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Producción de tomate (Lycopersicon esculentum, MilI.)
regado por goteo, surcos y "caracol",
en el Valle de Azapa1
Tomato production (Lycopersicon esculentum, MilI) irrigated with drip,
furrowand "caracol" methods, in the Azapa Valley, Chile.
ALFONSO OSORIO V.2; AMADOR TORRES H.2 Y FERNANDO

DE LA RIVA M.3

RESUMEN
El trabajo que se presenta muestra los resultados obtenidos en un ensayo que tuvo como objetivos la
comparación del método de riego tradicional en hortalizas en el norte de Chile, llamado "Caracol", con el
método de surcos y con el de goteo; determinándose la respuesta del cultivo de tomate a estas metodologías
de aplicación del agua de riego.
Considerando una población de 25.000 plantas por hectárea, la producción obtenida fue significativamente mayor en goteo que la obtenida en surco y caracol. Por otra parte el agua aplicada en goteo
correspondió a menos del 20% de la aplicada en los otros dos métodos. La fruta clasificada como extra y
primera correspondió aproximadamente a 1/3 de la producción total en surco y caracol, y en goteo fue
equivalente a la mitad.
ABSTRACT
This paper reports the contrasting results observed between the traditional irrigation method used in
northern Chile known as "caracol" andfurrow and drip irrigation. The response of tomato crops to these
different methods have been evaluated.
The study was applied to a 25,000 plants/ha sample. Yields obtained by drip irrigation were
significativeiy higher compared withfurrow and caracol systems. The water used by drip irrigation was
20% ofthe water used with other methods. Tomatoes classified as extra andfirst class were aproximately
1/3 of the total yield with furrow and caracol, and 1/2 with drip irrigation method.

INTRODUCCION
El tomate constituye uno de los rubros importantes
para la economía de la Provincia de Arica, ocupando una superficie cercana a las 800 ha (Doussoulin, 1981), de las cuales 568 há corresponderían a lo cultivado en el valle de Azapa, según el
Instituto Nacional de Estadística (1976). Por otra
parte, las condiciones climáticas favorables del
valle permiten la obtención de un producto fuera
de temporada o "primor" , haciendo atractiva su
explotación y comercialización, hacia la zona central de Chile (Acuña, 1970).
El cultivo de esta hortaliza, en la condición
antes señalada, tradicionalmente no ha tenido un

buen comportamiento productivo, en términos de
rendimiento, lográndose cifras entre 6.000 y
33.000 kg/ha (Acuña, 1974; Cantellano et al.,
1980 y Doussoulin, 1981) lo cual es atribuido por
Acuña (1970) y Doussoulin (1981) a una serie de
factores limitantes, tales como plagas yenfermedades, problemas varietales y en general bajo nivel tecnológico incorporado al manejo del cultivo.
Se debe señalar como antecedente, que tradicionalmente se ha cultivado en el valle el tomate
"Limeño", que según Doussoulin (1981) correspondería a una adaptación local de la variedad
americana Marglobe. Esto ha traído como consecuencia una disminución del nivel de rendimiento,
por uso reiterado de semillas seleccionadas local-
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mente; existiendo, al mismo tiempo, antecedentes
de otras variedades e híbridos con potencial productivo mucho mayor (Jiménez y Acuña, 1976 y
de La Riva, 1982).
En relación al factor riego, Acuña (1970) seña- (
la que la excesiva aplicación de agua aumenta la
incidencia de Fusarium y la irregularidad de los
riegos determina la aparición de la pudrición terminal del fruto. En cuanto a métodos de riego
utilizados, autores como Díaz (1959-60); Espina
(1971); Cantellano el al. (1982) mencionan, describen y caracterizan aquel que tradicionalmente
han utilizado los agricultores locales, llamado
"caracol". Este consiste en un surco zigzagueante, que cambia constantemente la dirección del
agua. Se confecciona con anchos de 4 a 8 metros y
longitudes de 30 a 80 metros; con un promedio de
50 a 60 vueltas. Esto determina longitudes de
surco entre 200 y 500 metros; lográndose a veces
longitudes superiores (ver Figura 1).
Este método, según lo describe Díaz (195960), lo utilizan los agricultores porque les permite
obtener un mojamiento más adecuado del suelo,
pudiendo efectuar riegos menos frecuentes. Sin
embargo, dadas las características hidráulicas de
este surco zigzagueante: sección ancha, profundo
y de gran longitud, es necesario utilizar caudales
superiores a los utilizados en el método de riego
por surcos; usándose, según Osorio el al. (1982)
caudales .entre 3 y 5 lIseg., que se aplican hasta
que el agua haya alcanzado los 2/3 de la longitud
del caracol, momento en el cual se procede al
corte.
Considerando tal aspecto y la forma de distribución de agua en el valle, la cantidad de agua
aplicada al cultivo de tomate, en la temporada,
varía entre 10.000 y 16.000 m3/ha; según lo señalan Julio (1974) y Doussoulin (1981), con frecuencias de riego variables, entre 7 y 15 días
durante dicho período.
Dada esta situación, en cuanto a tecnología de
riego utilizada en la actualidad y avalada por la
práctica tradicional de que ha sido objeto, se planteó esta investigación con la finalidad de comparar
la respuesta del cultivo en términos productivos,
desarrollo de las plantas y estado híbrico de ellas,
utilizando el método de "caracol", el de surcos y
el de goteo.
El método de surcos se consideró como una
alternativa intermedia entre lo tradicional y goteo,
y considerando, además, que en el resto del país es
el método que se utiliza para el riego de hortalizas
(Stockle, 1979 y Fritsh el al., 1980).
El caso de goteo es, sin lugar a dudas, una
alternativa tecnológica muy factible de incorporar
al riego de esta hortaliza en el valle, dadas las
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interesantes ventajas que varios autores le otorgan
(Keller y Karmeli, 1975; Goldberg el al., 1976 y
Medina San Juan, 1979). Fundamentalmente produce un ahorro significativo de agua y, además,
un aumento de los niveles de rendimiento; entre
otras muchas ventajas que los autores citados le
asignan.
MATERIALES y METODOS
El ensayo se realizó en el Campo Experimental del
Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, ubicado en el km 12 del valle de Azapa,
Provincia de Anca, durante la temporada mayooctubre de 1982.
El suelo utilizado tiene textura franco-arcillosa
variando a arcillosa en profundidad. La velocidad
de infiltración básica obtenida alcanzó a 0,8 cm!
hr.
La superficie ocupada por el ensayo fue de
3.000 m2, utilizándose para la distribución de los
tratamientos un diseño estadístico de bloques
completamente aleatorizados con cuatro replicaciones. Los tratamientos ensayados fueron: Riego
por caracol (C); Riego por surcos (S) y Riego por
.

goteo(G), presentándoseun esquemade ellosen
la Figura 1.
.
Para fines del ensayo los caracoles confeccionados tuvieron 6 metros de ancho y 33 vueltas, lo
cual determinó una longitud de surco de 198m.; la
plantación se efectuó sobre ambos lados de cada
camellón, dejando los camellones pares sin plantación. Los surcos utilizados fueron seis, de 33 m
de largo y separados a 1m; efectuándose la plantación en sólo tres camellones por ambos lados,
quedando entre ellos camellones sin plantar, lo
cual permitió tener tres hileras dobles de plantas.
Para el tratamiento de goteo se dispusieron tres
laterales, de 33 metros cada una, con una separación entre ellas de 2 metros, efectuándose la plantación a ambos lados de la lateral y considerando
cuatro plantas por gotero.
La variedad utilizada fue "Limeño". El trasplante se efectuó el 12 de mayo para surco y
caracol y el 19 de mayo para goteo. La distribución de plantas fue, para el caso de surco y caracol, de 50 x 40 cm, entre y sobre hilera, respectivamente y en goteo de 30 x 40 cm con los
goteros distanciados a 80 cm y cada uno de ellos
abasteciendo de agua a cuatro plantas. Al respecto
se puede señalar que en surco y caracol se trató de
simular las condiciones que los agricultores utilizan en cuanto a distribución de plantas en el terreno y en goteo se utilizó aquella condición más
apropiada, según tipo de gotero y característica
del suelo, siendo imposible tener la misma geome-
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tría de distribución de plantas que los otros dos
métodos.
En los tres tratamientos la conducción de las
plantas se efectuó considerando hileras dobles,
utilizándose como soporte una estructura triangular confeccionada con "cañas", siendo la distancia entre hileras dobles de 2 metros, lográndose
una población equivalente a 25.OÚOplantas por
hectárea, las cuales se podaron y condujeron a tres
ejes.
El manejo del cultivo en cuanto a fertilización
consistió en la aplicación de nitrógeno, fósforo y
potasio, utilizándose como fuentes fertilizantes:
urea, superfosfato triple y sulfato de potasio, para
proveer 100 UNzlha, 100 UPzOslha y 75 UKzO/
ha, respectivamente. En el caso de surco y caracol
se efectuó una primera aplicación de fertilizantes a
los 30 días después del trasplante, consistente en
la mitad del Nz Y la totalidad del PzOs y Kzo;
aplicándose al resto del nitrógeno a los 60 días
después del trasplante. Para goteo, la aplicación
de PzOs y KzO se efectuó al momento del trasplante bajo el gotero y el Nz se aplicó en forma
semanal a partir de los 30 días después del trasplante; efectuándose 12 aplicaciones en la temporada. En todos los tratamientos se realizó, además, una aplicación de guano a razón de 200
gramos por planta. La diferencia en la forma de
aplicar la fertilización, principalmente nitrogenada, seguramente influyó en la respuesta del cultivo; sin embargo, esta situación no invalida la
comparación entre tratamientos; ya que precisamente se trata de contrastar los tres métodos de
riego, considerando las características de cada uno
de ellos en relación a la aplicación de diferentes
factores.
En cuanto a plagas las más comunes fueron las
siguientes:
Insectos: polilla del tomate (ScrobiPalpula
absoluta), minadores foliares (Liriomyza
huidobrensis y L. quadrata), mosquita blanca
(Trialeurodes sp.) y pulgón verde (Myzus
persicae). El primero y los dos últimos
presentaron ataque leve y el segundo presentó
ataque serio, aplicándose Permetrina-50 para
contrarrestar su ataque.
Hongos: Tizón temprano (Alternaria solani),
mancha gris de la hoja (Stemphylium solani), oidio o peste ceniza (Oidium sp.), verticilosis (Verticillium alboatrum) y fusariosis (Fusarium oxysporum). Los mencionados en primer y segundo
lugar tuvieron ataque leve, aplicándose Propineb
70% como preventivo. El mencionado en tercer
lugar, su ataque fue grave en invierno y primavera, aplicándose Triadimefon 25% y Benomyl como preventivos. La verticilosis y fusariosis sólo
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afectaron a los tratamientos de riego por caracol y
surcos, no presentándose en riego por goteo. Esto
es coincidente con lo encontrado por Acuña
(1970) en el sentido que aplicaciones de agua
excesivas, aumentan la incidencia de Fusarium,
utilizando el método de riego por caracol.
Virus: Hubo presencia de mosaicos común y rugoso.
Nemátodos: Para su control se efectuó una
aplicación de Ph Fenamifos 40% E.e. en el agua
de riego a los 45 días después del trasplante.
La frecuencia y duración de los riegos, en el
caso de caracol y surcos, estuvieron basadas en la
experiencia que los agricultores tienen al respecto.
Se iniciaron los riegos con una frecuencia de 7
días durante el primer mes (mayo), para luego
dejar de regar por 30 días, aproximadamente; comenzándose nuevamente los riegos a fines de junio y hasta agosto, con una frecuencia de 15 días;
disminuyéndose el intervalo entre riegos a siete
días durante los meses de septiembre y octubre.
En ambos tratamientos la duración de los riegos
fue, en promedio, 2,5 horas, coincidente con la
duración de la entrega de agua al predio.
En el tratamiento de goteo los riegos se efectuaron diariamente y su duración estuvo basada en los
antecedentes de evaporación de bandeja y de desarrollo del cultivo. Esto permitió tener tiempos de
riego desde 0,5 he. hasta 2 hr. en la temporada.
El agua aplicada en los tratamientos de caracol
y surcos se determinó, utilizando un vertedero
triangular de 90° instalado en cabecera (Fritsch et
al., 1971), aforándose el agua utilizada en cada
riego. En el tratamiento de goteo, hubo dos aforos
de los goteros en la temporada del cultivo, los
cuales erogaron un gasto promedio de un litro por
hora, cuando se hacía funcionar simultáneamente
todo el sistema y dos litros por hora, cuando
funcionaba cada replicación en forma independiente.
El control de crecimiento de plantas se efectuó
semanalmente en 12 plantas por tratamientos (3
por replicación) a partir de los 30 días después del
trasplante y se midió la altura de las plantas entre
el ápice de crecimiento y una estaca de referencia
ubicada en la base de la planta; metodología utilizada por Acevedo y Rivas (1980).
La determinación del déficit hídrico y contenido hídrico relativo de las hojas, se efectuó en
varias oportunidades durante la temporada, realizándose, en cada una de ellas, dos mediciones: a
las 08 y a las 14 hr, dado que según los resultados
obtenidos por Fritsch et al., (1980) Ypor Acevedo
y Rivas (1980), éstas serían aproximadamente las
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horas del día donde se registran los mayores y
menores potenciales hídricos en las hojas, respectivamente. El material utilizado consistió en hojas
nuevas, determinándose en ellas el déficit hídrico
y el contenido hídrico relativo, según lo indican
Slatyer y Schmueli (1967) y Kramer (1974).
El control de la producción se efectuó en las
hileras centrales de los tratamientos, considerando
una superficie de control de 36 m2, comenzándose
las cosechas el 25 de agosto y dándose por concluidas el 5 de noviembre. La recolección de los
frutos se realizó dos veces a la semana, clasificándoseles en cada oportunidad, según lo describe
Doussoulin (1981), en calibres extra, primera,
segunda, tercera y desecho y que corresponde a la
forma como se comercializa el tomate a nivel
local.
RESULTADOS Y DISCUSI0N
Análisis de la producción
En la Tabla 1, se presentan algunas características
de las producciones alcanzadas:
TABLA l
Características de la producción de tomates
regados por caracol, surco y goteo.
Características

Caracol

23.508 a
Rend. kg/ha.
Rend. N" fr./ha
176.176 a
132,90 a
Peso Prom Fruto g
Rend.lpl-kg/pl
0,94
Rend.lpl.-N" fruto/pl
7,05
Rend. Comerc. kg/ha 17.033
(Extra + la + 2a) (%) (72%)

Surco

Goteo

29.308 a
217.008 a
133,94 a
1,17
8,68
21.303
(73%)

45.947 b
280.548 b
164,62 b
1,84
11,22
39.015
(85%)

Valores con distinta letra señalan diferencias significativas
(P < 0,05).

De la Tabla se desprende que al expresar el
rendimiento, ya sea en kg/ha o como N° de frutos/
ha, el tratamiento de goteo presenta valores significativamente mayores que el de caracol y surco,
obteniéndose prácticamente el doble de rendimiento. Sin embargo, puede apreciarse que los
valores obtenidos en caracol se ajustan a resultados obtenidos por autores como Doussoulin
(1981), Acuña (1970) y de La Riva (1982).
En surco la cifra alcanzada es inferior a la
obtenida por Stockle (1979) en la Zona Central de
Chile, equivalente a 47,53 ton/ha y con 20.833
plantas/ha. El mismo autor obtiene con goteo,

19

rendimientos de 43,22; 59,80 y 61,86 ton/ha,
utilizando poblaciones de 20.833; 27.776 y
33.332 plantas/ha, lo cual concuerda con el rendimiento obtenido y población utilizada en este ensayo.
Quezada (1979) señala que goteo representa un
método de riego por el cual se adquieren mayores
rendimientos y beneficios, que cualquier otro, y
dependiendo de las condiciones, los aumentos de
rendimientos pueden ir desde un 15% a un 600%,
observándose además aumentos en la calidad de
los productos.
Por otra parte, Gurovich (1979) señala que,
con sistemas de riego por goteo bien diseñados,
muchos cultivos rinden el doble cuando se usa la
correcta fertilización, a pesar de que el volumen
radicular sea igual a la mitad y se use solamente un
60% del uso-consumo estimado con otros métodos de riego.
En cuanto a peso promedio del fruto, también
goteo presentó valores significativamente mayores que los otros dos tratamientos, lográndose un
valor de 164,62 g por fruto, comparado con
132,90 y 133,94 g por fruto, en el caso de caracol
y surco, respectivamente.
Al calcular el rendimiento por planta, y que
también se presenta en la Tabla 1, se puede apreciar que en el tratamiento de goteo se alcanzó un
valor cercano a dos kilos (1,84 kg/planta), no
superándose el kilo en caracol (0,94 kg/planta) y
levemente superior a 1 kg/planta en el caso de
surcos. Sin embargo, es necesario acotar que en
surco y caracol hubo un porcentaje importante de
pérdida de plantas, en diferentes períodos de desarrollo vegetativo y productivo de cultivo, motivado principalmente por ataque de plagas yenfermedades, lo cual no permitió que ellas expresaran
todo su potencial productivo. Acuña (1970) señala
que en algunos casos, el porcentaje de plantas con
síntomas de virosis alcanza un 90% o más. En
goteo la pérdida de plantas fue inferior, seguramente por las mejores condiciones a que estuvo
sometido el cultivo.
También se presenta, en la Tabla 1, el número
de frutos por planta, para los tres tratamientos,
siendo también superior el valor alcanzado en
goteo.
Por último, en la Tabla 1, se indica el rendimiento comercial expresado en kg/ha de cada tratamiento, correspondiendo dicha denominación a
la fruta clasificada como extra, primera y segunda, de acuerdo a lo señalado por Doussoulin
(1981) y que es la que tradicionalmente el agricultor utiliza para comercializar su producto en el
valle de Azapa. Se puede apreciar que en goteo la
fruta comercialmente apta, representa el 85% de la
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producción total, y en caracol y surco representa
sólo el 72% y el 73%, respectivamente. Esto es
realmente importante, además del mayor rendimiento alcanzado con goteo, ya que se transforma
en otra ventaja de este método, según lo señalan
algunos autores como Medina San Juan (1979) Y
Quezada (1979).
Ahora bien, al comparar solamente la fruta de
calibre extra y primera, en los tres tratamientos, se
pudo constatar que en surco y caracol los rendimientos equivalen aproximadamente a un tercio
de la producción total y en goteo a la mitad.
Como una forma de apreciar el comportamiento de la producción a través del tiempo, se presenta la Figura 2, donde se ha graficado la producción
semanal expresada en kg/ha, para los tres tratamientos. Se puede constatar que la producción
semanal del tratamiento de goteo, durante las tres
primeras semanas, fue inferior que surco y caracol, lo cual tendría su explicación en el retraso que
tuvo este tratamiento en la ejecución del trasplante. Sin embargo, a partir de la cuarta semana, el
tratamiento con goteo fue superior a los otros dos
tratamientos; obteniéndose la mayor producción a
la 93 semana de iniciada la cosecha, lográndose
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9.250 kg/ha. En el tratamiento de surcos se obtuvo
producciones superiores a las de caracol, durante
las primeras ocho semanas de cosecha, para después ser levemente inferior. La máxima producción de este tratamiento se alcanzó a la octava
semana y la de caracol a la novena.
En la Figura 3 se muestra la producción semanal acumulada expresada en kg/ha, con la finalidad de visualizar el total de producción alcanzada
después de un determinado período. En este caso
el tratamiento de goteo acusa producciones acumuladas inferiores durante las tres primeras semanas, en relación a los otros dos tratamientos. A
partir de la 43 semana goteo es sólo superior a
caracol y a partir de la 53 semana, logra ser superior también, al tratamiento de surcos. Se puede
apreciar que tanto en surcos y en caracol las curvas
son casi paralelas, sin embargo, en goteo la pendiente de la curva es mucho más pronunciada,
manifestando con esto una mayor tasa de producción semanal.
El tipo de curva resultante y analizada anteriormente tiene una conformación sigmoídea, tal cual
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Un resumen de los resultados en cuanto a riego
se presenta en la Tabla 2.
Resulta impactaQte la diferencia alcanzada en
términos de agua aplicada entre los tratamientos
surco y caracol, comparada con la de goteo. En
goteo, sólo se aplicó una cantidad de agua equivalente al 16% de la aplicada en los otros dos métodos, lo cual, en términos de ahorro estaría concordando con lo indicado por Medina San Juan
(1979), quien señala que son normales ahorros de
agua del 50%, logrados con goteo, respecto a
sistemas convencionales, y en algunas ocasiones,
se obtienen, cifras superiores a éstas.

lo señalan Acevedo y Rivas (1980). En este caso
se podrían distinguir 3 etapas o fases, en las curvas, que representan diferentes tasas de producción semanal; la primera de ellas entre la 13Y33
semana; la segunda entre la 33 y 93 semana y la
tercera entre la 93 y 113semana.
Agua aplicada
Sobre este aspecto se puede señalar que en los
tratamientos de surco y caracol se registraron 16
riegos en la temporada, entre el12 de mayo yel27
de octubre, totalizándose 16.839,26 m3/ha de
agua aplicada; correspondiente a una carga promedio de 10,52 cm por riego.

TABLA 2
Resultados sobre riego en los tres tratamientos
Meses

N° de
riegos
Mayo (20 ds.)
Junio (30 ds.)
Julio (31 ds.)
Agosto (31 ds.)
Septiembre (30 ds.)
Octubre (31 ds.)
Total (173 ds.)

GOTEO

SURCO Y CARACOL
Volumen aplicado
mensual m3/ha

Horas de riego
mensual (hr)

3
1
2
2
4
4

4.154,13
923,14
1.615,50
1.847,80
3.967,80
4.330,89

68,50
24,25
18,80
33,50
64,50
72,00

452,18
251,84
238,16
424,55
660,14
672,05

16

16.839,26

281,55

2.698,92

En la Tabla 2, además del volumen de agua
aplicado en cada mes, se indica el tiempo de riego
u horas de riego mensual ocupadas en el tratamiento de goteo. En este tratamiento se totalizaron
281,55 horas, con un promedio de tiempo de riego
diario equivalente a 1,63 horas. Sin embargo, es
preciso señalar que durante el mes de mayo fue
necesario regar con mayor tiempo de riego, aproximadamente 3 horas diarias, con la finalidad de
humedecer el suelo adecuadamente antes y durante el trasplante, como una forma de propiciar el
ensanchamiento del bulbo de mojadura y que el
marco de plantación cupiese dentro de él. Durante
los meses de junio y julio, se aplicaron tiempos de
riegos inferiores a una hora diaria, como promedio. En agosto, se regó a razón de una hora al día y
durante los meses de septiembre y octubre a razón
de 2 hr/día, aproximadamente.
Paralelamente al cálculo del agua aplicada en
los tres tratamientos; en surco y caracol, se efectuó la estimación del uso-consumo del cultivo,
utilizándose el método directo de medición del

Volumen aplicado
mensual m3/ha

agotamiento de la humedad del suelo (Tanner,
1967). Para ello se obtuvieron muestras del suelo
antes y después de cada riego, a 15, 30 Y45 cm de
profundidad en el perfil. Esto permitió estimar el
uso-consumo mensual del cultivo, antecedente
que se indica en la Tabla 3, donde también se han
incluido los valores de evaporación de bandeja
diario y mensual, registrados en el valle de Azapa,
en el período considerado.
Evidentemente, los resultados en ambos tratamientos son muy parecidos, pudiéndose atribuir la
diferencia en la estimación a error de muestreo,
situación plenamente justificable en esta metodología (Acevedo, 1979). Sin embargo, si se comparan estos valores con el agua aplicada en cada
tratamiento, sólo se logran eficiencias de aplicación del orden del 20%, lo cual tiene su explicación en la excesiva percolación profunda producida en el riego por caracol y al escurrimiento superficial que se produjo en el riego por surcos. Esto
tiene una importancia fundamental, si se considera que el recurso agua en el valle es escaso; de lo
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TABLA 3
Uso-consumo

Meses

Mayo (20 ds.)
Junio (30 ds.)
Julio (31 ds.)
Agosto (31 ds.)
Septiembre (30 ds.)
Octubre (31 ds.)
Total

de tomate regado por surcos y caracol
y evaporación de bandeja

N°
Riegos

Usd consumo
Caracol m3/ha.

Uso consumo
Surco m3/ha

Evaporación
mm/día

Bandeja*
mm/mes

3
1
2
2
4
4

176,75
246,64
444,96
689,88
613,04
900,45

209,98
223,44
463,97
679,09
759,41
780,35

4,56
3,43
3,29
3,93
4,90
6,79

91,2
102,9
102,1
121,8
147,1
210,6

16

3.071,72

3.116,24

*Fuente: Estación Agrometeorológica,

Instituto de Agronomía,

cual se desprende la imperiosa necesidad de mejorar la eficiencia de tecnologías actuales y de incorporar otras nuevas que aseguren una mayor eficiencia.
Comparando el uso-consumo de surco y caracol con el agua aplicada a través de goteo, en éste
último la cifra obtenida es inferior, aunque del
mismo orden de magnitud, lo cual concuerda con
lo señalado por Gurovich (1979) en cuanto a que
es posible obtener el doble de rendimiento en los
cultivos, aun usando un 60% del consumo estimado con otros métodos de riego.
Al efectuar la estimación del uso-consumo,
utilizando los valores de evaporación de bandeja
que se presentan en la Tabla 3, y coeficientes K
para diferentes períodos de crecimiento en hortalizas según lo señala Tosso (1974), se obtuvo un
valor aproximado de 300 mm, como uso-consumo
para la temporada en estudio, lo cual difiere muy
poco de lo calculado en forma directa, en surco y
caracol.
Crecimiento de plantas
Independientemente del comportamiento de la
planta en términos productivos y de abastecimiento de agua, interesa analizar el crecimiento que
ella tuvo como una manifestación de su potencial
de desarrollo. Respecto a esto, en la Figura 4
aparecen graficados los resultados obtenidos en
cuanto a altura de plantas a lo largo de la temporada, en los tres tratamientos.
La curva de crecimiento de plantas es de tipo
sigmoídeo y presenta, aproximadamente, las mismas características de la obtenida por Acevedo y
Rivas (1980) en plantas del cultivar Early Pack 7,
regadas por goteo y bajo invernadero plástico.

Universidad

775,7
de Tarapacá,

Arica.

Se puede apreciar que la tasa de crecimiento es
superior en el tratamiento por goteo, comparado
con los otros dos métodos; siendo manifiesto el
vigor logrado por las plantas regadas por goteo.
Las plantas regadas por surcos sólo superaron
levemente a las regadas por caracol. Hay que
señalar, además, que en promedio el crecimiento
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Figura 4. Variación de la longitud de plantas en función del
tiempo después de trasplante.
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máximo diario de plantas regadas por goteo fue de
2,5 cm/día y en aquellas regadas por caracol y
surco fue de 1,29 Y1,32 cm/día, respectivamente.
Esta diferencia se puede deber a situaciones de
stress hídrico, a las cuales se sometieron las plantas, con los tratamientos de surco y caracol, principalmente al inicio del ensayo ("período de seca"), situación estudiada por Acevedo y Rivas
(1980).
Estado hídrico
Los resultados obtenidos sobre este aspecto están
;ncluidos en la Tabla 4.

TABLA 4
Déficit hídrico (D. H.) y contenido hídrico
relativo (C.H.R.) de las hojas
D.H.

Tratamientos

Caracol
Surco
Goteo

C.H.R

08 hr

14 hr

08 hr

14 hr

19,50%
19,49%
12,59%

26,53%
26,61%
20,09%

80,50%
80,51%
87,41%

73,47%
73,39%
79,91%

Se observa que en los tres tratamientos existe
un aumento del déficit hídrico a las 14 hr explicable por la mayor demanda evapotranspirativa de la
atmósfera. El aumento del déficit hídrico, en los

tratamientos de surco y caracol, fue, aproximadamente, 7% y en goteo de un 7,5%. Sin embargo,
en este último tratamiento los valores de Déficit
Hídrico registrados a las 08 y 14hr fueron inferiores a los obtenidos en surco y caracol.
Por otra parte, según lo señala Quezada (1979),
la alta frecuencia de aplicación de agua lograda
con goteo evita que la planta sufra de déficit interno de agua y reduzca su crecimiento por falta de
turgor. En aquellos métodos de riego como surco
y caracol, el nivel de humedad del suelo puede
estar cercano al porcentaje de marchitez permanente, condición en la cual la pérdida de agua a la
atmósfera es superior a la que la planta puede
absorber del suelo, provocando con ello algún
nivel de déficit hídrico (Acevedo, 1979y Kramer,
1974).
Al respecto, tradicionalmente en el cultivo del
tomate en el valle de Azapa, existe la práctica de
someter a un déficit hídrico al cultivo ("seca")
luego del trasplante, dejándolo sin regar unos 30 a
45 días, con la finalidad de favorecer el enraízamiento y el endurecimiento de la planta. Sin embargo, Acevedo y Rivas (1980), al someter plantas de tomate a déficit hídrico entre trasplante y
cuaja, observaron que éstas disminuyeron y/o
atrasaron la producción del 4° y 5° racimo floral y
a su vez el rendimiento total se vio afectado negativamente en un 7%, con respecto al rendimiento
obtenido en plantas regadas desde el trasplante.
Sería aconsejable entonces proporcionar al cultivo condiciones óptimas de humedad durante todo su desarrollo, situación que se logró, en este
caso, con riego por goteo.
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