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COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES VARIEDADES 
DETOMATE L o ersicon esculentum Mill 
CULTIVADA S IYCDPCTINTOS REGIMENEs D k! RIEGO 

D. Morales, J. Dell'Arnico, E. Jerez, J. L. Alfonso, P. Rodríguez y T. Berenguer 

ABSTRACT. This research study was carried out at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences within 1993- 
1994 and 1994-1995 seasons, with the aim of knowing 
tomato plant response to different water supplies. Thus, 
Carnpbell-28 and INCA-17 cultivars were selected for 
1993-1994 season whereas Campbell-28, INCA-17, INCA 
9-1, Tropical C-28V and Lignon for 1994-1995 season. The 
line source approach was used to create moisture gradi- 
ents. Evaluations consisted of determining soil moisture 
prior to each irrigation, water spray per sprinkler, fruit 
number per plant and fresh fruit weight to calculate yield 
per unit area; leaf water potential was recorded at dawn 
and 1400 hours in the fust season. The analysis of data 
presented an appropriate water spray per sprinkler, so 
moisture differences ranged between 90 and 70 % from the 
wettest variants to the driest ones; however, neither yields 
and its components nor leafwater potential showed differ- 
ences among al1 variants of water supply to soil, thus 
confirming previous results, besides indicating no addi- 
tional water requirements are needed for this species and 
the yield leve1 achieved by this technology once the crop is 
established, then proving the experimental approach va- 
lidity. 

RESUMEN. Con el objetivo de conocer la respuesta de 
plantas de diferentes variedades de tomate ante distintos 
suministros de agua, se desarrolló el presente trabajo en 
el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas durante las 
campañas 1993-1994 y 1994-1995. Para el mismo se em- 
plearon las variedades Campbell-28 e INCA-17 en la cam- 
paña 1993-1994 y Campbell-28, INCA-17, INCA 9-1, 
Tropical C-28V y Lignon en la campaña 1994-1995. En 
ambos estudios se empleó el método de la línea central de 
aspersores para crear los gradientes de humedad en el 
suelo. Las evaluaciones realizadas consistieron en la de- 
terminación de la humedad del suelo antes de cada riego, 
la distribución de la lluvia por el aspersor, el número de 
frutos por planta, la masa fresca de los frutos a partir de la 
cual se calculó el rendimiento por unidad de superficie, así 
como en la primera campaña se midió el potencial hídrico 
foliar al alba y a las 1400 horas. El análisis de los datos 
mostró una adecuada distribución del agua por el asper- 
sor, lográndose diferencias en la humedad del suelo, la que 
varió en el rango del 90 al 70 % de humedad desde las 
variantes más húmedas a las más secas; sin embargo, ni el 
rendimiento y sus componentes ni el potencial hídrico 
foliar mostraron diferencias entre las distintas variantes 
de abastecimiento hídrico al suelo, lo que ratificó resulta- 
dos anteriores y, además, indica que para esta especie y el 
nivel de rendimiento obtenido con la tecnología utilizada, 
no se requiere de aportes de agua adicionales una vez 
establecido el cultivo, lo que demostró la validez del mé- 
todo experimental utilizado. 
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El conocimiento de la relación agua-rendimiento 
constituye un elemento de gran importancia en la pla- 
nificación del riego de los cultivos. Esto tiene mayor 
vigencia en aquellas regiones donde la mayoría de los 
cultivos se desarrollan en un período, en el que las 
precipitaciones no son suficientes para el buen desa- 
rrollo de las plantas. 
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Por otra parte, la evaluación de diferentesvarieda- 
des por su comportamiento ante el abastecimiento 
hídrico al suelo, es de difícil realización dado el espacio 
que un estudio de este tipo requiere cuando se realiza 
siguiendo los diseños clásicos, lo que puede acarrear 
problemas de heterogeneidad del suelo dentro de la 
parcela experimental. 

Para resolver estas dificultades, en los últimos 
tiempos se han desarrollado diversas investigaciones, 
ya sean para evaluar la respuesta de las plantas a 
diferentes grados de humedecimiento del suelo (Fe- 
rreyra, l987), el comportamiento de un gran número de 
cultivares sometidos a variaciones en el contenido de 
humedad del suelo (Mahalakshmi, Bidinger y Rao, 
1990), o en estudios de salinidad (Royo et al. 1991) 
siguiendo el método denominado "linea central de as- 
persores". 



Por ello es que se desarrolló el presente trabajo, 
con el objetivo de conocer la respuesta de plantas de 
diferentes variedades de tomate ante distintos suminis- 
tros de agua al suelo. 

El trabajo se desarrolló en el Area Central del 
Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas (INCA) en San 
José de Las Lajas durante las campañas 1993-1994 y 
1994-1995. En la primera se emplearon las variedades 
de tomate Campbell-28 e INCA-17, las que fueron tras- 
plantadas sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado 
(Hernández et al. 1975) en el mes de noviembre de 1993 
a una distancia entre hileras de 1.40 m y a 0.25 m entre 
plantas, .mientras que en la segunda campaña se em- 
plearon las variedades Campbell-28, INCA-17, INCA 
9-1, Tropical C-28V y Lignon plantadas a 0.70 m entre 
hileras y 0.25 m entre plantas. 

Para la aplicación del riego se utilizaron asperso- 
res Cienfuegos 20'" espaci~dos a 6 m con una intensi- 
dad de la lluvia de 65 mm.h- , los que fueron colocados 
siguiendo el principio de la Iínea central de aspersores, 
es decir, en el centro de la parcela experimental. 

El volumen de agua aplicado estuvo dado por el 
balance semanal entre la evaporación medida en un 
evaporímetro Clase " A  y las precipitaciones registradas 
en la Estación Meteorológica situada a unos 600 m del 
área experimental, afectado por el coeficiente biológico 
correspondiente. Durante el período experimental y en 
ambas campañas se aplicaron cuatro riegos con este 
principio. 

Para la definición de los tratamientos se conside- 
raron a cada lado de la Iínea, pequeñas parcelas entre 
dos aspersores abarcando los surcos 1 -2(T1), 3-4(T2), 
5-6(T3) y 11 -1 2(T4) en el primer ensayo y en bloques de 
4 m de largo a partir de la llnea de aspersores para cada 
variedad en el segundo caso, conformándose de esta 
manera cuatro variantes de abastecimiento hídrico al 
suelo, abarcando desde el T1 que recibió el máximo 
volumen de agua hasta el T4 que no recibió aportes de 
agua mediante el riego. En cada uno de estos tratamien- 
tos yantes de efectuar el riego se determinó la humedad 
del suelo por el método gravimétrico; también se midió 
el volumen de agua entregado por el aspersor en sen- 
tido perpendicular a la llnea mediante la colocación de 
recipientes a diferentes distancias del mismo. Se deter- 
minaron el número de frutos y la masa fresca de éstos 
en veinte plantas por variedad seleccionadas al azar 

antes de la fructificación, calculándose el rendimiento 
por unidad de superficie a partir de los datos antes 
señalados. En la campaña 1993-1994 se midió el po- 
tencial hídrico foliar a las 6:00 y 14:OO horas en dos 
momentos del desarrollo del cultivo, utilizando para ello 
una cámara de presión, según Scholander et al. (1 965). 

Los datos obtenidos se analizaron mediante un 
modelo de clasificación doble y las medias se compa- 
raron a través de la prueba de rango múltiple de Dun- 
can. 

Las atenciones culturales se efectuaron de acuer- 
do con loestablecido en el Instructivo técnico del cultivo 
(Ministerio de la Agricultura, 1984). 

La Figura 1 muestra la distribución de la lluvia por 
el aspersor durante los dos años evaluados en cada uno 
de los tratamientos. En la misma se puede observar la 
similitud en la distribución lograda tanto a un lado como 
al otro de la Iínea de aspersores, lo que permitió esta- 
blecer las distintas variantes en las diferentes varieda- 
des en estudio, y de esta forma se hizo un análisis 
integral de los resultados. Una distribución similar fue 
obtenida por Ferreyra (1987) en su estudio sobre el 
cultivo del tomate, al emplear este método experimen- 
tal. 

En la Tabla 1 se presenta la humedad del suelo 
para cada variante de abastecimiento hídrico antes de 
cada riego. En la misma se puede observar cómo a 
partir de una humedad inicial uniforme para todos los 
tratamientos, como resultado del manejo de la planta- 
ción antes de implantarse los mismos, ésta fue decre- 
ciendo en la medida en que las determinaciones se 
hicieron más alejadas de la Iínea de aspersores, lo que 
demuestra la validez del esquema experimental utiliza- 
do para crear un gradiente de humedad en el suelo, 
concordando de esta forma con los resultados refleja- 
dos en la Figura 1. Nótese cómo las mayores diferen- 
cias se encuentran entre los tratamientos T3 y T4, lo que 
debe estar dado por el hecho de que esta última no 
recibió aportes de agua mediante el riego durante el 
periodo experimental. Un comportamiento similar fue 
encontrado por Tosso (1988), en un estudio realizado 
siguiendo este mismo principio pero con Phaseolus 
vulgaris, L.) 

Figura 1. Distribución de la lluvia por el aspersor 



Tabla l. Humedad del suelo antes del riego en el cultivo del tomate 
Tratamientos Primer riego Segundo riego Tercer riego Cuarto riego 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1 994 1995 

T I  31.84 00.97 32.25 30.18 29.38 29.54 27.59 27.91 
T2 31.84 30.97 31 68 29.57 29.06 28.86 26.84 26.83 
T3 31.84 30.97 29.78 28.71 26.68 27.21 25.66 25.54 
T4 31.84 30.97 27.13 27.17 24.22 25.11 23.24 23.87 

En la Tabla 11 se muestra el número de frutos y el 
rendimiento en plantas de tomate sometidas a diferen- 
tes variantes de abastecimiento hídrico al suelo. 

Tabla 11. Número de frutos y rendimiento por planta 
en el cultivo del tomate 

Tratamientos Número de frutos Rendimiento por planta 
(kg) 

1994 1995 1994 1995 

TI Campbell-28 11.33 6.10 cd 0.85 0.61 abc 
T2 Campbell-28 10.75 7.50 c 0.83 0.67 a 
T3 Campbell-28 10.04 6.90 cd 0.78 0.64 ab 
T4 Campbell-28 11.96 6.10 cd 0.82 0.59 abcde 
TI INCA-17 12.04 6.10 cd 0.82 0.64 ab 
T2 INCA-17 12.13 7.00 cd 0.79 0.54 bcde 
T3 INCA-17 12.83 7.05 cd 0.83 0.60 abcd 
T4 INCA-17 11.75 6.40 cd 0.78 0.55 bcde 
T1 lNCA9-1 10.45 b 0.49 de 
T2 INCA 9- 1 12.35 a 0.54 bcde 
T3 INCA 9-1 12.25 a 0.50 cde 
T4 IPiCA 9-1 1 1.65 a 0.52 cde 
T 1 Tropical C-28V 6.35 cd 0.50 cde 
T2 Tropical C-28V 5.80 d 0.54 bcde 
T3 Tropical C-28V 6.15 cd 0.51 cde 
T4 Tropical C-28V 6.40 cd 0.54 bcde 
TI  Lignon 5.70 d 0.51 cde 
T2 Lignon 5.60 d 0.47 e 
T3 Lignon 5.75 d 0.50 cde 
T4 Lignon 5.95 d 0.55 bcde 

Como se puede apreciar, el análisis de estas va- 
riables no presentó diferencias estadísticamente signi- 
ficativas entre las variantes en estudio en el año 1994; 
además, en general, ambas variables no se diferencia- 
ron en 1995 en lo concerniente a las variantes de 
humedecimiento del suelo, comportamiento este que 
parece estar más bien dado, en primer lugar, porque el 
número de frutos constituye un carácter varietal, lo que 
hace que esta variable no se modifique por el factor 
humedad del suelo, o bien pudiera deberse a que el 
grado de abastecimento hídrico a que estuvieron some- 
tidas las plantas en todos los tratamientos, fue suficiente 
para garantizar un adecuado nivel de su desarrollo, al 
menos para el alcanzado en este caso. Puede notarse 
además que en el último año se presentaron diferencias 
entre las variedades en estudio, destacándose la INCA 
9-1 con el mayor número de frutos por planta, con frutos 
ligeramente más pequeños que los de la Campbell-28 

l y  la INCA-17 y muy similares a los de las restantes 
variedades. 

1 En la Tabla 111 se reflejan los resultados encontra- 
pos al analizar el .,comportamiento de las plantas, en 
pantoai rendimiento por unidad de superficie obtenido 
;a partir de los componentes del rendimiento anterior- 
mente analizados. 

Tabla 111. Rendimiento por unidad de superficie en 
plantas de tomate sometidas a diferentes 
regímenes de riego 

Tratamientos ~endimiento.ha-' (1) 
1994 1995 

TI Campbell-28 24.14 35.1 4 abcd 
T2 Campbell-28 23.71 38.48 a 
T3 Campbell-26 22.23 38.14 ab 
T4 Campbell-28 23.53 33.54 abcde 
TI INCA-17 23.31 36.86 abc 
T2 INCA-17 22.54 30.83 cde 
T3 INCA-17 23.01 34.48 abcd 
T4 INCA-17 22.20 31.71 bcde 
TI lNCA9-1 28.25 de 
T2 INCA 9- 1 30.63 cde 
T3 INCA 9-1 28.63 de 
T4 INCA 9-1 29.94 de 
TI Tropical C-28V 28.43 de 
T2 Tropical C-28V 30.83 cde 
T3 Tropical C-28V 28.91 de 
T4 Tropical C-28V 30.65 cde 
TI Lignon 29.20 de 
T2 Lignon 27.11 e 
T3 Lignon 28.95 de 
T4 Lignon 31.40 cde 

Como se aprecia en la tabla, el rendimiento expre- 
sado por unidad de superficie no reflejó diferencias 
entre los distintos tratamientos de humedad en los dos 
años evaluados, lo que indica que al menos para este 
nivel de rendimiento, con la tecnología de cultivo em- 
pleada y aplicando el suministro de agua mediante el 
riego a partir del establecimiento del cultivo, el agua no 
constituyó un factor limitante, resultados que confirman 
los obtenidos por Dell'Amico (1992) en trabajos realiza- 
dos en estas mismas condiciones edafoclimáticas, 
cuando recomendó la conveniencia de aplicar el prin- 
cipio de riego mínimo al cultivo a partir de su estableci- 
miento, pudiéndose en este caso agregar el hecho de 
que el resultado antes señalado se ajusta a otras varie- 
dades además de la Campbell-28, que ya había sido 
estudiado por este autor, lo que reitera la validez de ese 
resultado. 

Esta respuesta de las plantas parece indicar que 
esta especie cultivada en las condiciones en que se 
desarrolló el estudio, no requiere de más aportes de 
agua que el existente como reserva del suelo en ese 
estadio de desarrollo del cultivo y el que llega a través 
del rocío, según lo señalado por Dell'Amico etal. (1996). 

Por otra parte, las variedades sí reflejaron diferen- 
cias entre ellas, lo que está dado por sus propias 
características, según se pudo apreciar al analizar los 
componentes del rendimiento antes presentados. Pue- 
de notarse cómo los rendimientos fueron superiores en 



1995, lo que es atribuible al aumento de la densidad de 
plantación de ese año respecto al anterior, indicando 
por tanto la posibilidad de poder reducir el marco de 
plantación. 

Resultados similares a los encontrados en 1994 
han sido informados por Mahalakshmi, Bidinger y Rao 
(1990), al estudiar el comportamiento de diferentes 
genotipos de Pennisetum glaucum (L) cultivados a 
diferentes gradientes de humedad en el suelo, mientras 
que resultados discordantes con los obtenidos en este 
trabajo fueron señalados por Ferreyra, Sellés Van y 
Tosso (1985) en Capsicum annuum y por Ferreyra 
(1987) en Lycopersicon esculentum Mill, quienes sí 
encontraron diferencias en cuanto a la disponibilidad 
de agua en el suelo, lo que pudiera estar determinado 
por las diferencias climáticas de un lugar a otro, así 
como también por el nivel de rendimiento que estos 
autores obtuvieron, en los que los menores abasteci- 
mientos hídricos al suelo sí constituyeron un factor 
limitante para el buen desarrollo de las plantas. 

En la Tabla I V  se presentan los valores de poten- 
cial hídrico foliar obtenidos tanto al alba como a las 
14:OO horas, en dos momentos de desarrollo del cultivo 
durante la campaña de 1994. 

Tabla IV. Potencial hídrico foliar en plantas de 
tomate (-Mpa) 

Tratamientos Enero11 3 Enero127 
6:OO 14:OO 6:OO 14:OO 

Como se puede apreciar, no se encontró una 
tendencia definida de esta variable en función del abas- 
tecimiento hídrico al suelo, lo que explica en gran me- 
dida la respuesta encontrada en cuanto al rendimiento. 
En la misma se destacan los valores relativamente altos 
obtenidos al alba en todos los tratamientos, lo que 
indica un adecuado nivel de abastecimiento hídrico 
irterns en la planta, que le permitió mostrar un rendi- 
miento semejante para todas las variantes en estudio, 

no coincidiendo en este sentido con los resultados 
encontrados por Ferreyra, Sellés Van y González (1 987) 
en Capsicum annuum, ni con Rascio et al. (1992) en 
Triticum durum Desf, pero sí muestra una respuesta 
concordante con la informada por Rhizopoulou y Dia- 
mantoglou (1 991) en Origanum majorana L. 
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