
Cultivos Tropicales 20(1):43-46, 1999 

INFLUENCIA DEL RIEGO DE ALTA FRECUENCIA 
EN LAS RELACIONES H~DRICAS Y EL RENDIMIENTO 
DEL TOMATE (Lycopersicon esculentum M ill.) 

D. Morales, María León, J. Dell'Amico, E. Jerez, R. Cun y T. Berenguer 

ABSTRACT. This research study was carried out at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences in 1993 and 
1995, with the objective of finding out the influence of 
different high frequency irrigation regimes on water rela- 
tions and yield of tomato, using Campbell-28 cv. Treat- 
ments consisted of supplying 100 (100 % ET), 75 (75 % 
ET) and 50 % (50 % ET) of the amount of water resulting 
frorn evapotranspiration and rainfall recorded between 
one irrigation and another, they being applied every Mon- 
day, Wednesday and Friday through drip irrigation; be- 
sides, there was a nonirrigated treatment (RM) at 
plantation establisment. Evaluations were performed to 
preirrigated soil moisture, leaf water potential at dawn, 
11:OO and 14:00 hours, stomatal conductance at 11:00 and 
1400 hours, fruit number and yield per plant for achieving 
yield per unit area. Results showed an obvious correspon- 
dence between water supplied to the soil and water status 
variables recorded; otherwise, no statistically significant 
differences were detected for yield and its components. 
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La práctica del riego es una actividad que se hace 
cadavez más costosa a nivel mundial, debido al empleo 
de recursos energéticos y tecnológicos caros. El rendi- 
miento de los cultivos según señalara Ayala (1994), es 
una propiedad de los sistemas agrícolas, e integra una 
amplia variedad de respuestas de la planta, siendo la 
manifestación más importante y trascendente en la 
conducta de cualquier planta cultivada. 

Uno de los efectos más inmediatos de la carencia 
deagua en la planta es la reducción de la transpiración, 
debido principalmente al cierre parcial o total del esto- 
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RESUMEN. Con el objetivo de conocer la influencia de 
diferentes regímenes de riego de alta frecuencia en las 
relaciones hídricas y el rendimiento del tomate, se desa- 
rrolló el presente trabajo en el Instituto Nacional de Cien- 
cias Agrícolas en 1993 y 1995, para el que se empleó la 
variedad Campbell-28. Los tratamientos utilizados consis- 
tieron en aplicar e1 100 (100 % ET), 75 (75 % ET) y el 50 % 
(50 % ET) del volumen de agua resultante de la evapo- 
transpiración y las precipitaciones ocurridas entre un rie- 
go y otro, los que se realizaron cada lunes, miércoles y 
viernes mediante un sistema de riego localizado (goteo) y 
un tratamiento (RM) en el que no se aplicó ningún riego 
una vez que la plantación quedó establecida. Las evalua- 
ciones realizadas fueron, la humedad del suelo antes del 
riego, el potencial hídrico foliar al alba y a las 11:00 y 1400 
horas, la conductancia estomática a las 11:00 y las 14:00 
horas, el número de frutos y el rendimiento por planta, a 
partir de los cuales se obtuvo el rendimiento por unidad 
de superficie. Los resultados obtenidos reflejaron una 
clara correspondencia entre el nivel de abastecimiento 
hídrico dado al suelo y las variables del estado hídrico 
evaluadas, no resultando así para el rendimiento y sus 
componentes al no detectarse diferencias estadísticamen- 
te signúicativas. 
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ma, lo que puede influir de manera decisiva en los 
rendimientos (Jones, 1998). 

La problemática del abastecimiento hídrico al cul- 
tivo del tomate, así como sus efectos en el rendimiento 
y la calidad de la cosecha, ha dado lugar a numerosas 
investigaciones. 

En Cuba, Dell'Amico et al. (1 995ayb) y Morales et 
al. (1 996), en trabajos realizados en condiciones edafo- 
climáticas similares, no encontraron diferencias esta- 
dísticamente significativas al comparar distintos 
regímenes de riego aplicados mediante la técnica de 
aspersión; de ahí, que el objetivo de este trabajo haya 
sido conocer la influencia del riego aplicado a alta 
frecuencia mediante goteo en algunas variables del 
estado hídrico y el rendimiento de las plantas. 

El experimento se desarrolló en 1993 y 1995, en el 
Area Central del Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las (INCA) en San José de Las Lajas, empleándose 



plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) de 
la variedad Campbell-28, las que fueron plantadas si- 
guiendo un diseno de;bloques al azar, en hileras sepa- 
radas a 0.70 m en 1993 y a 1.40 m en 1995, con una 
separación entre plantas de 0.30 m, en un suelo que ha 
sido clasificado como Ferralítico Rojo compactado so- 
bre caliza profundo, con una capacidad de campo de 
34.6 % en suelo seco. 

Una vez establecida la plantación, se aplicaron 
cuatro variantes de abastecimiento hídrico al suelo, las 
que consistieron en adicionar el 100 (100 % ET), 75 
(75 % ET) y 50 % (50 % ET) del volumen de agua 
resultante del producto de la evaporación medida en un 
tanque evaporlmetro clase " A  y el coeficiente biológico 
del cultivo, menos las precipitaciones ocurridas entre 
cada riego, los que se realizaron cada lunes, miércoles 
y viernes mediante un sistema de riego por goteo y un 
tratamiento (RM), al que se le suspendió el suministro 
de agua cuando la plantación quedó establecida. 

Las evaluaciones realizadas consistieron en la de- 
terminación de la humedad del suelo antes del riego, 
mediante el mbtodo gravimétrico en diferentes momen- 
tos durante el desarrollo del trabajo, el potencial hldrico 
foliar al alba, a las 11 :O0 y 14:OO horas a través de una 
cámara de presión, la conductancia estomática a las 
11 :O0 y 14:OO horas empleando un porómetro de difu- 
sión del tipo AT Delta-T Devices, asl como el número 
de frutos y rendimiento por planta, a partir de los cuales 
se obtuvo el rendimiento por unidad de superficie. 

Los rendimientos y sus componentes se analiza- 
ron mediante un modelo de clasificación doble y las 
medias se compararon a través de la prueba de rango 
múltiple de Duncan. 

Las atenciones culturales se realizaron de acuerdo 
con lo establecido en el Instructivo técnico del cultivo. 

La Figura 1 muestra el comportamiento de la hu- 
medad del suelo, medida antes de efectuar el riego 
correspondiente en diferentes momentos durante la 
ejecución del trabajo. 

Como se observa en ambos años, los tratamientos 
irrigados mantuvieron la humedad por encima o muy 
próxima al 90 % de la capacidad de campo (CC) del 
suelo (31.14 %), mientras que en el no irrigado (RM), 
ésta descendió hasta niveles inferiores al 80 % de CC 
(27.68 %). Puede notarse una gran similitud en el com- 
portamiento de esta variable en las variantes irrigadas, 
a pesar de las diferencias en cuanto a los volúmenes de 
agua aplicados, lo que pudiera estar influido por el 
régimen de riego de alta frecuencia empleado, el cual 
impide que se produzca un marcado déficit hidrico en 
el suelo. 

Al comparar ambos años, se observó que en el 
segundo los tratamientos con riego tendieron a diferen- 
ciarse entre ellos, no resultando asl en el primero, 
cuestión que está asociada con una mayor demanda 
evaporativa en ese año, la que implicó un consumo de 
agua de un 10-1 5 98 superior en el último de ellos. 

% da humedad 1993 

-- 
24.01.93 05.02.93 15.02.93 22.62.93 

Fechas da muwtrao 

251 
23.01.95 03.02.95 17.02.95 24.02.95 

Fachas da muaatrao 

Figura 1. Humedad en un suelo cultivado de tomate 
y sometido a diferentes aportes de agua 

La respuesta mostrada por las plantas, expresada 
a través del estado energético del agua en el xilerna, se 
refleja en la Figura 2. En esta se puede observar cómo 
el potencial hídrico foliar tuvo un comportamiento con- 
cordante con el abastecimiento hídrico dado al suelo 
en ambos años, así como que sus valores son de 
manera general inferiores en 1995, coincidiendo con la 
ligera menor humedad en el suelo en ese año. 

Por otra parte, se aprecia que la caída del potencial 
fue más marcada desde las 6:00 a las 1 1 :O0 horas en 
1995, en correspondencia con la mayor demanda hídri- 
ca y menos acentuada entre las 1 1 :O0 y l4:OO horas, lo 
que está asociado con una mayor regulación estomáti- 
ca respecto a 1993, como resultado de una mayor 
transpiracián durante el horario del mediodía. 

Puede notarse que el potencial hídrico foliar medi- 
do al alba, se manifestó prácticamente insensible al 
tratamiento hídrico dado al suelo, resultado que con- 
cuerda con el informado por Garnier y Berger (1987) a 
partir de un estudio con diferentes variantes de irriga- 
ción en plantas de Prunus persica L. y Torrecillas et al. 
(1 997) en plantas de tomate. 

Respuestas similares en cuanto al comportamien- 
to del potencial hídrico foliar a diferentes regímenes de 
aportes de agua al suelo, han sido señalados por de 
Andrés et al. (1 997) y Fernández et al. (1 997). 

En la Figura 3 se refleja el comportamiento de la 
conductancia estomática entre las 1 1 :O0 y l4:OO horas. 
En esta se aprecian claramente las diferencias entre los 
años evaluados, destacándose el año 1993 en que los 
valores encontrados fueron marcadamente superiores 
a los del año 1995, tanto a las 1 1 :O0 como a las l4:OO 
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