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Comunicación corta 
RESPUESTA DEL T O N T E  (L copersicon esculentum 
M~II. SEMBRADO EN E P O C A ~ O  OPTIMA 
A Ld FERTlRRlGAClON EN UN SUELO 
FERRALlTlCO ROJO COMPACTADO 

D. Lara, A. Adjanohoun y Josefa Ruíz 

ABSTRACT. The experiment was developed at the Na- 
tional Institute of Agricultura1 Sciences, San José de las 
Lajas, Havana, from January to May, 1994, with the objec- 
tive of evaluating tomato response to fertigation in a com- 
pacted Red Ferralitic soil. Floradel cv. was directly seeded 
in seedbeds. Two treatments were arranged in a rando- 
mized complete block design: one, nitrogen fertilizer ap- 
plied as solid besides using sprinkle irrigation; the 
other, nitrogen fertilizer applied through trickle irrigation 
-fertigation-. Results showed a positive influence, since 
significant increments were recorded at crop vegetative 
development and yields. 

RESUMEN. El experimento se desarrolló en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, ubicado en el municipio 
San José de las Lajas, provincia La Habana, durante el 
período enero-mayo de 1994, con el objetivo de evaluar la 
respuesta a la fertirrigación del tomate cultivado en un 
suelo Ferralítico Rojo compactado. Se utili7ó la variedad 
FIoradel con siembra directa en canteros. Para el estudio 
se establecieron dos tratamientos distribuidos en un dise- 
ño completamente aleatori7ado: en el primero, el fcrtili- 
7ante nitrogenado se aplicó en forma d i d a  y el sistema de 
riego fue por aspersión; en el segundo, el fcrtilimnte nitro- 
genado se aplicó a través del sistema de riego por goteo 
-fertirrigación-. Los resultados obtenidos mostraron una 
influencia positiva al lograr incrementos significativos en 
el desarrollo vegetativo del cultivo y en sus rendimientos. 
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En Cuba, el tomate representa la principal planta 
hortícola que se cultiva, debido a la alta demanda de 
susfrutos, siendo cultivadas una gran cantidad de áreas 
en los suelos Ferralíticos Rojos; sin embargo, los rendi- 
mientos que actualmente se obtienen con los sistemas 
tradicionales son bajos. 

La fertirrigación es una tecnología que ha sido 
estudiada y extendida en zonas áridas y semiáridas de 
países como Israel, Estados Jnidos y España (Bar 
Yosef y Sagiv, 1982; y Dangler y Locascio, 1990), donde 
se han obtenido buenos resultados en el desarrollo de 
diferentes cultivos, entre ellos el tomate, lográndose 
incrementos significativos en los rendimientos. 

Por las razones antes expuestas, fue objetivo de 
este trabajo estudiar la respuesta del tomate a la ferti- 
rrigscióri en un suelo Ferralítico Rojo compactado, en 
comparación con el sistema tradicional de riego y ferti- 
lización. 
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El experimento se desarrolló en el Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrícolas, en el período de enero-mayo 
de 1994, en un suelo Ferralítico Rojo compactado, 
utilizando la variedad Floradel con siembra directa a 
doble hilera, en canteros con una dimensión de un 
metro de ancho por 10 de largo en condiciones homo- 
géneas; la distancia de siembra fue de 40 cm entre 
plantas y 50 cm entre hileras. 

La dosis de nitrógeno aplicada fue de 200 kg.ha" 
en forma de urea y su aplicación se realizó de acuerdo 
con los dos tratamientos establecidos: 
Tradicional. Aplicación del fertilizante nitrogenado en 
forma sólida y localizada por planta en tres momentos 
del cultivo (un tercio antes de la siembra y un tercio a 
los 25 y 50 días después de germinado el cultivo), 
contando con un sistema de riego por aspersión con 
frecuencia semanal. 
Fertirriego. Aplicación del fertilizante nitrogenado a tra- 
vés del riego utilizando goteros AGP de 4 ~ . h ' l  con 
frecuencia de tres veces por semana. 

El riego para ambos tratamientos se realizó de 
acuerdo con la resultante entre las precipitaciones y la 
evaporación ocurrida durante el período experimental 
y afectada por el coeficiente biológico correspondiente. 



Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, 
donde cada tratamiento contó con 50 plantas, de las 
cuales 30 se utilizaron para las mediciones. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
En la Tabla 1 se muestran los resultados del largo 

y diámetro del tallo, asl como el número de hojas, 
obtenidos por el efecto de los tratamientos, observán- 
dose que las plantas que fueron fertirrigadas alcanzaron 
un mayor desarrollo vegetativo, superando de forma 
significativa al tratamiento testigo. Resultados similares 
han sido informados por Sweeney et al. (1987) y Bhella 
(1 988). 

Tabla l. Influencia de los tratamientos sobre el 
crecimiento vegetativo a los 90 días de 
aerminado 

-- 

Tratamientos Largo del tallo DiAmetro del tallo Número 
(cm) (mm) de hoias 

Tradicional 66.6 10.7 16 
Fertirriego 71.6 1 1.7 17 
- 
X 69.1 11.2 16 
ES E 1.3"' 0.2"' 0.2"' 

"* Significativo para P < 0.001 

El comportamiento de los rendimientos y sus com- 
ponentes (Tabla 11) evidencia que la fertirrigación mos- 
tró una influencia superior, al obtenerse incrementos 
significativos tanto en el número de frutos por planta 
como eti la masa promedio por fruto, repercutiendo 
positivamente en los rendimientos. Estos resultados se 
corresponden con lo planteado por Madrid (1991) acer- 
ca de las ventajas que representa la aplicación de la 
fertirrigación a los cultivos. 

Tabla II. Influencia de los tratamientos sobre los 
rendimientos y sus componentes 

Tratamientos Número de Masa promedio Rendimiento 
frutos por por fruto calculado 

planta (9) (t.ha-') 

Tradicional 5 83.01 12.94 
Fertirriego 6 103.94 21.18 

" Significativo para P < 0.01 
"* Significativo para P < 0.001 

Los incrementos logrados en el desarrollo vegeta- 
tivo y los rendimientos del cultivo, bajo la influencia de 
la fertirrigxión, pueden ser atribuibles a que el nitróge- 
no aplicado fue suministrado en pequeñas dosis duran- 
te todo el ciclo del cultivo a traves del riego, 
permiti6ndole a las plantas un uso más eficiente de este, 
asl como por el regimen de humedad que se mantiene 
en el suelo por el sistema de riego localizado con alta 
frecuencia. 
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