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Comunicación corta 
RESPUESTA DEL TOMAT L co ersicon esculentum, %& LI&OGENADA Mill.) A LA FERTlRRlGWl 
EN UN SUELO FERRALlTlCO ROJO 

A. Adjanohoun, J. A. Hernández y T. Berenguer 

ARSTRACT. This investigation was performed at the ex- 
perimental area from the National Institute of Agricultura1 
Sciences, located in northerm Havana with the objective 
of determinii the most adequate N doses for tomato crop 
Campbell-28 cv. submitted to localized fertigation. A Red 
Ferralitic soil was selected for this purpose, using 4 ~ . h - '  
droppers. Treatments were as follows: 0,60, 120, 180 and 
2.40 kg~.ha-l.  Relatively high yields were recorded. Grow- 
ing N doses had a higldy positive effect upon fruit number 
per plant and soluble solid content. Yield increased with 
the greater amounts of N applied; however, 240 kg.ha-' 
was considered and overdwe. The mathematical expres- 
sion Y = 38.87 exp [(x- 158.2) ^ 2 /19330] was the best de- 
scribing crop curve-response with R ^ 2 = 0.99,158 kg.ha-l 
being the suitable dose for the highest yield (38.87 t.haml). 

RESUMEN: Con el objetivo de determinar la mejor dosis 
de N para el cultivo del tomate var. CampbeU-28 bajo 
fertirrigación localizada, se realizó el presente estudio en 
el área experimental del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, sito al norte de la provincia de La Habana, en 
un suelo Ferralítico Rojo empleando goteros de 4 ~ . h - ' .  
Los tratamientos fueron: 0,60, 120,180 y 240 kg.ha-' de N. 
Se obtuvieron rendimientos relativamente altos. Las dosis 
crecientes de N tuvieron uñ efecto altamente positivo 
sobre el número de frutos por planta y el contenido de 
sbliúos solubles totales. El rendimiento se incrementó con 
el aumento del nivel de N aplicado, pero la dosis de 
240 kg.ha-' resultb excesiva. La expresión matemática 
Y = 38.87 exp[(X-158.2) ̂ 2  / 193301 fue la que mejor des- 
cribió la curva-respuesta del cultivo con R ^ 2 = 0.99, 
siendo 158 kg.ha-' la dosis correspondiente al más alto 
rendimiento (38.87 t.ha-l). 
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La utliizac'bn de la fertirrigaclón localizada, que 
coneiste en aplicar pequeñ~s cantidades de agua y 
mitrientes con alta frecuencia en la zona radicular de las 
plantas, abre nuevas perspectivas a los productores de 
tomate para elevar los rendimientos, que en d trópico 
apenas alcanzan las 20 t. ha-' (Villareal, 1979). Este 
sistema perrdie, en efecto, mantener un nivd óptimo 
de humedad permanente en el sudo y dosificar con 
precisión los aportes de nutrientes. Esto aumenta la 
eficacia de los fertilizantes, debido a que su distribución 
en el bulbo húmedo se hace nds homogénea y aumen- 
ta su movilidad (Madrid, 1991). 

Las dosis de nutrientes y particularmente de nitr& 
geno, establecidas para el tomate con el empleo del 
sistema convencional de prodlicción, no deben acomo- 
darse a esta nueva técnica de riego y fertilización. Por 
lo anterior expuesto, d objetivo del presente estudio fue 
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determinar la mejor dosis de N para el cultivo del tomate 
var. Campbeil-28, en un suelo Ferralítlco Rojo en con- 
diciones de fertirrigación localizada. 

El estudio se realizó en el área experimental del 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, sito al norte de 
la provincia de La Habana, en un sudo Ferralítico Rojo 
compactado (Hernández et al., 1 975), cuyas principales 
mractcristicas qulmicas fueron: p H - H a  6.5; materia 
orgánica 2.07 %; fósforo 47.36 ppm y potasio 
0.58 cmol.kg-l. 

El sistema de fertirrigación comprendió un tanque 
de fertilizantes de 32 L, tuberías PVC de 25 mm de 
diámetro, sobre las cuapsfueron insertados los oteros 
de tipo AGP de 4 L.h- a 0.60 m de separac' 3 n, con 
coeficientes de uniformidad del riego y de distribución 
de fertilizantes, calculados ambos mediante la fórmula 
de Amoetal. (1991), de 92.07 y 89.93 % respectivamen- 
te. 

Se empleó la var. Campbell-28 trasplantada en 
diciembre de 1994, a los 32 días de la siembra, con el 
marco de 1.40 m x 0.30 m. El diseño experimental de 
bloques al azar comprendió cuatro réplicas y cinco 
tratamientos -0, 60, 120, 180 y 240 kg. ha-' de nitróge- 
no-, iniciados a los 38 días de la siembra. 



Se a licaron 75 kg.ha-' de P205 de fondo y P 100 kg.ha- de K 2 0  mediante la fertirrigación. El agua 
se aplicó de acuerdo con el balance hídrico del cultivo, 
restándole a la evapotranspiración las precipitaciones 
correspondientes durante un tiempo dado. Las demás 
labores culturales se llevaron a cabo según las normas 
técnicas establecidas para el cultivo. Los resuitados 
obtenidos fueron sometidos a análisis estadisticos de 
varianza, utilizando la prueba de rango múltiple de 
Duncan en los casos que la requirieron. Para el análisis 
de las regresiones se utilizó el programa estadistico 
"Curvefi", el cual contiene 25 modelos matemáticos. 

Efectos de los tratamientos sobre el rendimiento: En 
los resultados que aparecen en la TaMa 1, se aprecia un 
efecto altamente signtficativo de los diferentes niveles 
de N sobre los rendimientos. El incremento de la dosis 
de N resultó, de manera general, en un aumento de los 
mismos. Estos resubdos coinciden con los informados 
por autores tdes como Bar-Yosef y Sagiv (1982) y 
Locascio y Dangler (1990). 

Tabla l .  Efectos de diterentes niveles de N sobre 
los rondimientos 

Dosis de N Wndimiento 
fka.ha-'t h. ha-') 

W i a s  con letras comunes no difieren significativamente según 
la prueba de Duncan al 5 % 

La ecuación Y = 38.87 exp[(X - 158.2)~ 11 93301 fue 
la que mejor describió la curva-respuesta del cuitivo con 
un coeficiente de determinación Ft2=0.99, siendo 
158 kg.ha-' la dosis que correspondió al más alto ren- 
dimiento (38.87 t.ha-l). 
Efectos de los tratamientos sobre la masa promedio y 
el número de frutos por plants,: El análisis de varianza 
realizado a los valores de masa promedio de los frutos, 
reveló que no existen tiierencias significativas entre las 
dosis de N. Se evidencia entonces que el aumento del 
nivel de nitrógeno, suministrado a las plantas mediante 
la fertirrigación localizada, no tuvo efecto sobre las 
masas promedio de los frutos en las condiciones del 
estudio, como se muestra en la Figura 1. 

En cuanto al número de frutos por planta, puede 
apreciarse que al aumentar el nivel de N, se incrementó 
el número total de frutos, pero el exceso -240 kg.ha-'- 
influyó desfavorablemente en este. Estos resultados 

Dod. d. N (k,.hi1) 

1 :Número de frutos por planta 
2. M. prom. 
E.S.X. 1 :l .O1 *** 

permiten afirmar que las diferencias observadas en los 
rendimientos se deben al e4ecto del abastecimiento de 
N, principalmente sobre el número total de frutos. Di- 
chas diferencias pudieran tener su explicación en el 
hecho de que la producción de fnitos depende de la 
floración y que con niveles insuficientes de N, el número 
de flores disminuye o como seiialaran Atherton y Harris, 
(1986), las flores pueden detener su desarrollo y enw- 
jecer prematuramente antes de su apertura. 
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