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EVALUACI~N DEL APORTE DEL AGUA DE ROC~O 
EN EL CULTIVO DEL TOMATE 

J. Dell'Amico, P. Rodríguez, J. L. Alfonso y D. Morales 
AHSTRACT. The effect of dew cn the water status, growth 
arid yield of tomato plants was evaluated over the optimal 
planting time of 1993-1994, studying Cam bell-28 cv. As a Y rcsult of a 38-day dew average, 1.79 m .ha-' was daily 
frilling on plants, which showed a better performance with 
rvgard tu its water status, growth and yield potentials, 
coinpared to dewless plants. 
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RESUMEN. Se evaluó el efecto del rocío sobre el estado 
hídrico, crecimiento y rendimiento en el cultivo del toma- 
te, durante el período óptimo de plantación correspon- 
diente a 1993-1994. La variedad estudiada fue la 
Campbeli-28. Los resultados mostraron que el aporte hí- 
drico diario del rocío como promedio de 38 días fue de 
1.79 m3.ha-l. Las plantas que recibieron el rocío normal- 
mente presentaron un comportamiento superior en cuan- 
to a su estado hídrico, potencialidades de crecimiento y 
rendimiento en comparación con aquellas que no lo reci- 
bieron. 
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Durante las noches claras sin nubes el balance 
térmico de la superficie terrestre es negativo; como 
resultado, la superficie de Is tierra se enfría y a su vez la 
capa inferior del aire, se efectCa la condensación del 
vapor de agua y se forma el llamado rocío, que se 
precipita sobre la superficie de las hojas de las plantas 
y de,más objetos de la superficie de la tierra (Giráldez, 
i 933) 

En los estudios relacionados con la absorción de 
agw por las plantas, existe una considerable diferencia 
de opinión concerniente a la absorción del rocío y su 
importancia (Kramer, 1983). 

Al respecto se plantea que el rocío puede mejo:ar 
la restauración de la turgencia de las hojas y reducir las 
pérdidas por transpiración durante la mañana (Slatyer, 
1 967). 

Vitkievich (1 977) señala que puede considerarse 
al rocío como una fuente importante de agua en perío- 
dos de sequía en áreas con bajas precipitaciones. 

En trabajos realizados en lisímetros por Fritschen 
y Doraiswamy (1973), se ha encontrado que el rocío es 
capaz de reponer entre un 15 y 20 % de las pérdidas de 
agua; sin embargo, su importancia depende posible- 
mente de las condiciones locales. 

En el cultivo del tomate, en particular, Picken, 
Stewart y Klapwijk (1986) plantearon que en las costas 
secas del oeste de la América del Sur, de donde es 
oriundo este cultivo, la única humedad que recibe pro- 
viene de neblinas muy finas. 
- 
Dr. J. Dell'Arnico, Investigador.Auxiliar; P. Rodríguez, reserva cientí- 
fica; J. L. Alfonso, Especialista y Dr. D. Morales, Investigador Titular 
del departamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal, Instituto Na- 
cional de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal no. 1, San Jos6 de las 
Lajas, La Habana, Cuba. 

En Cuba, no existe apenas información sobre este 
posible aporte hídrico a los cultivos; sin embargo, en 
trabajos realizados en el cultivo del cafeto con diferen- 
tes grados de exposición a la luz solar (Dell'Amico et 
al., 1991), se encontró una respuesta beneficiosa para 
las plantas desde el punto de vista hídrico, así como el 
hecho de que en el cultivo del tomate se hayan obtenido 
resultados muy prometedores, suprimiéndole el riego 
una vez establecida la plantación (Dell'Amico, 1992 y 
Morales et al., 1996). 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de 
evaluar el efecto del rocío sobre plantas de tomate de 
la variedad Campbell-28. 

El trabajo se desarrolló en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (INCA), durante el período óptimo 
de plantación comprendido entre 1993 y 1994. La espe- 
cie cultivada fue Lycopersicon esculentum, Mill., varie- 
dad Campbell-28, plantada sobre un suelo Ferralítico 
Rojo compactado (Hernández et al., 1975) con un mar- 
co de plantación de 0.70 x 0.30 m (47 600 plantas por 
hectárea). 

Las atenciones culturales y el control fitosanitario 
se realizaron de acuerdo con lo establecido en el Ins- 
tructivo técnico del cultivo (Ministerio de la Agricultura, 
1984), excepto el riego, el cual fue suspendido a partir 
de los 15 días posteriores al trasplante, según lo reco- 
mendado por Dell'Amico (1 992). 

En el trabajo se compararon dos tratamientos: en 
el tratamiento 1, las plantas recibieron el rocío normal- 
mente y en el tratamiento 11, se eliminó la incidencia de 



éste sobre el follaje de las plantas, mediante la utiliza- 
ción de rociófobos de 2.5 x 2.5 m con estructura de 
acero y cubiertas con polietileno transparente, los que 
fueron colocados diariamente sobre el cultivo a una 
altura de 0.5 m del suelo a las 18:OO horas y retirados a 
las 8:00 horas. 

Los tratamientos se iniciaron a los 25 días poste- 
riores al trasplante y fueron distribuidos siguiendo un 
diseño completamente aleatorizado con cuatro repeti- 
ciones; las parcelas fueron de 6.25 m2 (25 plantas). 
Evaluaciones realizadas. La incidencia del rocío se 
cuantificó diariamente durante los primeros 30 días de 
iniciados los tratamientos, mediante la colocación alea- 
toria en el campo de cuatro cápsulas petri taradas a 
partir de las 17:OO hasta las 8:00 horas y se calculó el 
volumen de agua aportado en m3.ha-l. 

La evaluación del contenido de humedad del suelo 
y el potencial hídrico foliar se realizó en dos momentos 
del ciclo biológico del cultivo a los 48 y 63 días del 
trasplante. 

La humedad del suelo se determinó a las profun- 
didades de 0-5 y 5-10 cm, tomándose cinco muestras 
por tratamiento y profundidad, respectivamente. El po- 
tencial hídrico foliar se midió mediante la técnica de la 
cámara de presión (lurner, 1986) en diferentes horas 
(20:OO y 6:00 horas), realizándose cinco repeticiones 
por tratamiento y sobre hojas del tercio superior de las 
plantas. 

A los 48 días del trasplante se realizó un muestre0 
destructivo de 12 plantas por traiamiento, a las que se 
les midió: la longitud y el grosor del tallo, la longitud de 
las raíces (cm) y la masa seca (g) de los diferentes 
órganos (hojas, tallo y raíz); esta última medición se 
realizó por secado en estufa a 8u°C. 

El rendimiento y sus componentes se evaluó en 
20 plantas por tratamiento y los datos de todas las 
variables se analizaron estadísticamente mediante aná- 
lisis de varianza simple (Snedecor y Cochran, 1971). 

Al hacer el cálculo del aporte hídrico diario del 
rocío como promedio de los primeros 38 días de inicia- 
dos los tratamientos, este resultó ser de l .79 m3.ha-' 
Teniendo en cuenta la densidad de plantación emplea- 
da (-47 600 plantas.ha-'), cada planta recibió diaria- 
mente 35.8 mL de agua de rocío. Este aporte hídrico, 
aunque desde el punto de vista de su magnitud es casi 
insignificante, al parecer tiene un efecto importante 
sobre la fisiología de las plantas y, en especial, en el 
tomate, debido a las características de la superficie de 
sus hojas, que son anfiestomadas, con una gran densi- 
dad estomática y de tricomas (Ofelia Sam, 1992). 

En la Tabla 1 se presentan los valores de potencial 
hídrico foliar a los 48 y 63 días del trasplante, donde se 
encontró que los valores más altos de este indicador se 
alcanzaron en las plantas que recibieron el rocío nor- 
malmente (tratamiento 1), destacándose en este sentido 
los valores a las 6:00 horas (potencial de base ), mo- 
mento en el cual la medición de esta variable refleja con 
mayor exactitud el estado hídrico de las plantas, según 
lo informado por Katerji, ltier y Pereira (1988), y 
Dell'Amico (1992) trabajando en el mismo cultivo. 

Tabla l. Contribución del rocío al potencial hídrico 
foliar en plantas de tomate 

Potencial hídrico foliar (MPa) 
Tratamientos 

48 días 63 días 
26:OO 6:OO 20:OO 6:OO 

Además, se evidenció lo señalado por Slatyer 
(1967) en cuanto a que el rocío facilita la restauración 
de la turgencia de las hojas y, por tanto, produce un 
aumento de su potencial hídrico. 

En relación con la humedad del suelo, en la Ta- 
bla 11 se puede observar que el rocío, evidentemente, 
proporcionó incrementos en los contenidos de hume- 
dad, fundamentalmente en los primeros 5 cm de pro- 
fundidad y en las evaluaciones realizadas a las 
6:00 horas, donde los valores más altos correspondie- 
ron siempre al tratamiento 1. 

Estos resultados analizados anteriormente, coin- 
ciden con los informados por Dell'Amico et al. (1991), 
quienes trabajando en el cultivo del cafeto en condicio- 
nes de producción, encontraron que el rocío en época 
de pocas precipitaciones incrementó notablemente el 
potencial hídrico foliar de las plantas y el contenido de 
humedad del suelo. 

En la Tabla 111 se presentan !os valores de algunos 
índices del crecimiento de las plantas, medidos a los 48 
días posteriores al trasplante, donde se pudo apreciar 
que las plantas que recibieron el aporte hídrico del 
rocío, presentaron los valores mayores de diámetro del 
tallo y de la masa seca de los diferentes órganos (hoja, 
tallo y raíz). Estos resultados se deben en lo esencial a 
que el rocío contribuyó notablemente al incremento de 
la turgencia celular de las plantas del tratamiento 1, lo 
cual resulta imprescindible para que ellas desarrollen 
con mayor facilidad sus potencialidades de crecimien- 
to, coincidiendo en tal sentido con Gindel (1973), quien 
señaló que el rocío tiene gran importancia para la su- 
pervivencia y el crecimiento de las plantas, sobre todo 
en áreas de escasas precipitaciones. 

Los resultados en cuanto a los efectos de los 
tratamientos estudiados sobre el rendimiento y sus 
componentes en las plantas, se presentan en la Ta- 
bla IV, donde se encontró que las plantas del tratamien- 
to 1 presentaron una superioridad notoria de la masa 
fresca y del número de frutos por planta en compara- 
ción con las del tratamiento 11. 

Estos resultados ponen de manifiesto la gran im- 
portancia que representa el aporte del rocío para los 
diferentes procesos fisiológicos que tienen lugar en 
las plantas, y que se refleja en una mejor alimenta- 
ción hídrica, y mayores crecimiento y producción por 
planta. 



Tabla II. Evaluaciones de los porcentajes de humedad del suelo los dlas que se midió el potencial hídrico 
foliar de las plantas 

48 días 63 días 

Tratamientos 20:W 6:W 20:W 6:OO 
Profundidad (cm) Profundidad (cm) 

0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 

1 28.27 29.1 5 28.57 28.57 17.25 21.73 21.95 24.84 
11 22.63 25.35 23.51 26.43 17.19 22.66 18.03 23.19 

Tabla III. Evaluaciones de algunos Lndices del crecimiento a los 48 días despues del 
trasdante 

lndice Altura Diámetro Longitud Masa seca de Masa seca Masa 
Tratamiento (cm) del tallo de la raíz las hojas/planta del tallo de la raíz 

(cm) (cm) (9) (9) (9) 

I 57.75 1 .O8 29.50 49.56 13.20 3.19 
11 56.37 0.92 24.62 37.99 8.69 2.07 

Tabla IV. Efecto del rocío sobre el rendimiento de 
las plantas 

lndice Masa No. frutos Masa Rendi- 
Tratamiento fresca por planta promedio miento 

por planta frutos (t.ha-') 
(9) (9) 
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