
 

 

 

 
Resumen

Se realizó una investigación en el organopónico del Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje (IIRD), durante dos años

sobre la aplicación del agua con tratamientos físico- químicos (activación y magnetización) para el riego del tomate variedad Rilia.

Durante el período, se estudió la dinámica de crecimiento estableciéndose las diferencias entre los tratamientos de magnetización

y activación del agua sobre el testigo; además se evaluó el rendimiento y sus componentes, cuyo comportamiento indicó que hubo

incremento del 64 % con el riego con agua tratada magnéticamente y 38 % con el agua activada en los frutos por plantas. El

rendimiento total fue superado en 26 % con el agua activada y en 45 % con el agua tratada magnéticamente, con relación al

testigo en el que regó con el agua corriente. En la evaluación hidráulica realizada al sistema de riego localizado, se pudo constatar

que el riego con agua activada y tratada magnéticamente mantiene los gastos de los emisores y el coeficiente de uniformidad de

riego resultó más elevado (por encima del 90 %), propio de la tecnología aplicada, no siendo igual para el agua corriente. Se

puede concluir que los tratamientos físicos aplicados al agua resultaron efectivos para el cultivo de tomate y para el sistema de

riego localizado
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