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Comportamiento productivo de tomate
(Lycopersicon esculentum, MilI.)

con diferentes frecuencias de riego por goteo,
densidades de plantación y aplicaciones de regulador

de crecimiento

Productive response of tomato (Lycopersicon escuLentum,Mill.)
to different drip irrigation frequencies population

densities and growth regulator applications

ALFONSO OSORIO U.', ELICIO MORAGA Q.2 Y RECAREDO ORELLANA C.3

RESUMEN

El trabajo que se presenta considera el análisis de dos frecuencias de riego Por goteo, tres densidades de
plantación y dos diferentes intervalos y concentraciones de regulador de crecimiento en tomate.

Los mejores rendimientos (significativos al 5%), se obtuvieron con la aplicación de la frecuencia de
riego diaria, con carga de agua promedio equivalente a 0,15 cm/día, comparados con aquellos obtenidos
cuando se regaba cada dos días y con el doble de la carga de agua diaria. La densidad de 78.431 plantas/ha
tuvo los más altos rendimientos y manifestó sólo diferencias significativas (P :5 0,05) con respecto a la
densidad de 50.000 plantas/ha. La aplicación de regulador de crecimiento no acusó diferencias entre los
niveles estudiados.

ABSTRACT

The tomato (Lycopersicon esculentum. Mill.) response to contrasting in drip irrigationjrequencies, three
planting densities, and two dijferent growth regulator concentrations are discussed.

Best results were obtained with dailyirrigation (0.15 cm/day) as opposed to"irrigation every 2 days
with double the amount oj water. Density showed significative dijferences (P :5 0.05) ~etween the highest
and thinnest densities. the best result was obtained with 78,431 plant/ha .Growth regulator concentrations

showed no significant dijferences.

INTRODUCCION

A pesar de las condiciones climáticas favorables
que tiene la IV Región para la producción de
cultivos hortícolas antes de temporada, "primo-
res"; fenómenos atmosféricos como las heladas,
han ocasionado en parte, la adopción de inverna-
deros plásticos, que permiten disminuir dicho pro-
blema y además admiten, un mayor adelanto en la
salida del producto al mercado. Junto con esta
tecnología, también se han ido adoptando otras,
como el aumento de la población de plantas, uso
de reguladores de crecimiento, utilización de cul-
tivares apropiados y control de plagas que, en

o" ,

definitiva, han contribuido a mejorar los rendi-
mientos y la calidad de la producción.

.En relación a agua de riego, el método de riego
por goteo ofrece reales perspectivas desde un pun-
to de vista productivo; como de ahorro del recurso
de agua (Goldberg, Gomat y Rimon, 1976), as-
pecto importante en esta zona del país. Por otra
parte, dado que los invernaderos tienen un alto
costo, es necesario optimizar el aprovechamiento
del espacio, a través de densidades poblacionales
de plantas por unidad de superficie, adecuadas.
Sin embargo, no deben dejarse de lado estudios
sobre reguladores de crecimiento, los cuales han
significado un aporte al mejoramiento de la preco-
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cidad del producto (CICA, 1978; CICA, 1979 Y
Lipari, 1979), como también, en algunos casos,
su aplicación produce malformaciones en los fru-
tos, con los inconvenientes que es dable esperar
(CICA, 1979 Y Lipari YMauromicale, 1979).

El presente estudio tuvo como objetivo deter-
minar diferencias en comportamiento productivo
de tomates sometidos a diferentes frecuencias de
riego por goteo y densidades poblaciones y anali-
zar el efecto de un regulador de crecimiento sobre
el peso del fruto y precocidad de la producción.

MATERIALES y METODOS

El ensayo se realizó en el Campo Experimental
Guayacán del Centro de Investigación y Capacita-
ción Agrícola de la Universidad del Norte - Co-
quimbo. El suelo del lugar tiene textura arenosa,
con baja retención de humedad y de origen marino
con alta concentración de sales, inicialmente, si-
tuación que se modificó con lavados sucesivos.
Algunas características de éste, se pueden ver en
la Tabla l.

El cultivar de tomate utilizado fue ACE-55 VF,
variedad para consumo fresco, recomendada para
condiciones de invernadero. Las plantas se obtu-
vieron de un almácigo realizado en el mismo sec-
tory fueron trasplantadas el16 de mayo de 1978, a
un invernadero de techo plano de 700 m2 de su-
perficie y con características estructurales simila-
res a las utilizadas en la zona (CICA, 1979).

El ensayo fue dispuesto en un diseño de parcela
subdividida, con cuatro replicaciones. Los trata-
mientos estudiados fueron los siguientes:

a) Frecuencia de riego:

F1,riego todos los días y F2, riego cada dos días.
La cantidad total de agua utilizada en ambos trata-
mientos, fue aproximadamente la misma; sola-
mente hubo variación en el tiempo de riego de
cada frecuencia, siendopara F2el doble de F) . Los
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volúmenes de agua aplicada mensualmente, como
asimismo la tensión del agua en el suelo promedio
y los tiempos de riego utilizados pueden verse en
la Tabla 2.

La tensión mátrica fue determinada con tensió-
metros ubicados en diferentes sectores del ensayo,
a una profundidad de 30 cm aproximadamente. El
alto valor de volumen de agua aplicado en el
primer mes, se debe a que fue necesario ofrecer al
cultivo buenas condiciones de humedad antes y
luego del trasplante.

b) Densidad de plantas:

D) = 78.431 plantas/ha (0,25 x 0,30 m)
D2 = 66.000 plantas/ha (0,40 x 0,30 m)
D3 = 50.000 plantas/ha (0,40 x 0,40 m)

Entre platabandas, por razones de manejo, se
dejó una distancia de 0,60 m. Esto determinó

dimensiones de 34,2 m2 para la parcela :principal
(Frecuencia de riego); 10,2 m2y 12,0 m para las
subparcelas (Densidad de plantas), y 5, 1 m2 y
6,0 m2 para la sub-subparcela (Regulador de cre-
cimiento) .

c) Regulador de crecimiento:

Se utilizó beta-naftoxi-acetado de sodio ("Bayer 2
T") al 0,50%. Para HI se realizaron aplicaciones
con frecuencia de 7 días y una solución de 7
cc/litro de agua, totalizando 16 aplicaciones en la
temporada. Para H2se efectuaron ocho aplicacio-
nes, espaciadas cada 14días, con una solución de
10 cc/litro de agua.

En la preparación de suelo, previo al trasplan-
te, se aplicó estiércol de cabra en dosis de 41
ton/ha, incorporándose con un rastraje. Posterior-
mente, el suelo se desinfectó con disulfoton ("Di-
syston") 5% G a razón de 1,2 kg/ha y con quinto-
zene 75% ("Brassicol") en dosis de 6 kglha.

La fertilización nitrogenada y potásica se reali-
zó a través del agua de riego y la fosfatada se

TABLA 1
Características flSicas y químicas
del suelo en el sector Guayacán

Capacidad de campo 0,3 atm.

Porcentaje de marchitez permanente 15,0 atm.

Humedad aprovechable
Densidad aparente
Porosidad total

Textura USDA,

pH

Materia orgánica
Conductividad eléctrica, C.E. x 103

6,19%
3,49%
2,70%
1,42 g/cc.

46,30%
arenosa

8,90
1,70%
3,00 mmhos/cm.
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TABLA 2

Tensión mátrica, tiempo de riego y volumen de agua
aplicado al cultivo, según frecuencias de riego

localizódirectamentebajo los goteros para favore-
cer su solubilización. Se aplicaron 230 kg de N,
40 kg de K20y 140 kgdeP20sporhectárea,enla
temporada; utilizando fertilizantescomo: urea, sa-'
litre potásico y superfosfato triple.

El riego por goteo fue diseñado con goteros de
fabricación nacional, con caudal entre 2 y 2,5
l/hora. Cada uno de ellos fue dispuesto para que
abasteciera de agua a 4 plantas.

Las tuberías utilizadas fueron de polietileno
negro de baja densidad. El agua aplicada en cada
frecuencia fue calculada considerando el tiempo
de riego y el caudal promedio de los goteros utili-
zados.

El control de malezas, plagas y enfermedades
se efectuó en forma química, aplicándose metri-
buzin al 35% ("Sencor") en dosis de l kg/ha para
combatir las malezas;propineb ("Antracol") 70%,

maneb ("Dithane M-45" y "Manzate 200") contra
"Tizón temprano" (Alternaria solani), benomyl
("Benlate") 50% para combatir Botrytis (Botrytis
cinerea) y methamidophos ("Tamaron 600 E.e.")
en el control de "polilla de tomate" (Scrobipalpula
absoluta (Meyr) ); utilizándose las dosis medias
indicadas por los fabricantes.

Las condiciones ambientales en las cuales se
mantuvieron las plantas bajo el invernadero, pue-
den verse en la Tabla 3 donde aparecen las tempe-
raturas y humedades relativas mensuales. La hu-
medad relativa se midió a las 8:00 horas y 18:00
horas.

El sistema de conducción empleado fue el de
"encoliguado" y las plantas se desbrotaron perió-
dicamente, manteniéndose con un solo eje de cre-
cimiento, hasta una altura de 1,40 m, lo cual
permitió dejarlas con 3 a 4 racimos florales.

Meses Tensión Tiempo de riego Volum. agua. aplic. Volum. promedio
(cbs) (horas) (m3/ha) (m3/ha)

F¡ F2 F. F2 F. F2

Mayo - - 16,08 16,08 767,0 842,8 806,4
Junio - - 2,58 2,50 122,8 131,2 127,0
Julio - - 2,41 2,67 144,8 140,0 127,4
Agosto 18,9 26,0 2,25 2,42 107,1 126,8 117,0
Septiembre 17,9 34,6 7,25 7,17 345,8 375,5 360,7
Octubre 31,1 70,8 10,00 10,50 476,9 550,2 513,5
Noviembre 36,0 63,2 15,00 15,00 715,3 786,0 750,7
Diciembre 55,0 80,0 2,50 2,00 119,2 104,8 112,0

Totales - - 58,07 58,34 2.768,9 3.057,3 2.914,7

Promedios 31,8 54,9

TABLA 3

Condiciones de temperatura y humedad relativa bajo el invernadero con tomate

Meses Temperatura (°C) Humedad relativa (%)

Mínima Mínima Máxima Máxima Mañana Tarde
Media Absoluta Media Absoluta 8:00 hrs. 18:00 hrs.

Mayo 12,4 9,5 24,3 28,0 85,6 68,7
Junio 8,2 4,8 27,3 33,5 87,4 74,4
Julio 10,1 5,0 27,8 35,0 90,1 78,6
Agosto 7,1 3,3 28,4 36,5 81,2 68,4
Septiembre 9,6 6,5 30,5 36,3 79,3 61,4
Octubre 10,4 5,8 32,6 36,0 86,0 60,0
Noviembre 13,0 9,5 29,9 36,0 89,8 55,6
Diciembre 13,9 11,8 22,3 25,0 82,8 57,3
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Las cosechas se iniciaron el 4 de octubre y
concluyeron el 5 de diciembre; efectuándose 10
recolecciones semanales, durante el desarrollo del
cultivo. Los frutos fueron cosechados desde cuan-
do presentaban un estado de madurez verde con
coloración verde limón a estados más avanzados
de madurez, y se clasificaron en: primera (peso
mayor de 100 gr), segunda (peso menor de 100gr)
y desecho; considerando además, condiciones de
sanidad y forma de fruto, según lo señalado por
Volosky (1974) Ytomando en cuenta lo manifesta-
do por el comprador, al respecto.

Se cosechó el total de plantas correspondientes
a cada tratamiento, evaluándose el peso y número
total de frutos según clasificación.

RESULTADOS y DISCUSION

Los rendimientos totales promedios, obtenidos en
el ensayo para cada una de las combinaciones de
factores estudiados se muestran en la Tabla 4.

Al analizar estadísticamente los datos de rendi-
miento se pudo constatar la existencia de diferen-
cias significativas (PsO,05) entre las frecuencias
de riego establecidas; obteniéndose un mayor ren-
dimiento en aquella frecuencia en la cual se pro-
porcionaba agua diariamente, a una tasa promedio
de aplicación de 0,15 cm/día; comparada con
aquella frecuencia de riego cada 2 días y con el
doble de aplicación de agua.

Goldberg, Gomat y Rimon (1976); Goldberg y
Shmueli (1975) y Golberg (1974) al analizar los
rendimientos de varios cultivos regados por goteo,
al aire libre y con diferentes intervalos de tiempo
entre riegos, también encontraron que las mayores
producciones se lograron con aplicacionesde agua
con intervalos de un día, comparadas con aquellas
realizadas cada 3 y 5 días. Los mismos autores al
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comparar el comportamiento del tomate regado
por goteo y por aspersión; indican que los rendi-
mientos logrados con riego por goteo fueron el
doble de los obtenidos con aspersión; llegándose a
un valor de 65 ton/ha para goteo.

El intervalo entre riegos juega un papel impor-
tantísimo, cuando se aplica el método de riego por
goteo en suelos arenosos (Golberg y Shmueli,
1975), como es este caso. Esto tendría su explica-
ción en la característica de los riegos frecuentes,
cual es mantener una uniforme y baja tensión de
humedad en el suelo (Goldberg et al. 1974 y
Gomat et al. 1974). En el caso de la frecuencia
uno, la succión mátrica promedio alcanzó a 31,8
centibares (Tabla 2), lo que está indicando condi-
ciones cercanas a Capacidad de Campo; sin em-
bargo, en la frecuencia dos existieron mayores
tensiones de humedad en el suelo, con un valor
promedio alrededor de 55 centibares; pero alcan-
zándose valores muy superiores durante la etapa
productiva del cultivo.

Aunque el volumen de agua total aplicado con
ambas frecuencias fue aproximadamente igual, el
cultivo por condiciones de suelo y clima se vio
afectado enormemente con la segunda frecuencia;
presentando las plantas síntomas inequívocos de
stress hídrico, visualizándose un marchitamiento
general.

De la Tabla 4 se desprende también que en las
tres densidades estudiadas, el comportamiento
productivo fue mejor cuando se regó con la fre-
cuencia diaria. Por otro lado, independientemente
de la frecuencia de riego, se aprecia una mejor
respuesta de las densidades mayores, ya que, el
rendimiento total aumenta con una mayor pobla-
ción de plantas por unidad de superficie.

Obtenidas las funciones de producción, para
cada una de las frecuencias de riego, teniendo

TABLA 4

Rendimientos promedios (ton/ha) de tomates, para los distintos tratamientos

FT
Tratamientos DI D2 D3 DI

F~

D2 D3

HI H2 H2HIH2 HI HI H2 HI HI H2H2

;¡ Hormona
;¡ Densidad*
;¡ Frecuencia*

81,22 81,17
81,2 a

78,15 79,60
78,88 ab
78,54 a

73,06 78,02
75,54 b

65,74 56,84
61,29 ab
61,81 b

51,00 57,65
54,34 b

67,88 71,69
69,79 a

*Valores identificados con urna misma letra no acusan diferencias significativas (psO,05),

FI = Riego diario DI = 78.431 plantaslha HI = Bayer 2-T, 7 cc/lt, c/ 7 días
F2 = Riego cada dos días D2 = 66.000 plantas/ha H2 = Bayer 2-T, \O cc/lt, c/14 días

D3 = 50.000 plantas/ha
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como variable independiente la densidad de plan-
tas por hectárea, se pudo constatar que existe un
ajuste a una línea recta con coeficiente de regre-
sión muy cercanos al, para el rango de densida-
des extremas estudiadas, pero con valores de la
pendiente de la recta muy pequeños y similares,
Esto podría indicar que no existen diferencias en
cuanto a la acción combinada de ambos factores,
densidad-frecuencia, lo cual se corroboró con el
análisis estadístico,

En cuanto al comportamiento de las densida-
des, independientemente de la frecuencia de riego
y del regulador de crecimiento, el análisis estadís-
tico indicó diferencias significativas (P:s0,05) en-
tre dos de ellas. La diferencia sólo se manifestó
entre DI y D3;es decir, entre la densidad mayor y
la menor.

Las aplicaciones de Bayer 2-T, no mostraron
diferencias en rendimiento total y no interactuó
con los otros factores.

En cuanto a precocidad, en la Tabla 5 se mues-
tra el comportamiento productivo quincenal en
función de la aplicación diferencial de regulador
de crecimiento para cada combinación de frecuen-
cia de riego y densidad de plantas.

De la Tabla 5 se desprende que mayoritaria-
mente en todos los tratamientos existe una mayor
salida de la producción en las dos primeras quin-
cenas. Sin embargo, existe una diferencia notable
entre las frecuencias de riego; en F1,para todos los
tratamientos, en las 2 primeras quincenas, se ob-
tiene sobre el 70% de la producción; en cambio
para F2los porcentajes obtenidos están por debajo
de este valor, pero no descienden más allá de
68%.

No se aprecian diferencias numéricas notables
en cuanto a la aplicación de hormona, factor que
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podría inducir precocidad. Solamente se puede
notar cierta diferencia, en la primera quincena, a
favor del tratamiento "2'

Aristov (1978) en investigaciones bajo inver-
nadero encontró altos rendimientos tempranos,
precoces, cuando las plantas se manejaron con un
eje y con 4 a 5 racimos por plantas. Efecto que
también encontró Lipari (1979) con aplicaciones
de regulador de crecimiento en variedades Super-
marmande y.Winterbrid A-65.

El peso de los frutos obtenidos fue analizado
comparando porcentualmente las producciones de
la fruta de primera con respecto a la cosecha
quincenal, como asimismo se analizó su variación
porcentual con respecto al total de fruta de primera
obtenida en la temporada; y también su variación
porcentual expresada quincenalmente, con res-
pecto al total de producción de la temporada.
Estos antecedentes pueden verse en la Tabla 6.

De la Tabla 6 se desprende, que en general en
las dos primeras quincenas, del total de fruta cose-
chada por quincena, un porcentaje superior al 85%
corresponde a fruta de primera calidad. Para el
caso de FI, el porcentaje se eleva por sobre el
90%, mientras que para F2, los valores son supe-
riores a 80%. En las tres últimas quincenas el
porcentaje de fruta de primera disminuye aprecia-
blemente, en ambas frecuencias de riego.

Si se analiza este primer aspecto de la tabla en
función de la aplicación del regulador de creci-
miento, se aprecia que no existe gran variación en
los porcentajes para una misma quincena.

La distribución de la fruta de primera en la
temporada, segunda fila frente a cada quincena,
refleja claramente que del total de fruta de primera
obtenida en la temporada, un gran porcentaje se
obtuvo en la segunda quincena, cercano o superior

TABLA 5

Variación porcentual de la producción en forma quincenal
para cada combinación de los factores

F, F2

DI O2 D3 DI D2 03

Quinc. HI H2 H. H2 H, H2 HI H2 HI H2 H, H2

1 25,66 31,18 14,29 24,41 27,68 24,10 18,28 23,88 20,26 26,18 28,20 33,33
2 45,85 44,10 63,44 54,56 46,91 48,51 53,03 45,54 49,77 41,91 40,39 36,50
3 14,32 13,05 12,35 9,65 13,30 12,20 14,19 13,15 14,94 12,76 16,71 13,61
4 7,31 7,95, 6,56 6,82 6,54 6,63 8,21 6,18 8,37 9,64 10,45 10,11
5 6,86 3,72 3,35 4,56 5,57 8,56 6,29 9,25 6,66 9,50 4,25 6,45

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



al 50%; Y concentrándose más del 75% de la
producción de este calibre en las dos primeras
quincenas; lo cual desde el punto de vista comer-
cial es favorable ya que permite llegar al mercado,
por una parte con fruta en forma anticipada y por
otra con fruta de buen calibre y por lo tanto retri-
buye un mejor precio. En este aspecto tampoco
existen diferencias numéricas marcadas en cuanto
a densidades y aplicación de regulador de creci-
miento.

Por último, analizando la representación que la
fruta de primera tiene con respecto a la producción
total, se ve también, corroborando lo anterior, que
prácticamente el 60% de la producción correspon-
de a fruta de primera y se obtiene en las 2 primeras
quincenas, con predominio del porcentaje en la
segunda quincena. Examinando el porcentaje total
de fruta de primera calidad obtenida, se puede ver
que existe una diferencia entre la frecuencias de
riego. Para FIla fruta de primera representa, en la

mayoría de los casos, el 85% de la producción;
mientras que para F2 en la mayoría de los trata-
mientos, el porcentaje es inferior a 80%, pero con
un promedio de 77%. Al respecto, antecedentes
registrados por CICA (1978) dan porcentajes pro-
medios de fruta de primera en la temporada, de
80%. También Lipari (1979) indica que aplicacio-
nes de reguladores de crecimiento aumentan el
rendimiento comerciable, en investigaciones rea-
lizadas con la variedad Supermarmande y Winter-
brind A-65. Con aplicaciones se auxinas, igual-
mente Lipari y Mauromicale (1979) indican que

. de cinco reguladores de crecimiento probados, el
2,4 D y el 4 CPA tuvieron mayor efecto en el
aumento del peso del fruto y por lo tanto un
aumento del rendimiento; sin embargo, mencio-
nan la ocurrencia de anomalías en los frutos; situa-
ción detectada en la misma variedad, en investiga-
ciones efectuadas por Lipari (1979) con 2,4D y
por CICA (1979) en ensayos con aplicaciones de
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TABLA 6

Variación porcentual de la fruta de primera respecto a:
total quincenal, total de primera en la temporada y total de la producción de la temporada

Tra!. F, F2

D, O2 D3 D, D2 D3

Quin. HI H2 H, H2 H, H2 HI H2 H, H2 HI H2

99,77 91,48 93,58 92,28 98,27 92,11 83,73 82,47 86,36 81,08 87,95 87,25
1"* 26,91 35,21 15,14 26,05 30,59 25,53 19,51 25,20 21,36 28,87 32,99 38,27

23,29 28,53 13,37 22,53 27,19 22,19 15,32 19,71 17,49 21,24 24,69 29,09

91,36 86,64 93,48 91,48 91,97 92,84 88,56 88,20 88,74 85,10 86,89 84,64
2" 48,42 47,17 67,16 57,71 48,52 51,82 59,87 53,66 53,93 48,53 46,67 40,66

41,89 38,21 59,32 49,91 42,93 45,05 46,96 41,93 44,17 35,66 34,97 30,89

78,92 63,52 78,58 73,54 86,96 83,36 69,45 62,58 69,95 52,87 64,97 65,39
3" 13,06 10,23 10,99 8,21 13,01 11,70 12,56 10,54 12,76 9,17 14,43 11,72

11,29 8,29 9,70 7,11 11,57 10,16 9,86 8,23 10,45 6,75 10,81 8,91

66,01 48,94 60,39 55,52 50,87 57,42 33,80 33,63 61,52 39,82 31,02 41,71
4" 5,58 4,80 4,49 4,38 3,75 4,37 3,53 2,66 6,28 5,22 4,48 5,55

4,83 3,89 3,96 3,79 3,34 3,81 2,77 2,09 5,13 3,83 3,36 4,21

76,06 56,49 58,60 69,27 65,98 66,83 56,42 67,16 69,58 63,58 25,38 44,84
5" 6,03 2,59 2,22 3,65 4,13 6,58 4,53 7,94 5,67 8,21 1,43 3,80

5,22 2,10 1,96 3,17 3,68 5,73 3,54 6,21 4,65 6,03 1,08 2,89

- - - - - - - -
Totales: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

86,52 81,02 88,31 86,51 88,71 86,94 78,45 78,17 81,89 73,51 74,91 75,99

*Primera Fila: Porcentaje de fruta de primera con respecto a la cosecha quincenal.
Segunda Fila: Porcentaje de fruta de primera con respecto al total de fruta de primera de la temporada.
Tercera Fila: Porcentaje de fruta de primera con respecto a la producción total de la temporada.
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TABLA 7

Peso promedio de los frutos, en gr/fruto,
según los diferentes tratamientos

Bayer 2-T, produciéndose un "apezonamiento"
del fruto. Sin embargo en este trabajo, con la
variedad en estudio, no se presentó tal situación.

También Lipari y Mauromicale (1979) encon-
traron que aplicaciones de reguladorde crecimien-
to a las flores, a medida que abrían, no pareció
más efectivo que una sola aplicación a todo el
racimo floral.

Con respecto a peso promedio de los frutos, los
resultados se pueden apreciar en la Tabla 7.

Se puede señalar que, en términos generales, la
aplicación de Bayer 2-T cada 7 días en dosis de 7
cc/litro de agua (H1),produjo un mayor desarrollo
del fruto, lográndose un mayor peso promedio en
todos los tratamientos ensayados. Por otra parte,
al analizar el peso promedio por densidades, se
manifiesta un claro aumento del peso de los frutos
al disminuir la densidad de plantas, obteniéndose,
en el caso de la frecuencia de riego 'diaria(F1),una
diferencia de 14,2 gr/fruto entre D3(50.000 plan-
taslha) y DI (78.431 plantas/ha); siendo esta dife-
rencia menor en el caso de la frecuencia de riego
cada dos días. Esto está indicando, en cierto mo-
do, algún grado de competencia entre plantas, al
utilizar densidades poblacionales elevadas, que va
en desmedro del peso de los frutos obtenidos;
principalmente por luz y nutrientes en FI y además
por agua en F2.

Los promedios según frecuencia no hacen otra
cosa que ratificar lo anterior; obteniéndose una
diferencia de 25 gr a favor de F1,dadas las mejores
condiciones logradas con esta frecuencia; consi-
derando además, la textura arenosa del suelo.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos con la ejecución del
ensayo, se concluye que:

- Existieron diferencias significativas en rendi-
miento entre las dos frecuencias de riego por
goteo ensayadas, siendo superiores cuando se
aplicó el riego diariamente, comparados con
los rendimientos de la aplicación del riego cada
dos días, para las condiciones de suelo y clima
del sector;

- Existieron diferencias significativas entre las
densidades probadas, básicamente representa-
das por la diferencia en rendimientos entre la
densidad más alta y la más baja. Para la aplica-
ción de la dosis de regulador de crecimiento no
existió ningún tipo de diferencia;

- En general el 70% de la producción se obtuvo
en las primeras quincenas, existiendo diferen-
cias numéricas en función de las frecuenciasde
riego, pero no las hubo para la aplicación de
hormonas;

- En las dos primeras quincenas, mayoritaria-
mente la fruta que se obtuvo fue clasificada
como de primera; igualmente, del total de fruta
de primera cosechada en la temporada, el 75%
se obtuvo en las 2 primeras quincenas. Asimis-
mo, en este período, la fruta de primera cose-
chada, representa el 60% del total de fruta de la
temporada;

- La fruta de primera representó, en general, más
del 85% de la producción total en la FIyel77%
en F2;

- Se obtuvieron pesos promedios de frutos
mayores con aplicaciones de Bayer 2-T cada 7
días y con concentraciones de 7 cc/litros de
agua, utilizando una densidad de plantas equi-
valente a 50.000 plantas por hectárea y con
una aplicación de agua diaria, a través de riego
por goteo.

FI F2

Tratamientos -
DI D2 D3 DI D2 D3

HI 139,0 140,6 148,6 109,8 120,3 112,9
H2 121,2 127,4 140,0 106,8 104,1 113,4

XDensidades 130,1 134,0 144,3 108,3 112,2 113,2
XFrecuencias 136,1 111,2
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