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La problemática de escases de agua en la agricultura es un punto crítico para 

la producción en el Perú. Esta situación obliga a buscar y aplicar prácticas de 

manejo tales como sistemas de riego presurizado para aumentar la eficiencia y 

disminuir la perdida de agua y de igual manera el conocer las propiedades de 

los suelos irrigados para un mejor entendimiento de como el agua se mueve y 

distribuye en el perfil siendo este conocimiento una herramienta para optimizar 

el uso de este recurso y tener un impacto positivo en la producción de los 

cultivos. El presente trabajo experimental realizado en el IRD Costa-Cañete, 

tuvo como objetivo principal evaluar el efecto de cuatro láminas de riego en la 

distribución de agua, usando un modelo en 2D y la respuesta del cultivo de 

tomate (Solanum lycopersicum L. cv. Katya), bajo un sistema de riego por 

goteo. Para los tratamientos se emplearon cuatro láminas de riego; 120% de la 

ETc, 80% de la ETc, 60% de la ETc y 40% de la ETc. Se empleó un diseño 

estadístico de cuadrado latino con 4 tratamientos y 4 repeticiones. El modelo 

generado por el programa HYDRUS 2D/3D obtuvo valores cercanos a los datos 

medidos por el equipo TDR. Los indicadores de precisión mostraron que los 

valores de MRE fueron menores al 20 % y que los valores de RMSE y MAE 

variaron de 0.03 a 0.09 cm3.cm-3 y de 0.02 a 0.05 cm3.cm-3 respectivamente, 

lo cual indica que los valores del modelo explican el 80 % de lo que se midió 

realmente. Los cuatro tratamientos influyeron significativamente en el 
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rendimiento de tomate, el tratamiento de riego con 120% de la ETc (49.41 

tn/ha) obtuvo diferencias estadísticas significativas frente a los demás 

tratamientos: 80% (27.23 tn/ha), 60% (19.28 tn/ha) y 40% (17.94 tn/ha). En la 

distribución de humedad entre dos goteros adyacentes se identificaron zonas 

de estrés hídrico, las cuales aumentaron conforme la disminución de la lámina 

de riego. Para el tratamiento de 120% de la ETc se encontró que su 

distribución de humedad es la mas adecuada para que la planta de tomate no 

sufra estrés hídrico y obtenga un buen rendimiento. 

 

 

 

 


