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Uso eficiente del agua en el cultivo del tomate
protegido. Resultados obtenidos en Cuba

Efficient use of water in protected tomato crop.
Results obtained in Cuba

María León1, R. Cun1, Yohima Chaterlán1 y R. Rodríguez1

RESUMEN. El Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje ha realizado estudios relacionados con el uso eficiente del agua en el cultivo del
tomate protegido. Los trabajos se realizaron en las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana. Los objetivos principales de los mismos han
estado encaminados a determinar las necesidades hídricas del cultivo, obtención de indicadores necesarios para la programación de riego y la
respuesta del cultivo al déficit hídrico. Los resultados en general indican que en condiciones protegidas el consumo de agua o evapotranspiración
del cultivo (Etc) se reduce significativamente, que es factible la programación del riego con los Kc obtenidos experimentalmente y la Eto estimada
por el método de Cubeta Clase A y que un déficit hídrico moderado en las fases no críticas del cultivo no afectó la producción.

Palabras clave: cultivo protegido, programación de riego, régimen hídrico.

ABSTRACT. The Irrigation and Drainage Research Institute has carried out studies related with the efficient use of the water in the cultivation
of protected tomato. The works were carried out in the provinces of Havana and Havana City. The main objectives of the same ones have been
guided to determine the hydric necessities of the cultivation, obtaining of necessary indicators for the watering programming and the answer of
the cultivation to the hydric deficit. The results, in general indicate that under protected conditions the consumption of water or Etc decreases
significantly, that is feasible the programming of the watering with the Kc obtained experimentally and the Eto estimated by Class’ A tank
method and that a moderated hydric deficit in the non critical phases of the cultivation didn’t affect the production.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba el cultivo protegido constituye una transferencia
tecnológica muy reciente, la cual está diseñada para brindar
protección a las plantas del exceso de radiación solar e inten-
sas precipitaciones, mediante el efecto sombrilla (CASANOVA y
GÓMEZ, 1997). En dicho sistema de producción las plantas son
sometidas a condiciones ambientales distintas, por lo que sus
necesidades hídricas son diferentes. Para satisfacer las mis-
mas es necesario el estudio de la evapotranspiración del culti-
vo (Etc) de manera que la programación de riego responde a
las preguntas básicas de cuándo se debe regar y conqué can-
tidad de agua es preciso hacerlo (MARTÍN, 1993).

En las casas de cultivo la evapotranspiración disminuye
significativamente, razón por la que la protección se conside-
ra buena alternativa para reducir el consumo de agua de los
cultivos (CASTILLA, 1990).

En condiciones protegidas la programación de riego se
puede realizar por diferentes métodos, siendo el más difundi-
do el basado en el balance hídrico del conjunto suelo – planta
– atmósfera (JARA y VALENZUELA, 2000).

Con el objetivo de precisar el régimen hídrico del tomate
protegido en las condiciones de Cuba se desarrollaron algu-
nos experimentos de los cuales se relacionan en este trabajo
los resultados más importantes.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los experimentos fueron:
1. Estudio de la evapotranspiración y coeficientes de culti-

vo del tomate protegido.
2. Respuesta del tomate al déficit hídrico en condiciones pro-

tegidas y al aire libre.
3. Respuesta del tomate protegido a la programación de rie-

go en condiciones de agricultura orgánica.

Experimento 1

Se desarrolló en dos fechas de plantación (abril y enero)
utilizando un túnel tipo sombrilla con cubierta plástica (PE)
de 0,2 mm de espesor, color natural y 78 % de transmisión
global de la luz visible. Dicho túnel fue instalado en la provin-
cia de La Habana a los 22,46° N y 82,37° W a 6 m sobre el nivel
del mar.

La Etc se determinó mediante el balance hídrico en un
lisímetro de compensación (ABOUKHALED et al. 1982), ubica-
do en el centro del túnel.

Los kc fueron calculados mediante la expresión: Etc = Eto
* Kc (DOORENBOS y PRUITT, 1977). Para el calculo de la Eto se
empleo el método de Cubeta Clase “A”. (Eto = Eo * kp). La
Eo fue medida directamente en la cubeta Clase “A” situado
en el interior del túnel y se utilizó el kp de 0,85 recomendado
por BERNAL (1996).

El riego se realizó con un sistema de goteo con emisores
de 4 L/h espaciados entre sí a 0,40 m. La fertilización se efec-
túo a razón de 100 kg / ha de N, 65 de P2O5 y 75 de K2O.

Experimento 2

Los materiales y métodos fueron los mismos del experi-
mento 1 pero en una sola fecha de plantación (enero). Para el

estudio se establecieron en cuatro réplicas cuatro tratamien-
tos de riego, los cuales consistieron en aplicar cada dos días
el 100 % Etc (T1), 50 % Etc (T2), 75 % Etc en la fase de
desarrollo vegetativo, 100 % en la de floración – fructifica-
ción y 50 % en la de maduración – cosecha (T3) y 50 % Etc
cada cuatro días (T4).

Experimento 3

Se desarrollo de octubre/2001 a febrero/2002 con la varie-
dad HA – 3108, en suelo del tipo Pardo con carbonatos en
Ciudad de La Habana a los 23,082U N y 82,362U W a 21 m
sobre el nivel del mar. Se utilizó un túnel Tropical con cober-
tor plástico de las mismas características de los anteriores
experimentos.

La fertilización se realizó con productos orgánicos CBFERT
y humus de lombriz, y el control de plagas y enfermedades se
efectúo con productos biológicos de producción nacional.

Para la programación de riego se fijó la frecuencia de dos
días y la dosis de riego o Etc se calculó por el método antes
mencionado, con los Kc obtenidos en el experimento 1 y la Eo
se estimó reduciendo en un 45 % la del exterior.

Se evalúo, por gravimetría, la humedad volumétrica del
suelo y el potencial matricial con tensiómetros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Experimento 1

Debido al aislamiento parcial del cultivo por el túnel el
ambiente fue alterado, reflejándose en el comportamiento de
la evaporación. Su comparación con la del exterior (Figura 1)
muestra que en general fue reducida en un 43 % en la planta-
ción de abril y 45 % en la de enero. Resultados similares
apuntan CASTILLO y FERRERES (1990) y FERNÁNDEZ et al., (1994).

La Etc al igual que la Eo en condiciones protegidas disminuyó significativamente. En ambas fechas de plantación (Figura
2) el máximo valor diario no sobrepasó los 3,3 mm y en condiciones al aire libre dicho valor fue de 5,5 mm (LEÓN, 1984).

Como se puede observar en la Tabla 1, la plantación de abril tuvo una Etc total muy inferior a los de enero, debido
principalmente a la variedad de tomate utilizada. En las dos plantaciones los máximos valores se alcanzaron en las fenofases de
floración y fructificación, resultados concordantes con los obtenidos en otros estudios sobre el tema en las condiciones de
Cuba (LEÓN, 1984, LEÓN y DERIVET, 1990 y HERNÁNDEZ, 1998).

El Kc, presentó la misma tendencia de la Etc, en correspondencia con las condiciones climáticas y características biológicas
de las variedades.

Abril-Julio 1996
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 Figura 1. Evolución de la evaporación dentro y fuera del túnel en las dos fechas de plantación.
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Experimento 2

En condiciones protegidas la dosis total de riego fue infe-
rior a la de sin protección alrededor del 20 % a pesar de que el
ciclo del cultivo fue menor en 16 días y que hubo una lluvia
total de 238,8 mm, lo que se debió a la evaporación que supe-
ró a la del túnel en un 45 %.

Tanto en el ambiente alterado por la protección como al
aire libre (Tabla 2) el mayor aporte de agua se produjo en la
fase de floración - fructificación representando entre el 40 y
50 % del total, es muy importante tenerlo en cuenta para esta-
blecer el riego deficitario controlado (RDC), ya que es la fase
del cultivo en que un déficit hídrico puede afectar sensible-
mente la producción.

Figura 2. Evolución de la Etc del tomate, variedad Lignon y FL-5 en condiciones protegidas.

Variedad Lignon. Abril-julio 1996
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Variedad FL-5. Enero-mayo 1997.
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Tabla 1. Valores de la Etc y Kc del tomate cultivado en condiciones protegidas en dos períodos de plantación

Plantación abril - julio  
(Var. Lignon) 

Plantación enero – mayo 
 (Var. FL-5) 

Fenofase 

Etc  
total mm 

Etc  
diaria mm 

Kc Etc  
total mm 

Etc  
diaria mm 

Kc 

Desarrollo 
vegetativo 

31,26 1,12 0,41 58,40 1,77 0,54 

Floración 59,36 2,47 0,90 70,10 2,82 0,98 
Fructificación 54,88 2,61 0,99 75,90 3,30 1,08 
Mad.-Cosecha 34,45 1,91 0,55 89,62 2,80 0,78 
Ciclo Total 179,95 1,98 0,71 294,02 2,60 0,85 
 

Tabla 2. Dosis de riego por fases de desarrollo del cultivo del tomate protegido y al aire libre

Dosis L/m2 

T1 T2 T3 T4  
Fases Prot. No Prot. Prot. No Prot. Prot. No Prot. Prot. No Prot. 
Est. de las 
plantas 

27,6 15,3 27,6 15,3 27,6 15,3 27,6 15,3 

Desarrollo 
Vegetativo 

39,5 43,9 23,0 21,9 27,2 32,9 22,2 20,0 

Floración –  
Fructific. 

96,0 160,0 45,5 82,1 96,0 160,1 49,0 83,0 

Madurac. –  
Cosecha 

61,1 71,4 31,3 35,6 31,0 35,6 27,5 30,4 

Ciclo 
vegetativo 

224,2 29,6 127,1 154,9 181,8 243,9 126,3 148,7 

 



12

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 14, No. 3, 2005
Sobre el efecto del RDC en el rendimiento y sus compo-

nentes, en el caso del túnel (Tabla 3) en general no se obtu-
vieron diferencias significativas entre los tratamientos 1 y 3,
se diferenciaron solamente los pesos de los frutos. Este re-
sultado indica que en el tomate un déficit hídrico moderado

en las fenofases no afecta la cosecha. Similar criterio apuntan
FERREIRA (1989), DELL’ AMICO (1992) Y CUN (1996). Un déficit
severo como es el tratamiento 4, en el que se afectó tanto la
dosis como la frecuencia de riego redujo sensiblemente la
producción.

Tabla 3. Rendimiento y sus componentes para cultivo del tomate protegido y al aire libre

En condiciones no protegidas los tratamientos no se dife-
renciaron significativamente, debido principalmente a la uni-
formidad de la humedad del suelo, por la lluvia caída durante
el período de desarrollo del experimento. Los rendimientos en
general fueron muy bajos, entre 3,35 y 3,87 kg/m2, represen-
tando del 40 – 50 % de los obtenidos en el túnel, lo que
reafirma la efectividad de la protección del cultivo, incluso en
el período no tan desfavorable para la producción de tomate
al aire libre.

Experimento 3

El régimen hídrico aplicado indica que el tomate en con-
diciones de túnel Tropical, en el período óptimo de planta-
ción requiere una dosis neta total de riego de alrededor de
334 L/m2, valor muy inferior al que requeriría al aire libre
por concepto de disminución en la Etc.

El comportamiento de la humedad volumétrica del sue-
lo, antes del riego, osciló entre 85 y 95 % de Cc. Esto
demuestra que la programación de riego establecida le ga-
rantizó a la plantación el nivel de humedad requerido. El
análisis por profundidad indica que hasta 30 cm se produjo
el mayor consumo de agua por las plantas en correspon-
dencia con su desarrollo radical, debido a que con la técnica
de riego localizado de alta frecuencia el mayor por ciento
de raíces se localiza en el perfil de 0 – 30 cm (PASCUAL,
1993, LEÓN,1984 e IGARZA, 1999).

Rend. por m2 
kg 

Rend.  por plantas 
kg 

# frutos por 
plantas 

Peso medio 
del fruto gr. 

 
Tratamientos 

Prot. No  
Prot. 

Prot. No 
Prot. 

Prot. No 
Prot. 

Prot. No 
Prot. 

1 9,53a 3,75 1,90a 0,75 16a 8 123,13a 92,36 
2 8,48ab 3,87 1,62ab 0,76 19a 10 85,66b 80,32 
3 9,61a 3,63 1,88a 0,71 18a 8 102,95b 92,54 
4 6,65b 3,35 1,26b 0,70 13b 7 100,09b 101,84 

 
La tensión al igual que la humedad volumétrica refleja que

los niveles de disponibilidad de agua por las plantas fue alta
durante todo su ciclo vegetativo.

Sobre la respuesta productiva se obtuvo un rendimiento
de 6,19 kg/m2 con peso promedio de los frutos de 82,03 g.
Valores aceptables si se tiene en cuenta que el cultivo se
desarrolló en condiciones de agricultura orgánica.

CONCLUSIONES

• La alteración climática del túnel respecto al ambiente exte-
rior redujo considerablemente la demanda evaporativa (43
y 45 %). Igualmente redujo la Etc (50 y 30 %), razón por lo
que las casas de cultivo pueden considerarse un sistema
eficiente para reducir el consumo de agua de los cultivos.
Los valores obtenidos de Et y Kc pueden ser utilizados
para estimar las necesidades de riego del tomate en condi-
ciones protegidas en similares entornos edafoclimáticos.

• En el cultivo del tomate un déficit hídrico moderado no
afecta la producción. Con reducción de la dosis de riego
en un 25 % en la fase de desarrollo vegetativo y 50 en la de
cosecha se pueden obtener rendimientos aceptables. Los
rendimientos en condiciones de túnel superan en más del
40 % a los obtenidos al aire libre.

• En cultivo de tomate protegido resulta práctico el método
Bioclimático para la programación del riego.
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