02 de marzo de 2017
INFORME ENSAYO FRACTAL INNOVATION
Al cumplirse algo más de 90 días desde el transplante de los plantines de tomate cherry al
suelo del invernadero, los primero racimos de frutos ya estaban listos para ser cosechados
y para evaluar la producción de tomates en las plantas de ambos tratamientos.
La evaluación se realizó el 16 de febrero pasado y la unidad muestreal fue de 10 plantas
por hilera (repetición), en 4 hileras de plantación para cada tratamiento (agua estructurada
y agua normal). Los parámetros analizados fueron: altura de plantas, diámetro de tallo
principal de cada planta a 5 cm de la base, peso de racimos cosechados (1 por planta),
número de frutos por racimo cosechado y diámetro de frutos en cada racimo.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos tienen concordancia con lo observado durante todo el desarrollo
de las plantas en el invernadero, esto es, que las plantas regadas con agua estructurada
mostraron un mayor vigor con respecto a las plantas regadas con agua normal. Dicha
vigorización se refleja en que estas plantas fueron más grandes, alcanzaron mayor altura
(Figura 1), tuvieron mayor grosor de tallo principal (Figura 3) y más brotación lateral que
aquellas que se regaron con agua normal (Figura 2).
El que las plantas regadas con agua estructurada hayan sido más vigorosas, también
provoca que la maduración de los frutos en esos racimos no sea tan pareja como en los
racimos regados con agua normal. De esta manera, los frutos del racimo más próximos al
tallo colorean y maduran antes que los frutos distales (Figura 4, 5, 6 y 7).

Las plantas regadas con agua estructurada alcanzaron una altura promedio de 2,21 m y un
diámetro de tallo promedio de 1,2 cm; diferenciándose estadísticamente de las plantas
regadas con agua normal que promediaron una altura de 1,83 m y un grosor de tallo
promedio de 1,04 cm (Cuadro 1 y 2, Anexo 1 y 2).

Figura 1: Plantas de tomate cherry regadas con agua estructurada desde transplante a
cosecha, con una altura promedio de 2,2 metros.

Figura 2: Plantas de tomate cherry regadas con agua normal desde transplante a cosecha,
con una altura promedio de 1,8 metros.

Figura 3: Medición del diàmetro de tallo principal de plantas de tomate cherry regadas con
agua estructurada.

Cuadro 1: Altura promedio de plantas de tomate cherry alcanzada a 3 meses desde
transplante.
Altura promedio de plantas (m)
Agua Normal
1,83 a
Agua Estructurada
2,21 b
Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según el test LSD de Fisher (p <0.05).

Cuadro 2: Diámetro promedio de tallo principal de plantas de tomate cherry a 3 meses
desde transplante.
Diámetro basal de tallo principal de
plantas (cm)
Agua Normal
1,04 a
Agua Estructurada
1,20 b
Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según el test LSD de Fisher (p <0.05).

Los parámetros medidos de peso de racimos cosechados, número de frutos por racimo
cosechado y diámetro de frutos en cada racimo, no mostraron diferencias estadísticas
entre los tratamientos. Este resultado quizás se debió a que no se realizó raleo de frutos en
los racimos ya que, como primer ensayo, se quiso determinar efecto de los tratamientos en
la producción de flores, la cuaja y el comportamiento general de la planta sometida a riego
con agua estructurada.

Figura 4: Racimos de tomate cherry producidos en plantas regadas con agua normal desde
transplante a cosecha.

Figura 5: Racimo de tomate cherry producido en plantas regadas con agua normal desde
transplante a cosecha.

Figura 6: Racimos de tomate cherry producidos en plantas regadas con agua estructurada
desde transplante a cosecha.

Figura 7: Racimo de tomate cherry producido en plantas regadas con agua estructurada
desde transplante a cosecha.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Una hipótesis que explique el mayor crecimiento vegetativo de las plantas que fueron
regadas con agua estructurada sería que en ese tratamiento existió una mayor
disponibilidad de nutrientes durante el desarrollo de las plantas, especialmente de
Nitrógeno. Otra forma de decirlo es que las plantas regadas con agua estructurada tuvieron
mayor capacidad de absorber los nutrientes desde la solución suelo, lo que permitió que
tuvieran este mayor crecimiento. La maduración irregular de los frutos en el racimo también
tiene una explicación en la absorción de nitrógeno por parte de la planta (Peet, 1992),
(Figura 6 y 7).
El que las plantas pudieran asimilar mejor los nutrientes del suelo, no produjo síntomas de
fitotoxicidad en las plantas ni se observó caída de flores producidas por exceso de
nitrógeno, por ejemplo. Tampoco se evidenciaron síntomas de déficit de otros elementos
nutricionales como potasio o magnesio, característico cuando hay exceso de nitrógeno en
el suelo.
Algunos frutos de tomate producidos con agua estructurada presentaron cracking o
partidura de la piel (Figura 8), síntoma no observado en los frutos producidos con agua
normal. Esto hace sospechar también de la mayor disponibilidad de nutrientes en ese
suelo y de la mayor capacidad de absorber agua de esas raíces. Peet (1992), indica que el
agrietamiento en la piel de tomates ocurre por varios factores, como por ejemplo:
a) Diferencias de temperatura. En el día hace mucho calor y en la noche baja la
temperatura, lo que hace que el fruto se hinche y que en las horas más frescas baje
su volumen, lo que hace que el fruto se agriete. Si consideramos que las plantas
tendrían más facilidad de absorber el agua del suelo, esto se agrava.
b) Exceso de nitrógeno cuando el fruto ya ha cuajado. El exceso en la disponibilidad
de nitrógeno, y también de potasio, podrían hacer más susceptibles a los frutos al
cracking o partiduras. Si el fruto crece rápido por un mayor vigor, esto se acentúa.

Figura 8: Frutos de tomate cherry con partidura de la piel, en racimo producido bajo riego
con agua estructurada.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este ensayo y presentados en el presente informe indican que
las plantas regadas con agua estructurada durante su crecimiento y desarrollo, presentan
significativas diferencias con respecto a plantas regadas con agua normal.
Las positivas respuestas de las plantas al agua estructurada deben ser estudiadas más en
detalle en sucesivos ensayos, tratando de aclarar el origen de las diferencias que se
observan y comprobando hipótesis. Por ejemplo, podrían realizarse ensayos en macetas,
donde pueda medirse el desarrollo radicular o donde pueda entregarse una fertilización
diferenciada, para verificar la mayor disponibilidad de nutrientes en plantas regadas con
agua estructurada.
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ANEXOS
Anexo 1: Análisis de varianza hecho para establecer diferencias para el crecimiento de las
plantas de tomate cherry en altura, regadas con agua normal (1) y agua estructurada (2).

Anexo 2: Análisis de varianza hecho para establecer diferencias en el diámetro de tallo
principal, medido a 5 cm de altura desde la base, en plantas de tomate cherry regadas con
agua normal (1) y agua estructurada (2).

