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RESUMEN 

 

Se realizo una investigación para evaluar el efecto del riego deficitario 

controlado a través de la aplicación de tres láminas de agua sobre el 

rendimiento y eficiencia de agua en el cultivo de tomate (Lycoperssicum 

estulentum Mill). La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (Asdi), con el apoyo del Fondo Regional de Tecnología 

Agropecuaria (FONTAGRO), que buscan definir estrategias de riego que 

utilicen menores cantidades de agua y/o mitiguen el efecto de anegamiento; 

con la finalidad de optimizar el uso del agua de riego por las plantas. El riego 

deficitario controlado ha sido utilizado en muchos cultivos principalmente para 

disminuir la cantidad de agua aplicada al cultivo con el menor impacto posible 

en los rendimientos. Con el objetivo de conocer el efecto del RDC aplicado 

durante el ciclo vegetativo del cultivo, durante los periodos 2010-2011, durante 

los meses de septiembre de 2010 a febrero 2011, producido en condiciones de 

campo en terrenos ubicados en la comunidad de Villa San Juan Municipo 

Luribay. Los tratamientos consistierón en aplicar  tres láminas de reposición de 

agua 100% de lamina de riego, 75% de lámina de riego y 50% de lámina de 

riego, calculados a partir de los registros diarios de la estación digital de El 

Porvenir y se consideraron las precipitaciones efectivas en el cálculo de 

necesidades de agua. Durante la aplicación del RDC se monitoreo el 

rendimiento total de frutas por planta, rendimiento de frutos por categoría, 

altura de planta, diámetro de tallo.  

Como resultado de este primer ciclo de estudio se evidencio que el RDC no 

afecto de gran manera las características del fruto, el rendimiento del cultivo ni 

la calidad de esta.  Pero si se mostro  mayores tamaños de frutas en la 

aplicación de agua como es en el Tratamiento 1 y tratamiento 2 

respectivamente. El rendimiento del cultivo de tomate fue similar entre los 

tratamientos T1 y T2 teniendo diferencia con el tratamiento T3, por su parte el 

contenido de acidez, carbohidratos y fibra no fueron modificados altamente por 

los diferentes niveles de riego, Realizando la función de producción del cultivo 

de tomate se encontró el volumen de agua de riego limitante para obtener 

cierta cantidad de producto. Además se observaron diferencias significativas 

cuando se analizó la eficiencia en el uso del agua (IEUA), demostrándose que 



 
 

este cultivar no tiene una alta sensibilidad a la disminución de la dosis de riego 

aplicado, al no haber mayor producción por m3 de agua aplicado.   

 

Palabras claves: Riego deficitario controlado, función de producción, índice de 

eficiencia del uso de agua. 
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1. INTRODUCCION 

El agua es un elemento imprescindible para los seres humanos y plantas, también 

para los animales. La agricultura y la ganadería dependen de la mayor o menor 

disponibilidad de agua, su utilización en forma adecuada y eficiente uso primordial 

para mantener este recurso. 

La escasez generalizada de agua para la agricultura ha generado una fuerte 

necesidad de crear estrategias orientadas a mejorar el buen manejo. Para ello se 

han desarrollado estrategias de manejo del riego en cultivos hortícolas, frutales y 

otros, como es el Riego Deficitario Controlado (RDC) para situaciones de 

disponibilidad limitada de agua. El riego Deficitario Controlado es una estrategia que 

consiste en regar a intervalos temporales con menos agua de la que se utiliza en una 

dosis considerada óptima, sin que se provoque daños al cultivo. 

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), con el 

apoyo del Fondo Reguional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO, buscan 

definir estrategias de riego que utilicen menores cantidades de agua de riego por las 

plantas. 

Uno de los principales usuarios del recurso agua es el sector agrícola, lo que 

conlleva a la problemática actual de mejorar la eficiencia de la aplicación agua de 

riego. Experimentos agrícolas han demostrado que la humedad que posee el suelo 

durante las primeras fases de su desarrollo tiene una influencia importante en la 

calidad y rendimiento de las cosechas (Camejo 2000; Peña, 2005; Micucci y Álvarez, 

2009). 

Las zonas de producción están definidas y se encuentran dispersas en todo el 

Chapare. Las superficies dedicadas al cultivo oscilan entre un kato (1.600 m2) y 3 ha, 

con rendimientos por hectárea que oscilan entre las 30 a 35 t, variedades de 

crecimiento limitado como Rio Fuego, Rio Grande e elimitado como Urkupiña 

(Manzana) de 35 a 50 t (JICA, 1998). 
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La determinación de las cantidades de agua que necesitan las plantas para su 

nutrición representa el aspecto más importante de la problemática del riego; tanto 

desde el punto de vista biológico como económico. El cultivo del tomate, ocupa un 

lugar importante entre las hortalizas en el mundo por ser producto muy apetecido 

como de mesa, y constituye una materia prima para la industria de transformación.   

Esta estrategía consiste en regar a intervalos temporales con menos agua 

(porcentajes) de la que se utiliza en una dosis considerada óptima, sin que se 

provoque daños al cultivo, lo cual fue necesario obtener información confiable que 

permitio calcular el nivel óptimo de riego para el cultivo de tomate en la zona donde 

se establece el riego deficitario controlado. Esta información se refiere al cálculo de 

las necesidades de agua a partir de datos de la evapotranspiración de referencia 

ETo. 

1.1. Objetivo general 

 Evaluar la producción de tomate con Riego Deficitario Controlado bajo 

diferentes  láminas de riego, con uso eficiente de agua en la comunidad de 

Villa San Juan del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de la aplicación de tres láminas en el riego del cultivo de 

tomate. 

 Determinar la eficiencia del uso del agua en el cultivo de tomate para mejorar 

la calidad del fruto. 

 Determinar la función de producción en base al volumen total de riego versus 

el rendimiento total del cultivo 

 Determinar los costos de producción en función a los rendimientos obtenidos 

por cada tratamiento  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen del cultivo de tomate 

El cultivo de tomate es originario de la zona andina (Perú, Ecuador y Bolivia), en 

tanto que su domesticación tuvo lugar en sur de México y norte de Guatemala, donde 

hay más variedades diferenciadas de la planta. Los nativos lo cultivaban antes de la 

llegada de los conquistadores españoles a América. Pero es sólo a partir del siglo 

XIX cuando el cultivo de tomate cobra una gran importancia económica mundial, 

hasta convertirse –junto a la papa– en la hortaliza más difundida y predominante en 

el mundo (CATIE, 1990). 

2.2. Descipción del cultivo de tomate 

2.2.1. Planta 

Es una planta de porte arbustivo que se cultiva anualmente. Puede desarrollarse de 

formarastrera, semi erecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado 

(determinadas) yotras de crecimiento indeterminado (Jaramillo, 1980). 

2.2.2. Sistema radicular 

El sistema radicular está constituido por una raíz principal (corta y débil), raíces 

secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. Al seccionar 

transversalmente laraíz principal, de afuera hacia adentro, se observa la epidermis, 

donde se ubican los pelosabsorbentes especializados en absorber agua y 

nutrientes), la corteza y el cilindro central, donde se sitúa el xilema (conjunto de 

vasos especializados en el transporte de losnutrientes) (Jaramillo, 1980). 

2.2.3. Tallo 

El tallo principal es el eje, con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el 

que sevan desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpodial) e 

inflorescencias. Suestructura, de fuera a dentro, consta de: epidermis, de la que 

parten hacia el exterior lospelos glandulares; corteza, cuyas células más externas 

son fotosintéticas y las más internasson colenquimáticas; cilindro vascular; y tejido 
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medular. En la parte distal se encuentra elmeristemo apical, donde se inician los 

nuevos primordios foliares y florales. (Jaramillo, 1980). 

2.2.4. Hoja 

La hoja está compuesta por foliolos peciolados, lobulados y con borde dentado, de 7 

a 9 ennúmero y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma 

alterna sobre eltallo. El mesófilo o tejido parenquimático está recubierto por una 

epidermis superior einferior, ambas sin cloroplastos. La epidermis inferior presenta 

un alto número de estomasdentro del parénquima; la zona superior o zona en 

empalizada es rica en cloroplastos. Loshaces vasculares son prominentes, sobre 

todo del envés, y constan de una nervaduraprincipal. (Jaramillo,1980). 

2.2.5. Flor 

La flor del tomate es perfecta, regular e hipogea y consta de 5 ó más sépalos, igual 

número de pétalos de color amarillo y dispuestos en forma helicoidal a intervalos de 

135º. Por otra parte, presentan 5 estambres soldados que se alternan con los 

pétalos, formando un cono estaminal que envuelve al gineceo y un ovario bi o 

plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo racimoso, generalmente 

de 3 a 10 en número, en todas las variedades comerciales de tomate calibre 

mediano y grande. Es frecuente que el eje principal de la inflorescencia se ramifique 

por debajo de la primera flor formada, dando lugar a una inflorescencia compuesta. 

La primera flor se forma en la yema apical y las demás se disponen lateralmente, por 

debajo de la primera, alrededor del eje principal. La flor se une al eje floral por medio 

de un pedicelo articulado –contenido en la zona de abscisión– que se distingue por 

un engrosamiento con un pequeño surco originado por la reducción del espesor del 

cortex. Las inflorescencias se desarrollan en las axilas cada 2-3hojas (Jaramillo, 

1980). 

2.2.6. Fruto 

El fruto es una baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre 

130 y600 gramos. Está constituido por el pericarpio, tejido placentario y las semillas. 
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El frutopuede recolectarse separándolo por la zona de abscisión del pedicelo, como 

ocurre en lasvariedades industriales, o bien puede separase por la zona peduncular 

de unión al fruto (Jaramillo, 1980). 

2.3. Condiciones climáticas del cultivo de tomate 

2.3.1. Exigencias climáticas 

Es importante tomar muy en cuenta los factores climáticos para un desarrollo 

adecuado delcultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados. 

2.3.1.1 Temperatura 

La temperatura óptima para un buen desarrollo del cultivo oscila entre 17º- 25º C 

duranteel día y entre 12º-17º C durante la noche. Las temperaturas superiores a 35º 

C afectan lafructificación, la fecundación por mal desarrollo de los óvulos, el 

desarrollo de la planta engeneral y del sistema radicular en particular. Temperaturas 

inferiores a los 12º C tambiénoriginan problemas en el desarrollo de la planta. 

La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo que se refiere, 

tanto a laprecocidad como a la coloración. De forma que, temperaturas cercanas a 

los 10º C osuperiores a los 30º C originan tonalidades amarillentas. 

No obstante, los valores de temperatura descritos son referenciales. Es necesario 

tener encuenta las interacciones de este factor con el resto de los parámetros 

climatológicos. 

2.3.1.2 Humedad (%) 

La humedad óptima relativa oscila entre 60% y 80%. Cuando estos porcentajes 

sonsuperiores, se favorece el desarrollo de enfermedades y el agrietamiento del fruto 

dificultala fecundación, debido a que el polen se compacta y aborta partes de las 

flores. 
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El fruto de tomate revienta cuando se produce un exceso de humedad edáfica, tras 

unperíodo de estrés hídrico. Por el contrario, una humedad relativa baja dificulta la 

fijacióndel polen al estigma de la flor. 

2.3.1.3 Luminosidad 

Según referencia, valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa 

sobrelos procesos de la floración, fecundación, así como el desarrollo vegetativo de 

la planta. 

En los momentos críticos del período vegetativo resulta crucial la interrelación entre 

latemperatura y la luminosidad. 

Las parcelas de producción comercial de tomate tienen que estar completamente 

despejadas, ya que éste es un factor determinante en el rendimiento del cultivo. 

2.3.2. Exigencias de suelo 

El cultivo de tomate requiere suelos con bastante materia orgánica. Los más 

adecuados enla región del Trópico de Cochabamba son los suelos franco limosos. 

También se logra unbuen desarrollo en suelos franco o franco arenosos. En general 

los suelos deben serprofundos bien drenados y con un pH de 5,5 a 6,8 (Vigliola, 

1986). 

2.3.3. El cultivo de tomate 

El Tomate es un cultivo de crecimiento rápido con un periodo vegetativo de 90 a 150 

días. Es una planta de porte arbustivo que se cultiva anualmente. Puede 

desarrollarse de forma rastrera, semi erecta o erecta. Existen variedades de 

crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento indeterminado (Jaramillo, 

1980).  

 La temperatura media diurna óptima para el desarrollo es de 18 a 25°C, con 

temperaturas nocturnas entre 10 a 20°C. Unas diferencias mayores entre las 

temperaturas diurnas y las nocturnas, afectan, sin embargo, en forma negativa a su 
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rendimiento. El cultivo es muy sensible a la helada. Las temperaturas superiores a 

los 25°C, están acompañadas de humedad elevada y viento fuerte, se traducen en 

un rendimiento reducido. Las temperaturas nocturnas superiores a los 20°C, 

acompañadas de fuerte humedad y escasa luz solar ocasiona un crecimiento 

vegetativo excesivo y una mala producción de fruto. Una humedad elevada se 

traduce en una mayor incidencia de plagas y enfermedades y en la pudrición del 

fruto. Por ello, son preferibles los climas secos para la producción del tomate(J. 

Doorenbos 1976). 

2.4. Caudales de la cuenca del Río Porvenir. 

Chipana (2012), recopilo datos de caudales medidos mensualmente en tres puntos 

de aforo establecidos en la parte alta, media y baja de la cuenca del rio Porvenir. Los 

datos de caudales son de 8 meses comenzando de septiembre del 2010 hasta abril 

del 2011. 

Cuadro 1. Caudales mensuales observados, obtenidos en los tres puntos 
de la cuenca del Río Porvenir. 

Años Meses Caudal Observado (m3s-1) 

2010 Septiembre 0,42 

2010 Octubre 0,84 

2010 Noviembre 7,00 

2010 Diciembre 13,00 

2011 Enero 24,00 

2011 Febrero 21,00 

2011 Marzo 6,32 

2011 Abril 3,75 

Fuente. Chipana (2012). 

2.5. Riego 

Chipana (2003), indica que el riego es una tentativa del hombre de alternar el ciclo 

hidrológico a nivel local y promover el incremento de la producción agrícola. En otras 

palabras el riego es el suministro oportuno de la cantidad de agua a los cultivos de tal 

manera que estos no sufran disminución en sus rendimientos y sin causar daño al 

medio ambiente. 
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2.6. Déficit hídrico 

Fabeiro y Lopez (2002) el déficit hídrico se produce como consecuencia de la perdida 

de agua por la hoja a través de las estomas abiertas por estar absorbiendo CO2 para 

la fotosíntesis. La perdida por transpiración es reemplazada por el agua extraída del 

suelo, que circula por los tallos y hojas vía xilema y célula a célula vía simplasma. 

 

2.7. Riego deficitario 

El riego deficitario es una herramienta para el manejo de los cultivos que se 

fundamenta en la estrategia de reducir el agua aplicada con el mínimo impacto sobre 

la producción. Hargreaves y Samani (1987) señalan que los riegos deficitarios 

pueden proporcionar retornos económicos por unidad de superficie, iguales o 

superiores que los riegos para máximas producciones, lo que evidentemente indica 

eficiencias de uso del agua también iguales o superiores.  

 

Existe abundante información sobre la respuesta de destintos cultivos al riego 

deficitario, si bien con el denominador común de que el déficit de agua reduce los 

rendimientos mencionado por (Fabeiro y Lopez, 2002). 

Renaul (2003), indica que uno de los métodos usados en el campo para aumentar la 

productividad del agua es el riego deficitario en el cual se aplica deliberadamente menos 

agua que la necesaria para satisfacer totalmente la demanda de agua de los cultivos. El 

riego deficitario debería resultar en una pequeña reducción del rendimiento que es 

menor que la respectiva reducción de transpiración, esto causa por lo tanto, una 

ganancia de la productividad de agua por unidad de agua transpirada. Además, podría 

reducir los costos de producción si fuera posible eliminar uno o más riegos. Para que el 

riego deficitario tenga éxito los agricultores necesitan conocer el déficit que se puede 

permitir en cada una de las etapas de crecimiento, el nivel de estrés de agua que existe 

en la zona radical y sobre todo tener un buen control del tiempo y cantidad de aplicación. 
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Los riegos deficitarios con alta frecuencia consisten en regar todo el ciclo por debajo 

de la demanda del cultivo pero utilizando una frecuencia de aportes suficientemente 

alta como para evitar la aparición de situaciones de estrés trascendentes. Según 

Ferereset al. (1978) concluye que estas estrategias deben restringirse a cultivos que 

sombreen completamente el suelo, manteniendo un nivel mínimo de agua, y se 

deben utilizar sistemas de riego de alta eficiencia, como el riego localizado. Otros 

autores como Goldhamer (1989), indican que otros métodos de riego también 

pueden resultar adecuados. Como por ejemplo, el riego por surcos, con aplicaciones 

frecuentes a bajas dosis, humedeciendo parcialmente el sistema radicular y 

alternando las aplicaciones en los surcos a ambos lados de las plantas. 

 

El riego deficitario de alta frecuencia constituye una clara alternativa, pero no es 

menos cierto que presenta lagunas importantes, como no considerar que el déficit 

pueda resultar más o menos trascendente en función del momento fenológico. Por 

esta razón en los últimos años ha adquirido especial relevancia el enfoque biológico, 

prestando mayor importancia tanto a la fenología del cultivo como a su capacidad 

para resistir situaciones de déficit hídrico. De esta manera, surge lo que ha venido en 

llamarse riego deficitario controlado (RDC).Según (Mitchelet al., 1984), basado en la 

idea de reducir los aportes de agua en aquellos periodos fenológicos en los que un 

déficit hídrico controlado no afecta sensiblemente a la producción y calidad de la 

cosecha y, cubrir plenamente la demanda durante el resto del ciclo del cultivo. 

 

2.8. Fundamentos del riego deficitario 

Fabeiro y López (2002), el RDC consiste en aplicar riegos que provoquen un nivel de 

déficit conocido, durante una o varias etapas determinadas del ciclo, conociendo el 

efecto que dicho déficit tiene sobre la rentabilidad del cultivo, de forma que se 

mantenga o mejore, independiente o conjuntamente: 

 

 La producción cuantitativa y cualitativa, desde el punto de vista biológico. 

 La eficiencia del uso del agua, desde el punto de vista técnico. 
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El margen bruto, desde el punto de vista económico. 

2.9. Riego suplementario. 

El riego deficitario es definido como un moderno sistema de manejo del agua basado 

en el riego sólo en momentos concretos del cultivo, y que permite un sustancial 

ahorro del agua sin merma de producción. 

 

Owweis y Hachum (2005) mencionan que el riego suplementario es la aplicación de 

riego cuando la lluvia no es suficiente para los requerimientos de la planta. La 

cantidad adicional aplicada sola es suficiente para la sobre viviencia del cultivo. El 

riego deficitario (English, 1990) tiene como meta principal de maximizar la eficiencia 

del uso del agua y de estabilizar la producción en vez de maximizar la producción. 

Eso es muy valido en lugares con recursos limitados de agua como el Altiplano. 

 

Al respecto Freere et al., (1978), citado por Ramos (2000), indica la importancia del 

riego suplementario, se debe aplicar riego en forma oportuna, en determinadas fases 

fenológicas la cual, reduce perdidas en el rendimiento de las plantas cultivadas. 

 

Freere et al., (1978), citado por Ramos (2000), mencionan que el riego suplementario 

puede tener un aporte significativo en regiones con precipitaciones arráticas y 

muchas veces concentradas en solo 2 o 3 meses. Podría afirmarse, entonces, que 

en toda la región de valles interandinos se podría usar el riego suplementario, con el 

objetivo de que los cultivos tengan un normal desarrollo, bajo un régimen pluvial muy 

variable de las montañas andinas, en las que crecen dichos cultivos. 

 

2.9.1. Eficiencia de uso de agua. 

La palabra eficiencia de agua por Amthor (1996), citado por Soliz (2002), para 

denotar la fitomasa producida por unidad de recurso usado por la planta, la eficiencia 

en el uso de la radiación solar por la planta, la eficiencia en el uso de agua en la 

producción de compuestos orgánicos, una especie con buena capacidad productiva 
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esta realacionada con la eficiencia con que transloca los compuestos de nitrógeno de 

los tejidos vegetativos (Kramer, 1984 citado por Soliz, 2002). 

2.10. Periodo crítico del cultivo de tomate. 

Fabeiro y López (2002), se podrían definir como aquellos momentos fenológicos en 

los que el desarrollo de un estrés hídrico puede condicionar de forma considerable la 

producción y/o calidad de la cosecha. La programación de riegos deficitarios en los 

periodos no críticos es uno de los aspectos esenciales en el RDC. Sin embargo, no 

siempre pueden suprimirse los aportes hídricos, dada su prolongada duración en 

algunos cultivos. Por tanto hay que determinar cuál es el nivel de déficit factible en 

cada etapa para seleccionar las condiciones adecuadas en base al impacto sobre la 

cosecha y el medio ambiente. 

2.10.1. Estrés hídrico del tomate 

Este estrés se genera cuando las necesidades de agua del tomate, bien en forma de 

lluvia o de riego, no son correspondidas. Será entonces cuando las plantas reacciona 

al déficit hídrico cerrando los estomas y así evitando la transpiración, pero si este 

síntoma se va a prolongar un cierto tiempo, la planta deberá llevar a cabo la 

transpiración, para lo cual reaccionara acumulando solutos y reduciendo el tamaño 

de sus células para disminuir el potencial hídrico y seguir absorbiendo agua que le 

permita abrir parcialmente los estomas y continuar realizando sus funciones vitales. 

2.10.2. Necesidades generales de agua en el cultivo de tomate 

Las necesidades hídricas del cultivo del tomate desde la siembra a la recolección 

forman una línea quebrada que variara dependiendo del momento en el que se 

encuentre la planta: 

En la fase que comprende desde el transplante hasta antes de iniciar la planta el 

cuajado del fruto el consumo de agua no es demasiado elevado debido a que la 
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planta no presenta una gran cantidad de masa vegetal. La línea estará constituida 

por una recta de ligera pendiente ascendente. 

Una vez se ha iniciado el cuajado del fruto, las necesidades de agua serán mucho 

mayores debido a que es entonces cuando el fruto comienza a crecer y la propia 

planta genera materia vegetal como hojas y tallos. 

La línea que corresponde a este periodo de cultivo presentara una pendiente muy 

elevada que cuando nos referimos a tomate de industria finalizara al inicio de la 

maduración ya que presenta una fluoración y fructificación agrupadas, mientras que 

cuando nos referimos al tomate de crecimiento indeterminado hasta que un despunte 

ponga fin al crecimiento de la planta y a la producción de nuevas flores y frutos. 

En la etapa de maduración de todo el fruto en el tomate de industria y de maduración 

de los últimos frutos en el tomate de mesa indeterminado, el consumo de agua 

disminuye, por lo que la línea presentara una pendiente negativa. 

2.10.3. Abastecimiento de agua y rendimiento del cultivo 

La planta produce flores desde la base hasta el extremo superior durante el 

desarrollo activo del tallo. Los frutos pueden recogerse mientras la planta está 

floreciendo todavía en el extremo superior. A veces pueden destinguirse tres 

periodos de floración que corresponden a tres cosechas. Sin embargo, con 

recolección mecánica, cuando se utilizan para la salsa de tomate, solo se realiza una 

recogida. Es necesario ajustar el suministro de agua de acuerdo con el uso del 

producto; por ejemplo, para ensalada o para salsa. Los mayores rendimientos de 

tomate de ensalada se obtienen mediante un riego frecuente y ligero. Cuando se 

emplea la recolección mecánica, resulta más apropiado un riego abundante y poco 

frecuente, aplicándose el último riego mucho antes de la recolección. Para un gran 

rendimiento de una buena calidad, el cultivo necesita un suministro controlado de 

agua durante todo el periodo vegetativo. Aunque en condiciones de limitación de 

agua pueden hacerse algunos ahorros durante el periodo vegetativo y la maduración, 

el suministro de agua debe dirigirse preferentemente a obtener una producción 
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máxima por ha, en lugar de ampliar la superficie cultivada con un suministro limitado 

de agua (J. Doorembus1976). 

 

2.10.4. Rendimiento y calidad 

Unos riegos ligeros y frecuentes mejoran el tamaño, la forma, el contenido en jugo y 

el color del fruto, pero se reducen los sólidos totales (contenido de materia seca) y el 

contenido de ácido. Sin embargo, la disminución del contenido de sólidos reduce la 

calidad del fruto para su elaboración. Al elegir los sistemas de riego debe tenerse en 

cuenta, por tanto, el tipo de producto final que se desea. Unos déficit de agua 

prolongados durante el periodo de formación de la cosecha, interrumpidos por un 

riego abundante, producen el agritamiento de los frutos. Cuando existe el problema 

de la pudrición de los frutos, debe evitarse un riego frecuente por aspersión durante 

el periodo de formación de la cosecha. 

 

Un buen rendimiento comercial bajo riego es de 45 a 65 Tn/ha de fruto fresco, siendo 

del 80 al 90% de humedad, dependiendo del uso del producto. La eficiencia de 

utilización del agua para el rendimiento cosechado (Ey) en el caso de tomates 

frescos es de 10 a 12 Kg/m3 (Doorenbus1976). 

 

2.10.5. Reparto de asimilados, crecimiento vegetativo y del fruto 

En algunos cultivos uno de los objetivos del RDC debe ser evitar un exceso de vigor 

en la planta que puede inducir efectos negativos en la fructificación. Una clara 

separación entre los procesos de crecimiento de la parte vegetativa y del fruto, puede 

definir la idoneidad de un cultivo para ser utilizado en RDC. E esta manera, la 

reducción del riego durante la brotación y desarrollo de las ramas limitaría este 

proceso, pudiendo atender las necesidades de la planta durante el crecimiento del 

fruto (Fabeiro y López, 2002). 
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2.10.6. Características del clima, del suelo y del sistema de riego 

Fabeiro y López (2002), las condiciones climáticas pueden evidentemente 

condicionar la posible aplicación de estas estrategias de riego. Dada la necesidad de 

desarrollar situaciones de déficit, estas estrategias son preferibles en condiciones de 

escasa pluviometría. 

 

Junto con la necesidad de conocer cuando es el momento óptimo para iniciar y 

finalizar el déficit, es importante la necesidad de facilitar tanto su rápida aparición 

como su recuperación. Chalmers (1990), pionero en el estudio del RDC, recomienda 

suelos poco profundos y con baja capacidad de retención hídrica. Igualmente 

volúmenes reducidos de suelo humectante permiten obtener sistemas radicales 

concentrados que facilitan para estas estrategias sistemas de riego localizado. 

 

2.10.7. Adaptación al déficit hídrico 

La capacidad de los cultivos de crecer satisfactoriamente en áreas sujetas a déficit 

hídrico se ha denominado “resistencia a la sequia”. La modificación estructural y/o 

funcional que aumenta la posibilidad de que un cultivo pueda sobrevivir y 

reproducirse en un ambiente particular se denomina “adaptación” (Kramer, 1983). 

 

2.11. Factores que afectan el consumo del agua del cultivo 

2.11.1. Factores de clima 

Escobar (1986), Poireé y Oliver (1977), afirman que los factores climatológicos 

determinantes de la evapotranspiración son esencialmente: la radiación, la 

temperatura del aire, la humedad del aire y la velocidad del viento.  

 

A. Radiación 

La radiación que es un proceso físico de transferencia de energía en forma de ondas 

electromagnéticas, constituye la principal fuente que provee energía para la 

evaporación (Aguilera y Martínez 1980, De Fina y Ravelo 1979, Lira 1986). 
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B. Temperatura de aire 

De acuerdo a Quintana (1976) señala que las altas temperaturas, efectivamente 

provocan un aumento de la evapotranspiración consecuente con un aumento de la 

presión de vapor y reflejan en algo la energía radiactiva; no obstante, se tiene 

demostrado que la temperatura del aire por sí sola, no es un medio satisfactorio  para 

producir la evapotranspiración. 

 

Norero (1984) indica que la temperatura refleja el efecto neto de los procesos de 

intercambio de radiación y los procesos de transferencia de calor bien por 

conducción o convección. 

 

C. Humedad de aire 

Aguilera y Martínez (1980), Lira (1986) y Quintana (1976) sostienen que la humedad 

del aire afecta los procesos de evaporación  y evapotranspiración en forma 

inversamente proporcional, acelerándolos cuando hay baja humedad y retrasándolos 

cuando hay alta humedad. 

 

2.12. Factores que afectan la Evapotranspiración. 

FAO 56 (2006), menciona que el clima, las características del cultivo, el manejo y el 

medio de desarrollo son factores que afectan la evaporación y la transpiración. Los 

conceptos relacionados a la ET y presentados en la Figura 3 se describen en la 

sección sobre conceptos de evapotranspiración. 

 

2.12.1. Variables climáticas. 

FAO 56 (2006), indica que los principales parámetros climáticos que afectan la 

evapotranspiración son la radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica 

y la velocidad del viento. Se han desarrollado varios procedimientos para determinar 

la evaporación a partir de estos parámetros. La fuerza evaporativa de la atmósfera 

puede ser expresada por la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo). La 
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evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) representa la pérdida de agua de 

una superficie cultivada estándar.  

 

2.12.2. Factores de cultivo. 

FAO 56 (2006), menciona que el tipo de cultivo, la variedad y la etapa de desarrollo 

deben ser considerados cuando se evalúa la evapotranspiración de cultivos que se 

desarrollan en áreas grandes y bien manejadas. Las diferencias en resistencia a la 

transpiración, la altura del cultivo, la rugosidad del cultivo, el reflejo, la cobertura del 

suelo y las características radiculares del cultivo dan lugar a diferentes niveles de ET 

en diversos tipos de cultivos aunque se encuentren bajo condiciones ambientales 

idénticas. La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) se 

refiere a la demanda evaporativa de la atmósfera sobre cultivos que crecen en áreas 

grandes bajo condiciones óptimas de agua en el suelo, con características 

adecuadas tanto de manejo como ambientales, y que alcanzan la producción 

potencial bajo las condiciones climáticas dadas. 

 

2.12.3. Manejo y condiciones ambientales. 

FAO 56 (2006), menciona que los factores tales como salinidad o baja fertilidad del 

suelo, uso limitado de fertilizantes, presencia de horizontes duros o impenetrables en 

el suelo, ausencia de control de enfermedades y de parásitos y el mal manejo del 

suelo pueden limitar el desarrollo del cultivo y reducir la evapotranspiración.  

 

Otros factores que se deben considerar al evaluar la ET son la cubierta del suelo, la 

densidad del cultivo y el contenido de agua del suelo. El efecto del contenido en agua 

en el suelo sobre la ET está determinado primeramente por la magnitud del déficit 

hídrico y por el tipo de suelo. Por otra parte, demasiada agua en el suelo dará lugar a 

la saturación de este lo cual puede dañar el sistema radicular de la planta y reducir 

su capacidad de extraer agua del suelo por la inhibición de la respiración. Cuando se 

evalúa la tasa de ET, se debe considerar adicionalmente la gama de prácticas 
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locales de manejo que actúan sobre los factores climáticos y de cultivo afectando el 

proceso de ET. 

 

Las prácticas del cultivo y el método de riego pueden alterar el microclima, afectar las 

características del cultivo o afectar la capacidad de absorción de agua del suelo y la 

superficie de cultivo. Una barrera rompevientos reduce la velocidad del viento y 

disminuye la tasa de ET de la zona situada directamente después de la barrera. El 

efecto puede ser significativo especialmente en condiciones ventosas, calientes y 

secas aunque la evapotranspiración de los mismos árboles podría compensar 

cualquier reducción en el campo. 

 

La evaporación del suelo de un huerto con árboles jóvenes, en donde los árboles 

están ampliamente espaciados, puede ser reducida usando un sistema de riego por 

goteo bien diseñado. Los goteros aplican el agua directamente al suelo cerca de los 

árboles, de modo en que dejan la mayor parte de la superficie del suelo seca, 

limitando las pérdidas por evaporación. El uso de coberturas, especialmente cuando 

el cultivo es pequeño, es otra manera de reducir substancialmente la evaporación del 

suelo. Los anti-transpirantes, tales como estimulantes del cierre delos estomas, o los 

materiales que favorecen el reflejo del suelo, reducen las pérdidas de agua del 

cultivo y por lo tanto la tasa de transpiración. Cuando las condiciones decampo 

difieran de las condiciones estándar, son necesarios factores de corrección para 

ajustar ETc (ETc aj). Estos factores de ajuste reflejan el efecto del ambiente y del 

manejo cultural de las condiciones de campo. 
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Figura 1. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), bajo condiciones 
estándar (ETc) bajo condiciones no estándar (ETc aj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. FAO 56 (2006). 

2.12.4. Manejo de riego 

Según Serrano (1979) el riego en el tomate, como en todos los cultivos, juega un 

papel fundamental en la determinación de los rendimientos y calidad del fruto. Un 

adecuado suministro hídrico implica que las cantidades proporcionadas, deben estar 

de acuerdo a las necesidades reales del cultivo de manera de obtener un apropiado 

desarrollo vegetativo y reproductivo, permitiendo a la planta soportar mejor las 

inclemencias del medio ambiente debido al vigor. 

 

2.12.5. Efectos fisiológicos de un déficit hídrico 

El estrés hídrico puede afectar un amplio rango de procesos en la planta de tomate, 

pues el agua interviene entre otras funciones en la expansión y crecimiento celular, la 

abertura automática y la fotosíntesis. La expansión celular es el proceso que se 

afecta frente a un déficit hídrico, esto debido a la sensibilidad y pérdida de turgencia 

que causa el cambio del potencial de presión en la célula, manifestándose como una 
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reducción del crecimiento del follaje. Por otro lado, se reduce la transpiración, hecho 

que produce un aumento de la temperatura del follaje por efecto termorregulador del 

agua, causando un alza en la respiración de la planta (Serrano 1979). 

2.12.6. Factores de suelo y disponibilidad de agua 

Según Grassi mencionado por Aguilera y Martínez (1980) y Tijerina (1986) la 

influencia de los factores del suelo y disponibilidad de agua en la evapotranspiración, 

respectivamente se expresan a través de los coeficientes “Ks” y “Kh”. 

 

Según Tijerina (1986), el coeficiente de disponibilidad de agua en el suelo “Kh” varia 

en forma curvilínea decreciente a medida que el suelo se seca en el rango de 

humedad aprovechable por las plantas. 

 

2.12.7. Características hidrofísicas del suelo 

A. Capacidad de campo – CC 

i. Capacidad de campo – CC 

De acuerdo a, Grassi (1961), Luque (1981) y Vásquez y Chang-Navarro (1988) la 

capacidad de campo se define como la máxima capacidad de retención de agua de 

un suelo sin problemas de drenaje y corresponde a una tensión de 0.3 atmosferas, 

que se alcanza según la textura del suelo entre 24 y 72 horas después de un riego 

pesado.  

 

ii. Punto de marchites permanente – PMP 

Grassi (1961), Luque (1981), Palacios (1982), Serruto (1987) y Dacker (1984) es el 

punto en el cual la vegetación manifiesta síntomas de marchitamiento, caída de 

hojas, escaso desarrollo o fructificación debido a un flujo retardado de agua del suelo 

hacia la planta y que en promedio corresponde a un estado energético de 15 

atmósferas.  
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iii. Humedad aprovechable total – HA 

Según Grassi (1961), Luque (1981), Dacker (1984), Israelsen y Hansen (1985) 

aseveran que es la diferencia que existe entre el contenido de humedad del suelo a 

capacidad de campo y el punto de marchites permanente (PMP), es decir, a 

capacidad de campo la humedad aprovechable es de 100% ya punto de marchites 

permanente es de 0%. La determinación matemática de la humedad aprovechable  

total del suelo se efectúa por la relación: 

 

   
          

   
           ( Ecuación 1) 

Donde: 

HA = humedad aprovechable total, en cm. 

%CC = porciento de humedad a capacidad de campo, en % 

%PMP = porciento de humedad a punto de marchites pemanente en %. 

Pr = Profundidad de enraizamiento del cultivo en cm. 

Da = densidad aparente del suelo, en g/cc. 

 

B. Esfuerzo de humedad del suelo – EHS 

 

De acuerdo a Palacios (1982) señala que es la suma de la presión osmótica y la 

tensión de humedad del suelo y se define precisamente como esfuerzo de humedad 

del suelo y se expresa en unidades de presión. 

 

i. Tención de humedad del suelo – T 

 

Palacios (1982), es la suma de la tensión superficial del agua de riego, fenómeno 

físico y las fuerzas de adsorción, fenómeno físico de superficie de naturaleza 

eléctrica, dicho en otras palabras la fuerza de tensión de humedad del suelo se 

oponen a las fuerzas de absorción de las raíces de las plantas.  
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2.13. Calidad de agua 

Landa (1988), mencionado por Hurtado (1995), señala al riego como un factor 

importante de salinización del suelo, cuando no es manejado correctamente. Todas 

las aguas de riego tienen un contenido mayor o menor de aguas solubles. Las aguas 

de riego consideradas salinas, tienen un contenido actual de sales insuficientes para 

perjudicar a los cultivos, los daños se ocasionan cuando esa agua, una vez en el 

suelo, se concentra como consecuencia de la evapotranspiración y transpiración con 

lo que aumenta su salinidad y se puede producir fenómenos que altere la producción 

de los distintos iones como por ejemplo, la precipitación de sales menos solubles. 

 

Pizarro F. (1990), señala que la concentración total de sales solubles en las aguas de 

riego se expresa en términos de conductividad eléctrica. La clasificación es la 

siguiente: 

Cuadro 2. Clasificacion de la conductividad eléctrica. 

Clasificación C.E. (mmhos/cm) 

C 1 Baja 

C 2 Media 

C 3 Alto 

C 4 Muy alto 

Menor a 0.75 

0.75 – 1.5 

1.5 – 3 

Mayores a 3 

Fuente: U.S. Salinity Laboratory (1975) 

 

Segun USDA (1975), el RAS es una relación que se usa para expresar la “actividad 

relativa de iones de sodio en reacciones de intercambio en el suelo”, donde las 

concentraciones de los iones se expresan en miliequivalentes/litro, tanto en extractos 

de suelo o aguas de riego mediante la siguiente expresión: 
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Los valores del RAS que permiten clasificar el agua de riego en sus destintas clases 

dependen de la CE de esa agua, bajo la siguiente tabla de clasificación. 

Cuadro 3. Clasificación del R.A.S. 

Clasificacion 
R.A.S. 

C.E. = 100 C.E. = 750 

S1 Baja sodicidad de 0 a 10 de 0 a 6 

S2 Media sodicidad de 10 a 18 de 6 a 12 

S3 Alta sodicidad de 18 a 26 de 12 a 18 

S4 Muy alta 

sodicidad Mayor a 26 Mayor a 18 

Fuente: E.S. Salinity Laboratoty 

 

2.14. Procesos de la evapotranspiración 

Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados 

por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por 

otra parte mediante transpiración del cultivo. 

 

2.14.1. Evaporación 

Según Kazmann (1969) y Rosenberg citado por Lira (1986), la evaporación es el 

proceso físico endotérmico mediante el cual se efectúa el paso del agua desde su 

estado líquido a su estado gaseoso. 

 

FAO 56 (2006), menciona que la evaporación es el proceso por el cual el agua 

líquida se convierte en vapor de agua (vaporización) y se retira de la superficie 

evaporante (remoción de vapor). El agua se evapora de una variedad de superficies, 

tales como lagos, ríos, caminos, suelos y la vegetación mojada.  

 

FAO 56 (2006), menciona que para cambiar el estado de las moléculas del agua de 

líquido a vapor se requiere energía. La radiación solar directa y, en menor grado, la 
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temperatura ambiente del aire, proporcionan esta energía. La fuerza impulsora para 

retirar el vapor de agua de una superficie evaporante es la diferencia entre la presión 

del vapor de agua en la superficie evaporante y la presión de vapor de agua de la 

atmósfera circundante. A medida que ocurre la evaporación, el aire circundante se 

satura gradualmente y el proceso se vuelve cada vez más lento hasta detenerse 

completamente si el aire mojado circundante no se transfiere a la atmósfera o en 

otras palabras no se retira de alrededor de la hoja. El reemplazo del aire saturado por 

un aire más seco depende grandemente de la velocidad del viento. Por lo tanto, la 

radiación, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento 

son parámetros climatológicos a considerar al evaluar el proceso de la evaporación. 

 

FAO 56 (2006), indica que cuando la superficie evaporante es la superficie del suelo, 

el grado de cobertura del suelo por parte del cultivo y la cantidad de agua disponibles 

en la superficie evaporante son otros factores que afectan el proceso de la 

evaporación. Lluvias frecuentes, el riego y el ascenso capilar en un suelo con manto 

freático poco profundo, mantienen mojada la superficie del suelo. En zonas en las 

que el suelo es capaz de proveer agua con velocidad suficiente para satisfacer la 

demanda de la evaporación del suelo, este proceso está determinado solamente por 

las condiciones meteorológicas. Sin embargo, en casos en que el intervalo entre la 

lluvia y el riego es grande y la capacidad del suelo de conducir la humedad cerca de 

la superficie es reducida, el contenido en agua en los horizontes superiores 

disminuye y la superficie del suelo se seca. Bajo estas circunstancias, la 

disponibilidad limitada del agua ejerce un control sobre la evaporación del suelo. En 

ausencia de cualquier fuente de reabastecimiento de agua a la superficie del suelo, 

la evaporación disminuye rápidamente y puede cesar casi totalmente en un corto 

lapso de tiempo. 
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Figura 2. Representación esquemática de un estoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. FAO 56 (2006). 

2.14.2. Transpiración 

De acuerdo a la OMM citado por Frére et al (1975), la transpiración es la tasa de 

pérdida de agua en forma de vapor hacia la atmósfera a través de los estomas de la 

planta. 

 

Sobre la importancia de la transpiración para las plantas, d’ At de Saint-Foule (1975), 

Escobar (1986), Meyer et al (1976), Salazar y Vega (1986), mencionan que dicho 

proceso tiene las siguientes finalidades: 

 

 Provocar el movimiento ascendente del agua mas los nutrientes del suelo a 

través de los vasos capilares para la nutrición vegetal. 

 Mantener los estomas de las hojas abiertas para el intercambio gaseoso 

Fotosintético. 

 Disipar la exagerada energía calórica que reciben las hojas para evitar el 

punto térmico letal. 
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FAO 56 (2006), menciona que la transpiración consiste en la vaporización del agua 

líquida contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la 

atmósfera. Los cultivos pierden agua predominantemente a través de los estomas. 

Estos son pequeñas aberturas en la hoja de la planta a través de las cuales 

atraviesan los gases y el vapor de agua de la planta hacia la atmósfera (Figura 3). El 

agua, junto con algunos nutrientes, es absorbida por las raíces y transportada a 

través de la planta. La vaporización ocurre dentro de la hoja, en los espacios 

intercelulares, y el intercambio del vapor con la atmósfera es controlado por la 

abertura estomática. Casi toda el agua absorbida del suelo se pierde por 

transpiración y solamente una pequeña fracción se convierte en parte de los tejidos 

vegetales.  

 

La transpiración, igual que la evaporación directa, depende del aporte de energía, del 

gradiente de presión del vapor y de la velocidad del viento. Por lo tanto, la radiación, 

la temperatura del aire, la humedad atmosférica y el viento también deben ser 

considerados en su determinación. El contenido de agua del suelo y la capacidad del 

suelo de conducir el agua a las raíces también determinan la tasa de transpiración, 

así como la salinidad del suelo y del agua de riego. La tasa de transpiración también 

es influenciada por las características del cultivo, el medio donde se produce y las 

prácticas de cultivo. Diversas clases de plantas pueden tener diversas tasas de 

transpiración. Por otra parte, no solamente el tipo de cultivo, sino también su estado 

de desarrollo, el medio donde se produce y su manejo, deben ser considerados al 

evaluar la transpiración. 

2.14.3. Evapotranspiración 

Allen,et al., (2006), mencionan que la evapotranspiración incluye dos procesos 

distintos por el cual se pierde agua; unode carácter físico y otro de carácter fisilógico, 

que son la evaporación de agua del suelo y la transpiración de las plantas, ocurren 

simultaniamente y no hay una manera sencilla de destinguir entre estos dos 

procesos. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde principalmente por 

evaporación directa del suelo, la transpiración se convierte en el proceso principal. 
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FAO 56 (2006), menciona que la evaporación y la transpiración ocurren 

simultáneamente y no hay una manera sencilla de distinguir entre estos dos 

procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en los horizontes superficiales, la 

evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente por la fracción de 

radiación solar que llega a la superficie del suelo. Esta fracción disminuye a lo largo 

del ciclo del cultivo a medida que el dosel del cultivo proyecta más y más sombra 

sobre el suelo. En las primeras etapas del cultivo, el aguase pierde principalmente 

por evaporación directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y finalmente 

cuando este cubre totalmente el suelo, la transpiración se convierte en el proceso 

principal. En la (Figura 4) se presenta la evapotranspiración dividida en sus dos 

componentes (evaporación y transpiración) en relación con el área foliar por unidad 

de superficie de suelo debajo de él. En el momento de la siembra, casi el 100%de la 

ET ocurre en forma de evaporación, mientras que cuando la cobertura vegetal es 

completa, más del de 90% de la ET ocurre como transpiración. 

 

Figura 3. Factores que afectan la evapotranspiración con referencia a conceptos 
relacionados de ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. FAO 56 (2006). 
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2.14.4. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

Allen et al., (2006), mencionan que la tasa de evapotranspiración de una superficie 

de referencia, que ocurre sin restricciones de agua , se conoce como 

evapotranspiración del cultivo de referencia y se denomina ETo. La superficie de 

referencia es un cultivo hipotético de pasto, con características específicas como la 

altura asumida de 0,12 m, con una resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo 

de 0,23. ETo es también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de 

datos meteorológicos. ETo expresa el poder evaporante de la atmósfera en una 

localidad y época del año específicas, y no considera ni las características del cultivo, 

ni los factores del suelo.  

 

FAO 56 (2006), indica que la tasa de evapotranspiración de una superficie de 

referencia, que ocurre sin restricciones de agua, se conoce como evapotranspiración 

del cultivo de referencia, y se denomina ETo. La superficie de referencia corresponde 

a un cultivo hipotético de pasto con características específicas. No se recomienda el 

uso de otras denominaciones como ET potencial, debido a las ambigüedades que se 

encuentran en su definición. 

 

FAO 56 (2006), menciona que el concepto de evapotranspiración de referencia se 

introdujo para estudiar la demanda de evapotranspiración de la atmósfera, 

independientemente del tipo y desarrollo del cultivo, y de las prácticas de manejo. 

Debido a que hay una abundante disponibilidad de agua en la superficie de 

evapotranspiración de referencia, los factores del suelo no tienen ningún efecto sobre 

ET. El relacionar la ET a una superficie específica permite contar con una referencia 

a la cual se puede relacionar la ET de otras superficies. Además, se elimina la 

necesidad de definir un nivel de ET para cada cultivo y periodo de crecimiento. Se 

pueden comparar valores medidos o estimados de ETo en diferentes localidades o 

en diferentes épocas del año, debido a que se hace referencia a ET bajo la misma 

superficie de referencia. 
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FAO 56 (2006), menciona que los únicos factores que afectan ETo son los 

parámetros climáticos. Por lo tanto, ETo es también un parámetro climático que 

puede ser calculado a partir de datos meteorológicos. ETo expresa el poder 

evaporante de la atmósfera en una localidad y época del año específicas, y no 

considera ni las características del cultivo, ni los factores del suelo. Desde este punto 

de vista, el método FAO Penman-Monteith se recomienda como el único método de 

determinación de ETo con parámetros climáticos. Este método ha sido seleccionado 

debido a que aproxima de una manera cercana la ETo de cualquier localidad 

evaluada, tiene bases físicas sólidas e incorpora explícitamente parámetros 

fisiológicos y aerodinámicos. Además, se han desarrollado procedimientos para la 

estimación de los parámetros climáticos faltantes. 

 

2.15. Factores que afectan la eficiencia de riego 

Rodriguez (1982) comenta que los factores que afectan son la presión del sistema, el 

caudal de los goteros y la limpieza general de los conductos. 

 

Avidan (1993) para la planificación de los diferentes sistemas de riego se consideran 

los valores de eficiencia presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Eficiencia en los sistemas de riego 

SISTEMA DE RIEGO EFICIENCIA en % 

Aspersión  

Mini aspersión  

Micro Aspersión 

Goteo 

75 – 80 

80 – 85 

90 

85 – 90 

 

Fuente: Avidan (1993). 
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2.15.1. Necesidades de agua del cultivo de tomate 

Chipana (2010), menciona que las necesidades de agua del cultivo de tomate varían 

entre 350 a 500mm, en función del tipo de clima, variedad y sistema de riego. El 

tomate presenta cuatro fases de desarrollo en relación a las necesidades hídricas: 

inicial, vegetativa, fructificación y maduración.  

El Kc puede variar entre 0,4 (fase inicial) a 1 (fase de fructificación), la tensión del 

agua del suelo entre -15 a -70 kPa  y la profundidad radicular efectiva entre 10 a 40 

cm. 

 Fase inicial 

Normalmente las plantaciones de tomate se realizan utilizándose plántulas 

provenientes de almácigos. De esta manera la fase inicial va desde el trasplante 

hasta el establecimiento inicial de las plántulas (“prendimiento”), considerándose 

generalmente cuando se ha alcanzado 10% de cobertura de la copa (Allen et al., 

1998). Riegos excesivos pueden favorecer la presencia de enfermedades y 

comprometer el “prendimiento”, así como la falta de agua. 

El trasplante debe ser realizado en suelos previamente regados y el riego debe ser 

suficiente para elevar la humedad del suelo hasta 40 cm de profundidad, 

dependiendo del tipo de suelo. En base a la humedad inicial se puede aplicar una 

lámina entre 10 a 20 mm para suelos de textura gruesa y entre 20 a 50 mm para 

suelos de textura media y fina. Después del trasplante los riegos deben ser 

frecuentes (1 a 2 días), buscando mantener la humedad del suelo cerca de la 

capacidad de campo, en el estrato de 0 a20 cm. 

 Fase vegetativa (desarrollo del cultivo) 

La fase vegetativa comprende el periodo entre el establecimiento de las plantas e 

inicio de la fructificación, es decir, cuando se ha alcanzado la cobertura completa 

efectiva (75% de sombreado). Es la fase menos crítica del tomate al déficit hídrico.  
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La deficiencia moderada de agua favorece el crecimiento del sistema radicular 

permitiendo mayor eficiencia en la absorción de agua y nutrientes. 

 

 Fase de fructificación (mediados del periodo) 

 

La fase de fructificación que se extiende desde el final de la fase vegetativa hasta el 

inicio de la maduración es el más crítico al déficit hídrico. La deficiencia de agua 

reduce la viabilidad del polen y el tamaño de frutos, comprometiendo el rendimiento. 

 

Es la fase en la cual el tomate alcanza la máxima demanda de agua, debiendo la 

humedad del suelo permanecer próxima a capacidad de campo. Periodos 

prolongados de deficiencia hídrica seguidos de riegos en exceso pueden causar 

daños fisiológicos como rajaduras en los frutos. 

 

 Fase de maduración 

 

Es el periodo entre el inicio de la maduración de frutos hasta la cosecha o 

senescencia completa. En esta fase hay una sensible reducción del uso de agua por 

las plantas (20 a 30%). Riegos en exceso perjudican la calidad del fruto aumentando 

la incidencia de frutos podridos, perjudicando la coloración, reduciendo el contenido 

de sólidos solubles totales, la acidez y la conservación en la planta. 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica 

La investigación se realizo en la comunidad de Villa San Juan, del Municipio de 

Luribay de la Provincia Loayza del Departamento de La Paz, con coordenadas 

geográficas de 17° 1’ 41,16” Latitud Sur, 67° 35’ 45,31” de Longitud Oeste y a una 

altura de 2764 m.s.n.m. 

Figura 4. Ubicación geográfica del área de investigación en la Provincia Loayza, 
Comunidad Villa San Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Manejo espacial 

3.2.1. Zona altiplánica 

En esta zona los centros urbanos se han formado en lugares donde las pendientes del 

terreno son mínimas y se puede realizar la construcción de viviendas. 

 
La distribución espacial de la población rural es dispersa, alrededor de la vivienda se 

encuentran distribuidas las áreas de producción y repartidas según los cultivos. Los campos 

de pastoreo del ganado se encuentran en las alturas al igual que las aynocas (terrenos 

comunales de cultivo en descanso). 

3.2.2. Zona del valle 

En el valle la ocupación del espacio es diferente, los asentamientos  humanos se 

concentran en las terrazas o planicies que se forman en el fondo de las quebradas, 

en los márgenes de los ríos Luribay y Porvenir. 

 

Las comunidades del valle en su integridad están dispuestas a lo largo de las orillas 

del río, las viviendas son construidas cerca de los caminos y la tierra cultivable 

dispuesta en dirección del río, con el propósito de aprovechar las aguas del  río con 

fines de riego. 

3.3. Características del ecosistema 

3.3.1. Clima. 

Según Geológico Boliviano “GEOBOL4” ahora Servicio Nacional de Geología y 

Técnico de Minas “SERGEOTECMIN”, la cuenca del río Porvenir, climáticamente se 

encuentra en la clasificación DB´ 3 db´ 3, semiárido tercer meso termal con débil o 

ningún excedente de agua, normal al tercer meso termal y una evaporación anual de 

855 a 997 mm. 
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Cuadro 4. Interpretación de los códigos climáticos de la cuenca del rio 
Porvenir. 

TIPO CLIMATICO INTERPRETACION 

D Clima semiárido 

B`3 Tercer Meso termal 

D Débil o ningún excedente de agua 

B`3 Concentración térmica del verano 

Fuente:GEOBOL, en la actualidad SERGEOTECMIN, 2005. 

El clima en el sector del altiplano es frío, esta parte de la cuenca del río Porvenir 

seencuentra entre las altitudes de 5712 a 4800 m. La temperatura media varia de 5 

a15ºC, con una humedad ambiental promedio de 50%. Tiene dos estaciones típicas, 

laseca y la lluviosa. 

 

Presenta un clima muy variado desde sus altas montañas a sus valles 

profundos.Llegando en invierno hasta 3ºC bajo cero, en los valles la temperatura 

media llega a18ºC. En la región alta las estaciones se determinan con cierta 

exactitud. El invierno sepresenta durante los meses de mayo, junio y julio; el verano 

se distingue por un régimende lluvias más o menos uniformes durante los meses de 

diciembre, enero y febrero. 

 

En términos generales podemos decir que la cuenca del río Porvenir tiene dos 

climasbien definidos y que en la transición de uno a otro se observan climas 

intermedios quedeterminan la diversidad de sus productos: El de la zona fría 

(altiplano) y el climatemplado seco de los valles en sus diversas graduaciones, según 

(Morris, 2005). 

3.4. Riesgos climáticos. 

3.4.1. Heladas. 

Se presentan principalmente en las alturas o zona altiplánica, desde agosto a mayo y 

algunas veces hasta el mes de septiembre. En el valle es poco frecuente. Las 

heladas en la zona altiplánica afectan principalmente al cultivo de papa marchitando 

las hojas y se constituye en una limitante afectando en una baja producción 
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rodeando el 90% del cultivo; cuando se presenta en el valle el cultivo más afectado 

es el tomate. 

3.4.2. Mazamorras. 

Estas se producen en la época de lluvias generalmente en los meses de diciembre 

hasta marzo, las cuales saturan de humedad los suelos de las partes altas, 

produciéndose los deslizamientos de grandes cantidades de suelo. Este es uno de 

los principales problemas en la cuenca en estudio, primero porque se produce la 

erosión de grandes extensiones de suelo y segundo que estas mazamorras afectan 

los caminos, dañan las plantaciones de frutales y tierras con cultivos. La mayoría de 

las comunidades afectadas son todas aquellas que se encuentran en el valle. 

3.4.3. Temperatura máxima y mínimas datos históricos desde 1990-2010 

Según SENAMHI (2010), los datos históricos desde 1990 a 2011 obtenidos y 

analizados de la estación meteorológica de Luribay presentaron una temperatura 

media anual de 18ºC, mientras que la máxima extrema llegó a 30.14ºC y la mínima 

extrema registrada fue 1.5ºC. 

Figura 5. Análisis de temperaturas máximas y mínimas en la cuenca del río 
Porvenir, de la estación de Luribay con datos anuales de 1990 a 2010. 

 
 

 

Fuente. Elaboración propia, (2012). 
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3.4.4. Precipitaciones pluviales datos históricos desde 1990-2010. 

Según datos proporcionados por SENAMHI (2010), las mayores precipitaciones 

ocurren en los meses de verano (noviembre a marzo), entre 155 - 125 mm de 

precipitación total mensual y en los meses de abril a octubre precipitan de 0 a 5 mm, 

reflejando una estacionalidad muy marcada. 

 

Figura 6. Análisis de precipitaciones en la cuenca del río Porvenir, en la estación 

de Luribay con datos anuales de 1990 a 2011. 

 
Fuente. Elaboración propia, (2012). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material vegetal 

El material vegetal que se empleó fue tomate (Lycoperssicum esculentum Mill), 

variedad Super Río Grande, su elección se debió a que en las comunidades del 

Municipio Autónomo de Luribay se trabaja bastante con esta variedad, dando 

mejores resultados en rendimiento entre las hortalizas que se tienen. 

4.1.2. Material de gabinete 

 Computadora 

 Calculadora 

 Programa Excel 

 Programa Waterlink 

 Material de escritorio 

4.1.3. Herramientas utilizadas en el campo 

 Picota 

 Pala 

 Rastrillo 

 Baldes de volumen conocido 

 Cronómetro 

 Cinta métrica 

 Cuerda plástica 

 Estacas 

 Letreros 

 Cuaderno de apuntes  

 Mochila para fumigar 

 Calibrador vernier 

 Pluviómetro 

 Termómetro de máxima y 

mínima 
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 Flexometro 

 Cajas de tomate 

 Nivel en A 

 Carretilla 

 Balanza de bolsillo 

 Termómetro infrarrojo 

 Cámara fotográfica 

 Bolsas pásticas 

 Caña hueca 

 Manguera 

 

4.1.4. Equipos utilizados 

 Balanza analítica 

 Mufla 

 Tamizadores 

 Doble cilindro infiltrometro 

 Refractrometro 

 Estación climatológica digital Vantage Pro2 

4.2. Metodología 

4.2.1. Método descriptivo 

El método utilizado en el trabajo realizado, fue el descriptivo el cual se utiliza para 

recoger, presentar, analizar y generalizar los resultados de las observaciones. Este 

método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea 

clara de una determinada situación (Morales, 2004). 

4.2.2. Diseño experimental 

La evaluación de riego deficitario controlado bajo la modalidad de un riego localizado 

manual en el cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum Mill), se desarrollo en el 

marco conceptual de una investigación de tipo experimental de campo, a través de la 

aplicación de tres láminas de agua y su efecto sobre el rendimiento y características 

morfométricas del cultivo de tomate. 
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Se utilizo un diseño experimental de bloques al azar (Cochran 1997), facilitando el 

manejo de la investigación de campo; con cuatro repeticiones, permitiendo estudiar 

con suficiente precisión el comportamiento de los tratamientos evaluados, teniendo 

como un único factor de estudio el riego. 

 

Se probaron tres tratamientos, que consistieron en la aplicación de diferentes 

volúmenes de agua (láminas de agua), las cuales correspondieron a una reposición 

de 100% (T1), 75% (T2) y 50% (T3) de la evapotranspiración de referencia (ETo). 

4.2.2.1 Modelo aditivo lineal 

Para la aplicación de las láminas de agua en el cultivo del tomate, variedad Río 

Grande en condiciones de campo, se utilizo el siguiente modelo aditivo lineal: 

 

Modelo Aditivo Lineal:  

    Yij= µ + βi + αj + ЄЄij       (Ecuación 3) 

 

Donde:          Yij= Observación cualquiera 

µ = Media general del experimento 

βi = Efecto del i-ésimo bloque  

αj = Efecto de la j-ésimo tratamiento 

ЄЄij = Error experimental 

4.2.3. Factores de estudio 

Tratamiento T1 = 100% de riego 

Tratamiento T2 = 75% de riego 

Tratamiento T3 = 50% de riego 

 

4.2.3.1 Tratamientos 

Los tratamientos fueron establecidos de la siguiente manera: 4 bloques y 3 

tratamientos, formando un total de 12 unidades experimentales. 
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4.2.3.2 Características de la parcela experimental 

El ensayo se implanto en la comunidad de Villa San Juan, las características del 

ensayo fueron: 

 

La parcela de ensayo de 11 m de ancho y 16,5 m de largo (181,5 m2) se dividió en 4 

bloques, subdivididos esto a su vez en 3 unidades experimentales. Cada unidad 

experimental se replanteo y estableció de 3 m de ancho y 3 m de largo, (separadas 

estas por pasillos de 1 m entre tratamientos y 1,50 entre bloques) para una area 

individual de 9 m2, la cual contenía 3 hileras distanciadas a 1,0 m. con una 

separación entre plantas de 0,4 m. esto hizo 21 plantas por unidad experimental y 

una población total de 252 plantas. En los muestreos se evaluaron el hilo central por 

tratamiento. 

 

Dimensiones del área experimental                            11m x 16,5m                  

Área total del experimento                                          181,5 m2 

Número de tratamientos                      3 

Número de bloques      4                                                                                     

Área de cada bloque     11 x 3 = 33 m2 

Numero total de unidades experimentales  12 U.E. 

Area del tratamiento     3 x 3 = 9 m2  

Distancia de pacillos 1 m entre tratamientos y 1,5 m 

entre bloques 
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4.2.3.3 Croquis de la parcela experimental 

 

 

Figura 7. Croquis de la parcela experimental 

4.2.4. Método de riego utilizado 

El presente trabajo fue planteado bajo el método de riego deficitario mediante el cual 

se aplico agua en forma manual y localizada en los tratamientos correspondientes de 
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acuerdo a la evapotranspiración de referencia (ETo) para cada uno de los 

tratamientos. 

 
El riego se aplico una vez que el  trasplante fue definitivo al terreno y que estas ya 

tuvieran en esta fase inicial que va desde el trasplante hasta el establecimiento inicial 

de las plántulas (“prendimiento”),  prendidas al terreno el cual fue de tres semanas 

después de esto se aplico el riego manual en forma localizada en todo el ciclo de 

cultivo del tomate fase vegetativa, fase producción y la fase maduración, para 

responder la perdida de agua en el suelo. 

4.2.5. Cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo). 

Los procedimientos de cálculo presentados en esta investigación permiten la 

determinación de ETo con el método de FAO Penman-Monteith propuesto por (Allen 

et al. 2006). Bajo casi todas las circunstancias, incluyendo los casos en que falten 

datos climáticos. 

 

Para estimar la evapotranspiración de referencia (ETo), se utilizó el método teórico 

empírico de FAO Penman-Monteith, dicha ecuación se presenta a continuación: 

 

 

 (Ecuación 4). 

 

Donde: 

                     ó                  í     

           ó                                     í     

           ó                    í     

                                   í     

                                          °   

                                          

        ó                  ó        

        ó                   
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       é            ó               

                            ó             °     

                  é          °     

 

Para la Evapotranspiración de referencia (ETo), se utilizó valores climáticos actuales 

de la estación climatológica digital Vantage Pro2, ubicada en la comunidad El 

Porvenir del Municipio de Luribay. 

4.3. Descripción de las actividades 

A continuación se presentan las siguientes actividades realizadas para el presente 

estudio. 

4.3.1. Trazado, estaqueado y distribución de la parcela experimental 

La parcela de estudio fue trazada y estaqueada con la ayuda de un lienzo, cinta 

métrica y estacas en los cuatro vértices, en la figura 7, se presenta la distribución de 

los respectivos tratamientos. 

4.3.2. Riego general de la parcela 

Se realizaron 8 riegos generales apartir del trasplante hasta el prendimiento definitivo 

que fue del 1 de octubre al 31 de octubre del año 2010, en donde se determino los 

respectivos caudales utilizados con la ayuda de un balde con un volumen de 20lt y 

un cronometro, el volumen utilizado en los 8 riegos fue de 14400 lt en toda la parcela 

del cultivo de tomate, calculado con la siguiente ecuación: 

 

  
 

 
        Ecuacion 5). 

                    

                         Qentrada= 20 lt/50 seg. 

 

                         Qsalida = 20 lt/22 seg. 
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4.3.3. Preparación del terreno para la parcela experimental 

La preparación del suelo consistió en: 

 Mejoramiento de la estructura, adicionando 2 kg/m2 de estiércol vacuno. 

 Seguidamente se mezclo el terreno con el estiercol, con una labor 

manual a una profundidad de 0,5 m. 

   Se vuelve a labrar el suelo con una labor idéntica a la primera, 

procurando en todos los casos para buscar mayor homogeniedad. 

 Seguidamente se realizo otra labranza como el tercero con el fin de 

dejar el suelo sin terrones y en las mejores condiciones estructurales, 

para favorecer las labores del trasplante y asegurar el prendimiento de 

las plantas. 

4.3.4. Toma de datos de los parámetros climáticos 

Para el análisis de los parámetros climáticos, se utilizaron los registros de la Estación 

Climática de El Porvenir, ubicada en el CantonEl Porvenir.  

4.3.5. Almacigado y trasplante del cultivo de tomate 

El establecimiento del almacigo se realizo el 22de agosto del 2010 hasta la fecha 30 

de septiembre del 2010, antes de realizar el trasplante a la parcela experimental, se 

realizo un riego general para facilitar el este trasplante en surcos para los plantines 

de tomate para que estas aseguren su prendimiento el cual fue a las 07:00 am de la 

mañana y el trasplante se realizo a las 18:00 pm en el lugar definitivo, cuando las 

plántulas llegarón a alcanzaron una altura promedio de aproximadamente de 15 cm. 

el cual fue el primero de octubre del 2010. 

 

El trasplante se realizo manualmente de 1 m entre surcos y 0.40 m entre plantas. 

Cada unidad experimental conto con tres surcos. 
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4.3.6. Fertilización 

Se aplico el estiércol de vaca proveniente del altiplano el cual se lo aplico con el 

objetivo de mejorar la estructura del suelo. La cantidad de este que se aplico fue de 2 

kg/m2  (20 t/ha.), en donde se realizo la dispersión de este por toda la parcela. 

4.3.7. Aporcado 

Se realizaron 3 prácticas de aporcado con la finalidad de favorecer el mejor 

desarrollo de las raíces, el primer aporque se realizo el 31 de octubre del 2010, en 

donde se aplico con el fertilizante Fosfato Di Amónico. En el primer aporque serealizo 

a las 07:15 am del 31 de octubre del 2010 años con 80 gr/m2 (800 kg/ha), en un 

segundo aporque se relaizo el 26 de noviembre a horas 07:20 am de 2010 años con 

83.3 gr/m2 (833 kg/ha) y un tercer aporque que fue el 22 de diciembre a horas 07:15 

am de 2010 años con 83.3 gr/m2 (833 kg/ha). Haciendo un total de cantidad de 

aplicación del Fosfato di Amónico de 246.6 gr/m2 (2466 kg/ha). 

 

4.3.8. Tutorado 

A los 74 días después del trasplante (11 de diciembre de 2010 años) se estableció 

estacas a los bordes de cada surco estos unidos por un caña hueca de 9 m. en 

donde están sujetas las plantas,  con el fin de apoyar en ella los tallos de las plantas 

todo esto en sistema de conducción tipo espaldera, de este modo obtener precocidad 

en la maduración de frutos sanos y limpios principalmente de las salpicaduras por las 

lluvias. 

 

4.3.9. Desojado 

El desojado del cultivo de tomate se efectuó cada 30 días después del trasplante 

realizado, estas fechas son 30 de octubre de 2010 años, 29 de noviembre de 2010 

años, 29 de diciembre de 2010 años y el 29 de enero del año 2011 las cuales fueron 

a las horas 08:00 am de la mañana. Esta poda se práctico en algunas hojas de las 

que están por debajo del primer racimo de flores, también se eliminaron aquellas 
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hojas viejas y enfermas que dificultan la aireación e iluminación ya que estas hojas 

no realizan actividad fotosintética. 

Cuando la vegetación fue muy densa se ha podado una hoja de cada dos racimos 

procurando no hacer desgarros en el tallo. 

 

4.3.10. Control de malezas 

El control de malezas se realizo manualmente mediante carpidas permanentes 

simultáneamente al riego, manteniendo limpio el cultivo durante todo su ciclo. 

4.3.11. Riego al cultivo de tomate 

El presente trabajo fue planteado bajo el método de riego deficitario mediante el cual 

se aplico agua en forma manual y localizada en los tratamientos correspondientes de 

acuerdo a la evapotranspiración de referencia (ETo) para cada uno de los 

tratamientos. 

El riego se aplico una vez que el  trasplante fue definitivo al terreno y que estas ya 

tuvieran en esta fase inicial que va desde el trasplante hasta el establecimiento inicial 

de las plántulas (“prendimiento”), donde se hizo el riego general a toda la parcela del 

experimento. En total de riegos que se realizaron fueron 8 vecez, con una cantidad 

de 14400 litros en 181,5 m2 (toda la parcela experimental) que fue hasta el 31 de 

octubre del 2010. Apartir de esta fecha se restrinfio el riego de acuerdo a los 

tratamientos establecidos. Durante el resto de todo el ciclo de cultivo del tomate, fase 

vegetativa, fase fructificación y la fase de maduración, para responder la perdida de 

agua en el suelo. 

4.3.12. Tratamiento fitosanitario 

El ataque de enfermedades, plagas se presento en una población leve. Para 

asegurar un buen desarrollo del cultivo se efectuó aplicaciones cada 15 días hasta el 

30 de diciembre de 1010 años, después estos tratamientos fitosanitarios se 

realizaron después de cada cosecha hasta la última cosecha. Todas las aplicaciones 
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se realzarón en las horas de la mañana 06:00 am.Los productos que se utilizaron 

fuerón: Kelpak i.a. Algas marinas + Sp. Ecklonia maxima, Spartaco i.a. Cartap, 

Rancol i.a. Buprofesin, Match i.a. Clorpirifos + Benzoato de Emanectina, Actara i.a. 

Thiamethoxan, Engeo, i.a. Thiamethoxan, karate i.a. Landacealotmia, Biol i.a. Acido 

para fínico, Vertimec i.a. Avamectin, Bravonil i.a. Clorotalomil. 

4.3.13. Cosecha 

La recolección de frutos se realizo a los 96 a 151 días después del trasplante en  

intervalos de 7 días. Estas cosechas fueron en las siguientes fechas: primera 

cosecha el 4 de enero, 11 de enero, 18 de enero, 25 de enero, 1 de febrero, 8 de 

febrero, 15 de febrero, 22 de febrero  y 28 de febrero de año 2011.  

4.3.14. Análisis del suelo 

El muestreo de suelo para el análisis físico químico se realizo antes del abonado del 

terreno tomando cuatro muestras de distintas lugares de la parcela experimental, a 

una profundidad de 20 cm, las cuatro muestras se mezclaron y luego se hizo un 

cuarteo para llevar al laboratorio. El mismo análisis se efectuo en el Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), el resultado del análisis se 

muestra en el anexo 17.  

4.3.15. Análisis de la calidad de agua 

El muestreo de agua para el análisis físico químico se realizo antes del periodo de 

lluvias con el fin de evitar acumulación de sedimentos para llevar a laboratorio. El 

mismo análisis se efectuo en el Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear 

(IBTEN), el resultado del análisis se muestra en el anexo 18. 

4.3.16. Determinación de la velocidad de infiltración 

Con fines de referencia la Velocidad de Infiltración básica del suelo, se midió con la 

ayuda de los cilindros infiltrometros. El método consistió en elegir un lugar 

representativo para cada par de cilindros, en el que no exista ninguna alteración 

física del suelo. Luego se coloco el cilindro pequeño en el lugar determinado 
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uniformemente de manera que no exista una inclinación del cilindro. Se golpeo los 

cilindros haciendo penetrar 15 a 20 cm. Luego se realizo la misma operación con los 

cilindros grandes que cumplía la función de tampón, para que no exista movimiento 

lateral horizontal del agua dentro del suelo. 

 

Finalmente se hizo el aporte de agua a ambos cilindros en una misma altura de 

lámina, se midió el nivel de agua y se realizaron mediciones periódicas; estos datos 

se registraron en la planilla y mediante ellos se obtuvo la evolución de la velocidad de 

infiltración básica de dicho suelo hasta obtener el valor de infiltración a saturación. 

Según Kostiakov (1932) citado por Gurovich, 1999 la velocidad de infiltración básica 

se define como la relación que existe en un momento dado entre la lámina o altura 

de agua infiltrada y el tiempo empleado. Se expresa comúnmente en (cm/hr). La 

velocidad de infiltración comienza generalmente con un valor relativamente alto y 

decrece con el tiempo. Para los cálculos del índice de infiltración se aplico el modelo 

siguiente. 

 

I = K * tn    

0 ◄  n ◄  1  

Donde:  I = Velocidad de infiltración instantánea en cm/hr. 

   t = Tiempo en minutos. 

  K = Constante que representa la velocidad de infiltración 

al primer minuto.                                                                                                     

n = Exponente que siempre es negativo, varia con el tipo     de                

suelo con valores entre 0 y menos a 1. 

Esta fórmula no tiene un fundamento físico, ni es dimensionalmente homogénea, 

pero se ajusta muy bien al fenómeno de infiltración, dentro de los límites 

agronómicos (Fernandez et al., 1971). 

La velocidad de infiltración depende de muchos factores, como ser el espesor de 

agua empleado para el riego o lluvia, la temperatura del agua y el suelo, la estructura 

y la compactación, textura, estratificación, contenido de humedad, agregación y 



 
 

48 
 

actividades microbianas (Gavande et al., 1 972), además los distintos manejos que 

se le imponen al suelo modifican a estos factores y por ende las labranzas modifican 

la velocidad de entrada de agua al perfil de suelo. 

4.4. Variables de respuesta 

A continuación se presentan los resultados de las variables tomadas en cuenta para 

el presente estudio. 

4.4.1. Rendimiento total de frutos por planta (kg/pl) 

Se determino cosechando los frutos a la madurez fisiológica correspondiente a 5 

plantas de tomate y los resultados finales fueron expresados en kg/planta. 

4.4.2. Rendimientos de frutos por categoría (t/ha) 

La clasificación se realizo por tamaños, midiendo el diámetro ecuatorial con un 

escalimetro, definiendo de esta manera a los frutos  dentro de cada una de las 

categorías que a continuación se detalla (ICONTEC 1975). 

 

Categoria Diametro (mm.) 

Primera (grande) 
Segunda(mediano)   
Tercera (pequeño) 

59 adelante 
48 – 58 
Hasta 47 
 

Fuente. Asociaciones de fruticultores “AFEVALL” del Municipio de Luribay. 
 

4.4.3. Relación entre la aplicación total de agua y rendimiento total de fruta 

Se determino la relación entre el rendimiento del cultivo y el agua usada en su 

producción (Viets, 1962, mencionado por Palacios, 1989). 

4.4.4. Altura de planta (cm) 

Se tomaron registros de altura de planta a la cosecha, las mediciones se tomaron 

desde el cuello de la planta hasta el ápice superior de la planta, dicha magnitud se 

expreso en centímetros (cm), todo ello como media general de cinco plantas por 

unidad experimental. 
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4.4.5. Diámetro de tallo (mm) 

Se tomaron registros de diámetro de tallo a la cosecha, se realizaron mediciones 

perimetrales con la ayuda de un calibrador, en cinco plantas por unidad experimental, 

el mismo se expresó en milímetros (mm). 

 

4.4.6. Análisis de costos parciales de producción 

El análisis de costos parciales de producción, del ensayo se estableció sobre la base 

del método de evaluación económica propuesto por Perrin, et al. (1988). 

El análisis económico se realizo con el propósito  de identificar los tratamientos que 

más beneficios pueden otorgar a los agricultores de esta región en términos 

económicos. Todos los datos de costos de producción (mano de obra, siembra, 

labores, etc.), fueron calculados para la superficie de 10.000 m2, con los rendimientos 

obtenidos por cada uno de los rendimientos.   

 

4.4.7. Rendimiento del cultivo (t/ha) 

Se estableció cosechando frutas a la madurez fisiológica correspondientes a 5 

plantas de tomate, los resultados finales fueron expresados en toneladas por 

hectárea.  

4.4.8. Funciones de producción 

Este parámetro se obtuvo mediante la relación existente entre la cantidad de recursos 

usados en el proceso productivo y la cantidad de producto obtenido en una unidad de 

tiempo. En otras palabras es la relación entre las diferentes cantidades de producto que 

se obtienen cuando se varía los volúmenes de agua de riego. 

4.4.9. Determinación de la humeda del suelo (mm) 

La determinación de humedad del suelo se obtuvo tomando muestras húmedas de 

suelo después de los riegos aplicados, las muestras se pesaron en el lugar y luego 

se llevaron a laboratorio donde se colocó a la mufla por 24 horas a una temperatura 

de 105°C, luego se pesó la muestra sacada de la mufla.  
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El contenido de agua se determinó por el método gravimétrico y volumétrico con las 

siguientes ecuaciones. Chipana, (2003). 

                     
                      

                   
     (Ecuación 6). 

Hg = Humedad gravimétrica 

 

                                (Ecuación 7). 

 

                             
                 

                 
 (Ecuación 8). 

4.4.10. Indice de Eficienia del Uso de Agua (IEUA) 

El Índice de Eficiencia del Uso de Agua (IEUA), expresa el peso de uva producida 

por unidad de agua usada. Fue calculada como la relación entre el rendimiento del 

cultivo y el agua usada en su producción (Oweis 2010). 

 

     
                       

                     
    (Ecuación 9). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.1. Características de los factores abióticos de la parcela experimental 

5.1.1.1 Propiedades físicas del suelo 

En el cuadro 5, se muestra los resultados del análisis físico del suelo en el área de 

estudio. El análisis de textura de la muestra en laboratorio se hizo mediante el 

método del hidrométrico de Boyukus basado en la ley de Stokes. 

 

Cuadro 5. Análisis físico del suelo de la parcela experimental, comunidad Villa 

San Juan. 

 Arena 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Limo 

(%) 

Clase 

textural 

Grava 

(%) 

Dap. 

gr/cc 

Muestra 

suelo 

32 31 37 Franco 

Arcilloso 

20,4 1,25 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia Y Tecnología Nuclear 
(IBTEN) 
 
De acuerdo a la clasificación de suelos del departamento de agricultura de los 

Estados Unidos (1972) y el triangulo textural; el suelo de la parcela experimental 

presenta una textura Franco Arcilloso, con 32 % de arena, 31% de arcilla, 37% de 

limo, una presencia de 20.4% de grava y 1,25 gr/cc de densidad aparente. Lo que 

significa que hay una mezcla adecuada de los tres separados. 

 

El cultivo de tomate da buenos resultados en suelos con bastante materia orgánica. 

Con un buen desarrollo en suelos franco limosos. También se logran un buen 

desarrollo en suelos franco o franco arenosos. En general los suelos deben ser 

profundos bien drenados y con un pH de 5,5 a 6,8 (Vigliola, 1986). 

 
5.1.1.2 Propiedades químicas del suelo 

En el cuadro 6, se muestra los resultados del análisis químico del suelo. 
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Cuadro 6. Análisis químico del suelo de la parcela experimental, comunidad 

Villa San Juan. 

 pH 
 

C.E. 
(meq/100 
gr suelo) 

Ca 
(meq/100 
gr suelo) 

Mg 
(meq/100 
gr suelo) 

Na 
(meq/100 
gr suelo) 

K 
(meq/100 
gr suelo) 

 
M.O. 
(%) 

SAT. 
BAS. 

% 

N 
Total 
(%) 

Muestra 

suelo 

7,95 0,230 9,76 5,70 0,28 0,55 2,19 99,4 0,14 

Fuente: Análisis realizado por el Instituto Boliviano de Ciencia Y Tecnología Nuclear 
(IBTEN). 
 
En el cuadro 6, muestra los resultados del análisis químico del suelo, se observa que 

la parcela de estudio presento pH ligeramente alcalino de 7,95 valor que se 

encuentra dentro del rango óptimo de 4,5 a 9 recomendado por Mújica, et al. (1997). 

 

Presenta un a conductividad eléctrica baja de 0,230 dS/m, valor que indica que no 

hay problemas de sales que puedan causar daño al cultivo. Según Orsag (2010), la 

CE por encima de 4 dS/m perjudica el crecimiento de las plantas, por tal motivo 

suelos con una CE < 4dS/m presentan una mejor fertilidad natural, entonces 

podemos decir que el suelo de la parcela experimental de tomate son aptos para la 

implementación de cultivos sin restricciones. 

 

Con una capacidad de intercambio cationico es moderado de 16,39 meq/100g de 

suelo, debido a la clase textural por que la arcilla tiene mayor capacidad de retención 

e intercambio de cationes, también mayor retención de agua. 

 

Con bajo contenido de total de bases intercambiables de 16,29 meq/100 g de suelo, 

y con presencia muy alta de % de saturación de bases de 99,4 meq/100 g de suelo y 

carbonatos libres presentes en gran cantidad. 

El comportamiento del Porcentaje de Saturación de Bases donde se muestra valor 

cercano al 100%, con un valor de 99,6 %, correspondiendo a un disponibilidad de 

nutrientes muy alto, lo que indica que un alto porcentaje de la CIC está saturado con 

bases (Ca, Mg, K y Na) y no así con elementos de acidez (H, Al, Fe y Mn) pues su 

valor es mayor al 50% (Orsag, 2010). 
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El análisis químico del suelo muestra un contenido bajo de nitrógeno total de 0,14 % 

este valor bajo es consecuencia al monocultivo y a consecuencia de que es el 

segundo año de producción en la misma parcela a esto explica el contenido de 

materia orgánica de 2,19 %. 

5.1.1.3 Estado de la fertilidad del suelo 

En Base a las directrices propuestas por el Laboratorio de Suelos y Aguas de la 

UMSS, citado por ECOR S.R.L. (2008), ver (Anexo 17). Se procederá a interpretar 

los resultados del análisis de suelos para la disponibilidad de nutrientes. 

En el cuadro 6, se observa que el contenido de materia orgánica es de 2,19% 

considerándose que son suelo de medio contenido de materia orgánica. Con un 

contenido de nitrógeno total de 0,14 %. Estos valores se deben que en estos valles 

de este Municipio la tierra no descansa, realizan un cultivo continuo intercalado. 

 

La presencia alto de fósforo asimilable de 33,62 ppm. Con un contenido de potasio 

de 0,55 meq/100 g de suelo que significa presencia moderada de potasio 

intercambiable para el cultivo. 

 

Presencia moderado de calcio con 9,76 meq/100 g de suelo con contenido alto de 

magnecio de 5,70 meq/100 g de suelo y presencia baja de sodio de 0,28 meq/100 g 

de suelo.  

 
5.1.1.4 Calidad de agua 

El agua utilizada para el riego puede variar mucho en calidad, en función del tipo y la 

cantidad de sales disueltas y en menor medida por otras sustancias en suspensión 

(FAO, 1977 citado por Paredes, 2012).  

La clasificación muy utilizada corresponde a la figura x, que relaciona el RAS con el 

PSI, propuesta por Richard (1954). 
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Figura 8. Esquema para evaluar la calidad de agua de riego. 

 

Fuente: U.S. Soil Salinity laboratory 

El cuadro 7 muestra los resultados obtenidos en laboratorio del análisis físico – 

químico de aguas para riego (Anexo 18). El muestreo de las aguas para fines 

agrícolas, se realizó en la parte donde se encuentra la parcela experimental de la 

microcuenca del rio Porvenir. 

 

Para el cálculo de la Relación de Absorción de Sodio (RAS) se usa la ecuación 10 

Mencionada por la (FAO, 1997)  
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    (Ecuación10). 

 

De acuerdo a los sistemas de clasificación de aguas (Anexo 18) y usando los datos 

de CE en micromhos/cm y el RAS se establece que las aguas de riego del rio 

Porvenir pertenece a la clase C2-S1, lo cual indica que las aguas son bajas en sodio 

y moderadamente salinas, por lo que presentan aguas de buena calidad aptas para 

riego. 

Según el análisis realizado del agua utilizada para el riego tiene las siguientes 

características que se muestran en el cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Análisis químico de agua del rio Porvenir en la comunidad Villa San 

Juan. 

Parametro Resultado Unidades Metodo 

pH 7,07        - Potenciometria 

Conductividad eléctrica 661,00 µS/cm Potenciometria 

Sodio 24.24 mg/L Flamometria 

Potasio 8,00 mg/L Flamometria 

Calcio 45,95 mg/L Absorción Atómica 

Magnesio 35,31 mg/L Absorción Atómica 

Cloruros 4,05 mg/L Método Argnto Métrico 

Carbonatos 0,00 mg/L Volumetría 

Bicarbonatos 206,88 mg/L Volumetría 

Sulfatos 151,66 mg/L Espectrofotometría UV-Visible 

Sólidos Suspendidos 640,00 mg/L Gravimétrico 

Sólidos Totales 1135,50 mg/L Gravimétrico 

Sólidos Disueltos 495,50 mg/L Gravimétrico 

Boro 0,82 mg/L Espectrofotometría UV-Visible 

Fuente: Análisis químico por el Instituto Boliviano de Ciencia Y Tecnología Nuclear 
(IBTEN) 
 
Son aguas de calidad regular, aptas para riego. 

El análisis físico-químico realizado del río Porvenir para la comunidad de Villa San 

Juan utilizada para riego contiene un pH de 7,11. Según CIPCA, un pH comprendido 

entre 7,5 y 8 suele indicar la presencia de carbonato de calcio y cuando pasa 8 es 
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bastante probable que se deba a la presencia de sodio. Los elementos de calcio con 

un valor de 2,3 meq/L, el Mg con un valor de 2,94 meq/L, finalmente el Na con un 

contenido de  1,05 meq/L dando como resultado un valor de R.A.S. de 0,65 que de 

acuerdo a la clasificación (USDA 1970) se clasifica como C2-S1, lo cual indica que 

las aguas son bajas en sodio y moderadamente salinas, por lo que presentan aguas 

de buena calidad aptas para riego con y una CE de 661,00 µS/cm., la cual nos indica 

que es agua de excelente a buena (CIPCA, 2008). 

Los tres iones más abundantes son: calcio, magnesio y sodio combinados con 

aniones cloruros, sulfatos y bicarbonatos. 

Elementos traza de hierro, manganeso, boro, nitrato, silicato, potasio, lítio y fósforo, 

están usualmente presentes, pero contribuyen muy poco a la salinidad. Sin embargo 

hay que tener cuidado con la toxicidad de algunos iones, tal es el caso del boro, litio, 

sodio y cloruro. 

El sodio y el ion cloruro pueden ser tóxicos para los cultivos, aunque en muchos 

casos, su efecto sobre la impermeabilidad al agua pueda llegar a ser más limitante 

antes de que estos manifiesten su efecto tóxico. Esto no se da para cultivos más 

sensibles. 

El sodio afecta la estructura del suelo y la infiltración al agua. Sin embargo, la 

cantidad de sodio por si sola provee poca información acerca de la calidad del agua, 

y su comportamiento depende más bien de los niveles de calcio y magnesio. Si el 

magnesio y calcio son altos, estos atenúan el efecto dañino del sodio. 

En la cual, Na, Ca y Mg representan las concentraciones en miliequivalentes por litro 

(meq/L) de los tres iones. 

 

Según Pizarro 1990, el agua es de media salinidad (C2); puede utilizarse siempre y 

cuando haya un grado de lavado. Sin necesidad de prácticas especiales de control 

de salinidad, se puede producir las plantas moderadamente tolerantes a las sales. 
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Según la clasificación USDA (1970) el agua de riego tiene bajo contenido de sodio, y 

se puede utilizar para el riego para la mayoría de los cultivos en la mayoría de los 

suelos con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 

5.1.2. Características de los factores climáticos durante el ciclo   del cultivo 

A continuación se muestra en el cuadro 8, los datos climáticos registrados por la 

estación climatológica digital Vantage Pro2 de El Porvenir (2010-2011), ocurridas 

durante el ciclo vegetativo del cultivo del tomate. 

 

Cuadro 8. Registro de datos climáticos promedios durante el periodo 
vegetativo del cultivo del tomate ubicado en la comunidad de Villa San Juan. 

 

Parámetros climáticos Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
Total 
Media 

Temperatura Máxima Media (°C) 26 29,7 24,6 23,3 21,3 24,98 

Temperatura Mínima Media (°C) 9,6 11,8 12,2 11,6 11,1 11,26 

Temperatura Media (°C) 17,8 20,8 18,4 17,5 16,2 18,14 

Precipitación pluvial (mm/mes) 0 0 97,6 78,8 180,2 71,32 

Humedad relativa media (%) 48,3 61,4 69,8 70,7 80,5 66,14 

Velocidad media del viento (m/s) 2,9 3,4 2,2 1,8 1,3 2,32 

Eto (FAO Penman M.) (mm/mes) 21,8 165,2 127,2 122,4 74,8 102,28 

Eto (FAO Penman M.) (mm/día) 5,5 5,5 4,1 4 2,7 4,36 

Radiación solar 298,9 364,2 261,11 246,3 179,4 269,98 

Fuente: Elaboración propia 2013. 

 

Como se puede observar en el cuadro 8, las temperaturas máximas y mínimas, 

humedad relativa máxima y mínima, velocidad del viento, precipitación pluvial, etc. de 

la comunidad de Villa San Juan son característicos de la región de los valles 

paceños. Estos gráficos se observan en el anexo 19. 

 

Con estas condiciones el cultivo del tomate presenta un crecimiento adecuado, 

siendo en esta comunidad uno de los productores de este cultivo, pero existen 

factores adversos en la que existe un decremento en la producción, en nuestro caso 

las plantas de tomate en fase de maduraciónse presento la mosca blanca 

Trialeurodes vaporariorum, teniendo frutos podridas en mal estado, esto debido al 
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exceso de humedad en el mes de febrero estos factores que no se pueden controlar 

en su plenitud afecta a la mayoría de los cultivos. 

según los datos registrados de la estación El Porvenir, que durante el ciclo del cultivo 

de tomate una temperatura media de 18 ºC, mientras que la máxima extrema es de 

24.98 ºC y la mínima extrema  en ésta  misma  temporada, es de 11.26  ºC.las 

temperaturas no sobrepasaron los extremos se mantuvieron en un rango en que el 

cultivo de tomate puede soportar pero en las primeros  semanas se tuvo una 

temperatura de 26° - 29°C esto es bueno ya que para el rendimiento de este cultivo 

necesita estas temperaturas. 

Se tuvo una mayor radiación solar, ocurrido durante el desarrollo del cultivo de 

tomate, observándose que la máxima fue en el mes de noviembre con 364.16 MJ/m2  

y la mínima se dio en el mes de febrero alcanzando un valor de 179.4 MJ/m2.El cual 

no tuvo consecuencias en el cultivo porque los plantines de tomate ya estaban 

prendidas en la parcela. Los datos de radiación van desminuyendo de intensidad a 

partir de diciembre a febrero, teniendo una mayor intensidad en octubre a noviembre 

fase en donde se desarrollaba el trasplante.  

 

De la información registrada, se tiene que el mes de noviembre de 2010 presentó 

una mayor velocidad de viento con un valor de 3,4 m/s, teniendo para el mes de 

febrero el valor mínimo de velocidad 1.3 m/s. Los vientos más fuertes se dan por las 

tardes a partir de las 17:00 horas en adelante hasta las 21:00 horas.  

 

La humedad relativa expresada en porcentaje, como se muestra en el cuadro 9, se 

tiene que el mes con mayor saturación del aire fue en febrero de 2011 con valor de 

80.5% respectivamente de humedad y la mínima humedad relativa se dio en el mes 

de octubre registrando 48.3% de humedad.La humedad relativa promedio fue de 

66.14% en todo el ciclo del cultivo de tomate. 

Según Jaramillo, 1980.La humedad óptima relativa oscila entre 60% y 80%. Cuando 

estos porcentajes sonsuperiores, se favorece el desarrollo de enfermedades y el 
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agrietamiento del fruto dificultala fecundación, debido a que el polen se compacta y 

aborta partes de las flores. 

 

Las presipitacionescomienza en  diciembre del 2010 extendiéndose hasta el mes de 

febrero del 2011 siendo el mes de febrero el de mayor precipitación con 180.2 

mm/mes y la mínima precipitación se dio en el mes de enero con 78.8 mm/mes. 

Estos registros muestran que existe una época húmeda en este mes de diciembre a 

febrero y una época seca en los meses de octubre a noviembre. 

 

La evapotranspiración de referencia mensual alcanza su máximo valor en el mes de 

noviembre llegando hasta 165.2 mm/mes, de pérdida de agua, los valores mínimos 

de evapotranspiración de referencia se registraron en el mes de febrero llegando 

hasta 74.8 mm/mes o vale decir 74.8 lt/m2, la perdida de agua en este mes fue 

mucho menor que el mes de noviembre, teniendo suelos total mente anegados. 

 

5.1.3. Balance hídrico para el cultivo de tomate durante el desarrollo vegetativo 

del cultivo, en la comunidad de Villa San Juan. 

El conocimiento de la evaporación potencial de un lugar, del que se tienen registros 

de precipitación, permite establecer su balance hídrico. En esta forma es posible 

conocer la cantidad de agua que realmente se evapora desde el suelo y transpiran 

las plantas en ese lugar, la cantidad de agua almacenada por el suelo y la que se 

pierde por derrame superficial y profundo.  

 

El método de Thornthwaite, (1948), fue desarrollado a partir de datos de precipitación 

y escorrentía para diversas cuencas de drenaje. El resultado es básicamente una 

relación empírica entre la ETP y la temperatura del aire. A pesar de la simplicidad y 

las limitaciones obvias del método, funciona bien para las regiones húmedas. 

 

Thornthwaite y Mather, (1957) quienes conocieran que la radiación solar y la 

turbulencia atmosférica son factores de importancia en la ETR, han establecido que 
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el problema de desarrollar una fórmula para la ETP permanece aún sin resolver. Los 

métodos que incluyen flujo de vapor y balance de calor requieren datos 

meteorológicos que, o no son medidos o son observados en pocos puntos, muy 

espaciados. Por el contrario, la fórmula empírica de Thornthwaite, (1948) puede ser 

usada para cualquier zona en la cual se registran la Temperatura máxima y 

Temperatura mínima diarias. 

 

La formula de Thornthwaite es la siguiente: 

 

     
   

 
         (Ecuación 11) 

Donde: 

                                        

                                                      

                                              

                                  

                                             

 

El cálculo del índice calórico es el siguiente: 

 

      
  

 
            (Ecuación 12) 

Donde: 

                        

                                          

                                               

 

Para calcular el balance hídrico medio anual de la comunida de Villa San Juan 

perteneciente al Canton El Porvenir, se considero la evapotranspiración potencial 

ajustada (en base a la duración del mes y número de horas luz) y la precipitación 

para todo un año. 
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Cuadro 9. Balance hídrico para la comunidad de Villa San Juan 

Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

P 
10,8 0 0 97,6 78,8 180,2 64,8 7,4 5 5,4 4,4 7,8 462,3 

ETPaj 
62,8 62,8 87,5 66,6 66,4 52,8 63,1 64,3 56,3 47,4 51,1 51,3 732,5 

ETR 
10,8 0 0 66,6 66,4 52,8 63,1 49,4 5 5,4 4,4 7,8 331,7 

Δ 
-52 -62,8 -87,5 31 12,4 127,4 1,7 -56,9 -51,3 -42 -46,7 -43,5 270,3 

Alm 
0 0 0 31 42,0 42 42 0 0 0 0 0 157,0 

Def 

-52 -62,8 -87,5         
 -
14,9 -51,3 -42 -46,7 -43,5 400,7 

Ex          1,4 127,4 1,7           130,5 

Δ 
Alm 0 0 0 31 11 0 0 -42, 0 0 0 0 0 

Fuente. Elaboración propia, 2013. 

 

Se va al mes en el que finaliza el periodo de Δ positivo o negativo según fuera el 

caso, Marzo y se adopta almacenaje de agua útil (Alm.) igual a 42 a CC o 0, si 

ETP>P. 

 

A continuación se calcula el almacenaje del siguiente mes como suma del mes 

anterior más o menos Δ, así para Abril tendremos 42 – 56.9= -14.9 

 

En Abril, 42 – 56.9= -14.9, que corresponde a un déficit, ya que 0 es el mínimo valor 

posible de almacenaje. 

 

Desde Abril hasta noviembre, todos los valores de Δ corresponden a un déficit. 

 

En diciembre nuevamente P>ETP y se comienza a reponer humedad en el suelo 

(0+31=31). 

 

En enero Δ=12.4, por lo que 31+12.4 = 43.4. Como el máximo valor de almacenaje 

es 42, el valor restante de 1.4 corresponde a exceso. 

 

Desde febrero hasta marzo, los valores de Δcorresponden a excesos, cerrando el 

balance al verificarse que en marzo, el almacenaje da 42, tal como se supuso. 
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El balance hídrico puede verificarse aplicando la siguiente fórmula: 

 

                       (Ecuación 13). 

732.5+130.5 = 462.3+400.7 

863 = 863 

 

Para el cálculo de la Evapotranspiración real para cada mes se pueden presentar los 

siguientes casos. 

 

Si P≥ETP, entonces ETR=ETP 

Si P<ETP, entonces ETR=P+|ΔAlm.| 

 

Figura 9. Representación gráfica del balance hídrico para la micro cuenca de El 
Porvenir 

 

Fuente. Elaboración propia, 2013. 

De acuerdo al balance hídrico realizado en el desarrollo vegetativo del cultivo de 

tomate, entre los meses de octubre (periodo inicial), hasta febrero (cosecha del 

fruto), se tiene los siguientes resultados. 
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Desde octubre hasta mediados de noviembre se tiene un déficit de precipitación, por 

tal motivo el riego se realizó de manera completa satisfaciendo las perdidas por 

evapotranspiración, de diciembre a enero se tiene un almacenamiento de agua por 

causa de la precipitación pero esta no satisface la demanda del cultivo y el riego se 

realizó de manera que este complemente el requerimiento hídrico del cultivo, desde 

mediados de enero hasta finales de febrero se tuvo un excedente de agua o sea las 

precipitaciones sobrepasaban las evapotranspiraciones y por tal motivo al ver el 

suelo totalmente saturado de agua se cortó el riego para evitar una mayor incidencia 

de botritis, en febrero que es la final de cosecha, estas semanas últimas, fue motivo 

de que el riego no se realizó porque ese uso de reserva de agua satisfacía las 

demandas hídricas del cultivo de tomate. 

5.1.4. Láminas de riego aplicado en el cultivo de tomate. 

La aplicación de riego al cultivo de tomate fue de acuerdo a sus necesidades hídricas 

en donde la aplicación tuvo que ser realizada en 22 oportunidades y que por 

consecuencia de las precipitaciones excesivas se disminuyeron a 15 riegos aplicados 

manualmente en forma localizada. Ver Anexos 11. 

 

El cuadro 10, indica los volúmenes de agua aplicada manualmente a cada 

tratamiento en litros y metros cúbicos, durante el desarrollo vegetativo del cultivo de 

tomate. 

Cuadro 10. Volúmenes de agua aplicada manualmente por   tratamiento en 
el cultivo de tomate. 

TRATAMIENTO 

Volumen de agua aplicado 
manualmente 

lt/m2 m3/ha 

T 1  353,82 3538,2 

T 2  265,38 2653,8 

T 3  176,95 1769,5 

Fuente.Elaboración propia, 2013. 
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En todo el siglo del cultivo de tomate se tuvo una precipitación efectiva de 225 lt/m2 

el cual se muestra en el siguiente cuadro 11, la cual es sumada a cada tratamiento 

en litros y metros cúbicos.  

Cuadro 11. Volúmenes totales de agua por tratamiento en el cultivo de 
tomate. 

TRATAMIENTO 
Volumen de agua total Eto+Pe 

lt/m2 m3/ha 

T 1  578,82 5788,2 

T 2  490,38 4903,8 

T 3  401,95 4019,5 

Fuente.Elaboración propia, 2013. 

 

De acuerdo al cuadro 11, los volúmenes totales de agua (Eto+Pe) por metro 

cuadrado y tratamiento fueron, T1= 578,82 lt/m2; T2= 490,38 lt/m2 y T3= 401,95 lt/m2. 

Se tomó en cuenta una precipitación efectiva del 90 %, propuesta por Chipana, 

(2010), de acuerdo a las características de la parcela de cultivo de tomate, se 

presentó perdidas por evaporación y transpiración ya que cada planta de tomate 

presentaba surcos de riego sin salida de agua el cual evitaba escurrimiento.   

 

Oweis, (2012), indica que los aportes de agua al suelo por precipitación y riego 

desempeñan un papel importante, en la que no existe pérdidas de agua, siendo 

estas recuperadas por el hombre, animales y plantas teniendo diferentes tipos de 

usos. 
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Fuente.Oweis, 2012. 

 

Como se puede observar en la figura 10, las precipitaciones en fecha 8 de febrero 

hasta la final de la cosecha se presenta precipitaciones continuas y por tal motivo se 

tuvo que realizar el corte de riego para evitar anegamiento en la parcela 

experimental. 

 

Figura 10. Eto y Pe ocurridas durante el ciclo vegetativo del cultivo de 
tomate. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2013. 
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DFTA Valles, 2006, indica que las precipitaciones de verano son un factor negativo 

por favorecer la proliferación de enfermedades fungosas en la etapa productiva. 

 

De acuerdo al balance hídrico realizado, en la figura 10, indica que a partir de febrero 

existe una gran reserva de agua en el suelo y a partir de los riegos no realizados 

hasta la cosecha existe un uso de reserva de agua acumulada, teniendo un balance 

de agua adecuado. 

 

Los resultados derivados de esta investigación coinciden con los reportados por 

Gonzales y Hernandez (2000), en el sentido sobre la estimación de las necesidades 

hídricas del tomate donde comprobaron que la cantidad de agua aplicada por 

hectárea oscíló entre 3500 y 7000 m3., que es posible estimar las necesidades de 

agua de los cultivos, afectando las láminas de agua. 

Es un aspecto conocido que, todo déficit de agua, producirá una disminución en los 

rendimientos. Sin embargo, hay etapas o estados fenológicos en el desarrollo de un 

cultivo, en donde el efecto detrimental de un estrés hídrico es mayor. Dichos estados 

corresponden a una fase de activo crecimiento o división celular donde, en un breve 

período de tiempo, ocurren grandes cambios de tamaño en algún componente de 

producción de la planta. Así, déficit hídrico suave que hubiesen producido una 

disminución leve en el rendimiento final en otros estados fenológicos del cultivo, 

causan grandes detrimentos en la producción si ocurren en algún período crítico al 

déficit hídrico. 

De este modo, el resultado de numerosas investigaciones confirma que el efecto de 

la falta de humedad en el suelo sobre el rendimiento final de los cultivos, depende del 

estado fonológico de la planta al momento del déficit hídrico. 

Stewart y Nielsen (1990), y Millar (1993), entrega la información de que el período 

crítico del cultivo de tomate esta en la floración a crecimiento rápido de los frutos. 
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5.2. Resultados de los variables de respuesta 

A continuación se presentan los resultados de las variables tomadas en cuenta para 

el presente estudio. 

 
5.2.1.1 Rendimiento total de fruto por planta – kg/planta 

La información correspondiente al rendimiento total de frutos de acuerdo a los 

tratamientos en estudio, se presenta en el anexo 1, donde se observa que el 

experimento tuvo un rendimiento promedio general de 4.21 Kg/pl, que para esta 

variedad es buena dado que bajo riego tradicional es de 5.8 kg/planta. 

Por otra parte, las variaciones en torno a la media muestra que el tratamiento T1 

presento el promedio más alto con 4.58 Kg/pl, mientras que el tratamiento T2 tuvo un 

rendimiento de 4,17 Kg/pl, y finalmente el tratamiento T3 fue el más bajo con 3.88 

Kg/pl. 

 

Con los resultados del anexo 1, se realizó el análisis de varianza, en el cual se 

aprecia que para la variable en estudio. 

 

El análisis de varianza (ANVA) para rendimiento del tomate variedad Rio Grande 

(Kg/pl), se muestra en el cuadro 12, a un nivel de significancia al 5% de probabilidad. 

 
Cuadro 12. Análisis de varianza para el rendimiento total de frutos por planta 

(kg/pta) 

FV SC GL CM Fc P(0,05) 

Tratamiento 0,9896 2 0,49 25,07 0,0012 

Bloque 0,433 3 0,14 7,31 0,0198 

Error 0,1184 6 0,02 
              

Total 1,541 11       

*Significativo al 5% de probabilidad  
 
El análisis de varianza muestra que existe diferencias significativas entre bloques y 

diferencias significativas entre tratamientos, el coeficiente de variación para 
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lapresente variable de respuesta fue de 3.36 %, este valor nos indica que 

lainformación es confiable. 

 

La diferencia obtenida probablemente se deba, al aumento proporcional de la lámina 

de riego. 

 

Se realizo la prueba de Duncan (α=0,05), al 5% de probabilidad para establecer 

conclusiones específicas para comparar rendimientos kg/ha. 

Criterio Promedio 
Duncan 
(0,05) 

T1 (100%) 4,58 A 
T2 (75%) 4,17 B 
T3 (50%) 3,88 C 

 

 
Figura 11. Prueva de Mdias de Duncan 

 
De acuerdo a la clasificación de Duncan al 5% de probabilidad, figura 11, se observa 

que el T1 (100%) obtuvo mayor rendimiento en comparación con el T2 (75%) con 

promedio de 4,17 kg/planta y el T3 (50%) con promedio de 3,88 kg/planta. 

Las diferencias obtenidas en rendimiento kg/pl, probablemente se atribuyan a las 

aplicaciones de riego en el tomate, como en todos los cultivos, juega un papel 

fundamental en la determinación de los rendimientos y calidad del fruto. Un 

adecuado suministro hídrico implica que las cantidades proporcionadas, deben estar 
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de acuerdo a las necesidades reales del cultivo de manera de obtener un apropiado 

desarrollo vegetativo y reproductivo, permitiendo a la planta soportar mejor las 

inclemencias del medio ambiente debido al vigor, Chungata (1996). 

Al respecto FAO (1989), menciona que se puedan obtener buenos resultados si se 

aplican elementos nutritivos y no se tiene presente un grupo de factores que hacen 

eficaz dicha fertilización, además afirma que los factores que influyen en el 

rendimiento del cultivo siendo las más importantes características físicas-químicas 

del suelo (contenido de nutriente, reacciones del suelo, textura, estructura capas 

impermeables), factores climáticos (lluvia, temperatura, intensidad luminosa), 

características del cultivo (requerimiento de nutrientes), actividad del hombre 

(rotación del cultivo, densidad de siembra, control plagas y enfermedades). 

El promedio general que se obtuvo en rendimiento del cultivo fue de 4.21 Kg/pl, al 

respecto Chuquimia (1994), en su estudio Respuesta del tomate a tres laminas y tres 

frecuencias de riego por goteo bajo condiciones de invernadero, obtuvo un valor 

promedio de rendimiento 4,67 kg/pl, este valor es superado a nuestro estudio ya que 

hay que mencionar que este trabajo lo realizaron en ambiente protegido.    

5.2.1.2 Rendimiento de frutos por categoría 

5.2.1.2.1. Rendimiento de frutos tamaño pequeño t/ha. 

Los resultados de rendimiento de frutos tamaño pequeño se encuentran en el anexo 

5, en el cual se aprecia que el experimento tuvo un rendimiento promedio general de 

15.88 t/ha. 

 

Por otro lado las fluctuaciones respecto a la media, muestra que el tratamiento 3 

presento el promedio de rendimiento mayor con 21.64 t/ha, mientras el más bajo fue 

el tratamiento 1 con 12.90 t/ha. 
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Con los resultados del anexo 5, se realizo el análisis de varianza cuadro 13 donde se 

observa que para la variable en estudio hay diferencia altamente significativa entre 

tratamientos y entre bloques no son significativos al nivel del 5%. 

 
Cuadro 13. Análisis de varianza para el rendimiento de frutos – tamaño 

pequeño. 

FV GL SC CM Fc P(0,05)   

Bloque 3 1,72 0,57 0,14 0,9330 
 Tratamiento 2 199,15 99,57 24,11 0,0014 * 

Error 6 24,78 4,13 
   

       Total 11 225,65         

*Significativo al 5% de probabilidad  
 
En el anexo 5, el rendimiento muestra una relación directamente proporcional a los 

niveles de laminas de riego, es decir, que el tratamiento 3, tuvo el rendimiento más 

alto con 21.64 t/ha, seguido por el tratamiento 2, con 13.1 t/ha. 

Para estudiar las diferencias entre tratamientos se realizo una comparación de 

medias de acuerdo al estadístico de Duncan, a un nivel de significancia del 5%. 

 

Criterio Promedio Duncan (0,05) 

T3 (50%) 21,64 A 

T2 (75%) 13,1 B 

T1 (100%) 12,9 C 

 
De acuerdo a la prueba anterior se tiene que los tratamientos aplicados a las laminas 

de riego el tratamiento 3 es superior estadísticamente frente a los tratamientos 1 y 

tratamiento 2. 

 

El tratamiento 1 tiene en promedio rendimientos menores para este tamaño de frutos, 

pudiéndose explicar que la planta a través de su ciclo estuvo sometido a esfuerzo de 

humedad del suelo, mientras el tratamiento 3, lo cual sumado a una fácil absorción 

de agua y nutrientes por el sistema radicular en las etapas de floración y formación 

de frutos que fue importante para el elongamiento y multiplicación de células del fruto 

y de esta manera producir más frutos grandes que pequeños, mientras que para el 

tratamiento 3 se tiene mayor rendimiento de frutos pequeños debido a que la planta 
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utiliza toda su energía para obtener agua del suelo hacia la planta en las etapas 

críticas del cultivo. Al respecto no existen trabajos para corroborar, sin embargo 

Valenzuela (1975) señala que con el método de riego por goteo las plantas tienen 

mayor cantidad de energia disponible para producir, lo cual sumado a la mayor 

cantidad de agua da la posibilidad de producir más y de mejor calidad que con 

cualquier método convencional de riego. 

 

El rendimiento total de frutos por categoría se clasificaron de acuerdo a su tamaño 

en: grandes, medianos y pequeños. 

 

El promedio de frutos grandes fue de 49,92 t/ha, equivalente a 50.8%; frutos 

medianos 32.46 t/ha con 33.03% y 15.88 t/ha de frutos pequeños los cuales 

representaron el 16.16%. los resultados se presentan en el anexo 2, en la figura 12, 

se muestran la producción del cultivo de tomate.    

 
Figura 12. Rendimiento del cultivo de tomate por categoría. 

5.2.1.2.2.  Rendimiento de frutos tamaño mediano t/ha. 

Con los resultados de rendimiento de frutos de tomate de tamaño mediano se 

muestra en el anexo 4, donde se aprecia que el experimento tubo un rendimiento 

promedio general de 32.46 t/ha. 
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Por otra parte las fructuaciones respecto a la media, muestra que el tratamiento 1 

presento el promedio más alto en 33.04 t/ha, mientras los otros tratamiento se 

encuentra por debajo con 32.21 t/ha. 

 

Con  los resultados del anexo 4, se realizo el análisis de varianza cuadro 14, en el 

cual se observa que para la variable en estudio no hay diferencias significativas entre 

tratamientos y bloques.    

 
Cuadro 14. Análisis de varianza para el rendimiento de frutos – tamaño 

mediano. 

FV GL SC CM Fc P(0,05)   

Bloques 3 11,63 3,88 1,39 0,3350 
 Tratamientos 2 2,00 1,00 0,36 0,7138 
 Error 6 16,79 2,80 

   

       Total 11 30,42         

*Significativo al 5% de probabilidad  
 
En el anexo 4, el rendimiento muestra una relación directamente proporcional a los 

niveles de laminas de riego, es decir, que el tratamiento 3, tuvo el rendimiento mas 

bajo con 32.21 t/ha, seguido por el tratamiento 2, con 32.15 t/ha. 

 

5.2.1.2.3.  Rendimiento de frutos tamaño grande t/ha. 

Los datos correspondientes al rendimiento de frutos por categorización de tamaño 

grande obtenidos para cada uno de los tratamientos estudiados se presenta en el 

anexo 3, en el cual se observa que experimento tuvo un rendimiento promedio 

general de 49.92 t/ha. 

 

Por otra parte, las variaciones respecto a la media muestra que el tratamiento T1 

presentó el promedio más alto con 61.02 t/ha, mientras que el más bajo fue de el 

tratamiento T3, con 36.61 t/ha. 
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Con los resultados del anexo 3, se realizo el análisis de varianza cuadro 15, donde 

se observa que para la variable en estudio hay diferencia altamente significativa 

entre tratamientos. 

 
Cuadro 15. Análisis de varianza para el rendimiento de frutos – tamaño grande. 

FV GL SC CM Fc P(0,05)   

Bloque 3 48,94 16,31 2,09 0,2037 * 

Tratamiento 2 1221,22 610,61 78,05 0,0001 ** 

Error 6 46,94 7,82 
   

  
 

    Total 11 1317,11         

*Significativo al 5% de probabilidad  
 
El análisis de varianza muestra que existe diferencias significativas entre bloques y 

diferencias altamente significativas entre tratamientos, el coeficiente de variación 

para la presente variable de respuesta fue de 5.6 %, este valor nos indica que 

lainformación es confiable. 

 

Para estudiar las diferencias entre los niveles de láminas de riego se realizo una 

comparación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan a un nivel de significancia 

de del 5%. 

 

Criterio Promedio Duncan (0,05) 

T1 (100%) 61,02 A 

T2 (75%) 52,12 B 

T3 (50%) 36,61 C 

 
De acuerdo a la prueba anterior se tiene que el tratamiento 1 es superior 

estadicamente al tratamiento 2 y al tratamiento 3, en todo el periodo vegetativo del 

cultivo especialmente en las feses más sencibles al déficit de agua; como la fase de 

floración y formación de frutos, es decir que no padeció sed de agua obteniendoce 

los mejores rendimientos de frutos de tamaño grande. Mientras que regando con 

láminas de riego de 75% y 50% se obtuvo bajos rendimientos debido a que el cultivo 

experimento en sus etapas de su ciclo niveles de lamina insuficientes que impidió el 

desarrollo adecuado de los órganos productores de fotosintatos responsables de 
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multiplicación y elongamiento de células de fruto; al respecto no existe trabajos para 

corroborar, sin embargo Moreno (1979) en su trabajo de riego por goteo en tomates 

en condiciones de campo abierto con una densidad de plantación de 30.000 plantas 

/ha, lamina de riego aplicados en base a 0.5, 0.6 y 0.7 del porcentaje de evaporación 

y frecuencia de 2 días, obtuvo rendimientos de 28,33 t/ha.  

5.2.1.2.4.  Relación entre la aplicación total de agua y rendimiento total de fruta. 

Los datos correspondientes en relación entre aplicación de agua y el rendimiento 

total de frutas se muestra en el anexo 6, en el cual se observa que en el tratamiento 

T1 se obtuvo el mayor rendimiento de 106,97 t/ha con 5788,2 m3/ha, en el 

tratamiento T2 se obtuvo un rendimiento de 97,36 t/ha con 4903,65 m3/ha, mientras 

que el más bajo fue el tratamiento T3 con un rendimiento de 90,46 t/ha con 4019,1 

m3/ha. 

 

Figura 13. Relación entre aplicación de agua y rendimiento de fruta. 

Realizando una comparación del Rendimiento Vrs Volumen de agua aplicada 

podemos inferir que el cultivo de tomate es un cultivo sensible al agua, puesto que 

cuando la evaporación era mayor a la precipitación (octubre, noviembre y primeros 

días de diciembre, meses secos dentro el ciclo del cultivo), la frecuencia de riego 

debía ser mucho más corta puesto que de lo contrario las plantas se estresaban 
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notoriamente, por otro lado en la época lluviosa, la reposición del riego tenía una 

frecuencia un tanto más larga (de tres a cinco días). 

5.2.1.2.5.  Altura de planta (cm). 

Las alturas alcanzadas por las plantas de diferentes tratamientos se muestran en la 

figura 14, y el análisis de varianza para la altura de planta a la cosecha del cultivo de 

tomate, se muestra en el anexo 7. 

 

Uno de los factores que influyo sobre la altura, la planta, utilizó los nutrientes 

disponibles en el suelo especialmente el nitrógeno acuerdo a su naturaleza de 

absorción de este elemento por el sistema radicular, necesario para su desarrollo y a 

su vez al manejo adecuado al cultivo, como menciona, FAO mencionado por Cala 

(2004), que el incremento de nitrógeno en el cultivo de tomate aumenta el 

crecimiento y desarrollo foliar de las plantas. 

 

Figura 14. Altura de planta obtenida de los tres tratamientos durante el 

desarrollo del cultivo de tomate en la comunidad de Villa San Juan 

En la figura 14 se puede observar en los tres tratamientos alturas a la cosecha son 

similares con un desarrollo normal en todo el ciclo del cultivo, por otro lado el 

tratamiento 3 es el que presento la más baja altura con 38,33 cm podemos 
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mencionar que la aplicación de menor cantidad de agua tiene efecto con el riego 

debido que este cultivo es muy exigente al consumo de agua.  

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable de altura de planta (cm) 

 V SC GL CM Fc P(0,05)   

Bloque 2,07 3 0,69 0,20 0,8904 

 Tratamiento 43,83 2 21,91 6,48 0,0317 * 

Error 20,30 6 3,38 

   

       Total 66,19 11         

*Significativo al 5% de probabilidad 

5.2.1.2.6. Diámetro de tallo (mm). 

Los datos correspondientes para los resultados del análisis de varianza para el 

diámetro de tallo de planta para cada uno de los tratamientos estudiados se presenta 

en el anexo 8, en la cual podemos mencionar que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre bloques pero si existe deferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos con un nivel de probabilidad de 5%. 

Cuadro 17. Análisis de varianza para diámetro de tallo (mm) 

FV GL SC CM Fc P(0,05)   

Bloque 3 0,46 0,15 0,40 0,7561 

 Tratamiento 2 17,63 8,82 22,99 0,0015 

 Error 6 2,30 0,38 

   

       Total 11 20,39         

 *Significativo al 5% de probabilidad 

 

Se observa el análisis de varianza para diámetro de tallo, muestra que existe 

diferencia altamente significativa entre tratamiento, el coeficiente de variación nos 

indica que los datos son confiables.   
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Figura 15. Prueba de Duncan para comparar el diámetro de tallo. 

 

De acuerdo a la clasificación de Duncan, para diámetro de tallo, se observa en la 

figura 15, el T1 (100%), con un promedio de  43.68 mm de diámetro de tallo, fue 

superior frente al T2 (75%) que obtuvo un valor de 41.50 mm, existen diferencias 

significativas, además fue mucho más superior al T3 (50%) que obtuvo un valor de 

39 mm. 

 

Las deferencias obtenidas en diámetro de tallo, probablemente se deban al 

aprovechamiento de agua las cuales forman parte para la estructura del tallo. 

 

El promedio general es de 41 mm, promedio que se encuentra dentro de los rangos, 

recomendados por Van Haeff (1992), catalogándolos como tallos vigorosos mayores 

a 2 cm, que probablemente se deba a la aplicación de agua. 

 

5.2.1.2.7.  Análisis de costos parciales de producción. 

Los agricultores se interesan en los beneficios netos al tomar decisiones sobre la 

actividad agrícola y de esta manera protegerse contra el riesgo, las recomendaciones 
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que surgen de la realización de los experimentos incluyen el análisis de costos y 

beneficios netos, tomando en cuenta todos los aspectos involucrados en la 

producción desde el punto de vista netamente agrícola, información que nos 

permitirá discriminar los tratamientos y elegir el más adecuado. 

Cuadro 18. Análisis de costos de producción. 

Tratami-

entos 

Rendimiento 

(t/ha) 

Rendimiento 

ajustado 

(10% t/ha) 

Valor de 

producción 

(Bs/ha) 

Total 

costos 

variables 

(Bs/ha) 

B/C Obs. 

T 1 

T 2 

T 3 

106,67 

97,36 

90,46 

96,00 

87,62 

81,41 

288000 

262860 

244230 

71056 

68123 

66953 

3,52 

3,34 

3,15 

Rent. 

Rent. 

Rent. 

Fuente: Elaboración propia en base de los rendimientos obtenidos. 

 

El cuadro 15, muestra el presupuesto parcial de los diferentes tratamientos 

estudiados, haciendo uso delos anexos 13, 14 y 15 se procedió a realizar el estudio 

simple basado en el indicador beneficio costo (B/C) durante todo el ciclo productivo 

del cultivo. 

En sexta columna, se observa la relación beneficio/costo muestra los tratamientos 

son mayores a 1, los tratamientos T-1, T-2 y T-3, también se observa la rentabilidad 

de los tratamientos. Así el tratamiento 1 la rentabilidad fue de 3.52, el tratamiento 2 

con rentabilidad de 3.34 y el tratamiento 3 con rentabilidad de 3.15, son alternativas 

interesantes, sin embargo se recomienda el tratamiento 1, el mismo cuenta con una 

rentabilidad de 3.52, por tanto por cada boliviano invertido se recupera 3.52 

bolivianos la ganancia sería 2.52 Bs. 

5.2.1.2.8.  Rendimiento del cultivo (t/ha). 

La información correspondiente al rendimiento total para cada uno de los 

tratamientos estudiados se presenta en el anexo 10, en el cual se observa que el 

experimento tuvo un promedio general de 98.16 t/ha, que aparentemente es 
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adecuado para la zona y para la variedad. Por otra parte, las variaciones respecto a 

la media muestra que el tratamiento T1 presento el promedio más alto con 106.67 

t/ha, en el tratamiento T2 presento un promedio de 97,36 t/ha,  mientras que el más 

bajo fue el tratamiento T3 con 90.45 t/ha. 

Cuadro 19. Análisis de varianza de rendimiento del cultivo  (t/ha). 

FV GL SC CM Fc P(0,05)   

Bloque 3 1156,33 385,44 2,08 0,20 

 Tratamiento 2 550,07 275,04 1,48 0,30 

 Error 6 1112,16 185,36 

   

       Total 11 2818,57         

*Significativo al 5% de probabilidad 

 

Como se puede apreciar del anexo 10, dentro del rendimiento del cultivo se 

realizaron de las muestras en cada tratamiento, se obtuvo que T1 fuera el que mayor 

rendimiento obtuvo en cada una de las cosechas realizadas, seguido de T2 y por 

ultimo T3, llegándose a cosechar (en los tres tratamientos).  

Según mencinado por Rodriguez (1991) sin ir más lejos, en Chile hace 50 años un 

agricultor estaba feliz de cosechar 20 toneladas de tomate por hectárea, y en la 

actualidad en tomate industrial los rendimientos nacionales están cercanos a 80 

toneladas mientras que en tomate bajo invernadero, es normal llegar a las 100 

toneladas por hectárea y con buena tecnología existen agricultores que superan los 

200 toneladas por hectárea. 

5.3. Determinar la eficiencia del uso del agua para el cultivo de tomate 

5.3.1. Indíce de eficiencia del uso de agua 

Cuadro 20. Índice de eficiencia del uso de agua 

Tratamientos     

Índice de eficiencia 
del uso de agua  

(l/m2) (kg/m2) m3/ha t/ha t/m3 

T1 578,82 10,7 5788,2 106,97 0,018 
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T2 490,365 9,74 4903,65 97,36 0,020 

T3 401,91 9,05 4019,1 90,46 0,023 
 

 
 El índice de eficiencia del uso de agua (IEUA) es la relación entre el rendimiento del 

cultivo y el agua usada en su producción (Viets, 1962, mencionado por Palacios, 

1989).  En la tabla anterior podemos observar que el IEUA en T1 es de 0,018 t/m3, lo 

que significa que para producir 1 kg de fruto es necesaria la aplicación de 54,10 l de 

agua, en T2 el IEUA es de 0,067 t/ m3, entonces para producir un kg de frutos se 

requiere 50,35 l de agua y en T3 el IEUA es de 0,063 t/m3, que quiere  decir que para 

producir ese mismo kilogramo de frutos, se requiere 44,41 l de agua. 

 

Con la información anterior, podemos indicar que T3 tuvo una mayor eficiencia en el 

uso de agua puesto que requiere un menor volumen de este recurso para producir la 

misma cantidad de frutos que en T2 y T1 respectivamente. 

 

El valor de contenido de agua del suelo es importante ya que nos permite inferir 

acerca de la influencia del agua en el crecimiento de las plantas, calcular la cantidad 

de agua a complementar con el riego o la necesidad de agua de lluvia, o la 

profundidad que alcanza en el perfil de suelo una determinada cantidad de agua y 

estimar las pérdidas por evapotranspiración a lo largo de todo el ciclo de un cultivo, 

siendo ésta una de las mayores vías de pérdida dentro del ciclo hidrológico. 

Doorembos y Kasam, (1986) y Camejo, (2000), Ruskin, (2008) los cuales indican que 

el tomate como la mayoría de los cultivos responden mejor a la frecuencia que a la 

cantidad total de agua, o sea, que se pueden obtener similares resultados biológicos 

en un cultivo al aplicarle dosis de riego diferentes, pero diferentemente fraccionadas, 

incluso es posible incluso obtener mejores resultados cuando el riego se aplica con 

alta frecuencia, pero a bajos volúmenes. 

La escasez de agua y la creciente competencia por los recursos de agua entre la 

agricultura y otros sectores de obligar a la adopción de estrategias de riego en zonas 

semi-áridas. Las regiones mediterráneas, lo que puede permitir que el agua de riego 
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de ahorro y aún así mantener niveles satisfactorios de producción (Costa et al. 2007). 

Un enfoque positivo para lograr el objetivo de mejorar el agua  

eficiencia en el uso (Topcu et al., 2007) es el riego deficitario (RD). 

5.4. Funciones de producción 

Una función de producción es la relación existente entre la cantidad de recursos 

usados en el proceso productivo y la cantidad de producto obtenido en una unidad de 

tiempo. En términos generales una función de producción puede ser expresada de la 

siguiente manera: 

 

                              (Ecuación 14). 

 

Donde q representa el número de unidades del bien que se produce y X1, 

X2,…………Xn, el número de unidades de los diferentes factores (insumos) 

empleados. 

 

En este caso productividad del tomate en función del riego no es otra cosa que las 

diferentes cantidades de producto q o PT (PT = producción total por hectárea) que se 

obtiene cuando se varia el volumen de agua de riego, permaneciendo constante 

otros insumos. De esta forma la productividad se convierte, solamente en una 

función de R (volúmenes de agua de riego en m3/ha). 

 

En este caso la curva promedio de la figura 16, es expresada en la siguiente formula, 

que se deriva de los resultados del ensayo: 

 

PT= -2E-06 R2 + 0,031 R -278,2              (Ecuación 15). 

 

Donde PT = producción total de tomate en t/ha y R = volumen de agua de riego en 

m3/ha. 
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Al remplazar el valor de R con distintos volúmenes de agua de riego se puede 

determinar la producción del cultivo de tomate para una cierta cantidad de agua 

aplicada. 

 

Entonces existe un momento en que se saca la mayor producción por cada metro 

cúbico de agua aplicado. 

Figura 16. Función de producción del cultivo del tomate, agua aplicada vs 
producción 

 

5.4.1. Productividad máxima 

En términos prácticos, al productor le interesa obtener una producción máxima con la 

mínima cantidad de insumos, en este caso riego. Para encontrar el máximo de 

productividad o producción total por hectárea (máxima de PT o MPT), buscamos el 

punto en que la productividad marginal (P°) sea nula (P° = 0). 

 

Matemáticamente esto se obtuvo calculando la primera derivada de PT e igualando a 

cero. Efectuados los cálculos de acuerdo a los resultados del ensayo, se obtiene que 

la cantidad mínima de insumo – agua – necesaria para alcanzar la producción 

máxima del tomate, sea de 7750 metros cúbicos por hectárea.  

 

y = -2E-06x2 + 0,031x 
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Para calcular la máxima producción total por hectárea (MPT), basto en sustituir el 

valor de R = 7750 m3/ha en la función de productividad total y realizar los cálculos: 

 

PT=-2E-06(7750)2 + 0,031(7750) 

 

Teniendo como resultado MPT = 120 t/ha. 

 

Es decir, con un volumen de agua aplicada vía riego manual localizado, de  7750 

m3/ha se logra la máxima producción total del cultivo, alcanzándose 120 t/ha. 

 

De este resultado se desprende que en una zona de características climáticas y de 

suelos similares a la de Villa San Juan, particularmente para el cultivo del tomate, 

aplicaciones de agua mas allá de 7750 m3/ha, no aumentan significativamente la 

producción de tomate. Por lo tano toda agua adicional será un gasto extra en el que 

estará incurriendo el agricultor, que no le reportara beneficios sustanciales. 

 

5.4.2. Productividad media 

 

La productividad media indica, para una determinada productividad total, cual es la 

producción que se obtiene por unidad de riego aplicada; es decir, cual es el efecto en 

la producción de la aplicación de una unidad de riego. La productividad media (PM) 

se puede obtener dividiendo la producción/ha por la cantidad de riego (R). 

 

   
                                  

                    
      (Ecuación 16) 

Luego remplazamos con los valores obtenidos en este estudio, tenemos que: 
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Es decir, cada metro cúbico de agua aplicada sirvió para producir 15,48 kg de 

tomate. 

 

5.5. Determinación de la humedad del suelo 

5.5.1. Velocidad de infiltración 

Los resultados de infiltración obtenidos a nivel de campo mediante el método de 

cilindros infiltrómetros de doble anillo, muestran la variación de la velocidad de 

infiltración básica (anexo 12). 

 

Como se observa en la figura 17 al aumentar el tiempo de humedecimiento en suelo 

se aprecia la disminución en el índice de infiltración lo cual permite acercarse a un 

valor casi constante de 1,33 cm/hr (VIB) 

 

Figura 17. Gráfico normal que representa infiltración de un suelo 

 

  
Fuente. Elaboración propia, 2013 
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De este modo, sabemos que si el agua está por ejemplo, 21 minutos mojando el 

suelo, se habrán infiltrado 2,1 cm que equivalen a 21 lt/m2 o a 210 m3/ha. (Ver anexo 

12). 

5.6. Análisis de los costos de producción del cultivo de tomate 

Generalmente los trabajos de investigación están dirigidos a dar alternativas al 

agricultor en la producción de determinados cultivos, donde pueda obtener mayores 

rendimientos y por lo tanto mayores ingresos económicos 

 

Es por esta razón que el análisis económico daría las pautas para poder clasificar los 

tratamientos adecuados tanto en rendimiento como en la obtención de beneficios 

para poder ser utilizada luego por los agricultores. 

 

De acuerdo con Perrin (1988), es reducir los rendimientos de un 5% a un 30%, para 

que se aproximen a  lo que un agricultor podría lograr con la tecnología en una 

parcela grande. Para el presente trabajo se tomo el 10% de perdidas, ya que el 

experimento se llevo a cabo en las mismas condiciones que el agricultor. En el 

cuadro 15 y 18, se presentan los rendimientos ajustados.  

 

El análisis económico se realizó mediante el presupuesto parcial, el cálculo se 

efectuo considerando la producción para un área de una 10000 m2 (ha), el 

rendimiento se ajusto al (-) 10% del fruto pequeños que no entraron a la venta, 

perdidas por daños mecanicos o perdidas por cosecha. El beneficio bruto se obtuvo 

con los precios promedio de la ciudad de La Paz, tomando cuantos kilos de 

producción se obtuvo en cada unidad experimental o parcela y esto interpretado a 

10000 m2. 

 

Los costos variables monetarios se calcularón tomando en cuenta los precios 

disponibles en el mercado. Así mismo los costos variables de oportunidad se 

calcularón en función a este cultivar según el requerimiento en jornales de los 

mismos, los cuales se basarón en el ciclo vegetativo y labores culturales. 
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Todos los datos de costo de producción insecticidas, insumos, mano de obra, etc. 

fuerón calculados para 10000 m2 con promedios obtenidos en la investigación, el 

análisis económico se realizo con el propósito de identificar los tratamientos que más 

beneficios puedan otorgar a los productores. 

Cuadro 21. Cálculo de beneficio costo. 

Tratamientos Rendimiento 

(t/ha) 

Rendimiento 

ajustado (10% 

t/ha) 

B/C Observacion 

T 1 

T 2 

T 3 

106,67 

97,36 

90,46 

96,00 

87,62 

81,41 

3,52 

3,34 

3,15 

Rentable 

Rentable 

Rentable 

Fuente: Elaboración propia en base de los rendimientos obtenidos. 

La relación B/C =   BT 

CT 
 
Donde:       B/C = Beneficio costo 

   B/T = Beneficios totales 

   CT  = Costos totales 

 

Se determina de la siguiente forma: 

 

Relación de B/C > 1 el agricultor tiene ingresos  

Relación de B/C = 1 no gana ni pierde 

Relación de B/C < 1 pierde el agricultor 

 

En el presente cuadro se determina que la cifra o número mayor es el tratamiento T-

1, con 3.52 respectivamente seguido por el tratamiento T-2, con 3.34 y finalmente el 

tratamiento T-3, con 3,15.  
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5.7. Variación de la humedad del suelo mediante el método gravimétrico y 
volumétrico. 

Figura 18. Variación de la humedad del suelo mediante el método 
volumétrico para el tratamiento 1. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2013 
 

Figura 19. Variación de la humedad del suelo mediante el método 
volumétrico para el tratamiento 2. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2013 
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Figura 20. Variación de la humedad del suelo mediante el método 
volumétrico para el tratamiento 3. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2013. 

 

Como se puede observar en la figura 18, 19 y 20. La humedad del suelo varía 

bastante para cada tratamiento, teniendo en el tratamiento 1 porcentajes elevados de 

humedad.  

 

También podemos mencionar que las variaciones de las tres figuras son debido al 

riego deficitario aplicado más las precipitaciones ocurridas en la gestión. En las tres 

figuras las humedades antes y después del riego se encuentran entre capacidad de 

campo y punto de marchites permanente. 
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6. CONCLUSIONES 

 Los tratamientos de riego aplicados correspondieron a una reposición de 50 

(T3), 75 (T2) y 100 % (T1) de la Evapotranspiración de referencia del cultivo 

Los mayores rendimientos comerciales fueron observados en los tratamientos 

T1 y T2 los cuales correspondieron a 106 y 97 t/ha respectivamente y T3 con 

90 t/ha. Aunque las diferencias por rendimiento entre tratamientos no fueron 

estadísticamente significativas, los resultados indicaron que el rendimiento 

más elevado de tomate en las categorías total y comercial se logró con el 

tratamiento “T1”.  

 La cantidad de agua aplicada por hectárea para los diferentes tratamientos 

oscilo entre 5788 m3/ha T-1, 4093 m3/ha T-2 y 4019 m3/ha para el 

tratamientos T3 respectivamente. 

 La eficiencia de uso de aplicación de agua se muestra que para producir 1 kg 

de fruto es necesaria la aplicación de 54,1 l de agua para el T1, en T2 el IEUA 

es de 0,020 t/ m3, entonces para producir un kg de frutos se requiere 50,35 l 

de agua y en T3 el IEUA es de 0,023 t/ m3, que quiere  decir que para producir 

ese mismo kilogramo de frutos, se requiere 44,41 l de agua. Entonces esto 

nos muestra que el más eficiente es el T2 debido a que se gasta menos agua 

y es más eficiente como también se tiene una producción buena. 

 Las funciones de producción agua-rendimiento estudiadas en el trabajo 

indican que por encima de los 7750 m3/ha de ingresos durante el ciclo del 

cultivo no se producen incrementos sustanciales en los rendimientos, y se 

obtuvo una ecuación factible de ser empleada para la elección de alternativas 

de riego en el cultivo desde el punto de vista del suministro hídrico. 

 El riego deficitario permite ahorrar agua y es este aspecto  especialmente 

importante en ambientes semiáridos, donde tanto el costo y la disponibilidad 

de agua de riego representan un el aumento de problemas en las actividades 

agrícolas. 
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 Con la aplicación del riego deficitario controlado se produjo diferencias 

significativas en las variables de frutos por planta (Kg/pta), categoria de frutas 

(t/ha), relación entre aplicación total de agua y el rendimiento total de fruta, 

altura de planta (kg/pta) entre tratamientos y no así entre bloques, diámetro de 

tallo (mm) y rendimiento del cultivo (t/ha). 

 La evaluación económica dío como resultado que el mejor fue el tratamiento 

T-1, presento B/C de 3.52, seguido del tratamiento T-2, presenta B/C de 3.34 y 

tratamiento T-3, presento B/C de 3.15, son altamentes interesantes mayores a 

1 existiendo rentabilidad en los tratamientos; sin embargo se recomienda los 

tratamientos T-1 y T-2 que fueron superiores al T-1, también porque se obtuvo 

frutos de buen tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

7. RECOMENDACIONES 

 En vista de la escasez de agua en la zona para producción agrícola, se hace 

necesario conducir trabajos de campo que permitan determinar lacantidad 

mínima de los requerimientos hídricos a satisfacer por día en el cultivo de 

tomate, sin que este afecte significativamente a su producción. 

 Se debe realizar estudios similares a este, donde el trabajo debe ser con 

láminas mayores al 100% y menores al 50%. 

 Se recomienda en especial a estas zonas hacer un riego más eficiente y no 

exaferadas como lo realizan actualmente en sus riegos. 

 Realizar experiencias similares durante otras épocas del año en el cultivo de 

tomate. 

 Incentivar a los agricultores que con un déficit hídrico de aplicación al cultivo 

se puede conseguir buenos resultados en los rendimientos en la producción 

del cultivo de tomate, garantizando así la sostenibilidad productiva y seguridad 

alimentaria. 

 Realizar investigaciones en otros cultivos utilizando esta estrategía ya sea en 

este sector y otros sectores. 
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Anexo 1 Rendimiento total de frutos por planta (kg/pta) 
 

BLOQUES TRATAMIENTOS 

  T1 T2 T3 

I 4,58 4,35 3,94 

II 4,45 4,14 3,9 

III 4,53 3,8 3,47 

IV 4,76 4,39 4,21 

PROMEDIOS 4,58 4,17 3,88 

 
 
Anexo 2 Rendimiento de frutos por categoría – t/ ha 

 

Trat. 

Frutos grandes Frutos medianos Frutos pequeños 

promedio de 4 

repeticiones 

promedio de 4 

repeticiones 

promedio de 4 

repeticiones 

kg/9m2 Tn/ha kg/9m2 Tn/ha kg/9m2 Tn/ha 

T1 54,92 61,02 29,73 33,04 11,61 12,90 

T2 46,91 52,12 28,93 32,15 11,79 13,10 

T3 32,95 36,61 28,99 32,21 19,48 21,64 

TOTAL 134,77 49,92 87,65 32,46 42,88 15,88 

 
 
Anexo 3. Rendimiento de frutos de tamaño grande t/ha 

  Tratamiento 

Bloque T1 T2 T3 

I 62,04 55,86 36,42 

II 58,18 44,68 36,46 

III 60,23 54,24 37,98 

IV 63,64 53,68 35,57 

Promedio 61,02 52,12 36,61 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

Anexo 4. Rendimiento de frutos de tamaño mediano t/ha 

  Tratamiento 

Bloque T1 T2 T3 

I 29,58 31,46 31,46 

II 32,34 33,19 32,12 

III 34,69 31,16 33,86 

IV 35,56 32,78 31,4 

Promedio 33,04 32,15 32,21 

 
Anexo 5. Rendimiento de frutos de tamaño pequeño t/ha 

  Tratamiento 

Bloque T1 T2 T3 

I 10,24 14,14 22,03 

II 12,22 12,89 24,18 

III 15,08 13,1 19,88 

IV 14,04 12,27 20,46 

Promedio 12,90 13,10 21,64 

 
Anexo 6. Relación entre aplicación total de agua y el rendimiento total de fruta 

  m3/ha t/ha 

T1 5788,2 106,97 

T2 4903,65 97,36 

T3 4019,1 90,46 

 
Anexo 7. Altura de planta en cm. 

Bloques 
Tratamiento 

T1 T2 T3 

I 43,36 42 39 

II 41,62 43 41 

III 45,19 39 38 

IV 44,54 42 38 

Promedio 43,6775 41,5 39 

 
 
Anexo 8. Diámetro de tallo en mm. 

Bloque 
Tratamiento 

T1 T2 T3 

I 26,47 24,47 22,46 

II 25,72 25,13 23,94 

III 26,56 24,39 23,89 

IV 26,71 23,9 23,46 

Promedio 26,37 24,47 23,44 
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Anexo 9. Análisis de costos parciales de producción 

Tratami-

entos 

Rendimient

o (t/ha) 

Rendimient

o ajustado 

(10% t/ha) 

Valor de 

producció

n (Bs/ha) 

Total 

costos 

variables 

(Bs/ha) 

B/C Obs. 

T 1 

T 2 

T 3 

106,67 

97,36 

90,46 

96,00 

87,62 

81,41 

288000 

262860 

244230 

71056 

68123 

66953 

3,52 

3,34 

3,15 

Rent. 

Rent. 

Rent. 

 
 
 
Anexo 10. Rendimiento del cultivo 

BLOQUES 

TRATAMIENTO (por Und.Exp 
t/ha) 

T1 T2 T3 

I 122,84 113,51 107,78 

II 95,56 105,29 76,13 

III 86,40 91,38 90,76 

IV 123,07 79,24 87,16 

PROMEDIO 106,97 97,36 90,46 

 
 
Anexo 11. Láminas de riego aplicado por tratamiento aplicadas por m2. 

N° 
riego 

Tiempo de 
intervalo 

Fecha de 
riego 

Frecuencia 
de riego 

Eto 
(l/m2) 

pp 
(l/m2) 

pp Ef. 
90% 

(l/m2) 

Riego aplicado (l/m2) 

T-1     
(100%) 

T-2    
(75%) 

T-3     
(50%) 

1 28 al 4/nov 05-nov-10 8 45,8 0 0 45,8 34,35 22,9 

2 5 al 9/nov 10-nov-10 5 29,73 0 0 29,73 22,30 14,87 

3 10 al 13/nov 14-nov-10 4 18,32 0 0 18,32 13,74 9,16 

4 14 al 18/nov 19-nov-10 5 29,16 0 0 29,16 21,87 14,58 

5 19 al 24/nov 25-nov-10 6 36,73 0 0 36,73 27,55 18,37 

6 25 al 30/nov 01-dic-10 6 29,81 0 0 29,81 22,36 14,91 

7 1 al 6/dic 07-dic-10 6 29,89 0 0 29,89 22,42 14,95 

8 7 al 14/dic 15-dic-10 8 49,67 15,8 14,22 35,45 26,59 17,73 

9 15 al 18/dic 19-dic-10 4 21,83 0 0 21,83 16,37 10,92 

10 19 al22/dic 23-dic-10 4 17,43 8,4 7,56 9,87 7,40 4,94 

11 23 al 26/dic 27-dic-10 4 13,28 33 29,7 -16,42 -12,32 -8,21 

12 27 al 31/dic 01-ene-11 5 14,89 28 25,2 -10,31 -7,73 -5,155 

13 1 al 4/ene 05-ene-11 4 21,01 6 5,4 15,61 11,71 7,805 
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14 5 al 8/ene 09-ene-11 4 17,97 0 0 17,97 13,48 8,985 

15 9 al 12/ene 13-ene-11 4 14,4 22 19,8 -5,4 -4,05 -2,7 

16 13 al 16/ene 17-ene-11 4 15,89 4,2 3,78 12,11 9,08 6,06 

17 17 al 20/ene 21-ene-11 4 15,4 1 0,9 14,5 10,88 7,25 

18 21 al 25/ene 26-ene-11 5 16,9 19,6 17,64 -0,74 -0,555 -0,37 

19 26 al 30/ene 31-ene-11 5 17,12 11,2 10,08 7,04 5,28 3,52 

20 31 al 07/feb 08-feb-11 8 20,72 52,6 47,34 -26,62 -19,97 -13,31 

21 08 al 14/feb 15-feb-11 7 18,75 54 48,6 -29,85 -22,39 -14,925 

22 15 al 21/feb 22-feb-11 7 19,52 40,8 36,72 -17,2 -12,9 -8,6 

 



 
 

 
 

Anexo 12. Cilindros infiltrometros 
 
 

 
CILINDROS INFILTROMETROS 

       N⁰ Tiempo   Lamina   X Y X*Y X² DATOS PARA LA GRAFICA   

  INSTANTE ACUMULADO INSTANTE  ACUMULADO Log T Log Zn     T acumulado Zn acumulado I 

  (min) (min) (cm) (cm)         min cm cm/hra 

  0 0                   

1 1 1 0,5 0,5 0,00 -0,30 0,00 0,00 1 0 0 

2 1 2 0,3 0,8 0,30 -0,10 -0,03 0,09 2 0,8 0,03185 

3 1 3 0,1 0,9 0,48 -0,05 -0,02 0,23 3 0,9 0,02655 

4 1 4 0,2 1,1 0,60 0,04 0,02 0,36 4 1,1 0,02334 

5 1 5 0,2 1,3 0,70 0,11 0,08 0,49 5 1,3 0,02111 

6 2 7 0,1 1,4 0,85 0,15 0,12 0,71 7 1,4 0,01815 

7 2 9 0,2 1,6 0,95 0,20 0,19 0,91 9 1,6 0,01622 

8 2 11 0,2 1,8 1,04 0,26 0,27 1,08 11 1,8 0,01482 

9 5 16 0,3 2,1 1,20 0,32 0,39 1,45 16 2,1 0,01253 

10 5 21 0,4 2,5 1,32 0,40 0,53 1,75 21 2,5 0,01109 

11 5 26 0,4 2,9 1,41 0,46 0,65 2,00 26 2,9 0,01007 

12 10 36 0,6 3,5 1,56 0,54 0,85 2,42 36 3,5 0,00871 

13 10 46 0,5 4 1,66 0,60 1,00 2,76 46 4 0,00780 

14 10 56 0,4 4,4 1,75 0,64 1,12 3,06 56 4,4 0,00714 

15 30 86 1,4 5,8 1,93 0,76 1,48 3,74 86 5,8 0,00589 

16 30 116 0,9 6,7 2,06 0,83 1,71 4,26 116 6,7 0,00515 

17 60 176 2,2 8,9 2,25 0,95 2,13 5,04 
   18 90 266 3,2 12,1 2,42 1,08 2,63 5,88 

   Σ 266 887 12,1 62,3 22,50 6,91 13,12 36,25 
   

          
I=a*K*T^(a-1) 

 FORMULAS 
         



 
 

 
 

lamina Infiltrada 
         Zn=K*T^a 
         donde 

          Zn=Lamina Infiltrada(cm) 
        T=Tiempo acumulado (min) 
        K,a=Parametros empiricos adimencionales 

      Infiltracion 
         si derivamos en 1,2 tendremos 

       I=a*K*T^(a-1) 
         donde: 
         I=es velocidad de infiltracion(cm/min) 

       Velocidad Basica De Infiltracion 
       TvIB=-10(a-1) 

         Donde TVIB=tiempo de velocidad basica de infiltracion 
     Calculo de parametros empiricos en 1,2 aplicando logaritmos 

    Zn=K*T^a 
         Log Zn=Log K + a*LogT 

        para la obtencion de los parametros empiricos utilizamos un artificio matemaiti haremos un remplace 

Log Zn=Log K + a*LogT 
        Y=A+bx 

         calculo de A y b por regresion lineal 
       A= 

 
-0,3049848 -0,30498 B=((n ΣXY) -( ΣX*ΣY))/((nΣX²)-(ΣX)²) 

   B=  
 

0,5511956 
 

A=((ΣY*ΣX²)-(ΣX*ΣX*Y))/(n(ΣX²-(ΣX)²) 
  n= 

 
18 

 
A=((ΣY-(b*ΣX))/n 

     Entonces tendremos 
        Y=A+bx 

         Y=-0,304+0,55*X 
         Log K=A 
         Log K= -0,55 
 

K=Ant.Log-0,55 K= 0,4955 
    



 
 

 
 

a=B 
 

a=0,551 
        Laqmina Infiltrada 
        Zn=K*T^a Zn=0,495*T^0,551 

       La Velocidad Basica De Infiltracion sera: -0,449 
     I=a*K*T^(a-1)=VIB 

        I=0,551*0,495*T(0,551-1) 
 

entonces I=0,273*T^-(0,551-1) 
   Calculodel Tiempo de Velocidad Vasica De Infiltracion(TVBI) 

    TvIB=-10(a-1) 
 

TvIB=-10(0,551-1) TvIB= 4,488 hrs= 269,283 min 
 entonces la velocidad de Infiltracion en VBI (Velocidad Basica de Infiltracion) sera: 

  I=0,273*T^-(-0,448) 
        I=0,273*269,28^-(-0,448) 
        

 
I= 0,0221632 cm/min 1,32979234 cm/hr 

      
          



 
 

 
 

Anexo 13. Costos de producción Tratamiento 1 (T-1). 

COSTOS DE PRODUCCION POR ha 

(en bolivianos) 

      

 
CULTIVO: Tomate 

   

 
Variedad: Rio grande Ciclo de cultivo: 5 meses 

 

 
Propietario: Lucio Villca Canaza Comunidad: Villa San Juan  

 

      ITEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. 
(Bs.) 

COSTO 
TOTAL (Bs.)         

      A. COSTOS VARIABLES         

1. PREPARACIÓN DE SUELOS         

1.1. Roturacion, nivalación y surcado  1,00 global     5.000,00  Bs.      5.000,00  Bs.  

 
          

            

2. SIEMBRA/ TRANSPLANTE         

2.1. almacigo 3,00 jornal         50,00  Bs.        150,00  Bs.  

2.2. Transplante 10,00 jornal         50,00  Bs.         500,00  Bs.  

            

3. LABORES CULTURALES         

3.1. Aporque (3 veces) 24,00 jornal         50,00  Bs.      1.200,00  Bs.  

3.2. Riego (cada semana) 60,00 jornal         50,00  Bs.      3.000,00  Bs.  

3.3.           

            

4. CONTROL FITOSANITARIO         

4.1. Fumigación contra plagas y enfermedades 32,00 jornal         50,00  Bs.      1.600,00  Bs.  

            

5. COSECHA         

5.1. Cosecha, y encajonado 40,00 jornal         50,00  Bs.      2.000,00  Bs.  

            

6. INSUMOS         

6.1. Semilla 3,00 lb        350,00  Bs.      1.050,00  Bs.  

6.2. Fertilizante químico (PDA) 32,00 qq        290,00  Bs.      9.280,00  Bs.  

6.3. Insecticidas 4,00 1 l        320,00  Bs.      1.280,00  Bs.  

6.4. Fungicidas 2,00 1/2 l        138,00  Bs.         276,00  Bs.  

6.5. Adherente 1,00 1 l        120,00  Bs.         120,00  Bs.  

6.6. Estiercol  4,00 camión     3.000,00  Bs.    12.000,00  Bs.  

6.7. Trasporte 4800,00 caja           6,00  Bs.    28.800,00  Bs.  

6.8. descarguio 4800,00 caja           1,00  Bs.      4.800,00  Bs.  

            

            



 
 

 
 

            

            

7. TOTAL COSTOS VARIABLES        71.056,00  Bs.  

            

B. COSTOS FIJOS         

8. TOTAL COSTOS FIJOS        10.688,00  Bs.  

10. DEPRECIACION HERRAMIENTAS        10.688,00  Bs.  

            

11. 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ HA 
(7+8) [Bs.]       

           
81.744,00  Bs.  

12. 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ Kg. 
(11/13*1000) [Bs.]       

                   
0,85  Bs.  

13. 
RENDIMIENTO [TM/ HA] con ajuste al 
10% de 106,67 TM/ha       96,00 

14. PRECIO DE VENTA [Bs./ TM]          3.000,00  Bs.  

15. 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN/ HA 
(13*14) [Bs.]       

         
288.000,00  Bs.  

16. UTILIDAD POR HA. (15-11) [Bs.]        206.256,00 Bs.  

17. UTILIDAD POR KG. (16/13*1000) [Bs.]                  2,15  Bs.  

18. BENEFICIO/ COSTO (15/11) [B/C]       3,52 

19. RENTABILIDAD (18*100) [%]       352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 14. Costos de producción Tratamiento 2 (T-2). 

COSTOS DE PRODUCCION POR ha 

(en bolivianos) 

      

 
CULTIVO: Tomate 

   

 
Variedad: Rio grande Ciclo de cultivo: 5 meses 

 

 
Propietario: Lucio Villca Canaza Comunidad: Villa San Juan  

      ITEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. 
(Bs.) 

COSTO TOTAL 
(Bs.)         

      A. COSTOS VARIABLES         

1. PREPARACIÓN DE SUELOS         

1.1. Roturacion, nivalación y surcado  1,00 global   5.000,00  Bs.       5.000,00  Bs.  

 
          

            

2. SIEMBRA/ TRANSPLANTE         

2.1. almacigo 3,00 jornal        50,00  Bs.          150,00  Bs.  

2.2. Transplante 10,00 jornal        50,00  Bs.          500,00  Bs.  

            

3. LABORES CULTURALES         

3.1. Aporque (3 veces) 24,00 jornal        50,00  Bs.       1.200,00  Bs.  

3.2. Riego (cada semana) 60,00 jornal        50,00  Bs.       3.000,00  Bs.  

3.3.           

            

4. CONTROL FITOSANITARIO         

4.1. 
Fumigación contra plagas y 
enfermedades 32,00 jornal        50,00  Bs.       1.600,00  Bs.  

            

5. COSECHA         

5.1. Cosecha, y encajonado 40,00 jornal        50,00  Bs.       2.000,00  Bs.  

            

6. INSUMOS         

6.1. Semilla 3,00 lb      350,00  Bs.       1.050,00  Bs.  

6.2. Fertilizante químico (PDA) 32,00 qq      290,00  Bs.       9.280,00  Bs.  

6.3. Insecticidas 4,00 1 l      320,00  Bs.       1.280,00  Bs.  

6.4. Fungicidas 2,00 1/2 l      138,00  Bs.          276,00  Bs.  

6.5. Adherente 1,00 1 l      120,00  Bs.          120,00  Bs.  

6.6. Estiercol  4,00 camión   3.000,00  Bs.     12.000,00  Bs.  

6.7. Trasporte 4381,00 caja         6,00  Bs.     26.286,00  Bs.  

6.8. descarguio 4381,00 caja         1,00  Bs.       4.381,00  Bs.  

            



 
 

 
 

            

            

            

7. TOTAL COSTOS VARIABLES           68.123,00  Bs.  

            

B. COSTOS FIJOS         

8. TOTAL COSTOS FIJOS           10.688,00  Bs.  

10. DEPRECIACION HERRAMIENTAS           10.688,00  Bs.  

            

11. 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ HA 
(7+8) [Bs.]           78.811,00  Bs.  

12. 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ Kg. 
(11/13*1000) [Bs.]                  0,90  Bs.  

13. 
RENDIMIENTO [TM/ HA] con ajuste al 
10% de 97,36 TM/ha       87,62 

14. PRECIO DE VENTA [Bs./ TM]            3.000,00  Bs.  

15. 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN/ HA 
(13*14) [Bs.]         262.860,00  Bs.  

16. UTILIDAD POR HA. (15-11) [Bs.]         184.049,00  Bs.  

17. UTILIDAD POR KG. (16/13*1000) [Bs.]                  2,10  Bs.  

18. BENEFICIO/ COSTO (15/11) [B/C]       3,34 

19. RENTABILIDAD (18*100) [%]       334 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 15. Costos de producción Tratamiento 3 (T-3). 

COSTOS DE PRODUCCION POR ha 

(en bolivianos) 

      

 
CULTIVO: Tomate 

   

 
Variedad: Rio grande Ciclo de cultivo: 5 meses 

 

 
Propietario: Lucio Villca Canaza Comunidad: Villa San Juan  

 

      ITEM CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNIT. 
(Bs.) 

COSTO 
TOTAL (Bs.)         

      A. COSTOS VARIABLES         

1. PREPARACIÓN DE SUELOS         

1.1. Roturacion, nivalación y surcado  1,00 global     5.000,00  Bs.  
            
5.000,00  Bs.  

1.2.           

            

2. SIEMBRA/ TRANSPLANTE         

2.1. almacigo 3,00 jornal          50,00  Bs.        150,00  Bs.  

2.2. Transplante 15,00 jornal          50,00  Bs.        750,00  Bs.  

            

3. LABORES CULTURALES         

3.1. Aporque (3 veces) 24,00 jornal         50,00  Bs.      1.200,00  Bs.  

3.2. Riego (cada semana) 75,00 jornal        50,00  Bs.    3.750,00  Bs.  

3.3.           

            

4. CONTROL FITOSANITARIO         

4.1. 
Fumigación contra plagas y 
enfermedades 32,00 jornal        50,00  Bs.   1.600,00  Bs.  

            

5. COSECHA         

5.1. Cosecha, y encajonado 40,00 jornal        50,00  Bs.     2.000,00  Bs.  

            

6. INSUMOS         

6.1. Semilla 3,00 lb       350,00  Bs.     1.050,00  Bs.  

6.2. Fertilizante químico (PDA) 32,00 qq       290,00  Bs.      9.280,00  Bs.  

6.3. Insecticidas 4,00 1 l      320,00  Bs.      1.280,00  Bs.  

6.4. Fungicidas 2,00 1/2 l      138,00  Bs.         276,00  Bs.  

6.5. Adherente 1,00 1 l      120,00  Bs.         120,00  Bs.  

6.6. Estiercol  4,00 camión     3.000,00  Bs.    12.000,00  Bs.  

6.7. Trasporte 4071,00 caja      6,00  Bs.    24.426,00  Bs.  

6.8. descarguio 4071,00 caja      1,00  Bs.      4.071,00  Bs.  

            



 
 

 
 

            

            

            

7. TOTAL COSTOS VARIABLES        66.953,00  Bs.  

            

B. COSTOS FIJOS         

8. TOTAL COSTOS FIJOS        10.688,00  Bs.  

10. DEPRECIACION HERRAMIENTAS        10.688,00  Bs.  

            

11. 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ HA 
(7+8) [Bs.]        77.641,00  Bs.  

12. 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN/ Kg. 
(11/13*1000) [Bs.]                  0,95  Bs.  

13. 
RENDIMIENTO [TM/ HA] con ajuste al 
10% de 90,46 TM/ha       81,41 

14. PRECIO DE VENTA [Bs./ TM]          3.000,00  Bs.  

15. 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN/ HA 
(13*14) [Bs.]        244.230,00 Bs.  

16. UTILIDAD POR HA. (15-11) [Bs.]       166.589,00  Bs.  

17. UTILIDAD POR KG. (16/13*1000) [Bs.]                  2,05  Bs.  

18. BENEFICIO/ COSTO (15/11) [B/C]       3,15 

19. RENTABILIDAD (18*100) [%]       315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 16. Número de cosechas realizadas en la investigación. 
 

TRAT 

N° COSECHADA 

TOTAL I II III IV V VI VII VIII IX 

Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha Kg/12m2 t/ha 

T1 2,44 2,03 16,85 14,04 19,07 15,89 32 26,67 21 17,5 20 16,67 12 10 4 3,33 1 0,83 128,36 106,96 

T2 3,35 2,79 16,61 13,84 16,46 13,72 31 25,83 24,8 20,67 16 13,33 6 5 2 1,67 0,6 0,5 116,82 97,35 

T3 2,84 2,37 18,91 15,76 22,29 18,57 22 18,33 21 17,5 15 12,5 4 3,33 2 1,67 0,5 0,42 108,54 90,45 

TOTAL 353,72 98,25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 17. Análisis Físico-Químico de suelo 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 



 
 

 
 

Anexo 18. Análisis Físico-Químico de agua 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 19. Sistema de clasificación de agua para riego. 
1. Directrices para la interpretación de la calidad del agua para riego. 

 

 
 
Fuente:Adaptado de: University of California Committee of Consultants, 1974 (FAO, 1977). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2. Determinaciones en laboratorio necesarias para evaluar problemas 
comunes en la calidad del agua para riego 

 

 
 
Fuente: FAO 1977. 
 
 

3. Tabla de clases de agua según el contenido de boro 
 

 
 
Fuente:Orsag y Miranda (2000) citados por Coela (2010). 

 
 
 
 



 
 

 
 

4. Tabla de clases de agua según el Carbonato Sódico Residual 
 

 
Fuentes:Laboratorio de Salinidad de Riverside – California – U.S. citado por Paredes (2012). 

 

Anexo 20. Fotofrafías. 

 

Almacigado de tomate.                              División de los tratamientos. 

 

 

Cilindros infiltrometros.                               Incorporación de estiércol. 



 
 

 
 

 

Riego en el cultivo de tomate con volumen conocido de agua. 

 

 

Identificación de los diferentes tratamientos y bloques. 

 

 

Vista de la parcela experimental en la comunidad de Villa San Juan 



 
 

 
 

 

Control fitosanitario del cultivo.                  Muestra de suelo. 

 

  

Cosecha de tomate por tratamiento.         Riego manual localizado. 

 

  

Frutos de tomate en la parcela experimental en la comunidad. 



 
 

 
 

 

Frutos de tomate.                                      Uso del escalimetro para el diámetro. 

 

   

      Peso de suelo AR y DR.                      Preparación del producto químico. 

 

  

 



 
 

 
 

 

Identificación de los diferentes tratamientos en la unidad experimental. 

 

Medición del diámetro ecuatorial.               Medición de la altura de la planta. 

  

Peso de la fruta de tomate.                        Frutos en cajas para su transporte. 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Cosecha de los diferentes tratamientos de estudio en el cultivo de tomate. 

 

Cultivo de tomate listo para la venta.        Descargando datos de la consola.   

 

Equipo de trabajo. 


