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EFECTO DE DIFERENTES NORMAS DE RIEGO 
SOBRE EL CULTIVO DEL TOMATE. II. INDICADORES 
DE LAS RELACIONES HlDRlCAS Y SU RELACION 
CON EL RENDIMIENTO 

J. Dell'Amico, D. Morales, E. Jerez, W. Torres, D. Lara y J. L. Alfonso 

ABSTRACT. The effect of different irrigation patterns on 
tomato crop over the optimai planting times was studied 
in 1986-1987, 1987-1988 and 1988-1989, using Campbeii- 
28 cv. Resdts showed that leaf water potentiai vaiues re- 
corded at dawn (6:W am) recorded accurately plant water 
supply desee, whereas relative water content was not an 
effective indicator of these conditions. Proline accumda- 
tion tended to raise in less water supplied plants which 
generaiiy presented a lower activity of nitrate reductase 
enzyme and a higher chiorophyii content. On the other 
hand, a discriminant anaiysis of these variables and yield 
per treatment indicated that the highest plant yields were 
associated to the lowest leaf water potentiai, a higher 
proline accumdation and chiorophyii content as weii as a 
lower activity of nitrate reductase enzyme. 

RESUMEN. Se estudió el efecto de diferentes normas de 
riego sobre el cultivo del tomate, durante los períodos 
óptimos de plantación, correspondientes a los años 1986- 
1987, 1987-1988 y 1988-1989. La variedad utilizada fue la 
Campbell-28. Los resultados mostraron que los valores del 
potencial hídrico foliar medido al amanecer (6:OO am) 
reflejaron de forma precisa el grado de abastecimiento 
hídrico de las plantas, mientras que el contenido relativo 
de agua no resultó ser un indicador efectivo de estas 
kndiciones. La acumulación de prolina tendió a ser ma- 
yor en las plantas que recibieron un menor suministro 
hídrico y estas de forma general presentaron una menor 
actividad de la enzima nitrato reductasa y mayor contenido 
de clorofilas. Por otra parte, el análisis discriminante re- 
alizado con estas variables y el rendimiento por tratamien- 
to indican que el mayor rendimiento de las plantas estuvo 
asociado con el menor potencial hídricn foliar, una mayor 
acumulación de prolina y del contenido de clorofdas y 
menor actividad de la enzima nitrato reductasa. 
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Para lograr una correcta aplicación del riego a los 
cultivos, basado en principios científicos y obtener altos 
rendimientos, se han desarrollado diferentes métodos 
para la planificación de esta actividad; estos métodos 
se han basado en indices tales como: variables climáti- 
cas, del suelo y del propio cultivo. 

La variable climática más utilizada para este fin es 
la evaporación libre del agua de un tanque evaporíme- 
tro (Rudich y Luchinski, 1986). Este método resulta de 
fácil aplicación pero no tiene en cuenta la adaptación 
de los cultivos a las condiciones climáticas (Brown 
yTanner, 1981). 

La medida de la humedad o la tensión hídrica del 
suelo puede realizarse mediante la utilización de tensió- 
metros, difusores de neutrones o por gravimetría. Aun- 
que estas técnicas tienen ciertas ventajas unas con 
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respecto a otras, lo cierto es que cada una de ellas 
presenta limitaciones que atentan contra su confiabili- 
dad. 

Las plantas por simisrnas integran las condiciones 
ambientales y los rasgos genéticos. por tanto, las me- 
didas directas en las plantas proporcionan una gran 
ventaja en la evaluación de su abastecimiento hídrico. 
Los indicadores fisiológicos y bioquímicos de las rela- 
ciones hidricas, constituyen una herramienta funda- 
mental no solo para conocer con mayor exactitud los 
requerimientos de agua de las plantas en cualquier 
momento dado, sino que también permiten conocer las 
potencialidades de adaptación de estas a diferentes 
regímenes de humedad en el suelo. 

En esta segunda parte, se analiza el efecto del 
riego sobre los indicadores fisiológicos y bioquímicos 
de las relaciones hidricas de las plantas y su relación 
con el rendimiento. 

MATERIALES Y METODOS 
Con el objetivo de someter a las plantas a un 

gradiente decreciente de la humedad en el suelo, se 
utilizaron los tratamientos que se indican en la tabla l. 



El tratamiento A se correspondió con el suministro 
hídrico recomendado por el Instructivo técnico del cul- 
tivo para las empresas de producción, con condiciones 
de suelo similares al empleado en este estudio: el trata- 
miento B consistió en aplicar exactamente el 50 % de 

Tabla l. Tratamientos de riego 
-- .- 

Número Tratamientos utilizados (m3.ha-') Días 
de 

B C 
después 

riegos A trasplante 
.- 

1 200 200 200 200 trasplante 
2 200 200 200 200 5 
3 200 200 200 200 1 o 
4 250 125 65 O 15 
5 250 125 65 O 22 
6 250 125 65 O 29 
7 250 125 65 O 35 
8 250 125 65 O 43 
9 250 125 65 O 50 

N. neta 
total 2 100 1 350 990 600 

los volúmenes de agua del tratamiento A, a partir de los 
tres riegos de establecimiento de la plantación. De igual 
forma, el tratamiento B se correspondió con aproxima- 
damente el 25 % del A y en el D solamente se aplicaron 
los riegos de establecimiento. Los bloques correspon- 
dientes a cada tratamiento se ubicaron con una sepa- 
ración entre ellos de 10 m para evitar el posible 
solapamiento entre los mismos. 

Otros detalles de las condiciones experimentales 
y el empleo de los tratamientos, fueron descritos en la 
parte 1 (Dell'Amico, Jerez y Morales, 1991). 
Evaluación de los indicadores fisiológicos y bioquími- 
cos de las relaciones hídricas en las plantas. Los 
indicadores fisiológicos y bioquímicos evaluados fue- 
ron: el potencial hídrico foliar (-MPa), mediante la técni- 
ca de la cámara de presión; el contenido relativo de 
agua (%), según la metodología descrita por Turner 
(1 986); el contenido de prolina foliar @g.g m fresca-'), 
si~r.~iendo la técnica puesta a punto por Bates, Waldren 
y Teare (1973); la actividad de la enzima nitrato reduc- 
Sasa @m01 N02.g m fresca-'.h") de acuerdo con lo 
recomendado por Anne M. Blondel y Denise Blanc 
(1975); y el contenido de clorofila (mg.cm2-l) según 
Vernon (1 960). 

El potencial hídrico foliar se midió semanalmente 
(24 horas antes del riego) en dos momentos del día 
(6:OO am y 1 :O0 pm). 

Las muestras para las restantes variables se toma- 
ron entre las 8:00 y las 10:OO am a los 25, 39 y 53 días 
después del trasplante (DDT). 

Para todas las determinaciones, se tomaron hojas 
del tercio superior de las plantas con desarrollo similar 
y bien expuestas al sol. En el caso del potencial hídrico 
foliar, se realizaron cinco repeticiones y en el resto de 
las variables se tomaron tres muestras por tratamiento, 
a las que se les realizaron dos análisis de laboratorio. 

Los datos de las variables medidas se analizaron 
independientemente y pn cada momento evaluado me- 
diante análisis de ~ar ian la  simple y el cálculo de los 
intervalos de confianza de las medias, según Snedecor 
y Cochran (1971) 

Además, en la última plantación (1988-1989) se 
efectuaron análisis factoriales discriminantes (Lebart, 
Morineau y Tabard, 1977) con estas variables y el ren- 
dimiento por tratamiento, donde tambibn se incluyeron 
los valores máximos del potencial hídrico foliar. 

Las precipitaciones que incidieron durante el ciclo 
del cultivo en cada plantación, se registraron mediante 
la colocación de un pluviómetro de cuña (lectura directa 
en mm) en el centro del área experimental a una altura 
de 1.50 m del nivel del suelo y los datos de evaporación 
se tomaron de una estación meteorológica ubicada 
aproximadamente a 800 m del experimento. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Los potenciales hídricos foliares máximos y míni- 
mos medidos a las 6:00 am y 1 :O0 pm respectivamente 
a los 25, 32, 39, 46 y 53 días después del trasplante 
(Figura 1) mostraron que en horas tempranas de la 
mañana, prácticamente desde el inicio del empleo de 
los tratamientos, los valores más altos correspondieron 
a las plantas que recibieron un mayor abastecimiento 
hídrico (Tratamiento A). Este comportamiento fue mu- 
cho más definido en las plantaciones correspondientes 
a los períodos 1986-87 y 1988-89 y sobre todo en esta 
última donde, además, se presentaron los valores más 
bajos de este indicador (-0,44 MPa) en las plantas del 
tratamiento D, con características de secano. 

POTENCIALES HlDRlCOS MlNlMOS ( 1 OOpmi 
86-87 87-88 88 - 89 

+ 
25 32 39 46 U 25 32 39 46 53 25 32 39 46 U 

DlAS DESPVES DEL TRASPLANTE 

Figura 1. Variación estaciona1 de los potenciales 
hídricos máximos y mínimos de plantas 
de tomate con diferentes regímenes de 
riego 



Sin embargo, los valores de los potenciales hídri- 
cos mínimos (medidos a la 1 :O0 pm), no siempre refle- 
jaron diferencias definidas entre las plantas de los 
diferentes tratamientos, comportamiento que fue mu- 
cho más evidente en las plantaciones correspondientes 
a 1986-87 y 1987-88. 

Al analizar los efectos de los tratamientos estudia- 
dos sobre el potencial hídrico foliar de las plantas, cabe 
destacar que en las tres plantaciones realizadas, los 
valores al amanecer (6:OO am) reflejaron de forma más 
precisa el grado de abastecimiento hídrico de las plan- 
tas, que cuando este se midió al mediodía (1 :O0 pm), lo 
que pone de manifiesto la importancia que tiene para el 
estudio de las relaciones hídricas en los vegetales la 
medición del potencial hídrico de sus hojas al alba 
(6:00 am), pues en este momento se plantea que hay 
una ausencia de transferencia de agua entre las raíces 
y el suelo que las rodea, que implica la igualdad entre 
el potencial mátrico del suelo y el potencial hídrico de 
las raíces, según Hallaire et al. (1988). 

Estos resultados coinciden en general con los 
trabajos realizados por Katerji, ltier y Ferreira (1988) y 
Katerji (1 989 en el cultivo del tomate. 

Al hacer una caracterización del balance hídrico 
climático de las tres plantaciones efectuadas (Figura 2), 
se corroboró que las condiciones ambientales durante 
el ciclo biológico de la última plantación (1 988-89) pre- 
sentó un mayor déficit hídrico climático. Esta particula- 
ridad unida al comportamiento de la humedad en el 
suelo en los distintos tratamientos y del potencial hídri- 
co foliar de las plantas, condujeron a que este experi- 
mento proporcione un mayor interés desde el punto de 
vista de los efectos de la deficiencia hídrica en las 

Figura 2. Balance hídrico climhtico de las diferentes 
campañas 

plantas, ya que en este la acción de los tratamientos fue 
mucho más definida, por tanto, la respuesta de las 
plantas ante estos fue también más relevante. 

A partir de este hecho, se consideró oportuno 
realizar el grado de asociación de las variables fisiólo- 
gicas y bioquímicas de las relaciones hídricas con el 
rendimiento, en esta última plantación correspondiente 
al período 1988-89, donde precisamente el efecto de los 
diferentes tratamientos de riego se vio menos afectado 
por las condiciones climáticas, principalmente por las 
precipitaciones. 

El análi:-is discriminante realizado con los indics- 
dores de las relaciones hídricas y el rendimiento por 
tratamiento, mostró que las variables utilizadas discri- 
minaron los cuatro tratamientos estudiados a los 25 
DDT (Figura 3). La diferencia fundamental entre los 
tratamientos se manifestó a favor de las plantas del 
tratamiento D con los valores mayores de rendimiento, 
menor potencial hídrico foliar, mayor acumulación de 
prolina y contenido de clorofilas en las hojas. y presentó 
los niveles más bajos de la actividad de la nitrato reduc- 
tasa (ANR). 

A los 39 DDT (Figura 4), se pudo apreciar en la 
primera componente que los tratamientos A y B se 
diferenciaron de C y D al presentar las plantas de los 
últimos, valores más altos de rendimiento, menor po- 
tencial hídrico foliar, mayor acumulación de prolina y 
contenido de clorofilas. Además, en una segunda com- 
ponente las diferencias se reflejaron a partir del com- 
portamiento del CRA y la ANR, correspondiendo a las 

Variables C1 C2 

Rendimiento -0.986 -0.141 
PHf 0.995 0.068 
CRA 0.205 0.071 

Prolina -0.993 -0.115 
AN R 0.863 0.217 

Clorofilas -0.600 0.613 

Figura 3. Contribución de las variables de las rela- 
ciones hídricas y el rendimiento de las 
plantas a la formación de los ejes discri- 
minantes a los 25 DDT 



Rendimiento -0.986 0.027 
Ptif 0.996 0.068 
CRA 0.81 7 

Prolina 0.701 -0.700 
ANR -0.840 

Clorotilas 0.997 -0.037 

.- Buena cidsificacibn 100 % I 

Figura 4. Contribución de las variables de las rela- 
ciones hídricas y el rendimiento de las 
plantas a la fordación de los ejes discri- 
minantes a los 39 DDT 

plantas del tratamiento A, los valores más bajos de CRA 
y los mayores de ANR, mientras que en las del 6, resultó 
todo lo contrario. 

En la evaluación correspondiente a los 53 DDT 
(Figura 5), se detectaron diferencias a favor del trata- 
miento D, presentando las plantas del mismo los valores 
más altos de rendimiento, menor potencial hídrico fo- 
liar. mayor acumulación de prolina, de clorofilas y la 
más baja ANR. 

Al analizar de conjunto los resultados de los dis- 
criminantes y teniendo en cuenta el porcentaje de bue- 
na clasificación que en este caso fue mayor del 90 % en 
cada una de las evaluaciones, cabe destacar que el 
mayor rendimiento de las plantas de forma general 
estuvo asociado a un menor potencial hídrico foliar, 
mayor acumulaci6n de prolina, de clorofilas y menor 
ANR en todas las evaluaciones realizadas, mientras que 
el CRA no presentó un comportamiento estable en este 
sentido. 

La mayor acumulación de prolina por las plantas 
del tratamiento D coincide en gran medida con lo infor- 
mado por muchos investigadores en diferentes cultivos 
ante condiciones de deficiencia hfdrica, tales como 
Torrecillas et al. (1984) en limonero, Singh y Singh 
(1986) en caña de azúcar, Thakur (1989) en tomate. 
entre otros. 

Teniendo en cuenta las características del trata- 
miento D, existe la posibilidad de que la mayor acumu- 
lación de prolina en las plantas correspondientes al 
mismo, esté asociada en alguna medida con el desa- 

Varlabler C1 C2 

Rendimiento -0.997 0.023 
PH1 0.996 -0.068 
CRA 0.201 -0.049 

Prolina - 0.960 -0.131 
ANR 0.859 0.494 

Clorotilas -0.950 0.246 

Buena clasificación 100 % I 

Figura 5. Contribución de las variables de las rela- 
ciones hídricas y el rendimiento de las 
plantas a la formación de los ejes discri- 
minantes a los 53 DDT 

rrollo de un ajuste osmótico en las plantas, ya que la 
presencia de altos contenidos de este aminoácido se 
ha visto generalizada en este proceso, el cual es consi- 
derado como fundamental para la propia adaptación de 
las plantas al estrés hídrico, lo que coincide en tal 
sentido con lo señalado por Morgan (1984), Stewart y 
Voetberg (1985), Neumann et al. (1 988) y Veeranjane- 
yulu y Kumari (1989). Además, la presencia de este 
proceso en el tomate fue observado por Alarcón (1 992). 

La menor ANR manifestada en las plantas del 
tratamiento D, no constituyó una limitante para que 
estas alcanzaran rendimientos superiores a aquellas 
que tuvieron un abastecimiento hídrico periódico (tra- 
tamientos A, 6 y C). Este comportamiento de la enzima. 
según Rudich y Luchinski (1 986), podría asumirse como 
una posible adaptación metabólica para la tolerancia a 
la deficiencia hídrica del suelo; esto traerla como con- 
secuencia un menor consumo de energfa por las plan- 
tas y, por tanto, un menor agotamiento de sus reservas 
ante esta condición. 

Estos resultados de forma general coinciden con 
lo planteado por Ackerson et al. (1977), y Sinha y 
Nicholas (1981), quienes señalaron que un estrés hfdri- 
co moderado inhibe la reducción del nitrato, la síntesis 
de aminoácidos y su incorporación a la síntesis de 
proteinas, siendo la enzima nitrato reductasa el eslabón 
más sensible en este proceso. 

El hecho de presentarse un mayor contenido de 
clorofilas, en las plantas que estuvieron sometidasa una 
mayor deficiencia hídrica, parece estar asociada según 



Rudich y Luchinsky (1986) a que en el cultivo del toma- 
te, cuando es sometido a estrbs hídrico, las plantas 
presentan una reducci6n del tamaño de sus cdlulas 
epidbrmicas y del mes6filo que provocan un aumento, 
en el contenido de clorofilas y la densidad estomática 
de las hojas. Estas modificaciones permiten a las plan- 
tas una mayor eficiencia del proceso fotosintbtico en 
estas condiciones y amortiguar los efectos del estrbs, 
sobre procesos tales como el crecimiento foliar y la 
acumulaci6n de materia seca, lo cual corrobora lo se- 
ñalado por Hsiao (1 973) y De Koning y Hurd (1 983). 

Por otra parte, estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Fe1 reyra, Sellbs y Tosso (1985), quienes 
trabajando en el :~lltivo del pimiento con cuatro normas 
de riego diferentes, encontraron una mayor acumula- 
ción de clorofilas en las plantas del tratamiento más 
seco. Además, Gur et al. (1979) observaron en árboles 
de manzana que al disminuir el porcentaje de aire en el 
suelo por un aumento de la frecuencia de riego dismi- 
nuyó la cantidad de clorofilas en las hojas. 

En relaci6n con el contenido relativo de agua en 
las hojas, se puede señalar que este indicador no reflejó 
de forma efectiva las condiciones de abastecimiento 
hídrico a que estuvieron sometidas las plantas en los 
diferentes tratamientos de riego aplicados y en ninguna 
de las determinaciones realizadas se encontraron dife- 
rencias entre los tratamientos, que pudieran reflejar 
acertadamente estas condiciones. 

Resultados similares a estos han sido encontrados 
por Dell'Amico et al. (1 991 ) en el cultivo del cafb (Coffea 
arabica L.), Elsayed (1992) en el pimiento (Capsicum 
annum L.) y Katerji, ltier y Ferreira (1988) en tomate, 
quienes trabajando en condiciones similares sugirieron, 
que el contenido relativo de agua tiene poca significa- 
ción en la descripción del estado hídrico de las plantas, 
en comparación con otros indicadores como la con- 
ductancia estomática y el potencial hídrico foliar. 

Estos resultados destacan las potencialidades de 
adaptación del cultivar Campbell-28 a condiciones limi- 
tadas de abastecimiento hídrico del suelo, lo cual pu- 
diera estar asociado con el desarrollo de un proceso de 
ajuste osmótico en el interior de sus órganos que le 
permite alcanzar un desarrollo y niveles de producción 
aceptables. 
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