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Tomate Industrial
Descripción del problema

Potencial de mejora en la
implementación de

riego tecnificado.

Uno de los manejos claves para alcanzar el potencial productivo de un huerto es el riego. Las situa-
ciones de estrés hídrico, ya sea por exceso o falta de agua disponible para la planta, resultan en 
problemas de crecimiento y desarrollo, desórdenes fisiológicos, aumento en la incidencia de 
enfermedades, entre otros. Esto puede generar importantes pérdidas de rendimiento y de dismi-
nución de la calidad. 

Por otra parte, el cambio climático y la sequía que afecta al país nos obligan a ser más conscientes 
y responsables con el uso de agua. Ser más sustentables hace necesario abandonar los riegos 
gravitacionales por tendido y adoptar tecnologías que permitan un uso eficiente del recurso hídri-
co.

• El riego por goteo aumenta la eficiencia del uso del agua hasta un 90%, permitiendo al agri-
cultor aumentar la superficie regada, respecto a la superficie cultivada antes con el riego gravita-
cional por surcos, con la misma cantidad de agua.
• Mejora la uniformidad del riego y fertilización, obteniendo frutos con características más 
uniformes. 
• Menor infestación de malezas, ya que la superficie regada es menor, comparándola con el 
riego gravitacional.
• Facilita la ejecución de labores agrícolas, en sectores previamente regados en forma gravi-
tacional, producto de la disminución de humedad.
• Requiere de menos mano de obra (pero esta debe ser calificada)

Características de la solución

Nivel de impacto en la productividad y/o calidad

Implementación de riego tecnificado. El riego por goteo presenta una serie de ventajas que inci-
den directamente en la calidad del tomate, entre ellas: permite ferti-riego, mejora en el control de 
malezas, reduce las pérdidas de agua por percolación profunda y escorrentía superficial y permite 
regar todos los días.
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Para la adopción del riego por goteo se necesitan las siguientes condiciones mínimas:
• Contar con el financiamiento necesario para poder realizar la inversión en el sistema de 
riego. 
• Requiere de mano de obra calificada tanto para realizar un correcto diseño e instalación del 
sistema de riego, como para operar el sistema, el cual necesita conocer conceptos como tipo de 
emisor, presión, caudal, cálculos de tiempo y frecuencia de riego.
• Hacer análisis de agua y asegurarse de la calidad que esta tiene.

El costo de instalación de riego por goteo incluye una motobomba, líneas de riego (layflats y cintas 
de riego) 

El sistema de riego es móvil, se instala cuando se siembra y luego se saca cuando se acaban los 
riegos.

Existe un mejor aprovechamiento del agua y se ve expresado en el rendimiento final

*Tabla realizada en base a casos reales de productores de tomates

Costos de adquisición/implementación

Beneficios de implementación

Condiciones mínimas y dificultades para la adopción

Precio
Motor succión $1.300.000
Sistema riego $500.000
Total $1.800.000

Densidad (plantas/ha) Rendimiento por tipos de riego (kg/ha)

30.000 Goteo Surco
110.000 80.000
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Pensando en la sequía que afecta a nuestro país, el ahorro y eficiencia en el uso de agua son un 
factor a considerar. Una de las grandes ventajas de pasar a riego por goteo es que, por la misma 
cantidad de agua necesaria para regar 1 hectárea en surco durante una temporada, se puede regar 
el doble de hectáreas si se usa riego por goteo.

Por otra parte, permite importantes ventajas en la producción, ya que al no mojar toda la superfi-
cie y ser un sistema de riego móvil, otorga facilidades para la mecanización del cultivo, tanto en 
plantación como en cosecha.

Es necesario tener seguridad de agua respecto de su cantidad. La cantidad de agua requerida en 
el cultivo es fundamental para la obtención de un buen producto y con rendimiento óptimo, por lo 
que esta debe estar lo más asegurada posible durante la temporada.

Contar con el financiamiento necesario para una instalación de este tipo, puesto que la inversión 
es alta, y la recuperación de los gastos es a largo plazo (2-3 años). 

La programación de riego debe hacerse en base a las condiciones edafoclimáticas de la zona y del 
cultivo, pero en términos generales se recomienda un volumen 5000-5500 m3/ha distribuidos 
uniformemente en el ciclo de cultivo, teniendo en consideración aquellos estados fenológicos más 
sensibles al déficit hídrico.

Según se indicó en la sección “Condiciones mínimas y dificultades para la adopción”, este tipo de 
riego necesita de mano de obra calificada para una correcta implementación e interpretación.  
Malos manejos del sistema de riego pueden traer problemas como salinización del bulbo húmedo, 
aplicaciones incorrectas a través del fertirriego, incidiendo directamente en el resultado producti-
vo.
Es necesario vigilar periódicamente el funcionamiento de las estructuras de riego (goteros) para 
así prevenir obstrucciones. Además, otro problema importante son las pérdidas de presión en el 
sistema de riego. Si se pierde presión, el riego no será preciso, arriesgando una disminución del 
rendimiento final, debido a zonas que no se logran regar oportunamente. Por otra parte, las man-
tenciones en el sistema de riego son fundamentales para disminuir cualquier posible riesgo de 
mal funcionamiento.

Requisitos para efectuar la implementación

Potenciales riesgos asociados a su adopción

Surco Goteo
Metros cúbicos usados en 
temporada por hectárea

11500 - 13000 5000 - 5500
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El riego se vuelve más o menos crítico según el estado fenológico en que se encuentre el cultivo. 
Por lo tanto, tener identificados estos momentos es fundamental para regar de forma correcta y 
oportuna. A partir de los 40 días después de trasplante y en la medida que aumenta la floración, 
las necesidades de agua por parte del cultivo aumentan considerablemente, llegando a un peak a 
los 60 días. Este se mantiene prácticamente hasta los 110 días posteriores al trasplante. Durante 
este período los requerimientos hídricos de las plantas deben suplirse óptimamente con riego 
para alcanzar los altos rendimientos esperados.


