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La temperatura durante el desarrollo del fruto ejerce una gran influencia sobre la calidad.
Las temperaturas máximas en torno a 28ºC y superiores redujeron apreciablemente la
calidad de fruto. En el estudio, se observó interacción entre la salinidad y la temperatura,
concretamente la reducción de la firmeza del fruto por las temperaturas altas se mostró
menos sensible a baja salinidad. Se manifestó una relación directa, muy determinante, entre
el tiempo de duración del desarrollo de fruto y la calidad.
Los resultados del estudio ofrecen información útil de los valores o rangos más adecuados,
de los factores estudiados, para el control del clima y de la fertirrigación en la producción de
tomate asurcado orientada hacia la obtención de frutos de destacada calidad sensorial.

