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EFECTO DE DIFERENTES NORMAS DE RIEGO 
SOBRE EL CULTIVO DEL TOMATE 
111 . VARIABLES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

J. Dell'Amico, E. Jerez, D. Morales y J. 
ABSTRACT. The effect of different irrigation patterns on 
tomato plant growth was studied over the optimal planting 
stages of 1986-1987, 1987-1988 and 1988-1989, using 
Campbell-28 cv. According to results, the irrigation pat- 
terns tested did not have a negative effect on plant mor- 
phological growth; fresh biomass accumulation was 
slightly enhanced in'more-watered plants, except in the 
root. In general, dry matter accumulation in different or- 
gans was stimulated in drier treatments. 
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Ha quedado bien establecido que el suministro 
hídrico a las plantas juega un papel fundamental en su 
crecimiento, desarrollo y rendimiento; particularmente 
en el cultivo del tomate, diferentes investigadores han 
demostrado su sensibilidad a la deficiencia de agua en 
el suelo. Sin embargo, esta sensibilidad no'se manifiesta 
siempre de igual forma (Rudich y Luchinsky, 1986) y 
depende en gran medida de las condiciones de cultivo, 
la edad y el desarrollo fisiológico alcanzado por la 
planta para enfrentar esta condición adversa (Kramer, 
1 983). 

Según Sánchez-Díaz y Aguirreolea (1 993), el défi- 
cit hídrico en las plantas es consecuencia de interaccio- 
nes complejas entre factores de la rizosfera, la planta y 
la atmósfera. Para aumentar la resistencia a la sequía 
de los cultivos, es importante saber cómo estos factores 
interactúan desencadenando un déficit hídrico en el 
tejido vegetal y cómo la planta responde y se adapta al 
estrés en términos de crecimiento y productividad. 

Este artículo corresponde a una serie de trabajos 
que se han realizado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (INCA), con el objetivo de estudiar el efecto 
de diferentes abastecimientos hídricos sobre algunos 
aspectos de la fisiología del tomate. 
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L. Alfonso 
RESUMEN. Se estudió el efecto de diferentes normas de 
riego sobre el crecimiento de plantas de tomate durante 
10s períodos óptimos de plantación, correspondientes a los 
años 1986-1987,1987-1988 y 1988-1989. La variedad utili- 
zada fue la Campbell-28; los resultados mostraron que los 
tratamientos de riego empleados no reflejaron un efecto 
negativo sobre el crecimiento morfológico de las plantas; 
la acumulación de biomasa fresca se vio ligeramente favo- 
recida en las plantas con mayor abastecimiento hídrico, 
menos en el caso de la raíz. Mientras, de forma general, la 
acumulación de materia seca de los diferentes órganos fue 
estimulada en los tratamientos más secos. 
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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. 

Tabla l. Tratamientos de riego 
Número Tratamientos utilizados Días despues 
de riegos (m3.ha-') del trasplante 

A B C D 

1 200 200 200 200 en trasplante 
2 200 200 200 200 5 
3 200 200 200 200 10 
4 250 125 65 O 15 
5 250 125 65 O 22 
6 250 125 65 O 29 
7 250 725 65 O 35 
8 250 125 65 O 43 
9 250 125 65 O 50 

N. Neta 2 100 1 350 900 600 
Total 

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 
los volúmenes de agua del tratamiento A, a partir de los 
tres riegos de establecimiento de la plantación. De igual 
forma, el tratamiento C 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. 



Para conocer las posibles variaciones de la fertili- 
dad presentes en el área seleccionada, se realizó un 
muestre0 agroquímico en cada bloque (tratamiento) 
compuesto por 10 muestras en diagonal, cinco de 0-20 
y otras cinco de 20-40 cm de profundidad. Los datos 
fueron analizados mediante un Anova simple y por 
componentes principales. Amoas pruebas estadísticas 
permitieron considerar que ¡a fertilidad del suelo fue 
similar en todos los tratamientos. 

Otros detalles de las condiciones expe.rimentales 
y el empleo de los tratamientos, fueron descritos en la 
parte I (Dell'Amico, Jerez y Morales, 1991). 

Para evaluar el efectode los diferentes suministros , 
hídricos sobre el crecimiento de las plantas, se realiza- 
ron muestreos a los 20, 35 y 50 días después del 
trasplante (DDT). coincidiendo con el proceso de flora- 
ción, inicio de la fructificación y en plena fructificación, 
respectivamente. 

En cada uno se tomaron 12 plantas por tratamien- 
to y se les midió la longitud del tallo (cm), el diámetro 
del tallo (cm), la longitud de las raíces (cm), las masas 
fresca y seca de las hojas, tallos y raíces (g); esta última 
variable (masa seca) se obtuvo por secado en la estufa 
a 8 5 ' ~  hasta masa constante. 

Los datos de las diferentes variables se analizaron 
estadísticamente mediante análisis de varianza simple 
(Snedecor y Cochran, 1971) y las medias fueron com- 
paradas con la prueba de rangos múltiples de Duncan. 

Es oportuno señalar que los datos de las masas 
fresca y seca de ¡os diferentes órganos correspondien- 
Les a los 20 DDT de la tercera plantación (1 988-1 989), 
no fueron incluidos en el procesamiento estadlstico, por 
dificultades técnicas en el equipamiento empleado en 
esa evaluación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados en las diferentes variables del cre- 

cimiento de las plantas, tales como la longitud y el 
grosor del tallo y la longitud de la raíz, se presentan en 
la Tabla II, donde se puede apreciar que en las dos 
primeras plantaciones (1 986-1 987 y 1987-1 988). prácti- 
camente no se presentaron diferencias entre las plantas 
de los diferentes tratamientos, ya que solamente a los 
35 DDT en el período 1987-1 988, los valores más bajos 
de longitud del tallo correspondieron a las plantas del 
tratamiento B, con un suministro hídrico intermedio. 

Por otra parte, en cuanto al crecimiento en longi- 
tud de la raiz. aunque solamente se presentaron dife- 
rencias estadísticamente significativas a los 50 DDT, de 
forma general, el menor crecimiento en longitud de este 
brgano correspondió a las plantas del tratamiento A, 
aspectoque resultóde gran interés, dada la importancia 
que tiene en el suministro hídrico de las plantas. 

El comportamiento de estas tres variables en las 
plantas, ante diferentes condiciones de humedad en el 
suelo provocadas por los tratamientos utilizados, no 
reflejó un efecto negativo marcado de la deficiencia 
hídrica del suelo sobre el crecimiento morfológico de 
las plantas. 

En relación con este aspecto, Rudich y Luchinsky 
(1986) señalaron que en ocasiones se ha encontrado 
que las plantas de tomate presentan un mayor porcen- 
taje de utilización de las reservas hídricas del suelo en 
condiciones mínimas de riego, que cuando este es 
abundante. 

El efecto de diferentes suministros hídricos sobre 
el crecimiento de las plantas, expresado mediante la 
acumulación de biomasa fresca de los diferentes órga- 
nos (hoja, tallo, raíz) se presentan en la Tabla III, donde 
se pudo apreciar que no existieron diferencias significa- 
tivas en cuanto a la acumulación de biomasa fresca en 
los diferentes Órganos. 

Estos resultados se deben en lo fundamental a que 
los altos contenidos de humedad en el suelo favorecen 
el crecimiento vegetativo y en estas condiciones las 
plantas presentan un alto contenido de agua en sus 
órganos, principalmente en los aéreos; este comporta- 
miento fue más acentuado en la segunda plantación 
(1 987-1 988), donde las precipitaciones fueron supe- 
riores a los restantes. 

Cabe destacar que estos resultados coinciden en 
gran medida con los informados por Bhella (1988), y 
Ferreyra, Tosso y.Ruíz (1989), trabajando en el mismo 
cultivo, y Rengasamy y Reid (1 993) en Vicia faba, entre 
otros. 

Por otra parte, es importante señalar que en cuan- 
to a la acumulación de biomasa fresca de la raíz, sola- 
mente se presentaron diferencias significativas al final 
de la tercera plantación (1988-1989) a favor de las 
plantas de los tratamientos 6, C y D, lo cual se corres- 
pondió plenamente con los valores alcanzados por las 
plantas en cuanto al crecimiento en longitud de este 
órgano analizado anteriormente. 

En relación con la acumulación de biomasa seca 
(Tabla IV), al igual que en el caso anterior, prácticamen- 
te no se encontraron diferencias significativas en los 
valores de esta variable; sin embargo, es importante 
destacar que no siempre la acumulación más baja 
correspondió a las plantas de los tratamientos con 
menor suministro hídrico. Esta manifestación fue más 
evidente en la última plantación (1988-1989), donde de 
forma general en todos los órganos la mayor acumula- 
ción de biomasa seca se alcanzó en las plantas del 
tratamiento D. 

Una tendencia similar a la descrita anteriormente, 
se presentó también en la acumulación de materia seca 
total de las plantas (Tabla V). 

Al analizar de conjunto el efecto de los tratamien- 
tos empleados sobre estas variables del crecimiento de 
las plantas, cabe señalar que las diferencias' en las 
condiciones de humedad del suelo, no constituyeron 
un factor limitante para las plantas en cuanto al desa- 
rrollo de sus potencialidades de crecimiento. 

Este comportamiento de las plantas, principal- 
mente de los tratamientos con menor suministro hídri- 
co, puede estar estrechamente relacionado con un 
posible grado de ajuste osmótico desarrollado por 
ellas, que les haya permitido mantener su turgencia 
celular y una mayor elasticidad de sus células en estas 
condiciones, pues como ha sido señalado por Bradford 
y Hsiao (1982), un estrés hídrico provoca en algunos 
casos un aumento de la elasticidad en las paredes 
celulares y una disminución en otras. 



Tabla II. Crecimiento en longitud y grosor del tallo y longitud de la raíz de plantas con diferentes suministros 
de agua 

Fecha Tratamiento Longitud del tallo Diámetro del tallo Longitud de la raíz 
(cm) (cm) 5o (cm) 

20 35 50 20 35 20 35 50 DDT 

A 28.35 38.09 65.18 0.73 0.94 1.09 24.07 22.04 29.06 
B 28.16 43.01 67.11 0.74 0.89 1.00 22.46 21.64 30.32 

Medias con letras comunes no difieren significativamente para p e 0.05 según dócima de Duncan 

Tabla 111. Acumulación de biomasa fresca de las ~lantas con diferentes suministros hídricos 
Fecha Tratamiento Masa fresca de hojas Masa fresca de tallos Masa fresca de la raíz 

(9) (g) (9) 
20 35 50 20 35 20 35 50 DDT 

A 73.34 189.59 319.92 19.66 80.97 261.24 9.00 10.57 16.21 
B 68.01 159.49 304.38 21.22 78.18 226.00 6.68 8.31 15.63 

1986-1987 C 73.65 145.71 268.02 23.61 72.27 197.91 9.62 8.40 13.88 
D- 59.08 140.60 337.29 18.77 66.35 209.79 6.76 9.16 13.76 

ES x 8.17 NS 22.39 NS 31.87 NS 2.50 NS 8.31 NS 23.79 NS 1 .15 NS 1.26 NS 1.63 NS 

Tabla IV. Efecto de diferentes suministros de aaua en la acumulación de biomasa seca Dor las plantas 
Fecha Tratamiento Masa seca de hojas Masa seca de tdlos Masa seca de la raíz 

20 
(9 
35 50 20 35 (') 50 20 35 (') 50 BDT 



Tabla V. Acumulación de masa seca total por las 
plantas 

Fecha Tratamiento Masa seca total 
(9) 

20 35 2 50 DDT 

A 8.91 25.52 42.56 
B 8.48 22.18 38.10 

1986-1987 C 9.21 21.40 36.41 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, 
según dócima de Duncan 

En trabajos realizados por Aloni y Gila Rosens- 
htein (1 984), al evaluar el efecto de la deficiencia hldrica 
del suelo sobre el crecimiento de ocho variedades de 
tomate, encontraron un mayor crecimiento de la ralz en 
cinco, comparadas con las plantas del tratamiento con- 
trol, coincidiendo en gran parte con lo obtenido por de 
Koning y Hurq (1983). 

Estos resultados pueden estar asociados al hecho 
de que las plantas, cuando son sometidas a una defi- 
ciencia hldrica gradual, como ocurre en el suelo en 
condiciones de campo, son capaces de manifestar sus 
potencialidades de adaptación al medio que las rodea 
y asl mantener un gmdo de turgencia en sus c6lulas 
(ajuste osmótico), que les permita continuar su creci- 
miento (Morgan, 1984 y Turner, 1986), desarrollar un 
sistema radical más denso y más profundo, capaz de 
extraer el agua a una mayor profundidad, mantener un 
nivel adecuado de la conductancia estomática y el 
estado funcional del follaje (Li, Feng y Boersma, 1993). 
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