincia Municipio 
Superficie 

(ha) 

Porcentaje de 

superficie de la 

provincia (%) 

Porcentaje de 

superficie de 

Extremadura (%) 

Badajoz 

Don Benito 4.800,42 22,15 19,61 

Badajoz 3.697,92 17,06 15,11 

Guareña 2.780,50 12,83 11,36 

Villanueva de la Serena 1.631,03 7,53 6,66 

Santa Amalia 1.502,14 6,93 6,14 

Medellín 1.143,12 5,27 4,67 

Valdetorres 894,33 4,13 3,65 

Mengabril 890,87 4,11 3,64 

Talavera la Real 690,06 3,18 2,82 

Villar de Rena 655,98 3,03 2,68 

La Zarza 580,36 2,68 2,37 

Mérida 570,45 2,63 2,33 

Montijo 317,68 1,47 1,30 

Torremayor 229,40 1,06 0,94 

Puebla de la Calzada 218,53 1,01 0,89 

Villagonzalo 212,63 0,98 0,87 

Cáceres 

Miajadas 1.372,76 48,89 5,61 

Campo Lugar 432,70 15,41 1,77 

Coria 209,33 7,45 0,86 

 Total Badajoz 21.671,79 100 88,53 

 Total Cáceres 2.808,05 100 11,47 

 Total Extremadura 24.479,84  100 
 

Tabla 6. Distribución de la producción de tomate de industria en Extremadura por municipios  

y por provincias. Últimos datos disponibles (año 2020). Agroseguro y elaboración propia. 

Provincia Municipio 
Producción 

(kg) 

Porcentaje de 

producción de la 

provincia (%) 

Porcentaje de 

producción de 

Extremadura (%) 

Badajoz 

Don Benito 470.605.557 21,54 19,15 

Badajoz 396.802.066 18,16 16,15 

Guareña 271.061.777 12,41 11,03 

Villanueva de la Serena 166.203.697 7,61 6,76 

Santa Amalia 145.191.848 6,65 5,91 

Medellín 111.921.097 5,12 4,56 

Valdetorres 88.016.398 4,03 3,58 

Mengabril 84.611.150 3,87 3,44 

Talavera la Real 74.437.099 3,41 3,03 

Villar de Rena 65.438.100 3,00 2,66 

La Zarza 61.703.113 2,82 2,51 

Mérida 63.369.800 2,90 2,58 

Montijo 34.429.047 1,58 1,40 

Torremayor 24.285.760 1,11 0,99 

Puebla de la Calzada 22.671.998 1,04 0,92 

Villagonzalo 20.067.550 0,92 0,82 

Cáceres 

Miajadas 135.114.200 49,59 5,50 

Campo Lugar 42.632.000 15,65 1,74 

Coria 18.941.698 6,95 0,77 

 Total Badajoz 2.184.587.207 100 88,91 

 Total Cáceres 272.437.998 100 11,09 

 Total Extremadura 2.457.025.205  100 
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2.2. Descripción del cultivo en esta zona 

 

2.2.1. Introducción y sistema de riego 

 

Debido al clima de Extremadura, el riego es imprescindible para el desarrollo de este 

cultivo, siendo un factor determinante de la producción total y de la calidad de la cosecha. 

Una de las principales razones del notable aumento de la productividad media de la región 

ha sido la modernización de los regadíos. (CICYTEX, 2015) 

 

Por tanto, gastar más agua no significa de ninguna forma obtener unos rendimientos 

medios más altos. Buena prueba de ello es la producción media de 50 t/ha obtenida en los 

años 90 del siglo pasado, cuando el riego por gravedad era mayoritario en Extremadura, 

frente a las 90 t/ha actuales, con el goteo ocupando la práctica totalidad de las parcelas 

productoras e incluso, últimamente, con un avance muy relevante de los sistemas de riego 

por goteo subterráneo. Obviamente, esta mejora también es atribuible a otras variables 

como las variedades de tomate o el resto de las técnicas de cultivo empleadas, que también 

han cambiado, pero es muy destacable el hecho de que la cantidad de agua invertida por 

unidad de superficie cultivada se haya reducido drásticamente, duplicando prácticamente 

los rendimientos medios. 

 

El objetivo del riego y el del resto de técnicas de manejo del cultivo es proporcionar a las 

plantas condiciones óptimas para desarrollar su ciclo productivo con un buen despliegue 

de su masa foliar, alto cuajado de frutos y condiciones adecuadas para su maduración, 

llegando de esta manera a una gran cosecha de fruta de calidad. (CICYTEX, 2015). 

 

El principal sistema de riego en tomate de industria es el goteo, totalmente extendido en 

la actualidad (95 %). Este tipo de regadío permite además llevar a cabo una fertirrigación 

ajustada a las necesidades nutricionales de la planta en cada momento de su ciclo 

vegetativo, con una aplicación localizada de los nutrientes deseados. El 5 % restante del 

regadío es por gravedad, pero se trata de un riego obsoleto que tiende a desaparecer año 

tras año en el cultivo del tomate de industria. 

 

Una programación eficiente del riego aportará de manera precisa el agua que necesita la 

planta a lo largo de todo su ciclo, distribuida correctamente en el tiempo y sin excesos 

innecesarios. Sobrepasar las necesidades hídricas del cultivo puede dar lugar a pérdidas 

importantes de agua que la agricultura no puede permitirse, ya que está considerada un 

bien muy escaso en nuestro país. Además, el exceso de agua puede provocar la lixiviación 

de nutrientes hacia capas más profundas del suelo, donde las raíces del tomate no llegan 

(INTIA y CICYTEX, 2017) o incluso, en casos extremos, el daño directo a la mata de 

tomate, que como ya se ha visto prefiere suelos bien drenados. 

 

El tomate, como todas las plantas, tiene una serie de condiciones ambientales óptimas 

(temperatura, radiación, humedad...) en cada una de las fases de crecimiento. Cuando 

estas se mantienen fuera del rango tolerable por la planta durante un cierto periodo de 

tiempo, que también será variable, pueden manifestarse alteraciones o anomalías 

fisiológicas, muchas veces irreversibles, que pueden perjudicar gravemente la producción 

final del cultivo (Vallejo y Estrada, 2004).  
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El tomate puede presentar problemas de cuajado de los frutos ocasionados por 

condiciones internas o externas desfavorables: fracaso de la polinización, temperaturas 

desfavorables para la germinación del polen y crecimiento del tubo, iluminación 

insuficiente o exceso de fertilización, entre otras (Vallejo y Estrada, 2004). Este estudio 

se ha centrado en los desórdenes causados por las altas temperaturas, que desembocan en 

el golpe de calor. 

 

Como ocurre en la mayoría de las especies vegetales de interés agronómico, las 

temperaturas extremas pueden causan daños al tomate: si son muy altas, puede aparecer 

el golpe de calor, ya descrito en apartados anteriores. En el lado opuesto, el tomate 

requiere una temperatura mínima de 10 - 12 ºC para un correcto crecimiento, aunque 

puede soportar temperaturas más bajas durante periodos cortos de tiempo. Si, por el 

contrario, las bajas temperaturas se prolongan demasiado, la planta sufrirá un parón en su 

desarrollo vegetativo. Si la temperatura del suelo también desciende de este umbral de 10 

- 12 ºC, el desarrollo radicular se verá acusadamente perjudicado. 

 

Como también es habitual en el reino vegetal, la temperatura es especialmente crítica 

durante las fases de floración y cuajado de los frutos. 

 

En resumen, como se ha fijado en apartados anteriores, la franja de temperaturas óptimas 

para el correcto desarrollo del cultivo es de 20 - 25 ºC durante el día y de 15 - 18 ºC 

durante la noche. Estos valores son siempre aproximados, ya que también deben tenerse 

en cuenta las interacciones de este parámetro con el resto de los factores climáticos, sobre 

todo con la humedad relativa, el viento o la evapotranspirción. 

 

 

2.2.2. Ciclo de desarrollo del cultivo 

 

El ciclo de cultivo del tomate de industria sigue una serie de etapas que están 

estrechamente relacionadas con el desarrollo de la planta, y que se suele dividir en las 4 

fases representadas en la Figura 29. (Trasplante, Floración - Cuajado, Crecimiento de 

frutos y Maduración).  Se ha considerado un ciclo medio típico de 120 días entre 

trasplante y recolección.  La duración de cada una de estas fases dependerá de la variedad 

de tomate cultivada y de las condiciones meteorológicas del momento, principalmente de 

la temperatura: las bajas temperaturas tienden a alargar el ciclo, y las cálidas a acotarlo. 

 

Los ciclos del tomate pueden ir desde 105 hasta 125 días. Lo habitual es que las plantas 

florezcan a los 45 días del trasplante y a los 55 - 60 días se inicie el cuajado, pero como 

se ha comentado, si el tiempo es frio y lluvioso estos periodos se pueden prolongar. 

 

El consumo de agua por parte de la planta depende de las condiciones meteorológicas y 

de su estado fenológico; es decir, de la fase en la que se encuentre. En cada una de ellas, 

las necesidades hídricas están determinadas por el tamaño de la cubierta vegetal, más en 

concreto por su índice de área foliar, y por la demanda evaporativa de la atmósfera, que 

viene determinada fundamentalmente por la radiación solar incidente, la temperatura la 

humedad relativa y el viento. De esta forma, en cada momento se podrá adaptar la dosis 

de riego a la situación real del cultivo.  

 

También se puede relacionar el porcentaje de suelo cubierto por parte del cultivo con la 

fase de desarrollo en la que se encuentra. 
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Figura 29. Identificación de las distintas fases del cultivo del tomate de industria  

en función del suelo sombreado (% SS) y del desarrollo radicular. CICYTEX, 2015. 

 

A continuación, se van a describir con mayor detalle las 4 fases principales del cultivo en 

base a la información proporcionada al respecto por parte del CICYTEX (2015): 

 

- Fase I. Trasplante o postrasplante (10 - 15 días). Se inicia con el trasplante y su 

duración depende en parte de la recuperación de la planta al estrés del trasplante. 

Finaliza cuando las hojas alcanzan aproximadamente un porcentaje de suelo cubierto 

del 5 %. Durante el trasplante es recomendable disponer de un perfil de suelo 

saturado para facilitar su entrada en contacto con las raíces, y a continuación repetir 

riegos ligeros y frecuentes que mantengan una humedad suficiente para las plantas 

en los primeros 10 cm, máxima profundidad que alcanzarán las raíces en esta fase. 

 

- Fase II. Vegetativa y floración (45 - 50 días): las plantas tienen un crecimiento muy 

rápido, pasando el porcentaje de suelo cubierto de un 5 % a un 80 - 85 % en cuestión 

de un mes y medio aproximadamente. También se trata de un periodo de gran 

extensión del sistema radicular, que alcanza prácticamente su máximo desarrollo a 

una profundidad de unos 40 - 45 cm. En esta fase tienen lugar la floración y el cuajado 

de los frutos, por lo que será determinante para la posterior producción de tomate. 

Por eso, es de vital importancia llegar a estos procesos con un buen desarrollo 

vegetativo, ya que la proporción de flores y de frutos cuajados está directamente 

ligada, entre otros factores, al tamaño y vigor de las plantas.  

Un déficit de agua en este periodo sería crítico, provocando un gran número de 

abortos florales que repercutirían en una menor cantidad de frutos cuajados y, por 

ende, en una pérdida de cosecha. Por ello, en esta fase es fundamental asegurar unas 

condiciones hídricas óptimas para el cultivo. 

 

- Fase III. Crecimiento de los frutos (30 - 35 días): se inicia tras el cuajado, pero como 

este se produce de forma gradual, se considera que esta etapa comienza cuando el 

crecimiento de la vegetación se estabiliza en su máximo y el cultivo ha alcanzado su 

máxima cobertura del suelo.  
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El aumento de tamaño de los frutos también será paulatino en los racimos de los 

diferentes nudos del tallo, pues en una misma planta podremos encontrar tomates en 

diferente estado de desarrollo, más avanzado en la parte baja de la mata y menos en 

los nudos superiores, más jóvenes. Se pueden distinguir 2 periodos más o menos 

diferenciados: uno inicial, en el que el tomate crece muy rápidamente hasta conseguir 

casi su tamaño definitivo, y otro secundario, en el que el fruto ralentiza enormemente 

su crecimiento y se centra en acumular azúcares. 

 

- Fase IV. Maduración de los frutos (25 - 30 días): los frutos verdes cesan casi por 

completo su expansión, e inician el 2º periodo de crecimiento basado en la 

acumulación de reservas. A raíz de esto, poco a poco van tomando su color rojo 

característico. Esta fase finaliza con la cosecha, que se realiza cuando el porcentaje 

de fruto rojo comercial ronda el 80 - 85 %, y siempre que el fruto pasado no supere 

el 5 % del total. Como habitualmente la recolección mecánica solo se realiza una vez 

en cada parcela, es muy conveniente hacerla coincidir con el estado de plena madurez 

de la mayor cantidad posible de tomates, para optimizar así sus parámetros de 

calidad, como son el color, el contenido de materia seca, el pH o el sabor.  

Por esta razón, para tomate de industria generalmente se intenta emplear cultivares 

de crecimiento determinado, que tienen una maduración de gran parte de sus tomates 

concentrada en un reducido espacio de tiempo. 

 

En el cuadro de la Tabla 7. se muestran los días de duración que tienen las 4 fases del 

ciclo del tomate descritas anteriormente, y el porcentaje de suelo sombreado por parte de 

las plantas que se alcanza al inicio y al final de cada una de ellas: 

 

Tabla 7. Duración, en días, y suelo sombreado, en porcentaje, 

de cada fase del ciclo de cultivo del tomate. CICYTEX, 2015. 

 
 

 

2.2.3. Variedades de tomate de industria mayoritarias en Extremadura 

 

En cuanto a las variedades de tomate empleadas mayoritariamente en los cultivos 

destinados a industria de Extremadura, según un contacto de la empresa de semillas y 

plantas MAPITI (Talavera La Real, Badajoz), en las Vegas Bajas estas son: H1015, 

H1301, H1311, H2401, H3402, N283, N296, ENCOMIENDA, PUMATIS, OLIVENZA 

y UG16112. Destacan sobre todo H1015 y H2401.  
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Según otro contacto de la empresa San Isidro de Miajadas S.C.L. (Miajadas, Cáceres), en 

las Vegas Altas las mayoritarias son: SV8840TM, PUMATIS, ENCINA, INCIPIT (ciclo 

corto); H1015, H7204, ALBATROS, ENCOMIENDA (ciclo medio); MALVA, N296, 

H3402 y UG16112. Predomina de nuevo H1015. 

 

A continuación, se van a enumerar algunas de sus características principales, ordenadas 

según las casas comerciales que las distribuyen: 

 

Heinzseed 

H1015: Variedad multiusos de Heinz, recomendada para cualquier época de trasplante. 

Planta muy rústica, de vigor medio y con ciclo de 115 días. La forma del fruto es cuadrada 

- oval y su tamaño medio 70/75 gramos. Tienen alto Brix (5,3 ºBx), color intenso, alta 

viscosidad y son muy duros y uniformes. Resistencias: VFFNPCm. 

 

 

Figura 30. Muestra de tomates de la variedad H1015. Valdesemillas S.L. 

 

H1311: Variedad de Heinz caracterizada por su alto contenido en licopeno. Planta 

vigorosa con ciclo largo de 125 días La forma del fruto es cuadrada - oval y su tamaño 

medio 70 gramos. Brix medio (4,7 ºBx), color intenso, viscosidad muy alta y muy duros. 

Resistencias: VFFNAS. 

 

H1301: Variedad de ciclo corto de Heinz (110 días), recomendada para trasplantes 

tempranos. Es la única con cierta resistencia a Clavibacter michiganensis, lo que la 

convierte en la más sana de todas. Planta con elevada producción en campo, pero de vigor 

moderado. La forma del fruto es cuadrada - oval y su tamaño medio 55/60 gramos. Buen 

Brix (5,1 ºBx), y color, viscosidad y dureza medios. Resistencias: VFFASEbCmX. 
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Figura 31. Muestra de tomates de la variedad H1301. Valdesemillas S.L. 

 

H2401: Variedad muy vigorosa de Heinz, recomendada para trasplantes medios en los 

que no se fuerce el crecimiento durante las primeras fases del cultivo. Su ciclo es largo, 

de 125 días. La forma del fruto es cuadrada - oval y su tamaño medio 70/75 gramos. 

Tienen buen Brix (5,1 ºBx), color medio, viscosidad muy alta y gran dureza y 

uniformidad. Resistencias: VFFNPA. 

 

 

Figura 32. Muestra de tomates de la variedad H2401. Valdesemillas S.L. 
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H3402: Variedad multiusos de Heinz, recomendada para trasplantes medios en los que 

no se fuerce el crecimiento durante las primeras fases del cultivo. Planta vigorosa con un 

elevado potencial productivo y con ciclo largo de 122 días. La forma del fruto es cuadrada 

y su tamaño medio 65 gramos. Son lisos y muy uniformes. Tienen buen Brix (5,1 ºBx), 

color medio, alta viscosidad y son muy duros. Resistencias: VFFNPA. 

 

 

Figura 33. Muestra de tomates de la variedad H3402. Valdesemillas S.L. 

 

H7204: Variedad de Heinz recomendada para trasplantes tempranos y medios. Su ciclo 

es corto, de 110 - 115 días, y la planta es vigorosa. La forma del fruto es cuadrada - oval 

y su tamaño medio 65/70 gramos. Tienen Brix alto (5,3 ºBx), buen color, alta viscosidad 

y son muy duros. Resistencias: VFFNPAS. 

 

 

Figura 34. Muestra de tomates de la variedad H7204. Valdesemillas S.L. 
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En la Tabla 8. se muestra un resumen de las principales características de las 6 variedades 

descritas anteriormente. 

 
Tabla 8. Cuadro resumen de las principales características de las 

variedades más utilizadas en Extremadura de Heinzseed. Valdesemillas S.L. 

 
 

Leyenda de resistencias frente a patógenos del tomate: 

· V = contiene (Ve) el gen para la resistencia a Verticillium Dahliae raza 1. 

· FF = contiene (I, I2) los genes para la resistencia a Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

razas 1 y 2. 

· N = contiene (Mi) el gen para la resistencia intermedia a Meloidogyne incognita. 

· P = contiene (Pto) el gen para la resistencia a Pseudomona Syringae pv. tomato raza 0. 

· A = contiene (Asc) el gen para la resistencia a Alteranria alternata f. sp. lycopersici 

· S= contiene (Sm) el gen para la resistencia a Stemphylium f. sp. lycopersica. 

· Cm = cierta resistencia intermedia a Clavibacter michiganensis. 

· Eb = cierta resistencia intermedia a Alternaria solani. 

· X = cierta resistencia intermedia a Xanthomonas spp. 

· VHL = alto contenido en licopeno. 

· EFS = Extended Field Storage (elevado aguante en campo). 

 

* Resistencia intermedia significa que las plantas que la poseen presentan menores 

síntomas y daños causados por la enfermedad que las plantas que no la poseen, restringen 

el crecimiento y desarrollo de la plaga especificada; pero aun así pueden aparecer y 

presentar una mayor variedad de síntomas y daños en comparación con aquellas 

variedades de alta resistencia. Las variedades de plantas medianamente resistentes 

manifestarán lesiones menos graves que las variedades de plantas susceptibles cuando se 

cultiven en condiciones ambientales y bajo presiones de plagas similares. 

 

La fruta madura se mantiene en buenas condiciones en el campo durante largos periodos 

de tiempo gracias a la capacidad de almacenamiento extendido en todas las variedades 

contempladas. Además, el fruto se desprende fácilmente de la mata sin pedúnculo ni cáliz. 

 

Como ya se ha comentado en la descripción individual, la duración del ciclo es 

relativamente variable entre unas variedades y otras. Por eso, la casa comercial también 

ofrece un calendario de recomendación de trasplante en campo para cada una de ellas: 
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Tabla 9. Tipo de ciclo y fechas de trasplante recomendadas para las 

variedades más utilizadas en Extremadura de Heinzseed. Valdesemillas S.L. 

 
 

 

Nunhems (BASF Vegetable Seeds) 

N283: Híbrido muy rústica y productivo, recomendado para plantaciones medias y 

tempranas. Tiene buen crecimiento vegetativo, muy compacto con hojas oscuras, que 

ofrecen buena cobertura al fruto. La forma del fruto es cuadrada y su tamaño medio 70/75 

gramos. Tienen alto Brix y aguante en campo. Resistencias: Alta (HR): Va, Vd, Fol (0,1), 

Pst (0); Intermedia (IR): Ma, Mi, Mj. 

 

 

Figura 35. Matas de tomates de la variedad N0283 listas para cosechas. BASF Nunhems. 

 

N296: Variedad de ciclo medio-precoz, muy productiva y con gran aguante en campo. 

Se trata de una planta compacta y con buena cobertura vegetal. El fruto es cuadrado, muy 

firme y resistente a la sobremaduración. Cuenta con un elevado nivel de grados Brix, su 

tamaño medio es de 70/75 gramos y presenta una excelente capacidad de cuajado en 

condiciones adversas. Resistencias: Alta (HR): Va, Vd, Fol (0,1), Pst (0); Intermedia (IR): 

Ma, Mi, Mj. 
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ENCOMIENDA: Híbrido con alta producción adecuado para plantaciones medias y 

tardías. Tamaño medio de planta con excelente cuajado en condiciones de altas 

temperaturas y una excelente resistencia a la sobremaduración. Los frutos son firmes y 

con buen aguante en campo. Resistencias: Alta (HR): Va, Vd, Fol (0,1), Pst (0); 

Intermedia (IR): Ma, Mi, Mj. 

 

 

Figura 36. Muestra de tomates en campo de la variedad ENCOMIENDA. BASF Nunhems. 

 

ALBATROS: Planta vigorosa adaptable y muy rústica con alto rendimiento. Amplia 

adaptación a diferentes condiciones de cultivo. Adecuado para plantaciones medias y 

medias-tempranas. Frutos de buen tamaño y muy firmes. Resistencias: Alta (HR): Va, 

Vd, Fol (0,1), Pst (0); Intermedia (IR): Ma, Mi, Mj. 

 

LA MALVA: Híbrido con alta producción en ciclo tardío. Excelente cuajado en 

condiciones de calor. Gran tamaño de frutos, con paredes gruesas y buen °Brix. Excelente 

firmeza de fruto y aguante en campo. Resistencias: Alta (HR): Va, Vd, Fol (0,1), Pst (0); 

Intermedia (IR): Ma, Mi, Mj. 

 

En la Tabla 10. se muestra un resumen de las principales características de 4 de las 

variedades descritas anteriormente: 
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Tabla 10. Cuadro resumen de las principales características de las variedades 

más utilizadas en Extremadura de Nuhmens (BASF Vegetable Seeds). 

 
 

*De la variedad N296 no se ha encontrado este resumen ni fotografías debido a su reciente 

incorporación al mercado. A pesar de esto, su implantación entre los a agricultores 

extremeños está muy extendida. Gracias a su versatilidad, estos tomates pueden 

destinarse a pelado entero, dados o pasta de tomate. 

 

Cabe destacar la mención que se hace en varias descripciones de la capacidad de cuajado 

de frutos de las variedades bajo condiciones de calor, lo que ayuda a hacerse una idea de 

la problemática que esto supone realmente para los agricultores que, siendo conocedores 

de esta afección, buscarán aquellas plantas que mejor se adapten a las altas temperaturas. 

 

Según la empresa, su gama de tomate de industria es ideal para los productores por su alta 

resistencia a patógenos y elevada productividad, para la industria por la uniformidad de 

color y por su alta calidad para producir concentrado y tomate pelado, y para los 

semilleros por su elevada y uniforme germinación. 

 

Leyenda de resistencias de estas variedades frente a patógenos del tomate: 

·  Fol: Fusarium oxysporum f. sp lycopersici (razas 0 y 1). 

·  Ma, Mi, Mj: Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica. 

·  Pst: Pseudomonas syringae pv. tomato (raza 0). 

·  Va, Vd: Verticillium albo-atrum, Verticillium daliae. 

 

Como ya se ha comentado en las descripciones individuales, la duración del ciclo es 

relativamente variable entre unas variedades y otras. Por eso, la casa comercial también 

ofrece un calendario de recomendación de trasplante en campo y recolección para cada 

una de ellas: 

 
Tabla 11. Tipo de ciclo y fechas de trasplante recomendadas para las variedades 

más utilizadas en Extremadura de Nunhems (BASF Vegetable Seeds). 

 
 

*Un híbrido F1 es la primera generación resultante del cruce entre 2 variedades diferentes, 

que poseen alguna característica especial que se quiere transmitir a la descendencia. Para 

producir la F1, las plantas madre deben descender de líneas varietales puras para así poder 

transmitir las cualidades deseadas. 
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Harris Morgan - Clause 

PUMATIS: planta compacta, rústica, con buena cobertura de frutos y con resistencias a 

nemátodos y bacterias. Se trata de una variedad de ciclo muy precoz (100 - 105 días), 

recomendada para trasplantes desde finales de marzo hasta mediados de abril. El fruto es 

duro gracias a sus gruesas paredes, de tamaño medio, con forma cuadrada, con buen color, 

buen aguante en campo y alto Brix. Resistencias: Alta (HR): Va (0) / Vd (0) / Fol (0,1) / 

Pst; Intermedia (IR): Ma / Mi / Mj. 

 

 

Figura 37. Muestra de tomates de la variedad PUMATIS. HM - Clause. 

 

OLIVENZA: Variedad rústica y muy vigorosa de ciclo tardío (120 días), con una 

producción muy elevada y una gran adaptabilidad a diferentes usos, fechas, zonas y 

suelos. Los frutos son grandes, tienen muy buen color, un Brix elevado y un magnífico 

aguante en campo. Resistencias: Alta (HR): Va (0) / Vd (0) / Fol (0,1) / Pst; Intermedia 

(IR): Ma / Mi / Mj. 

 

Según la empresa, actualmente OLIVENZA (H.M. 1892) es un referente a nivel mundial. 

Gracias a su fuerte adaptabilidad, alta producción y calidad de fruto ha llegado a ser líder 

en Estados Unidos y va camino de hacer lo mismo en Europa. 
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Figura 38. Muestra de tomates de la variedad OLIVENZA. HM - Clause. 

 

ENCINA: Variedad de ciclo precoz (105 días) y muy productiva. Fruto grande muy 

uniforme de color rojo muy intenso. Brix alto. Planta muy bien equilibrada y con muy 

buen aguante en campo en post-maduración. Resistencias: Alta (HR): Va (0) / Vd (0) / 

Fol (0); Intermedia (IR): Ma / Mi / Mj. 

 

 

Figura 39. Muestra de tomates de la variedad ENCINA. HM - Clause. 

 

La resistencia se define como la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y 

desarrollo de una plaga o enfermedad específica y el daño que éstas causan en 

comparación con las variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales y 

presiones de plaga o enfermedad similares. Las variedades resistentes podrían mostrar 

señales de la enfermedad bajo una fuerte presión de plaga o condiciones adversas.  
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Por ejemplo, el gen de resistencia a los nematodos (M) es actualmente el único utilizado 

en las variedades comerciales de tomate, pero su eficacia se ve notablemente reducida, o 

incluso en ocasiones totalmente anulada, por temperaturas del suelo superiores a 28 °C. 

 
Tabla 12. Leyenda de las resistencias altas (HR) e intermedias (IR) 

de las variedades de HM - Clause frente a patógenos de tomate. 

 
 

 

United Genetics 

UG16112: Variedad con buen potencial de rendimiento y adaptabilidad. El ciclo es largo 

(128 días). Los frutos destacan por su firmeza y alto Brix (5,1 ºBx), su forma es cuadrada-

oval y su peso medio 70 gramos. Las resistencias son similares a las de las variedades 

anteriores. 

 

Seminis 

SV8840TM: Variedad de primavera rústica y productiva. La planta presenta tamaño 

medio y vigor medio-fuerte, con buen potencial de fijación, recubrimiento y cobertura. 

Su ciclo es corto, de 110 a 115 días. La forma del fruto es pera - cuadrada y su tamaño 

medio bastante grande (80/85 gramos). Los frutos son firmes, con excelente grosor del 

pericarpio, buen brix y buena retención en campo. Muy uniformes tanto en peso como en 

tamaño, y con buen color.  

 

Usos: salsa, dados y pulpa.  

 

Resistencias:  

Alta (HR): TSWV / Va (0) 

/ Vd (0) / Fol (0,1);  

Intermedia (IR): Pst (0) / 

Ma / Mi / Mj. 

 

Destaca su alta resistencia 

al virus del bronceado del 

tomate (TSWV, por las 

siglas en inglés de Tomato 

Spotted Wilt Virus). 

 

 
Figura 40. Muestra de 

tomates en campo de la 

variedad SV8840TM. 

Seminis. 
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2.2.4. Labores de campo y manejo del cultivo 

 

En cuanto a las labores de campo más frecuentes llevadas a cabo por los agricultores 

extremeños, la Norma Técnica Específica de Producción Integrada de Tomate para 

Industria de Extremadura (2003) ofrece una visión amplia de las operaciones de trabajo 

que se realizan en este cultivo. Este reglamento establece las normas generales de 

Producción Integrada, entendida como aquel sistema agrario de producción, 

transformación y comercialización que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos 

de producción naturales y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo 

en ella métodos biológicos, químicos y otras técnicas que compatibilicen la protección 

del medio ambiente y la productividad agrícola. Estas normas son muy similares para 

toda España, aunque como la legislación en esta materia está traspasada a las 

Comunidades Autónomas, cada una cuenta con su propia normativa específica. 

 

Algunas prácticas son de obligado cumplimiento para los agricultores que siguen esta 

estrategia de producción, que es mayoritaria, como las que se enumeran a continuación: 

- Efectuar la siembra o trasplante al menos una semana después de arrancar el cultivo 

precedente, manteniendo las parcelas limpias de restos vegetales durante este 

periodo. 

- Controlar las malas hierbas con medios mecánicos siempre que sea posible. 

- Realizar las labores de preparación del terreno con los medios y en las condiciones 

adecuadas para respetar al máximo la estructura y acumulación de agua en el suelo. 

No emplear aperos que propicien la formación de suela de labor. 

- Utilizar material vegetal procedente de viveros inscritos en el Registro Oficial de 

Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura o en el correspondiente Registro Oficial de Proveedores de otra 

Comunidad Autónoma o país de origen de la Unión Europea con Pasaporte 

Fitosanitario. 

- Utilizar semillas certificadas debidamente desinfectadas y que hayan sido probadas 

previamente en la zona de cultivo. 

- Aportar nutrientes en función de la extracción del cultivo, por lo que se fijan unas 

cantidades máximas de fertilizantes según la producción prevista:  

o N: 3 UF/t 

o P2O5: 1,5 UF/t 

o K2O: 4 UF/t 

o Ca: 2 UF/T 

o Mg: 1 UF/t 

- La separación entre líneas y plantas podrá variar según el tipo de tomate, la forma de 

plantación y la maquinaria empleada, pero siempre dentro de estos rangos: 

o Entre líneas: 1,30 a 1,60 m. 

o Entre plantas: 0,20 a 0,35 m. 

- Retirar los materiales plásticos del acolchado para su reciclado una vez finalizado el 

cultivo. Dar prioridad a los materiales biodegradables, que no requieren su retirada 

del campo y se integran directamente en el terreno. 
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- Regar con aguas aptas para ello, con poca salinidad (< 3,5 dS/m), preferiblemente 

mediante goteo. Asegurar un correcto funcionamiento del sistema para maximizar su 

eficiencia y evitar pérdidas de agua. 

- Cortar el riego en recolección única para conseguir una maduración homogénea del 

fruto y una mayor calidad industrial. El momento óptimo para llevar a cabo esta 

operación varía en función del tipo de tomate y la textura del suelo. En general, 

empezar a reducir, poco a poco, la dosis de agua, a partir de que se alcance el 30 - 

35% de fruto maduro (rojo). Finalizar definitivamente el riego con el 50 - 60 % de 

fruto maduro. En el caso de suelos sueltos, de textura ligera (arenosa), se tomarán 

como referencia los porcentajes mayores del punto anterior, ya que estos suelos 

tienen menor capacidad de retención de agua. 

- Evaluar el tipo de fauna y microbiota existente en el ecosistema agrícola antes de 

realizar cualquier tratamiento fitosanitario, con el fin de seleccionar el producto 

autorizado que sea menos agresivo para ella. 

- La utilización de productos fitosanitarios deberá ajustarse a las condiciones de uso 

contempladas en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, vigentes en el 

momento de realizar la aplicación. Se podrán realizar tratamientos con productos 

compuestos por materias activas autorizadas para controlar al patógeno que se desea 

combatir en el cultivo de tomate.  

- La gestión de envases y recipientes de los fitosanitarios se gestionará a través de los 

cauces establecidos para su reciclado, estando prohibido su abandono en las parcelas 

o sus cercanías. 

 

Mientras que otras prácticas, como las que se listan a continuación, son meras 

recomendaciones, pero de igual forma bastante comunes: 

- Eliminar las malas hierbas perennes antes de la plantación, debido a la dificultad que 

entraña su control con el cultivo ya establecido, así como por su papel de refugio de 

plagas y/o enfermedades; descartando aquellas parcelas muy infectadas (juncias, 

tomatitos…). La eliminación podrá ser manual, mecánica o química con herbicidas 

totales no residuales, en ese orden de preferencia. 

- No repetir tomate en la misma parcela más de 2 años, y dejar transcurrir al menos 3 

o 4 años hasta la vuelta del cultivo. No cultivar tomate después de solanáceas 

(berenjena, pimiento, patata…), sobre todo si se observa la presencia de patógenos. 

- Cultivar en suelos con unas condiciones lo más cercanas posible a las óptimas: 

o Profundidad útil mayor de 70 cm. 

o Buen drenaje, para evitar problemas de asfixia radicular. 

o Textura suelta, aunque se adapta a todos los suelos. 

o pH entre 5 y 7. 

o Conductividad eléctrica menor de 3,5 dS/m. 

o Pendiente del terreno menor del 5 % (máximo permitido 10 %). Si la parcela tiene 

ligera pendiente, las líneas de cultivo irán en el sentido de las curvas de nivel para 

mejorar el aprovechamiento del agua y evitar arrastres de tierra por erosión. 

- Plantar con acolchado de plástico cuando las siembras se realicen desde finales de 

febrero a finales de abril, coincidentes normalmente con temperaturas medias de 

suelo inferiores a 10 ºC; y sin acolchado cuando las siembras se realicen desde finales 

de abril a finales de mayo, coincidentes normalmente con temperaturas medias de 

suelo superiores a 12 ºC. 
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- Trasplantar plantones libres de enfermedades y plagas visibles.  

- No usar plantas a raíz desnuda. Mejor en cepellón, con 1 o 2 plantas uniformes por 

cepellón, obtenidas en un periodo de 35 - 45 días en invernadero, con 4 - 6 hojas bien 

formadas, y yema terminal en perfectas condiciones. Con altura máxima de 12 a 15 

cm y con grosor del tallo de 4 a 6 mm. 

- Dar labores de subsolador o chisel en seco, para romper suelas de labor. Labrar con 

vertedera en tempero con objeto de enterrar el estiércol o restos del cultivo anterior. 

Hacer labores superficiales de cultivador, grada de discos o fresadora para 

desmenuzar bien el suelo e incorporar abono de fondo en el caso dado, creando una 

capa de tierra fina en superficie. 

- Realizar una buena conformación de las mesas con terreno suelto y sin terrones para 

conseguir una implantación vigorosa y homogénea del cultivo. Inmediatamente 

después, colocar la cinta de goteo y el acolchado si procede. 

- En las calles (entre líneas) liminar las malas hierbas con tratamientos herbicidas 

autorizados, y en las líneas escardar manualmente. 

- Realizar el remangado previo a la cosecha antes del último riego, con el suelo seco. 

Esta labor consiste en subir la vegetación sobre la meseta para facilitar la recolección 

mecánica de los frutos. 

- Destruir o eliminar los restos de cosecha una vez terminada la recolección, para 

reducir la incidencia de patógenos. Está prohibido quemarlos. 

- Aplicar con la mayor antelación posible a la implantación del cultivo la fertilización 

orgánica (estiércol maduro o purines). 

- La aportación máxima de nitrógeno de fondo antes del cultivo será aproximadamente 

1/3 del total, aplicando los 2/3 restante en forma de cobertera mediante fertirrigación, 

realizando 2 suministros semanales durante el periodo de inicio de la floración hasta 

el inicio de maduración, ajustándolo siempre a la demanda real del cultivo. 

- Ajustar la frecuencia de riego a las condiciones ambientales y tipo de suelo, tratando 

de no superar las necesidades reales del cultivo o la capacidad de retención del suelo. 

Generalmente, la frecuencia será igual o inferior a 3 días, sobre todo en la época de 

floración y cuajado. Se deben evitar períodos de fuerte estrés hídrico seguidos de 

riegos muy abundantes. 

 

Según este documento, desde el punto de vista de las condiciones climáticas el cultivo de 

tomate se adapta a los regadíos de la mayoría de las zonas de Extremadura, pero plantea 

algunas limitaciones: 

 •  Temperaturas superiores a 35 ºC originan mala vegetación y deficiente cuajado. 

 •  El periodo óptimo de cultivo necesita al menos 120 días con temperaturas superiores 

a 10 - 15 ºC. 

 

Y propone unos rangos de temperaturas óptimas para cada etapa del ciclo de crecimiento 

del tomate, en el orden de las vistas anteriormente en este trabajo: 

 •  Germinación: 18 - 20 ºC. 

 •  Crecimiento: 18 - 20 ºC día; 15 ºC noche. 

 •  Floración: 22 - 25 ºC día; 13 - 17 ºC noche. 

 •  Fructificación: 25 ºC día; 18 ºC noche. 
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También subraya que el momento de la recolección es determinante para obtener un 

producto de buena calidad. En Extremadura el periodo de recolección se centra 

habitualmente entre finales de julio y primeros de octubre.  

En tomate de recolección escalonada se realizan al menos dos pases, recolectando el 1º 

cuando alcancen la madurez el 50 - 65 % de los frutos, y el 2º cuando maduren el resto. 

En tomate de recolección única se realizará la recolección de una sola pasada, y el 

momento más adecuado se determina según el tipo de tomate: 

 •  Para pelado: cuando el porcentaje de fruto rojo esté entre el 80 y 85 %. 

 •  Para otros usos: cuando el porcentaje de fruto rojo esté alrededor del 90 %.  

 

Es muy recomendable entregar el tomate a la fábrica el mismo día de la recolección, sobre 

todo si se hace de forma mecanizada, y eliminando aquellos frutos que se encuentren en 

mal estado a causa de patógenos, podredumbres, agrietado, etc. 

 

En base a la fecha de realización de las operaciones de trabajo más frecuentes llevadas a 

cabo por parte de los agricultores extremeños, el listado mensual quedaría así: 

- Enero: gradeo y alzado del terreno. 

- Febrero: labor de cultivador chisel y conformador de camas. 

- Marzo: labor de tratamiento herbicidas; aplicación del abonado de fondo y su 

posterior entierre mediante labor de rotovator u otra labor de conformador. 

- Abril: plantación de variedades de ciclo corto (desde finales de marzo) y ciclo medio 

y replanteo de sistemas de riego si la parcela está regada con riego por goteo. 

- Mayo: plantación de variedades de ciclo medio y largo; replanteo del riego. 

- Junio: labor de cosquilder y de desyerbe mediante la aplicación de tratamientos 

fitosanitarios o labor de cultivador conformador; aplicación de abono de cobertera si 

la parcela es de riego a manta o de abonos de fertirrigación por medio del sistema de 

riego por goteo. 

- Julio: aplicación de fitosanitarios; recolección de los ciclos tempranos. 

- Agosto: recolección de los diferentes ciclos de tomate; aplicación de tratamientos si 

fuese necesarios en ciclo tardíos. 

- Septiembre: recolección de los ciclos tardíos del tomate; gradear los restos vegetales 

de la cosecha. Fin de la campaña. 
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2.3. Condiciones ambientales que se dan en Extremadura 

 

En este capítulo se van a estudiar minuciosamente las condiciones ambientales que 

aparecen en las zonas implicadas durante el ciclo de desarrollo del tomate, analizando los 

datos climáticos y meteorológicos de la zona. 

 

2.3.1. Estación meteorológica seleccionada 

 

Los parámetros climáticos se han obtenido directamente de la red de estaciones 

meteorológicas del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR), 

creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Se trata de una 

infraestructura que captura, registra y divulga los datos agroclimáticos necesarios para el 

cálculo de la demanda hídrica de las zonas de riego, y que permite obtener información 

útil, rigurosa y de calidad y que contribuye a una mejor planificación, gestión, manejo y 

control de las explotaciones de regadío. 

 

 

Figura 41. Distribución de las estaciones meteorológicas del SIAR en Extremadura. REDAREX. 
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Existe un Centro Zonal en cada Comunidad Autónoma vinculada a la red y, en el caso de 

Extremadura, se enmarca en la Red de Asesoramiento al Regante (REDAREX), que 

cuenta actualmente con 38 estaciones agrometeorológicas automáticas distribuidas por 

toda la región (Figura 41.). 

 

Estos medidores se sitúan principalmente en las zonas regables de esta CCAA, pues su 

función es asesorar a los regantes para que conozcan los momentos de mayor déficit 

hídrico, la frecuencia y cantidad de riego que deben aportar a sus cultivos, etc. La mayor 

concentración se localiza en las Vegas del Guadiana. Como se puede ver en el mapa de 

la Figura 42., estas demarcaciones de regadío corresponden casi exactamente con los 

municipios productores de tomate de industria que se indicaron en el apartado 2.1. de este 

trabajo, en los valles del Guadiana, del Alagón y del Árrago.  

 

 

Figura 42. Principales sectores de regadío en Extremadura. REDAREX. 

 

Dada su relevancia a nivel cuantitativo y geográfico, se ha escogido la estación de Don 

Benito (Badajoz) como referencia para analizar los datos meteorológicos de los últimos 

años en Extremadura. En el mapa de la Figura 41. su localización está marcada mediante 

una señal de color morado. Se trata del municipio con mayor producción de tomate de 

industria de toda España, por lo que los eventos ocurridos en este punto repercutirán 

notablemente en la producción total extremeña. Además, el municipio se sitúa en la ribera 

del río Guadiana, ofreciendo una localización excelente para llevar a cabo este estudio. 
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La estación (Figura 43.) entró en servicio originalmente el 25/08/1999, pero se renovó 

por completo el 25/01/2010. Se encuentra a 267 metros sobre el nivel del mar y sus 

coordenadas geográficas, de longitud y latitud, son: 055345710 W; 385539620 N. 

 

 

Figura 43. Estación meteorológica de Don Benito (BA08) y alrededores. REDAREX. 

 

Cuenta con anemoveleta para medir la velocidad y la dirección del viento; pluviómetro 

para la precipitación; sonda de humedad relativa y temperatura; y piranómetro para la 

radiación solar. 

 

 

2.3.2. Clima de Extremadura 

 

Según la clasificación climática de Köppen, el clima de Extremadura se puede dividir en 

3 zonas diferentes (Figura 44.): 

- Clima mediterráneo típico (Csa): es un tipo de clima mediterráneo subtropical que 

se caracteriza por veranos secos, calurosos y con temperaturas medias por encima 

de los 22 ºC; lluvias estacionales; e inviernos húmedos con temperaturas suaves. 

- Clima mediterráneo seco, estepario o continental (Bsk): se da en lugares con clima 

mediterráneo que están alejados considerablemente del mar, teniendo como 

características inviernos largos y fríos, y un fuerte contraste entre la temperatura 

diurna y nocturna (continentalidad). Normalmente presenta menos lluvias, que 

oscilan entre los 200 y 400 mm concentradas en las estaciones frías o en las 

equinocciales, con un verano muy seco y caluroso, pero más corto. 

- Clima mediterráneo oceánico (Csb): la temperatura media del mes más cálido no 

supera los 22 °C, pero disminuye 10 °C o menos durante 4 o más meses al año. 

Presenta un verano más suave que el mediterráneo típico, pero también hay estación 

seca en los meses más cálidos. 
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Significado de las letras de Köppen por separado: 

  ·  C: templado o mesotérmico. 

  ·  s: subhúmedo, de verano seco. 

  ·  a: subtropical. 

  ·  b: templado. 

  ·  B: seco. 

  ·  k: frío. 

 

 

Figura 44. División de Extremadura según la clasificación climática de Köppen. AEMET. 

 

El clima Csa predomina en la mayor parte de Extremadura, el Bsk se extiende 

principalmente por la parte central de la provincia de Badajoz, y el Csb, el más reducido, 

es propio de las zonas montañosas del norte de Cáceres. 
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El Csa y Bsk no presentan grandes diferencias, que se centran básicamente en los 

inviernos más fríos del Bsk y sus temperaturas más extremas asociadas a una potente 

continentalidad. La precipitación, ya escasa de por sí, es todavía menor en el Bsk. 

En cuanto a la temperatura de los meses cálidos, esta es alta en ambos casos, con 

frecuentes olas de calor que se van a investigar a continuación. 

 

Extremadura está dividida en 11 zonas agroclimáticas, integradas cada una de ellas por 

varias comarcas naturales (Figura 45.).  

 

 

Figura 45. Comarcas naturales y zonas agroclimáticas de Extremadura. Fundación CB. 
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La zona de las Vegas del Guadiana está conformada por las Vegas Altas y Bajas del 

Guadiana y el oeste de los Llanos de Olivenza (Fundación CB, 2015). Este territorio 

abarca la gran mayoría de las tierras productoras de tomate de industria de Extremadura, 

desde el inicio de las Vegas, a la salida del embalse de Orellana y Sierra de Pela, hasta la 

frontera con Portugal, por lo que su clima será el más habitual que va a soportar el cultivo. 

 

El clima de la demarcación de las Vegas Altas, donde se va a centrar el presente estudio 

y que está incluida dentro de la comarca de las Vegas del Guadiana, se define como 

mediterráneo subtropical seco (Sourier, 2017). Según la serie histórica de datos de 30 

años, los parámetros medios de temperatura y precipitación anuales rondan los 17 ºC y 

los 435 mm. Si se toman únicamente los últimos 20 años, la precipitación media anual se 

reduce hasta los 410 mm. La patente homogeneidad topográfica de toda la comarca 

favorece que las características climáticas se mantengan bastante uniformes en el 

conjunto territorial.  

 

La amplitud térmica anual llega a superar los 42 ºC, parámetro propio de un clima 

continental. El grado de insolación es alto, con 2.880 horas anuales, que dan una media 

de casi 8 horas diarias, cifras de las más altas de Europa (Sourier, 2017). 

 

El periodo de sequía estival es muy acusado y dura como mínimo 4 meses, de junio a 

septiembre, mientras que las lluvias se producen casi en su totalidad en otoño, invierno y 

principios de primavera por efecto de la influencia atlántica. Pueden darse fuertes 

oscilaciones en el volumen de precipitaciones de un año a otro, pasando de 320 mm en 

los más secos a cerca de 800 mm en los más lluviosos. El mes más lluvioso suele ser 

enero, seguido de febrero y diciembre y, los menos, julio, agosto y septiembre. La media 

anual de días lluviosos se cifra en torno a 77 (Sourier, 2017). 

  

Los vientos dominantes son de componente oeste y suroeste, sobre todo en invierno y 

primavera, dejando frecuentes lluvias y suaves temperaturas. Los vientos del este y 

noreste, sobre todo durante el verano, son secos y cálidos (Sourier, 2017). 

 

La regulación hídrica en este territorio resulta imprescindible para una correcta 

producción agrícola, pues en los meses de menor precipitación (de abril a octubre) la 

evapotranspiración es superior a la precipitación, siendo necesario suplir de forma 

artificial este déficit hídrico. En la evapotranspiración de una zona influye, además de las 

precipitaciones, las temperaturas y la capacidad de retención de agua de los suelos, entre 

otros. Atendiendo a estos factores, se ha calculado la evapotranspiración potencial media 

anual de las Vegas Altas en torno a los 1.300 mm, por lo que se sitúa entre las máximas 

de Extremadura. En resumen, nos encontramos en una zona de clima mediterráneo 

caracterizado por grandes contrastes estacionales (Sourier, 2017). 

 

Don Benito se encuentra en el tramo medio - alto de las Vegas del Guadiana. Durante el 

año 2020, los productores de tomate aseguran que se produjeron fuertes eventos de golpe 

de calor durante todo el verano, de ahí que el rendimiento medio de las explotaciones de 

Extremadura decayera más de un 20 % con respecto al año anterior. Para corroborar estas 

afirmaciones, en el apartado “3.1. Análisis de los rendimientos y su relación con el clima” 

se va a investigar la relación entre los rendimientos medios obtenidos en Extremadura, 

que corresponden prácticamente al completo a las Vegas del Guadiana, y el desarrollo de 

las temperaturas en Don Benito durante las fases de floración y cuajado, críticas para el 

ciclo de cultivo de tomate de industria en cuanto a los efectos del golpe de calor.  
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2.4. Características y propiedades de los suelos de las zonas de cultivo 

 

El tomate de industria se adapta relativamente bien a los diferentes tipos de suelo de los 

regadíos extremeños, que son muy cambiantes: desde los más arenosos de las Vegas 

Altas del Guadiana hasta los más limosos de Vegas Bajas. Su textura varía desde los 

franco-arcillosos hasta los franco-limosos, predominando los franco-arenosos. 

 

En cuanto a la acidez suelen tener un pH cercano a la neutralidad en la mayoría de los 

casos (CICYTEX, 2015), aunque los suelos ligeramente ácidos, con pH de 5,5 - 6,5, 

también son relativamente frecuentes.  

 

Presentan muy poca cantidad de materia orgánica, como es habitual en el sur de nuestro 

país. También existe un notable exceso de fósforo en las capas superficiales del terreno, 

llegando a convertirse en algunos casos en un serio problema, y derivado principlamente 

del tipo de tierra, pues proviene de roca granítica. 

 

Los suelos sueltos, con buena capacidad de drenaje, pero a su vez adecuada retención de 

humedad, son ideales para el cultivo del tomate (Vallejo y Estrada, 2004). 

 

Por tanto, los suelos de esta región son bastante adecuados para el cultivo del tomate, 

pues los suelos francos, mayoritarios dentro de sus relativas variaciones, ofrecen un 

drenaje medio y una buena aireación para las raíces, necesarios para un correcto 

desarrollo de la planta de tomate. La retención de agua es intermedia en la textura franca, 

siendo mayor en aquellos de tendencia arcillosa y menor en los más arenosos.  

 

En conclusión, esta circunstancia es la que más relación podría tener con los efectos del 

golpe de calor en este cultivo, pues la disponibilidad de agua en el suelo influye 

directamente en la capacidad de la planta para afrontar el déficit hídrico causado por una 

evapotranspiración muy elevada como consecuencia de las altas temperaturas. 

 

Sería conveniente profundizar en este aspecto, comparando de forma más concreta si dos 

o más zonas que muestren una diferencia significativa en las características de sus suelos 

han sufrido de distinta forma los efectos del golpe de calor bajo una condiciones 

ambientales similares, principalmente de temperatura y humedad, y un aporte de agua de 

riego semejante. 

 

Los resultados de estos ensayos propuestos despejarían las dudas acerca de la influencia 

real de las características del suelo sobre la capacidad de las plantas para hacer frente al 

estrés hídrico y térmico. 
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3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este tercer y último apartado se ha procedido a analizar los rendimientos del tomate 

de industria en Extremadura con respecto a las particularidades climáticas de cada año, 

para poder establecer una relación entre esto y las pérdidas de cosecha causadas 

(especialmente por golpe de calor) en los casos dados. Finalmente, se exponen las 

conclusiones del trabajo. 

 

 

3.1. Análisis de los rendimientos y su relación con el clima 

 

Este análisis inicial se va a centrar en la última década, confrontando años cercanos entre 

sí que manifiesten una cierta variación de rendimientos comparable y relevante. 

 

Del 1 de mayo al 31 de agosto (123 días) de 2020, periodo que se ha establecido como 

posible floración teniendo en cuenta las distintas fechas de siembra y ciclos de los 

cultivares, en 102 días se superó en algún momento la temperatura de 26 ºC establecida 

como el límite superior del rango óptimo para el cuajado de los frutos. Los 28 ºC se 

sobrepasaron en 94 ocasiones. Si se sube este umbral a 30 ºC, se obtienen 81 días. Por 

encima de 32 ºC, temperatura fijada en muchos de los ensayos vistos anteriormente, 

quedan 69 días. Y, por último, se sobrepasó la temperatura extrema de 35 ºC en 39 días. 

 

Esto se ha podido comprobar gracias a un servicio muy útil de la REDAREX denominado 

“Consulta de Episodios Meteorológicos: Altas Temperaturas”. El programa informático 

estima la aparición de estos episodios a partir de 35 ºC, cifra muy por encima de la 

considerada para el inicio del golpe de calor. Aun así, resulta muy útil para apreciar la 

magnitud del suceso, tanto en valor absoluto como en tiempo, y tener una idea general 

del clima que se dio en el verano de ese año concreto (Tabla 13.). Además del día en el 

que ha ocurrido, se indican la temperatura máxima y a qué hora se alcanzó, y los intervalos 

de tiempo en los que se mantuvieron estas condiciones de calor extremo. 

 

Como se puede apreciar, los episodios de altas temperaturas fueron extremos y duraderos 

en casi todos los casos. Se pueden extraer fácilmente varias olas de calor a lo largo de 

estos meses, con varios días de duración: 4 - 7 de julio (máxima 39,92 ºC); 10 - 20 de 

julio (máxima 39,19 ºC); 23 de julio - 1 de agosto (máxima 38,72 ºC); 4 - 9 de agosto 

(máxima 38,79 ºC); 23 - 27 de agosto (máxima 37,73 ºC).  

 

Las temperaturas máximas medias de julio y agosto han estado 3,6 ºC y 0,5 ºC por encima 

del promedio de los últimos 30 años en las Vegas Bajas, y 4,7 ºC y 1,8 ºC por encima en 

las Vegas Altas, respectivamente. El mes de julio ha sido clasificado como 

extremadamente cálido en ambas zonas, y el de agosto como cálido en las Vegas Bajas y 

muy cálido en las Vegas Altas. 

 

El día más caluroso fue el 6 de julio, cuando se superaron los 39 ºC durante más de 2 

horas, en plena campaña de tomate, con todas las plantaciones en marcha. Un valor que 

dificulta enormemente el crecimiento vegetativo de las plantas y que para el desarrollo de 

las flores es completamente letal. 
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Tabla 13. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2020. REDAREX. 

 
 

En 2019, del 1 de mayo al 31 de agosto (123 días), en 108 días se superó en algún 

momento la temperatura de 26 ºC, cifra muy similar a la del año 2020. Los 28 ºC se 

sobrepasaron en 92 ocasiones.  Si se sube este umbral hasta los 30 ºC, restan 72 días. Por 

encima de 32 ºC, quedan 59 días. Y, por último, la temperatura extrema de 35 ºC tan solo 

se sobrepasó en 20 días, la mitad que en 2020. 

 

Como se puede constatar en la Tabla 14., las olas de calor tuvieron una magnitud y una 

duración muy reducida en 2019, concentradas sobre todo en las segundas quincenas de 

los meses de julio y agosto.  

 

 

 

 

 



Análisis de los efectos del golpe de calor en el cultivo de tomate de industria 

67 

 

 
Tabla 14. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2019. REDAREX. 

 

 

Por las noches las temperaturas tampoco fueron elevadas, pues en esos 4 meses no se bajó 

de 19 ºC tan solo en 17 jornadas, de 20 ºC en 6 y de 21 ºC en 3. 

 

Lo realmente llamativo viene cuando se analiza la campaña de 2017. En el Boletín 

Fitosanitario de Avisos e Informaciones de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Extremadura, describen al año 2017 como uno de los más cálidos y secos de la historia 

climática reciente extremeña. Las temperaturas medias de máximas mensuales estuvieron 

sistemáticamente muy por encima de las que corresponderían desde abril hasta 

noviembre, tomando como referencia las de los últimos 30 años. Todo esto sumado a un 

año extremadamente seco en cuanto a precipitaciones, donde la energía recibida a través 

de la radiación solar no se disipa mediante la evaporación del agua de lluvia, si no que la 

gran mayoría se transforma en calor sensible hacia el suelo y la atmósfera. 

 

Estas afirmaciones contratan con los rendimientos medios obtenidos en el cultivo del 

tomate de industria, estimados en 88,14 t/ha, un 15 % superiores a los del año 2020. 

En 2017, del 1 de mayo al 31 de agosto (123 días), en 109 días se superó en algún 

momento la temperatura de 26 ºC, cifra bastante similar a la del año 2020. Los 28 ºC se 

sobrepasaron en 103 ocasiones. Si se sube este umbral a 30 ºC, quedan 85 días. Por 

encima de 32 ºC, se obtienen 67 días. Y, por último, se sobrepasó en 44 días distintos la 

temperatura extrema de 35 ºC.  

 

Este recuento es prácticamente igual, o incluso ligeramente superior, al del año 2020, por 

lo que se puede concluir que ambos periodos fueron muy similares en cuanto a su régimen 

de temperaturas y a la frecuencia de las olas de calor (Tabla 15.). 

 

En la campaña 2020, esto se tradujo en una reducción drástica de los rendimientos medios 

en el cultivo del tomate de industria, mientras que en la de 2017 esto no ocurrió, o al 

menos no con la misma intensidad. 
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Tabla 15. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2017. REDAREX. 

 
 

Los episodios de temperaturas extremas, por encima de 40 ºC, fueron mucho más 

frecuentes en 2017, con 5 días dentro de todos los meses analizados, frente a los 0 de 

2020. Como se puede ver, la 1ª ola de calor por encima de 35 ºC comenzó 20 días antes 

que en 2020, pues la primavera ya venía siendo muy cálida en los meses anteriores.  

 

A lo largo de estos meses, se pueden identificar fácilmente diversas olas de calor con 

varios días de duración: 10 - 21 de junio (máxima 40,72 ºC); 11 - 17 de julio (máxima 

42,82 ºC); 24 - 30 de julio (máxima 37,4 ºC); 3 - 6 de agosto (máxima 40,29 ºC); 19 - 23 

de agosto (máxima 39,7 ºC). Las altas temperaturas fueron muy persistentes e intensas, 

por lo que parece que el verano de 2017 fue aún más caluroso que el de 2020 (Tabla 16). 

 

Esta información, extraída del Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones, es muy 

representativa para este trabajo, pues los datos climáticos de las Vegas Altas se han 

tomado en la estación meteorológica de Don Benito (Badajoz), utilizada como referencia. 
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Tabla 16. Diferencia entre la temperatura máxima media mensual y el promedio de la serie 

histórica de 30 años y clasificación mensual según el BFAI, durante los años 2020 y 2017 

en las comarcas de las Vegas Bajas y las Vegas Altas del Guadiana. Elaboración propia. 

 Vegas Bajas Vegas Altas 

2020 T máx. media Clasificación T máx. media Clasificación 

Mayo + 3,1 ºC Muy cálido + 4,4 ºC Extr. cálido 

Junio - 0,6 ºC Fresco + 0,6 ºC Cálido 

Julio + 3,6 ºC Extr. cálido + 4,4 ºC Extr. cálido 

Agosto + 0,5 ºC Cálido + 1,8 ºC Muy cálido 
     

 Vegas Bajas Vegas Altas 

2017 T máx. media Clasificación T máx. media Clasificación 

Mayo + 3,4 ºC Muy cálido + 4,3 ºC Extr. cálido 

Junio + 3,8 ºC Extr. cálido + 4,2 ºC Extr. cálido 

Julio + 1,4 ºC Muy cálido + 2,1 ºC Muy cálido 

Agosto + 1,5 ºC Muy cálido + 2,6 ºC Muy cálido 

 

Para comparar unos datos más concretos que las medias mensuales de máximas en las 

comarcas de las Vegas, se han calculado también el nº de horas totales que han superado 

los umbrales establecidos en el análisis previo, y la humedad relativa media dentro de 

cada grupo horario, en la estación meteorológica de Don Benito, perteneciente a las Vegas 

Altas del Guadiana. Los resultados obtenidos son bastante ilustrativos, pues son 

prácticamente calcados para las 2 temporadas en cuanto a cantidad horaria (Tabla 17.). 

 

Tabla 17. Horas y día totales de exceso de las temperaturas críticas elegidas para el análisis 

y humedad relativa media, en porcentaje, de cada rango de temperaturas, para los años 

2020 y 2017 en la estación meteorológica de Don Benito (REDAREX). Elaboración propia 

2020  2017 

T (ºC) Horas Días H.R. (%)  T (ºC) Horas Días H.R. (%) 

> 26 1.157 102 35,01  > 26 1.162 109 28,20 

> 28 879 94 33,00  > 28 913 103 26,04 

> 30 657 81 31,14  > 30 655 85 23,74 

> 32 458 69 29,04  > 32 469 67 22,32 

> 35 210 39 26,22  > 35 211 44 20,59 

> 40 0 0 -  > 40 8 5 18,75 

 

Los datos de humedad relativa dan una cierta idea sobre que el 2017 fue un año mucho 

más seco que el 2020, aunque en los meses estivales la precipitación fue muy baja en 

ambos casos: 19,98 mm y 37,71 mm, respectivamente (REDAREX). Otro parámetro 

clave para medir el estrés hídrico en las plantas es la evapotranspiración (ET0): 776 mm 

en 2017 frente a 752,5 mm en 2020. Estos dos años se clasificaron (BFAI) como 

extremadamente seco y muy seco, respectivamente, pues el déficit hídrico acumulado en 

el suelo respecto a la media de los últimos 30 años fue de más del 50 % en el primer caso, 

alcanzando niveles extremos, y más del 20 % en el segundo.  
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En cuanto a las temperaturas nocturnas, sobre las que se ha asegurado que son 

determinantes para un adecuado cuajado de los frutos, los datos también muestran unas 

condiciones similares en los 2 años (Tabla 18.) para los límites superiores de tolerancia 

más frecuentes establecidos por diversos autores (19 - 21 ºC). 

 

Tabla 18. Días con temperatura mínima por encima del umbral marcado 

en los años 2017 y 2020 (REDAREX). Elaboración propia. 

 > 19 ºC > 20 ºC > 21 ºC > 22 ºC 

2017 26 20 11 4 

2020 35 20 11 6 

 

Por tanto, habría que investigar qué eventos adicionales sucedieron en la campaña 2020, 

como por ejemplo otras afecciones climáticas (pedrisco, tormentas, inundaciones…) o 

plagas y enfermedades del tomate, que provocaron una disminución tan drástica en los 

rendimientos medios del cultivo (76,69 t/ha), en contraposición a lo ocurrido en 2017, 

donde esta bajada de producción no fue tan acusada (88,14 t/ha) sufriendo unas 

condiciones de calor casi idénticas tanto en duración como en intensidad.  

 

Por ejemplo, el BFAI informa que, con carácter general, las altas temperaturas precoces 

y sostenida del 2017 provocaron que los ciclos de las plagas también se anticiparan y las 

enfermedades tuvieran una menor incidencia con respecto a otras campañas, debido 

también a la ausencia de precipitaciones, por lo que este factor sería, en todo caso, 

favorable a la cosecha del año 2017. 

 

Otro intervalo representativo de los efectos del golpe de calor sería el comprendido 

durante los años 2012, 2013 y 2014. Los regímenes de temperaturas de estos años indican 

que el más cálido fue el 2013, aunque mucho menos que el 2017 y el 2020, mientras que 

el más fresco fue el 2014, como se puede comprobar en la Tabla 19.  

 

2012     Tabla 19. Horas y día totales de exceso 

T (ºC) Horas Días H.R. (%)     de las temperaturas críticas elegidas para 

> 26 961 105 31,89     el análisis y humedad relativa media, en 

> 28 685 90 29,33     porcentaje, de cada rango de temperaturas, 

> 30 445 71 27,48     para los años 2012, 2013 y 2014 en la 

> 32 259 46 26,39     estación meteorológica de Don Benito 

> 35 76 18 25,15     (REDAREX). Elaboración propia. 

 

2013  2014 

T (ºC) Horas Días H.R. (%)  T (ºC) Horas Días H.R. (%) 

> 26 950 94 31,37  > 26 853 103 28,94 

> 28 712 85 29,80  > 28 602 85 26,69 

> 30 506 71 28,19  > 30 388 66 24,69 

> 32 308 55 26,31  > 32 199 40 23,01 

> 35 79 23 24,80  > 35 33 10 20,35 
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En estas campañas los rendimientos medios fueron de 85,61 t/ha, 77,04 t/ha y 93,59 t/ha, 

sucesivamente. Estos datos se correlacionan directamente con la elevación de 

temperaturas ocurrida en cada uno de los casos. 

 

En 2014, muy fresco, se obtuvo el 2º mayor registro de rendimiento medio de la historia 

del tomate de industria en Extremadura, solo por detrás de la extraordinaria campaña de 

2019. La temperatura máxima anual se situó en “solo” 37,73 ºC, cifra muy baja en 

comparación a lo que acostumbraba a aparecer en el resto de las añadas analizadas; y tan 

solo se podrían localizar 2 pequeñas olas de calor, una a mediados de junio y otra a 

mediados de julio (Tabla 20.). 

 

Tabla 20. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2014. REDAREX. 

 
 

El 2012 fue un año intermedio entre 2013 y 2014 en cuanto a temperaturas y, por eso, los 

rendimientos medios obtenidos también se sitúan como intermedios. La temperatura 

máxima anual ya asciende hasta los 39,69 ºC, valor más habitual para los veranos de Don 

Benito, y las olas de calor son más numerosas: una a finales de junio, otra a mediados de 

julio y una última a mediados de agosto (Tabla 21.). 

 

Tabla 21. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2012. REDAREX. 
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El verano de 2013 se podría considerar como caluroso, aunque la máxima anual sea 

ligeramente inferior a la de 2012 (38,53 ºC), puesto que las olas de calor se extendieron 

por gran parte del periodo estival: finales de junio, primer tercio de julio, y segundo tercio 

de agosto (Tabla 22.). 

 

Tabla 22. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2013. REDAREX. 

 
 

Además, como ya se ha podido comprobar en el cómputo global de horas cálidas el 2013 

fue el año que acumuló más tiempo total de calor, sobre todo extremo (Tabla 19.).  

De ahí que sea la cosecha con el menor rendimiento alcanzado de esta serie de 3 años, a 

causa probablemente del golpe de calor durante las fases de floración y cuajado del fruto. 

 

En cuanto a las temperaturas nocturnas, determinantes para un adecuado cuajado de los 

frutos, los datos muestran la misma proporción de nivel de calor en los 3 años (Tabla 23.). 

Se han evaluado los límites superiores de tolerancia más frecuentes fijados por varios 

autores (19 - 21 ºC): 

 

Tabla 23. Días con temperatura mínima por encima del umbral marcado 

en los años 2012, 2013 y 2014 (REDAREX). Elaboración propia. 

 > 19 ºC > 20 ºC > 21 ºC > 22 ºC 

2012 16 7 2 1 

2013 17 8 5 1 

2014 7 1 0 0 

 

Siguiendo con la tendencia observada para las temperaturas diurnas, 2013 atesora el 

mayor número de noches cálidas, en 2012 fueron algo más frescas, y 2014 se ubica muy 

por debajo de ambos.  
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Por esta razón, la cosecha de tomate de 2014 posiblemente tuvo tanto éxito ante la falta 

de daños por golpe de calor durante la floración y el cuajado de los frutos. 

 

Otro buen ejemplo para estudiar el efecto del golpe de calor en el cultivo del tomate son 

las campañas de 2015 y 2016, de nuevo con respecto a la de 2014, que como ya se ha 

comentado acaparó el máximo histórico de rendimientos medios en Extremadura hasta 

ser desbancado recientemente por el 2019. 

 

Los datos señalan que el año más fresco fue el 2014, subiendo las temperaturas en 2015 

y aún más en 2016, sobre todo las extremas, como se puede comprobar en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Horas y día totales de exceso de las temperaturas críticas elegidas para el análisis 

y humedad relativa media, en porcentaje, de cada rango de temperaturas, para los años 

2015 y 2016 en la estación meteorológica de Don Benito (REDAREX). Elaboración propia. 

2015  2016 

T (ºC) Horas Días H.R. (%)  T (ºC) Horas Días H.R. (%) 

> 26 1.110 107 30,31  > 26 1.035 94 29,34 

> 28 845 99 28,20  > 28 806 86 27,13 

> 30 594 86 26,09  > 30 616 77 25,22 

> 32 365 61 24,90  > 32 443 70 23,28 

> 35 90 25 22,35  > 35 161 36 21,11 

 

En estas campañas los rendimientos medios fueron de 88,06 t/ha y 78,25 t/ha, 

respectivamente. Los datos de 2014 se pueden consultar en la Tabla 20., y su rendimiento 

medio fue de 93,59 t/ha. 

 

Tabla 25. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2015. REDAREX. 
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El 2015 fue un año intermedio entre 2014 y 2016 en cuanto a temperaturas y, por eso, los 

rendimientos medios obtenidos también se sitúan como intermedios. La temperatura 

máxima anual ya asciende hasta los 39,06 ºC, valor normal para los veranos de Don 

Benito, y las olas de calor son más o menos numerosas: una a finales de junio, y otras 2 

a primeros y finales de julio (Tabla 25.). 

 

El verano de 2016 se puede considerar como el más caluroso de esta serie de 3 años. Ya 

solo viendo la lista de episodios de temperaturas extremas es fácil hacerse una idea de 

esto. La máxima anual es ligeramente superior a la de 2015 (39,19 ºC), y las olas de calor 

se extendieron por gran parte del periodo estival: finales de junio, casi 2/3 de julio, y 

medio mes de agosto (Tabla 26.). 

 

Tabla 26. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2016. REDAREX. 
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Como ya se ha podido comprobar en el cómputo global de horas cálidas (Tabla 24.), el 

2016 fue el año que acumuló más tiempo total de calor extremo. 

 

En cuanto a las temperaturas nocturnas, determinantes para un adecuado cuajado de los 

frutos, los datos muestran la misma proporción de nivel de calor en los 3 años (Tabla 27.). 

Se han valorado los límites superiores de tolerancia más habituales establecidos por varios 

autores (19 - 21 ºC): 

 
Tabla 27. Días con temperatura mínima por encima del umbral marcado 

en los años 2014, 2015 y 2016 (REDAREX). Elaboración propia. 

 > 19 ºC > 20 ºC > 21 ºC > 22 ºC 

2014 7 1 0 0 

2015 18 8 5 2 

2016 26 10 3 2 

 

Siguiendo con la tendencia observada para las temperaturas diurnas, 2016 atesora el 

mayor número de noches cálidas, en 2015 fueron algo más frescas, y 2014 se ubica muy 

por debajo de ambos. Quizás en este espacio se aprecie aún mejor la mayor calidez del 

verano de 2016 con respecto al de 2015. De todas formas, es notorio que la diferencia 

entre las temperaturas de 2015 y 2016 es significativamente menor que la notificada entre 

2012 y 2013, por ejemplo. 

 

Por eso, cabe destacar que buena parte de la disminución del rendimiento medio de 2016 

se debió a las tormentas que se produjeron entre finales de junio y primeros de julio de 

ese año, ya que ocasionaron graves daños por granizo, principalmente en las Vegas Altas, 

de los cuales un alto porcentaje fue siniestro total y el resto quedó con un grado de 

afectación de diversa intensidad.  

 

Por esta razón, la reducción en los rendimientos medios de 2016 fue más acentuada de la 

que realmente se podría atribuir al efecto del golpe de calor con respecto al 2015, puesto 

que solo fue ligeramente más caluroso que este último año; es decir, la diferencia entre 

rendimientos medios es más abultada que la diferencia real de temperaturas. Esto 

demuestra que las variables agrícolas siempre dependerán de una gran variedad de 

condiciones bióticas y abióticas adicionales al calor, tal y como ocurre en este caso. 

 

Por último, resulta interesante comparar las campañas 2009 y 2010. En 2009 se batió el 

récord vigente de rendimientos medios para el cultivo de tomate de industria en 

Extremadura con 73,79 t/ha, y se posiciona como el mejor año en este sentido de la 

primera década del siglo XXI. Por el contrario, en 2010 se produjo una merma de casi el 

12 % en los rendimientos con respecto al año anterior, hasta las 65,45 t/ha de media. 

 

Esto podría deberse a que 2010 tuvo un verano bastante cálido en las Vegas del Guadiana, 

por lo que vamos a comprobarlo con datos. 
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Tabla 28. Horas y día totales de exceso de las temperaturas críticas elegidas para el análisis 

y humedad relativa media, en porcentaje, de cada rango de temperaturas, para los años 

2009 y 2010 en la estación meteorológica de Don Benito (REDAREX). Elaboración propia. 

2009  2010 

T (ºC) Horas Días H.R. (%)  T (ºC) Horas Días H.R. (%) 

> 26 969 103 32,33  > 26 1.109 95 32,29 

> 28 741 96 29,97  > 28 872 89 29,86 

> 30 534 81 28,42  > 30 647 80 27,72 

> 32 332 64 26,89  > 32 443 67 25,68 

> 35 84 26 25,89  > 35 178 36 22,34 

 

Los números indican claramente que el año 2010 fue mucho más caluroso que el 2009 

desde mayo hasta agosto, y también menos húmedo, por lo que el déficit hídrico sufrido 

por las plantas sería aún mayor. La temperatura máxima anual ascendió en 2009 a “tan 

solo” 37,73 ºC, valor muy reducido para los veranos de Don Benito, y las olas de calor 

fueron más o menos limitadas: una a mediados de junio, otra más larga a mediados de 

agosto y otra a finales (Tabla 29.). 

 
Tabla 29. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2009. REDAREX. 

 
 

El verano de 2010 fue notablemente más tórrido. La máxima anual es mucho más alta 

que la de 2009 (39,71 ºC), y las olas de calor se extendieron por gran parte de los meses 

de julio y agosto (Tabla 30.). 
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Tabla 30. Episodios de temperaturas extremas ocurridos durante 

la época de floración del tomate en el año 2010. REDAREX. 

 
 

De la misma forma, las temperaturas nocturnas muestran la misma proporción de nivel 

de calor en ambos años (Tabla 31.), destacando enormemente el 2010 por encima del 

2009. Se han estudiado los límites superiores de tolerancia más frecuentes para el correcto 

desarrollo nocturno del tomate de industria (19 - 21 ºC): 

 

Tabla 31. Días con temperatura mínima por encima del umbral marcado 

en los años 2009 y 2010 (REDAREX). Elaboración propia. 

 > 19 ºC > 20 ºC > 21 ºC > 22 ºC 

2009 14 4 2 1 

2010 33 20 13 5 

 

Una posible explicación a la merma de la cosecha de tomate en 2010 en comparación con 

la del anterior sería, por tanto, la aparición más intensa y persistente del golpe de calor en 

las fases de floración y cuajado de los frutos del tomate. 
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3.2. Conclusiones 

 

El interés, las necesidades y la importancia de la investigación sobre el estrés debido a las 

altas temperaturas y a los otros estreses asociados, como la sequía y la alta radiación, sin 

duda se incrementará en los próximos años con el avance del calentamiento global y con 

la incertidumbre climática predominante en los escenarios agrícolas actuales (Chaves y 

Gutiérrez, 2015). 

 

La adaptabilidad a los cambios ambientales generalmente depende de un gran conjunto 

de rasgos genéticos que intervienen en los parámetros fisiológicos, morfológicos, 

bioquímicos y agronómicos de las plantas. Por lo tanto, la identificación de variedades 

con mayor rendimiento y buenos parámetros de calidad tras su exposición a altas 

temperaturas será cada vez más necesaria para futuros programas de mejoramiento del 

cultivo de tomate (Vijayakumar et al., 2021). 

 

Los organismos vivos funcionan como redes fisiológicamente integradas, lo que significa 

que normalmente los rasgos no se comportan de forma independiente. Por eso, el 

conocimiento del alcance de la variabilidad, la diversidad y las posibles relaciones 

genéticas entre los distintos cultivares de tomate es fundamental para desarrollar 

genotipos mejorados que aseguren un alto rendimiento, una buena calidad de fruto y una 

adaptación correcta a diversas situaciones de estrés abiótico y biótico (Sheshshayee et al., 

2011), de cara a establecer una estrategia de conservación eficaz a largo plazo. 

 

Sin embargo, hay relativamente pocas estrategias de adaptación disponibles para las 

plantas para hacer frente a temperaturas extremas en la etapa de floración (Hatfield y 

Prueger, 2014). 

 

A lo largo de este trabajo se ha podido comprobar claramente que los caracteres 

reproductivos son muy sensibles al estrés por altas temperaturas (más en la 

microsporogénesis que en la megasporogénesis) y que el grado de sensibilidad varía 

mucho entre los distintos cultivares de la especie. En todos los experimentos analizados, 

cada variedad exhibió su tolerancia o susceptibilidad al estrés por calor de manera 

diferente. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que la fertilidad masculina es determinante para evaluar 

la tolerancia al calor en la etapa reproductiva de esta especie, pues el principal efecto de 

las altas temperaturas se basa en una polinización defectuosa de las flores por diferentes 

motivos y anomalías previas. ocasionando mayor deterioro en la microsporogénesis que 

en la megasporogénesis, 

 

Algunas de esas razones son un menor tamaño de las anteras, la consecuente protrusión 

del estigma, alteraciones en los tejidos del androceo, formación defectuosa de las anteras, 

menor producción de polen y menor viabilidad del polen producido. Estos defectos 

florales dificultan o impiden el correcto desarrollo de diversos procesos fundamentales 

para la reproducción del tomate como son la formación de los óvulos y de los granos de 

polen, la dehiscencia de las anteras, la germinación del polen, los procesos de fecundación 

y postfecundación, el crecimiento del endospermo o el éxito del embrión fecundado. 
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Muchos de estos problemas derivan una menor síntesis y acumulación de sacarosa en las 

hojas de tomate, que hace que el suministro de carbohidratos a través de las vías de 

transporte habituales hacia otras partes de la planta como las flores, se vea reducido 

notablemente con respecto a una situación normal.  

 

Por eso, se ha concluido que una deficiencia en el metabolismo y en la distribución de los 

carbohidratos en la antera del tomate conduce a un desarrollo anormal tanto del polen 

como del resto de tejidos auxiliares y de soporte de las anteras, puesto que los azúcares 

simples son los principales sustratos energéticos que pueden ser utilizados por las 

microsporas en formación. 

 

Tras esto, se ha determinado que el periodo más sensible a las altas temperaturas ocurre 

de 8 a 13 días antes de la antesis, cuando el golpe de calor puede provocar irregularidades 

en el desarrollo de los tejidos de las anteras (epidermis, endotecio, tapete…) y una escasa 

formación de granos de polen. 

 

Dentro de este intervalo, las mayores alteraciones se producen sobre todo en la fase de 

meiosis, donde se comprometen tanto la cantidad como la viabilidad del polen producido. 

Esta se ve especialmente alterada por temperaturas máximas muy altas (30 - 35 ºC) que 

ya se han evaluado para las últimas campañas, obteniendo resultados concluyentes. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, cuando las temperaturas máximas diurnas 

superan los 33 - 35 °C se perjudica gravemente la viabilidad del polen y su fertilidad, lo 

que da como resultado altos porcentajes de aborto floral y un efecto negativo en el cuajado 

de frutos. Esto repercutirá directamente en una reducción de la cosecha si estos eventos 

se repiten durante varios días seguidos a lo largo de todo el verano, como ha ocurrido en 

varios años en los que los rendimientos han descendido significativamente en 

comparación con aquellos en las que la incidencia del golpe de calor no ha sido tan fuerte. 

 

Las temperaturas mínimas nocturnas también pueden limitar el cuajado de tomate, y por 

tanto la producción final, sobre todo cuando no descienden de 20 - 21 °C, situándose el 

rango óptimo por debajo de los 18 - 19 ºC. 

 

En todo caso, el resultado es una disminución del número total de frutos cuajados, aunque 

puede deberse a varias causas: la variación del nivel de almidón y de azúcares en las hojas 

y en el polen a raíz de una menor fotosíntesis diurna en las hojas por temperaturas 

máximas y/o estrés hídrico elevados; una respiración nocturna muy alta en hojas y flores 

por altas temperaturas mínimas; o una menor tasa de transporte de asimilados desde las 

hojas hacia las flores por fuerte estrés hídrico que detiene este proceso. 

 

Se ha sugerido que la sensibilidad al calor del polen podría ser una adaptación en sí 

misma, una consecuencia directa de enfrentarse a otro ambiente distinto al que la planta 

está aclimatada de forma natural. Esto serviría para evitar una inversión en reproducción 

de futuro incierto bajo condiciones adversas (Müller y Rieu, 2016), mediante la reducción 

regulada de la fertilidad.  
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También se ha planteado la hipótesis de que, en condiciones de estrés, podría ser 

ventajoso mantener el gametofito femenino y desechar los gametos masculinos, pues esto 

promovería el cruzamiento entre individuos y, por lo tanto, resultaría en una mayor 

variabilidad genética entre la descendencia que aumentaría la posibilidad de adaptación 

genética a las altas temperaturas. Esta idea encaja con el hallazgo de que las plantas en 

condiciones de estrés por calor muestran una frecuencia de recombinación intraespecífica 

más alta (Boyko et al. 2010), y destaca sobre todo en tomate, donde en situación normal 

la mayoría es autopolinización. 

 

Es importante tener siempre en cuenta que el efecto de las altas temperaturas en el cultivo 

de tomate de industria dependerá también de su concordancia con otras variables 

ambientales como la evapotranspiración, la humedad relativa o la velocidad del viento, 

entre otras. 

 

Actualmente, cuando ocurre un fenómeno de altas temperaturas, los técnicos de 

Agroseguro acuden a las explotaciones a tasar las pérdidas, pero no precisamente con el 

objetivo de compensarles económicamente, ya que tienen instrucciones de informar a los 

agricultores de que estos daños son una fisiopatía no indemnizable. Por tanto, el motivo 

de las tasaciones se basa en retirar las cantidades correspondientes para futuros daños sí 

indemnizables, por si ocurriese algún otro siniestro (Extremadura Rural, 2017). Como no 

se trata de un accidente puntual, en circunstancias muy precisas y que provoca un daño 

catastrófico en un corto periodo de tiempo, sino que es difuso tanto en condiciones y 

duración como en el daño provocado, no se trata de igual forma que otras pérdidas de 

cosecha más visibles, lo cual es tremendamente perjudicial para los agricultores. 

 

Para asombro de los productores, unas temperaturas de 44 ºC no forman parte de lo 

enunciado en el punto “D) Resto de Adversidades Climáticas” de las normas de 

contratación del seguro, por lo que algunos se preguntan ¿hasta qué grado tiene que subir 

las temperaturas para que Agroseguro entienda que ha ocurrido un golpe de calor? 

 

En este trabajo se ha intentado esclarecer un poco más la respuesta a esta difícil pregunta, 

sobre todo desde el punto de vista bibliográfico, pero sí es cierto que habría que 

profundizar más intensamente el análisis de los datos climáticos disponibles para acotar 

el rango de temperaturas críticas y su persistencia en el tiempo que causan daños reales 

en las etapas de floración y cuajado del tomate de industria. 
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