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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el barrio Rumishitana en el sector El Porvenir, 

al sur oriente de la Ciudad de Loja, cuya ubicación se encuentra a 10 Km desde la cabecera 

parroquial, y a 20 Km de la ciudad de Loja a una altitud de 1665 msnm, siendo el objetivo 

principal de esta investigación, contribuir a la determinación de parámetros técnicos sobre las 

necesidades hídricas del cultivo de tomate (Solanum Lycoperscum, V. Sheila), con el propósito 

de mejorar la eficiencia del uso del agua, para lo cual se propuso: 1). Calcular la 

evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la aplicación del método de 

Penman-Monteith. 2). Calcular la evapotranspiración del cultivo de tomate (ETc), en sus 

diferentes fases fenológicas, utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 3). 

Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el método de 

Penman-Monteith.y la ETc, determinada con el método del lisímetro volumétrico, para las fases 

fenológicas del cultivo de tomate. 

Las fases fenológicas consideradas fueron: fase inicial (15 días), fase de desarrollo (56 

días), fase media (48 días) y fase final (28 días); para un ciclo total de 145 días después del 

trasplante. El área de siembra fue de 25.00 m2, donde se ubicaron dos lisímetros de 1m2 cada 

uno. El cultivo que se implanto fue tomate de mesa, variedad híbrido Sheila con una distancia 

de siembra 0,40 m entre hileras y 0,50 m entre plantas. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) fue estimada por el método de Penman-

Monteith (FAO) con ayuda del software Cropwat 8.0, obteniendo un valor mayor que se 

presenta en la fase final 4,05 mm/día; mientras que, el menor valor se presenta en la fase inicial 

con 3,58 mm/día. 

Por su parte la evapotranspiración del cultivo (ETc), que fue estimada a través del 

lisímetro volumétrico; determinando que, el mayor valor de ETc, se presenta para la fase media 

con 4.44 mm/día, mientras que el menor valor se presenta en la fase inicial con 1.04 mm/día. 

De esta forma el kc es dado por la relación: Kc =ETc/ETo en cada una de las fases fenológicas. 

Los valores resultantes de Kc presentaron un comportamiento creciente hasta la fase 

media o de crecimiento de frutos y un decrecimiento durante la fase final o de maduración, los 

valores para las fases fenológicas fueron: fase inicial o de postrasplante (0.29), fase de 

desarrollo o de crecimiento rápido (0.94), fase media o de crecimiento de frutos (1.20) y fase 

final o de maduración (1.05). 
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Finalmente, se determinó que el requerimiento total de agua para el periodo vegetativo 

del cultivo es 1395.6 mm, equivalente a 13956 m3/ha, logrando una productividad de 51 ton/ha. 

 

Palabras claves: lisímetro, evapotranspiración, coeficiente del cultivo (Kc).  
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SUMMARY 

.  

The present investigation was made in the Rumishitana district in the sector El Porvenir 

to the South east of the City of Loja, whose location is 10 Km from the parochial head and 20 

Km from the city of Loja, to an altitude of 1665 mamsl. Being the primary target of this 

investigation to contribute to the determination of technical parameters on the hydric necessities 

of the tomato crop (Solanum Lycoperscum, V. Sheila) in order to improve the efficiency of the 

use of the water, for which it is proposed to 1). To calculate the evapotranspiration of the 

reference crop (ETo) through the application of the Penman-Monteith method. 2). To calculate 

the evapotranspiration of the tomato crop (ETc) in its different phenological phases, using the 

direct method of the volumetric lysimeter. 3). To determine the crop coefficient (Kc) 

considering the ETo calculated with the Penman-Monteith method, and the ETc determined 

with the volumetric lysimeter method for the phenological phases of the tomato crop. 

 

The Phenological phases considered were: Initial phase (15 days), development phase 

(56 days), middle phase (48 days) and the final phase (28 days), for a total cycle of 145 days 

after transplantation. The sowing area was 25.00 m2 where two lysimeters of 1m2 each were 

located. The cultivation that was implanted was the table tomato, hybrid Sheila variety with a 

planting distance of 0.40 m between rows and 0.50 m between plants. 

 

The reference evapotranspiration (ETo) was estimated by the Penman-Monteith (FAO) 

method using Cropwat 8.0 software, obtaining a higher value showed in the final phase 4.05 

mm/day; while the lowest value is shown in the initial phase with 3.58 m/day. 

 

On the other hand, the crop evapotranspiration (ETc) which was estimated through the 

volumetric lysimeter, determining that the highest ETc value, is presented in the middle phase 

with 4.44 mm/day, while the lowest value is present in the initial phase with 1.04 mm/day. In 

this way, the Kc is given by the relation: Kc = ETc/ETo in each of the phenological phases. 

 

The values resulting from Kc presented an increasing behavior until the middle phase 

or fruit growth, and a decrease during the final or maturation phase; the values for the 

phenological phases were: Initial or post-transplant phase (0.29), phase of development or rapid 

growth (0.94), middle phase or fruit growth (1.20) and final phase or maturation  (1.05). 



 
 

 

xix 
 

Finally, it was determined that the total water requirement for the vegetative period of 

the crop is 1395.6 mm, equivalent to 13956 m3/ha, achieving a productivity of 51 ton/ha. 

 

Keywords: lysimeter, evapotranspiration, crop coefficient (Kc). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la limitación del recuso agua  para riego ha obligado a reorientar 

la investigación hacia el uso de los sistemas de riego más eficientes que permiten ahorrar agua. 

Una de las etapas ineludibles para el diseño, construcción, instalación y operación de cualquier 

sistema de riego es la estimación de los requerimientos hídricos de los cultivos que se pretenden 

establecer en alguna región.  

 

El agricultor lojano ha cultivado sus tierras tradicionalmente bajo lluvias, a temporal o 

con la ayuda de los sistemas de riego pero con poca o nada de capacitación y ayuda técnica,  

motivo por el cual no ha aprendido a utilizar racionalmente el agua de riego teniendo como 

resultado cosechas poco rentables y pérdida de suelo por erosión; además al no tener un 

conocimiento técnico del manejo del cultivo, no conceptualiza la importancia de conocer 

claramente las fases fenológicas para solventar las necesidades hídricas requeridas, 

simplemente se basan en su experiencia de trabajo.  

 

En la parroquia Malacatos existe el sistema de riego Campana-Malacatos, cuyo diseño 

y funcionamiento sobre los requerimientos de riego han sido calculados, en base a las 

metodologías descritas y realizadas otros países en cuanto a factores climáticos, edafológicos 

entre otros y que se han sido ajustadas a la parroquia, para obtener un parámetro fundamental 

como es el coeficiente del desarrollo de cultivo (Kc), que permite analizar y programar una 

óptima planificación de riego, considerando los requerimientos hídricos y con ello mejorar la 

productividad dentro del sistema de riego. 

 

Lo que atañe al agricultor asentado en la parroquia Malacatos y a su población 

económicamente activa (PEA), es que tiene como principal actividad  la agricultura, cuyos 

cultivos existentes son de ciclo corto y que son condicionados a producir en pequeña escala a 

consecuencia del tamaño reducido de sus propiedades.  

 

La presente investigación fue parte del proyecto de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja denominado “Los sistemas 

de información geográficos aplicados a la optimización del uso del agua en el sistema de riego 

Campana-Malacatos” y está orientado a generar aportes valiosos, en el campo del manejo y 

conservación de los recursos hídricos; y generar información valiosa sobre los requerimientos 
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hídricos de los principales cultivos de interés para la zona como son el tomate de mesa, 

pimiento, maíz, frejol y pepino mediante el método del lisímetro volumétrico, en la presente 

investigación se manejó el cultivo de tomate de mesa para su desarrollo. 

 

El tomate de mesa, como la mayoría de los cultivos hortícolas requiere de grandes 

cantidades de agua y nutrimentos, aunque el tomate puede tolerar el estrés hídrico, si este dura 

mucho tiempo, puede causar daños irreversibles, los cuales repercute en los rendimientos y 

sobre la calidad de la cosecha, por lo que es necesario un adecuado uso del agua. 

 

Por lo tanto es de suma importancia conocer las necesidades hídricas del cultivo, 

garantizando una adecuada humedad de la zona radicular del cultivo, en función de las 

condiciones climáticas, las características del suelo y de las fases fenológicas del cultivo, para 

determinar la cantidad optima de riego para el cultivo de tomate y garantizar la producción 

manteniéndolo sano. 

 

Se resalta la importancia de la investigación, ya que estudios antes realizados en otros 

países han obtenido resultados favorables para los agricultores de su medio, por lo que es 

pertinente realizar  el estudio y cálculo de las necesidades hídricas para el cultivo de tomate de 

mesa, y sus respectivos coeficientes de cultivo (Kc), adaptándonos a las condiciones de la zona 

en particular de estudio, siendo datos confiables y aplicables, para el uso eficiente del riego y  

que servirán de base para futuros ensayos en nuestro territorio. 

    

De esta forma el trabajo establecido se tornara en una línea de aprendizaje importante 

dentro de la formación ético-profesional ya que brinda la oportunidad de adquirir y transferir 

tecnología, ayuda al fortalecimiento de aptitudes como ingeniero agrícola y lo involucra en un 

trabajo social con las comunidades de la región específicamente con la comunidad de la 

parroquia de Malacatos;  además que se justifica en la línea de  investigación de suelos y aguas 

relacionado con el objetivo once del Plan del Buen Vivir establecido por el Gobierno Nacional.  

 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los siguientes:  
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Objetivo General 

 Contribuir al conocimiento de las Necesidades Hídricas de los cultivos con el 

propósito mejorar la eficiencia del uso del agua, en el sistema de riego Campana-

Malacatos. 

Objetivo Específico 

 Calcular la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través de la 

aplicación del método de Penman-Monteith. 

 Calcular la Evapotranspiración del cultivo de tomate (ETc), en sus diferentes fases 

fenológicas utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico. 

 Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con el 

método de Penman-Monteith.y la ETc, calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de tomate. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A continuación se detalla la bibliografía utilizada en la presente investigación. 

 

2.1.  ELEMENTOS DEL CLIMA  

El clima es el resultado de varios fenómenos meteorológicos interconectados, que 

influyen decisivamente en sus características. Se compone de elementos como: radiación solar, 

temperatura, precipitación, humedad relativa, viento, estos elementos tienen una relación 

directa en el desarrollo de los cultivos. 

 

2.1.1. Radiación Solar 

Es la cantidad de energía que el sol suministra a la tierra en forma de radiación 

electromagnética. Esta energía se emplea en los procesos fotosintéticos, calentamiento del 

suelo, calentamiento del aire, evaporación y transpiración. El clima a su vez, está determinado 

por el efecto de esta energía sobre el calentamiento del aire y la evaporación, es fuente 

fundamental de energía en el ciclo hidrológico y ejerce gran influencia en las posibilidades 

agrícolas de cada región (Cely, 2010). 

 

Las plantas son organismos transformadores de la energía solar, ya que mediante la 

fotosíntesis se obtiene el rendimiento potencial de los cultivos, e indirectamente por su 

influencia en la evaporación, afecta el balance hídrico del suelo, el que a su vez, define el 

suministro de agua en las plantas (Cely, 2010). 

 

2.1.2. Temperatura 

Factor que influye directamente sobre la tasa de crecimiento foliar bajo condiciones 

óptimas de disponibilidad hídrica. La temperatura del aire y/o de la superficie evaporante 

influye también en la evapotranspiración. En general, cuanto mayor sea la temperatura, tanto 

del aire como de la superficie, mayor evaporación se producirá. A causa de la fuerte 

dependencia de la evaporación con la temperatura, la mayor parte de los modelos de predicción 

de ET están basados en la temperatura. (FAO, 2002). 

 

Los efectos que puede tener en las plantas las temperaturas elevadas son: mayor 

evapotranspiración y menor disponibilidad de agua, el sobrecalentamiento acarrea daños en el 

citoplasma y desfavorece la fotosíntesis, en cuanto a las temperaturas excesivamente bajas 
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causan endurecimiento que produce un aumento de concentración de azucares como protección 

(Alcaraz, 2012). 

 

2.1.3. Precipitación 

La precipitación se considera como la primera variable hidrológica y es la entrada 

natural de agua dentro del balance hídrico de los agroecosistemas y de las cuencas 

hidrográficas. La distribución de las lluvias es una herramienta muy acertada para efectuar 

estudios de zonificación climática e identificación de zonas de vida, donde la radiación y la 

temperatura no presentan grandes variaciones a lo largo del año; el comportamiento y 

estacionalidad de la agricultura y la vegetación a una misma altitud están directamente 

relacionados con la disponibilidad del agua en el suelo proveniente de las lluvias. (Aparicio, 

2006). 

 

Dentro de los elementos meteorológicos, la lluvia presenta mayor variabilidad en 

nuestro medio, por lo que es el factor de mayor riesgo para la agricultura. (Cely, 2010). 

 

2.1.4. Humedad relativa 

La humedad relativa (HR) es la cantidad de vapor de agua presente en el aire comparada 

con la cantidad que el aire podría potencialmente retener a una temperatura determinada. El 

aire en los espacios intercelulares de una hoja hidratada podría tener una HR cercana al 100%, 

como la que tendría la atmósfera en un día lluvioso. Cualquier reducción en el agua contenida 

en la atmósfera crea un gradiente para que el agua se mueva de las hojas a la atmósfera. A 

menor HR, menor contenido de humedad en la atmósfera y por lo tanto una mayor fuerza motriz 

para la transpiración Cuando la HR es alta, la atmósfera contiene más humedad, lo que reduce 

la fuerza motriz para la transpiración.  (Rodriguez, 2015). 

 

El aire caliente retiene más agua y crea una mayor fuerza motriz para impulsar el 

movimiento del agua fuera de la planta, incrementando las tasas de transpiración. 

 

2.1.5. Viento 

Corriente de aire con una velocidad media que arrastra consigo estructuras turbulentas 

(remolinos) de diferentes tamaños e intensidad que fluctúan según sus velocidades.  (Boldes, 

2003).  
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El viento induce cambios en las condiciones atmosféricas alrededor de las hojas, como 

temperatura, diferencia de presión de vapor (la que puede tener efecto en la apertura estomática 

y transpiración), pero las plantas también pueden responder a los efectos directos e indirectos 

del mismo. (Boldes, 2003). 

 

Por otra parte, el viento puede producir la disminución de la tasa fotosintética debido a 

los cambios en la radiación disponible cuando el ángulo foliar es alterado por efecto del viento 

y por consiguiente el ángulo de incidencia de la radiación respecto de la lámina foliar resulta 

modificado. El viento puede también reducir el área foliar efectiva al causar el agrupamiento 

de las hojas.  (Golberg, 2010). 

 

2.2.  PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS HIDROFÍSICAS DEL SUELO 

Las propiedades hidrofísicas que se pueden medir y que contribuyen a la producción 

agrícola bajo riego y/o drenaje, son las siguientes: textura, estructura, densidades, porosidad, 

consistencia, profundidad radical efectiva, retención de humedad, infiltración y conductividad 

hidráulica 

 

2.2.1. Textura 

Indica la proporción o cantidad en porcentaje en que se encuentran la arcilla (Ar), el 

limo (L) y la arena (A) en el suelo. Al ser la propiedad física más estable del suelo, se le 

considera constante por un número largo de años. Esta propiedad se usa comúnmente como 

criterio para determinar en un suelo la permeabilidad o infiltración, la capacidad de retención 

de humedad, la plasticidad o adhesividad, la aireación, las condiciones de labranza, la capacidad 

de intercambio catiónico y la fertilidad. (Rucks, 2004). 

 

En el diseño y planificación del riego la textura es un parámetro fundamental del cual 

depende en alto grado el comportamiento hidrodinámico del suelo. Las clases texturales, 

ordenadas según el aumento de las proporciones de las partículas finas, son: arenosa, arenosa 

franca, franca, franco limosa, limosa, franco arcillo limosa, franco arcillosa, arcillo arenosa, 

arcillo limosa y arcillosa. Para fines prácticos las clases texturales son agrupadas en los 

llamados grupos texturales, teniendo en cuenta su similitud en el comportamiento hidráulico. 

(Lanchimba, 2014).  
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Figura 1. Agrupación general de clases texturales. Fuente: Castro 1998 

 

2.2.2. Infiltración 

La importancia y aplicación del conocimiento de la infiltración en el manejo del riego 

radica en la estimación de las pérdidas de agua por percolación profunda y por escorrentía 

superficial, así como también en la eficiencia del riego.  

 

La velocidad de infiltración se inicia tan pronto el agua entra en contacto con el suelo. 

Si el suministro inicial es lento, el agua penetra tan rápidamente como llega, pero, si aquel 

aumenta llega un momento en que el aporte excede la capacidad del suelo de absorber el agua 

y entonces ésta se acumula y empieza a escurrir sobre la superficie. Si el aporte de agua se 

mantiene por debajo de la velocidad de infiltración del subsuelo, la penetración o flujo 

dependerá de la velocidad con que el agua superficial fluya hacia él.  (Lagunas, 2013). 

 

La velocidad de infiltración se expresa en cm/hora y es función de muchas variables del 

suelo, entre las cuales cabe destacarse: la textura, el contenido de humedad del suelo, el grado 

de agrietamiento, la presencia de capas impermeables o porosas y la compactación superficial 

producto de las labores de cultivo. (Hualpa, 2013). 

 

La infiltración disminuye gradualmente con el tiempo. Es máxima al comenzar el 

proceso, particularmente si el suelo está seco, y tiende luego progresivamente hacia un valor 

mínimo, el cual se conoce como Infiltración Básica (Figura 2.). En la primera etapa el aporte 

de agua a la superficie es menos rápido que la intensidad del suelo para absorberla; en la 
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segunda etapa las condiciones físicas del suelo limitan gradualmente la velocidad de 

penetración hasta aproximarse a la conductividad hidráulica a saturación. (Cely, 2010). 

 

               

Figura 2. Velocidad de infiltración del agua en el suelo en función del tiempo. Fuente: Cely, 

2010 

2.2.3. Conductividad hidráulica 

La conductividad hidráulica es la propiedad que presentan los suelos, como medio 

poroso que son, de permitir el movimiento del agua a través del perfil bajo la acción combinada 

de los efectos de la gravedad, de la capilaridad y de otros agentes impulsores. Cuando el agua 

se mueve en condiciones de saturación se habla de conductividad hidráulica como la propiedad 

que presenta el suelo de permitir el movimiento del agua. (Barbecho, 2012). 

 

El término “conductividad hidráulica” es equivalente al de permeabilidad. A la 

permeabilidad se le considera como la estimación cualitativa de la infiltración, mientras que la 

infiltración cuantifica la velocidad con que el agua se desplaza a través del perfil (Castro, 1998). 

La conductividad hidráulica es probablemente la característica de los suelos más importante a 

estimar. Son múltiples los problemas que pueden ser resueltos si se cuenta con esta prueba, 

especialmente en relación con los sistemas de riego y drenaje de las tierras. (Cely, 2010). 

         

Figura 3. Conductividad Hidráulica y Permeabilidad en el suelo. Fuente: Soil Survey Staff, 

1981  
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2.2.4. Medición de humedad en el suelo 

El contenido de humedad en el suelo es expresado en términos de porcentaje (%). Existe 

el cálculo gravimétrico y volumétrico del agua del suelo, el cual puede estimarse para diferentes 

puntos de humedad (saturación, capacidad de campo, punto de marchitez). (Balairon, 2000). 

 

El conocimiento del contenido de agua es fundamental para determinar los momentos 

óptimos de riego y su magnitud. La cantidad de agua se expresa como porcentaje en base al 

peso seco del suelo, en base al volumen del suelo o como lámina en milímetros cada 10 cm en 

profundidad, según las siguientes relaciones: 

 

Humedad gravimétrica: % H peso =
W H2O

𝑊 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 

 

Humedad volumétrica: % H volumen =
V H2O

𝑉 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 

2.2.5. Retención del agua en el suelo 

Una propiedad importante del suelo es su capacidad de retención y almacenamiento de 

agua, respecto al aprovechamiento de la misma por las plantas. Gran parte del agua retenida en 

el suelo es extraída por las plantas para su desarrollo, pero esa extracción requiere de energía. 

Ese esfuerzo de extracción disminuye para la planta cuando existe agua aprovechable en el 

suelo. De acuerdo con la cantidad de agua presente en el suelo, podemos diferenciar tres estados 

o puntos de humedad muy importantes para el diseño de planes de riego. (Goyal, 2010). 

 

2.2.6. Punto de saturación “suelo saturado” 

Es el estado que representa la máxima cantidad de agua que puede almacenar un suelo, 

sin permitir la presencia de agua libre. En este caso, toda la porosidad del suelo (macro, meso 

y micro poros) está ocupada por agua. A nivel de campo esta condición semeja un suelo mojado 

o saturado, el cual no permite mecanización. Si esta condición perdura en el suelo, las plantas 

se ven afectadas en su desarrollo. Después de una lluvia pesada la mayoría de suelos adquieren 

temporalmente su punto de saturación. En el laboratorio el punto de saturación se considera al 

agua retenida en el suelo después de saturar una muestra y someterla a una presión de 0.01 

atmósferas o bares (1 kPa). (Cruz, 2015).  
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2.2.7. Capacidad de campo 

La capacidad de campo es la máxima cantidad de agua que el terreno puede retener en 

condiciones tales que su drenaje esté asegurado, en otras palabras es la capacidad que tiene un 

suelo de retener agua después de una lluvia o un riego, expresada usualmente como Hc, FC, 

θcc, o θFC. (Balairon, 2000). 

 

Características: El flujo descendente del agua de la zona no saturada (percolación) se 

detiene, cuando las fuerzas gravitacionales están en equilibrio con las fuerzas de retención del 

agua (capilaridad), Sin embargo hay aun agua en la zona no saturada: el agua contenida en el 

suelo es este punto es llamada capacidad de campo. 

 

                        Figura 4. Características de capacidad de campo. Fuente: Balairon, 2010. 

La Capacidad de Campo que es capaz de retener el suelo luego de saturación o de haber 

sido mojado abundantemente y después dejado drenar libremente, evita la perdida por 

evapotranspiración hasta que el Potencial hídrico del suelo se estabilice (alrededor de 24 a 48 

horas luego de la lluvia o riego) (Balairon, 2000). 

2.2.8. Punto de marchitez permanente 

El punto de marchitez, Pm, es el grado de humedad del suelo más allá del cual las plantas 

se marchitan de manera permanente, ya que el agua que el suelo contiene en ese momento es 

retenida por él con una fuerza superior a la succión que puedan realizar las plantas. Expresado 

como Pm, WP, PWP o θWP. (Balairon, 2000) 

 

Características: Cuando la planta succiona agua del suelo, el suelo se seca y la presión 

negativa, que es la que retiene el agua se incrementa, hasta cierto momento que la presión 

negativa es tan alta que la planta no puede extraer más agua del suelo. La planta sufre de falta 
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de agua y finalmente muere; el contenido de agua al cual esto sucede es llamado (permanente) 

punto de marchites.  

 

2.3. REQUERIMIENTO HÍDRICO DE LOS CULTIVOS. 

La cantidad de agua que necesitan las plantas es equivalente a la evaporación y la 

transpiración. En una parte dependerá del clima de la localidad, de la mezcla de especies, de su 

densidad y de las particularidades micro climáticas. Los requerimientos hídricos de los cultivos 

dependen principalmente de la especie, variedad, etapa fenológica, fecha de siembra y 

condiciones ambientales del ciclo fenológico. (Hernández, 2009). 

 

2.3.1. Influencia del tipo de cultivo sobre sus necesidades de agua 

El tipo de cultivo influye sobre las necesidades de agua fundamentalmente de dos 

formas: 

a) Las necesidades diarias de agua varían de un cultivo a otro en un estado de pleno 

desarrollo; por ejemplo un cultivo de maíz totalmente desarrollado consumirá más agua que un 

cultivo de cebolla también plenamente desarrollado. 

b) La duración total del ciclo vegetativo variara de unos cultivos a otros, existen algunos 

con ciclo vital corto (90 a 100 días), los hay con ciclos entre 120 a 160 días; y otros como los 

frutales que permanecen en el terreno durante años. Los datos sobre la duración del ciclo de los 

diversos cultivos en una zona determinada deben ser obtenidos localmente. (FAO, 1987). 

2.3.2. Influencia del estado de desarrollo de un cultivo en sus necesidades de 

agua 

 

Cuando las plantas son todavía pequeñas la evaporación será comparativamente más 

importante que la transpiración; en tanto que cuando hayan alcanzado su máximo desarrollo 

ocurrirá lo contrario, es decir la transpiración será mayor a la evaporación.  

 

En la siembra y durante el estado inicial  del cultivo, las necesidades de agua para su 

desarrollo es aproximadamente del 50 % de la demanda producida durante el estado medio de 

desarrollo, ya que en su estado inicial el desarrollo del cultivo es bajo en comparación a su fase 

media cuando el cultivo está totalmente desarrollado.  

 

En relación con el estado final, que coincide con el periodo durante el cual el cultivo 

madura y es cosechado, se hace necesario distinguir dos grupos de cultivos:  
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Los cultivos que se cosechan en verde (lechuga, col, acelga, etc.), las necesidades de 

agua durante  estado final continuaran siendo aproximadamente las mismas que la del estado 

medio. 

 

Los cultivos cosechados en secos (maíz en grano, girasol, etc.), sus necesidades de agua 

durante la fase final son mínimas, alrededor del 25 % del estado medio. (FAO, 1987). 

 

2.3.3. Relación del tipo de cultivo y necesidades de agua 

Se requiere 500 litros de agua para producir un kilogramo de materia seca, cerca del 1 

% de esta cantidad de agua forma parte integral de la planta mientras que la cantidad restante 

se pierde y, por otra parte durante el proceso de evapotranspiración. (Alvear, 2000). 

 

Para lograr una producción agrícola de éxito se debe considerar la capacidad que tiene 

el suelo para almacenar y abastecer del agua a las plantas. 

 

En las zonas de riego, los cultivos no deberían sufrir escasez de agua, ya que se les 

aplicaría riego en la temporada de sequía. No obstante pueden existir pequeños inconvenientes 

sea por una mala organización de los regantes, o por la falta de caudal. (Lizano, 2005). 

 

Tomando en cuenta estos referentes se toma en cuenta la relación que tienen los cultivos 

y el agua como se detalla a continuación. 

 

2.3.3.1. Etapas del cultivo más sensible a la escasez de agua 

• Etapa Inicial: desde la siembra hasta un 5 % de cobertura del suelo. 

• Etapa de Desarrollo: desde un 5 % de cobertura del suelo a un 80-85 %. 

• Etapa Media: floración, formación del fruto. 

• Etapa Final: maduración y cosecha.  

 

La etapa más vulnerable a la falta de agua es la etapa media del ciclo de cultivo, ya que 

depende de la cantidad de agua que se adicione a la planta para obtener mayores o menores 

rendimientos. 

 

La etapa menos sensible a la falta de humedad es la final del ciclo del cultivo, la que 

comprende maduración y cosecha. Por otro lado se debe cuidar que no falte humedad en 
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aquellos cultivos que se cosechan frescos como el tomate, ya que este tipo de cultivo es muy 

sensible en esta etapa. (Lagos, 2005). 

 

Debido a los antecedentes se tendrá en consideración y prioridad a las etapas de 

floración y formación del fruto, para asegurar altos rendimientos de su cosecha. 

 

2.4. FENOLOGÍA VEGETAL DEL CULTIVO DE TOMATE DE MESA 

A continuación se detallan los eventos periódicos naturales involucrados dentro del 

desarrollo del cultivo de tomate de mesa. 

 

2.4.1. Origen  

El origen de la planta de tomate está muy bien definido, se dice que es originaria del 

Perú, Ecuador y México, encontrándose en América Central en forma silvestre, se introdujo 

por los españoles a Europa a principios del siglo XVI donde se utilizaba como planta de ornato  

y no fue hasta a partir de 1900 que se utilizó como alimento humano. (Montoya, 2000). 

En la actualidad, el tomate de mesa ocupa uno de los primeros lugares en la importancia 

económica y alimenticia, tanto en consumo como en comercialización dentro de las hortalizas, 

misma que ha tenido  resultados favorables durante los últimos años 

 

2.4.2. Clasificación taxonómica 

Se trata de una planta herbácea perenne, que es cultivada de forma anual  y que se cultiva 

para el consumo humano de sus frutos. 

 Reino: vegetal  

 Orden: Solanales 

 Familia: Solanáceas 

 Género: Lycopersicum 

 Especie: Esculentum 

 Nombre científico: Solanum Lycoperscum 

 Nombre común: Tomate de mesa o tomate de riñón. 

 

2.4.3. Descripción botánica 

A continuación se realiza el análisis detallado y ordenado de la botánica del cultivo de 

tomate de mesa.  
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2.4.3.1. Raíz 

Posee un sistema radicular amplio el cual está constituido por una raíz principal 

pivotante que puede alcanzar hasta 50 - 60 cm de profundidad, provista de una gran cantidad 

de ramificaciones secundarias y reforzadas por la presencia de raíces adventicias que surgen de 

la base de su tallo, y que pueden llegar a formar una masa densa y de cierto volumen. (Sañudo, 

2013). 

2.4.3.2. Tallo 

Es herbáceo lignificado cubierto de pelos gruesos, semi-leñosos, hinchados en los nudos 

y ásperos al tacto, son frágiles y en su base se producen raíces adventicias, y según la variedad 

a cultivar estos pueden ser de crecimiento determinado e indeterminado. (Sañudo, 2013). 

 

2.4.3.3. Hojas  

Son pinnadas compuestas, de folíolos más o menos lobulados, provistos de pelos 

glandulosos que desprenden un olor característico muy penetrante; son más o menos ovales y  

acuminadas, de bordes dentados, con un color verde intenso en el haz y verde claro en el envés 

y en sus axilas se encuentran una serie de yemas las cuales producen chupones o tallos laterales. 

(Sañudo, 2013).    

2.4.3.4. Flores  

Son pequeñas pedunculadas, de color amarillo, el cáliz tiene cinco sépalos con una 

corola soldada, posee cinco pétalos y cinco estambres los cuales están soldados sobre un estilo 

único, son bisexuales y se polinizan principalmente por el viento.  (Sañudo, 2013). 

 

2.4.3.5. Frutos 

Son bayas carnosas, con diferencias en forma  que puede ser redondeada, achatada o en 

forma de pera y diferencias de color, debido a la presencia de licopeno y caroteno, divididos 

interiormente en cavidades o lóculos, consistente de semillas dentro de un pericarpio carnoso 

desarrollado de un ovario.  (Sañudo, 2013). 

2.4.3.6. Semillas 

Son grisáceas de tamaño pequeño, discoidales, recubiertas de vellosidades y su 

capacidad germinativa dura de cuatro a cinco años. (Sañudo, 2013). 

2.4.3.7. Hábitos de crecimiento 

El tomate puede presentar dos hábitos de crecimiento, dependiendo de la variedad a 

cultivar, uno de estos hábitos es el de crecimiento determinado o definido, el cual en su parte 
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terminal del crecimiento termina con la formación de una yema fructífera; el otro es el de 

crecimiento indeterminado o indefinido, ya que este posee siempre en su ápice un meristemo 

que permite un alargamiento del tallo, originando el crecimiento de yemas fructíferas 

normalmente cada tres hojas. (Sañudo, 2013). 

2.4.3.8. Etapas Fenológicas 

En la fenología del cultivo de tomate, se pueden identificar tres etapas fenológicas. Su 

reconocimiento facilita el manejo de las prácticas culturales asociadas a las plantaciones 

comerciales de esta hortaliza. (Bolaños, 2001). 

2.4.3.8.1. Fase Inicial 

“Comienza con la germinación de la semilla y se caracteriza por el rápido aumento en 

la materia seca. Si se gráfica como función del tiempo, corresponde a una curva logarítmica. 

En esta fase, la planta invierte su energía en la síntesis de nuevos tejidos de absorción y 

fotosíntesis.   

 

Para la germinación, las semilla requieren oscuridad y una temperatura entre los 15 y 

los 25 ºC; de otra manera, los porcentajes de germinación se reducen marcadamente o la 

germinación se inhibe por completo. Durante este periodo, las plantas son especialmente 

susceptibles al ataque de hongos del suelo, como Phytium sp y Rhizoctonia sp.  

 

La temperatura es el factor más importante para determinar la velocidad de crecimiento 

de las plantas. Sin embargo, en condiciones tropicales, la calidad e intensidad de la luz, la 

disponibilidad de agua y nutrientes, son los elementos que influyen en el comportamiento del 

sistema.  

 

El límite inferior del rango de temperatura, en el que pueden crecer las plantas de 

tomate, es de 10 ºC y el límite máximo de 44 ºC. Entre estos valores extremos, el crecimiento 

normal de estas plantas ocurre entre los 26 ºC y los 32 ºC. Las plantaciones se deben establecer 

en sitios soleados y protegidos del viento, para favorecer el crecimiento de las plantas”. 

(Bolaños, 2001). 

 

2.4.3.8.2. Fase de desarrollo 

Es la continuación de la fase inicial, pero el aumento en materia seca es más lento, y de 

graficarse, correspondería a una línea recta de pendiente positiva.  
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Los requerimientos de luz, temperatura y agua, son similares a los de la ase inicial, 

aunque se requieren mayores cantidades de nutrientes para satisfacer las necesidades de las 

hojas y ramas en crecimiento y expansión. Las plagas del follaje son más importantes, puesto 

que la planta ha desarrollado su máxima área foliar y resulta muy atractiva para larvas de 

lepidópteros y minadores. Los daños causados por estas plagas, si bien pueden llegar a reducir 

los rendimientos cuando los niveles de infestación son muy elevados, no deben preocupar 

mucho a los productores, ya que la planta de tomate soporta la perdida de follaje sin que se 

reduzcan sus rendimientos marcadamente.  

 

Esta etapa termina con la floración. La mayoría de los cultivares de tomate no toleran 

altas temperaturas y pierden sus flores si esta se eleva por encima de los 40ºC, aunque sea por 

periodos muy cortos. (Bolaños, 2001) 

 

2.4.3.8.3. Fase media y final 

Se inicia a partir de la fructificación y se caracteriza por que el crecimiento de la planta 

prácticamente se detiene y los frutos extraen de la planta los nutrientes necesarios para su 

crecimiento y maduración.  

 

La senescencia de la planta se hace evidente debido a la movilización de asimilatos de 

la fotosíntesis hacia los frutos. Las plagas del follaje continúan siendo de gran importancia, 

pero en esta etapa la protección de los frutos contra el ataque de gusanos y chinches se vuelve 

la primera prioridad.  

 

Para que ocurra una buena producción de frutos, la planta de tomate requiere que la 

temperatura nocturna sea menor que la diurna en, aproximadamente, 6 ºC y debe estar en el 

rango de los 13ºC a 26ºC, se inhibe la síntesis del licopeno, que es el compuesto responsable 

del color rojo de los frutos, por lo que se producen frutos con maduración desuniforme.  

 

La duración de cada una de estas etapas varía según cambien las condiciones del 

ambiente y el cultivar de tomate, pero en términos generales, se puede decir que la primera fase 

dura alrededor de 45 días, la segunda entre 25 y 30 días y la tercera se prolonga por 30 o 40 

días. (Bolaños Herrera, A, 2001).  
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2.4.3.9. Demanda de agua del tomate de mesa 

En el caso muy particular de tomate, las necesidades de agua que éste demanda tienen 

que ser cubiertas cuando lo requiera, tomando en cuenta las diferentes etapas fenológicas por 

las que pasa a lo largo de su ciclo y basándonos en los diferentes programas y técnicas de riego 

que se tienen para este cultivo. 

 

Las necesidades totales de agua (Evapotranspiración total) de un cultivo de tomate, 

después del trasplante, producido en campo en 90 a 120 días van desde los 400 a 600 mm, 

dependiendo del clima, las necesidades de agua en relación con la evapotranspiración (Et) en 

mm/período, están dadas por el factor de cultivo Kc (Coeficiente del efecto de la planta), para 

las distintas etapas de su desarrollo; anteponiendo que para la etapa inicial o de trasplante 

requiere de 0.4 - 0.5 mm en los primeros 10 a 15 días; durante la etapa de desarrollo vegetativo 

requiere de 0.7 - 0.8 mm en los siguientes 20 a 30 días;  mientras que en los 30 a 40 días 

siguientes en la etapa de primeras manitas requiere de 1.05 - 1.25 mm; en la etapa de máxima 

floración y amarre de frutos a los 30 a 40 días después requiere de 0.8 - 0.9 mm y por último 

en la cosecha de 0.6 - 0.65 mm. (González, 2000) 

 

Las necesidades de agua en mm (milímetros) diarios, del cultivo de tomate en sus etapas 

de desarrollo, desde su germinación hasta la etapa de maduración van desde los 0.4 - 0.5 mm, 

hasta los 1.5 - 1.7 mm en su etapa de floración,  que es donde alcanza su máxima demanda de 

agua el cultivo, disminuyendo su demanda en la etapa de maduración hasta los 0.4 - 0.6 mm 

diarios. (Lizarraga, 2000). 

 

El manejo de los riegos para tomate se hacen tomando muy en cuenta el tipo de suelo 

en el que se va a desarrollar el cultivo, donde tenemos que si el suelo es franco arcillo-arenoso 

los riegos se aplicarán cada 10 días con una lámina de 7 u 8 cm, tomando en cuenta que después 

del trasplante se apliquen de 1 a 2 riegos ligeros en intervalos de 7 a 10 días y después del 

primer corte se aplicarán cada 15 días; mientras que para los suelos franco arcillosos, en 

trasplante los riegos se aplicarán de igual forma a lo anterior, pero aplicado riegos espaciados 

cada 15 días con una lámina de 8 a 9 cm y después del corte cada 20 días. En el caso de que los 

riegos se manejen bajo un sistema de riego por goteo, se recomienda aplicarlos hasta la 

formación de botones florales con niveles de tensiómetros alrededor de 25 a 20 centibares y 

posterior a ello de 15 a 10 centibares. (Lizarraga, 2000).  
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2.4.4. Requerimientos del cultivo de tomate de mesa 

A continuación se describen las necesidades clima-suelo del cultivo que fueron 

considerados en el análisis del presente estudio. 

 

2.4.4.1. Clima 

El clima es un factor muy importante en el desarrollo de los cultivos ya que los factores 

que lo componen como son la precipitación, temperatura, luz, humedad relativa, etc., 

interactúan directamente con las plantas, afectando positiva o negativamente su desarrollo. El 

cultivo de tomate se desarrolla perfectamente en regiones cálidas, donde las temperaturas 

oscilan en un rango de 15 a 25 °C, con una humedad relativa entre el 50 y 60 %;  afirmando 

también que su desarrollo vegetativo se ve afectado a temperaturas menores a los 8 °C y que a 

una humedad relativa por debajo del 50 % se presentaran problemas al momento de la 

polinización. (Montoya, 2000). 

 

2.4.4.2. Suelo 

Proporciona un anclaje mecánico a las plantas y sirve como almacén de agua y oxígeno 

para que puedan ser absorbidos por las raíces; donde la fracción coloidal interviene en los 

fenómenos de intercambio de cationes y constituye un depósito de nutrientes, además de que 

contiene una población microbiana y pequeños animales como insectos, nemátodos, etc., cuya 

actividad afecta a sus propiedades físicas y químicas, permitiendo con esto el buen o mal 

desarrollo de las plantas, el cultivo de tomate se adapta perfectamente a cualquier tipo de suelo, 

pero en el caso muy particular a los suelos profundos y bien drenados, con un pH comprendido 

entre 6.2 y 7.5, considerando a este cultivo con cierta resistencia a la salinidad.  (Montoya, 

2000). 

2.4.5. Labores culturales 

En este apartado se describen las actividades de mantenimiento y cuidado que se 

llevan a cabo durante el ciclo del cultivo.  

 

2.4.5.1. Preparación del suelo 

Se debe iniciar con una labor de desfonde de 50 a 70 cm de profundidad a la que siguen 

dos fases de cruza y rastra para desmenuzar el suelo, trabajos que hacen anticipadamente para 

ayudar a la aireación del suelo, destrucción de malezas y aniquilamiento de larvas e insectos. 

(Villalobos, 2008)  
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2.4.5.2. Marco de plantación 

Cuando se trata de plantas de porte medio es común aumentar la densidad de plantación 

a 2 plantas por metro cuadrado con marcos de 1 m x 0,5 m. Cuando se tutoran las plantas con 

perchas las líneas deben ser “pareadas” para poder pasar las plantas de una línea a otra formando 

una cadena sin fin, dejando pasillos amplios para la bajada de perchas (aproximadamente de 

1,3 m) y una distancia entre líneas conjuntas de unos 70 cm. (Villalobos, 2008) 

 

2.4.5.3. Profundidad de siembra 

El cuello de la planta de tomate se ubica al nivel del suelo porque dicho sector genera 

raíces adventicias. (Alemán, 2009) 

 

2.4.5.4. Aporcado 

Esta práctica se realiza para dar sostén a la planta, tapar enmiendas incorporadas al 

suelo, se realiza tras la poda de formación, con el fin de favorecer el desarrollo de un mayor 

número de raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con suelo preparado. 

(Jano, 2006). 

Se realiza aproximadamente a las cuatro semanas de haber efectuado el trasplante.  

(MAG, 2000). 

 

2.4.5.5. Escardas 

Se trata de una cava muy ligera para mantener la tierra suelta, impedir la formación de 

costra y eliminar las malas hierbas que vayan saliendo a lo largo del cultivo. Se hace muy 

superficial para no romper raicillas del cultivo. (Jano, 2006). 

 

2.4.5.6. Tutoreo 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y 

sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general de la planta y 

favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales 

(destallado, recolección, etc.). Todo ello repercutirá en la producción final, calidad del fruto y 

control de las enfermedades.   

 

Con piola plástica se ata la zona basal de la planta (anudado o sujeto mediante lazos), 

con el otro extremos del hilo se sujeta a un alambre horizontal situado a determinada altura por 

encima de la planta (2 - 2.80 m sobre el suelo).   
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Conforme la planta crece, se la sujetando al hilo tutor hasta que esta alcance el alambre  

(Andrade, 2008). 

 

2.4.5.7. Poda 

Se divide en: la primera pode de formación, en la cual se deja una sola rama principal 

si el objetivo es la producción precoz o de dos a tres si el cultivo es normal y una segunda poda 

de mantenimiento, por medio de la cual se eliminan los brotes   laterales y de las hojas viejas. 

(MAG, 2000). 

 

2.4.5.8. Deschuponado 

Se eliminan los brotes laterales situados inmediatamente debajo de la inflorescencia, ya 

que compiten por los asimilados, su supresión puede ayudar a mejorar la floración y 

fructificación. (MAG, 2000). 

 

2.4.5.9. Poda de flores y aclareo de frutos 

Normalmente las variedades de tomate presentan racimos con un número alto de flores 

que pueden fluctuar entre 4 a 20, por lo que conviene podarlas dejando de 6 a 8 inflorescencias. 

Esto permite tener una fruta de mejor tamaño y calidad. Asimismo, si ya se han formado frutos, 

se eliminan dejando el numero indicado. (A.A.I.C, 2003). 

 

2.4.5.10. Despunte 

Las plantas de crecimiento indeterminado tienen la capacidad de crecer en forma 

indefinida si se dan las condiciones ambientales necesarias.  

 

Como el interés del productor es producir solamente en el periodo de buenos precios no 

se justifica dejar que la planta crezca en forma indefinida, menos aún en cultivos de alta 

densidad como habitualmente se hace, ya que la competencia entre plantas tiende a ir 

adelgazando la planta y reduciendo el calibre y número de frutos en los racimos superiores.  

 

En producciones hacia primavera normalmente se trabaja con 7 - 8 racimos, 

despuntando sobre el racimo elegido como Terminal, y en producciones hacia otoño o invierno, 

lo normal es despuntar sobre el quinto o sexto racimo, ya que por razones de sucesión de 

cultivos o de clima no se justifica dejar las plantas con racimos. (Andrade, 2008)  
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2.4.5.11. Cosecha 

Una vez que los frutos de tomate han adquirido su madurez fisiológica, circunstancia 

imprescindible para iniciar su recolección, se pueden presentar tres tonos de coloración:  

 Verde maduro: coloración verde blanquecina del fruto.  

 Pintón: el fruto está virado al rojo pero tirando a rosado.  

 Rojo maduro: color rojo intenso.  

 

Normalmente se dan dos recolecciones por semana a una misma parcela, aunque en 

determinados momentos es necesario recolectar todos los días o cada dos días. En una hora de 

recolección un obrero puede cosechar entre 30 y 70 Kg. de tomates. (Padilla, 2010) 

 

2.4.6. Plagas  

A continuación se describen las principales plagas que afectan al cultivo de tomate. 

 

Tabla 1. Principales plagas  

PLAGAS DAÑO CONTROL 

Trozadores (Agrotis  
ipsiton) 

Troza tallos jóvenes 
luego del trasplante 

Karate 1 ml/l. 

Pulgones (Aphis 
gossypii) 

Daño en hojas y 
frutos 

Orthene 100 gr/200 l. 

Minador (Liriomyza 
spp) 

Las larvas hacen 
galerías en las hojas 

Methavin 100 gr/200 l. 

Mosca blanca 
(Trialeurodes 
vaporiorum) 

Adultos y larvas 
afectan hojas y 
frutos 

Rescate 100 gr/200 l. 

Nemátodos 
(Meloidoqyne spp) 

Dañan el sistema 
radicular 

Mocap 15 gr/planta y/o  1l/100m. 
Usar híbrido resistente. 

Fuente: (AGRIPAC. 1999; ISRARIEGO. 2009; BIOAGRO. 1998 Y VADEMÉCUM 
AGRÍCOLA 2010) 

  



 
 

 

22 
 

2.4.7. Enfermedades  

A continuación se describen las principales enfermedades que afectan al cultivo 

de tomate. 

 

Tabla 2. Principales enfermedades 

ENFERMEDAD    CAUSA /DAÑO CONTROL 

Damping off. (Pythium, 
Rhizoctonia, Fusarium y 
Phytophthora) 

Mala desinfección. Muerte de las 

plántulas. 

1gr. Benocap + 1 gr. Captan 

80/l. 

Tizón temprano (Alternaria 
solani) 

Exceso humedad y temperatura. 

Manchas en las hojas. 

Patafol 500 gr./200 l. Aliette 

100 gr./200 l. Ridodur 1 

l/200 lt. 

Tizón tardío (Phytophthora 
infestans) 

Humedad relativa muy alta. 

Manchas en hojas y frutos de 

consistencia húmeda y blanda 

Curzate 500 gr. /200 l. 

Ridomil 500 gr. /200 l. 

Lanchero 500 gr. /200l. 

Moho gris (Botrytis cinerea) Falta de aireación, humedad y 

deficiencia nutricional. Moho gris 

ceniciento. 

Rovral 200 gr./200 l. 

Benopac 100 gr. + 250 gr. 

Captan 80/200 l. 

Marchitez o Fusariosis 
(Fusarium oxysporum) 

Mala desinfección del duelo. 

Marchitez progresiva de la 

planta. 

100 gr. Benopac + 500 gr. 

Captan 80 /100 l. Aplicados 

al cuello de la planta. 

Oídio (Leveillula taurina) Mala ventilación y falta de 

humedad relativa. Manchas 

amarillas en el haz de las hojas. 

Nimrod 200 cc/200 l. Anvil 

200 cc/ 200 l. 

Marchitez bacteriana 
(Pseudomonas y 
Xanthomonas) 

Desecación de las hojas. Kasumin 200 cc/100 l. 

Phyton 500 cc/200 l. 

Pudrición bacteriana 
(Erwinia spp.) 

Exceso de humedad. Pudriciones 

acuosas 

Kasumin 200 cc/100 l. 

Phyton 500 cc/200 l. 

Virosis Ataque del mosaico del tabaco. 

Moteado verde amarillo. 

Eliminar plagas. Eliminar 

plantas afectadas. 

Fuente: (AGRIPAC. 1999; ISRARIEGO. 2009; BIOAGRO. 1998 Y VADEMÉCUM AGRÍCOLA 2010) 
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2.4.8. Variedades 

Existen muchas variedades y cada poco tiempo salen nuevas al mercado. Las variedades 

comerciales son híbridos F1, más productivas, homogéneas e incorpora resistencia a 

enfermedades, pero no son adecuadas para dejar semillas para el año siguiente. (Padilla, 2010). 

 

2.4.9. Híbridos 

Se considera híbrido al descendiente del cruce entre especies, géneros o, en casos raros, 

familias, distintas. Procede del cruce entre progenitores de subespecies distintas o variedades 

de una especie. Los híbridos presentan con frecuencia lo que se denomina vigor híbrido; tienden 

a ser más grandes, crecen con más rapidez, y están más sanos que sus progenitores, los tomates 

que se producen hoy en día son híbridos que originan frutos mucho más grandes que los de sus 

padres. (Firman, 2009). 

 

2.4.9.1. Híbrido Sheila 

 Su crecimiento es indeterminado  

 Tipo redondo,  

 Entrenudos cortos,  

 Racimos uniformes,  

 Frutos muy firmes  

 Excelente coloración,  

 Peso en promedio 200 a 250 gramos.  

 Excelente para transporte a larga distancia.  

 Duración de cultivo: 110 - 130 días.  

 Distancia entre líneas: 0.6 x 0.40 m  

 

2.4.9.2. Clasificación de bayas 

El cambio de color es el síntoma externo más evidente de la maduración y se debe, en 

primera instancia, a la degradación de la clorofila (desaparición del color verde) y a la síntesis 

de los pigmentos específicos de la especie, considerando la madurez fisiológica, madurez 

comercial y organoléptica. Los grados de madurez del tomate son: 

 

 1, Verde maduro; 2, Inicio de color; 3, Pintón; 4, Rosado; 5, Rojo pálido y 6, Rojo. Por 

ser climatérico, el tomate alcanza el grado 6 aun cuando sea cosechado en el grado 1.  
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La escala para clasificar por categorías es:  

• Primera categoría: Frutos mayor a 170 g.  

• Segunda categoría: Frutos entre 140 – 169 g.  

• Tercera categoría: Frutos entre 100 - 139 g.  

• Cuarta categoría: Frutos menores a 99 g. 

 

2.5.  EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Se conoce como evapotranspiración a la combinación de dos procesos separados, por 

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

y por otra parte mediante la transpiración del cultivo. Los procesos de evaporación y 

transpiración ocurren simultáneamente y no hay una manera sencilla de hacer una distinción 

cuantitativa entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en los horizontes 

superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente por la 

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

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

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

directa del suelo, pero con el desarrollo del cultivo y finalmente cuando este cubre totalmente 

el suelo, la transpiración se convierte en el proceso principal. En el momento de la siembra, 

casi el 100 % de la evapotranspiración ocurre en forma de evaporación, y mientras la cobertura 

vegetal es completa, más del 90 % de la evapotranspiración ocurre como transpiración. (FAO, 

56). 

El concepto de evapotranspiración incluye tres diferentes definiciones: 

evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), que es un parámetro relacionado con el 

clima que expresa el poder evaporante de la atmósfera., evapotranspiración del cultivo bajo 

condiciones estándar (ETc), dado en condiciones óptimas en parcelas con un buen manejo y 

adecuado aporte de agua, logrando la máxima producción de acuerdo a las condiciones 

climáticas, y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj), que requiere 

una corrección cuando no hay el manejo óptimo y bajo  condiciones no estándar del cultivo. 

(FAO, 56). 

 

2.5.1. Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) 

Es la tasa de evaporación de una superficie de referencia. Su concepto fue introducido 

para estudiar la demanda evaporativa de la atmosfera independientemente del tipo de cultivo, 
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del desarrollo del cultivo y de las prácticas de manejo. Depende exclusivamente de parámetros 

climáticos, por lo que expresa el poder de evaporación de la atmosfera en una localidad 

específica y época del año. (FAO, 56). 

 

La evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), refleja la verdadera necesidad de 

agua para los cultivos que deben desarrollarse en condiciones óptimas de humedad, para 

satisfacer los requerimientos hídricos en un área determinada por unidad de tiempo. El método 

de Penman-Monteith fue establecido por la FAO como el método para estimar la ETo, este ha 

sido seleccionado porque se aproxima mucho a la ETo de un prado en una localidad evaluada, 

se basa en la física e incorpora explícitamente parámetros fisiológicos y aerodinámicos. (FAO, 

56). 

 

2.5.2. Evapotranspiración del cultivo (ETc) 

La evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar se denomina ETc, la misma 

que hace referencia a la pérdida de agua de una cultivo que no posee enfermedades y que 

además cuenta con una buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo óptimas 

condiciones de suelo y agua, y que alcanzando las condiciones máxima de producción de 

acuerdo a las situaciones climáticas reinantes. (Allen, 2006). 

 

La evapotranspiración del cultivo puede ser calculada a partir de datos climáticos e 

integrando directamente los factores de la resistencia del cultivo, el albedo y la resistencia del 

aire en el enfoque de Penman-Monteith. Debido a que todavía existe una considerable falta de 

información para los diferentes cultivos, el método de Penman-Monteith se utiliza solo para la 

estimación de la tasa de evapotranspiración del cultivo estándar de referencia (ETo). (FAO, 

56). 

La relación ETc/ETo que puede ser determinada experimentalmente para diferentes 

cultivos y es conocida como Coeficiente del Cultivo (Kc), y se utiliza para relacionar ETc a 

ETo de manera que (𝐸𝑇𝑐=𝐾𝑐∗𝐸𝑡𝑜). (FAO, 56). 

 

2.5.3. Coeficiente de cultivo (Kc) 

Un importante parámetro para el manejo del riego es el Coeficiente de cultivo (Kc), que 

integra en un solo valor la influencia real de la evaporación del suelo y la transpiración de un 

cultivo (ETc), en una relación con la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), 
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constituyendo una excelente herramienta para la planificación del riego y la programación de 

calendarios básicos de riego en periodos mayores a un día. (FAO, 56). 

 

El coeficiente de cultivo describe las variaciones de la cantidad de agua que las plantas 

extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la siembra hasta la cosecha, por ser 

dependiente de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de la planta. El Kc 

varía con el período de crecimiento de la planta y con el clima; igualmente, depende de la 

capacidad de la planta para extraer agua del suelo, según su estado de desarrollo vegetativo. 

Esta agua, debe reponerse  periódicamente  al suelo  para no  dañar el potencial productivo de la 

planta. (Cely, 2010). 

 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑡𝑐

𝐸𝑡𝑜
 

 

Donde  

Kc: Coeficiente de cultivo  

ETc: Evapotranspiración del cultivo 

ETo: Evapotranspiración del cultivo de referencia 

 

Durante el período del crecimiento del cultivo de tomate de mesa, la variación de 

coeficiente del cultivo Kc, expresa los cambios en la vegetación y en el grado de cobertura del 

suelo.  

 

Esta variación del coeficiente Kc a lo largo del crecimiento de la planta está 

representada por la curva del coeficiente de cultivo. Para describir y construir la curva del 

coeficiente de cultivo se necesitan solamente tres valores de Kc: los correspondientes a la etapa 

inicial (Kc inicial), la etapa de mediados de temporada (Kc medio) y la etapa final (Kc final). 
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Figura 5. Esquema general de la variación del coeficiente del cultivo (Kc), según el desarrollo 

de las plantas. Fuente: Allen, 2006. 

 

2.5.3.1. Factores que determinan el coeficiente del cultivo (Kc).  

El coeficiente de cultivo integra los efectos de las características que distinguen a un 

cultivo típico de campo, siendo como referencia el pasto, el cual posee una apariencia uniforme 

y cubre completamente la superficie del suelo. (FAO, 56). 

 

En consecuencia, cultivos diferentes poseerán variados valores de coeficientes de 

cultivos. Por otra parte, las características del cultivo que varían durante el crecimiento del 

mismo, también afectaran al valor del coeficiente Kc. Por último, debido a que la evaporación 

es un componente de la evapotranspiración del cultivo, los factores que afectaran la 

evaporación en el suelo también afectaran al valor del Kc. (FAO, 56). 

 

A medida que el cultivo se desarrolla, tanto en el área del suelo cubierta por la 

vegetación como la altura de la planta y el área foliar variaran progresivamente. Debido a las 

diferencias en evapotranspiración que se presentan durante las distintas etapas de desarrollo del 

cultivo, el valor del Kc correspondiente a un cultivo determinado, también variarán a lo largo 

del período de crecimiento del mismo. (FAO, 56). 

 

Este período de crecimiento puede ser dividido en cuatro etapas: inicial, desarrollo del 

cultivo, de mediados de temporada y de final de temporada. (FAO, 56).  
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2.5.4. Necesidades hídricas de riego 

Las precipitaciones, y en concreto su fracción efectiva, aportan parte del agua que los 

cultivos necesitan para satisfacer sus necesidades de transpiración. El suelo actúa como reserva, 

almacenando parte del agua de las precipitaciones y devolviéndosela a los cultivos en 

momentos de déficit o escasez.  

 

En climas húmedos este mecanismo es suficiente para garantizar un crecimiento 

satisfactorio de los cultivos de secano.  

 

En climas áridos, o durante periodos secos prolongados, el riego es necesario para 

compensar el déficit de evapotranspiración (transpiración del cultivo y evaporación del suelo) 

producido por unas precipitaciones erráticas o insuficientes. (Jaramillo, 2017).  

 

El uso consuntivo del agua de riego se define como el volumen de agua necesario para 

compensar el déficit entre la evapotranspiración potencial y la precipitación efectiva durante la 

época de crecimiento del cultivo, por un lado, y los cambios en el contenido de humedad del 

suelo por otro. Esto varía considerablemente con las condiciones climáticas, las estaciones, los 

cultivos y el tipo de suelo Carbajal, 2010, citado por Jaramillo, 2017. 

  

Para el cálculo de las necesidades hídricas de riego se aplica la siguiente expresión:  

 

NHn = (𝐸𝑡𝑐−𝑃𝑒𝑓𝑓) 

 

Donde:  

NHn = Requerimientos de riego (mm/mes)  

ETc  = Evapotranspiración del cultivo (mm)  

Peff  = Precipitación efectiva (mm) 

 

2.5.5. Métodos para determinar la evapotranspiración 

Los métodos pueden clasificarse en métodos directos e indirectos. Los primeros 

proporcionan directamente el consumo total del agua requerida, utilizando para ello aparatos e 

instrumentos para su determinación. Los segundos en forma directa y bajo la utilización de 

formula empíricas, obtienen los consumos de agua a través de todo el ciclo vegetativo de la 

planta.  
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2.5.5.1. Métodos directos para la determinación de la evapotranspiración. 

Los métodos directos proporcionan información directa del total de agua requerida por 

los cultivos. Miden directamente los consumos por evaporación y requieren para su 

determinación la instalación de aparatos, el cuidado de ellos y seguir la metodología específica 

en cada paso. Son aplicables para zonas donde se tiene una agricultura establecida, ya que 

proporcionan valores mucho más apegados a la realidad y sirven a la vez para ajustar los 

parámetros de los métodos empíricos.  

 

Los métodos más utilizados son: el del lisímetro, del evapotranspirómetro de 

Thornthwaite, los atmómetros y el método gravimétrico. (Herrera, 2013). 

 

2.5.5.1.1. Lisímetro 

Los lisímetros se perfeccionan a partir del siglo XX,  estos se los utiliza para realizar 

estudios de evapotranspiración y para el calibrado de fórmulas empíricas que se utilizan en el 

cálculo de la evapotranspiración. (Mañas, 2005). 

 

Un lisímetro es un dispositivo introducido en el suelo, rellenado con el mismo terreno 

del lugar y con vegetación. Es utilizado para medir la evapotranspiración de referencia (ETo) 

o del cultivo (ETc). (ARMFIELD, 2011). 

 

Son dispositivos que nos permiten medir la cantidad de agua que se percola en un 

determinado tiempo, el agua puede ser provista por la lluvia o por un sistema de riego. (Mañas, 

2005). 

 

 Tipos de lisímetros 

Los lisímetros pueden ser divididos en dos grandes grupos, los lisímetros de pesada y 

los de drenaje 

 

o Lisímetros de pesada o gravimétrico 

El lisímetro de pesada se apoya sobre un sistema hidráulico o una balanza de precisión. 

La evaporación se mide directamente, y según la exactitud de la balanza puede dar precisiones 

de hasta 0,1 mm, y su costo es más elevado que el lisímetro de drenaje.  
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o Lisímetro de drenaje o volumétrico 

Se dividen en dos grupos: lisímetros de drenaje con succión y drenaje sin succión, la 

diferencia entre ellos es que los de drenaje sin succión recolectan el agua del suelo que se filtra 

naturalmente hacia abajo por los suelos, es decir, el agua que se mueve por efecto de la gravedad 

y en los lisímetros de drenaje con succión se aplica una succión para extraer el agua del suelo 

despacio a través de un material poroso. Los lisímetros de drenaje tienen una salida en el fondo, 

de manera que el agua que se infiltra es recogida en un recipiente que se pueda aforar, estos 

miden la evapotranspiración de forma indirecta, resolviendo la ecuación de balance del suelo. 

 

Para la utilización de los lisímetros se deben tener las siguientes precauciones:  

 Se deben mantener las condiciones naturales que tendría el cultivo si creciera 

libremente en el suelo.  

 El campo adyacente al lisímetro debe someterse a idéntico manejo que el que se 

encuentra en el instrumento.  

 El borde del lisímetro debe ser tan pequeño como sea posible a objeto de equilibrar el 

flujo de calor y temperatura del suelo entre el lisímetro y el terreno adyacente.  

 Para los lisímetros de pesada, el mecanismo de pesada se sugiere que dentro de lo 

posible sea electrónico y de reducido tamaño. 

 

2.5.5.1.2. Atmómetro de livingstone 

Está formado por una esfera de cerámica porosa, que tiene un vástago barnizado del 

mismo material que se introduce dentro de un recipiente graduado que contiene agua; la esfera 

se encuentra pintada de blanco o de negro. Al recibir energía de la atmósfera, se produce una 

evaporación en la superficie de la esfera que se traduce en una succión en el depósito graduado, 

el cual mide la cantidad de agua evaporada. (Herrera, 2013). 

 

2.5.5.1.3. Método gravimétrico 

Se basa en la determinación de los diferentes valores de humedad registrados en una 

serie de pesadas que se efectúan a través del ciclo vegetativo, en muestras de suelo, obtenidas 

a una profundidad igual a la que tienen las raíces de las plantas del cultivo considerado (Herrera, 

2013).  
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Este mismo autor, señala que en función de estas diferencias y de las características del 

suelo, se obtienen las láminas de agua consumidas por evaporación, en un periodo de tiempo 

determinado. La suma total de las láminas consumidas en los intervalos entre riegos, es igual a 

la “lámina total consumida” o “uso consuntivo” del cultivo estudiado. 

 

2.5.5.2. Métodos indirectos para la determinación de la evapotranspiración 

de referencia (ETo). 

Los métodos más comunes para estimar la evapotranspiración son: 

 Thornwaite 

 Turc 

 Blanney-Criddle 

 Racional utilizando la curva de Hansen 

 Grassi-Christensen 

 Penman-Monteith 

 Tanque de Evaporación Tipo “A” 

 

La mayor parte de ellos son demasiado teóricos ya que han sido deducidos bajo 

condiciones definidas entre regiones y su aplicación precisa de una serie de datos que 

generalmente no se tienen a la disposición. El método de Thornthwaite calcula la 

evapotranspiración potencial mediante los datos existentes de las temperaturas medias 

mensuales, el de Turc utiliza la precipitación y temperatura medias de una cuenca, y los de 

Blaney y Criddle y Grassi y Christensen hacen uso de la radiación solar. (Rodriguez, 2014). 

 

2.5.5.2.1. Método Blaney-Criddle: 

Este método fue desarrollado en 1950 para condiciones existentes en el oeste de los 

Estados Unidos, pero su uso se ha generalizado en regiones de distintas latitudes por su 

facilidad de cálculo (Borges y Mendiondo, 2007). El método de Blaney y Criddle es un método 

indirecto que usa los factores de temperatura media mensual y porcentajes de horas luz para 

diferentes latitudes, para estimar la evapotranspiración de cultivos (Sánchez, 1999). Convertida 

al sistema métrico la ecuación queda expresada de la siguiente manera. (Díaz, 2013). 

 

Eto= K * p (0.46 Ta + 8.13)  
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Donde:  

k = coeficiente mensual depende de la vegetación, ubicación y la temporada del año, 

que va desde 0,5 a 1,2.  

p = porcentaje de insolación diaria máxima (N) en relación con el tiempo de insolación 

teórico año (4380 h),  

Ta = temperatura media mensual en °C 

 

2.5.5.2.2. Método de Turc 

En 1954 Turc propuso un método sencillo, basado en la temperatura y la precipitación. 

La fórmula de Turc para obtener la evapotranspiración anual en mm, se expresa como:  

 

ET =
𝑃

√0.9 + (
𝑃
𝐿

)2
 

         Donde:  

P = Precipitación media anual (mm),  

L = Es una función de T 

L = 300 + 25 T +0.5 T 3 

T= Es función de la temperatura (t). 

 

2.5.5.2.3. Método de Jensen-Hainse 

El método propuesto por Jensen y Hainse en 1963, también está basado en la radiación 

solar y la temperatura del aire: 

 

ETo = Rs ∗ (0,025 ∗ Tm + 0,08) 
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Donde  

ETo = Evapotranspiración de referencia, expresada en mm/día. 

Rs   =  radiación global incidente, expresada en mm/día.  

Tm =  temperatura media diaria, en °C 

 

2.5.5.2.4. Método de Penman Monteith (FAO) 

En mayo de 1990, un panel de expertos e investigadores en riego fue organizado por la 

FAO, en colaboración con la Comisión Internacional Para el Riego y Drenaje (ICID) y con la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), con el fin de revisar las metodologías 

previamente propuestas por la FAO para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos 

utilizados hasta la fecha, para adaptarse a los avances surgidos desde los años 70 y pública en 

1998 (Allen et al., 1998) un manual denominado Evapotranspiración del cultivo: Guías para la 

determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. (Díaz, 2013). 

 

El método de FAO Penman-Monteith para estimar ETref es derivado de la ecuación 

combinada de Penman–Monteith así como de las ecuaciones de la resistencia aerodinámica y 

superficial. Por lo que en este trabajo se realizó con la ecuación sin derivar únicamente las 

variables requeridas se introducirán como promedios diarios (ciclos de 24 horas en lugar de un 

segundo). (Díaz, 2013). 

 

𝜆𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 =
𝑆 (𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝑃𝑎𝑐𝑝

(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)
𝑟𝑎

(3600 ∗ 24)

 𝛿 +  𝛾 (1 +
𝑟𝑠

𝑟𝑎
)

 

 

Dónde:  

 ET0= Flujo de calor latente de referencia (MJ m-2 d-1),  

Rn= Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 d-1),  

G= Flujo del calor de suelo (MJ m-2 d-1),  

ρa= Densidad media del aire a presión constante (kg m-3),  

cp= Calor específico del aire (MJ kg-1 K-1),  

es= Presión de vapor de saturación (kPa),  

ea= Presión real de vapor (kPa),  

(es-ea)= Déficit de presión de vapor (kPa),  

S= Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °K-1),  
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γ= Constante psicrométrica (kPa °K-1),  

rs= Resistencia de la superficie al flujo de vapor de agua (s m-1),  

ra= Resistencia aerodinámica del aire al flujo de vapor de agua (s m-1). 

 

La Evapotranspiración de referencia (ETref) se obtiene dividiendo el flujo de calor 

latente de referencia ( λ ETref) por el calor de vaporización del agua ( λ ).  

 

Comparaciones de la ecuación FAO Penman-Monteith con la ecuación Penman-

Monteith original efectuadas por (Allen et al.1994), en 11 localidades climáticas distintas sobre 

una cubierta vegetal de pasto de 0.12 m de alto, mostraron una equivalencia general para la 

nueva definición de ETref  al detectarse diferencias menores al 3 % entre ambos métodos con 

una pendiente igual a 1 y un r2 = 0.99 (n =100) en los análisis diarios, mientras que en los 

horarios el error estándar de la estimación fue de 0.02 mm/h ( 7 % de la ETref). (Díaz, 2013). 

 

Figura 6. Representación esquemática de los componentes de la ecuación FAO Penman-

Monteith. Fuente: Allen, 2006. 

Según cita (Rodriguez, 2014) en lo que menciona (CHÁVARRI, 2004) Manifiesta “La 

ecuación de Penman, modificada por la FAO, estima el uso consuntivo del cultivo de referencia 

(pasto o grama) y predice la ETo, no solamente en las regiones frías y humedad, sino también, 

en las zonas calientes y áridas. En dichas zonas áridas, los factores aerodinámicos (la humedad 

y el viento) predominan sobre el término energético (la radiación). 

El método de Penman distingue entre la influencia del viento durante las horas del día 

y la del viento durante las horas de la noche, toma en consideración a la humedad relativa y a 

la radiación solar. Por lo tanto el método de Penman (modificado por la FAO) incluye un factor 



 
 

 

35 
 

de ajuste 'c', basado en la humedad relativa máxima, la radiación solar y la relación entre la 

velocidad del viento durante las horas del día y de la noche”. (Rodriguez, 2014). 

La fórmula de FAO Penman-Monteith es ampliamente recomendada como el método 

estándar para estimar la evapotranspiración de referencia con validez mundial en los diferentes 

tipos de clima, por proveer resultados más consistentes para el uso real del agua por los cultivos 

y ha sido comprobada fehacientemente por organismos especializados, incluyendo la 

Organización Meteorológica Mundial. (Rodriguez, 2014). 

 

2.5.5.3. Determinación del consumo de agua por los cultivos a partir de la 

ET de referencia. 

La evapotranspiración máxima (ETmáx) de un determinado cultivo se obtiene 

multiplicando la ETref por un coeficiente de ajuste por desarrollo de cultivo (Kc), de acuerdo 

con la siguiente relación: 

 

ET máx.  ETref * Kc 

El coeficiente único de cultivo Kc definido como el cociente entre la evapotranspiración 

en condiciones óptimas (ETc) y la evapotranspiración de referencia (ETref). Representa los 

efectos combinados de la integración de la traspiración del cultivo y la evapotranspiración del 

suelo. El Kc incorpora las características del cultivo y los efectos promedios de la evaporación 

del suelo. (Díaz, 2013). 

 

2.5.5.3.1. Estudios previos del uso del método FAO Penman-Monteith 

para determinar el consumo de agua por diferentes tipos de 

cultivos. 

Trezza, et al. (2008) realizaron la programación del riego en un cultivo de caña de azúcar 

mediante la aplicación del balance hídrico en el suelo, utilizando la metodología FAO Penman-

Monteith para determinar la evapotranspiración del cultivo y el balance diario de la humedad 

del suelo. Los resultados obtenidos indicaron perdida de agua por percolación profunda en 

etapas tempranas del cultivo debido a la aplicación de láminas de riego muy grandes. (Díaz, 

2013). 

Villaman et al (2001), evaluaron varios métodos micrometeorológicos para determinar 

la evapotranspiración (ET) en tiempo real de un cultivo de maíz (Zea mays L.). Los métodos 

evaluados fueron: Thornthwaite–Holzman, Aerodinámico, Balance de energía (Relación de 
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Bowen), Sistema de Bowen y el método Penman–Monteith. Los resultados se compararon con 

la evapotranspiración medida en el lisímetro de pesada como referencia. Los resultados 

indicaron que la evapotranspiración calculada por el método de Penman-Monteith, el Balance 

de energía y la obtenida con el Sistema de Bowen fueron los que mejor estimaron la ET del 

cultivo. (Díaz, 2013). 

 

Ortega et al (2000). Realizó un estudio para determinar la evapotranspiración diaria de 

un cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum, Híbrido Rido I-4) usando la ecuación de 

Penman-Monteith, con un valor variable de la resistencia de la cubierta vegetal a la trasferencia 

de vapor de agua (rcv) en la estación experimental Panguilemo, Talca, Chile. Los resultados de 

este estudio permiten concluir que el modelo de Penman-Monteith subestimó la ETreal con un 

error absoluto equivalente a 4.23 % y una desviación estándar del error igual a 0,51 mm/d1, y 

de acuerdo a la literatura este modelo permite realizar el cálculo directo de la 

evapotranspiración real (ETreal). (Díaz, 2013). 

 

2.5.5.4. Software CROPWAT 8.0 

El CROPWAT 8.0 es un programa informático, utilizado para el cálculo de los 

requerimientos de agua de los cultivos y de sus requerimientos de riego en base a datos 

climáticos y de cultivo ya sean existentes o nuevos.  

 

Los datos que requiere el programa es información básica de la estación meteorológica: 

nombre del país, nombre de la estación, altitud, latitud y longitud;  e información climatológica: 

precipitación (p), temperatura máxima, mínima y media, humedad relativa, insolación (horas 

brillo sol) y velocidad del viento, lo cual permite al programa CROPWAT calcular la ETo 

aplicando la ecuación de Penman-Monteith.  (González, 2000).    
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Descripción de la zona de estudio 

El Sistema de Riego Campana-Malacatos, que se ubica en el cantón Loja, al norte de la 

parroquia Malacatos, limita al norte por el denominado canal de San José que riega la parte 

baja de Malacatos, al Sur por la quebrada del mismo nombre, al este por la quebrada Chorrillos 

y al Oeste por la quebrada San Francisco, fue construido por el ex INERHI, en el año de 1978, 

el cual capta las aguas a la margen izquierda del río Campana en la cota de 1 731 m.s.n.m., con 

un caudal de 680 l/s. El área actual del sistema riego Campana-Malacatos comprende 

aproximadamente 748 ha, con 1008 usuarios y 10 juntas sectoriales  

 

La zona de estudio donde se realizó la investigación abarca los sectores de El Sauce, 

Belén, El Carmen, La Granja, Piedra Grande, San Francisco y Palenque y se ubica en las 

siguientes coordenadas planas:  

 

Coordenada Norte: 9 536 000 m  

Coordenada Este: 695 000 m  

Altitud: 1625 m.s.n.m  

 

Según la clasificación de formación Vegetales o Zonas de Vida del Mundo de L.R. 

Holdridge, la que considera a biotemperatura y la temperatura como elementos básicos que 

inciden en la supervivencia y formación de las especies vegetales, que conjuga con los pisos 

altitudinales determinan las características eco-climática de una zona de vida, bosque seco 

Montano (bs-M), de acuerdo a las siguientes características:  

 

Temperatura = 16-24 (°C)  

Precipitación = 650-1200 (mm)  

Altitud = 950-1800 (msnm)  

Piso térmico = Caliente  
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3.2. Ubicación del sector El Porvenir 

El Porvenir, pertenece al barrio Rumishitana de la Parroquia Malacatos del Cantón Loja, 

en la Provincia de Loja, el cual está ubicada a 20 km al sur oriente de la Ciudad de Loja y a 10 

Km de la cabecera parroquial. El área de estudio se encuentra dentro de los predios de riego del 

sistema Campana-Malacatos. 

 

• Ubicación geográfica  

Coordenada Norte: 9 536 000 m  

Coordenada Este: 695 000 m 

Altitud: 1665 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ubicación geográfica del sitio de estudio  

N 
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3.3. Materiales 

Se detallan los materiales utilizados en la presente investigación. 

 

3.3.1. Material de campo 

 Barreno 

 Equipo para toma de muestras no disturbadas (Cilindros KOPEKY)  

 Herramientas de Labranza  

 Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Fungicidas 

 Equipo de Fumigación 

 Lisímetros 

 Recipientes de plástico de capacidad de 20 litros 

 Pluviómetro 

 Probeta Graduada 

 Estación Climatológica Automática Davis Vantaje Pro2 

 Libreta de Campo 

 Cámara Digital 

 Calibrador 

 

3.3.2. Material experimental 

 Plántulas del híbrido Sheila. 

 

3.3.3. Material de laboratorio 

 Muestra de suelo.  

 Vasos plásticos de 250 ml.  

 Pipetas de 5 o 10 ml.  

 Vaquetas.  

 Probetas Buyucus.  

 Agitador mecánico para suelos con sus accesorios.  

 Balanza.  

 Hidrómetro (ASTM)  

 Termómetro centígrado 250°C  

 Agua Destilada  
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 Alcohol Amílico  

 Agentes dispersantes: Hidróxido de sodio 1 N, Na (OH) + Oxalato de sodio 

saturado (C204Na2)  

 Espectrofotómetro de absorción 

 

3.3.4. Materiales de oficina 

 

 Papel A4 

 Computador con software Cropwat 8.0 

 Escáner 

 

3.4. Metodología 

3.4.1. Instalación de la estación climatológica Davis Vantaje Pro2, en El Porvenir 

Para el registro y monitoreo de la información meteorológico se instaló la estación 

climática portátil Davis Vantaje Pro2, en el área de estudio y la consola receptora de los datos 

colocada a unos 300m. 

 

 

Figura 8. Estación climática portátil instalada dentro del sitio de estudio y la 

consola receptora de datos 

 

La estación climática inició el registro de datos el 29 de enero de 2016 y sigue 

funcionando hasta la actualidad, programada para registrar información cada media hora.  
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Dentro de los datos registrados por la estación, los más relevantes y que fueron 

utilizados para el desarrollo y análisis del presente proyecto fueron: temperatura mínima (°C), 

temperatura máxima (°C), humedad relativa (%), velocidad del viento (m/s), radiación solar 

(watts/m2), precipitación (mm). Con esta información, se determinó diariamente la 

evapotranspiración de referencia (ETo) por el método de Penman-Monteith que está 

programado en el software CROPWAT 8.0 de la FAO. 

 

3.4.2. Selección del sitio para el desarrollo de investigación. 

La presente investigación se realizó a campo abierto en sector El Porvenir de la 

parroquia Malacatos, cuya zona es representativa en cuanto a clima, suelo, vegetación y 

metodologías de trabajo utilizados por los agricultores propios de la zona para producir tomate 

de mesa. 

 

Figura 9. Esquema del área de investigación 

El área a utilizada para realizar el ensayo fue de 25 m2, en los cuales se instalaron en la 

parte central de la parcela dos lisímetros, para conocer el coeficiente de cultivo del tomate de 

mesa (Solanum Lycopersicum, Híbrido, Variedad Sheila), mismo que tuvo una distancia de 

siembra de 1m entre hileras (0.40 m cama y 0.60 m camino) y de  0.50 m entre plantas. 

Lisímetro Norte 

Lisímetro Sur 

 N
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Se procedió al muestreo del suelo para realizar los análisis en el laboratorio, para 

conocer las características físicas y químicas, como: porosidad, densidad aparente, velocidad 

de infiltración básica, capacidad de campo, punto de marchitez, macro y micro nutrientes, los 

análisis se los realizó en la Universidad Nacional de Loja en el laboratorio de Suelos, Agua y 

Bromatología de la Facultad Agropecuaria, los cuales permitieron la calibración de los 

lisímetros y posteriormente las enmiendas necesarias para adecuar el suelo al requerimiento 

nutricional del tomate de mesa.        

 

Figura 10. Extracción de muestras para su análisis. 

3.4.3. Construcción de los lisímetros 

Para la construcción de los lisímetros, se ejecutó la excavación de 1 m3 de suelo, con 

una repetición, en el sitio establecido, no se debe alterar el perfil del suelo por lo que fue 

necesario ir separando cada horizonte durante la excavación, además se marcó en el perfil de 

suelo hasta donde correspondía cada horizonte para no alterar las condiciones iniciales. 

          

 
Figura 11. Esquema de los lisímetros 
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Se requiere que el lisímetro este aislado, por lo cual se utilizó recubrimiento con lámina 

de polietileno (geomembrana) de 5 mm de espesor, en la parte inferior de cada lisímetro, se 

definió una pequeña pendiente del 1 %, y una tubería de drenaje hacia el reservorio. Para iniciar 

el relleno del lisímetro se colocó una capa de piedra pequeña de aproximadamente 20 cm.       

    

 

Figura 12. Construcción de los lisímetros 

 

Después se colocó las diferentes capas de suelo en el mismo orden como estuvo 

desarrollado en el perfil, y para lograr que exista una similitud con la compactación inicial del 

perfil, se apisono lo más uniforme posible con la guía de las marcas de cada horizonte.    

            

 

Figura 13. Colocación de los horizontes  
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Una vez instalados los lisímetros, se realizó la calibración en la cual se saturó el 

metro cúbico de suelo, durante un periodo necesario hasta que se encuentre a capacidad 

de campo (CC),  para luego realizar las lecturas correspondientes.     

 

Figura 14. Calibración de los lisímetros 

En el área de estudio se implementó un pluviómetro, para el registro de la 

precipitación. La variedad del cultivo de tomate de mesa que se utilizó para esta 

investigación, fue la variedad Sheila, ya que ésta es la que los agricultores de la zona 

vienen cultivando, y presenta una mejor adaptabilidad al sitio.  

3.4.4. Labores de campo 

A continuación se describen las labores realizadas en campo para el desarrollo de 

la presente investigación. 

 

3.4.4.1. Preparación del terreno 

La preparación del suelo es una práctica importante para el crecimiento, desarrollo 

de las plantas y la  producción del cultivo de tomate, para lo cual se realizó el deshierbe 

y remoción de restos de cultivos anteriores, con herramientas manuales de labranza a 

unos 30 cm de profundidad en el área de interés, para mejorar las condiciones físicas del 

suelo. 

 

El cultivo de tomate de mesa, variedad Sheila, se adecúa a los suelos que 

mantienen una buena profundidad, bien drenados, con un pH comprendido entre 6.2 y 

7.5, considerando a este cultivo con cierta resistencia a la salinidad; cabe recalcar que el 
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pH de suelo del sitio de estudio es de 6.28, por lo cual es adecuado para el ensayo del 

cultivo de tomate de mesa. 

 

3.4.4.2. Trasplante 

Se trasladó las plántulas del semillero al sitio definitivo, el cual se realizó 

aproximadamente cuando las plántulas alcanzaron los 15 cm de altura, de acuerdo a las 

recomendaciones de la  calidad y el vigor de la variedad Sheila. 

 

Considerando que previo al trasplante se disminuye el riego para endurecer las plantas; 

se trasplantó plántulas con cuatro hojas verdaderas, en horas de la mañana (con menos sol), 

plantas uniformes, sanas, con hojas bien desarrolladas, de color verde, y erectas. 

              

 

Figura 15. Trasplante de las plántulas de tomate 

 

3.4.4.3. Tutorado 

Se realizaron a lo largo de la investigación algunos tutorados, en función del crecimiento 

y desarrollo del cultivo. Para lo cual fue necesario realizarlo en un principio a los 21 días 

después del trasplante, y acorde la planta va creciendo se va sujetando al hilo  tutor mediante 

nudos, se colocaron al descanso e intermedio  de cada cama dos puntales de 2.5 m, como bases 

para colocar a lo largo del alto de la cama carrizo, ya que debido al peso de los frutos y altura 

del cultivo eran necesarios.   
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Figura 16. Tutorado del cultivo de tomate 

 

3.4.4.4. Podas y clarificación 

Las primeras hojas se eliminaron a los 15 días después del trasplante. La segunda poda 

se la realizó cuando apareció la segunda inflorescencia (32-38 días), dejando 3 hojas debajo del 

primer ramillete. La poda total de las hojas que se encontraron debajo del primer ramillete, se 

realizó cuando los frutos llegaron a su madurez fisiológica. 

        

Figura 17. Podas sanitarias y de formación 
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3.4.4.5. Riego 

El riego es imprescindible para el desarrollo del cultivo, es uno de los principales 

factores de producción, determinante no solo de la productividad, sino también de la calidad de 

la cosecha. 

 

El sistema de riego que se utilizó para esta investigación fue por gravedad, y la 

frecuencia fue de 2 por semana, con intervalos de 3 a 4 días, dependiendo del clima. 

 

3.4.4.6. Fertilización 

Se realizaron como eje principal 2 tipos de fertilización: la primera fue una fertilización 

edáfica y la segunda una fertilización foliar. 

 

La fertilización edáfica se realizó de acuerdo al resultado obtenido del análisis de suelo, 

para acondicionar el estado actual del suelo al requerimiento y necesidad del cultivo de tomate 

de mesa y se calculó de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Requerimiento Nutricional del cultivo de tomate 

Requerimiento 

nutricional del cultivo 

de tomate (Kg/ha) 

Fertilizante a utilizar Cantidad de 

fertilizante (gr/m2 ) 

Cantidad de 

fertilizante 

(gr/planta) 

400 Kg/ha N UREA (46-0-0) 86.96 gr/m2 21.74 gr/planta 

160 Kg/ha P2O5 SUPERFOSFATO TRIPLE 

(SPT) (0-46-0) 

34.78 gr/m2 8.70 gr/planta 

161 Kg/ha K2O MURIATO DE POTASIO 

(KCL) (0-0-60) 

26.67 gr/m2 6.67 gr/planta 

 

Este requerimiento nutricional se lo calculó para producir un estimado de 45 ton/ha, 

según (INEC, 2002). 

Después se realizó la fertilización al cultivo, la primera aplicación de los fertilizantes se 

la realizó seguido del trasplante, la segunda fertilización se la realizo 15 días después del 

trasplante a una distancia de 10 cm, y la tercera fertilización fue a los 45 días después a 10 cm 
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de la planta. Los demás micro nutrientes se aplicaron vía foliar, como es el caso del Nitrofoska 

foliar (desarrollo-multipropósito), desde el inicio de la floración hasta el final del cuajado de 

los frutos. 

3.4.4.7. Controles fitosanitarios 

El control de plagas y enfermedades se realizó de acuerdo a un programa de monitoreo 

semanal, se utilizó Lamda Cialotrina (Karate) a 1 cc/lt; para el control de orugas, pulgones y 

mosca blanca. Para el control de enfermedades como Damping off, se utilizó 1 aplicación de 

Benomil a 1.5 gr/lt; para la Fitóptora se manejaron 4 aplicaciones en un intervalo de 10 -15 

días, de Ridomil Gold a 1 gr/lt. 

 

3.4.4.8. Control de malezas 

Las malezas se las controló cuando alcanzaban una altura de 15 cm, ya que es de mucha 

importancia generar un adecuado espacio para el desarrollo correcto del cultivo, evitando una 

competitividad entre el cultivo y las malezas por la toma de nutrientes.  

 

El control realizado durante la investigación se la realizó de manera manual durante 

todo el ciclo vegetativo del cultivo, con ayuda de herramientas manuales de labranza. 

 

3.4.4.9. Cosecha 

La cosecha inicio el día 19 de julio de 2016 a los 95 días después del trasplante, que 

tuvo una duración hasta el final de la presente investigación, en la cual se hicieron de una a dos 

recolecciones por semana, misma que se realizaba cuando los frutos alcanzaban su madurez 

fisiológica.  

 

La madurez fisiológica del tomate de mesa se enfoca cuando su grado de madurez tiene 

un estado 3, Pintón Inicial o llamado Turning, cuyo desarrollo de color amarillo, rosado o rojo 

superior a 10 % pero inferior a 30 %. (FITTACORI) 

 

Se identificó a cada uno de los frutos cosechados de cada lisímetro para poder realizar 

el control de peso, longitud y diámetro. 
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                            Figura 18. Recolección y registro de peso de los frutos 

 

3.4.4.10. Clasificación por categorías 

Una vez realizada la cosecha, los frutos fueron clasificados de acuerdo a la 

siguiente escala: 

1 era.  Categoría:  Frutos mayor a 170 g. 

2 da.  Categoría:  Frutos entre 140 – 169 g. 

3 era.  Categoría:  Frutos entre 100 - 139 g. 

4 ta.  Categoría:  Frutos menores a 99 g.       (Padilla, 2010). 

 

                             

Figura 19. Clasificación de los frutos por su peso en gramos 
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3.4.5. Metodología para el primer objetivo 

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) a través 

de la aplicación del método de Penman-Monteith.”.  

 

Se empleó la información meteorológica registrada en el sitio El Porvenir, para lo cual 

se efectuó la instalación de una estación climatológica portátil Davis Vantaje Pro2, donde se 

generó la información tabulada de todo el ciclo del cultivo, en lo referente a temperatura 

mínima y máxima, humedad relativa, velocidad del viento, insolación. 

 

Para descargar la información de la estación automática Davis Vantaje Pro2, se necesitó 

del software WeatherLink para marcas registradas de Davis Instruments, que permite visualizar 

los datos almacenados en la estación y liberarlos para su sistematización en formato txt. 

 

A continuación se copió los datos en una hoja de electrónica para sistematizarlos de 

acuerdo a lo requerido en el trabajo de investigación. 

 

El valor de ETo para el cultivo de tomate, a través de Penman-Monteith se lo obtuvo 

con la aplicación del programa computacional Cropwat 8.0 de la FAO. 

 

El cálculo de la ETo usando la ecuación de Penman-Monteith para periodos de tiempo 

de 24 horas proporcionará generalmente resultados precisos.  

 

Temperatura del aire: Temperatura máxima (T máx.) y temperatura mínima (T min) 

diaria. La temperatura máxima diaria del aire (T máx.) y la temperatura mínima diaria del aire 

(T min) son, respectivamente, la máxima y la mínima temperatura del aire observadas durante 

un periodo de 24 horas, desde la medianoche. 

 

Humedad del aire: el promedio diario de la presión real de vapor (ea) derivada de 

lecturas psicrométricas, de la temperatura del punto de condensación o de los datos de humedad 

relativa. 

 

Radiación solar (watts/m2), registra la estación climatológica y se requiere de heliofanía 

para el programa Cropwat 8.0, por lo que se va a  convertir a radiación solar a insolación 
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aplicando el criterio de la definición de la WMO, establece que la heliofanía debe medirse con 

una incertidumbre menor o igual a ± 0.1 h y con una resolución de 0.1 h. La incertidumbre está 

principalmente condicionada por la frecuencia y la velocidad de los transitorios de la irradiancia 

solar directa que implican cruzar el umbral de 120 W•m2, siendo mayor para condiciones de 

cielo parcialmente cubierto, especialmente si las nubes son de los tipos cirros o altostratos, que 

pueden producir transitorios relativamente suaves. 

 

Velocidad del viento: valores promedio diarios para 24 horas de la velocidad diaria del 

viento medida a una altura de 2 m (u2). 

 

El viento se caracteriza por su dirección y su velocidad. La dirección del viento se 

refiere a la dirección de la cual el viento está soplando. Para el cómputo de la 

evapotranspiración, la velocidad del viento es una variable importante. Como la velocidad del 

viento en una localidad dada varia con el tiempo, es necesario expresarla como el promedio 

sobre un intervalo determinado de tiempo. 

 

Para el caso de la velocidad de viento registrada en una estación climática del INAMHI 

a 10 m de altura se requiere convertir a velocidad de viento a 2 m, para el programa 

computacional Cropwat 8.0 de la FAO, esta puede ajustarse utilizando la siguiente fórmula. 

 

𝑈2 = Uz =
4,87

ln ( 67,8 𝑧 − 5,42)
 

Donde: 

U2:  velocidad del viento a 2 m sobre la superficie [m/s1], 

uz:  velocidad del viento medida a z m sobre la superficie [m/s1], 

z:  altura de medición sobre la superficie [m]. 

 

Cabe mencionar que en este caso no fue necesaria la conversión, ya que la estación 

climatológica cumplía con el requisito de registro de velocidad de viento a 2 m. 

Por lo tanto se introducen los datos en el programa computacional Cropwat 8.0 de la 

FAO, de la siguiente forma: 
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                 Figura 20. Datos utilizados por el programa computacional Cropwat 8.0 

 

El método FAO Penman-Monteith se mantiene como el método estándar único para el 

cómputo de la ETo de datos meteorológicos. 

 

Cuyo programa utiliza para el cálculo de la evapotranspiración la siguiente expresión: 

𝑬𝑻𝒐 =
𝟏

𝝀
(

∆(𝑹𝒏 − 𝑮) + 𝑷𝒂𝑪𝒑
(𝒆𝒔 −  𝒆𝒂)

𝒓𝒂

∆ +  𝜸 (𝟏 +  
𝒓𝒈

𝒓𝒂
)

) 

 

Donde: 

ETo=  Evapotranspiración de referencia, mm/día 

Rn=  Radiación neta. 

G=  Flujo de calor en el suelo. 

(es - ea)= Déficit de presión de vapor de aire.  

a=  Densidad media del aire a presión constante. 
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cp=  Calor especifico del aire. 

∆=  Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación. 

𝛾=  Constante psicométrica 

rs=  Resistencia superficial 

ra=  Resistencia aerodinámica 

 

 

Figura 21. Vista del programa computacional Cropwat 8.0 de la FAO  
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3.4.6. Metodología para el segundo objetivo 

“Determinar la Evapotranspiración del cultivo de tomate (ETc), en sus 

diferentes fases fenológicas utilizando el método directo del Lisímetro volumétrico” 

 

La calibración de los dos lisímetros volumétricos, se basó  en determinar la lámina de 

saturación del suelo en el lisímetro; para lo cual se efectuó  los análisis y cálculos de textura  y 

densidad aparente del suelo, conductividad hidráulica y porosidad total del suelo. 

 

Para el cálculo de la porosidad se utilizó la siguiente fórmula:  

 

P%= (1- da/ dr) x 100 

 

Para la lámina de saturación se llenó con agua la porosidad total y para su cálculo se 

asumió que el suelo estaba seco, y se utilizó la siguiente fórmula:  

 

Lámina de saturación = (P%) / 100 x profundidad del lisímetro. 

 

Como la lámina de saturación obtenida en milímetros (mm), se transforma a volumen 

expresado en decímetros cúbicos o lo que es lo mismo litros. Sabiendo que un milímetro de 

lámina sobre un metro cuadrado corresponde a un volumen de un litro; como la profundidad 

del lisímetro es de un metro cubico, se tiene que el valor del volumen de saturación en litros es 

igual al de la lámina de saturación en milímetros.  

 

Posteriormente cada 3 y 4 días se midió el agua drenada y se reponía el mismo volumen 

o un poco más con criterio técnico. Esta actividad se realizó hasta que el volumen de agua 

drenada en los dos lisímetros sea similar.  

 

Una vez calibrado el lisímetro, se procedió al trasplante del cultivo; y, con la misma 

metodología de entrada y salida de agua al lisímetro (Riego-Drenaje), se monitorea dos veces 

por semana y se registra la información en el formato diseñado para el efecto en la hoja 

electrónica de Excel.  
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Tabla 4. Registro en la hoja electrónica 

FECH

A 
LISÍMETRO 

DRENAJ

E 

(mm)  

RIEGO 

(mm) 

PRECIPITACIÓN 

EFECTIVA 

(mm) 

 

CONSUMO DE 

AGUA 

POR 

EVALUACIÓN 

NÚMERO 

DE DÍAS 

CONSUMO 

DE AGUA 

DIARIO 

 

Luego se calcula el agua consumida por el cultivo o ETc considerando la fórmula de 

balance hídrico: 

ETc= ( P+ R- D ) / I 

Donde:  

ETc= Evapotranspiración del cultivo, mm/día.  

P= Precipitación, mm/intervalo.  

R= Riego, mm.  

D= Drenaje, mm.  

I= Intervalo en días entre dos riegos consecutivos.  

Para la (ETc), el valor corresponde al periodo de tiempo (3 y 4 días) entre el riego y el 

drenaje medido y se dividió para el número de días.  

 

El parámetro precipitación (P) en mm, es proporcionado por registros diarios de la 

estación meteorológica de El Porvenir, durante el ciclo vegetativo del cultivo.  

 

El parámetro de riego (R), se lo cuantificó de manera que la cantidad de agua aplicada 

garantice que exista drenaje en los lisímetros.  

 

El drenaje (D), corresponde al agua que escurre a través de la parte inferior del lisímetro 

y que se almacena en el tanque de drenaje, medido en cada monitoreo. 

 

3.4.6.1. Fases fenológicas del cultivo de mesa 

Se utilizó como base de referencia algunas investigaciones previamente realizadas en 

tomate de mesa y se determinaron el Kc para cada fase del cultivo.  
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Fase  de inicio (F1): Esta fase inicia con el trasplante. La duración de la fase depende 

de la recuperación de la planta al estrés hídrico del trasplante y se considera que finaliza cuando 

las plantas alcanzan un porcentaje de suelo cubierto de un 5 %  

Fase de desarrollo (F2): Durante esta fase las plantas tienen un crecimiento muy 

rápido, el porcentaje de cobertura de suelo supera rápidamente de un 5 % hasta alcanzar valores 

de 80 - 85 %. Es la fase donde existe un mayor crecimiento radicular. 

Fase media (F3): Se inicia tras el cuajado de los frutos, pero se desconoce el momento 

exacto de inicio ya que se produce de forma escalonada, es decir en una misma planta se 

encuentra frutos en diferente estado de desarrollo. En crecimiento de los frutos se analiza dos 

periodos, el primero donde el fruto crece muy rápidamente y el segundo previo al virado,  donde 

el fruto ralentiza su crecimiento acumulando azúcares y antioxidantes. 

Fase final (F4): En esta fase los frutos pasan de ser frutos de coloración verde a rojo 

intenso. 

 

Figura 22. Fases Fenológicas del Tomate. Fuente: CICYTEX  

 

3.4.6.2. Requerimiento de riego 

La precipitación efectiva fue calculada por el software Cropwat 8.0, obtenida como 

resultado de la precipitación media de la estación El Porvenir. Con los datos de ETc y Peff se 

aplicó la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑅𝑅𝑒𝑞 =( 𝐸T𝑐  −𝑃𝑒𝑓𝑓 ) 

 

Dónde:  

IRReq= Requerimiento Hídrico del cultivo (mm)  
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ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día)  

Peff= Precipitación efectiva (mm) 

 

 

3.4.7. Metodología para el tercer objetivo 

“Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con 

el método de Penman-Monteith y la ETc, calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de tomate” 

 

Obtenidos los valores correspondientes al ETo y ETc, se procedió a calcular los valores 

de coeficiente de cultivo (Kc) para los datos obtenidos, con la siguiente fórmula: 

Kc= ETc / ETo 

Donde:  

Kc= Coeficiente de cultivo.  

ETc= Evapotranspiración del cultivo, mm/día.  

ETo= Evapotranspiración del cultivo de referencia, mm/día.  

 

Se procedió a calcular el coeficiente del cultivo Kc para cada una de las etapas 

fenológicas y finalmente se construye la curva del coeficiente del cultivo de tomate de mesa. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Clima de El Porvenir 

La información climatológica ha sido obtenida por sensores de la estación Davis 

Vantaje Pro2 con 1 año y medio de registro.   

La precipitación media anual preliminar es de 821.1 mm correspondiente a 195.1 mm 

para los meses del estudio abril-septiembre del 2016. 

La temperatura media es de 19.4 °C.  

La humedad relativa es de 76.5 %. 

La velocidad de viento oscila entre 1.2 - 1.5 m/s. 

Según la clasificación climática de Kopper-Geiger, el clima preliminar del sector El 

Porvenir corresponde a un clima tropical/megatermal, (Aw) Tropical con invierno seco.  

Según la clasificación de Holdridge de acuerdo a los componentes climáticos, se 

caracteriza por ser subtropical. 

La clasificación bioclimática del ecosistema preliminar es de muy húmedo a seco. 

 

4.2. Suelo de El Porvenir 

El suelo es el principal medio de desarrollo de nuestra investigación, por lo que gracias 

a estudios anteriormente realizados, dentro de los proyectos del Sistema de Riego Campana-

Malacatos, se puede distinguir las diferentes taxonomías existentes en la parroquia Malacatos, 

y con ello conocer las características del perfil del suelo en el Porvenir. 

 

De acuerdo al orden la clasificación taxonómica es un Inceptisol, que se caracteriza  por 

ser suelo que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes puesto que los suelos 

son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que en este orden aparecerán suelos con 

uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con procesos de 

translocación de materiales de origen fluvial.  

 

El sistema de clasificación U.S.D.A Soil Taxonomy, se basa en los rasgos morfológicos 

del perfil, esto es, horizontes de diagnóstico superficiales, subsuperficiales y características de 

diagnóstico, los mismos que se distinguen en base a información cuantificada.  
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Ficha de descripción del perfil de suelo en el sitio experimentales 

Código: P1.   

Fecha:  14 de marzo de 2016    

Autora: Andrea Valverde      

Sitio: El Porvenir 

Altitud: 1665 m.s.n.m.    

Coordenadas 695000  m, 9536000  m.   

Pendiente: 3 %    

Tipo de relieve: Piso de Valle (LV)  

Forma del Terreno: planície con pequeñas ondulaciones.    

Uso Actual o cobertura vegetal: Sistema agro silvícola de cultivos perenes y de ciclo 

corto. 

Afloramientos rocosos: No 

Material parental: Aluvial 

Drenaje: Moderadamente drenado 

Clasificación taxonómica preliminar USDA (2010): Fluventic dystrustepts 

 

 

   Figura 23. Perfil de Suelo  
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 Descripción general del perfil 

Suelo moderadamente profundo, drenado y de apreciación textural moderadamente 

gruesa, con relieve ligeramente plano con pequeñas ondulaciones, con un pH ligeramente ácido 

a neutro y de fertilidad mediana. 

 

Estos suelos presentan las siguientes partes principales: 

 

a) Una capa superior de color pardo grisáceo muy oscuro de textura franca, que en 

la parte inferior, presenta manchas de color pardo amarillento oscuro. 

 

b) Capa de color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro con manchas pardo 

grisáceo muy oscuro, franco arenosa, que con la profundidad cambia a color pardo amarillento 

oscuro. 

 

c) Una capa de color olivo oscuro, arenosa franca.  

 

d) Presencia de piedra y grava de 2 mm a los 70 cm.  

 

 Descripción individual de los horizontes o capas 

A  0 - 20 cm.       Franco; color pardo grisáceo 2. 5Y 5/2 en seco y pardo gris 

oscuro 2.5Y 4/2 en húmedo; estructura blocosa, mediana 

moderada: consistencia dura en seco; firme en húmedo y 

adhesiva en mojado; limite claro y ondulado. 

 

Bl 20 - 50 cm.  Franco arenoso; color pardo oscuro (7.5 YR 4/2) en seco y en 

húmedo; estructura blocosa, mediana y débil; consistencia blanda 

en seco y friable en húmedo, limite difuso y suave. 

 

B2 50 - 70.cm.  Franco arenoso; color amarillo rojizo (7.5 YR 6/8) en seco y olivo 

oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo; estructura granular fina y débil 

consistencia suelta en seco y húmedo. 

 

C1 70 - 100 cm.  Presencia de arena, piedra y grava 
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4.3. Propiedades físico-químicas del suelo 

Los resultados del análisis de las muestras en el laboratorio de Suelos, Aguas y 

Bromatología de la UNL, fueron los siguientes:  

 

Tabla 5. Características químicas del suelo 

Profundidad de la 

muestra 

  N P2O5 K2O Ca Mg Fe Mn Cu M.O pH 

ppm meq/100ml Ppm %  

0 - 20 cm 59,9 26,7 55,3 3,3 0,3 148,6 0 2,2 2,0 6,3 

 

Al analizar el resultado de los macro elementos del suelo, se evidencia en el caso del 

nitrógeno y fosforo que corresponde de acuerdo a la tabla de interpretación del laboratorio de 

suelos a medio (Anexo 2), en lo referente al potasio disponible se evidencia un contenido bajo 

por lo que se requiere incorporar potasio al suelo para mejorar esas condiciones para la 

producción de tomate de mesa, por lo cual se estableció un plan de fertilización para mejorar 

las condiciones del suelo. 

 

En lo que corresponde a pH y materia orgánica, la muestra es ligeramente ácida, y baja 

en materia orgánica en relación con el rango normal de 3 a 5 %  de acuerdo a la tabla de 

interpretación del laboratorio de suelos, por lo cual se procedió hacer las correcciones 

necesarias.  

 

Tabla 6.  Características hidrofísicas del suelo 

 

 
Profundidad 
de la Muestra 

 
Análisis Mecánico % TFSA 

 
Textura 

 
Da 

 
CC 1/3 

 
PMP 

 
Ao 

 
Lo 

 
Ac 

 
g/cm3 

 
% 

 
% 

 
0-20 cm 

 
50 

 
14 

 
36 

 
Franco 

 
1.4 

 
26.85 

 
6.83 

 

De acuerdo a los porcentajes de arena (Ao), limo (Lo) y arcilla (Ac), el suelo posee una 

textura de tipo franco según el triángulo textural (Anexo 1), la capacidad de campo a una 

tensión de 1/3 de atmósfera fue de 26.85 % de humedad y la tensión al punto de marchitez 

permanente dio como resultado un 6.83% de contenido de humedad en base a peso. 



 
 

 

62 
 

4.4. Características agronómicas del cultivo de tomate de mesa  

El cultivo de tomate de mesa, variedad del híbrido Sheila, es una planta de crecimiento 

indeterminado, con excelentes resultados en campo abierto y alta uniformidad en sus racimos, 

y con un buen grado de conservación post-cosecha. 

Tabla 7. Características agronómicas 

Característica agronómica Resultados 

Hábito de crecimiento Rastrero o trepador 

Periodo vegetativo 145 días 

Fase de Trasplante 15 días (15/04/2016 - 29/04/2016) 

Fase Vegetativa  o de crecimiento rápido 56 días (30/04/2016 -24/06/2016) 

Fase de crecimiento de frutos 46 días (25/06/2016 - 09/08/2016) 

Fase de maduración o final 28 días (09/08/2016 - 06/09/2016) 

Altura de la planta aproximada 1.50 - 2.10 cm 

Longitud del fruto de tomate promedio 5.5 cm 

Diámetro del fruto de tomate promedio 6 - 6.9 cm 

Número de frutos promedio cosechados por planta 11  

Total en peso en (tn/ha) 51 

 

4.5. Descripción botánica 

4.5.1. Fases fenológicas 

a) Fase Inicial  

Inició con el trasplante el día 15 de abril de 2016 y duró hasta el día 29 de abril de 2016, 

con una duración de 15 días. 

 

La fase culminó cuando se alcanzó un  desarrollo foliar aproximadamente del 5 % de 

cobertura del suelo.  

 

b) Fase de Desarrollo 

Tuvo lugar desde el 30 de abril de 2016 y duró hasta el 24 de junio de 2016, con una 

duración de 56 días. 
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Es la fase donde aparecen las primeras flores, para lo cual se verifico que en un 10 % 

de la totalidad de la muestra, iniciaron su floración. En este periodo se determina la máxima 

producción de tomate. 

 

c) Fase Media 

Se desenvolvió desde el 25 de junio de 2016 y duró hasta el 09 de agosto de 2016, con 

una duración de 46 días. 

 

Esta fase inició cuando el 10 % de plantas comenzó el cuajado de frutos y empezaron a 

desarrollarse y crecer hasta la madurez fisiológica.   

 

d) Fase Final 

Se desarrolló desde el 10 de agosto de 2016 y duró hasta el 06 de septiembre de 2016, 

con una duración de 28 días.  

 

En esta etapa el cultivo alcanzó ya el estado de senescencia en un porcentaje del 10 % 

de la totalidad. 

 

4.5.2. Fruto 

Consiste en una baya de forma y dimensión redondeada, alargada, con una superficie 

lisa, que presenta tres tonos coloración: 1. Coloración verde blanquecina. 2. Coloración verde-

rojo y 3. Coloración roja intensa, mismos que fueron en función del grado de madurez 

fisiológica del fruto, en un estado pintón inicial, es decir con un desarrollo de color amarillo u 

rojo superior a 10 % pero inferior a 30 % del estado del fruto. . 

 

Normalmente se hicieron dos recolecciones por semana de los frutos. 

 

El número de frutos promedio por planta en lisímetro norte y lisímetro sur, fue de 11 

tomates, debido al manejo de la fertilización y riego. 

 

En el caso de lisímetro sur, el peso de los frutos por planta fluctúa entre 1104.585 gr. y 

1273.935 gr. dando como resultado un total de 4.727 Kg/m2, y un total proyectado de 47.27 

tn/ha.  En el lisímetro norte, el peso de los frutos por planta fluctúa entre 1138.297 gr. y 
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1601.571 gr, dando como resultado un total de 5.503 kg/m2 y un total proyectado de 55.03 

tn/ha.  

 

En lo referente al diámetro y longitud de los frutos, se observó que el promedio total del 

diámetro es de 6.5 cm y 5.5 cm en cuanto a la longitud.   

 

En lo correspondiente a la clasificación de los frutos por peso, en el caso del lisímetro 

sur los valores fluctúan desde 137 gr hasta 163 gr con un promedio de 151 gr, que según a la 

clasificación de Padilla corresponden a mantener una segunda categoría, en cuanto al lisímetro  

norte los valores varían desde 159 gr hasta 178 gr con un promedio de 167 gr, y por lo cual se 

encuentra dentro de la segunda categoría, generando un promedio total de 159 gr, para ubicar 

nuestra producción dentro de la segunda categoría. 

 

4.6. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), a través de la 

aplicación del Método de Penman-Monteith. 

En esta fase de la investigación se necesitó tabular la información climática generada 

por la estación meteorológica de El Porvenir, como es el caso de temperatura máxima y mínima, 

velocidad del viento, humedad relativa, e insolación. 

 

Para el desarrollo del cálculo se utilizó el programa CROPWAT 8.0 de la FAO, con la 

aplicación del método de Penman Monteith, cuyo programa nos permite calcular la 

evapotranspiración de referencia diaria. (Anexo 7) 

 

Con la información de Eto diaria y con la duración de las fases fenológicas se procede 

a obtener la Eto promedio para cada fase. 

Tabla 8. Obtención de la ETo promedio (mm/día), a través de Penman Monteith (FAO). 

Fase fenológica Desde – Hasta 
Duración 

(Días) 

Ciclo de 

cultivo (Días) 

Eto 

(mm/día) 

Fase Inicial (15 al 29 de abril) 15 15 3.58 

Fase de Desarrollo (30 de abril -24 de junio) 56 71 3.65 

Fase Media (25 de junio – 09 de agosto) 46 117 3.71 

Fase Final (10 de agosto – 06 de septiembre) 28 145 4.05 
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En la tabla 8, se puede identificar como la Eto ha ido variando en función al cambio 

estacional.  

El análisis de evapotranspiración de referencia efectuado por el método de Penman 

Monteith con la ayuda de programa computacional Cropwat 8.0 de la FAO, determinó que el 

mayor valor de ETo se presenta para la fase final, con un valor equivalente a 4.05 mm/día, esto 

debido a la baja humedad relativa (72 %) existente y a la radiación incidente ocurrida de (21.30 

MJ/m2/día) en las fechas que corresponde; mientras, que el menor valor se presenta en la fase 

inicial con un valor de 3.58 mm/día, debido a la elevada humedad relativa (86 %) y los valores 

de radiación de (20 MJ/m2/día).  

 

 

Figura 24. Evapotranspiración de referencia  

 

Se puede identificar en la figura 24,  como la ETo ha ido variando en función al cambio 

estacional. Se puede notar que el valor máximo se presentó en la fase final (4.05 mm/día), y el 

mínimo en la fase de inicio  (3,58 mm/día).  

 

La evapotranspiración potencial acumulada durante toda la investigación fue de 548.72 

mm. 
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4.7. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo de tomate de mesa (ETc), en sus 

diferentes fases fenológicas, utilizando el método directo del lisímetro 

volumétrico. 

 

4.7.1. Funcionamiento del lisímetro volumétrico 

El lisímetro utilizado fue el lisímetro volumétrico o también conocido lisímetro de 

drenaje. Para su diseño se consideró que los materiales sean económicos, pero manteniendo las 

exigencias técnicas que el dispositivo implica.  

El planteamiento del lisímetro se puede apreciar con mayor detalle en la Figura 25 

donde se muestra el esquema lisímetro. 

 

Figura 25. Diseño del lisímetro. Fuente: Jaramillo, 2017. 

 

Como se ilustra en la Figura 25, en lo que correspondiente a la camisa impermeable que 

aisló el perfil de suelo, se dio el desarrollo radicular del tomate de mesa, y se filtró el agua 

proveniente de la misma y del resto de los horizontes. Se utilizó grava de 2 mm a los 0.80 cm, 

para permitir que el agua infiltrada fluya a través de un tubo de Pvc a su respectivo medidor. 

En el recipiente recolector se acumuló el agua drenada proveniente de la infiltración de 

la camisa impermeable. 

El sistema de extracción, se realizó mediante una tubería de Pvc para la succión del agua 

almacenada en el depósito de agua drenada, con el uso de una bomba manual de succión. 

20 l 
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El funcionamiento del lisímetro volumétrico consiste en la aplicación de riego en 

volumen (litros) y la recolección de drenaje en las mismas unidades, para luego realizar el 

cálculo.  

Los resultados de la lámina consumida, calculada como la diferencia entre la lámina de 

riego y la precipitación menos la lámina de drenaje recolectado, muestran una diferencia en la 

fase de desarrollo vegetativo de 0.13 mm; mientras que en la fase de floración y fructificación 

la diferencia es de 0.01 mm; en la fase de desarrollo del fruto esta diferencia es también igual 

a 0.01 mm; y, finalmente en la fase de cosecha la diferencia entre los lisímetros es de 0.20 

mm/día; lo que determina una precisión que generaliza el funcionamiento de los lisímetros. 

El grado de estabilidad del lisímetro de drenaje utilizado fue óptimo durante la fase 

constructiva. La razón de ello es que al utilizarse una camisa impermeable de geomembrana 

como base para todo el diseño no se presentaron problemas para ir adicionando los otros 

componentes pertenecientes al lisímetro. 

Se debe indicar que su instalación en campo requiere como mínimo de tres personas, ya 

que se debe mencionar que la instalación de este lisímetro es una labor precisa y a la vez 

trabajosa. 

Finalmente, con respecto a la sencillez y economía, se establece que la construcción del 

lisímetro fue sencilla, porque su construcción tomo alrededor de 3 días e implicó a unas tres 

personas. Los materiales están disponibles en centros comerciales y/o ferreterías. Con respecto 

a la economía, el costo en materiales de los 2 lisímetros de drenaje fue de alrededor de 100 

dólares, ya que las camisas de geomembrana fueron realizadas en un centro comercial y la 

elaboración elevo sus costos. 

4.7.2. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc) 

Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc), se utilizó el método de 

balance hídrico, en el que se registra las entradas (riego + precipitación) y salidas (drenaje) y 

dividirlas para el intervalo de días establecido, con la finalidad de obtener la evapotranspiración 

promedio del cultivo para las distintas fases fenológicas, monitoreado a través del lisímetro 

volumétrico. Los resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 9. Valores de la ETc promedio para el ciclo vegetativo del tomate de mesa, 

mm/día, a través del lisímetro volumétrico. 

Fase fenológica Desde – Hasta     Duración    

(     (Días) 

Ciclo de 

Cultivo (Días) 

Eto 

(mm/día) 

Fase inicial  (15 al 29 de abril) 15 días 15 1.04 

Fase de desarrollo  (30 de abril -24 de junio) 56 días 71 3.42 

Fase media  (25 de junio – 09 de agosto) 46 días 117 4.44 

Fase final  (10 de agosto – 06 de septiembre) 28 días 145 4.26 

 

Como se puede apreciar en la tabla 9, el mayor valor de ETo se generó para la fase de 

mediados o desarrollo del frutos  con 4.44 mm/día y el menor valor se presenta en la fase de 

inicio con 1.04 mm/día. La tendencia de la evapotranspiración en la fase final es que sea menor 

a la de desarrollo del fruto; Para hacer el análisis de la ETc se debe utilizar el concepto de 

Evapotranspiración del cultivo, que señala que la ETc es igual a la suma de la evaporación más 

la transpiración (ETc= E + T).  Para que la ETc (4.26 mm/día) tenga un valor mayor que el 

valor de la fase fenológica que le antecede, de acuerdo al concepto enunciado, lo que ocurre es 

que, el valor de la transpiración es menor que el valor de la evaporación. 

 

Para comprobar esta aseveración, hay que enfocarse que los dos procesos inmersos en 

la evapotranspiración como la evaporación y la transpiración, difieren a lo largo del desarrollo 

del cultivo, puesto que son afectados por el tamaño de la planta y labores culturales como poda, 

agobio, defoliación y cosecha, porque influyen en su grado de intercepción de luz. 

 

El requerimiento total de agua para el periodo vegetativo del cultivo es de 1395 mm, lo 

que equivale a 13956 m3/ha, utilizados en el ciclo cultivo que es de 145 días.  

 

Estos requerimientos corresponden a un caudal ficticio continuo de 1.11 litros/seg/ha. 

Si se regara por goteo, aspersión o gravedad, considerando eficiencias de riego de 90 %; 75 %; 

y 60 % respectivamente, los valores del caudal continuo serán 1.23; 1.48; 1.85 litros/seg/ha  

 

Por otro lado, el rendimiento medido y proyectado a una hectárea tiene un valor de 51 

Ton o 51000 kg de peso/ha, siendo superior a la de referencia de 45 ton/ha, según (INEC, 2002).  
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La relación consumo de agua/rendimiento (13956000 litros/51000 kg) es de 273 litros, 

lo que permite concluir que, para obtener 1kg de tomate de mesa, se requiere 273.6 litros de 

agua. Valores que concuerdan con (Salazar, 2014), cuya investigación refleja que a campo 

abierto se necesitan 100-300 litros de agua para producir 1 Kg de tomate.  

(Díaz, 2013), manifiesta que la evapotranspiración máxima del cultivo de tomate de 

mesa por el método del lisímetro fue de 4.23 mm/día. 

 

Figura 26. Evapotranspiración del cultivo de tomate de mesa 

 

 

4.7.3. Requerimiento hídrico calculado del cultivo de tomate de mesa 

En la figura 27, se presentan las necesidades hídricas del cultivo de tomate de mesa 

diarias para las diferentes fases, las mismas que están en función de la ETc y Peff, durante el 

ciclo del cultivo.  

 

Se observa que la mayor demanda de agua se presenta en la fase de cosecha con un 

máximo de 10.71 mm equivalentes a 107.1 m3/ha; mientras que la menor demanda de agua se 

presenta en la fase de inicio con 1.24 mm, equivalente a 12.4 m3/ha.  

 

Finalmente se determinó que se requiere de 1661.05 mm equivalente a 16610.5 m3/ha. 
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Figura 27. Requerimiento hídrico del tomate de mesa 

 

4.7.4. Cálculo del coeficiente de cultivo (Kc) considerando la ETo calculada con 

el método de Penman-Monteith y la ETc calculada con el método del lisímetro 

volumétrico, para las fases fenológicas del cultivo de tomate de mesa.  

 

Los resultados fueron obtenidos de acuerdo a la metodología definida en la cual se 

determinó la ETo con el método de Penman-Monteith y la ETc del cultivo a través del 

lisímetro volumétrico, con la fórmula: 

K𝒄 = Etc/ Eto 

Tabla 10. Coeficiente de cultivo obtenido con Penman- Monteith 

Fase Fenológica Desde – Hasta                    
Duración 
 (Días) 

Ciclo de 
Cultivo 
(Días) 

ETc 
(mm/día) 

ETo 
(mm/día) 

Kc 

Fase Inicial  (15 al 29 de abril) 15 días 15 1.04 3.58 0.29 

Fase de Desarrollo  (30 de abril -24 de junio) 56 días 71 3.42 3.65 0.94 

Fase Media  (25 de junio – 09 de agosto) 46 días 117 4.44 3.71 1.20 

Fase Final  (10 de agosto – 06 de septiembre) 28 días 145 4.26 4.05 1.05 
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En la fase de Inicio que va desde el 15 al 29 de abril de 2016, el valor del coeficiente de 

cultivo Kc promedio es de 0.29, valor que se rige durante 15 días en esta fase. 

Mientras que para la fase de desarrollo las características establecidas en los 56 días de 

duración de la fase, los valores de coeficiente de cultivo kc registrados van ascendiendo de 0.29 

a 0.94 a partir del 30 de abril al 24 de junio de 2016.  

En lo referente a la fase media, en el transcurso de los 46 días de duración de la misma, 

los valores de coeficiente de cultivo, ascienden desde 0.94 hasta 1.20 a partir del 25 de junio al 

09 de agosto de 2016. 

Con respecto a la fase final, en su duración de 28 días, el valor del coeficiente de cultivo, 

desciende desde 1.20 hasta 1.05, a partir desde el 10 de agosto hasta el 06 de septiembre de 

2016. 

Datos de coeficiente de cultivo de tomate de mesa que concuerdan en los rangos según 

las condiciones climáticas parecidas con la investigación realizada por (Perenguez, 2011), en 

donde el Kc se determinó desde el establecimiento del cultivo hasta el inicio de la fructificación 

y fueron según las fases fenológicas: fase de inicio 0.5; fase de desarrollo 0.7; fase media 1.2 y 

fase final 1.1 

 

Figura 28. Gráfica del coeficiente de cultivo 

Esto indica que según aumenta el área foliar del cultivo, el kc se va incrementando; por 

cuanto, existe una mayor área foliar expuesta a la radiación solar, por lo tanto, el cultivo va 

requiriendo de mayor cantidad de recurso hídrico para cumplir con sus funciones fisiológicas 

y equilibrar el balance hídrico.  
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5. CONCLUSIONES 

El promedio de la evapotranspiración de referencia del cultivo de tomate de mesa (ETo), 

mediante el método de Penman Monteith fue de 4.76 mm/día.  

 

El promedio obtenido de la evapotranspiración del cultivo de tomate de mesa (ETc), 

con el método del lisímetro volumétrico es de 3.29 mm/día.  

 

El cultivo de tomate de mesa tiene un ciclo productivo muy rápido, en nuestra 

investigación fue de 145 días, que de acuerdo a la observación directa se atribuyen de la 

siguiente manera: fase inicial 15 días, fase de desarrollo 56 días, fase de mediados de desarrollo 

46 días y la fase final 28 días.  

 

Los valores obtenidos de Kc en el cultivo de tomate de mesa por la fase de inicio 0.29: 

fase de desarrollo 0.94: fase de mediados de desarrollo 1.2 y fase final de 1.05.  

Los requerimientos de agua para todo el ciclo productivo del cultivo de tomate de mesa 

fueron de 1395.6 mm.  

 

El valor máximo de kc fue en la fase media o de crecimiento de frutos con un valor de 

1.2 y mínimo valor fue de 0,29 en la fase de inicio. 

 

El rendimiento obtenido en el cultivo de tomate de mesa en el área de la investigación 

fue de 51 Ton/ha.  

 

En cuanto a la relación consumo de agua/rendimiento se determinó que para producir 

1kg de tomate de mesa se necesitan 273 litros de agua.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, sería conveniente 

obtener los parámetros de ETo, ETc y Kc para otra época del año o región. 

 

Optimizar el requerimiento hídrico y determinar el Kc para diferentes niveles  de 

humedad del suelo. 

 

Exhortar a nuevas investigaciones para otros cultivos de interés comercial.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Triángulo textural 

 

  



78 
 

Anexo 2. Cuadro de interpretación del LASAB 

 

NIVELES DE INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SUELOS 

COST

A Y 

SIERR

A 

MUY 

ÁCIDO 

ÁCID

O 

MEDIANAME

NTE ÁCIDO 

LIGERAMEN

TE ÁCIDO 

PRACTICAME

NTE NEUTRO 

LIGERAMEN

TE 

ALCALINO 

MEDIANAME

NTE 

ALCALINO 

ALCALI

NO 

NEUTR

O 

pH.  0.0 < 5.0 5 - 5.5 > 5.5 - 6.0 > 6 - 6.5 > 6.5 - 7.5 > 7.5 - 8.0 > 8 - 8.5 > 8.5 7 

Siglas M Ac Ac Me Ac L Ac P N L Al Me Al Al N 

 
REQUIEREN 

CAL 
       

          

          

  DISPONIBLES SIERRA   

  NUTRIENTE UNIDAD BAJO MEDIO ALTO   

  N ppm < 30.0 30.0 - 60.0 > 60.0   

  P2O5 ppm < 22.91 22.91 - 45.82 > 45.82   

  K2O ppm < 94.199 94.19 - 188.99 > 188.99   

  M.O. % < 3.0 3.0 - 5.0 > 5   

  SIGLAS B M A   
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Anexo 3. Resultados de los análisis del LASAB. 

. 
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Anexo 4. Clasificación del clima Koppen y clasificación de Holdridge 
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Anexo 5. Datos de riego y drenaje registrados en el lisímetro norte. 

FECHA LISÍMETRO DRENAJE (lt) RIEGO(lt) 

Viernes 08/04/2016 norte 24.500 20.0 

Viernes 15/04/2016 norte 25.760 19.0 

Martes 19/04/2016 norte 25.470 17.0 

Viernes 22/04/2016 norte 26.000 15.0 

Martes 26/04/2016 norte 17.260 15.0 

Viernes 29/04/2016 norte 25.190 5.0 

Martes 03/05/2016 norte 28.000 18.0 

Viernes 06/05/2016 norte 18.000 10.0 

Martes 10/05/2016 norte 6.000 15.0 

Viernes 13/05/2016 norte 10.360 20.0 

Martes 17/05/2016 norte 12.200 18.0 

Viernes 20/05/2016 norte 22.100 20.0 

Martes 24/05/2016 norte 11.500 18.0 

Viernes 27/05/2016 norte 14.780 18.0 

Martes 31/05/2016 norte 8.330 20.0 

Viernes 03/06/2016 norte 11.000 15.0 

Martes 07/10/2016 norte 9.000 15.0 

Viernes 10/06/2016 norte 3.950 20.0 

Martes 14/06/2016 norte 12.500 20.0 

Viernes 17/06/2016 norte 6.950 15.0 

Martes 21/06/2016 norte 2.500 20.0 

Viernes 24/06/2016 norte 5.820 13.0 

Martes 28/06/2016 norte 5.300 20.0 

Viernes 01/07/2016 norte 5.500 20.0 

Martes 05/07/2016 norte 2.850 20.0 

Viernes 08/07/2016 norte 0.080 20.0 

Martes 12/07/2016 norte 0.000 20.0 

Viernes 15/07/2016 norte 7.000 20.0 

Martes 19/07/2016 norte 8.800 20.0 

Viernes 22/07/2016 norte 13.000 20.0 

Martes 26/07/2016 norte 6.000 20.0 

Viernes 29/07/2016 norte 11.260 20.0 

Martes 02/08/2016 norte 13.400 20.0 

Viernes 05/08/2016 norte 8.000 20.0 

Martes 09/08/2016 norte 7.490 20.0 

Viernes 12/08/2016 norte 4.700 20.0 

Martes 16/08/2016 norte 7.000 20.0 

Viernes 19/08/2016 norte 7.000 20.0 

Martes 23/08/2016 norte 8.400 20.0 

Viernes 26/08/2016 norte 12.730 20.0 

Martes 30/08/2016 norte 15.000 20.0 

Viernes 02/09/2016 norte 16.900 15.0 

Martes 06/09/2016 norte 12.000 20.0 
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Anexo 6. Datos de riego y drenaje registrados en el lisímetro sur. 

FECHA LISÍMETRO DRENAJE (lt) RIEGO(lt) 

Viernes 08/04/2016 sur 20.840 20.0 

Viernes 15/04/2016 sur 26.140 19.0 

Martes 19/04/2016 sur 26.080 17.0 

Viernes 22/04/2016 sur 25.820 15.0 

Martes 26/04/2016 sur 16.830 15.0 

Viernes 29/04/2016 sur 26.000 5.0 

Martes 03/05/2016 sur 28.500 18.0 

Viernes 06/05/2016 sur 17.350 10.0 

Martes 10/05/2016 sur 4.140 15.0 

Viernes 13/05/2016 sur 10.250 20.0 

Martes 17/05/2016 sur 14.280 18.0 

Viernes 20/05/2016 sur 20.000 20.0 

Martes 24/05/2016 sur 10.100 18.0 

Viernes 27/05/2016 sur 13.430 18.0 

Martes 31/05/2016 sur 9.700 20.0 

Viernes 03/06/2016 sur 12.720 15.0 

Martes 07/10/2016 sur 10.160 15.0 

Viernes 10/06/2016 sur 4.600 20.0 

Martes 14/06/2016 sur 10.000 20.0 

Viernes 17/06/2016 sur 8.890 15.0 

Martes 21/06/2016 sur 2.650 20.0 

Viernes 24/06/2016 sur 6.310 13.0 

Martes 28/06/2016 sur 6.100 20.0 

Viernes 01/07/2016 sur 6.520 20.0 

Martes 05/07/2016 sur 2.070 20.0 

Viernes 08/07/2016 sur 0.900 20.0 

Martes 12/07/2016 sur 2.000 20.0 

Viernes 15/07/2016 sur 6.000 20.0 

Martes 19/07/2016 sur 6.000 20.0 

Viernes 22/07/2016 sur 10.610 20.0 

Martes 26/07/2016 sur 8.000 20.0 

Viernes 29/07/2016 sur 12.200 20.0 

Martes 02/08/2016 sur 14.320 20.0 

Viernes 05/08/2016 sur 10.000 20.0 

Martes 09/08/2016 sur 6.000 20.0 

Viernes 12/08/2016 sur 3.300 20.0 

Martes 16/08/2016 sur 8.550 20.0 

Viernes 19/08/2016 sur 7.000 20.0 

Martes 23/08/2016 sur 6.000 20.0 

Viernes 26/08/2016 sur 15.310 20.0 

Martes 30/08/2016 sur 13.650 20.0 

Viernes 02/09/2016 sur 17.500 15.0 

Martes 06/09/2016 sur 11.550 20.0 
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Anexo 7. Datos de temperatura, humedad, velocidad de viento e insolación de la estación El 

Porvenir para cálculo de la ETo. 

Día Temp Min Temp Max Humedad Viento Insolación 

  °C °C % m/s horas 

15/4/2016 13.6 24.6 85 0.8 7.5 

19/4/2016 14.6 20.3 83 0.5 8 

22/4/2016 16.3 21.4 92 0.6 8.5 

26/4/2016 15.1 28.6 87 0.8 6.5 

29/4/2016 12.3 20.3 81 1.2 8.5 

3/5/2016 16 25.7 88 0.6 9.5 

6/5/2016 15.7 28.6 76 1 9.5 

10/5/2016 17.1 29 75 1.2 9.5 

13/5/2016 15.8 22.7 87 0.7 9 

17/5/2016 13.9 21.7 91 0.7 9 

20/5/2016 15.1 24.2 85 0.5 8.5 

24/5/2016 16.1 25.2 85 1.3 8.5 

27/5/2016 13 28.1 78 1.2 8.5 

31/5/2016 15 29.3 83 0.7 8.5 

3/6/2016 14.5 26.1 87 0.4 8.5 

7/6/2016 12.6 23.7 84 0.5 8 

10/6/2016 11.8 28.3 83 0.7 9 

14/6/2016 10.3 27.2 73 1.1 8.5 

17/6/2016 15.4 23.4 66 1.5 8 

21/6/2016 12.1 27.3 72 1.2 8.5 

24/6/2016 13.6 24.2 81 1.2 8 

28/6/2016 15 24.1 82 1.7 8.5 

1/7/2016 9.6 25.2 69 1.2 9 

5/7/2016 13.7 26.8 71 1.5 9 

8/7/2016 15.5 26.7 81 1 8.5 

12/7/2016 14.6 25.3 80 1.3 8.5 

15/7/2016 15.7 26 69 1.3 8 

19/7/2016 13 27.1 73 1.5 7.5 

22/7/2016 15.9 23.7 69 2.1 8.5 

26/7/2016 13.4 27.3 78 1 8.5 

29/7/2016 14.6 20.1 86 0.7 7.5 

2/8/2016 12.2 24.9 71 1.5 8.5 

5/8/2016 10.7 27.8 69 1.6 8.5 

9/8/2016 14.1 27.1 73 1.1 8.5 

12/8/2016 11.7 26.3 73 1.5 7.5 

16/8/2016 14.1 24.6 77 0.9 8 

19/8/2016 10.9 27.8 71 1.7 9 

23/8/2016 11.5 26.7 61 2 8.5 

26/8/2016 12.2 23.4 72 1.1 7.5 

30/8/2016 13.8 24.1 77 1 8 

2/9/2016 12.1 22.5 76 1.5 8.5 

6/9/2016 13.3 26.2 71 1.8 10 
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Anexo 8. ETo calculada por el programa computacional Cropwat 8.0 de la FAO. 

 Día Temp Min Temp Max Humedad Viento Insolación Rad ETo 

  °C °C % m/s horas MJ/m²/día mm/día 

15/4/2016 13.6 24.6 85 0.8 7.5 20.3 3.66 

19/4/2016 14.6 20.3 83 0.5 8 20.9 3.52 

22/4/2016 16.3 21.4 92 0.6 8.5 21.5 3.67 

26/4/2016 15.1 28.6 87 0.8 6.5 18.3 3.61 

29/4/2016 12.3 20.3 81 1.2 8.5 21.1 3.45 

3/5/2016 16 25.7 88 0.6 9.5 22.4 4.02 

6/5/2016 15.7 28.6 76 1 9.5 22.2 4.28 

10/5/2016 17.1 29 75 1.2 9.5 22 4.35 

13/5/2016 15.8 22.7 87 0.7 9 21.1 3.61 

17/5/2016 13.9 21.7 91 0.7 9 20.9 3.43 

20/5/2016 15.1 24.2 85 0.5 8.5 20.1 3.51 

24/5/2016 16.1 25.2 85 1.3 8.5 19.9 3.59 

27/5/2016 13 28.1 78 1.2 8.5 19.8 3.79 

31/5/2016 15 29.3 83 0.7 8.5 19.7 3.76 

3/6/2016 14.5 26.1 87 0.4 8.5 19.6 3.48 

7/6/2016 12.6 23.7 84 0.5 8 18.8 3.19 

10/6/2016 11.8 28.3 83 0.7 9 20.1 3.65 

14/6/2016 10.3 27.2 73 1.1 8.5 19.4 3.62 

17/6/2016 15.4 23.4 66 1.5 8 18.7 3.59 

21/6/2016 12.1 27.3 72 1.2 8.5 19.3 3.2 

24/6/2016 13.6 24.2 81 1.2 8 18.7 3.3 

28/6/2016 15 24.1 82 1.7 8.5 19.4 3.45 

1/7/2016 9.6 25.2 69 1.2 9 20.1 3.61 

5/7/2016 13.7 26.8 71 1.5 9 20.1 3.89 

8/7/2016 15.5 26.7 81 1 8.5 19.5 3.61 

12/7/2016 14.6 25.3 80 1.3 8.5 19.6 3.56 

15/7/2016 15.7 26 69 1.3 8 19 3.73 

19/7/2016 13 27.1 73 1.5 7.5 18.5 3.7 

22/7/2016 15.9 23.7 69 2.1 8.5 19.9 3.92 

26/7/2016 13.4 27.3 78 1 8.5 20.1 3.75 

29/7/2016 14.6 20.1 86 0.7 7.5 18.8 3.11 

2/8/2016 12.2 24.9 71 1.5 8.5 20.4 3.83 

5/8/2016 10.7 27.8 69 1.6 8.5 20.5 4.15 

9/8/2016 14.1 27.1 73 1.1 8.5 20.7 3.97 

12/8/2016 11.7 26.3 73 1.5 7.5 19.4 3.82 

16/8/2016 14.1 24.6 77 0.9 8 20.3 3.7 

19/8/2016 10.9 27.8 71 1.7 9 22 4.39 

23/8/2016 11.5 26.7 61 2 8.5 21.4 4.56 

26/8/2016 12.2 23.4 72 1.1 7.5 20.1 3.65 

30/8/2016 13.8 24.1 77 1 8 21 3.81 

2/9/2016 12.1 22.5 76 1.5 8.5 21.9 3.84 

6/9/2016 13.3 26.2 71 1.8 10 24.3 4.66 
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Anexo 9. Datos para el cálculo de la ETc. 

Etapa Fenológica FECHA ETc Sur 

(mm/día) 

 

ETc Norte 

(mm/día) 

 

ETc  

(mm/día) 

 

Fase Inicio Viernes 15/04/2016 1.17 1.32 1.25 

Martes 19/04/2016 0.47 0.41 0.44 

Viernes 22/04/2016 0.21 0.10 0.15 

Martes 26/04/2016 1.07 1.34 1.20 

Viernes 29/04/2016 2.11 2.23 2.17 

Fase de Desarrollo Martes 03/05/2016 0.97 0.75 0.86 

Viernes 06/05/2016 1.47 1.00 1.23 

Martes 10/05/2016 1.87 1.84 1.86 

Viernes 13/05/2016 1.82 2.34 2.08 

Martes 17/05/2016 6.08 5.38 5.73 

Viernes 20/05/2016 2.48 2.13 2.30 

Martes 24/05/2016 2.46 2.01 2.23 

Viernes 27/05/2016 2.29 2.63 2.46 

Martes 31/05/2016 2.52 3.09 2.81 

Viernes 03/06/2016 2.86 3.15 3.00 

Martes 07/10/2016 3.75 3.96 3.86 

Viernes 10/06/2016 2.68 2.05 2.36 

Martes 14/06/2016 6.22 6.87 6.55 

Viernes 17/06/2016 3.09 3.13 3.11 

Martes 21/06/2016 5.17 5.33 5.25 

Viernes 24/06/2016 2.85 3.05 2.95 

Fase Media Martes 28/06/2016 4.82 5.16 4.99 

Viernes 01/07/2016 4.55 4.36 4.46 

Martes 05/07/2016 6.37 6.64 6.50 

Viernes 08/07/2016 4.50 5.00 4.75 

Martes 12/07/2016 7.11 6.78 6.95 

Viernes 15/07/2016 3.95 3.25 3.60 

Martes 19/07/2016 4.23 3.43 3.83 

Viernes 22/07/2016 3.00 3.50 3.25 

Martes 26/07/2016 2.60 2.91 2.76 

Viernes 29/07/2016 1.97 2.20 2.08 

Martes 02/08/2016 5.62 6.29 5.95 

Viernes 05/08/2016 3.50 3.13 3.31 

Martes 09/08/2016 5.57 5.10 5.33 

Fase Final Viernes 12/08/2016 2.93 3.32 3.13 

Martes 16/08/2016 4.33 4.33 4.33 

Viernes 19/08/2016 3.54 2.94 3.24 

Martes 23/08/2016 1.56 2.42 1.99 

Viernes 26/08/2016 1.59 1.25 1.42 

Martes 30/08/2016 4.40 4.60 4.50 

Viernes 02/09/2016 10.77 10.66 10.71 

Martes 06/09/2016 5.00 4.56 4.78 
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Anexo 10. Gráfica de la evapotranspiración de referencia (ETo). 

 

Anexo 11. Gráfica de la evapotranspiración de cultivo (ETc). 
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Anexo 12. Producción total del cultivo de tomate de mesa en ton/ha. 

Plantas Lisímetro Sur Lisímetro Norte 

Peso de Frutos Peso de Frutos 

Planta 1 1104.585 1601.571119 

Planta 2 1150.75 1411.025 

Planta 3 1273.935 1352.269153 

Planta 4 1197.721875 1138.297077 

Total (gr/m2) 4726.99 5503.16 

Total (Kg/m2) 4.73 5.50 

Total (Kg/ha) 47269.92 55031.62 

promedio total kg/ha 51150.77 

Total (ton/ha) 47.27 55.03 

Total promedio (ton/ha) 51.15 

 

Anexo 13. Longitud del fruto de tomate de mesa. 

Plantas Lisímetro Sur Lisímetro Norte 

Longitud de Frutos Longitud de Frutos 

Planta 1 51 56 

Planta 2 53 55 

Planta 3 54 54 

Planta 4 53 54 

Promedio 53 55 

Promedio Total 54 

 

Anexo 14. Número de frutos por planta. 

   

Plantas Lisímetro Sur Lisímetro Norte 

Peso de Frutos Peso de Frutos 

Planta 1 12 13 

Planta 2 11 12 

Planta 3 11 12 

Planta 4 11 10 

Promedio 11 12 

Promedio Total 11 

 


