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RESUMEN 

El uso eficiente del agua es un tema que cada vez cobra más importancia, esto debido a la presión 

de producir más alimentos haciendo uso de cantidades menores de agua. Con el objetivo de 

conocer el uso eficiente del agua y fertilizantes en el cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum 

Mill. L.) bajo diferentes niveles de radiación PAR, se realizó esta investigación en el Centro de 

Investigación en Química Aplicada (CIQA) en donde se estableció un cultivo de tomate durante 

los meses de octubre 2014 a junio 2015, lo anterior bajo cinco tratamientos, cada tratamiento con 

diferentes porcentajes de bloqueo de radiación PAR (Tl=25%, T235%, T350%, T460% y 

T5=75%), en un diseño completamente al azar, se aplicó análisis de varianza y comparación de 

medias mediante el método Duncan con un intervalo de confianza del 95%. Se encontró una 

relación directa entre radiación recibida y la demanda de agua por parte del cultivo. Para la 

variable altura de planta el T3 presentó los valores más altos así también para transpiración y 

conductancia estomática. Se encontró una relación inversa entre radiación y densidad promedio 

de estomas entre superficie abaxial y adaxial. El T3 presentó la mejor eficiencia en el uso del 

agua al requerir 50.25 litros/kg de tomate obtenidos contra 217.95 litros/kg de fruto del Ti que 

fue el que menor eficiencia presentó, para el uso eficiente de los fertilizantes la tendencia fue 

similar al requerir 33.91 gramos de fertilizante/kg de fruto para el T3 y  150 gramos de 

fertilizantes/kg de fruto para el Ti. En términos generales el T3 presentó la mayor producción por 

m2, la mayor acumulación de biomasa, mayor altura y diámetro de tallo que los demás 

tratamientos. 

Palabras Clave: Radiación, uso eficiente del agua, estomas, fertilizantes, tomate. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El agua es el componente más importante de una planta, alcanzando más del 90% del peso 

fresco en la mayoría de las plantas herbáceas y desde una perspectiva fisiológica el agua es el 

componente clave en el mantenimiento de la turgencia celular (Wood, 2005). 

La disponibilidad de agua es una de las mayores limitaciones en la productividad vegetal (Boyer, 

1982), y es uno de los principales factores en la distribución de las especies vegetales. 

La tolerancia de un cultivo al estrés hídrico esta esencialmente vinculada a su capacidad de 

acceder al agua del suelo y utilizarla de manera más eficiente (Richards et al., 2010). 

Las regiones agrícolas afectadas por sequía presentan importantes pérdidas en el rendimiento. El 

desarrollo de cultivos que sean cada vez más tolerantes y que mantengan la productividad, es un 

requisito fundamental para el sostenimiento de la agricultura y las demandas alimenticias futuras 

(Munns etal., 2010). 

El uso sustentable de los recursos naturales entre ellos el agua es una necesidad, principalmente 

por los impactos ambientales asociados al desarrollo económico durante los últimos años 

(SAGARPA, 2010). 

1.2 Revisión de literatura 

1.2.1 Cultivo de tomate 

1.2.1.1 Origen, taxonomía y descripción botánica. 

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región Andina que se extiende desde el 

Sur de Colombia al Norte de Chile y desde la costa del Pacífico (incluidas las islas Galápagos) a 

las estribaciones orientales de los Andes, comprendiendo los países de Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia y Chile (Esquinas-Alcázar y Nuez, 1995). Sin embargo, parece que fue en México donde 

se originó el cultivo del tomate, muy probablemente a partir de L. esculentum var. Cerasiforme, 

único Lycopersicon silvestre que crece corno mala hierba y que se encuentra fuera del área de 

distribución del género. 
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El tomate pertenece al género Solanum, el cual, en cuanto a número de especies, es relativamente 

poco importante dentro de la familia en la que se encuentra. Esta familia se divide, por las 

características morfológicas del embrión, en dos subfamilias: la Cestroidae y la Solanoidae. El 

carácter más importante de la subfamilia Solanoidae, en la que se incluyen los géneros 

Lycopersicon y Solanum L., es que todos sus miembros poseen una gran uniformidad en el 

número cromosómico (2n=24). Estos dos géneros se diferencian entre sí por la presencia de 

expansiones apicales estériles en las anteras en Lycopersicon, que están ausentes en Solanum 

(Taylor, 1986). 

La taxonomía generalmente aceptada es: Clase Dicotyledoneas, Orden Solanales, Familia 

Solanaceae y Subfamilia Solanoideae. La situación taxonómica del tomate entre las Solanáceas 

ha resultado siempre clara, no así su ubicación genérica. En 1700, Tournefort reconoció a 

Lycopersicon como distinto de Solanum. Linneo, en contra de la práctica común en su época y 

apoyándose en el Pinax, incluyó Lycopersicon dentro del género Solanum, denominado al tomate. 

El tomate cultivado, es una planta autógama, muy ramificada, rastrera y perenne, aunque se 

cultiva como anual. La raíz es pivotante pero tiende a ser fasciculada cuando la planta proviene 

de trasplante. Todas las partes vegetativas aéreas, junto con los pedúnculos, pedicelos y cálices 

florales son densamente pubescentes y glandulares. Los tallos son gruesos y angulosos, de color 

verde, con nodos compuestos de dos o, más comúnmente, tres hojas y una inflorescencia. En la 

axila de cada hoja aparece un tallo secundario. Según el tipo de crecimiento, las plantas pueden 

ser determinadas o indeterminadas. En plantas de hábito indeterminado la yema de la axila de la 

hoja más joven (la inmediatamente inferior a la inflorescencia terminal) es la que continúa el 

crecimiento e inhibe la brotación de otras yemas axilares (al menos por un período). Esta yema 

crece y mueve a la hoja más joven a una posición por encima de la inflorescencia la cual es 

desplazada hacia el costado, dando la apariencia de un crecimiento continuo del tallo principal. 

Luego de diferenciadas 3 o 4 hojas, esta yema se transforma en una segunda inflorescencia 

terminal. Esta secuencia de crecimiento y desarrollo se repite indefinidamente durante todo el 

ciclo de la planta de hábito indeterminado. A la porción de tallo que incluye 3 o 4 hojas y un 

racimo se le llama "simpodio". En las plantas de tipo determinado hay una fuerte brotación de 

yernas axilares y se producen menor número de hojas por simpodio, dando lugar al típico hábito 

arbustivo de estos cultivares. Por lo tanto, el hábito de crecimiento del cultivo de tomate varía 
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entre dos tipos principales llamados "indeterminados" y "determinados", sin embargo desde el 

punto de vista botánico ambos tipos son determinados, ya que la yema apical siempre se 

diferencia en una inflorescencia terminal (Atherton y Rudich, 1986). 

1.2.2 Importancia económica 

El tomate es el principal cultivo en invernadero en México y el mundo (Steta, 2004; 

Calvin y Cook, 2005; Cook y Calvin, 2005). La producción bajo invernadero tiene varias ventajas 

sobre la producción a campo abierto: mayor eficiencia en el uso de agua, tierra y fertilizantes, 

ampliación y ajuste de la temporada de siembra y cosecha, de acuerdo con la demanda del 

mercado. 

Al tener un mejor control en las variables ambientales y agronómicas, la producción de 

invernadero es mejor, en calidad y cantidad, que la producida a campo abierto (Papadopoulos, 

1991; Snyder, 1992). Uno de los principales factores que afectan el rendimiento es la aplicación 

oportuna y suficiente del riego. Una mala programación de riego también promueve la presencia 

de enfermedades y desórdenes fisiológicos (Adams y Ho, 1993; Peet y Willits, 1995). 

1.2.3 Necesidades nutricionales 

Tanto los nutrientes como el agua juegan un importante rol en la síntesis y transferencia de 

elementos necesarios para el fruto e influyen, finalmente en el rendimiento y calidad del tomate 

(Dadomo el al., 1994; Dumas el al., 1994 y  Rodríguez el al., 1994) 

Dentro de los nutrimentos, el fosforo y el nitrógeno son los elementos que más limitan la 

producción del tomate. Las deficiencias de fosforo atrasan el desarrollo de las plantas y retardan 

la diferenciación de las yemas florales, resultando en una disminución del número de frutos por 

planta (Menezes, 1992). 

El nitrógeno cumple un importante papel en la síntesis de proteínas y formación de clorofila 

participa activamente en el desarrollo vegetativo y juega un rol importante en la determinación 

del número de flores y frutos (Menezes, 1992 y Rodríguez el al., 1989). 

El nitrógeno tiene el mayor efecto sobre el crecimiento de las plantas (Zandstra y Liptay, 1 999) y 

es parte de compuestos orgánicos, incluidas las hormonas de crecimiento (Wild y iones, 1992), 

esenciales en el metabolismo de la planta. Además se encuentra en proteínas, ácidos nucleicos, 
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clorofilas y enzimas del grupo de los citocromos, indispensables para la fotosíntesis y la 

rpiaón, y en varas coenzm 	 id 	inin 	ii 	 i 	i 	, 	 dos  (Navarro y 

Navarro, 2000). 

El nitrógeno se absorbe principalmente como nitrato NO3  y, en menor medida, como amonio 

NH4  el cual en altas concentraciones es tóxico para las plantas (Salsac et al., 1987). 

Al respecto, Degiovanni et al. (2010) mencionan que las mayores tasas de crecimiento vegetal y 

mejores rendimientos se obtienen cuando el NH4 y NO3  se aplican combinados. 

Las extracciones de macronutrientes que realiza la planta de tomate están relacionadas con las 

condiciones de desarrollo del cultivo (suelo, clima y técnicas de cultivo), con el destino de la 

producción, la variedad sembrada y el rendimiento agrícola. La necesidad de fertilizantes del 

cultivo va a depender de la disponibilidad de nutrientes del suelo de acuerdo al pH, el contenido 

de materia orgánica, la humedad, la variedad, la producción y la calidad esperada del cultivo. Por 

eso las aplicaciones de fertilizantes estarán sujetas al resultado del análisis químico del suelo, el 

análisis foliar, las observaciones de campo y las recomendaciones del asistente técnico (Jaramillo 

et al., 2007). 

Una fertilización eficiente es aquella que, con base en los requerimientos nutricionales de la 

planta y el estado nutricional del suelo, proporciona los nutrientes en las cantidades suficientes y 

en épocas precisas para el cultivo. Una buena fertilización no solamente implica aplicar el 

elemento faltante, sino también mantener un balance adecuado entre los elementos, tanto en el 

suelo como en las diferentes estructuras de la planta (Jaramillo et al., 2007). 

Se debe tener en cuenta que el tomate es una planta exigente en nutrientes; requiere una alta 

disponibilidad de macronutrientes como N, P, K, Ca, Mg, 5, y micronutrientes como Fe, Mn, Cu, 

B, Zn. Aunque la exigencia de N es alta, un exceso de este elemento puede llegar a un exagerado 

desarrollo vegetativo con bajo porcentaje de formación de frutos. Desde el momento del 

trasplante hasta la floración, la relación de fertilización de nitrógeno y potasio debe ser 1: 1; 

cuando comienza el llenado de fruto, se requiere una cantidad mayor de potasio, ya que este 

elemento contribuye con la maduración y el llenado de frutos; la relación de estos nutrientes debe 

ser 1:20 1:3 (Jaramillo et al., 2007). 
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1.2.4 Necesidades hídricas 

El manejo del riego, y su monitoreo, constituye una de las técnicas más efectivas para 

obtener rendimientos óptimos, en cuanto a la cantidad y calidad de producto requerido por el 

mercado (McCarthy, 1998 y  Van Leeuwen el al., 2003). 

El propósito del manejo del agua de riego es obtener rendimientos máximos, particularmente 

cuando ésta es escasa (Mojarro, 2004). Los cambios en el régimen de humedad del suelo durante 

el desarrollo de los cultivos, producen también cambios en el rendimiento, sobre todo si éste se 

mide como fruto y no como la materia verde de la planta (Flinn y Musgrave, 1967). 

Debido a la importancia e influencia del manejo del riego en el rendimiento de tomate Lema y 

Rodríguez (1982). Se han perfeccionado y adaptado diversos indicadores de riego, con la ayuda 

de sensores y sistemas de monitoreo sofisticados que permiten determinar con mayor 

confiabilidad el momento del riego a través de variables asociadas al estrés hídrico de los 

cultivos. Ejemplos de éstos son los dendrómetros para medir la variación del diámetro del tallo, 

los sensores para estimar el flujo de savia, los termómetros de infrarrojos para medir la 

temperatura foliar y las cámaras de presión para medir la presión hídrica foliar del cultivo en 

campo (López el al., 2001). 

Aunque existen diversos estudios para determinar los requerimientos de riego del tomate a campo 

abierto, su estimación en ambientes cerrados es dispersa y limitada (Willits, 2003). 

1.2.5 Determinación de las necesidades hídricas del cultivo 

El conocimiento del requerimiento de agua del cultivo es indispensable para realizar una 

planificación correcta del riego y mejorar así la eficiencia de los sistemas de riego. (Fernández, 

2000). 

El agua de riego, que se aportara a un cultivo para asegurar que recibe la totalidad de sus 

necesidades hídricas durante las etapas fenológicas, puede llevarse a cabo a través de la 

programación de riego; siendo imprescindible conocer las características del cultivo, las 

propiedades fisicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona (Rázuri et al., 2009). 
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1.2.5.1 Tanque evaporímetro clase A 

El tanque evaporímetro es un tanque circular donde su diámetro es mayor a su altura, tiene 

un diámetro de unos 121 cm y una altura de 25.5 cm. Este tanque está constituido por hierro 

galvanizado y montado 15 cm arriba del suelo sobre una tarima de madera permitiendo la 

ventilación, los cultivos que se encuentran alrededor del tanque no deben sobrepasar el metro de 

altura (Aguilera y Martínez, 1996). 

En el manejo del agua a través del tanque evaporímetro se involucran coeficientes que consideran 

la variación e influencia del clima en cuanto a las necesidades de agua del cultivo (ETo) y (Kc) 

que especifica las características del mismo (Allen, 1998); permitiendo determinar la demanda de 

agua del cultivo a lo largo de su ciclo de desarrollo. 

Doorenbos y Pruit (1977) proponen un método para la estimación de la Eto a partir de los datos 

medidos de evaporación de una lámina libre de agua en el tanque evaporímetro clase A, la 

ecuación correspondiente, toma la forma siguiente: 

ETo =Kp*Eo  

donde: 

ETo Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

Eo Evaporación del tanque clase A (mm/día) 

Kp Coeficiente del tanque (adimensional) 

Los valores de Kp fluctúan alrededor de 0.8 por considerar que hay diferencias significativas en 

la perdida de agua en la superficie libre que en la del cultivo (Allen etal., 1988) 

Una vez estimado el valor de la ETo, la evapotranspiración del cultivo, ETc, puede obtenerse 

multiplicando el dato del ETo por un coeficiente adimensional específico para cada cultivo, Kc, 

denominado coeficiente de cultivo. Este coeficiente integra las características y particularidades 

del cultivo en cuestión, que lo hacen diferente del cultivo de referencia y representa la proporción 

de ET de un determinado cultivo respecto de la El del cultivo de referencia mediante la siguiente 

expresión: 

ETc = Kc * ETo 
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Fernández (2000) correlaciona valores de evapotranspiración (ET) calculados mediante el 

método del tanque evaporímetro dentro del invernadero con valores de El medidos en el exterior. 

1.2.5.4 Modelo Penman Monteith (Prenger el al., 2002) 

En la estimación de la transpiración de cultivos en invernadero se ha utilizado el modelo 

de Penman-Monteith sin modificaciones (Jolliet y Bailey, 1992 y  Prenger et al., 2002) o con 

modificaciones (Boulard y Wang, 2000 y  Bontsema el al., 2007). La aplicación del mode'o 

original o alguna de sus modificaciones ha dado buenas predicciones de la transpiración, aunque 

o 

	

	
la validación no se ha hecho para todas las condiciones climáticas ni para todas las etapas del 

cultivo (índices de área foliar diferentes). 

Modelo de Penman-Monteith. Penman en 1948 fusionó dos teorías concernientes con la 

evaporación al reconocer que la estimación de la evapotranspiración requiere tanto de un 

componente termodinámico para el balance de energía en la superficie, como de un componente 

aerodinámico para la transferencia de vapor, con lo cual la evapotranspiración resulta de una 

función de la radiación solar, temperatura del aire, presión de vapor y velocidad del viento 

(Monteith, 1998). Monteith (1981) amplió el campo de aplicación de la ecuación original de 

Penman al introducir resistencias variables para los flujos de momento, calor y vapor de agua, a 

través del sistema planta-atmósfera y con base en las características de la superficie como la 

resistencia estomática del cultivo y la resistencia aerodinámica, estableciendo así el modelo 

Penman-Monteith. Prenger el al., (2002), presentaron la ecuación de Penman-Monteith en los 

siguientes términos: 

(R,, - G) + 	p(e - e,) / 	(1) 
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Para este modelo se tomaron los valores 0.7 (Bontema et al., 2007), 0.15 (Boulard et al., 

2002), 0.644 y  0.09 (Boulard y Baille, 1995), correspondientes al coeficiente de extinción de la 

radiación (Ke), longitud característica de la hoja (d), coeficiente de descarga de la ventilación 

(Cd) y coeficiente de eficiencia del viento (C), respectivamente. La transmisividad de la cubierta 

(t) se calculó a partir de la relación entre la radiación global medida dentro y fuera del 

invernadero. 

1.2.5 Determinación de la humedad del suelo 

1.2.5.1 Tensiómetros 

La medida de tensión del agua en el suelo, para la aplicación de riego, se puede inferir 

mediante el uso del tensiómetro (Gurovich, 1985), el cual aporta información del contenido de 

agua en el suelo, estableciendo el momento y la cantidad de agua requerida por el cultivo, a fin de 

reponer el déficit hídrico en el suelo (Goyal, 2005), lo último se puede realizar después de haber 

realizado la calibración de los tensiómetros. 

El tensiómetro se compone de un tubo depósito impermeable, en cuya base porta una cápsula de 

cerámica porosa en su extremo inferior, un manómetro de depresión graduado en centibares en la 

parte superior (vacuómetro), una cámara de reserva, y una tapa con rosca en la parte superior 

provista en el interior de un tapón de neopreno. La punta cerámica porosa deja circular el agua 

desde el suelo al tensiómetro o viceversa, permitiendo evaluar la disponibilidad de agua del suelo 

según la lectura de la tensión transmitida al vacuómetro. Para ello, la punta cerámica del 

tensiómetro debe colocarse a la profundidad donde se produce el máximo desarrollo radicular del 

cultivo. En general, los tensiómetros utilizados en horticultura son de 15, 30 y  45 cm de longitud 

(Fueyo, 1998). 

La interpretación de las tensiones es la siguiente 

Tensión 0. El suelo está saturado, es decir, todos sus poros están ocupados por agua. La 

permanencia prolongada de este estado de humedad representa un riesgo de asfixia radicular. 

Tensiones de 7 a 10 centibares.- La disponibilidad de agua corresponde a la capacidad de campo 

o de retención y constituye la reserva fácilmente utilizable. 

Tensiones de 10 a 80 centibares.- Para una lectura determinada, la disponibilidad de agua es 

variable según el tipo de suelo (Fueyo, 1998). 
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1.2.5.3 Método gravimétrico 

Método sencillo y fiable para determinar directamente el contenido de agua del suelo. Es 

ampliamente utilizado como método de comparación de otro tipo de medidas de la humedad del 

suelo. Su mayor inconveniente radica en que es un método destructivo, por lo que no se puede 

repetir el muestreo en el mismo lugar y no permite, para un punto concreto, realizar un 

seguimiento de la humedad del suelo continuado en el tiempo. El contenido de agua se expresa 

como la proporción de masa de agua presente en una muestra de suelo. 

Es el método tradicional para establecer el contenido de humedad de una muestra de 

suelo. La muestra es pesada, secada en un horno a 105 oc durante 24 horas, determinándose 

mediante una balanza el peso del agua y el peso de suelo seco. con éstas medidas se determina el 

contenido de humedad con base en peso. Un suelo puede presentar en un momento dado un 

contenido de humedad con base en peso (W%) mayor al 100%, un ejemplo de esto es presentado 

por aquellos suelos que poseen altos contenidos de materia orgánica, así como densidades 

aparentes menores a 1.0 gr/cm3  , capaces de tomar más agua que la que pueden pesar cuando 

están seco 

W % = (Peso del agua! Peso de suelo seco) * 100 

1.2.6 Eficiencia en el uso del agua 

Desde hace años se maneja el termino uso eficiente del agua tan es así que Baumann 

(1979) definió el termino como cualquier reducción o prevención de pérdida del agua que sea 

benéfico para la sociedad, además de hacer énfasis en 4 áreas en las cuales se puede trabajar para 

mejorar la eficiencia en el uso del agua, los cuales son: agronómico lo que significa el mano de 

variedades mejoradas, ingeniería lo referente al sistema de conducción de agua, manejo referente 

al manejo adecuado del cuanto y cuando regar y por último el ámbito institucional producir en 

equilibrio con la demanda. 

El uso eficiente del agua se está convirtiendo en un aspecto clave en áreas semiáridas 

debido a que el rendimiento y la calidad de la cosecha en gran parte depende del uso de grandes 

volúmenes de agua en zonas típicamente caracterizadas por la escasez del recurso durante la 
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temporada de cultivo. Sin embargo, en mejorar la eficiencia del uso del agua está el desafio para 

asegurar la sustentabilidad medioambiental del cultivo en esas áreas. 

La EUA es un indicador que pone en relación la producción de un cultivo con la cantidad 

de agua que éste requiere para completar un ciclo de crecimiento. La estimación de esas 

necesidades de agua se fundamenta en el concepto de "evapotranspiración" de la planta que se 

define como el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua, evaporándose 

de la superficie (Allen et al., 1998). Este proceso de "pérdida" de agua es el que permite el 

crecimiento de la planta y la producción de materia biológica. 

Aunque la escasez de recursos hídricos no es un problema nuevo, el incremento de las zonas 

áridas y de la incidencia de los periodos de sequía asociados al cambio climático, junto a una 

creciente población mundial, suponen un impacto aún más negativo sobre la disponibilidad de 

dichos recursos. Estos hechos enfatizan la necesidad de desarrollar estrategias para adaptar la 

agricultura al cambiante panorama medioambiental. Además de cambios en las prácticas 

agronómicas, la mejora convencional o biotecnológica de los cultivos mediante selección de 

caracteres relacionados con la tolerancia a la sequía y al UEA, va a ser cada vez más necesaria 

(Cantero, 2014). 

Con la utilización de técnicas de riego por goteo se suele tener una EUA de 25 kg de tomate/m3  

de agua (Lopez-Galvaz, 2000). 

Además el rendimiento y uso del agua, son parámetros estrechamente relacionados con la 

fotosíntesis y la transpiración (Bacon, 2004). 

Dado que en la mayoría de las situaciones la productividad disminuye a medida que aumenta la 

EUA, se deduce que maximizar simplemente la EUA no conduce necesariamente a la producción 

máxima (Cantero, 2014). 

Medrano 2007 reportó algunas opciones que considera son necesarias estudiar e implementar 

para incrementar el uso eficiente del agua por las plantas las cuales se describen a cOntinuación. 

Institucional: Educación y formación implementación de infraestructuras de captación y de 

suministro además de incentivos legales. 

Implantación de mejores sistemas de cultivo y de riego para optimizar el control del agua 

aplicada. 
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3.- Manejo del suelo orientado a la introducción de residuos, coberturas, desarrollo de estrategias 

de ordenación de cultivos, rotaciones y marcos de plantación. 

Introducción de especies y variedades. 

Aplicación de calendarios y dosis de riego. Riego deficitario controlado, agricultura de 

precisión 

1.2.7 Uso eficiente de los fertilizantes 

En el fertirriego, aún persisten problemas tales, como precisar la dosis de fertilizantes que 

debe utilizarse para incrementar la eficiencia y aprovechamiento de los nutrimentos sin deterioro 

de los recursos naturales. Una forma de proceder es mediante la cuantificación de la demanda 

nutrimental diaria del cultivo de interés, lo que permitiría hacer los ajustes necesarios en el 

manejo de la fertilización. 

Para calcular la demanda total de un cultivo diferentes autores como Galvis et al., (1994), 

sugirieron hacerla a través de la meta del rendimiento en materia seca total y/o el requerimiento 

interno del nutrimento de interés. 

El uso eficiente de los fertilizantes agrícolas depende de una serie de factores que, directa 

o indirectamente, afectan el proceso como un todo. Según Alcarde et al. (1998) estos factores 

pueden desglosarse de la siguiente manera: dosis, momento y tipos de fertilizantes. 

El uso eficiente de nutrientes es un aspecto de gran relevancia debido al incremento en los costos 

de los fertilizantes y la continua preocupación por el impacto ambiental asociada con el uso 

inapropiado de nutrientes (Espinoza y Mite, 2002). 

Eficiencia agronómica: Se determina dividiendo los kilogramos de fruto producido entre los 

kilogramos de nutrimentos: N, P y K, aplicado por cada tratamiento, usando la siguiente 

expresión: 

kg de fimi ha' 

Eficiencia agronómica kg de nutrimento aplicado /ia 
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Eficiencia económica: Esta variable se calcula dividiendo la cantidad de dinero ingresado por la 

venta del producto, entre el costo del fertilizante empleado. 

Eficiencia económica = BsF i'enia de producción ha' 

8sF coslo del fertilizante ha' 

(Cruz, s/a) 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El agua es un recuro hídrico que día a día se hace menos disponibles para los diferentes 

sectores, y la agricultura no es la excepción. La escasez del recurso ha orillado a investigadores a 

buscar alternativas para un uso eficiente del agua, ya que cada vez se requiere producir más con 

menores cantidades de agua y la situación en un futuro próximo se agravara. Es por eso que se 

decidió estudiar la eficiencia en el uso del agua en el cultivo de tomate bajo diferentes niveles 

restrictivos de radiación PAR y determinar si la mayor eficiencia no afecta el rendimiento del 

fruto. 

HIPÓTESIS 

HO: Los diferentes niveles restrictivos de radiación PAR no presentan diferencia en el uso 

eficiente del agua y fertilizantes. 

Hl: Alguno de los niveles restrictivos de radiación PAR obtendrá los mejores resultados en el uso 

eficiente del agua y fertilizantes. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la eficiencia en el uso del agua y fertilizantes en el cultivo de tomate bajo 

diferentes niveles restrictivos de radiación PAR. 

Objetivos específicos 

Realizar mediciones de las variables meteorológicas para análisis posterior de la información y 

determinar condiciones en cada tratamiento. 

Analizar los datos obtenidos de mediciones fenométricas y fisiológicas tales como área foliar, 

peso seco, densidad y tamaño de estomas, conductancia estomática etc. 

Estimación de las necesidades hidricas con 3 métodos diferentes. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

V.1 Ubicación del experimento 

El presente trabajo se realizó en el campo experimental del Centro de Investigación en 

Química Aplicada (CIQA) ubicado en el boulevard Enrique Reyna Hermosillo No.140, Saltillo, 

Coahuila con coordenadas 25°2736"N 100°58'5"W, durante el ciclo otoño—invierno 2014-2015. 

V.2 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar para evaluar la respuesta, al uso 

eficiente del agua y fertilizantes en el cultivo de tomate, bajo cinco películas de polietileno, cada 

una con diferentes porcentajes de bloqueo de la radiación PAR, los cuales conforma un total de 

cinco tratamientos con cuatro repeticiones (Tl=25%, T2=35%, T3=50%, T460% y T575%). 

Ti T2 T3 T4 T5 
Ginegars 

43 
Ginegars 

02 
Ginegars 

combinado  
Prot-05 Prot-06 

UV% 8.7  0.1 0.4 

TOT% 81.7  51.7 42.2 

PAR % 68.2 60 48-50 38.2 29.2 

DIFUSA % 62.8 15  91 91 

NIR TRANS 71 24 22 

LIR TRANS % 46.1 80  34 34 

V. 3 Unidad experimental 

Túnel de 5 metros de largo por 2.3 metros de ancho y  2.1 metros de alto, cubierta con 

polietileno de baja densidad. Cada túnel con 25 plantas de tomate del hibrido Yigido de la 

empresa semillera Seminis, trasplantadas con arreglo a tres bolillos. 
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Y. 4 Preparación del terreno 

Se hicieron camas de siembra de 1.8 m de ancho por 5 m de largo, una cama por túnel. Se 

colocó cintilla de riego a doble línea a 35 cm de distancia entre ellas y  31cm de distancia entre 

goteros con un total de 32 goteros/túnel, el gasto/gotero fue de 0.744 litros/hora a una presión de 

6 psi. Posteriormente se colocó acolchado coextruido blanco/negro. El trasplanté se realizó el día 

20 de octubre de 2014. 

V. 5 Instalación de sensores 

Se instalaron los siguientes equipos por tratamiento: Tensiómetro de suelo ISR-300 de 30 

cm., Lisimetros de succión (Chupatubo Irrometer), Sensores HOBO modelo Pro v2, Sensor (LI-

COR, modelo Quantum). Los datos del tensiómetro se registraron diariamente entre las 9 y 10 

horas, se obtenían muestra de la solución del suelo un día después de cada riego, el sensor HOBO 

reporto datos cada 10 minutos. Se instaló también un sensor tipo Quantum por tratamiento, 

modelo Q16533 de la marca LI-COR, los datos recolectados fueron almacenados en un data 

logger modelo LI-1000 de la marca LI-COR. 

V. 6 Manejo agronómico del cultivo 

La ventilación del túnel es natural, por lo cual el abrir y cerrar las ventanas se llevó a cabo 

manualmente. Se realizaron podas de hojas inferiores, podas de sanidad y para mejorar la 

ventilación. El tutoreo fue de tipo Holandés a un solo tallo. El corte de nuevos brotes (chupones) 

se realizó constantemente. La aplicación de plaguicidas (fungicidas e insecticidas) fue de manera 

preventiva o curativa cuando se detectaron problemas fitosanitario. 

V. 7 Toma de datos 

V.7. 1 Radiación Fotosintéticamente Activa 

Se utilizó un Sensores tipo Quantum, de la marca LI-COR uno por tratamiento y la 

información se cargaba en un Data logger modelo L1-1000 de la marca LI-COR las cuales se 

descargaban una vez por mes para su manejo y análisis. 
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V.7.2 Temperatura y humedad relativa 

Los datos fueron descargados periódicamente de los sensores HOBO modelo Pro v2 de la 

marca Onset. 

V.7.3 Déficit de Presión de Vapor (DPV) 

La temperatura del aire y la humedad relativa se utilizaron para calcular el déficit de 

presión de vapor (DPV, KPa). 

17.269Ta\ ¡ 	HR 
DPV = O.61O78ex p ( T+2373).1_ 

Donde: 

DPV = Déficit de presión de vapor (KPa) 

Ta = Temperatura del aire (°C) 

HR = Humedad relativa (%) 

(Rosenberg etal., 1983). 

V.7.4 Manejo de riegos y fertilizantes 

La frecuencia de riegos fue determinada por el tensiómetro ya que estos se aplicaron 

cuando el tensiómetro alcanzaba los 30 centibares y los fertilizantes se aplicaron vía fertirreigo 

según la solución de Steiner (1968), la cual fue modificada para las condiciones de suelo y agua 

del sitio experimental. 

El riego fue aplicado cuando el tensiómetro marcó entre 25 y  30 cb con esto se aseguró que la 

planta siempre tuviera disponibilidad de agua. 

La composición química de la solución se presenta a continuación. 
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Cuadro. 1. Solución nutritiva universal de Steiner (1980). 

	

NO3 	H2PO4 K 	Ca 21  Mg2 	s042 

Meg/Litro 

	

12 	1.0 	7.0 1 4.5 	2 	3.5 

V.7.5 Conductividad eléctrica 

La medición de la conductividad eléctrica se realizó con el conductivimetro marca HANNA 

una vez por semana para cada tratamiento. 

V.7.6 Potencial del aire 

Un aumento en la temperatura de la hoja y el aire aumenta la transpiración debido a que 

aumenta el gradiente de concentraciones de vapor, o fuerza impulsora entre la hoja y la 

atmósfera. Factores como la radiación solar que llega a la hoja o la velocidad del viento puede 

que no afecten mucho al potencial hídrico de la atmósfera, pero sí a la transpiración. 

El potencial hídrico del aire se determina de la siguiente manera, el resultado en atmosferas. 

RT %HR 
'P,= 	•ln 

VI 	100 

Donde: 

are Atmosferas 

R = 0.082 (constante de los gases) 

T = Temperatura (°K) 

Va = 0.0 18 (volumen molar del agua) 

HR = Humedad relativa 

(Villar, 2012) 
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V.7.7 Mediciones fenométricas 

V.7.7.1 Distancia entre racimos, altura de planta y diámetro de tallo. 

Estas mediciones se realizaron al final del ciclo del cultivo. Por túnel se seleccionaron 2 

plantas que fueran representativas a las demás plantas del túnel, a las cuales se les tomaron altura 

alcanzada y distancia entre racimos con una cinta métrica y diámetro de tallo con un vernier. 

V.7.7.2 Área foliar 

Para realizar la medición de área foliar se hizo un muestreo destructivo; por túnel se tomó 

una planta, se separaron las hojas del tallo y peciolos y se pasaron por la banda del medidor de 

área foliar LICOR 3100 (LI-COR, inc. Lincoln, Nebraska, EU.) 

V.7.7.3 Peso seco de fruto, hoja, tallo, peciolo y flor. 

Se realizaron muestreos destructivos para determinar peso seco, en donde se seleccionó una 

planta por cada unidad experimental. Se separaron en hoja, tallo, peciolo, flor y fruto, se 

colocaron en bolsas de papel por separado y se pusieron a secar a una temperatura de 70°C por 3 

días, posterior a esto se pesaron en una balanza analítica. 

V.7.8 Mediciones fisiológicas 

V.7.8.1 Potencial hídrico foliar 

El potencial hídrico se estimó utilizando la bomba de presión Scholander (Modelo) 

(Ritchie y Hinckley, 1975). 

La cámara de presión (Scholander el al., 1965, 1966) es un instrumentos utilizado frecuentemente 

en la determinación del potencial hídrico de los tejidos vegetales (Kirkham, 2005; Geitmann, 

2006). Se cortaron 2 hojas por planta por unidad experimental, hoja número 4 y  9 contando a 

partir del ápice como número 1 la hoja totalmente desarrollada. El foliolo se introdujo en la 

cámara quedando hacia afuera el peciolo que al momento de aplicar la presión suficiente se liberó 

una gota de fluido del xilerna, se tomó la lectura que registró el equipo. 
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V.7.8.2 Potencial hídrico xilematico 

Es posible eliminar los factores microambientales que afectan las mediciones del Ph, al 

bloquear la transpiración de la hoja, antes de ser cortada de la planta (Shackel et al., 1997). La 

metodología para lograr lo anterior consiste en, previo a la medición cubrir las hojas con bolsas 

de papel aluminio, para impedir el paso de la luz, bloqueando, de esta forma, la transpiración de 

la hoja. En estas condiciones, el potencial hídrico representa el potencial promedio de la rama que 

sostiene la hoja. Las hojas deben permanecer envueltas por un período de 2 horas, para que el Ph 

se equilibre con el potencial hídrico xilemático del brote (qix)  (McCutchan y Shackel, 1992). Al 

igual que para potencial hídrico foliar se cortaron 2 hojas por planta por unidad experimental, 

hoja número 4 y  9 contando a partir del ápice como número 1 la hoja totalmente desarrollada. 

V.7.8.3 Mediciones con el LI-6400XT, Analizador Infrarrojo de Gases (IRGA) 

Para llevar a cabo estas mediciones, se seleccionó una planta por unidad experimental, la 

medición se realizó en las hojas 4 y  9 (se consideró como número 1, la hoja superior totalmente 

expandida), entre las 8 de la mañana y  5 de la tarde. Previo al inicio de la medición se calibro el 

equipo según metodología descrita en el manual. 

V.7.8.4 Estudio de estomas 

El estudio de estomas, se siguió de acuerdo con el método de Cañizares et al. (2003). Se 

seleccionaron tres plantas por unidad experimental haciendo un total de doce plantas por 

tratamiento. De cada planta se tomaron dos hojas, que correspondían a la número 4 y  9 (se 

consideró como número 1, la hoja superior totalmente expandida), se tuvo cuidado que las hojas 

tuvieran la misma orientación. De la parte media de una misma hoja, se tomó una impresión 

epidérmica de la superficie adaxial y otra de la superficie abaxial, utilizando poliestireno-xilol en 

forma líquida, el cual se aplicó sobre la superficie foliar con un pincel, después de secada la 

película, ésta fue removida con un trozo de cinta adhesiva transparente y se pegó sobre un 

portaobjetos. De cada impresión se observaron al azar tres campos microscópicos a 100X, 

analizando un total de 36 campos por tratamiento para la hoja 4 y 36 campos para la hoja 9 de la 

superficie adaxial y los mismos en número para la superficie abaxial. Se tomaron 
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microfotografias de los campos observados, en las que se midió el ancho y largo Q.tm) de 

estomas. 

La densidad estomática (estomas por mm2) se obtuvo de la siguiente forma. 

DE = Número de estomas/área del campo visual 

Para este caso el campo visual fue de 0.02544696 mm2 . 

Se utilizó un microscopio compuesto (Carl Zeiss) con cámara digital (PixeraWinder Pro) y un 

software de medición (AxionVision Re!. 4.8) con el cual se realizó la medición de estomas. 

V.7.9 Rendimiento 

La cosecha se inició el 20 de febrero, estos frutos fueron clasificados en categorías y se 

registró la cantidad y peso alcanzado en cada una de las unidades experimentales. 

V.7.10 Frutos dañados 

Al momento de la cosecha se separaron frutos dañados (cara de gato o catfacing, cicatriz 

pistilar, rajados, deformes y muy pequeños) los cuales se cuantificaron y pesaron. 

V.7.11 Uso eficiente de fertilizantes 

El uso eficiente de fertilizantes se obtuvo de la relación entre kilogramos de tomate cosechado y 

kilogramos de fertilizante aplicado, por unidad de superficie tal como se muestra en la siguiente 

ecuación. 

Uso eficiente de fertilizantes = kg de tomate cosechado/kg de fertilizante aplicado 

V.7.12 Eficiencia en el Uso del Agua 

La Eficiencia en el Uso del Agua se expresa como la cantidad de biomasa cosechable 

producida por volumen de agua consumida (Martin e! aL, 1989; Loornis y Connor, 1992; Jones, 

2004 y  Reina-Sánchez etal., 2005). 
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EVA = Biomasa/volumen de agua consumido 

V.7.13 Métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo 

Existen hoy día muchos métodos y procedimientos para medir el contenido de agua en el 

suelo, unos son directos y otros indirectos, unos son destructivos y otros no destructivos. 

V.7.13.1 Método gravimétrico 

Es un método directo. Se tomaron muestras de suelo en el campo con ayuda de una barrena, 

las muestras se colocaron en bolsas de aluminio y se trasladaron al laboratorio para pesar en 

húmedo, posteriormente se colocaron en una estufa a 105°C por 24 horas o hasta que alcanzaron 

peso constante y finalmente pesar las muestras en seco. Con esto se calcula el contenido de 

humedad (%H). Es el método más utilizado para medir agua en el suelo y es una técnica estándar 

usada comúnmente para obtener datos referenciales de contenido de agua en el suelo (Florentino, 

2006). 

V.7.13.1 Método de tensiómetros 

Con los datos de contenido de humedad recabados del método gravimétrico se realizó una 

correlación con los valores de tensión del agua en el suelo, con el fin de calibrar los tensiómetros. 

V.7.13.2 Método tanque evaporímetro modificado (cubetas) 

Con el objetivo de determinar si es posible obtener información confiable y con base al 

principio del tanque evaporímetro tipo A se colocó por tratamiento una cubeta de plástico de 19 

litros, cabe señalar que la cubeta se colocó a nivel del suelo en el pasillo del túnel, la reposición 

de agua se realizaba el mismo día para todos los tratamientos cada 5 días. 

La lectura del agua evaporada se realizó con una regla graduada en milímetros y estas 

mediciones se tomaron todos los días entre las 8 y  9 horas. 
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V.7.13.3 Método Penman Monteith (Prenger et al., 2002) 

Se utilizó la ecuación presentada por Prenger et al. (2002), la cual es una modificación de la 

ecuación de Penman-Monteith y se presenta a continuación. 

2E = 
	

(R1, - G) + 	p2(e - ea ) / r,(1) 

donde: 

XE = Densidad de flujo de calor latente (W m 2). 

E = Tasa de transpiración (kg s 1  m 2) 

Calor latente de vaporización del agua (J kg') y se calculó conforme a la Ecuación (2) 

propuesta por American Society of Agricultural Engineers (ASAE Standards, 1998): 

= 2502535.259 - (2385.76 x Tc,) 	 (2) 

donde: 

Ta = Temperatura del aire (°C). 

= Pendiente de la curva de saturación de vapor de agua (Pa °C), se estima con la Ecuación (3) 

(ASAE Standards, 1998): 

5 =41.45xexp(0.06088x1 7 ) 	 (3) 

donde: 

Ta = Temperatura del aire (°C). 

R es la radiación neta (W rn 2) sobre el dosel del cultivo, y se estimó a partir de la siguiente 

ecuación: 
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R =r(1—exp(—KeIAF))Rg 	 (4) 

donde: 

r = transmisividad de la cubierta (adimensional). 

Rg  = Radiación solar global (W m 2). 

Ke = Coeficiente de extinción de la radiación (adimensional). 

La radiación global no se midió, se estimó a partir de lo reportado por Righini y Grossi (2005) 

que la radiación PAR representa un 49 % de la radiación global. 

G es el flujo de calor del suelo (W m 2), se considera despreciable. 

y es la constante psicrométrica (Pa °c.1) se obtiene de la Ecuación (5) (Prenger et al., 2002): 

C2 	Iv! 4çja y=—x 
affil 1a. 

(5) 

donde: 

Cp  = Calor específico del aire (1010 J Kg' 0C1) 

MAgua  = Relación de peso molecular vapor de agua-aire (0.6216) 

Patni = Presión atmosférica = 101325 Pa. 

= Calor latente de vaporización del agua (J kg') y se calculó conforme a la Ecuación (2) 

23 
Zárate-Martínez 2015 



y* 

y r 
i+I 

r 1 a) 

	 (6) 

donde: 

rl = es la resistencia estomática (s m 1 )se calcula con la Ecuación (7) (Boulard et al., 1991): 

( 	 1 	Y 	((Di  
ri = 200l+ - 	

,kl+O.11exPLO.S4___lO ep(0 .05(R g  50)) 	 100 

 

donde: 

Di  = Déficit de presión de vapor (Pa) dentro de] invernadero. 

= Resistencia aerodinámica (s m'), se estima con la Ecuación (8) (Campbell, 1977): 

d°2  
r=220 a  

donde: 

d = Longitud característica de la hoja (m). 

= Velocidad del aire en el interior (m s), obtenida con la Ecuación (9) (Wang etal., 1999): 

(9) 

donde: 
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A = Área de corte vertical del invernadero (m2), perpendicular a la dirección promedio del 

viento. 

= Flujo de ventilación (m3  s 1 ) y se estima con la siguiente formula reportada por (Kittas etal., 

1995). 

SO = --- C 	0.5 

donde: 

S0  = Área de ventilación del invernadero (m2). 

Cd = Coeficiente de descarga promedio de la ventilación (adimensional). 

C = Coeficiente de eficiencia relacionado con la velocidad del viento (adimensional). 

V= Velocidad del viento en el exterior (m s) 

p = Densidad del aire (kg m 3), se calcula (ASAE Standards, 1998): 

100000 

(287 x(I +273.16)) 

donde: 

Ta = Temperatura del aire (°C). 

e*a= Presión de vapor a saturación (Pa) obtenida de (Murray, 1967): 

( 
e' =610.78exp 17.269 (T 

1 U 	
],+237.3) 
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donde: 

Ta = Temperatura del aire (°C). 

ea = Presión de vapor actual (Pa), y se calcula con la siguiente formula: 

HR xe* 
a 

a 	
100 

donde: 

HR = Humedad relativa (%) 

V.7.13.4 Comparación de métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo 

Los tres métodos mostrados con anterioridad se compararon con el volumen de riego 

aplicado. Esto con la finalidad de saber qué método calcula de la mejor manera los volúmenes de 

riego a aplicar. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

VI.1 Variables microclimaticas 

VI.1.1 Radiación Fotosintéticamente Activa 

Se obtuvieron valores de Radiación Fotosintéticamente Activa promedio por hora para cada 

tratamiento por día, los cuales se tomaron y promediaron por mes (Fig. 1). 

Radiación Fotosintéticamente Activa 
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—T5 

N 	O 	E 	F 	M 	A 

Mes 

Figura 1. Radiación Fotosintéticamente Activa observada en cada tratamiento sobre el cultivo de 
tomate, valores promedios por mes. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 2015. 

Se observó que existe la misma tendencia con respecto a la Radiación Fotosintéticamente Activa 

que recibe cada tratamiento, los valores son cambiantes según el mes, por lo cual en la figura 2 se 

presenta el promedio de todo el ciclo. 

La fotosíntesis neta a nivel foliar alcanza la saturación a intensidades de radiación entre 1200 y 

1400 lmol m 2  s' (Lorenzo, 2012), estos niveles de radiación se alcanzan únicamente en el mes 

de abril en el Tl, en el exterior se alcanzan hasta 1600 .tmol rn 2  s en el mes de abril. 
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Figura 2. Radiación Fotosintéticamente Activa observada en cada tratamiento sobre el cultivo de 

tomate, promedio horario diario de todo el ciclo. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 2015. 

VI.1.2 Temperatura 

Los valores promedio de temperatura por mes se presentan en la figura 3. La diferencia en 

temperatura a medio día entre el T3 y el T5 alcanzó hasta los 6.6 grados centígrados. 

Temperatura 

20 

15 

10 

Mes 

Figura 3. Temperatura sobre el cultivo de tomate para cada uno de los tratamientos, valores 

promedios por mes. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 2015. 

La temperatura óptima para el crecimiento y desarrollo de tomate se sitúa entre 18 y 25 oc 

(Heuvelink y Dorais, 2005), Came jo el al. (2005).reportaron que incrementos de la temperatura 

entre 5 y  10 ° C por encima de¡ óptimo puede producir un impacto notable sobre la fotosíntesis 
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neta, esta información resulta muy interesante ya que el 13 en el mes de abril tendió a presentar 

temperaturas ligeramente por encima de 300  C por lo cual se esperaría que la fotosíntesis 

disminuya en este tratamiento. 

La tendencia de la temperatura en un tratamiento con respecto a los demás es la misma en todos 

los meses, por lo cual en la figura 4 se presentan las temperaturas promedio de todo el ciclo. Es 

posible observar que el T3 obtuvo las mayores temperaturas y el tratamiento 5 las temperaturas 

más bajas. 

30 	
Temperatura 

25 

u 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Hora de¡ día 

Figura 4. Temperatura sobre el cultivo de tomate para cada uno de los tratamientos, promedio 
horario diario de todo el ciclo. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 2015. 

VI.1.3 Humedad relativa (H.R.) 

Los valores promedio de humedad relativa por mes se presentan en la figura 5, el 

comportamiento es muy variado sin presentar una clara tendencia ya que al transcurrir los meses 

un tratamiento pudo presentar los valores más altos y al mes siguiente los más bajos, sin embargo 

existe una ligera tendencia del T4 en presentar los valores más altos. 
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Figura 5. Humedad relativa sobre el cultivo de tomate para cada uno de los tratamientos, valores 

promedios por mes. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 2015. 

Con el objetivo de interpretar el comportamiento general de la humedad relativa se presenta la 

figura 6 en donde tenemos los valores promedios de todo el ciclo. 

El rango más favorable de humedad relativa va de 50 a 60 % (Huerres y Caraballo, 1988). 

50 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Hora de¡ día 

Figura 6. Humedad relativa sobre el cultivo de tomate para cada uno de los tratamientos, 

promedio horario diario de todo el ciclo. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 2015. 
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VI.1.4 Déficit de Presión de Vapor (DPV) 

Los valores promedio de DPV se presentan en la figura 7, en donde se encontró que para el 

mes de noviembre y abril se encuentran los valores más altos y el mes de enero los valores más 

bajos. 
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T4 
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Figura 7. Déficit de Presión de Vapor sobre el cultivo de tomate para cada uno de los 
tratamientos, se presentan valores promedios por mes. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 
2015. 

Los valores promedio de DPV de todo el ciclo se presentan en la figura 8, TI y T3 presentan los 

valores más altos. 

DPV recomendable entre 0.5 a 1.5 kPa (Jensen, 2010). DPV mayor a 1.5 kPa genera condiciones 

de estrás hídrico, lo que significa cierre de estomas (Ojeda, 2009). Cuando el DPV es alto, la 

elevada transpiración por área foliar o el efecto directo del DPV pueden reducir la conductancia 

estomática y la fotosíntesis neta. Esta respuesta representa un comportamiento conservador 

propio de numerosas especies con el fin de evitar la deshidratación irreversible de la planta, pero 

las atmósferas húmedas próximas a la saturación propician: reducción de la tasa de transpiración, 

disminución del transporte de iones hacia las zonas de crecimiento y desequilibrio hormonal. 
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Figura 8. Déficit de Presión de Vapor sobre el cultivo de tomate para cada uno de los 
tratamientos, el cual se calculó a partir de valores de temperatura y humedad relativa, promedio 
horario diario de todo el ciclo. Datos tomados de noviembre 2014 a abril 2015. 

VI.2 Mediciones fenométricas 

VI.2.1 Diámetro de tallo 

El menor diámetro lo presentaron las plantas del T5, de esta manera vemos que la radiación 

en sus niveles máximos de bloqueo afecta negativamente el diámetro del tallo, y existe una 

relación directa entre diámetro de tallo y los volúmenes de agua aplicados (Fig. 9) se aplicó 

análisis de varianza. 

Diametro de tallo 
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Ti 	12 	T3 	14 	15 

Figura 9. Efecto del bloqueo de radiación en el diámetro promedio final alcanzado por las 
plantas de tomate, medición realizada en abril 2015. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (Duncan P<0,05). 
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El diámetro de tallo es una característica relacionada con el vigor y estado nutricional de la 

planta, es decir un tallo más grueso generalmente significa mejor estado nutricional (Sandoval, 

2012). Lo anterior nos indica una buena nutrición para todos los tratamientos pues a ningún 

tratamiento se le restringió agua y nutrimento. 

VI.2.2 Altura de planta 

En cuanto a la altura máxima alcanza por las plantas de tomate (Fig. 10). El análisis de 

varianza reportó diferencia estadística significativa, en donde el T3 fue el que presentó mayor 

altura con respecto a los demás tratamientos. 

Altura de planta 

Figura 10. Altura final promedio alcanzada por las plantas de tomate. Letras diferentes indican 
diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

La altura máxima alcanzada por las plantas del T3 fue cercana a los 3.7 metros y el Ti con 

plantas de 290 centímetros presentó las plantas con menor altura, habiendo una diferencia 

cercana a 80 cm. Por los datos obtenidos parece no haber una relación entre los niveles de 

radiación y altura, pero si entre temperatura y altura de planta, lo anterior se base en referencia a 

la graficas de temperatura y radiación PAR arriba mostrados (Fig 1 -4). 

Se encontró que existe una relación entre los niveles de temperatura y altura. Para la variable 

déficit de presión de vapor y altura, presentó una correlación muy baja. Por lo tanto, se deduce 

que la variable temperatura es la responsable principal del efecto causado en la altura de la planta. 
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Ayala-Tafoya et al., (2011) reportaron que el tomate bajo malla sombra con menores 

transmisiones de Radiación Fotosintéticamente Activa provocaron que la longitud de los tallos 

aumentara, pero en este trabajo de investigación la radiación PAR no influyó en la altura de 

planta. 

VI.2.3 Distancia entre racimos 

El análisis de varianza reportó que existe diferencia estadística de la variable distancia entre 

racimos (Fig. 11). 

Herrera (2012) reportó una relación directa entre altura y distancia entre racimos, en plantas de 

tomate cultivadas en malla sombra y película. Esta tendencia coincide con los datos obtenidos en 

este trabajo, en donde el T3 presenta los mayores valores tanto para altura como para distancia 

entre racimos. 

Distancia entre racimos 

14 TS 

Figura 11. Efecto del bloqueo de radiación en la distancia entre racimos en plantas de tomate. 
Letras diferentes indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

V1.2.4 Número de racimos florales por planta 

El análisis de varianza reportó que existe diferencia estadística significativa para esta 

variable (Fig. 12), La medición se realizó el día 5 de mayo de 2015, en donde el 13 presentó el 

mayor número de racimos florales. Cabe señalar que se cuantificaron racimos florales cerrados. 
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Al igual que para la variable altura de planta parece haber mayor relación con temperatura que 

con radiación, esto haciendo referencia con los datos presentados en la figura 3 y  4. 

Número de racimos por planta 
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Figura 12. Número de racimos promedio en plantas de tomate para cada tratamiento. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

El T3 presentó el mayor número de racimos, mostrando una relación con altura de planta. 

Esto nos indica el desarrollo avanzado de las plantas del T3 con respecto a los demás 

tratamientos. 

35 
Zárate-Martínez 2015 



14000 

12000 

10000 

8000 

-' 6000 

4000 

2000 

o 

aT1 

T2 

T3 

T4 
a 

132 

VI.2.5 Área foliar 

La medición de área foliar se realizó en 4 fechas diferentes cómo se muestra en la (Fig. 13). 

El análisis de varianza reportó diferencias estadísticas significativas. 

Área foliar 

DDT 

Figura 13. Área foliar promedio en cm2  alcanzada por las plantas de tomate de cada tratamiento, 
medición realizada en 4 fechas diferentes. DDT = Días después del trasplante Letras diferentes 
indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

Se observó diferencia estadística significativa en el primer y segundo muestreo, a partir de esa 

fecha el área foliar de los tratamientos ya no presentaron diferencia estadística significativa, pero 

en el tercer muestreo el T3 continuo presentando los valores más altos. Los datos obtenidos en los 

2 últimos muestreos coinciden con lo reportado por Klaring y Krumbein (2013) quienes no 

encontraron diferencia estadística significativa en el peso seco de hojas en plantas bajos 

diferentes bloqueos de radiación PAR. 

En el cuarto muestreo existe una tendencia a disminuir el área foliar con respecto al muestreo 

anterior, lo cual coincide con lo reportado por Barraza (2004), quien menciona que el mayor 

valor de área foliar se presentó a los 105 días después del trasplante, época en la que también se 

observaron los máximos valores en el número de hojas y a partir de esa fecha los valores fueron a 

la baja. En el mismos sentido Néstor (2010) reportó que plantas de tomate alcanzaron valores de 

índice de área foliar más altos a los 82 días después del trasplante. 
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V1.2.6 Peso seco, acumulación de biomasa 

Los muestreos para determinar el peso seco de la hoja, tallo, flor y peciolo en plantas de 

tomate se realizaron en 4 fechas diferentes (Fig. 14). El análisis de varianza, arrojó diferencia 

estadística significativa. 
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Figura 14. Peso seco de hoja, tallo, flor y peciolo, en plantas de tomate, medición realizada en 4 
fechas diferentes. Letras diferentes indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

Existe una tendencia muy marcada en el último muestreo que a mayor volumen de agua 

aplicado al tratamiento hubo mayor acumulación de peso seco. Para el muestreo 2 y  3 se observa 

que los tratamientos 1 y 3 presentan los valores más altos estos tienen relación con los valores de 

DPV. Tal como lo señala Lorenzo (2012) que hay una relación directa entre DPV y transpiración 

y una alta tasa de transpiración, incrementa el transporte de iones hacia las zonas de crecimiento 

lo cual se traduce en un mayor crecimiento. 

La tendencia es a incrementar los valores de peso seco en cada uno de los tratamientos. El T3 

presenta mayores valores en el muestreo 1, 2 y 3. 
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VL2.7 Peso seco de fruto 

El análisis de varianza reportó que únicamente en el muestreo 2 hubo diferencia estadística 

significativa (Fig. 15). 
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Figura 15. Efecto del bloqueo de radiación en el peso seco del fruto en plantas de tomate, 
medición realizada en 4 fechas diferentes. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(Duncan P<0,05). 

El hecho de que no halla diferencia estadística significativa en los muestreos 3 y  4 se debe 

al coeficiente de variación en esos muestreos. 

La temperatura es un factor determinante de la actividad metabólica y del crecimiento y 

desarrollo de los vegetales (Lorenzo, 2012), por lo cual al comparar los valores de temperatura 

grafica 4 y  la generación de biomasa figura 15 tenemos una tendencia en donde los tratamientos 1 

y 3 presentaron los mayores valores. Temperaturas extremas provoca efectos adversos tal lo 

reporta Bouzo (sla) en un trabajo en tomate, cabe señalar que las temperaturas más altas 

registradas en el T3 están alrededor de 30 oc. 
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VI. 3 Mediciones fisiológicas 

VI.3.1 Conductancia estomática 

El día 6 de febrero se midió conductancia estomática (Fig. 16) entre las 12:00 y  12:30 

horas, esta medición fue en la hoja 4 y  9 de tomate. 

Conductancia estomática 06-feb-15 

Figura 16. Valores de conductancia estomática, obtenidos con el LI-6400XT (IRGA) de una 
medición puntual realizada a dos alturas en plantas de tomate el día 6 de febrero de 2015 entre las 
12 y  13 horas. Letras diferentes indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

El día 03 de marzo de 2015 se realizaron mediciones de conductancia estomática entre las 

8 y  17 horas para todos los tratamientos. Los valores más altos se registran en la hoja 4. Vemos 

como para la hoja 4 (Fig. 17) el T5 presentó los valores más bajos durante todas las horas del día 

y el T3 los valores más altos. 
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Figura 17. Conductancia estomática de la hoja 4, obtenidos con el LI-6400XT (IRGA) durante 
mediciones realizadas en plantas de tomate, el día 3 de marzo de 2015 entre las 8 y  17 horas. 

Para la hoja 9 (Fig. 18) la diferencia en conductancia entre los tratamientos fue menor que 

en la hoja 4, además de haber encontrado menor conductancia en las hojas 9 compradas con las 

hojas 4. 

Conductancia estomatica 03-mar-15 
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Figura 18. Valores de conductancia estomática de la hoja 9, obtenidos con el L1-6400XT (iRGA) 
durante mediciones realizadas en plantas de tomate el día 3 de marzo de 2015 entre las 8 y  17 
horas. 
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En la (Fig. 19) tenemos los valores promedio entre la hoja 4 y  9 para conductancia 

estomática de todos los tratamientos, mediciones realizadas entre las 8 y 17 horas. Observamos 

que los tratamientos siguen una tendencia de presentar sus valores más altos entre las 10 y  11 

horas. Los valores más altos se registraron en el T5 y los más bajos en el T3. 

Conductancia estomatica 03-mar-15 
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Figura 19. Valores de conductancia estomática promedio entre hoja 4 y  9, obtenidos con el LI-
6400XT (IRGA) durante mediciones realizadas en plantas de tomate el día 3 de marzo de 2015 
entre las 8 y  17 horas. 

Como lo citó Riveros (2002) la conductancia estomática es la velocidad (cm 1)  a la cual se 

produce el flujo del agua transpirada desde las hojas hacia la atmósfera a través de los estomas y 

mientras más abiertos se mantengan los estomas la velocidad será mayor, por el contrario al 

presentarse un estrés hídrico los estomas tienden a cerrarse provocando una disminución drástica 

de la conductancia estomática. 

Los valores obtenidos de conductancia nos muestran una relación directa con la 

temperatura de cada tratamiento, los cual coincide con lo citado a continuación "las presiones 

ambientales que puede ejercer el invernadero (temperatura, luminosidad, humedad del aire, etc.), 

tiene efecto en el potencial hídrico foliar y este sobre la conductancia estomática" (Castillo y 

Castellvi, 2001). 

Riveros (2002) reportó que la resistencia o conductancia estomática es afectada por la 

temperatura, y que por lo general, aumenta con la temperatura. Como vernos el T3 presentó los 
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mayores valores de temperatura y también los de conductancia, con lo cual vemos la importancia 

de la temperatura en la conductancia estomática. 

Por lo anterior es posible afirmar que en este trabajo la variable temperatura influyo más 

que la radiación en la conductancia estomática. 

Castillo y Casteilvi (2001) mencionan que la luz induce a un aumento en la conductancia 

estomática a causa de una reducción de la concentración de CO2  en los espacios intercelulares 

tras la activación de la fotosíntesis, lo cual no coincidente totalmente con los datos obtenidos en 

este trabajo ya que de ser así el TI hubiera presentado los valores más altos de conductancia, 

aunque esto si aplica para los tratamientos 3, 4 y 5. 

VI.3.2. Correlación entre conductancia y transpiración 

En la Figura 20 se presenta una correlación positiva y directamente proporcional que existe 

entre conductancia y transpiración, datos tomados el día 3 de marzo de 2015 entre las 8 y 17 

horas, en donde se consideraron a todos los tratamientos 

Figura 20. Correlación entre conductancia y transpiración, datos obtenidos con el LI-6400XT 
(IRGA) de mediciones realizadas el 03 de marzo de 2015 en plantas de tomate. 

Corno se puede ver en la correlación a mayor conductancia tenemos mayor transpiración, 

lo cual significa mayor transporte de agua y nutrientes a la planta los cuales pueden ser utilizados 

por esta. 
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Morales (2002) cita como se dijo anteriormente que la disminución en conductancia estomática 

se debe al cierre estomático que realizan las plantas al ser sometidas a condiciones estresantes ya 

que en estos momentos la planta desarrolla mecanismos de tolerancia que le permiten disminuir o 

evitar pérdidas excesivas de agua. Por lo cual se puede decir que la transpiración depende de la 

conductancia. 

Un cuadro de correlaciones entre las variables obtenidas en este trabajo de investigación se 

presenta en los anexos. 

VI.3.3. Transpiración con el LI-6400XT (IRGA) 

Flores el al. (2007) observó una relación directa entre la transpiración del cultivo y la radiación 

solar global que llega al follaje en el interior de un invernadero. Lo cual en este trabajo no se 

encontró ya que como se presenta en la figura 21 el T3 presentó mayor transpiración y no fue el 

tratamiento que recibió mayor radiación. 

Transpiración LI-6400XT IRGA 

06-feb-15 

a 

IT1 

T2 

T3 

ETS 

 

HOJA 9 

 

Figura 21. Transpiración, obtenidos de una medición puntual con el LI-6400XT (IRGA) y 
realizada a dos alturas en plantas de tomate el día 6 de febrero de 2015 entre las 12 y  13 horas. 
Letras diferentes indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

El 13 presentó los valores más altos (Fig. 15) entre las 8 y  11 horas y entre las 16 y  17 horas, Por 

lo cual es posible afirmar que el T3 dernandó más agua que los demás tratamientos pero se le 

aplico mayor cantidad al TI y T2, lo anterior puede explicar la baja eficiencia en el uso del agua 

de estos tratamientos. 
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Transpiración promedio LI-6400XT IRGA 

03-mar-15 

Hora de¡ día 

Figura 22. Transpiración promedio entre hoja 4 y  9, obtenidos durante mediciones realizadas con 
el LI-6400XT (IRGA) en plantas de tomate el día 3 de marzo de 2015 entre las 8 y  17 horas. 

VI.3.4 Estomas 

V1.3.4.1 Tamaño de Estomas 

Se presenta el largo de estomas del tercio medio de la superficie abaxial de las hopas 4 y  9 

(Fig. 23). 
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Largo de estomas superficie abaxial 
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35 	 b ab 
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Hoja 4 	 Hoja 9 

Figura 23. Efecto de la radiación en el largo de estomas en los tercios medios de la superficie 
abaxial de hoja número 4 y  9 de tomate. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(Duncan P<0,05). 

Los estomas de la hoja 9 son más largos que los de la hoja 4, en la hoja 4 no existen 

diferencia estadística pero si numéricas, en la hoja 9 tenemos diferencia estadística siendo de 

mayor largo los estomas del tratamiento 1, parece haber una relación en la hoja 9 con respecto a 

radiación recibida. 

Se presenta el ancho de estomas del tercio medio de la superficie abaxial de las hojas 4 y 

9 (Fig.24), en donde se encontró que estomas de la hoja 9 son ligeramente más anchos que los de 

la hoja 4, pero tanto en la hoja 4 como en la hoja 9 no hubo diferencia estadística solo numérica. 
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Ancho de estomas superficie abaxial 
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Figura 24. Efecto de la radiación en el ancho de estomas en los tercios medios de la superficie 
abaxial de hoja número 4 y  9 de tomate. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(Duncan P<0,05). 

Largo de estomas de la superficie adaxial de las hojas 4 y  9 (Fig. 25), en donde se puede 

ver que estomas de la hoja 9 son más largos que los de la hoja 4, en ambas hojas existe diferencia 

estadística significativa, el T2 y T4 fuero los tratamientos que presentaron estomas más largos en 

la hoja  9, y en la hoja  4 fue el T2. 

Largo de estomas superficie adaxial 
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Figura 25. Efecto de la radiación en el largo de estomas en los tercios medios de la superficie 
adaxial de hoja número 4 y  9 de tomate. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(Duncan P<O,OS). 
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Se presenta el ancho de estomas de la superficie abaxial de las hojas 4 y  9 (Fig. 26), en donde se 

encontró que estomas de la hoja 9 son ligeramente más anchos que los de la hoja 4, en las hojas 4 

no hubo diferencia estadística más si numérica siendo el T3 el que presento estomas de mayor 

ancho, en la hoja 9 si hubo diferencia estadística en donde los T2 y T4 presentaron los estomas de 

mayor ancho. 

Ancho de estomas superficie adaxial 

Figura 26. Efecto de la radiación en el ancho de estomas en los tercios medios de la superficie 
adaxial de hoja número 4 y 9 de tomate. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(Duncan P<0,05). 

Se encontró que para tamaño de estomas los de mayor largo son los que se encuentran en 

la hoja 9 tanto para la superficie abaxial como la adaxial, en cuanto al ancho de estomas la única 

diferencia estadística que existe es en la superficie adaxial en las hojas 9 en donde el TI, T3 y T5 

presentan los menores valores. 

En la superficie abaxial el Tly 15 presentaron estomas más largos en las hojas 4 y solo el Ti en 

la hoja 9. En la superficie adaxial el T2 y T4 presentaron estomas más largos en las hojas 9 y  solo 

el T2 en la hoja 4. Estos datos son similares a los obtenidos por Sánchez (2005) quien reportó 

haber encontrado diferencias significativas solamente en el largo de estomas del haz, en hojas de 

lechuga. 

El análisis de varianza aplicado al tamaño de estomas indica que tanto en la hoja 4 como en la 

hoja 9 hay diferencia estadística significativa entre tratamientos, también hay diferencia entre 

hojas, tal como lo señala Kuruvadi (1 989) que la densidad y tamaño del estoma varía de acuerdo 
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a la especie, variedad, posición y crecimiento de la hoja. Por lo tanto son una serie de factores 

que determinan el tamaño de estomas. 

VI.3.4.2 Densidad estomática 

En la figura 27 se presenta la densidad estomática de la superficie abaxial de las hojas 4 y 

9. En ambas hojas el Ti presentó la menor densidad estomática, en la hoja 4 tenemos al T5 con 

mayor densidad estomática. 

Densidad de estomas superficie abaxial 

250 1 

NE 200- 

Ebc bc 
1 

 Offimo 

50  

1:141 
Hoja 4 

a T1 

T2 

IIa! 
Hoja 9 

Figura 27. Densidad estomática abaxial (DEAb) en los tercios medios de la hoja número 4 y 9 de 
tomate. Letras diferentes indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

En la (Fig. 28) se presenta la densidad estomática de la superficie adaxial de las hojas 4 y 

9. Se encontró mayor densidad estomática en las hojas 4 que en las hojas 9. En ambas hojas el Ti 

y T5 presentaron la menor densidad estomática, así también en ambas hojas el T3 presentó los 

valores más altos. 
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Figura 28. Densidad estomática adaxial (DEAd) en los tercios medios de la hoja número 4 y  9 de 
tomate. Letras diferentes indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

En este trabajo se obtuvieron valores desde 95.14 hasta 219.81 estomas/mm2  en la 

superficie abaxial y de 39.37 a 132.87 estomas/mm2  en la superficie adaxial, lo cual concuerda 

con lo citado por Rojas y Rovalo (1979) quienes sefialan una DE para tomate de 203 

estomas/mm2  en la superficie abaxial y de 96 estomas/mm2  para la superficie adaxial, así también 

Bryce etal., (1993) encontraron un rango de 40 a 300 estomas/mm2  en plantas C3. 

Se observó que la presencia de los estomas se encuentra tanto en la superficie abaxial como en la 

superficie adaxial tal como lo había citado Conover (1991) que las hojas de tomate están 

clasificadas, según la ubicación de los estomas, como anfiestornáticas, lo cual significa presencia 

de estomas en ambas caras de la lámina foliar. 

La DE como el índice estomático (lE) son variables que están fuertemente influenciadas por la 

especie vegetal, posición de la hoja así como por condiciones ambientales de sequía y altas 

concentraciones salinas (Rubino el al., 1989; Bethke y Drew, 1992., Salas et al., 2001., 

Barrientos-Priego etal., 2001, Bazaldúa-Muñoz, 2008 y  Petrova, 2012). 

Es posible afirmar que hay mayor DE en la superficie abaxial que en la adaxial, y con los datos 

obtenidos afirmar que hay mayor diferencia en DE entre la superficie abaxial y adaxial en la hoja 

9 que en la 4, en porcentajes que van desde 9 al 60% para la hoja 4 y de 36 al 74% para la hoja 9, 

lo cual concuerda con Rudich y Luchinsky (1986), quienes señalan una distribución estomática 

homogénea en las dos caras con predominio en la superficie abaxial. 
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Se encontró también que hay mayor DE en la hoja 4 que en la hoja 9 datos que concuerdan con lo 

citado por Cañizares et al. (2003) al encontrar en hojas de plantas de lima Tahití mayor número 

de estomas en las hojas apicales, seguido de las hojas medias y por último las basales. El TI es el 

tratamiento que menor DE presentó en la superficie abaxial y adaxial, tanto en la hoja 4 como en 

la hoja 9. El T3 presentó una tendencia de mayor DE en ambas superficies de la hoja 4 y  9. 

El T5 presentó mayor diferencia en DE entre la superficie abaxial y adaxial en las hojas 4 y 9. En 

tomate, Rudich y Luchinsky (1986) señalan que diferentes tipos de estrés pueden afectar la 

distribución de estomas. Brownlee (2001) 

Roth et al., (1986) plantearon que había relación entre la densidad estomática DE y el tamaño de 

las células oclusivas, de tal manera que la alta DE esta presente en plantas con células oclusivas 

pequeñas y viceversa. Lo cual concuerda muy bien con este trabajo para los tratamientos 1 y 2 

que fueron los que presentaron menor DE y mayor largo de estomas. 

Rubino et al. (1989) y Thakur (1990) señalaron que la disminución de la DE incrementó la 

resistencia estomática de la planta, la cual limita el exceso de transpiración 

En algunas especies las temperaturas elevadas provocan la apertura de los estomas, esta apertura 

conduce a un aumento en la transpiración, lo que a su vez resulta en la reducción de la 

temperatura de la hoja (Squeo, 2007). Estos datos corresponden a los obtenidos en el T3 en donde 

tenemos mayor temperatura, transpiración y una mayor densidad estomática en la hoja 4 y 9 en la 

superficie adaxial, en la superficie abaxial esta relación no se encuentra. 

Se deduce una correlación entre la conductancia y la densidad de estomas en la superficie 

adaxial. Esta correlación es directamente proporcional; pero esta relación no se observa en la 

densidad de estomas en la superficie abaxial. 

Bazaldúa—Muñoz (2008) reportó que la disminución gradual del potencial hídrico influyó en el 
incremento de la densidad estomatal en plantas de tomate de cáscara. 
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V1.4 Potenciales suelo-planta-atmosfera 

VI.4.1 Potencial total del agua en el suelo 

Para calcular el potencial total del agua se partió de la siguiente formula, en donde se 

consideraron los potenciales mátrico y osmótico. El potencial mátrico se obtuvo de lo registrado 

por el tensiómetro de centibares se convirtió a MPa y el potencial osmótico se obtuvo de 

multiplicar la CE por 0.36 el resultado está en bares y se convirtió a MPa. 

'PT = 'Y mátrico + '1' osmótico 

El potencial total del agua en el suelo se obtuvo al sumar el potencial mátrico y el osmótico 

(Cuadro 2 y  3) este último calculándose de valores de conductividad eléctrica. La dinámica del 

potencial total del agua en el suelo (Fig. 29) se mantuvo constante entre los meses de febrero a 

abril periodo en el cual se realizó la medición 

Cuadro 2. Potencial mátrico, osmótico y total del agua en el suelo para los tratamientos 1 y  2, 
datos tomados un día después de cada riego entre los meses de marzo y abril. 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

'Y 'Y '1T 'Y 'Y TT 
Fecha . . Fecha . 

mátrico osmotico (MPa) mátrico osmotico (MPa) 

24/02/20 15 -0.004 -0.1044 -0.1084 13/03/2015 -0.01 -0.09468 -0.10468 

04/03/2015 -0.006 -0.1026 -0.1086 27/03/2015 -0.009 -0.12276 -0.13176 

27/03/2015 -0.009 -0.06588 -0.07488 03/04/2015 -0.008 -0.07884 -0.08684 

03/04/2015 -0.004 -0.12024 -0.12424 09/04/2015 -0.009 -0.07884 -0.08784 

09/04/2015 -0.005 -0.12024 -0.12524 20/04/2015 -0.009 -0.10008 -0.10908 

20/04/2015 -0.008 -0.13428 -0.14228 24/04/2015 -0.007 -0.10008 -0.10708 

24/04/2015 -0.004 -0.13428 -0.13828 30/04/2015 -0.005 -0.10008 -0.10508 

27/04/2015 -0.006 -0.13428 -0.14028 
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Cuadro 3. Potencial mátrico, osmótico y total del agua en el suelo para los tratamientos 3, 4 y  5. 
Datos tomados un día después de cada riego entre los meses de marzo y abril. 

TRATAMIENTO 3 TRATAMIENTO 4 

WT 
Fecha Fecha . 

matrico 
, 	. 

osmotico (MPa) matrico osmotico (MPa) 

09/03/2015 -0.009 -0.0972 -0.1062 02/03/2015 -0.012 -0.09684 -0.10884 

26/03/2015 -0.007 -0.1008 -0.1078 30/03/2015 -0.012 -0.0522 -0.0642 

02/04/2015 -0.011 -0.10584 -0.11684 06/04/2015 -0.012 -0.09612 -0.10812 

08/04/2015 -0.01 -0.10908 -0.11908 10/04/2015 -0.014 -0.12708 -0.14108 

20/04/2015 -0.01 -0.09864 -0.10864 22/04/2015 -0.011 -0.12312 -0.13412 

24/04/2015 -0.008 -0.08892 -0.09692 27/04/2015 -0.009 -0.12312 -0.13212 

29/04/2015 -0.005 -0.08892 -0.09392 30/04/2015 -0.007 -0.12312 -0.13012 

TRATAMIENTO 5 

'1' 'PT 
Fecha . 

matrico osmotico (MPa) 

06/04/2015 -0.015 -0.1386 -0.1536 

08/04/2015 -0.014 -0.12312 -0.13712 

10/04/2015 -0.014 -0.1026 -0.1166 

17/04/2015 -0.011 -0.1278 -0.1388 

21/04/2015 -0.01 -0.11952 -0.12952 

24/04/2015 -0.014 -0.13104 -0.14504 

27/04/2015 -0.012 -0.13104 -0.14304 

29/04/2015 -0.009 -0.13104 -014004 
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Figura 29. Potencial total del agua en el suelo calculado un día después de cada riego entre los 
meses de febrero y abril de 2015. 

Los valores de potencial total del agua en el suelo calculados están entre -0.0642 y  -0.1536 MPa. 

Mostrando una tendencia en presentar los mayores valores el TS y los valores más bajos el T2. 

Los valores de potencial mátrico del agua en el suelo se encuentran en promedio en los valores de 

-0.0 1 Mpa lo cual indica una disponibilidad de agua para la planta al día siguiente del riego, estos 

valores son los esperados. Lopez-Lopez, (2010) indica que los riegos se aplican en términos 

generales cuando el potencial mátrico está alrededor de los -0.03 Mpa, fue a esos valores cuando 

en este trabajo se aplicó el riego. 

53 

Zárate-Martínez 2015 



VI.4.2 Potencial hídrico xilemático 

La medición de potencial xilemático se realizó en tres fechas diferentes 28 de enero de 

2015 (Fig. 30), 3 de marzo de 2015 (Fig. 31) y  2 de junio de 2015 (Fig. 32). En el primer 

muestreo la medición se realizó en hojas que se encontraban a tres diferentes alturas. En las 

fechas siguientes del muestreo la medición se realizó en las hojas número 4 y  9, se contó cómo 

numero 1 la hoja totalmente extendida iniciando a contar del ápice de la planta. 

Para el primer muestreo no se encontró diferencia estadística en la hoja media y superior, la 

diferencia estadística se encontró en la hoja inferior en donde el Ti presento los valores más 

bajos y el T5 los más altos, los tratamientos 2, 3 y  4 no presentaron diferencia entre sí. Las 

tensiones en ese día fueron de 24, 29, 24, 24 y 22 centibares del T1-T5 respectivamente. 

Para el segundo muestreo en ambas hojas se encontró diferencia estadística significativa, en 

donde los tratamientos 1, 2 y  4 presentaron los valores más bajos y los tratamientos 3 y  5 los 

valores más altos. Las tensiones en ese día fueron de 20, 32, 11, 7 y 20 centibares del T1-T5 

respectivamente. 

En el tercer muestreo se observó diferencia estadística significativa entre tratamientos, en la hoja 

4 el tratamiento 4 seguido del 3 presentaron los valores más bajos y los tratamientos 1 y  5 los 

valores más altos, en la hoja 9 se encontró que el T3 presento el valor más bajo y el T5 el valor 

más alto. Las tensiones en ese día fueron de 6, 9, 10, 10 y 7 centibares 0 0.006, 0.009, 0.0 1, 0.01 

y .007 MPa del T1-T5 respectivamente. 
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Potencial xilemático 28-ene-15 
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Figura 30. Valores de potencial xilemático, obtenidos de una medición puntual realizada a tres 
alturas en plantas de tomate el día 28 de enero de 2015 entre las 12 y  13 horas. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 
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Figura 31. Valores de potencial xilemático, obtenidos de una medición puntual realizada a dos 
alturas en plantas de tomate el día 3 de marzo de 2015 entre las 12 y  13 horas. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 
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Figura 32. Valores de potencial xilemático, obtenidos de una medición puntual realizada a dos 
alturas en plantas de tomate el día 2 de junio de 2015 entre las 12 y  13 horas. Letras diferentes 
indican diferencias significativas (Duncan P<0,05). 

En términos generales, en la primera fecha de la medición, los valores más negativos que 

se obtuvieron fueron cercanos a -0.5 Mpa lo cual nos da una idea del estado hídrico del agua en el 

suelo tal como lo cita Faiz (1983) que las mediciones con la cámara de presión también se puede 

usar para determinar (indirectamente) el potencial hídrico del suelo en la zona radical. 

Al comparar los valores de potencial xilematico con los del tensiómetro vemos que existe una 

correlación. Los valores de DPV correspondientes a ese día son los siguientes 0.79, 0.94, 1.15, 

0.93 y 0.94 entre 12 y  13 horas para los Ti, T2, T3, T4 y T5 respectivamente, el T3 presenta 

mayor DPV y mayor potencial xilematico. 

Para la segunda fecha de medición nos encontramos que la tendencia entre potencial matrico y 

potencial xilematico es la misma. El T3 presentó valores bajos en potencial xilematico y matrico. 

Para la tercer medición al comparar los valores de potencial matrico con los de potencial 

xilerntico vemos una relación inversa que existe entre estos valores (Fig. 32). 

Los datos obtenidos concuerdan con lo citado por algunos autores, De todos los potenciales 

medidos, el potencial xilematico es el que mejor se corresponde con el estado hídrico de la planta 

(Gruber and Schultz, 2005) además de estar más relacionado con el agua del suelo (Williams y 

Baeza, 2007; Williams y Araujo, 2002; Williams y Trout, 2005). 
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La cámara de presión (Scholander el al., 1965, 1966) es un instrumentos Litilizado &ecuenternente 

en la determinación del potencial hídrico de los tejidos vegetales (Kirkharn, 2005 y  Geitrnann, 

2006), por lo cual puede ser utilizada en condiciones de campo (Lopez, 2008). Su uso es 

favorecido por la facilidad de su operación y por el hecho que una gran cantidad de datos puede 

ser obtenida en poco tiempo (Kikuta el al., 1985 y  Kirkham, 2005). 

Algo importante a considerar es lo reportado por Baeza el al. (2007) quienes hicieron un estudio 

en viñas de Cabernet-Sauvignon en Madrid, a partir de¡ cual concluyeron que la medida de 

potencial xilemático que mejor se ajustaba a la medida de potencial hídrico era el de media 

mañana y no el del mediodía. 

V1.4.3 Potencial hídrico foliar 

El día 03 de marzo de 2015, se realizó la primera medición de potencial hídrico foliar a 

cada hora durante todo el día para los cinco tratamientos. En la figura 33 se presentan los 

resultados obtenidos de la hoja número 4. Existe una tendencia de haber los valores menos 

negativos entre las 10:30 y  13 horas y los valores más negativos después de las 14 horas. 

Potencial hídrico foliar 03-mar-lS 

hoja 4 
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Figura 33. Valores de potencial hídrico foliar, obtenidos de la hoja 4 en mediciones realizadas en 
plantas de tomate el día 3 de marzo de 20 15 entre las 8 y 17 horas 
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En la Figura 34 tenemos los resultados obtenidos de la hoja número 9, en donde se deduce que 

los tratamientos 1 y  5 presentan los valores más bajos en algunas horas del día y el T3 presenta 

los valores más altos. La tendencia de los valores es la misma que en la hoja 4. 

Potencial hidrico foliar 03-mar-15 
hoja 9 

08:00 09:00 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

0 

-0.1 

-0.2 	 - 

-0.4 

-0.5 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

4—T1 

T2 

T4 

T5 

Figura 34. Valores de potencial hídrico foliar, obtenidos de la hoja 9 en mediciones realizadas en 

plantas de tomate el día 3 de marzo de 2015 entre las 8 y  17 horas. 

En la figura 35 tenemos los valores promedio entre la hoja 4 y 9 para potencial hídrico foliar de 

todos los tratamientos, mediciones realizadas entre las 8 y 17 horas, en donde se ve una clara 

tendencia de que los valores más altos se encuentran entre las 10:30 y 13:00 horas y los más 

bajos después de las 14 horas. 
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Potencial hidrico foliar 03-mar-15 
Promedio 

08:00 09:00 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

0 

Figura 35. Valores de potencial hídrico foliar promedio entre hoja 4 y 9, obtenidos durante 
mediciones realizadas en plantas de tomate el día 3 de marzo de 2015 entre las 8 y  17 horas. 

Las gráficas anteriores son poco comunes lo cual dificil de explicar ya que la medición se 
realizaron en un día totalmente despejado. 

Para el día 2 de junio se realizó la segunda medición de potencial hídrico foliar el cual se 

desarrolló a cada hora entre las 8:00 y  17:00 horas. Los valores obtenidos de la hoja 4 se 

presentan en la figura 36. El tratamiento 5 presentó una ligera tendencia de tener los valores más 

altos y el 13 los valores más bajos. 

Potencial hídrico foliar 02-juri-15 
hoja 4 

08:00 09:00 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

o 
- 

12 

13 

14 

15 

0.5 

Figura 36. Potencial hídrico Foliar, obtenidos de la hoja 4 en mediciones realizadas en plantas de 
toiTiate el día 2 de junio de 2015 entre las 8 y 17 horas. 
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Los valores obtenidos de la hoja 9 se presentan en la figura 37. El tratamiento 5 presentó 

una ligera tendencia de presentar los valores más altos, los valores más bajos antes de las 12:30 

horas los presentó el T3 y después de las 12:30 el T2. 

Potencial hidrico foliar 02-jun-15 
hoja 9 

08:00 09:00 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

o 

0.1 

-0.2 

-0.3 -. 

-0.4 

-0.5 

'T1 

T2 

c—T3 

T4 

Figura 37. Potencial hídrico foliar, obtenidos de la hoja 9 en mediciones realizadas en plantas de 
tomate el día 2 de junio de 2015 entre las 8 y  17 horas. 

En la figura 38 tenernos los valores promedio entre la hoja 4 y  9 para potencial hídrico foliar de 

todos los tratamientos, mediciones realizadas entre las 8 y 17 horas. Los valores más altos se 

registraron en el T5 y los más bajos en los T2 y T3. 
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Potencial hidrico foliar 02-jun-15 
Promedio 

08:00 09:00 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

o 

o.5 

Figura 38. Valores de potencial hídrico foliar promedio entre hoja 4 y  9, obtenidos durante 
mediciones realizadas en plantas de tomate el día 2 de junio de 2015 entre las 8 y  17 horas. 

Los datos obtenidos muestran un comportamiento diferente en cada uno de los días en que 

se realizó esta medición, pero los obtenidos en la segunda fecha concuerdan con lo citado por 

Sanchez-Díaz y Aguirreolea (2000) e Hidalgo el al. (2011) quienes mencionaron que tanto el 

potencial hídrico xilemático como el foliar sufren variaciones a lo largo del día presentando los 

valores más elevados al amanecer y al anochecer y menores al medio día cuando es máximo el 

desequilibrio entre transpiración y absorción, siendo esta diferencia más amplia al haber un grado 

de sequía en el suelo. 

En el mismo sentido Sellés el al. (2000) cita que el potencial hídrico de la hoja integra las 

condiciones de contenido de agua del suelo y la demanda de la atmósfera. En la medida que la 

planta tiene menor suministro de agua, y que la demanda de agua de la atmósfera aumenta, el 

potencial hídrico de la planta es menor. 

Este comportamiento se debe a que cerca del mediodía ocurre la máxima diferencia entre el agua 

perdida por Iranspu-ación desde las hojas y el agua absorbida desde el suelo por las raíces (Kaiser 

el al., 2004). 

Cabe señalar que los tensiómetros en ese día para todos los tratamientos estaban por debaio de 10 

centibares, razón por la cual los valores más negativos fueron de -0.3. 
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VI.4.4 Potencial del aire 

Potenciales del aire para las 24 horas del dia de todos lo tratamientos el día 28 de enero de 2015, 

los resultados se presentan a continuación (Fig. 39). 

Potencial del aire (28-ene-15) 

Hora del día 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

Figura 39. Potencial del aire de cada tratamiento calculado para las 24 horas, el día 28 de enero 
de 2015. 

El potencial más bajo que presentó el tratamiento 3 fue de -70MPa, que fue un valor 

intermedio comparado conlos demas tratamientos. 

Para el día 3 de marzo encontramos que el 1'l presentó los valores más bajos de potencial del aire 

(Fig. 40). lo cual nos dice que para ese dia fue el tratamiento que mayor demanda evaporativa 

presentó comparada con los demas tratamientos. 

El tratamiento 3 presenta un potencial del aire intermedio, comparado con los demas 

tratamientos, los valores mas bajos registrados para este tratamiento fueron -1 50MPa. 
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Potencial del aire 03-mar-15 

Hora del día 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 
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Figura 40. Potencial del aire de cada tratamiento calculado para las 24 horas, eldía 3 de marzo de 
2015 

En la figura 41 se presentan los potenciales del aire de todos los tratamientos en 2 •fechas 

diferente, los tratamientos presentaron potenciales mas negativos en el mes de marzo que en el 

mes de enero. 

Potencial del aire 

Hora del día 

1 3 5 7 9 1113 15 17 19 2123 	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Figura 41. Potencial del aire de todos los tratamientos en dos fechas diferentes, 28 de enero y  3 
de marzo 2015. 
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V1.4.5 Potenciales en el Suelo-Xilema-Aire 

Se presenta una comparación entre tres potenciales suelo, planta y atmosfera del día 28 de enero 

de 2015 (Fig. 42). 

Potenciales 28-ene-15 

Ti 	12 	T3 	14 	15 

O O Aire 

-0.1 

-0.2 —SueIo 

-30 
04 Fohr 

. . ..... 
-0.7 

:: 

Figura 42 Potencial del agua en el suelo, foliar y del aire en cada uno de los tratamientos para el 
día 28 de enero de 2015. Valores de potencial del agua en el aire eje primario, potencial del agua 
en el suelo y foliolo en eje secundario. 

Existe una tendencia inversamente proporcional entre los valores de potencial del aire y el foliar. 

Lo cual hace notorio que a mayores valores de potencial del aire encontramos menores valores de 

potencial foliar, además de evidenciar el hecho que existen valores más negativos en el aire 

seguido del xilem 	 m a y por último en el suelo lo cual perite el transporte del agua del suelo a la 

atmosfera. 

En el estudio de las relaciones hídricas de las plantas, uno de los aspectos a tener en cuenta es el 

potencial hídrico foliar. Esta variable expresa el estado energético del agua en las células y los 

telidos vcgeta!es que a su vez controla el flujo hídrico en el continuo suelo-planta-atmósfera 

(Sifinchez-Díaz y Aguirreolea, 2001 Taiz y Zeiger, 2006). 

Se presenta una comparación entre tres potenciales suelo, planta y atmosfera del día 3 de marzo 

de 20 15 (F ig. 43). En esta fecha se obtuvieron los valores más negativos de potencial del aire. 

Un los iesultados obtenidos en esta fecha se observa la ni isma tendencia de haber una relación 

inversamente proporcional entre los valores de potencial del aire y el foliar 
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Potenciales 03-ma r-15 

o --Aire 

-0.1 
--Suelo 

-0.2 

-0.3 —4l- Foliar 

-0.4 
MPa 

-0.5 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

Figura 43. Potencial del agua en el suelo, xilemático y atmosférico en cada uno de los 
tratamientos para el día 03 de marzo de 2015. Valores de potencial del agua en el aire eje 
primario, potencial del agua en el suelo y foliolo en eje secundario. 

Se presenta una comparación entre los tres potenciales suelo, planta y atmosfera de! día 3 de 

junio de 2015 (Fig.44). 

Potenciales 03-jun-15 

Aire 

-0.1 
Suelo 

-0.2 

-0.3 LFoHar 

-0.4 

-0.5 MPa 

-0.6 

-0.7 

-0.8 

Figura 44. Potencial del agua en el suelo, xilcrnático y atmosférico en cada uno de los 
tratamientos para el día 03 de junio de 2015. Valores de potencial del agua en el aire eje primario, 
potencial del agua en el suelo y foliolo en eje secundario. 

El potencial del agua en el suelo Hidica una disponubi ¡ dad de agua para todos los tratamientos 
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El movimiento del agua y los solutos (orgánicos e inorgánicos) se debe a diferencias en el 

potencial hídrico. El potencial hídrico es una medida de la energía libre del agua por unidad de 

volumen. Estas unidades son equivalentes a las unidades de presión como el pascal, que es una 

unidad de medida común para el potencial hídrico (Moreno, 2009; García el al., 2006; Lincoln y 

Zeiger 2007; Arriaga, 1999). 

Se presenta a continuacion una correlacion entre los potenciales del suelo y el potencial 

xilematico (Fig. 45). 

Potencial suelo- xilema 

PotenciI suelo (MPd) 

-0.14 	 -0.13 	 -0.12 	 -0.11 

0.0 

-0,1 - 

1 

y= -817.83x2 - 189.08x- 11.092 

R2  = 0.7588 	
-0.5 

o 
-0.6 

Figura 45. Correlación entre potencial del agua en el suelo y el potencial xtlemático. 

Esta correlación corresponde a lo citado por diversos autores quienes mencionan que existe una 

relación entre el contenido de agua en el suelo y el potencial xilernático, tal como lo reportaron 

Natalí el al., (1985) en plantas de melocotón y con su estudio demostraron que el potencial 

xilemático fue un indicador ótil del contenido de agua disponible en el suelo. 

Por lo cual este resultado pudiera indicar la posibilidad de emplear la determinación del estado 

hídrico de las plantas a través del potencial xilemático como otra alternativa para la programación 

del riego. 
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El potencial xilematico es un buen indicador de la disponibilidad de agua del suelo, casi siempre 

posee un valor negativo, que representa la cantidad de energía necesaria para elevar el agua lijada 

al nivel del potencial del agua pura (Millán, 2001). 

Diversos autores han señalado que el potencial xilemático representa un indicador para describir 

el estado hídrico de las plantas, En este sentido, se ha encontrado que las determinaciones 

periódicas del potencial de agua, puede ser un método alternativo para el conocimiento de la 

necesidad del agua de la planta durante la programación del riego; así como para controlar la 

magnitud del estrás hídrico ya sea por exceso de agua como por defecto (Ferreyra el al., 2006 y 

Girona el al., 2006). 

El carácter fisiológico del potencial hídrico se comporta de tal manera que, se observa su 

disminución cuando la planta presenta una menor disponibilidad de agua, ya que los suelos secos 

causan tanto un incremento a la resistencia del flujo del agua hacia las raíces, como una 

disminución del flujo de agua (potencial hídrico). A medida que un suelo se seca, el agua 

desaparece inicialmente de la zona central de los espacios más grandes entre las partículas. Las 

fuerzas de adhesión provocan que el agua quede unidad a la superficie de las partículas del suelo, 

desarrollando una gran área superficial entre el agua y el aire del suelo, por esta razón se podrá 

explicar que el potencial hídrico presente valores más negativos en el tratamiento sin riego 

(Lincoln y Zeiger, 2007). 

Se presenta a continuación una correlación entre potencial del aire y el potencial foliar (Fig. 46). 

Potencial atmosferico-foliar 

Potencidi atmosferico (MPi) 

-150 	 -120 	 -90 	 -60 	 -30 

7= 4E-05 + 0.0045x- 0.2817 

= 0.5759 

0.0 

o- 

-0.2 

o 

o o- 
-0.5 

-0.6 

 

l'i2ura 46. (.ortelaictóii Ct'itic potenciol atmosfárico y el potencial fbi mr. 
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Conforme se hace más negativo el potencial atmosférico hay un incremento del potencial 

xilemático (aumento del flujo de agua), lo cual nos indica una relación inversamente proporcional 

Existen diferentes factores que influyen en la medición del potencial hídrico foliar. Entre estos 

factores se encuentran: la ubicación de la hoja dentro de la planta respecto al sol, la posición de la 

hoja en el tallo así como las condiciones climáticas y la hora del día que se utiliza para realizar la 

medición (Castillo y Castellvi, 2001). 

La humedad relativa y la temperatura son factores que determinan el potencial hídrico MI, 

observándose una correlación directamente proporcional entre la HR y el Y. El movimiento 

masivo del agua ocurre de manera espontánea de mayor a menor ui, el sistema sustrato - planta - 

aire es un claro ejemplo de ello, ya que el movimiento se realiza desde el suelo (en condiciones 

normales el w suelo = -1.5 Mpa) a la planta (en promedio el u'  planta = -2.6 Mpa) y de esta a la 

atmósfera (uji aire atmosférico, = -30.1 Mpa) (Salisbury and Ross, 1994). 
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VI.5 Manejo de riegos y fertilizantes 

Los riegos se aplicaron cuando el tensiómetro llegó a estar en el rango de los 25 y  30 

centibares (cb) y la lámina de riego fue aplicada en función a la tasa de transpiración estimada 

por el método de Penman-Monteith. Los fertilizantes fueron aplicados vía riego según solución 

nutritiva universal de Steiner modificada. 

VI.5. 1 Fertilizantes 

VI.5.1.1 Tipos de fertilizantes utilizados 

Se utilizaron 3 ácidos y  5 fertilizantes sólidos para la preparación de la solución nutritiva, 

los gramos utilizados por metro cuadrado se presentan en la (Fig. 47). 

Gramos de fertilizante aplicados por m2  

a H2SO4 
400 	351.7 	351.7 

H3PO4 
350 

HNO3 
300 _______ 

E 

	

	 • NH4 H2PO4 
250 

200 	_______ _______ 	 158.6 	161.5 	KH2PO4 

al 

 

100 
CN03)2 

so 

Figura 47. Tipos y gramos de fertilizante/m2  aplicados vía fertirriego para cada uno de los 
tratamientos, durante todo el ciclo. 

V1.5. 1.2 Fertilizante total utilizado 

En la gráfica (Fig. 48) se presenta la sumatoria total de los fertilizantes aplicados por m2  

en cada tratamiento, el análisis de varianza con diferencia estadística significativa. 
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Ti 	T2 	T3 	T4 	T5 

Figura 48. Gramos totales de fertilizante/m2  aplicados para cada uno de los tratamientos vía 
fertirriego, durante todo el ciclo. 

Los gramos/m2  de fertilizantes aplicados a cada tratamiento obedeció a la demanda de agua 

debido a que estos fueron aplicados vía riego; por lo tanto, existe una relación entre riego y 

fertilizantes aplicados. 

VI.5.1.3 Conductividad eléctrica 

Esta variable se midió con la intención de conocer la dinámica de los fertilizantes en el 

suelo, y detectar oportunamente niveles tóxicos en caso de que se llegaran a esos casos, así como 

calcular el potencial osmótico el cual se presentara más adelante. 

Los niveles de CE (Fig. 49) se mantuvieron en un rango deseado, sin llegar a niveles de 

toxicidad, mostrando una dinámica propia de la absorción de nutrimentos por parte de las plantas. 
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Conductividad Electrica 
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Ti 
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Figura 49. Dinámica de la conductividad eléctrica de la solución del suelo, datos obtenidos entre 
los meses de noviembre 2014 y  abril 2015. DDT Días después de trasplante. 

Se procuró mantener los rangos de CE por debajo de 3.5 ya que al aumentar la CE, la planta debe 

destinar mayor energía para absorber agua y nutrimentos (Asher y Edwards, 19831  Ehret y Ho, 

1986). 

V1.S2 Riegos 

VI.5.2.1 Frecuencia de riegos 

La frecuencia de riegos fue determinada por las condiciones y requerimientos propios de 

cada tratamiento. En el cuadro 4 se conccntra la información referente a: 

Frecuencia de riegos: Días que trascurrieron con respecto al riego anterior 

Tensión alcanzada al momento del riego: 

La lámina de agua aplicada/m = Litros de agua que se aplicaron por cada metro cuadrado. 

La frecuencia de riegos fue distinta para cada tratamiento, pero siempre se aplicó el riego al 

momento que el tensiómetro alcanzó los 25-30 ch laIi  evitar un tipo de estrés en la planta y la 

lámina de riego es distinta para cada uno de los tratamientos, la Iám ma total se preSenti en la 

Figura 50. 
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Cuadro 4. Numero de Riego (NR), Frecuencia de Riego (FR), Tensión del Agua en el suelo en 
centibares al momento del riego (TA) y Litros de Agualm2  (LA) para cada uno de los 
tratamientos. 

- TI T2 T3 T4 T5 

NR FR TA LA FR TA LA FR TA LA FR TA LA FR TA LA 

1 26 26 18 26 28 18 32 30 21 40 30 17 41 28 15 

2 11 25 20 11 27 20 19 30 19 15 30 21 15 30 24 

3 11 26 14 12 30 14 20 30 20 19 30 22 18 27 20 

4 10 30 23 9 30 23 20 25 21 17 25 21 21 28 7 

5 16 30 22 13 30 20 19 30 21 21 25 II 9 25 5 

6 17 25 21 17 27 21 9 29 21 12 30 19 8 25 11 

7 14 26 16 16 30 16 13 29 21 27 30 19 5 29 8 

8 11 30 21 11 30 21 17 27 21 5 30 19 9 27 9 

9 11 30 21 10 30 21 6 30 21 18 29 19 22 30 9 

10 23 30 21 10 28 21 6 30 21 5 27 19 5 26 9 

11 6 30 21 14 27 21 11 30 21 3 25 19 5 30 9 

12 6 25 21 6 28 21 5 25 21 19 2 25 9 

13 10 30 21 6 25 21 5 25 21 2 25 9 

14 5 25 21 10 25 21 6 25 7 25 9 

15 3 25 21 5 25 21 4 25 9 

16 6 30 21 6 25 21 3 25 9 

17 3 28 9 

18 2 25 9 
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VI.5.2.2 Volumen de agua total aplicado en riegos 

En la figura 50 se presenta la cantidad total de litros por metro cuadrado aplicado a cada 

uno de los tratamientos, presentando diferencias estadísticas significativas entre ellos (análisis de 

varianza en anexos. 

Ti 	T2 	T3 	T4 	T5 
(793 PAR) (688 PAR) (601 PAR) (380 PAR) (236 PAR) 

Figura 50. Volumen total de agualm2  aplicado mediante riegos en cada uno de los tratamientos, 
durante todo el ciclo, y Radiación Fotosintéticamente Activa promedio recibida. 

Se encontró una relación directamente proporcional entre litros de agua por metro cuadrado 

y la Radiación Fotosintéticamente Activa registrada en cada tratamiento. 
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V1.6 Rendimiento 

El tamaño de los tomates se determinó con base a su diámetro ecuatorial, utilizando la 

Norma Mexicana NMX-FF-009. 

Cuadro 5.Parámetros de clasificación de los tomates tipo bola. 

Tamaíio 
Diámetro 

Mínimo Máximo 

mm (in) mm (in) 
Chico 54 (21/8) 58 (29/32) 

Mediano 57 (2 1/4) 64 (2 17/32) 

Grande 63 (2 1/2) 71 (2 25/32) 

Extra-grande 70 (2 3/4) En adelante 

NOTAS: 

Mínimo: Cuando el tomate en, posición vertical, no puede pasar por una abertura circular 

del diámetro designado. 

Máximo: Cuando el tomate, en cualquier posición, puede pasar por una abertura circular 

del diámetro designado. 
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VL6.1 Número de frutos cosechados por categoría por metro cuadrado 

En la (Fig. 51) se presentan los frutos de tomate obtenido por m2, el análisis de varianza se 

presenta en Anexos. Se observa que el T3 obtuvo más frutos por m2  en todas las clasificaciones, 

el TI y T5 son los que presentan menor número de frutos. 

20 	
Frutos/m2 

18 -i 

16j 	 a 

141 

12 a 

io-1 

8 1 	 U 	 bc 

b b blii 

Extra Grande 	Grande 	 Mediano 

Figura 51. Frutos/m2  de tomate cosechado por categoría. 

a 

T1 

T2 
b 

T3 
bc 

T4 

i •T5  

Chico 

VI.6.2 Variable peso de frutos/m2  por calidad de fruto. 

En la (Fig. 52) se presentan el rendimiento de fruto obtenido por m2. El análisis de 

varianza, reportó diferencia estadística significativa. Se observa que en el T3 se obtuvieron más 

gramos por m2  para todas las clasificaciones, el Ti y T5 son los que obtuvieron menores gramos 

de frutos por m2 . 
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Figura 52. Rendimiento de fruto en gramoslm2  de tomate cosechado por categoría en cada uno de 
los tratamientos. 

VI.6.3 Número de frutos totales cosechados por metro cuadrado 

Se presenta el número de frutos totales cosechados por m2  (Fig. 53) y análisis de varianza 

en Anexos en donde es posible observar que en el T3 se cosecharon la mayor cantidad de frutos. 

En el T5 se obtuvieron la menor cantidad. 

Número de frutos 

Figura 53. Número de frutos de tomate cosechados en total por metro cuadrado en cada 
tratarn lento. 
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VI.6.4 Gramos de frutos totales cosechados por metro cuadrado 

Se presentan los gramos de frutos totales cosechados por m2  (Fig. 54). El análisis de 

varianza reportó diferencia estadística significativa. Es posible observar que en el T3 se 

cosecharon más gramos de frutos. En el T5 se obtuvieron menos gramos. Por lo tanto tenemos la 

misma tendencia al comparar número y gramos de frutos. 

Gramos 

a 

5000 

4000 

tn- 
30O0- 	 b 	

b 

2000 1 	 .. 

1000  

O 
Ti 	T2 	T3 	T4 	T5 

Figura 54. Gramos de fruto de tomate cosechados en total por metro cuadrado en cada 
tratamiento. 

La baja intensidad lumínica reduce la fotosíntesis neta, implicando mayor competencia por 

los fotoasimilados lo que afecta el desarrollo y la producción de la planta (Nuez, 1995). Esto 

explica los bajos rendimientos alcanzados por los tratamientos 4 y 5. 

El rendimiento es fuertemente dependiente de la producción de biomasa, por lo que aumentos de 

esta última debieran traducirse en mejoras del rendimiento (Corrales 2010 y Néstor. 2010). Esto 

concuerda con los datos obtenidos ya que el 13 se vio favorecido en todos los pesos secos 

evaluados. 

Los resultados encontrados para rendimiento tienen una relación con los valores de temperatura 

promedio registrados en cada uno de los tratamientos, el T3 presentó los mayores valores de peso 

seco y de temperatura, los tratamientos 4 y 5 presentaron los valores más bajos en ambas 

variables. Guy (2010) declaró que las temperaturas óptimas logran mantener la producción de 
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azúcar en la fotosíntesis por arriba de su consumo en la respiración. El azúcar restante se utiliza 

para crecimiento y producción 

Los resultados de rendimiento presentan la misma tendencia con los obtenidos en la medición de 

conductancia estomática, lo cual concuerda con lo reportado por Zegbe el al., (2007) al declarar 

que en plantas de tomate que presentaron mayores valores de conductancia estomática y 

transpiración se obtuvieron los mayores rendimientos (Zegbe el al., 2007). 

El alto DPV registrado en el tratamiento 1 y  3, induce una mayor demanda de agua por parte de 

la planta Williams y Baeza, (2007), mayor transpiración, mayor transporte de nutrimientos y por 

lo tanto una mayor acumulación de biomasa esto concuerda con lo citado con Jiménez (2007) 

quien menciona una relación entre la transpiración y crecimiento y/o acumulación de biomas. 

Arellano-García (2011) encontró que en cultivos con diferencias en temperatura, humedad 

relativa y por lo tanto DPV hubo diferencias en el peso de frutos. 

Los factores que determinan el rendimiento máximo de un cultivo son la temperatura, radiación 

además de las necesidades específicas del cultivo, en cuanto a duración del día para su desarrollo. 

En general, la temperatura determina el ritmo de desarrollo del cultivo y en consecuencia, influye 

en la duración del periodo vegetativo total necesario para que el cultivo forme la cosecha; por 

ejemplo, una variedad de maíz que necesita 100 días para alcanzar su madurez, con un 

temperatura diaria de 25 a 30 °C, puede necesitar 150 días con 20 °C, o 250 días o más con 15 °c 
(Pariani, 2005). 

El efecto del agua sobre el rendimiento no puede considerarse aisladamente de otros factores 

agrícolas, como los fertilizantes, la densidad de las plantas y la protección del cultivo, porque 

estos factores determinan también la medida en que el rendimiento real se aproxima al 

rendimiento máximo (Pariani, 2005). 
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VI.7 Frutos dañados 

Se muestra a continuación el número de frutos dañados (cicatriz pistilar, cara de gato, 

rajados, deformes y frutos muy pequeños) cosechados por m2  en cada uno de los tratamientos 

(Fig. 55). El análisis de varianza reportó diferencia estadística significativa. 
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Figura 55. Número de frutos muy pequeños de tomate por metro cuadrado en cada tratamiento. 

Las altas temperaturas producen desórdenes fisiológicos en los frutos como la reducción 

del cuajado Sato el al., (2000) Por lo tanto, el control de la temperatura en el invernadero es 

fundamental para mejorar la productividad (Adams el al., 2001; Muholland et al., 2003; Saltveit, 

2005 y  Fleisher el al., 2006). 

En este caso las altas temperaturas del T3 podrían haber sido la razón de la mayor cantidad de 

fruto pequeño encontrado en este tratamiento. 

El tomate con estas fisiopatías carece normalmente de forma y presentan grandes cicatrices y 

agujeros en el extremo pistilar. En ocasiones, tienen forma arriñonada con largas cicatrices y 

presenta arrugamientos y protuberancias, entre las cuales a menudo se observan bandas de tejido 

corchoso. Se presenta por una deficiente polinización, bajas temperaturas y alta humedad relativa. 

La poda también puede incrementar este tipo de deformación bajo ciertas condiciones y los 

niveles altos de nitrógeno pueden agravar el problema. Para prevenir este problema se 

recomienda hacer polinización mecánicamente (Paredes, 2009). 
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El T3 no presento las temperaturas más bajas pero si la que presentó mayor variación entre las 

temperaturas mínimas y máximas registradas durante el día. 

Según lo reporta Paredes (2009) los frutos deformes tienen relación con alta humedad relativa, 

periodos fríos, cambios buscos de temperatura en el día y en el anoche lo cual coincide con los 

datos obtenidos ya que el T3, presento las mayores variaciones de temperatura entre el día y 

noche. 

Se han identificadas como causas del rajado, la susceptibilidad varietal, las lluvias copiosas 

y las temperaturas elevadas, la lluvia o el riego con aguas de baja concentración salina en suelos 

con alta salinidad, y los períodos secos seguidos de épocas con humedades relativas elevadas 

(Rodríguez et al., 1984). 

También como principales factores inductores del rajado del tomate suelen citarse la 

irregularidad en el suministro hídrico, sobre todo desde un suelo muy seco a un suelo muy 

húmedo, la temperatura y la radiación luminosa elevadas, las humedades relativas altas, las 

oscilaciones térmicas pronunciadas entre el día y la noche, y la susceptibilidad varietal (Peet, 

1992). 

Las principales causas de esta alteración son: desequilibrios en los riegos y fertilización así 

como bajadas bruscas de las temperaturas nocturnas después de un período de calor. Y como citó 

Fischer y Orduz-Rodríguez (2012) la alta radiación también puede generar el rajado de frutos, por 

su efecto adicional de incrementar la temperatura en las capas de las células insoladas. 

Existe una relación directa entre la cantidad de radiación que le llega a cada tratamiento y el 

número de frutos rajados. 
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VI.8 Uso eficiente de fertilizantes 

En la figura 56 se presenta el índice de respuesta de los fertilizantes, el T3 obtuvo la mejor 

eficiencia en el uso de los fertilizantes representando un ahorro económico en la nutrición del 

cultivo. El uso eficiente de los fertilizantes es una medida de la ganancia en la producción por 

unidad de fertilizante aplicado (Scheid, 2010). 

El máximo rendimiento de fruto alcanzado en la presente investigación fue de 23 kilogramos de 

fruto por kilogramos de fertilizante utilizado. Ramos-Lara et al. (2002) reportó rendimientos de 

233.3 g de fruto por g de N aplicado en tomate de cascara como la máxima eficiencia alcanzada 

con fertilizantes nitrogenados. 

Tomando las citas anteriores como referencia es posible argumentar que aunque el Ti recibió 

mayor fertilizante debido a la demanda de agua, no fue el de mayor eficiencia tal como lo señala 

Olsen et al. (1993), por lo cual mayor cantidad de fertilizante no significan mayores 

rendimientos, ya que en este trabajo a los tratamientos que se les aplicó mayor cantidad de 

fertilizante fueron los que presentaron menor eficiencia. 

300% más eficiencia en el uso de los fertilizantes en el T3 comparado con el TI. 

Índice de respuesta 
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Figura 56. Índice de respuesta de los fertilizantes en el rendimiento de tomate, gramos de fruto 
obtenidos por gramos de fertilizante aplicado. 
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V1.9 Eficiencia en el uso del agua 

EUA = (Rendimiento por unidad de área) / (Agua usada para producir rendimiento) 

Se presenta la eficiencia en el uso del agua (Fig. 57). En donde es posible inferir que el 

tratamiento 3 obtuvo la mejor eficiencia en el uso del agua, al producir cerca de 20 gramos de 

tomate por litro de agua. El Ti presentó la menor eficiencia al producir alrededor de 5 gramos de 

tomate por litro de agua, lo cual significa 400% más de eficiencia en el T3 comparado con el Ti. 

UEA 

Figura 57. Uso eficiente del agua (UEA) en el rendimiento de tomate, gramos de fruto obtenidos 
por litro de agua aplicado, donde se observa una mejor eficiencia en el tratamiento 3. 

Mathias (2014) reporta resultados de eficiencia del agua en tomate para dos condiciones, 7.4 

gramos de fruto/litro de agua para campo abierto y de 38.2 gramos de fruto/litro de agua para 

invernadero. Considerando los datos de invernadero y comparándolo con los resultados obtenidos 

que fueron 20 gramos de fruto/litro de agua estarnos por debajo de lo reportado para uso eficiente 

del agua. 

Castilla (2007), menciona en su libro Invernaderos Plásticos que la eficiencia del uso del agua es 

mayor en invernaderos que al aire libre debido a la menor evaporación (derivada de la menor 

radiación y vientos que el aire libre). Desarrollando la investigación al norte de Europa, con un 

consumo al aire libre de 60 litro de agua para la producción de un kilogramo de tomate, y 44 

litros de agua en el invernadero para 1kg de tomate, esto muestra la gran reducción de agua que 

se aprovecha en los cultivos de invernaderos. 
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Al convertir los resultados que obtuvimos a como los presenta Castilla (2007) tenemos que se 

consumieron 50 litros de agua para la producción de 1 kilogramos de tomate, esto para el T3. 

VLIO Métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo 

V1.10.1 Método de tensiómetros 

Se presenta una correlación entre la tensión del agua en el suelo (centibares) y el 

contenido de humedad a 30 cm de profundidad (Fig. 58).con el objetivo de calibrar los 

tensiómetros. 

Los resultados obtenidos nos muestran que el máximo porcentaje de retención de 

humedad es de 30%, y  que el abatimiento de esta humedad al momento de alcanzar los 30 cb es 

de 10%. 

Profundidad (30 cm) 
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Tensión del agua en el suelo (cB) 

Figura 58. Correlación entre la tensión del agua en el suelo y el contenido de humedad a una 
profundidad de 30 cm, mediciones real izadas durante el ciclo del cultivo. 

Se presenta una correlacion entre la tensión del agua en el suelo (centihares) y el 

contenido de humedad a 60 y 90 cm de prolundidaci (Fig. 59 y 60) con el obietivo de calibrar los 
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tensiórnetros, cabe señalar que todas las lecturas del tensiómetro son las registradas a 30 cm de 

profundidad. 

Profundidad (60 cm) 
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Tensión del agua en el suelo (cB) 

Figura 59. Correlación entre la tensión del agua en el suelo y el contenido de humedad a una 

profundidad de 60 cm, mediciones realizadas durante el ciclo del cultivo. 

Profundidad (90 cm) 
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Figura 60. Correlación entre la tensión del agua en el suelo y el contenido de humedad a una 

profundidad de 90 cm, mediciones real izadas durante el ciclo del cultivo. 

FI porcentale de humedad en cada profundidad al registrarse una lectura de 30 ch fue la siguiente 

De 21 11%, 20.49°Á y de 22.58 para la profundidad de 30, 60 y 90 cm respectivamente. 

ME 
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V1.10.2 i\létodo tanque evaporímetro modificado (cubetas) 

Se presenta la evaporación acumulada en milímetros (Fig. 61), donde se observa el 

comportamiento de la evaporación a través de los meses para cada uno de los tratamientos. 

Evaporación 

o t00000_»r
12/03/2015 	27/03/2015 	11/04/2015 	26/04/2015 

Figura 61. Evaporación acumulada de agua en cubetas, medición tomada en cada tratamiento 
entre las 8 y  9 de la mañana entre el 12 de marzo al 2 de mayo de 2015. 

Esta grafica presenta la misma tendencia que los reportados en transpiración (Fig. 15) en 

donde el Tl y T3 presentaron los valores más altos. 

Con el objetivo de comprender la dimensión de la evaporación por tratamiento se presenta 

la evaporación diaria promedio (Fig. 62) comparada con DPV promedio diario (Fig. 63), en 

donde tenemos mayo!-  evaporación y DPV por parte de los tratamientos 1 y  3. Lo interesante a 

señalar es que hay una diferencia hasta de 33% más de evaporación en el Ti y T3 comparados 

con ci TS. 
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Figura 62. Evaporación de agua promedio por día, medición tornada de cubetas colocadas en 
cada tratamiento entre el 12 de marzo al 2 de mayo de 2015. 
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Figura 63. Déficit de Presión de Vapor (DPV) calculado entre el 12 de marzo al 2 de mayo de 

2015. 

La evaporación tiene una relación con los valores de DPV registrados para cada uno de 

los tratamientos, ya que como vemos la evaporacion máxima se encuentra en el Ti y T3, mismos 

tratamientos que presentan los valores mas altos de DPV 

La Importancia de estos valores radica en que a mayor DPV hay mayor transpiración, lo 

cual incrementa el transporte LIC iones hacia las zonas de crecimiento y  por lo tanto se obtiene una 

mayor acumulación de biomasa. (Lorenzo 20 12). Con lo anterior se espera encontrar una mayor 
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transpiración en las plantas del tratamiento 1 y  3, lo cual se corrobora en la gráfica 1 5 en donde 

en el trascurso del día son el TI y T3 los que presentan mayor traspiración. 

VE.10.3 Tasa de transpiración por el Método Penman Monteith modificado (Prenger et 

al., 2002). 

Se obtuvieron valores de la tasa de traspiración promedio por hora para cada uno de los 

meses, los cuales se presentan en la (Fig. 64). Se encontró que para cada mes vario la tasa de 

transpiración, presentándose en el mes de noviembre los valores más bajos, alcanzando los 

máximos en abril. El Ti presenta la tasa de transpiración más alta durante todo el ciclo, y el T5 

los valores más bajos. 

Tasa de transpiración 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 
E 0.5 

0,4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

Ti 

12 

T3 

14 

15 

N 	 D 	 E 	 E 	M 	A 

 

íi es 

Figura 64. Tasa de transpiración calculada con el modelo de Penman-Monteith (Prenger el al., 

2002) en el cultivo de tomate entre los meses de noviembre y abril de 2015. 

Se observa que estos resultados tiencn una relación directa con la radiación recibida en cada 

tratai'niento, sin importar el mes el '1'! siempre recibió mayor radiación y mayores valores en la 

estimación de la tasa de transpiración. Pero comparados con los datos obtenidos con el LI-

6400X[' Anal ii.ador Infrarrojo de Gases (IRGA) figura 15, se encontró que el T3 y TI fueron los 

tratamientos que mayor transpiración presentaron. 
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Se presenta la tasa de transpiración promedio de todo el ciclo (Fig. 65), el comportamiento 

es claro la mayor transpiración según el modelo de Penman-Monteith (Prenger et al., 2002) lo 

obtienen las plantas del TI. Estos resultados son diferentes a los obtenidos con el LI-6400XT 

(Fig. 21 y 22). 

0.5 	
Tasa de transpiración 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 

Hora del día 

Figura 65. Tasa de transpiración calculada con el modelo de Penman-Monteith (Prenger et al., 
2002) en el cultivo de tomate se presentan los valores promedios de todo el ciclo. Datos tomados 
de noviembre 2014 a abril 2015. 

Zárate-Martínez 2015 



VI.10.4 Comparación de métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo. 

Figura 66 datos correspondientes al Ti, se presentan 3 métodos con respecto al riego 

aplicado. Se encontró que el método Penman-Monteith (Prenger et al., 2002) sobrestima el riego 

a aplicar viéndose más marcadas estas sobrestimaciones en los riegos 3 y  5. Entre el método de 

tensiómetros y el del tanque evaporímetro modificado (cubetas) no existe mucha diferencia entre 

sí. Se comportan con la misma tendencia con una variación máxima de 5 litros por riego. 

Tratamiento 1 
1 Riego aplicado 

Método tensiometros 
1 Tanque evaporimetro 

Método Penrnan-Monteith 

50 

40 

20 tt ILii iI 
27/03/15 03/04/15 09/04/15 19/04/15 24/04/15 

Figura 66. Comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo en el 
tratamiento 1, comparación realizada para 5 riegos aplicados entre los meses de marzo y abril de 
2015. 

Con base en los resultados anteriores se deduce que el método de tensiómetros presenta 

valores muy similares con los obtenidos por el método de estimación del tanque evaporímetro 

modificado (cubetas), con lo cual se puede afirmar que este método presenta resultados 

confiables para el tratamiento, estos resultados pueden ser las bases para investigación a 

profundidad de este método con el objetivo de determinar su justificación científica. 
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En la figura 67 se presenta la comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas 

del cultivo con respecto al riego aplicado, estos datos corresponden al T2. Según el método de 

tensiómetros se aplicó mayor cantidad de agua de la requerida, los métodos del tanque 

evaporímetro modificado (cubetas) y Penman-Monteith (Prenger et al., 2002) sobrestiman lo 

calculado por el método de tensiómetros, pero estiman muy bien el riego aplicados. Entre los 

métodos la variación es mínima y presentan la misma tendencia en cada riego. 

Tratamiento 2 
U Riego aplicado 

Método tensiometros 
U Tanque evaporimetro 

Método Penman-Monteith 
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Figura 67. Comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo en el 
tratamiento 2, comparación realizada para 5 riegos aplicados entre los meses de marzo y abril de 
2015. 

En este tratamiento es el método Penman-Monteith (Prenger et al., 2002) modificado el que 

presenta valores muy similares con los obtenidos por el método del tanque evaporímetro 

modificado (cubetas). 
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En la figura 68 se presenta la comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas 

del cultivo con respecto al riego aplicado, estos datos corresponden al T3. Se encontró que el 

método de Penman-Monteith (Prenger et al., 2002) estima menor volumen de riego para los 

riegos 1, 2 y  4 con respecto a lo calculado por el método de tensiómetros. El método del tanque 

evaporimetro modificado (cubetas) se acerca mucho al volumen de riego aplicado. 

Tratamiento 3 
Riego aplicado 
Método tensiometros 

a Tanque evaporirnetro 
Método Penrnan-Monteith 

30 

25 

a

20 

LllI 1 111111 

26/03/15 02/04/15 08/04/15 13/04/15 19/04/15 

Figura 68. Comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo en el 
tratamiento 3, comparación realizada para 5 riegos aplicados entre los meses de marzo y abril de 
2015. 
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En la figura 69 se presenta la comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas 

del cultivo con respecto al riego aplicado, estos datos corresponden al T4. Se encontró que el 

método de Penman-Monteith (Prenger el al., 2002) estima menor volumen para la mayoría de los 

riegos a excepción del riego 3 en donde calcula lo mismo que el método de los tensiómetros. El 

método del tanque evaporímetro modificado (cubetas) en tres riegos calcula muy bien los 

volúmenes de riego, pero en el riego 3 sobreestima y en el riego 5 subestima. 

Tratamiento 4 
U Riego apIicdo 

Método tensiornetros 

U Tanque evaporirnetro 

Método Penrnan-Monteith 

1 	. 
20 

15 

10 libI! III
25 

 

30/03/15 04/04/15 10/04/15 22/04/15 27/04/15 

Figura 69. Comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo en el 
tratamiento 4, comparación realizada para 5 riegos aplicados entre los meses de marzo y abril de 
2015. 

Para el riego del 10 de abril el método de tensiómetros y el del modelo de Penman-Monteith 

(Prenger el al., 2002) estiman el mismo volumen de riego, para el siguiente riego el método de 

tensiómetros y el del tanque evaporímetro modificado (cubetas) son los que estiman los mismos 

volúmenes. Con estos datos se puede inferir en los métodos presentan variaciones en sus 

estimaciones, siendo dificil determinar un método que estime de mejor manera el volumen de 

riego. 
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En la figura 70 se presenta la comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas 

del cultivo con respecto al riego aplicado, estos datos corresponden al T5. Se encontró que el 

método de Penman- Monteith modificado subestima por mucho el riego para todas las fechas. El 

método tanque evaporímetro modificado (cubetas) en tres riegos calculó muy bien los volúmenes 

de riego, pero en el riego 1 sobreestima y en el riego 3 subestima. 

Tratamiento 5 
Riego aplicado 
Método tensiometros 

1 Tanque evaporirnetro 

Método Penman-Monteith 

25 

20 

15 

10 1 

:iI 1 
26/03/15 01/04/15 
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06/04/15 08/04/15 10/04/15 

Figura 70. Comparación de tres métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo en el 
tratamiento 5, comparación realizada para 5 riegos aplicados entre los meses de marzo y abril de 
2015. 

En el tratamiento 5 el método de tanque evaporímetro modificado (cubetas) es el que 

presenta valores muy similares en el cálculo del volumen de riego con respecto al método de los 

tensiómetro en los riegos 1, 4 y  5.. 

Con los resultados obtenidos para todos los tratamientos, se llega a la conclusión que el método 

de Penman-Monteith (Prenger et al., 2002) estima de una manera regular el riego para los 

tratamientos 2, 3 y  4; porque para el tratamiento 1 sobrestima el riego, por el contrario para el 

tratamiento 5 lo subestima. El método del tanque evaporímetro modificado (cubetas) estima muy 

bien el volumen de riego a aplicar en algunos tratamientos y para algunas fechas de riego. 

Con lo cual se puede concluir que ninguno de los métodos evaluados calculó con exactitud los 

riegos, ya que fueron evidentes las variaciones con respecto al método de los tensiómetros, para 

cada tratamiento y fecha. 
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Se presenta una comparación entre los volúmenes de riego estimados por los métodos en el mes 

de marzo (Fig. 71). En el tratamiento 2 se presenta menor variación entre los métodos al estimar 

las necesidades hídricas, esto para el mes de marzo. En el T4 y T5 se presentan las mayores 

variaciones entre los métodos. 

Comparación de métodos marzo 

Riego aplicado 
Método tensiómetros 

50 1 	 •Tanque evaporimetro 
Método Penman-Monteith 

40 
E 

30 

:: 4,il 11 Ili I'Ii...IP&/ 

Figura 71. Comparación de métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo para cada 
uno de los tratamientos en el mes de marzo. 

Comparación de métodos para estimar las necesidades hídricas del cultivo para el mes de abril 

(Fig. 72). 

Comparación de métodos abril 

Riego aplicado 
Método tensiómetros 

Tanque evapori metro 
Método Penman-Monteith 

E 50 

40 

30 

20 

11 	T2 	T3 	14 	1! 

Figura 72. Comparación de métodos para cada uno de los tratamientos en el mes de abril. 
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El comportamiento escalonado en la estimación de los riegos por el método de Penman-Monteith 

(Prenger et al., 2002), sobreestima volúmenes de riego en los primeros tratamientos y subestima 

los riegos en el tratamiento 5. Los demás métodos presentan una tendencia similar aunque no tan 

marcada como lo es en método mencionado anteriormente. 

Para el mes de marzo existe menor variación entre los métodos que para el mes de abril, en el T2 

para el mes de marzo todos los métodos estimaron el mismo volumen de riego, para el mes de 

abril en el T2 vemos que los métodos de Penman-Monteith (Prenger et al., 2002) y  del tanque 

evaporímetro modificado (cubetas) calculan los mismos volúmenes de riego pero el método de 

los tensiómetros reporta un volumen menor. 
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VII. CONCLUSIONES 

La mejor eficiencia en el uso del agua la obtuvo el T3 que corresponde a la película con 50% de 

bloqueo de radiación. 

La mejor eficiencia en el uso de los fertilizantes, la presentó el T3 que corresponde a la película 

con 50% de bloqueo de radiación. 

El T3 que corresponde a la película con 50% de bloqueo de radiación presentó las temperaturas y 

valores de DPV más altos. En el T3 también se obtuvo la mayor biomasa y los mayores 

rendimientos. 

El método del tanque evaporímetro modificado (cubetas) fue el que mejor estimo los riegos con 

respecto al método gravimétrico, por lo cual se sugiere profundizar la investigación con respecto 

a este método y establecer sus bases científicas. 
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VIII. PERSPECTIVAS 

Evaluar el comportamiento de las películas sobre diferentes cultivos, distintas regiones y 

diferentes épocas del año, esto con el fin de identificar la película que mejor se adapte a las 

condiciones específicas de cada región y cultivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable riego/m2  

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 	65948.61 4 16487.15 53.59 <0.0001 
TRATAMIENTO 65948.61 4 16487.15 53.59 <0.0001 
Error 	4615.16 15 	307.68 
Total 	70563.77 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo II. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable fertilizante/m2  

F.V. 	 SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 	5948.61 	4 16487.15 53.59 <0.0001 
TRATAMIENTO 	48.61 	4 16487.15 53.59 <0.0001 
Error 	4615.16 15 307.68 
Total 	 763.77 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo III. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable diámetro de tallo. 

F.V. 	SC ql CM E p-valor 
Modelo. 33.53 4 8.38 4.02 0.0087 
TRAT 	33.53 4 8.38 4.02 0.0087 
Error 	73.01 35 2.09 
Total 	106.54 39 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo IV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable altura de planta. 

F.V. SC ql CM E p-valor 
Modelo. 	23589.85 4 5897.46 12.15 <0.0001 
TRAT 	23589.85 4 5897.46 12.15 <0.0001 
Error 	16986.13 35 485.32 
Total 	40575.98 39 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo V. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable distancia entre racimos. 

F.V. 	SC ql CM 	F p-valor 
Modelo. 	60.46 4 15.11 3.84 0.0109 
TRAT 	60.46 4 15.11 3.84 0.0109 
Error 	137.84 35 3.94 
Total 	198.29 39 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo VI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable número de racimos. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 23.15 4 5.79 4.33 0.0060 
TRAT 	23.15 	4 	5.79 	4.33 	0.0060 
Error 	46.75 	35 	1.34 
Total 	69.90 	39 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo VII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable área foliar 18-dic-14. 

F.V. 	SC 	ql CM 	F p-valor 
Modelo. 25484496.31 4 6371124.08 10.90 0.0002 
TRAT 	25484496.31 4 6371124.08 10.90 0.0002 
Error 	8766495.30 15 	584433.02 
Total 	34250991.60 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo VIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable área foliar 13-ene-15. 

F.V. 	SC 	ql CM 	F p-valor 
Modelo. 137671745.63 4 34417936.41 4.90 0.0099 
TRAT 	137671745.63 4 34417936.41 4.90 0.0099 
Error 	105286891.31 15 	7019126.09 
Total 	242958636.93 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo IX. Análisis de Varianza (SC tipo 111) de la variable área foliar 26-feb-15. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 6145021.68 4 1536255.42 0.29 0.8794 
TRAT 	6145021.68 4 1536255.42 0.29 0.8794 
Error 	79247578.29 15 5283171.89 
Total 	85392599.97 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo X. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable área foliar 28-may-15. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 2310312.15 	4 	577578.04 0.66 0.6282 
PRAT 	2310312.15 	4 	577578.04 0.66 0.6282 
Error 13094863.21 15 872990.88 
Total 15405175.36 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable área foliar especifica. 

F.V. SC ql CM 	F 	p-valor 
Modelo. 20640.90 4 5160.23 	31.30 	<0.0001 
Tratamiento 20640.90 4 5160.23 	31.30 	<0.0001 
Error 2473.29 15 164.89 
Total 23114.19 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso fresco del fruto 13-ene-15. 

F.V. SC ql CM 	E 	p-valor 
Modelo. 59466.44 4 14866.61 	4.78 	0.0109 
PRAT 59466.44 4 14866.61 	4.78 	0.0109 
Error 46645.62 15 3109.71 
Total 106112.06 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XIII. Análisis de Varianza (SC tipo 111) de la variable peso fresco del fruto 26-feb-15 

F.V. 	SC 	ql CM 	F p-valor 
Modelo. 870260.80 4 217565.20 2.31 0.1053 
TRAT 	870260.80 4 217565.20 2.31 0.1053 
Error 	1411760.00 15 94117.33 
Total 	2282020.80 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XIV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso fresco del fruto 28-may-15. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 974328.25 4 243582.06 2.16 0.1239 
TRAT 	974328.25 4 243582.06 2.16 0.1239 
Error 1694246.69 15 112949.78 
Total 2668574.94 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 

a 	medios. 

Anexo XV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de hoja 22-dic-14. 

F.V. SC ql CM E' p-valor 
Modelo. 718.67 4 179.67 14.95 	<0.0001 
TRAT 718.67 4 179.67 14.95 <0.0001 
Error 	180.23 15 	12.02 
Total 	898.90 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XVI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de hoja 23-ene-15. 

F.V. SC ql CM 	F p-valor 
Modelo. 3051.80 	4 	762.95 5.94 0.0045 
TRAT 3051.80 4 762.95 5.94 0.0045 
Error 1928.00 15 128.53 
Total 4979.80 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XVI!. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de hoja 02-mar-15. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 1364.30 4 341.08 3.52 0.0325 
TRAT 	1364.30 4 341.08 3.52 0.0325 
Error 	1455.50 15 	97.03 
Total 	2819.80 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XVIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de hoja 04-may-15. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 679.63 4 169.91 3.86 0.0239 
TRAT 	679.63 4 169.91 3.86 0.0239 
Error 660.88 15 44.06 
Total 1340.50 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XIX. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de tallo 22-dic-14. 

F.V. 	SC ql CM E' p-valor 
Modelo. 242.14 4 60.53 7.46 0.0016 
TRAT 242.14 4 60.53 7.46 0.0016 
Error 	121.75 15 	8.12 
Total 	363.89 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XX. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de tallo 23-ene-15. 

F.V. 	SC ql CM 	E' p-valor 
Modelo. 747.38 4 186.84 5.99 0.0044 
TRAT 	747.38 4 186.84 5.99 0.0044 
Error 	468.11 15 	31.21 
Total 	1215.49 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XXI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de tallo 02-mar-15. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 2364.80 	4 591.20 9.66 0.0005 
TRAT 	2364.80 	4 591.20 9.66 0.0005 
Error 	917.75 15 61.18 
Total 3282.55 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de tallo 04-may-15. 

F.V. 	SC ql CM E p-valor 
Modelo. 10810.13 4 2702.53 5.80 0.0050 
TRAT 	10810.13 4 2702.53 5.80 0.0050 
Error 	6987.63 15 	465.84 
Total 	17797.75 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de peciolo 22-dic-14. 

F.V. 	SC ql CM 	E p-valor 
Modelo. 203.95 	4 50.99 11.49 0.0002 
TRAT 	203.95 	4 50.99 11.49 0.0002 
Error 66.58 15 4.44 
Total 270.53 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXIV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de peciolo 23-ene-15. 

F.V. SC ql CM E p-valor 
Modelo. 776.63 4 194.16 5.19 0.0079 
TRAT 	776.63 4 194.16 5.19 0.0079 
Error 	561.56 15 	37.44 
Total 	1338.18 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XXV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de peciolo 02-mar-15. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 692.20 4 173.05 4.75 0.0112 
TRAT 	692.20 4 173.05 4.75 0.0112 
Error 	546.75 15 36.45 
Total 	1238.95 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXVI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de peciolo 04-may-15. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 501.70 	4 	125.43 6.98 0.0022 
TRAT 501.70 4 125.43 6.98 0.0022 
Error 269.50 15 17.97 
Total 771.20 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XX VII. Análisis de Varianza (SC tipo ITT) de la variable peso seco de flor 22-dic-14. 

F.V. SC ql CM E' p-valor 
Modelo. 0.29 4 0.07 6.02 0.0043 
TRAT 	0.29 4 0.07 6.02 0.0043 
Error 	0.18 15 0.01 
Total 	0.47 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXVIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de flor 23-ene-15. 

F.V. 	SC ql CM E' p-valor 
Modelo. 0.18 4 0.05 2.00 0.1467 
TRAT 	0.18 4 0.05 2.00 0.1467 
Error 	0.34 15 0.02 
Total 	0.52 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XXIX. Análisis de Varianza (SC tipo 111) de la variable peso seco de flor 02-mar-15. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 3.9E-03 4 9.8E-04 0.02 0.9994 
TRAT 	3.9E-03 4 9.8E-04 0.02 0.9994 
Error 	0.89 15 	0.06 
Total 	0.89 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXX. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de flor 04-may-15. 

F.V. 	SC ql CM F p-valor 
Modelo. 0.21 4 	0.05 3.97 0.0215 
TRAT 0.21 4 0.05 3.97 0.0215 
Error 	0.20 15 	0.01 
Total 	0.41 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXXI. Análisis de Varianza (SC tipo Tu) de la variable peso seco de fruto 22-dic-14. 

F.V. SC ql CM E 	p-valor 
Modelo. 2.74 4 0.69 1.58 	0.2316 
TRAT 2.74 4 0.69 1.58 	0.2316 
Error 6.53 15 0.44 
Total 9.27 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXXII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de fruto 23-ene-15. 

F.V. SC ql CM 	E 	p-valor 
Modelo. 90.97 4 22.74 	6.28 	0.0036 
TRAT 90.97 4 22.74 	6.28 	0.0036 
Error 54.33 15 3.62 
Total 145.30 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XXXIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de fruto 02-mar-15. 

F.V. SC ql CM 	F 	p-valor 
Modelo. 2393.70 4 598.43 	1.29 	0.3165 
TRAT 2393.70 4 598.43 	1.29 	0.3165 
Error 6937.25 15 462.48 
Total 9330.95 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXXIV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable peso seco de fruto 04-may-15. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 2654.55 4 	663.64 2.67 0.0730 
TRAT 2654.55 4 663.64 2.67 0.0730 
Error 	3726.69 15 	248.45 
Total 	6381.24 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXXV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable potencial xilemático 23-ene-15, 
hoja superior. 

F.V. 	SC ql CM F p-valor 
Modelo. 3.69 	4 0.92 0.37 0.8272 
TRAT 	3.69 	4 0.92 0.37 0.8272 
Error 	37.50 15 2.50 
Total 41.19 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXX VI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable potencial xilemático 23-ene-15, 
hoja media. 

F.V. 	SC ql CM F p-valor 
Modelo. 2.30 	4 0.58 0.56 0.6976 
TRAT 	230 	4 0.58 0.56 0.6976 
Error 15.50 15 1.03 
Total 1780 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XXXV!!. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable potencial xilemático 23-ene-
15, hoja inferior. 

F F.V. 	SC 	ql CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 8.89 4 2.22 1.87 0.1677 
TRAT 	8.89 4 2.22 1.87 0.1677 
Error 17.80 15 1.19 
Total 26.68 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXXVIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable potencial xilemático 03-mar-
15, hoja 4. 

F.V. 	SC ql CM E' p-valor 
Modelo. 2.30 	4 0.58 0.56 0.6976 
TRAT 	2.30 	4 0.58 0.56 0.6976 
Error 15.50 15 1.03 
Total 17.80 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XXX1X. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable potencial xilemático 03-mar-15, 
hoja 9. 

E' F.V. 	SC 	ql CM 	F 	p-valor 
Modelo. 8.89 4 2.22 1.87 0.1677 
TRAT 	8.89 4 2.22 1.87 0.1677 
Error 17.80 15 1.19 
Total 26.68 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XL. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable conductancia estomática 06-feb- 115, 
hoja 4. 

F.V. SC ql 	CM E' 	p-valor 
Modelo. 0,35 4 	0,09 6,18 	0,0038 
TRAT 0,35 4 	0,09 6,18 	0,0038 
Error 0,21 15 	0,01 
Total O 	,56 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XLI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable conductancia estomática 06-.feb-15, 
hoja 9. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 0,16 	4 	0,04 1,70 	0,2014 
TRAT 0,16 4 0,04 1,70 0,2014 
Error 0,36 15 0,02 
Total 0,53 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XLII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable transpiración 06-feb-15, hoja 4. 

F.V. SC ql CM F p-valor 
Modelo. 3.1E-05 	4 7.8E-06 5.25 0.0076 
TRAT 	3.1E-05 	4 7.8E-06 5.25 0.0076 
Error 2.2E-05 15 1.5E-06 
Total 5.4E-05 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XLIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable transpiración 06-feb-15, hoja 9. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 2.5E-05 4 	6.2E-06 2.45 0.0911 
TRAT 	2.5E-05 4 	6.2E-06 2.45 0.0911 
Error 	3.8E-05 15 	2.5E-06 
Total 	6.3E-05 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XLIV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable radiación PAR 06-feb-15, hoja 4. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 861541.66 	4 215385.42 46.41 <0.0001 
TRAT 	861541.66 	4 215385.42 46.41 <0.0001 
Error 69608.41 15 4640.56 
Total 931150.08 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XLV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable radiación PAR 06-feb-15, hoja 9. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 825200.54 4 206300.14 16.11 <0.0001 
TRAT 	825200.54 4 206300.14 16.11 <0.0001 
Error 	192117.19 15 	12807.81 
Total 	1017317.73 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

ANEXOS RELATIVOS A LOS ANALISIS DEL NUMERO DE FRUTOS TOTAL 

Anexo XLVI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable número de frutos/m2  Categoría 
extra grande. 

F.V. 	SC ql CM 	F p-valor 
Modelo. 5289.80 4 1322.45 7.13 0.0020 
TRAT 	5289.80 4 1322.45 7.13 0.0020 
Error 	2782.00 15 185.47 
Total 	8071.80 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XLVII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable número de frutos/m2. Categoría 
grande. 

F.V. SC ql CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 14126.30 4 3531.58 	12.58 	0.0001 
TRAT 14126.30 4 3531.58 	12.58 	0.0001 
Error 4210.25 15 280.68 
Total 18336.55 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo XL VII!. Análisis de Varianza (SC tipo 111) de la variable número de frutos/m2. Categoría 
mediano. 

F.V. 	SC ql CM E' p-valor 
Modelo. 23571.30 4 5892.83 9.96 0.0004 
TRAT 	23571.30 4 5892.83 9.96 0.0004 
Error 	8873.25 15 	591.55 
Total 	32444.55 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo XLIX. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable número de frutos/m2. Categoría 
pequeño. 

F.V. 	SC ql CM F p-valor 
Modelo. 37521.30 4 9380.32 7.17 0.0020 
TRAT 	37521.30 4 9380.33 7.17 0.0020 
Error 	19633.50 15 1308.90 
Total 	57154.80 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LIV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable número de frutos/m2  total. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 69897.70 	4 	17474.43 7.22 0.0019 
TRAT 	69897.70 	4 	17474.43 7.22 0.0019 
Error 36299.25 15 2419.95 
Total 106196.95 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

ANEXOS RELATIVOS A LOS ANALISIS DE RENDIMIENTO TOTAL 

Anexo L. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable rendimiento final (g/m2). Categoría 
extra grande. 

F.V. 	SC 	ql CM 	F p-valor 
Modelo. 87737236.30 	4 21934309.08 7.66 0.0014 
TRAT 	87737236.30 	4 21934309.08 7.66 0.0014 
Error 42978484.25 15 2865232.28 
Total 130715720.55 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LI. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable rendimiento final (g/m2). Categoria 
grande. 

F.V. SC ql CM 	F p-valor 
Modelo. 135909303.30 4 33977325.83 	13.41 0.0001 
TRAT 135909303.30 4 33977325.83 	13.41 0.0001 
Error 38010894.50 15 2534059.63 
Total 173920197.80 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. Gl_= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo LII. Análisis de Varianza (SC tipo 111) de la variable rendimiento final, gramos/m2, de 
categoría mediano. 

F.V. 	SC ql 	CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 	123474616.20 4 	30868654.05 	10.92 	0.0002 
TRAT 	123474616.20 4 	30868654.05 	10.92 	0.0002 
Error 	42384526.75 15 	2825635.12 
Total 	165859142.95 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable rendimiento final, gramos/m2, de 
categoría pequeño. 

F.V. 	SC ql 	CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 	89047517.20 4 	22261879.30 	8.08 	0.0011 
TRAT 	89047517.20 4 	22261879.30 	8.08 	0.0011 
Error 	41343436.00 15 	2756229.07 
Total 	130390953.20 19 
FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de PAR C.M.= Cuadrados 

medios. 

Anexo LV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable rendimiento final (g/m2). Total. 

F.V. 	SC ql 	CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 	80765020.30 4 	20191255.08 	10.78 	0.0003 
TRAT 	80765020.30 4 	20191255.08 	10.78 	0.0003 
Error 	28107710.50 15 	1873847.37 
Total 	108872730.80 19 
FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 

medios. 

Anexo LVI. Análisis de Varianza (SC tipo ITT) de la variable frutos pequeños. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	E 	p-valor 
Modelo. 	53264.30 	4 13316.08 	7.65 	0.0014 
TRAT 	53264.30 	4 13316.08 	7.65 	0.0014 
Error 	26118.50 	15 1741.23 
Total 	79382.80 	19 
FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 

medios. 
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Anexo LVII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable frutos con cicatriz pistilar 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 	1519.30 	4 	379.83 	6.57 	0.0029 
TRAT 	1519.30 	4 	379.83 	6.57 	0.0029 
Error 	867.25 	15 	57.82 
Total 	2386.55 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LVIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable frutos con cara de gato. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 	232.00 	4 	58.00 	1.66 	0.2105 
TRAT 	232.00 	4 	58.00 	1.66 	0.2105 
Error 	523.00 	15 	34.87 
Total 	755.00 	19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LIX. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable frutos deformes. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	F 	p-valor 
Modelo. 	178.70 	4 	44.68 	2.72 	0.0694 
TRAT 	178.70 	4 	44.68 	2.72 	0.0694 
Error 	246.25 	15 	16.42 
Total 	424.95 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LX. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable frutos rajados. 

F.V. 	SC 	ql 	CM 	E 	p-valor 
Modelo. 	111.50 	4 	27.88 	3.39 	0.0366 
TRAT 	111.50 	4 	27.88 	3.39 	0.0366 
Error 	123.50 	15 	8.23 
Total 	235.00 	19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo LXI. Análisis de Varianza (SC tipo 111) de la variable eficiencia de la transpiración, donde 
se consideraron los valores de fotosíntesis y transpiración (IRGA) hoja 4. 

F.V. SC ql CM 	E 	p-valor 
Modelo. 1.98 4 0.49 	12.07 	0.0001 
Tratamiento 1.98 4 0.49 	12.07 	0.0001 
Error 0.62 15 0.04 
Total 2.59 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios 

Anexo LXII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable eficiencia de la transpiración, 
donde se consideraron los valores de fotosíntesis y transpiración (IRGA) hoja 9. 

F.V. SC ql CM 	E 	p-valor 
Modelo. 2.92 4 0.73 	6.38 	0.0033 
Tratamiento 2.92 4 0.73 	6.38 	0.0033 
Error 1.71 15 0.11 
Total 4.63 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LXIII. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable eficiencia intrínseca en el uso del 
agua, donde se consideraron los valores de fotosíntesis y conductancia (IRGA) hoja 4. 

F.V. SC 	ql CM 	E 	p-valor 
Modelo. 1.98 4 0.49 	12.07 	0.0001 
Tratamiento 1.98 4 0.49 	12.07 	0.0001 
Error 0.62 15 0.04 
Total 2.59 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C.M.= Cuadrados 
medios. 

Anexo LXIV. Análisis de Varianza (SC tipo III) de la variable eficiencia intrínseca en el uso del 
agua, donde se consideraron los valores de fotosíntesis y conductancia (IRGA) hoja 9. 

F.V. SC 	ql CM 	E' 	p-valor 
Modelo. 2.92 4 0.73 	6.38 	0.0033 
Tratamiento 2.92 4 0.73 	6.38 	0.0033 
Error 1.71 15 0.11 
Total 4.63 19 

FV= Fuente de variación. SC= Suma de cuadrados. GL= Grados de libertad. C-M.= Cuadrados 
medios. 
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Anexo LXV. Correlaciones entre variables obtenidas en el trabajo de investigación. 

2 R Altura 

Número 

de 

racimos 

- 
A rea 

foliar 

Peso 

seco 

fruto 

DEAb DEAd Riego 
Conductanci  

a estomatuca 
Rendimiento Transpiración 

H.R. 0.0587 0.0077 0.0059 0.0297 0.0117 0.2263 0.0088 0.0272 0.1062 0.0458 

D.P.V 0.094 0.1485 0.1245 0.1738 0.131 0.0056 0.118 0.1845 0.0993 0.2504 

Transpiración 0.7009 0.3851 0.4594 0.5279 0.0104 0.4891 0.1028 0.5448 0.7411 1 

Riego 0.003 0.1056 0.1549 0.4846 0.5732 0.3567 1 0.1853 0.0154 0.1028 

Temperatura 0.375 0.3848 0.2779 0.5997 0.2057 0.3794 0.4294 0.5846 0.5442 0.7773 

Conductancia 
0.4028 0.5668 0.321 0.3254 0.0301 0.348 0.1853 1 0.4481 0.5448 

estomatica 

Anexo LXVI. Variables climatológicas usadas en el modelo de Penman Monteith (Prenger etal., 
2002). Se reportan valores del 10 de noviembre de 2014. 

TEMPERATURA (°C) 10-NOV-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 11.7 11.1 12.1 10.9 11.0 

1:00:00 11.3 10.8 11.7 10.6 10.8 

2:00:00 10.9 10.4 11.3 10.1 10.4 

3:00:00 10.5 10.2 11.1 9.9 10.2 

4:00:00 10.3 9.9 10.8 9.7 10.0 

5:00:00 10.2 10.3 10.9 10.3 10.3 

6:00:00 10.5 10.4 10.9 10.4 10.9 

7:00:00 10.5 10.3 10.8 10.3 10.5 

8:00:00 10.8 11.1 12.0 11.2 10.6 

9:00:00 13.2 16.2 17.5 15.7 13.5 

10:00:00 17.9 21.5 23.1 20.9 18.0 

11:00:00 23.2 24.6 26.7 24.1 21.9 

12:00:00 25.7 27.0 29.5 25.9 23.0 

13:00:00 29.5 30.4 33.8 28.9 25.6 

14:00:00 30.1 30.0 33.1 28.4 26.6 

15:00:00 29.4 29.1 32.1 28.2 26.6 

16:00:00 29.2 28.8 31.2 27.5 26.5 

17:00:00 28.1 27.1 28.3 25.4 25.1 

18:00:00 23.8 21.9 22.6 21.2 21.8 

19:00:00 19.8 18.0 18.6 17.8 18.2 

20:00:00 17.2 15.7 16.4 15.5 15.9 

21:00:00 15.6 14.6 15.3 14.2 14.4 

22:00:00 14.8 14.0 14.6 13.6 13.7 

23:00:00 14.3 13.7 14.3 13.3 13.3 
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HUMEDAD RELATIVA (%) 10-NOV-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 86.3 90.7 87.8 88.9 83.9 

1:00:00 86.6 90.9 87.9 89.2 84.2 

2:00:00 86.9 91.1 88.1 89.4 83.7 

3:00:00 87.0 91.3 87.5 89.3 83.0 

4:00:00 87.0 91.2 87.4 89.7 82.8 

5:00:00 87.8 90.9 85.7 89.5 80.8 

6:00:00 87.4 89.9 84.8 88.2 78.4 

7:00:00 87.5 90.2 85.5 89.1 80.1 

8:00:00 89.2 91.2 87.0 90.1 82.0 

9:00:00 92.5 85.4 78.6 87.5 85.2 

10:00:00 88.4 68.0 59.2 73.6 77.9 

11:00:00 69.0 52.0 43.7 59.4 60.3 

12:00:00 53.4 46.8 39.7 52.2 49.2 

13:00:00 50.7 42.4 37.0 49.1 50.6 

14:00:00 43.9 43.9 38.4 48.5 47.5 

15:00:00 41.4 40.6 36.6 47.6 45.2 

16:00:00 40.5 40.3 36.5 46.9 42.9 

17:00:00 45.7 46.2 40.1 51.6 46.6 

18:00:00 55.1 59.5 53.9 60.8 54.2 

19:00:00 67.3 73.0 67.8 71.2 63.1 

20:00:00 75.7 80.5 76.2 77.4 69.0 

21:00:00 79.6 84.8 81.1 82.0 73.6 

22:00:00 80.7 85.3 82.0 84.0 74.6 

23:00:00 82.6 87.1 83.8 84.9 75.7 
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DPV (Kpa) 10-NOV-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 0.17 0.11 0.15 0.13 0.19 

1:00:00 0.16 0.11 0.15 0.13 0.19 

2:00:00 0.16 0.10 0.14 0.12 0.19 

3:00:00 0.15 0.10 0.15 0.12 0.19 

4:00:00 0.15 0.10 0.15 0.11 0.19 

5:00:00 0.14 0.10 0.17 0.12 0.22 

6:00:00 0.15 0.12 0.18 0.14 0.26 

7:00:00 0.14 0.11 0.17 0.12 0.23 

8:00:00 0.13 0.11 0.16 0.12 0.21 

9:00:00 0.10 0.23 0.37 0.20 0.20 

10:00:00 0.21 0.69 0.96 0.55 0.39 

11:00:00 0.73 1.22 1.60 1.01 0.87 

12:00:00 1.25 1.54 1.98 1.30 1.18 

13:00:00 1.62 1.98 2.58 1.62 1.32 

14:00:00 1.90 1.89 2.43 1.60 1.48 

15:00:00 1.91 1.92 2.38 1.61 1.55 

16:00:00 1.92 1.89 2.27 1.57 1.61 

17:00:00 1.66 1.56 1.85 1.28 1.39 

18:00:00 1.09 0.89 1.05 0.83 1.00 

19:00:00 0.64 0.48 0.59 0.51 0.66 

20:00:00 0.41 0.30 0.39 0.35 0.49 

21:00:00 0.32 0.22 0.29 0.26 0.38 

22:00:00 0.29 0.21 0.26 0.22 0.35 

23:00:00 0.25 0.18 0.23 0.21 0.33 
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RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA (.tmoI m-2 s-1) 10-NOV-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7:00:00 135.3 125.9 68.7 140.0 131.8 

8:00:00 221.7 212.9 187.1 262.8 164.9 

9:00:00 348.1 364.5 281.9 329.4 206.5 

10:00:00 541.2 516.0 420.5 384.5 276.8 

11:00:00 600.8 584.9 444.8 384.5 269.6 

12:00:00 712.7 656.3 517.5 448.6 285.4 

13:00:00 654.5 572.4 455.2 383.3 222.3 

14:00:00 589.5 533.5 429.7 390.9 225.1 

15:00:00 524.5 369.5 279.6 262.8 176.4 

16:00:00 276.6 294.3 213.7 147.4 86.0 

17:00:00 253.9 254.2 220.6 164.1 136.2 

18:00:00 21.5 21.3 17.3 16.7 8.6 

19:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

21:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TRANSPIRACIÓN (Litros/m2) 10-NOV-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 0.00000003 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000003 

1:00:00 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000003 

2:00:00 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000003 

3:00:00 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000003 

4:00:00 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000002 0.00000003 

5:00:00 0.00000002 0.00000002 0.00000003 0.00000002 0.00000004 

6:00:00 0.00000002 0.00000002 0.00000003 0.00000002 0.00000004 

7:00:00 0.08032777 0.07603050 0.02341308 0.09254372 0.06913678 

8:00:00 0.11239815 0.11333959 0.09065306 0.16998990 0.05642089 

9:00:00 0.16354931 0.19659222 0.12178160 0.15806405 0.05225343 

10:00:00 0.23816136 0.23751635 0.16339336 0.12979799 0.05652644 

11:00:00 0.23110040 0.23976361 0.14369252 0.10199005 0.04217597 

12:00:00 0.25382911 0.23562533 0.15193394 0.10830176 0.03683970 

13:00:00 0.24103109 0.20171372 0.13238536 0.08891899 0.02513489 

14:00:00 0.18397394 0.16474695 0.11088122 0.08695176 0.02427106 

15:00:00 0.18431817 0.09995936 0.05936794 0.04973498 0.01886475 

16:00:00 0.12526978 0.15504618 0.08475235 0.03824397 0.01097531 

17:00:00 0.12329338 0.13501697 0.10529893 0.05526709 0.03211696 

18:00:00 0.00811064 0.00871451 0.00597396 0.00525205 0.00118138 

19:00:00 0.00000006 0.00000005 0.00000006 0.00000005 0.00000007 

20:00:00 0.00000005 0.00000004 0.00000004 0.00000004 0.00000006 

21:00:00 0.00000004 0.00000003 0.00000003 0.00000003 0.00000005 

22:00:00 0.00000004 0.00000003 0.00000003 0.00000003 0.00000005 

23:00:00 0.00000003 0.00000002 0.00000003 0.00000003 0.00000004 
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Anexo LXVII. Variables climatológicas usadas en el modelo de Penman Monteith (Prenger et 
al., 2002). Se reportan valores del 03 de mayo de 2014. 

TEMPERATURA (°C) 03-MAY-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 15.4 15.1 16.0 15.3 15.0 

1:00:00 15.2 14.9 15.7 15.1 14.9 

2:00:00 14.8 14.6 15.3 14.6 14.4 

3:00:00 14.7 14.4 15.2 14.4 14.5 

4:00:00 15.2 14.8 15.5 14.9 15.0 

5:00:00 15.2 15.0 15.6 15.0 15.0 

6:00:00 14.8 14.7 15.2 14.7 14.5 

7:00:00 14.0 14.0 14.5 14.0 13.7 

8:00:00 14.4 14.2 17.4 15.9 16.1 

9:00:00 22.5 18.7 26.4 23.5 23.0 

10:00:00 29.4 26.3 31.1 27.2 27.8 

11:00:00 31.1 28.5 32.4 28.4 28.3 

12:00:00 31.3 31.1 34.7 28.9 29.9 

13:00:00 29.6 30.3 33.6 28.1 28.8 

14:00:00 28.8 29.9 33.3 28.6 29.5 

15:00:00 25.6 25.4 27.0 24.9 25.5 

16:00:00 28.5 28.5 32.0 26.4 26.7 

17:00:00 29.5 30.6 32.6 27.3 26.9 

18:00:00 29.8 31.4 32.3 27.4 26.8 

19:00:00 27.2 28.7 28.5 24.6 23.8 

20:00:00 22.0 22.5 22.1 20.7 20.0 

21:00:00 18.6 19.0 19.2 18.3 17.9 

22:00:00 17.8 18.0 18.5 17.8 17.4 

23:00:00 17.4 17.4 18.0 17.5 17.2 
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HUMEDAD RELATIVA (%) 03-MAY-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 76.1 69.2 80.5 71.0 84.9 

1:00:00 79.1 71.5 833 72.5 86.7 

2:00:00 80.7 72.0 82.7 73.7 85.0 

3:00:00 82.8 72.4 83.2 72.7 87.7 

4:00:00 78.8 73.4 83.8 73.4 82.4 

5:00:00 81.4 73.9 83.3 73.6 86.5 

6:00:00 84.3 77.0 84.6 75.3 88.3 

7:00:00 85.4 76.6 86.9 76.8 88.2 

8:00:00 85.8 77.7 89.3 80.5 92.3 

9:00:00 82.2 82.4 74.8 77.0 67.5 

10:00:00 56.2 75.1 59.1 67.6 56.2 

11:00:00 53.9 71.6 57.6 66.2 51.3 

12:00:00 44.3 64.3 50.7 54.6 40.7 

13:00:00 45.8 65.4 56.8 51.6 42.9 

14:00:00 42.7 54.5 50.4 51.2 40.5 

15:00:00 48.0 57.3 57.3 55.8 49.0 

16:00:00 57.7 70.2 59.6 53.8 45.3 

17:00:00 48.0 66.5 54.5 55.6 45.8 

18:00:00 54.6 64.5 57.0 54.5 48.8 

19:00:00 53.2 62.1 58.8 59.0 57.8 

20:00:00 63.4 65.5 68.5 65.5 71.4 

21:00:00 73.1 71.5 78.5 71.6 81.3 

22:00:00 77.4 74.6 82.1 75.3 84.4 

23:00:00 78.0 75.2 82.9 75.0 85.2 
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DPV (Kpa) 03-MAY-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 0.37 0.47 0.31 0.44 0.23 

1:00:00 0.32 0.42 0.26 0.42 0.20 

2:00:00 0.29 0.41 0.26 0.39 0.22 

3:00:00 0.25 0.40 0.25 0.40 0.18 

4:00:00 0.32 0.39 0.25 0.40 0.26 

5:00:00 0.28 0.39 0.26 0.40 0.20 

6:00:00 0.23 0.34 0.23 0.36 0.17 

7:00:00 0.21 0.33 0.19 0.33 0.16 

8:00:00 0.21 0.32 0.18 0.31 0.12 

9:00:00 0.40 0.33 0.70 0.55 0.76 

10:00:00 1.43 0.69 1.46 0.95 1.32 

11:00:00 1.64 0.89 1.62 1.05 1.50 

12:00:00 2.00 1.27 2.10 1.44 1.99 

13:00:00 1.78 1.18 1.75 1.48 1.80 

14:00:00 1.82 1.52 1.97 1.53 1.95 

15:00:00 1.40 1.13 1.23 1.14 1.36 

16:00:00 1.32 0.93 1.51 1.29 1.55 

17:00:00 1.71 1.16 1.75 1.30 1.56 

18:00:00 1.52 1.28 1.63 1.34 1.47 

19:00:00 1.36 1.19 1.29 1.04 1.03 

20:00:00 0.81 0.79 0.70 0.71 0.57 

21:00:00 0.49 0.54 0.41 0.51 0.33 

22:00:00 0.40 0.45 0.33 0.43 0.27 

23:00:00 0.38 0.42 0.30 0.43 0.25 
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RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA (itmoI  m-2 s-1) 03-MAY-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6:00:00 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

7:00:00 135.3 29.0 39.8 45.8 32.8 

8:00:00 221.7 234.8 232.6 249.6 159.7 

9:00:00 348.1 532.2 469.0 443.8 263.0 

10:00:00 541.2 633.1 576.4 513.0 296.0 

11:00:00 600.8 912.1 913.1 731.9 405.2 

12:00:00 712.7 1176.0 1107.0 790.4 443.4 

13:00:00 654.5 1224.0 1163.0 810.4 463.4 

14:00:00 589.5 446.6 413.9 308.2 185.3 

15:00:00 524.5 541.0 466.8 395.2 242.4 

16:00:00 276.6 766.0 641.3 482.5 305.3 

17:00:00 253.9 701.3 531.7 428.8 283.5 

18:00:00 21.5 441.1 329.1 261.3 179.8 

19:00:00 0.0 170.3 124.9 97.8 63.6 

20:00:00 0.0 7.6 6.2 4.4 2.9 

21:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

22:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

23:00:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TRANSPIRACIÓN (Litros/m2) 03-MAY-15 

Hora Ti T2 T3 T4 T5 

0:00:00 0.00000004 0.00000006 0.00000004 0.00000005 0.00000003 

1:00:00 0.00000004 0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000002 

2:00:00 0.00000004 0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000003 

3:00:00 0.00000003 0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000002 

4:00:00 0.00000004 0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000003 

5:00:00 0.00000003 0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000002 

6:00:00 0.00004896 0.00001457 0.00001266 0.00002188 0.00000931 

7:00:00 0.01421111 0.00814850 0.01559877 0.02004975 0.01024424 

8:00:00 0.13969630 0.09264451 0.09254934 0.10339828 0.04225990 

9:00:00 0.35793450 0.25099620 0.19929612 0.17290464 0.06058081 

10:00:00 0.45916664 0.25550658 0.21595601 0.16557910 0.05505148 

11:00:00 0.70286360 0.36767790 0.37539192 0.23341580 0.07140514 

12:00:00 0.75340356 0.55962765 0.50501363 0.24873859 0.07820988 

13:00:00 0.78608958 0.59747315 0.54919034 0.25771364 0.08416276 

14:00:00 0.31628058 0.20223377 0.17686950 0.09485677 0.03425313 

15:00:00 0.36090675 0.25298149 0.19144605 0.13305788 0.04999354 

16:00:00 0.37904832 0.36482582 0.26041865 0.14244671 0.05694042 

17:00:00 0.44859137 0.35793756 0.20921865 0.13152773 0.05736438 

18:00:00 0.42580965 0.23037882 0.13026745 0.07940570 0.03750748 

19:00:00 0.12392611 0.09613203 0.05246956 0.03115134 0.01313330 

20:00:00 0.00567794 0.00341326 0.00231810 0.00115050 0.00050000 

21:00:00 0.00000005 0.00000005 0.00000004 0.00000005 0.00000003 

22:00:00 0.00000004 0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000003 

23:00:00 0.00000004 0.00000005 0.00000003 0.00000005 0.00000003 
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