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.1ntroáuccíón 

l. INTRODUCCIÓN 

El olivo es un árbol típico de clima mediterráneo, bastante tolerante a la sequía, 

por lo que tradicionalmente se ha cultivado en condiciones de secano ya que dispone de 

una serie de mecanismos morfológicos para dicho fin: 

• El olivo posee un sistema radicular extenso que en terrenos muy arenosos 

puede alcanzar más de 100 metros de profundidad y un desarrollo 

horizontal de 2 o 3 veces el radio de la copa. 

• Sus hojas son coriáceas y tienen pocos estomas situados en el envés, por 

lo que no expuestos a la radiación directa del sol. 

• Los estomas están dispuestos en ligeras depresiones, donde se crea un 

microclima más húmedo, lo que disminuye la transpiración. 

El olivo es una especie que puede cultivarse en secano en aquellas zonas donde 

la pluviometría media anual no sea menor de 400 o 500 mm. Cuando las precipitaciones 

caídas son muy inferiores a esta cantidad, se producen una serie de efectos en los 

procesos de crecimiento y producción del olivo, que se recogen en la tabla 1.1. 

El periodo crítico en cuanto a necesidades de agua en el olivo se sitúa entre la 

prefloración y la maduración, que coincide prácticamente con el periodo de mayor 

escasez de lluvias. 

Sin embargo, se ha comprobado como la producción del olivo aumenta 

considerablemente cuando recibe aportaciones de agua complementarias a la lluvia, 

especialmente en zonas y años de baja pluviometría. 

Este hecho, unido a la sequía padecida en el primer quinquenio de los 90, ha 

llevado a un incremento espectacular de la superficie de olivar de regadío. Por otro lado, 

frente a otros cultivos alternativos, permite un máximo beneficio marginal del agua, así 

como un máximo beneficio social, siendo un cultivo que genera un gran empleo de mano 

de obra. 
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Introáucción 

Tabla 1.1 Efectos del déficit hídrico en los procesos de crecimiento 
y producción del olivo (ORGAS, F. & FERERES, E., 1999) 

Proceso Periodo Efecto del déficit hídrico 

Crecimiento vegetativo Todo el año 
Reducción del crecimiento y nO de flores al 
año siguiente 

Desarrollo de yemas florales Febrero - Abril Reducción del nO de flores, aborto ovárico 
Floración Mayo Reduce la fecundación 
Cuajado de fruto Mayo - Junio Aumenta la alternancia 

Disminuye el tamaño de fruto (menor 
Crecimiento inicial del fruto Junio - Julio número de las células/fruto} 
Crecimiento posterior del fruto Agosto - Cosecha Disminuye el tamaño de fruto (células-fruto) 
Acumulación de aceite Julio - Noviembre Disminuye el contenido en aceite del fruto 

1.1. Respuesta del olivo al riego, poda y fertilización 

Existen dos razones importantes para regar el olivar. La primera es la marcada 

respuesta del olivo a los aportes hidricos, incluso si estos son de escasa cuantia. La 

segunda es que en las modernas plantaciones intensivas se usan densidades de 

plantación elevadas, normalmente entre 250 y 400 árboles/ha, lo cual significa un notable 

incremento de superficie foliar en comparación con las plantaciones tradicionales de 

secano. Bajo estas condiciones, la lluvia no es suficiente para conseguir la mayor 

rentabilidad de la plantación. 

Casi todos los procesos biológicos relacionados con el crecimiento y la producción 

del olivo tienen lugar durante la estación seca (de marzo a septiembre en nuestra zona). 

Cuando falta agua en esta época , el crecimiento de la parte aérea se reduce; como el 

sistema radicular también se ve afectado, aunque no tanto, por lo que se incrementa la 

relación raices/copa, lo cual ayuda a evitar el estrés hidrico de la planta. El riego da lugar 

a troncos de mayor diámetro y a ramos del año más largos, en general, aumenta el 

volumen de la copa y el área foliar. El estrés hidrico afecta negativamente a la floración y 

fructificación , de manera que el riego da lugar a un mayor número de frutos, favoreciendo 

también su tamaño. La calidad del fruto aumenta no sólo por el calibre que se consigue, 

sino por una mejor relación pulpa/hueso. El riego reduce la vecería del olivo, aunque para 

evitarla se precisa de un adecuado manejo de la plantación, no solo del riego. 

La poda v necesidades de agua. Tradicionalmente, la formación se realizaba a 3 -

4 patas, mientras que actualmente a un solo tronco en vaso (Rallo et al., 1999). 

La poda permite regular el tamaño de los olivos, así como la cantidad de hojas o 

frondosidad de los árboles (índice de área foliar). Podas severas que reduzcan el 

volumen de la copa o su índice de área foliar permiten reducir las necesidades de agua 
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del olivo al reducir el valor del coeficiente de desarrollo del cultivo (Kr). Los ahorros de 

agua pueden ser importantes, del orden del 40%, al reducir el volumen de copa del olivar 

desde 10.000 a 8.000 m'/ha. Pero esta reducción trae consigo una reducción de la 

producción del olivar. 

Se aconseja realizar una poda con mayor aclareo de ramas finas que reduzca el 

área foliar, antes que reducir el esqueleto de la plantación (volumen de copa) , pues 

aumentar la frondosidad del árbol es más rápido que aumentar el tamaño de los árboles. 

La poda de regeneración se realiza de forma bianual, siendo desaconsejable las podas 

severas. 

La fertilización; normalmente solo se lleva a cabo, el abonado nitrogenado, en 

forma de urea al 4% y en cantidades de 0,5 - 1 kg/árbol, que pueden adoptarse por via 

foliar para homogeneizar el reparto (Rallo y col. , 1999). 

La respuesta al abonado potásico es tardía y se aportan de 300-400 g/árbol. El 

objetivo de la fertilización es aportar los elementos esenciales que el olivar requiere en un 

momento determinado, y sólo cuando existan pruebas de que dichos elementos son 

precisos. 

Las necesidades nutritivas varían en función de: La edad del árbol y la fertilidad del suelo. 

Un elemento debe aportarse en forma de abono cuando el nivel en hojas 

mostrado por el análisis se encuentre por debajo del mínimo valor del intervalo adecuado, 

y siempre que no sea debido a la acción de otro elemento. 

Un empleo excesivo de fertilizantes puede provocar: 

• Desequilibrios nutritivos 

• Alterar la disponibilidad de otros elementos nutritivos 

• Crear en el suelo condiciones difíciles de corregir 

• Contaminación del aire y del agua 

Se puede decir que una planta se encuentra en condiciones óptimas de nutrición 

cuando todos los elementos esenciales para su desarrollo se encuentran en equilibrio. 

Los elementos esenciales en la fertilización del olivar y su tratamiento en caso de 

desequilibrio son: 
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• Nitrógeno. El único elemento que hay que aportar todos los años es el nitrógeno, 

y el que se requiere en mayores cantidades por lo que constituye la base de la 

fertilización. La dosis de agua; óptima vendrá determinada por el tamaño del árbol, su 

nivel productivo, del medio de cultivo y de los análisis foliares. Un exceso de nitrógeno 

puede tener efectos negativos como: 

o Mayor sensibilidad a las heladas. 

o Mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades. 

o Desórdenes fisiológicos que afectan a la calidad del fruto . 

La eficiencia del uso del nitrógeno (EUN) , es la cantidad de nitrógeno absorbido 

por la planta dividida por la cantidad total de nitrógeno aplicado en forma de abono. La 

EUN fluctúa entre el 25 y el 5% lo que indica que la mayoria del nitrógeno aplicado se 

pierde. Para aumentar la EUN hay que tener en cuenta que ésta disminuye si se aplica 

nitrógeno en suelos con nitrógeno disponible en cantidades adecuadas. Por lo tanto, hay 

que tener en cuenta otras fuentes de nitrógeno disponibles para establecer el abonado. 

La EUN es también menor en inviemo por lo que el abonado se debe hacer al final del 

invierno en forma de urea, sulfato amónico, etc. En el olivar de riego si se hace la 

aportación de nitrógeno en varias aplicaciones aumenta la EUN y el árbol lo asimila 

mejor. 

• Potasio. Los árboles que se encuentran bien nutridos de potasio parecen que 

toleran mejor la sequia. Muchos olivares andaluces presentan niveles bajos de potasio en 

hojas. Si los niveles en hoja llegan a ser deficientes, la carencia es lenta de corregir, por 

lo que es conveniente vigilar periódicamente los niveles de potasio con el fin realizar 

medidas correctoras. El contenido de potasio se debe medir con los análisis foliares 

puesto que los síntomas en hoja deficientes en potasio se pueden confundir con una 

carencia de boro. Las causas de la deficiencia de potasio son: 

o Suelos pobres en potasio. 

o Temperatura del suelo. 

o Humedad del suelo. 

o Carga del árbol. 

o Interacciones con (Ca) y magnesio (Mg) 

En suelos húmedos se puede aplicar el potasio en forma de sulfato potásico al 

suelo. En secano se deben hacer entre 2 y 4 aplicaciones foliares en función del grado de 

deficiencia. 
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• Fósforo. Es muy raro que aparezcan deficiencias de fósforo en olivar, por lo que 

no existe una clara respuesta por parte de la planta al abonado fosfórico. 

• Calcio. En el olivar andaluz no hay deficiencia de calcio pero si exceso lo que 

puede provocar una deficiencia de potasio y magnesio por interacción. 

• Magnesio. La deficiencia de este elemento suele ser debida a un exceso de 

potasio, calcio y amonio. 

• Hierro. En el caso del hierro las deficiencias no aparecen en los análisis foliares, 

en cambio, si aparecen síntomas en el árbol que son: clorosis en hojas, un crecimiento 

pequeño de los brotes y una disminución drástica de la producción. La deficiencia de este 

elemento es frecuente en olivares establecidos sobre suelos calizos. El único método 

para corregir la deficiencia es mediante inyecciones al tronco de los árboles, con el que 

se consigue reducir la deficiencia por más de 4 años con un solo tratamiento. 

• Manganeso, cinc v cobre. No existen en olivar deficiencias de estos elementos. 

• Boro. La disponibilidad de boro por las plantas disminuye en condiciones de 

sequía y conforme aumenta el pH del suelo. Los síntomas que presenta el árbol son: 

hojas con clorosis apicales y marginales, formaciones en los brotes conocidas como 

"escobas de bruja" y malformaciones en los frutos. Para no confundir estos síntomas con 

otra deficiencia lo más aconsejable es recurrir a los análisis foliares antes de realizar 

cualquier tratamiento, puesto que el boro en exceso es un ión tóxico que puede ocasionar 

la muerte de plantas jóvenes. En caso de deficiencia, en suelos calizos y en secano son 

preferibles las aplicaciones foliares. 

• Sodio y cloro. El exceso en la solución del suelo de estos dos iones puede causar 

toxicidad en las plantas. Siendo el olivo de las plantas más tolerantes a la salinidad solo 

sería conveniente controlar el contenido de estos iones cuando se cultiva en condiciones 

de estrés salino. En el caso de que exista un exceso de sales en el suelo hay que 

aumentar el volumen de riego con el fin de lavarlo de sales. Para diagnosticar posibles 

toxicidades causadas por el exceso de socio y cloro es necesario realizar los oportunos 

análisis foliares . 

Un programa de fertilización se establece ante la aparición de síntomas asociados 

a deficiencias o excesos de un elemento, o bien mediante los respectivos análisis foliares 

y de suelo. 

Los análisis de suelo son de gran utilidad para conocer las limitaciones del mismo 

a la hora de establecer una plantación, así como para diagnosticar toxicidades causadas 

por un exceso de sales. 
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Introducción 

El análisis foliar es, en definitiva el mejor método de diagnóstico del estado 

nutritivo de un olivar. Se utiliza para: 

• Detectar desórdenes nutritivos. 

• Detectar niveles bajos de nutrientes antes de que aparezcan deficiencias 

perjudiciales. 

• Medir respuestas a los programas de fertilización. 

• Detectar toxicidades causadas por sales. 

En un análisis foliar es muy importante la época en que se hace la recogida de 

hojas, así como el procedimiento de muestreo: 

• Época. La mejor época es en el mes de julio y durante el reposo invernal, cuando 

los elementos en hoja son estables. 

Las hojas que se deben coger para el análisis son las procedentes de brotes sin 

frutos, con una edad entre 3 y 5 meses y deben estar expandidas. 

• Procedimiento. En primer lugar se distribuye el terreno en parcelas. De cada 

parcela se hace un muestreo. Cada muestra debe contener al menos 100 hojas tomadas 

de varios árboles distribuidos por la parcela. Las hojas se toman de la parte central de 

brotes del año, tomando de 2 a 4 hojas por árbol y de distinta orientación. 

El análisis foliar resulta excelente para detectar deficiencias de magnesio, 

manganeso, fósforo y potasio, así como excesos de sodio, cloro y boro. Es bueno para 

detectar deficiencias de boro y nitrógeno, regular para cobre, cinc y calcio. Para detectar 

deficiencias de hierro es malo. (Rallo et al. , 1999). 

2. Medída del agua en el suelo 

Para el control del riego cabe primeramente observar el estado hídrico del suelo, 

con el objeto de mantener un adecuado nivel de humedad para que la planta tenga un 

desarrollo. Se sabe que cuando el control del riego se hace a partir de las medidas del 

estado hídrico del suelo, las dos variables más usadas son el contenido volumétrico de 

agua en el suelo y el potencial mátrico, o succión (h). A continuación tenemos estas dos 

nociones interesantes para el uso de estas variables en el control de riego; en Fernández 

y col., (2000) estas dos variables y las técnicas de medida son aplicados en campo que 

describiremos a continuación con más detalle. 
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Jntroáuccíón 

2.1. Medida del contenido hídrico del suelo 

La manera más común de expresar la humedad del suelo es como el contenido 

volumétrico de agua (11, m3 m-3 o cm3 cm-\ El contenido gravimétrico de agua en el 

suelo, también ampliamente usado, es lo mismo pero expresado en unidades de peso 

(Bg, g g-\ Los valores de Bg pueden convertirse en e multiplicando por la densidad 

aparente del suelo (Da, g cm-3
, O Mg m-\ Otra forma común de expresar la humedad del 

suelo es como porcentaje de agua en suelo, en volumen. Para esto, multiplicamos e por 

100. En la siguiente sección se dan detalles sobre estas variables. 

Cuando se suministra bastante agua al suelo, sus poros finalmente acaban llenos 

de agua. Entonces decimos que el suelo esta saturado. Entre la gravedad y la energía 

con la cual el agua esta retenida por el suelo. En este momento el drenaje se hace 

insignificante. Este proceso requiere desde unas horas hasta unos días, dependiendo de 

las propiedades del suelo. Entonces se considera que el suelo esta a capacidad de 

campo. Normalmente los suelos arenosos logran el equilibrio antes que los suelos 

arcillosos. En suelos arcillosos las partículas del suelo son más pequeñas que en suelos 

arenosos. El contenido de agua en el suelo a capacidad de campo se puede medir in situ 

o en laboratorio, donde las muestras de suelo se someten a una presión de -0.03 MPa. 

Normalmente, el suelo permanece alrededor de capacidad de campo poco tiempo, ya 

que el agua se pierde continuamente, por evaporación desde la superficie del suelo, por 

captación de agua por raíces y a través de movimientos laterales. Si no se proporciona 

más agua, el suelo se seca hasta alcanzar el punto de marchitez permanente. En este 

punto la energía desarrollada por las raíces durante el proceso de absorción no puede 

superar la energía con la que el agua es retenida por el suelo. Por tanto, las plantas no 

pueden absorber agua y permanecen marchitas. Se acepta que el punto de marchitez se 

alcanza cuando el potencial del suelo disminuye a -1.5 MPa. Tiene que tenerse en 

cuenta, sin embargo, que este valor depende de la especie. Algunas especies 

permanecen marchitas toda la noche a mayores valores de potencial hídrico, mientras 

que otras, típicamente aquellas bien adaptadas a condiciones áridas, como el olivo, 

pueden recuperar la turgencia durante la noche, incluso en suelos con -2.5 MPa o menos. 

Por otro lado, tiene que tenerse en cuenta que cuando se determina en laboratorio e a 

capacidad de campo y e a punto de marchitez permanente, los valores resultantes 

normalmente son mayores que los de campo. 
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2.1.1. Reflectometría de Dominios Magnéticos de Tiempo o TDR (Time Oomain 

Reflectometry) 

Este, y el método de dominio de frecuencia (FO), son dos métodos dieléctricos 

cuya popularidad ha aumentados notablemente en lo últimos años. Las determinaciones 

TOR están basadas en la propagación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia 

(algo más de 1 GHz) a través del suelo. Un pulso de tensión se propaga a lo largo de una 

línea de transmisión que termina con una guía de ondas insertada en el suelo. Las guías 

de ondas están compuestas por dos o tres varas de metal paralelas. La llegar al final de 

la guía, la onda electromagnética se refleja y regresa al receptor del TOR, registrándose 

la velocidad de propagación y la amplitud de señal reflejada. La constante dieléctrica el 

agua es aproximadamente 80, mientras que el valor para los minerales del suelo está 

alrededor de 4, y 1 para el aire. Como la velocidad de propagación depende de la 

constante dieléctrica del medio, es proporcional al contenido volumétrico de agua, 

disminuyendo a medida que el contenido de agua aumenta. Para la mayoría de los 

suelos que los suelos salinos, normalmente requieren calibración . La técnica puede dar 

errores en suelos con grietas y piedras, debido al bajo volumen de suelo considerado en 

la medida (no más de unos 2 cm en torno a las varillas). La técnica tiene el mismo orden 

de exactitud y reproducción que los métodos nucleares. La técnica permite usar un 

multiplexor, de forma que varias sondas de TOR pueden leerse automáticamente por una 

única unidad de TOR. Por lo tanto, la técnica es una herramienta poderosa para estudiar 

la distribución de agua en el suelo con una alta resolución espacial y temporal. Además, 

es relativamente barata, porque las sondas pueden construirse fácilmente. La técnica es 

especialmente adecuada para las medidas en capas de suelo superficiales. A 

profundidades mayores, el suelo se altera durante la instalación de la sondas. 

2.1.2. Método de Dominio de Frecuencia (FD) 

Este también es un método preciso para medir el contenido de agua en el suelo, 

adecuados para medidas automáticas. El método de FO implica la medida de la 

capacitancia y de la conductividad a una frecuencia fija. Los sensores de FD suelen tener 

una frecuencia de trabajo de entre 10 Y 150 MHz. Se hace pasar una corriente sinusoidal 

a través de una impedancia formada por dos electrodos, con el suelo como el dieléctrico. 

A partir de la amplitud de la tensión desarrollada por los electrodos y del ángulo de fase 

entre la corriente y la tensión , pueden calcularse las propiedades dieléctricas del suelo. 

Los electrodos pueden ser láminas, varas o anillos. La técnica es fácil de usar. Puede ser 

cara si se requiere un alto número de sensores. 
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En los últimos años han aparecido en el mercado instrumentos basados en estas 

dos técnicas, TDR y FD, especialmente diseñado para la planificación del riego. Algunos 

de ellos, como el enviroScan (hUp:l/www.sentek.com.au/enviroscan.asp?lang=en) . viene 

acompañado de aplicaciones informáticas potentes, que permiten visualizar los datos, 

tanto en modo numérico como gráfico, de manera muy diversa, adaptándose con 

facilidad al gusto del usuario. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la medida más 

"estética" no es necesariamente la más precisa. 

2.2. Medida del potencial mátrico del suelo 

El potencial hídrico es el potencial químico del agua de una solución comparado 

con algún estado de referencia, normalmente agua pura a la misma temperatura y 

elevación . Su valor indica la energía con la que el agua está retenida en el sistema suelo

planta-atmósfera. El potencial hídrico en el suelo (MPa) es el resultado del efecto de 

cuatro componentes: 

'f'suelo 'f'm + 'f's + 'f'g + 'lJ'p 

En esta ecuación, 'P", es el potencial mátrico que resulta de la acción de las 

fuerzas capilares y absorbentes de la matriz del suelo sobre el agua, su valor es negativo 

porque el agua en el suelo está bajo tensión; 'P., (también representado como 'P ff ) es el 

potencial osmótico producido por los solutos en el agua del suelo; 'Pg es el potencial 

gravitacional del agua en el suelo, determinando por la elevación del punto en el que el 

potencial hídrico se mide respecto a un plano de referencia, normalmente la superficie del 

suelo o nivel de la capa freática ; 'P p o potencial de presión, representa el efecto de la 

presiones hidrostáticas ejercidas en el sistema; este componente normalmente se 

desprecia porque la presión en la zona radicular es casi la atmosférica. De estos 

componentes, 'Pm es el que más influye en 'P,,"o. El valor de 'P, es normalmente 

despreciable, excepto en suelos salinos y cuando la cantidad de solutos en la solución 

del suelo es alta. El signo de 'Pg depende de que el punto donde se mide 'P"",o esté 

situado por encima (+) o por debajo (-) del nivel de referencia; para cada metro de 

distancia entre ambas zonas 'Pg = 0.01 MPa. Normalmente el potencial hídrico se 

expresa en unidades de presión negativa, o tensión, normalmente megapascales (MPa). 

Un megapascal son 10 bares (b), y 1 b = 1 kg cm·2 = 0.967 atm. El valor de 'Pm, también 

conocido como succión (h) , es fácil de medir en campo, y se usa a menudo para el 

control del riego. 
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Los suelos con distintas texturas tienen distintos valores de B para un mismo 

valor de h bajo el punto de vista de absorción de agua por las raíces, la variable crucial 

es h, en lugar de B. Esto es así porque, para absorber agua, las raíces deben generar 

potenciales hídricos lo bastante bajos para superar 'P",,,o . El valor de 'P,"do también es 

importante para determinar el movimiento del agua en el suelo. Generalmente el agua se 

mueve hacia las zonas del suelo con potencial más bajo. Cuando se considera el 

movimiento de agua en el suelo, debemos distinguir entre infiltración, percolación drenaje 

y evaporación. El término infiltración denota la entrada de agua en el suelo a través de su 

superficie. La percolación se refiere al movimiento del agua en el suelo. Las perdidas de 

agua por drenaje se refieren al agua que se nueve por debajo de la profundidad radicular 

máxima. Finalmente, la evaporación denota el agua perdida desde la superficie del suelo 

como vapor de agua. La optimización del riego puede implicar cuantificar todos estos 

flujos de agua. 

Las medidas de 'Pm, realizadas normalmente sólo con propósitos de 

investigación, se hacen con psicrómetros. Sin embargo, en las plantaciones comerciales 

se registra a menudo la evolución de 'Pm en la zona radicular. Para medir 'Pm se usan 

bloque de resistencia y tensiómetros. 

2,2,1, Bloque de resistencia eléctrica 

Los bloques de materiales porosos, como el yeso, nailon o fibra de vidrio, que se 

usan para medir 'P m , contienen un par de electrodos. La resistencia de un bloque poroso 

en el suelo disminuye cuando aumenta la cantidad de agua del suelo absorbida por los 

bloques. En equilibrio, el contenido de agua del bloque depende del potencial mátrico del 

suelo circundante. La resistencia del bloque, medida con un ohmmómetro conectado a 

los electrodos, nos dará una idea del potencial mátrico del suelo. Los bloques porosos 

tienen que calibrarse para cada tipo de suelo. Los bloques de yeso se comportan mejor 

que los de materiales inertes, ya que son menos sensibles a las variaciones de salinidad 

de la solución del suelo. Sin embargo, la solubilidad del yeso hace que estos bloques se 

deterioren con relativa rapidez. Los bloques porosos pueden considerarse una 

herramienta complementaria a los tens iómetros, ya que trabajan mejor en suelos con 

valores inferiores a -0.05 MPa. Pueden obtenerse medidas razonablemente precisas a 

potenciales mátricos tan bajos como -2.0 a -3.0 MPa. 
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2.2.2. Tensiómetros 

Un tensiómetro consta de un recipiente lleno de agua con una cápsula porosa, 

normalmente cerámica, que se inserta en el suelo. El recipiente de agua se conecta a un 

manómetro. El agua desgasificada dentro de la capsula se equilibra con el agua del suelo 

a través de los poros de la pared cerámica. El potencial hídrico del agua en el suelo, 

normalmente negativo, saca agua del tensiómetro para lograr el equilibrio, provocando 

una caída de presión dentro del recipiente, la cual se registra en el manómetro. El 

manómetro puede ser de mercurio, mecánico o electrónico. Los tensiómetros pueden 

usarse con potenciales hídricos entre O y -0.08 MPa, aproximadamente. Una succión más 

alta provoca la entrada de aire a través de la capsula, o el fenómeno de la cavitación. El 

tamaño de cápsula cerámica determinará la esfera de influencia de la medida de 'fIm . 

2.3. Programacíón del ríego a partir de medidas del agua en el suelo 

Aunque los bloques porosos son muy precisos, se usan frecuentemente para 

programar el riego, en parte porque son relativamente baratos y se pueden usar para el 

registro automático de 'fIm. De estos sensores, uno de los más usados en la actualidad 

es el Watermark, fabricado por Campell Scientific, Inc. (hllp://www.campbellsci.com). Los 

tensiómetros también se usan con frecuencia para programar el riego. Una norma 

ampliamente adoptada es regar cuando 'fIm sea más negativo que -0.03 MPa, si lo que 

se quiere es mantener el suelo en torno a capacidad de campo. Un problema de estos 

aparatos es que dejan de medir cuando el suelo está aún bastante húmedo, en torno a 

'fIm = -0.07 MPa. Esto conlleva que no sirvan para el control de un riego deficitario. Estos 

aparatos son bastante más baratos que los usados para medir 8, aunque un aparato 

como el EnviroScan se usa mucho, al menos en finas con un nivel tecnológico alto. 

La programación del riego a partir de la medidas de agua en suelo es fácil y 

requiere de una instrumentación relativamente simple y barata (Excepto cuando se usan 

los sofisticados instrumentos de OF y TOR, de manejo sencillo, pero costosos). Con este 

método no se calculan las dosis de riego en sí, sino que se ajustan continuamente para 

mantener un estado hídrico adecuado en el suelo. La principal desventaja de este 

enfoque es que la planta no solo reacciona al estado hidrico del suelo, sino también a la 

demanda atmosférica, de manera que, en ocasiones, su consumo de agua y su estado 

hidrico depende más de las variables meteorológicas que el agua en el suelo. Tampoco 

tiene en cuenta el comportamiento fisiológico de la planta que influyen en le consumo de 

agua (control estomático, embolismo, etc.). Por lo tanto, es difícil optimizar el riego sólo a 
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partir de medidas de agua en el suelo. Se da la circunstancia, además, de que, en el 

caso de árboles frutales y otros cultivos que explotan grandes volúmenes de suelo, se 

usan normalmente, por exigencias económicas y de manejo, un numero reducido de 

sensores para registrar el estado de agua en el suelo, por lo que son comunes los errores 

debidos a la elevada variabilidad espacio-temporal que suele darse en campo. En el caso 

de los olivos adulto. De unos 4 m de diámetro de copa, se han visto que pueden explotar 

fácilmente unos 25 m3 de suelo, o más; harían falta muchos sensores para tener una 

buena representación del estado hídrico de un volumen de suelo tan grande. 

Con la finalidad de poder hacer una primera aproximación sobre las cantidades de 

agua de riego a aportar a diferentes tipos de olivar, es importante explicar la metodología 

de cálculo de las necesidades, analizando los parámetros de la plantación que pueden 

modificar de forma significativa las cantidades de agua a aportar. 

Una vez que sabemos las necesidades de agua a aportar la programación del 

riego se hará en función del sistema a utilizar: 

• Riegos de baja frecuencia, aspersión y superficie, se aplicará un riego cuando se 

alcance el DASP (cantidad de agua que le falta al suelo), con una dosis neta suficiente 

para elevar el contenido de agua del suelo hasta capacidad de campo. En este caso hay 

que tener en cuenta las pérdidas de agua por evaporación y por infiltración en capas 

profundas. 

• Riego por goteo. Es el más adecuado para olivar ya que con un coste similar al de 

otros sistemas tiene una mayor eficiencia. En este caso se ignora el papel del suelo como 

almacén de agua, puesto que se riega normalmente a diario y el contenido de agua en el 

suelo no varía con el tiempo. 

Cuando la disponibilidad de agua es baja, tenemos las siguientes posibilidades: 

• Riego en otoño-invierno. Regar en las épocas en las que el agua no se emplea 

para otros usos o cultivos. Esto se puede llevar a cabo en suelos con gran capacidad de 

retención de agua y con suficiente profundidad para almacenar el agua que luego utilizará 

el cultivo. Para años lluviosos no es aconsejable. Otro problema que se plantea es que en 

los años con un largo periodo de secano se pueden provocar problemas de estrés hídrico 

al final del verano, una vez agotado el perfil del suelo, que incidiría negativamente en el 

crecimiento de los frutos. Es de ahí la aplicación de algún riego de socorro en julio/agosto 

que permita a los árboles mantener suficiente actividad sin caer en un marcado estrés 

hídrico es una recomendación obligada 
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• Riego continuado con bajas dotaciones de agua. Consiste en regar durante un 

largo periodo de tiempo y con gran frecuencia aplicando pequeñas cantidades de agua, 

tratando de cubrir las necesidades del cultivo a partir de la reserva y de estas 

aportaciones. Esto además de ser fáci l de aplicar, permite abaratar las instalaciones y 

aumentar la superficie regada cuando se dispone de pequeños caudales. Desde el punto 

de vista técnico, este método es el más aconsejable para optimizar el riego. 

En resumen, en condiciones de disponibilidades de agua limitadas se deben 

utilizar sistemas de máxima eficiencia, y elegir un sistema de manejo de suelo acorde al 

sistema de riego a utilizar, con el fin de emplear técnicas que no limiten las producciones. 

2.4. Balance de agua en el suelo 

Este método, denominado en ingles the water budget method, es uno de los más 

usados. Parte del agua a la parcela, mediante lluvias y riego, es consumida por el cultivo; 

parte es retenida por el suelo y parte se pierde por escorrentía, evaporación o drenaje. 

Para calcular la cuantía de todos estos elementos se puede hacer un balance hídrico en 

la parcela. Con este método la cantidad de agua consumida por un cultivo, denominada 

evapotranspiración del cultivo (ETc, mm; 1 mm = 1 L m·2), puede derivarse de la siguiente 

ecuación: 

ETc = P +R- LiAA -O-es 

donde P (mm) es la lluvia, R (mm) es el agua aplicada por el riego, LiAA (mm) es la 

diferencia de agua almacenada en el perfil del suelo explotado por las raíces, ente el 

primer y último día del periodo considerado, O (mm) es el agua perdida por drenaje y es 

(mm) es el agua perdida por escorrentía. Si las raíces alcanzan la capa freática, y si las 

lluvias son importantes durante el periodo estudiado y parte de la precipitación es 

interceptada por la parte aérea de la planta, deben considerarse otros dos puntos 

adicionales en la ecuación. 

Fernández y Moreno (1999) y Palomo y col. (2002) usaron esta técnica en 

parcelas de olivares adultos con distintos tratamientos hídricos. La tabla 1.2, tomada de 

Palomo y col. (2002), muestra los resultados de la aplicación del método. 
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Tabla 1.2 Valores (mm) de tos componentes de la ecuación del balance hídrico aplicada a parcelas de olivos "Manzanilla", 

de unos 30 años, plantados a 7 m x 5 m, con un área foliar máxima de 1.7 al final del periodo de crecimiento y 34 % del 

suelo cubierto por la copa. La finca esta en Coria del Rio , Sevilla, donde la estación de riego es de marzo a septiembre. Se 

muestran datos de diferentes periodos y tratamientos. El tratamiento I consistió en un riego diario por goteo para reponer 

la demanda hídrica del cultivo. El tratamiento D era un régimen de riego deficitario en el que se aplico agua antes de la 

floración , durante el endurecimiento del hueso y unos 15 días antes de recolección; cada vez que se aplico agua, el suelo 

de los bulbos de riego llego a capacidad de campo; las cantidades totales aplicadas durante 1997 y 1998 fueron 24% y 

29%, respectivamente, de la cantidad total aplicada con el tratamiento 1. El tratamiento S fue secano, con la lluvia como 

único aporte hídrico. P = precipitación; R = agua aportada con el riego; D = drenaje; AAA = cambio en el agua almacenada 

en el perfil del suelo explorado por las raíces; es = agua perdida por escorrentía; ETc = evapotranspiración del cultivo. 

Tratamiento Periodo P R O ~AA Es ETc 
I 17-03-97 138 408 61 +7 O 478 

01-10-97 
01-10-97 155 10 68 -8 345 160 
23-03-98 
23-03-98 175 377 51 +8 O 493 
01-10-98 

D 17-03-97 138 100 21 -3 O 220 
D 01-10-97 
D 01-10-97 555 O 49 -2 348 160 
D 23-03-98 
D 23-03-98 175 111 32 +9 O 245 
D 01-10-98 

S 17-03-97 138 O O -58 O 196 
S 01-10-97 
S 01-10-97 555 O 3 +33 345 174 
S 23-03-98 
S 23-03-98 175 O 1 -30 O 204 
S 01-10-98 

Se observa que las pérdidas por drenaje fueron equivalentes al 12% de ETc, un 

valor bajo, que indica un buen manejo del riego, Para optimizar el riego puede que 

necesitemos saber los valores de cada componente de ETc, es decir, el agua transpirada 

(D y el agua evaporada desde la superficie del suelo (Es). A partir de estimaciones de Es 

con microlisímetros, o con el método de drenaje interno, se han llegado a elaborar 

ecuaciones que permiten determinar el valor de Es para las condiciones de la parcela 

(Fernández y col. , 1998; Bonachela y col., 2001). En otros casos, Es se ha estimado con 

el método de evaporación desde la superficie del suelo de Ritchie, y con la técnica de 

covarianza de torbellinos (Villalobos y col. , 2000). En cualquier caso, la estimación de Es 

es laboriosa. En la finca donde se obtuvo la tabla 1.2, Fernández y col. (1998) estimaron 

que, en días en los que la demanda atmosférica era alta (ETo = 7-8 mm), las perdidas por 

Es suponían el 15-20% de ETc. Hay que señalar que, de los 35 m2 de superficie de suelo 

corresponden a cada árbol, 3.9 m2 estaban mojados por el riego (cinco goteros/árbol, 
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cada uno de los cuales mojaba una zona circular de 1 m de radio aproximadamente). Si 

consideramos todo el periodo de riego, Bonachela y col. (2001) encontraron que Es era el 

8% de ETc, en un cultivo de olivar con una masa arbórea que cubría el 36% de la 

superficie del suelo. Hay que decir que las pérdidas de agua por evaporación serán 

siempre mayores en plantaciones jóvenes que en plantaciones adultas, y aumentarán 

conforme lo haga el porcentaje de superficie de suelo mojada por el sistema de riego. 

Las pérdidas por Es son bajas en cultivos herbáceos bajos que cubren todo el 

suelo. En el caso de cultivos altos las pérdidas son importantes, debido a que el aire 

puede circular más libremente entre la parte aérea del cultivo y el suelo. Fernández y col. 

(1996) observaron que, en los meses de verano, Es era el 18-20% de ETc en un cultivo 

de maíz bien regado por surcos, en el Valle del Guadalquivir. Las medidas de Es las 

hicieron con lisímetros de pesada especialmente diseñados para los surcos. Entre las 

técnicas de medida y modelización más desarrolladas para estimar Es está la usada por 

Díaz-Espejo y col. (2004), basada en el uso de lisímetros de pesada de alta precisión, 

cuyas medidas les permitieron mejorar el modelo de Ritchie. 

Este método raramente se usa para el control del riego en fincas comerciales. 

Tiene una baja resolución temporal , de varios días en el mejor de los casos. Es laborioso 

y consume tiempo, requiriendo una supervisión detallada de los componentes de la 

ecuación. Para un correcto uso del método, deben determinarse las propiedades 

hidráulicas del suelo, que no es fácil , teniendo en cuenta las variaciones espaciales y 

temporales ya mencionadas. Cuando la parcela tiene un sistema de riego localizado, 

surgen complicaciones adicionales por el hecho de que parte de la zona radicular es 

afectada por el riego y parte permanece en el suelo seco. Ésta es otra fuente de error, 

porque no es fácil determinar el volumen de suelo afectado por el riego. 

2.5. Métodos basados en la demanda atmosférica 

La dosis de riego (DR, mm) de un cultivo se puede calcular con la siguiente 

ecuación: 

DR = ETc- Pe + Psr + L 

La precipitación efectiva (Pe. mm) se calcula como un porcentaje de la 

precipitación total , normalmente el 70%, aunque este valor pueda ser más bajo en 

parcelas con pendiente o con una baja tasa de infiltración. Cuantificar Pe no es fácil , 

sobre todo en el caso de árboles frutales; implica tener información sobre la distribución 
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de las raíces (Fernández y col., 1991), de las pérdidas de agua por evaporación del suelo 

de la parcela (Bonachela y col. , 2001) , y del agua interceptada por la copa (Gómez y col., 

2001 ). 

Las pérdidas del sistema de riego (Psr, mm) pueden considerarse nulas en el caso 

de usar un sistema de riego localizado, Salvo en el caso de riegos con agua de baja 

calidad, las necesidades de lavado (L, mm) también son despreciables en un clima como 

el nuestro, en el que las lluvias de invierno suelen lavar las sales acumuladas en la 

rizosfera durante el periodo de riego. 

Puede considerarse, pues, el cálculo de DR depende, sobre todo, de la correcta 

determinación de ETc. 

2.5.1. Método de la FAO 

Para el cálculo de ETc, la FAO recomienda la siguiente ecuación (Doorembos y 

Pruitt, 1977; Allen y col. , 1998): 

ETc = Kc Kr ETo 

Donde Kc es el coeficiente del cultivo, Kr es un coeficiente de reducción 

relacionado con el porcentaje de superficie de suelo cubierto por cultivo, y ETo (mm) es la 

evapotranspiración de una parcela de hierba que se usa como referencia, 

2.5.2. Cálculo de ETo 

Tanques evaporimétricos. El tipo más común de tanque evaporimétrico es el 

tanque clase A del Servicio Meteorológico Americano. Su instalación y manejo se 

describen en Doorenbos y Pruitt (1977) y Allen y col. (1998), Con este método, ETo (mm) 

se calcula con la siguiente ecuación: 

ETo = Kp Ep 

Donde Ep (mm) es la evaporación media en el tanque y Kp es el coeficiente del tanque. 

El valor de este coeficiente depende de la ubicación del tanque y de las condiciones 

climáticas de la zona, y puede consultarse en los dos manuales de la FAO mencionados 

anteriormente. Los tanques evaporimétricos son baratos y fáciles de usar, y dan 
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estimaciones bastante buenas de ETo, siempre que su ubicación y manejo sean 

correctos. La principal desventaja es que tienen que ser atendidos con frecuencia . Puede 

obtenerse una estimación de ETo dividiendo Ep por 1.24. 

Métodos de combinación. Se llaman así porque tienen en cuenta el balance de 

energía y la transferencia de calor y de masa. Estos métodos se usan mucho para 

estimar ETo se calcula con precisión la ecuación de combinación elegida debe haber sido 

validada para la zona. Hay una variedad de ecuaciones de combinación , descritas por 

Jensen y col. , (1990) y Burman y Pochop (1994), entre otros. Distintas ecuaciones 

requieren diferentes variables de de entrada. Cualquier estación meteorológica de las 

normalmente usadas en la agricultura es capaz de registrar variables suficientes para 

usar cualquiera de estas ecuaciones. Algunas de las ecuaciones requieren un reducido 

número de variables; éste es el caso de la ecuación de Hargreaves, que sólo requiere 

datos de temperatura de aire. El método de Penman-Monteith suele ser el más adecuado 

para casi todos los casos. 

Los principios básicos para usar estas ecuaciones correctamente se dan en la 

monografía de la FAO Crop evapotranspiration - Guidelines tor computting crop watwr 

requirements - FAO irrigation and drainage paper 56 (Allen y col. , 1998), pagina Web: 

http://www.fao.org/docrep/X0490EOO.htm. El cálculo de ETo con estas ecuaciones suele 

hacerse con la ayuda de aplicaciones informáticas desarrolladas al efecto. Se usa mucho 

el programa REF-ET, que también se obtiene gratis en la dirección: 

http://www. Kimberly.uidao.edu/ref-etl. 

2.5.3. El coeficiente Kc 

El coeficiente de reducción Kc se denomina coeficiente de cultivo. Hay cierta 

confusión en la literatura con respecto a este coeficiente. Por definición Ec, es un 

coeficiente que relaciona ETc con ETo, Y su valor depende de las diferencias entre la 

pradera de referencia y el cultivo considerado. Sin embargo, hay algunos trabajos 

publicados en los que se determina la ETc con un tanque evaporimétrico, pero siguiendo 

un método diferente del estándar descrito en la sección anterior. En lugar de determinar 

ETo con el tanque, y luego multiplicar los valores obtenidos de ETo por Kc Y K, para 

obtener ETc, los autores calcularon ETc multiplicando directamente Ep por un coeficiente 

Kc al que llamaron coeficiente de cultivo, pero que no debe confundirse con la definición 

estándar de Kc. Este método también tiene sus aplicaciones, pero no debe confundirse 

Kc con Kc. En cualquier caso, no debe llamarse coeficiente de cultivo a Kc. 
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Hay que ser cautos a la hora de usar los valores de Kc encontrados en la 

literatura. Por ejemplo, hay varias publicaciones en las que se dan valores de Kc para 

olivares en España (Pastor y Orgaz, 1994; Fernández y Moreno, 1999; Orgaz Fereres, 

2001) y en el extranjero (Goldhamer y col. , 1994). Debido a que sean obtenido de forma 

empírica, pueden cometerse errores al usar esos valores en parcelas con distintas 

características de cultivo y de condiciones medioambientales. También pueden 

cometerse errores derivados de una incorrecta elección de la ecuación para determinar 

ETo. Por ejemplo, en las tres publicaciones de autores españoles mencionados arriba, se 

calculo ETo con el método de Penman-FAO, ya que Montovani y col. (1991) establecieron 

que era la ecuación más adecuada para calcular ETo en el valle del Guadalquivir, zona en 

la que se encontraban los olivares estudiados. Más tarde sin embargo, Gavilán y 

Berengena (2000) concluyeron que el método más adecuado es el de Penman-Monteith

FAO, y que el de Penman-FAO sobrestima los valores de ETo notablemente. Esto indica 

que los valores de Kc mencionados en las publicaciones anteriores resultarán bajos 

cuando ETo se calcule con Penman-Monteith . 

Los coeficientes del cultivo y Stress hídrico. Según varios investigadores 

(Goldhamer et al , Pastos et al) suponen que un Kc de 0,55-0,65 como coeficiente del 

cultivo en el período de máximo consumo de agua, también puede utilizarse como guía 

general para determinar aplicaciones de riego. 

Por debajo de este valor, los rendimientos son negativos y las mediciones de 

potencial hídrico de las hojas antes del amanecer concuerdan con estas observaciones. 

Un stress hídrico con Kc menor a 0,55 MPa resultó en un menor crecimiento de 

brotes y más temprana floración (Paúl D. Metheney). 

Como regla general, podría decirse que un Kc de 0,4 sería óptimo al comenzar el 

período de riego primaveral , mientras que un Kc de 0,55 o 0,6 sería apropiado para la 

etapa de alto consumo de agua. 

Fernández, S.E. y otros realizaron, en 1993, una comparación entre el contenido 

de agua de los olivos bajo un sistema de cultivo seco y otro con riego por goteo: el 

potencial hídrico de las hojas resultó ser muy sensible a la demanda atmosférica. Se 

detectaron valores más bajos en Septiembre que en Agosto. 
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Los árboles de olivo son muy sensibles al exceso de riego y no evolucionan bien 

en los terrenos inundados. Producto de un drenaje deficiente, dificulta la ventilación del 

suelo, deteriora las raíces e incluso provoca la muerte de los propios árboles (Beede y 

Goldhamer, 1994). Los olivos en terrenos saturados son más susceptibles a las 

variaciones climáticas y a los agentes patógenos del suelo, tales como la phythoptora y el 

verticilium. 

2.5.4. El coefícíente K, 

El segundo coeficiente de reducción involucrado en el cálculo de ETc en 

plantaciones es el coefíciente K" que tiene en cuenta el estado de desarrollo del cultivo y 

la densidad de plantación . Este coeficiente relaciona la evapotranspiración con el 

porcentaje de superficie del suelo cubierto por los árboles. Por definición, ETo es la 

evapotranspiración potencial de una pradera de hierba que cubre toda la superficie del 

suelo, saludable y bien abastecida de agua; en el caso de una plantación frutal , parte de 

la superficie del suelo no está cubierta por las copas de los árboles, y de ahí que haya 

que usar un segundo coeficiente de reducción, además de Kc. Se han determinado 

valores específicos de K, obtenidos especies similares a la que nos interesa. Por 

ejemplo, para el olivar se usan los valores de K, obtenidos por Fereres y col. (1981) para 

el almendro: 

K , = 2 Se 
100 

, siendo Ss = ¡r D2 N 
400 

En estas ecuaciones, Se es el porcentaje de suelo cubierto por la copa de los 

árboles a mediodía, O (m) es el diámetro medio de la copa y N es la densidad de la 

plantación (nO de olivos/ha). 
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Tabla 1.3 Dosis de riego (DR), calculadas con el método FAO, para un olivar 'Manzanilla' en el Aljarafe , con árboles de 30 

años plantados a 7m x 5m (286 árboles/ha), con un diámetro medio de copa de 3.9m, un índice de área foliar máximo (al 

final del periodo de crecimiento) de 1.7 y un grado de cobertura de la superficie del suelo de 34%. Los valores de 

evapotranspiraci6n potencial (ETo) se han calculado con la ecuación de Penman-Monteith, a partir de datos meteorológicos 

medios para un periodo de 30 años (1971 a 2000). Ke = coeficiente de cultivo; Kr = Coeficiente reductor; ETc = 

evapotranspiración del cultivo; Pe = precipitación efectiva. (Um 2 = mm). 

Mes Semana Kr Kc ETo ETc p. OR OR 
(L/m'/d) (Llm'/d) (Llm'/d) (L/m'/d) (Llárbol/d) 

Marzo 0.7 0.88 1.99 1.23 0.76 0.47 16.33 
2 0.7 0.88 2.31 1.42 1 0.42 14.8 
3 0.7 0.88 2.55 1.57 0.81 0.76 26.6 
4 0.7 0.88 2.95 1.82 0.88 0.94 32.73 

Abril 1 0.7 0.84 2.85 1.68 1.02 0.66 22.93 
2 0.7 0.84 3.23 1.9 0.77 1.13 39.61 
3 0.7 0.84 3.31 1.95 0.79 1.16 40.49 
4 0.7 0.84 3.47 204 1.2 0.84 29.31 

Mayo 1 0.7 0.76 4.1 2.18 1.23 0.95 33.3 
2 0.7 0.76 4.42 2.35 0.5 1.85 64.73 
3 0.7 0.76 4.42 2.35 0.43 1.92 67.18 
4 0.7 0.76 4.57 2.43 0.22 2.21 77.46 

Junio 1 0.7 0.7 4.83 2.36 0.22 1.14 75.05 
2 0.7 0.7 4.9 2.4 0.39 2.01 70.46 
3 0.7 0.7 5.06 2.48 0.5 1.98 69.32 
4 0.7 0.7 5.14 2.52 O 2.52 88.18 

Julio 1 0.7 0.63 5.47 2.41 O 2.41 84.48 
2 0.7 0.63 5.71 2.52 O 2.52 88.18 
3 0.7 0.63 5.87 2.59 O 2.59 90.61 
4 0.7 0.63 5.71 2.52 O 2.52 88.16 

Agosto 1 0.7 0.63 5.67 2.5 O 2.5 87.54 
2 0.7 0.63 5.43 2.4 O 2.4 83.84 
3 0.7 0.63 5.19 2.29 O 2.29 80.14 
4 0.7 0.63 4.79 2.11 O 2.11 73.98 

Septiembre 1 0.7 0.72 4.65 2.35 O 2.35 82.11 
2 0.7 0.72 4.24 2.14 O 2.14 74.78 
3 0.7 0.72 3.82 1.93 O 1.93 67.45 
4 0.7 0.72 3.32 1.68 0.53 1.15 40.1 

Octubre 1 0.7 0.77 3.03 1.63 0.78 0.85 29.82 
2 0.7 0.77 2.27 1.22 1.76 
3 0.7 0.77 2.1 1.13 1.35 
4 0.7 0.77 1.85 1 0.85 

2.5.5. Consideraciones sobre el método FAO 

El método por la FAO que se acaba de describir es uno de los que más se usa 

actualmente para calcular el riego de los cultivos. Tiene, sin embargo, varias fuentes de 

error. Primero, hay incertidumbres en los valores de Kc. Los valores de Kc publicados se 

calcu laron para parcelas de características y condiciones concretas, que no siempre 

coinciden con las existentes en la parcela para que necesitamos calcular ETc' además, 
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incluso si las característica del cultivo y las condiciones de la parcelas son parecidas, los 

valores publicados de Kc se refieren a períodos de tiempo prolongados, cuando en 

realidad Kc varía constantemente. Segundo, & no se reconoce bien para cada especie, 

como ya se ha mencionado. Por otra parte, en muchos casos las estimaciones de ETo se 

hacen para un conjunto de días, por ejemplo para una semana, por lo que no se tienen 

en cuenta las variaciones diarias de ETo. Además, cuando se hacen así se calculan las 

cantidades de agua a aplicar en la parcela con datos meteorológicos de la semana 

anterior. Este retraso puede causar errores significativos en el suministro de agua a la 

parcela si las condiciones meteorológicas cambian apreciablemente de una semana a 

otra. 

Aparte de estas limitaciones del método FAO, también se pueden cometer errores 

al estimar Ps , que se necesita para calcular DR, como ya se ha dicho. Aunque no hay que 

olvidar las limitaciones del método, cuando se usa bien se puede calcular DR con 

elevada precisión. Parece claro, sin embargo, que se requieren técnicas más precisas 

para optimizar el uso del agua en plantaciones con riegos de alta frecuencia . Algunas de 

las nuevas soluciones se muestran en el apartado 3. 

2.6. Métodos basados en medidas en la planta 

Tradicionalmente se han usado varios indicadores de la planta para el control del 

riego. Es lo que en ingles se conoce como plant stress sensing. El más burdo es el 

seguimiento del aspecto de la planta, de manera que no se da un nuevo riego hasta que 

la planta llegue a marchitarse. Este sistema tiene la desventaja de que indica cuándo 

regar, pero no informa de la cantidad de agua a aplicar. Para la mayoría de las especies, 

además, esperar a que las plantas estén marchitas para aplicar agua de nuevo conlleva 

sustanciales pérdidas de cosecha. 

Un método más sofisticado, y muy usado en la actualidad , es el control del 

potencial hídrico, bien sea de la hoja ( '1'" MPa) o del tallo ( '1" '" SWP, MPa). Este último 

se mide en hojas cubiertas con al menos dos horas de antelación, pertenecientes a 

brotes que salen directamente del tallo, y no está influenciado por las variaciones 

meteorológicas como ( '1" ), representando mejor el estado hídrico del suelo. Esta variable 

se mide con la ayuda de la cámara de Scholander, o cámara de presión . El problema es 

que las medidas son laboriosas, y no se pueden automatizar. Otro inconveniente de la 

técnica es que informa sobre el momento de regar, pero no de cantidad de aplicar. 

Incluso el momento de regar no siempre está claro, porque exige determinar un l@!Q[ 
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umbral (threshold value) para cada cultivo. Naor (2000) vio que el potencial hídrico del 

tallo indicada mejor el estrés hídrico de la planta que el potencial de la hoja medido antes 

del amanecer o a mediodía. 

La eficacia de estos métodos se ve reducida por la capacidad de la planta de 

mantener un potencial hídrico constante a pesar de que el suelo se saque o de que 

aumente la demanda atmosférica: mediante cambios en la orientación de las hojas, cierre 

estomático, ajuste osmótico, cambios en el sistema hidráulico, etc., ciertas especies, 

denominadas isohídricas (maíz, álamo, .... ), pueden mantener relativamente constante '1'; 

y '1'" para un amplio rango de agua en suelo o demanda atmosférica, la planta reduce las 

pérdidas de agua por transpiración (T" Ep), logrando que '1'; no siga descendiendo. El 

resto de las especies, menos eficaces en el control del potencial hídrico, se denominan 

anisohídricas. Hay que decir que no es fácil distinguir entre unas y otras, porque por 

ejemplo en vid, hay variedades que pertenecen a un grupo y otras al otro. 

Resultados obtenidos en limonero bravo demostraron que el estrés hídrico afecta 

al proceso fotosintético por medio de la reducción de la conductancia estomática (plantas 

isohídrica). Este decrecimiento fue acompañado por la reducción del potencial hídrico 

foliar (plantas anisohidrica) (Tardieu, 1995). Este factor demuestra el comportamiento, 

como plantas anisohidricas de Citrus limonia Osbeck. 

El tamaño de la planta también influye en el control de T. Esta está regulada por la 

conductancia aerodinámica y la conductancia de la copa, y el hecho de que el cierre 

estomático logre reducir T más o menos depende de la relación entre ambas 

conductancias. Se dice que las plantas altas, como los árboles, están bien "acopladas" 

con el aire que las rodea (well-coupled crops) ; esto significa que el riego puede circular 

bien entre la copa de los árboles, ya que presentan una conductancia aerodinámica 

elevada, más alta que la de los cultivos herbáceos de poco porte y que cubren 

homogéneamente la superficie del suelo; en este último caso se dice que el cultivo está 

mal acoplado con el riego (poor coupling) , siendo la conductancia a la transferencia de 

agua y energía mucho más baja. Cuando esto ocurre, el cierre estomático hace que 

aumente la temperatura, lo que da lugar a un aumento en la diferencia de presión de 

vapor de agua ente la hoja y el aire, lo cual , a su vez, hace que aumente la transpiración . 

En este caso, el cierre estomático es menos efectivo para el control de la transpiración 

que en el caso de las plantas de porte alto. En estas, la elevada conductancia 

aerodinámica hace que el transporte de calor desde las hojas al aire se dé con facilidad, 

por lo que no aumenta tanto la temperatura de la hoja, disminuyendo por tanto la 
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diferencia de presión de vapor de agua entre la hoja y el aire. En este caso, se observa 

una relación casi linear entre Ty la conductancia de la copa. 

Los métodos más prometedores para el control de riego que existen en la 

actualidad se basan en medidas de otras variables de la planta, como son variaciones en 

el diámetro del tronco y ramas, o la dinámica de los flujos de la savia. En el apartado 

siguiente se dan detalles sobre estas técnicas. 

3. Nuevos métodos para el control de riego 

La mayoria de los métodos descrito en esta sección usan la planta como un 

biosensor. Con este enfoque, el consumo de agua por la planta se determina en tiempo 

real , y la información obtenida resulta mucho más útil para el control de riego que las 

medidas en el suelo o en la atmósfera, no siempre fáciles de interpretar, como se ha 

mencionado en las secciones anteriores. La mayoría de los nuevos métodos están 

basados en técnicas relativamente sofistícados, normalmente usadas sólo con propósitos 

de investigación. Sin embargo, los adelantos en electrónica e informática abren una 

puerta para que están técnicas sean cada vez más usadas para el control del riego en 

parcelas comerciales. Así, la instrumentación que se requiere es cada vez más barata y 

fácil de usar, y los datos que proporcionan son de gran interés para el control de los 

sistemas de riego de alta frecuencia normalmente usados en los cultivos intensivos, 

especialmente en los frutales. 

3.1. Covarianza de torbellinos 

Se hacen medidas continuas de velocidad del viento y de presión de vapor del 

aire, mediante sofisticados aparatos que se sitúan en la plantación cuya ETc se quiere 

estimar. Se determina así el flujo de calor y de vapor de agua intercambiado entre la 

superficie y la atmósfera, a través de la covarianza entre la temperatura del aire o la 

humedad, y la velocidad vertical del aire. También se usa para estimar pérdidas por 

evaporación desde la superficie del suelo. Tan sólo se puede usar en parcelas extensas 

de orografía llana. Puede resultar adecuada para la programación del riego de alta 

frecuencia . Víllalobos y col. (2000) usaron esta técnica para estimar ETc y Es en una 

parcela de olivar. 
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3.2. Termometría de infrarrojos 

La temperatura de la hoja aumenta a medida que lo hace el estrés hídrico de la 

planta, ya que se cierran los estomas y disminuye la transpiración . En la década de los 80 

se trabajo mucho en el desarrollo de métodos para el control de riego basados en la 

medida de la temperatura del cultivo, desarrollándose el uso de los termómetros de 

infrarrojos para el control de riego (Jackson, 1982; Jones, 2004). El método se ha usado 

con éxito en climas áridos y con cultivos de masa vegetal homogénea, pero en climas 

húmedos y con cultivos que presentan irregularidades en su parte aérea, no han dado tan 

buenos resultados. Recientemente se han publicado algunos trabajos que ponen de 

manifiesto la potencialidad de esta técnica, convenientemente perfeccionada, para el 

control de riego (Jones, 1999; Jones y col. , 2002) . 

3.3. Contenido de agua en la planta 

La técnica de TDR se viene usando desde hace años para estimar cambios en el 

contenido de humedad en el tronco de los árboles sometidos a distintos regímenes 

hídricos (Constantz and Murphy, 1990; Holbrook and Sinclair, 1992). De hecho la técnica 

se ha calibrado para una variedad de especies (Wullschleger y col. , 1996), y en trabajos 

como el de Nadler (2002) se ha puesto de manifiesto su utilidad para el control de riego. 

El IRNAS, sin embargo, hízo la comparación de las medidas de TDR en el tronco de 

olivos con las de flujo de savia, con el objeto de determinar el momento más adecuado 

para el inicio de riego, y resultó que estas últimas respondían antes a los cambios en el 

agua disponibles para la planta (Fernández y col. ,2002). 

3.4. Estimación de la transpiración a partir de los flujos de savia 

Las estimaciones de flujo de savia, basadas en las técnicas de pulso de calor y de 

balance de calor, pueden usarse para determinar la transpiración del árbol y explorar la 

dinámica a corto plazo del uso del agua de los árboles. Ambas técnicas usan el calor 

como trazador. Hay sensores comerciales para usar la técnica del balance de calor en los 

árboles, aunque para un diámetro máximo del órgano conductor de 12.5 cm (Dynagage, 

ht!p:l/www.dynamax. com/). El pulso de calor es un método invasivo, y requiere 

calibración. Fernández y col. (2001 ) calibraron la técnica de compensación del pulso de 

calor en olivos "Manzanilla". Se requieren dos sensores de temperatura situados 

asimétrica mente a cada lado de una aguja calefactora. 
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Si el incremento de la temperatura que sigue a la emisión de un pulso de calor se 

mide a las distancias Xv (m) agua arriba y Xd (m) aguas abajo de la aguja calefactora, 

entonces la velocidad del pulso de calor (V, m s·') puede calcularse a partir de: 

V=Xd+Xv 
2 Ix 

Donde Ix (s) es el "tiempo de cruce" en el que las temperaturas en los puntos Xd y Xv se 

igualan. Las sondas de temperatura tienen varios termopares de cobre-constantán, para 

medir la velocidad de la savia a distintas profundidades por debajo del cambium. Todo el 

sistema se desarrolla mediante un dalalogger en el cual se ha introducido un programa 

adecuado, y se puede eliminar con una batería de 12 V o con paneles solares. La 

calibración mencionada arriba es necesaria porque los valores de V obtenidos con la 

ecuación anterior hay que corregirlos para tener en cuenta las medidas de haber 

insertado un objeto extraño, las sondas, en el sistema conductor. 

La técnica de compensación de pulso de calor ya se ha usado en numerosas 

especies frutales para estimar la captación de agua por las raíz, el comportamiento 

hidráulico de la planta (embolismo, señales emitidas por las raíces, ..... ), la dinámica de la 

transpiración del árbol y el consumo de agua (Moreno y col , 1996; Fernández y Moreno, 

1999; Fernández y col. , 2001). Los sensores pueden instalarse en órganos conductores 

de cualquier diámetro, incluyendo las raíces principales. 

La profundidad del tejido conductor del xi lema es muy variable en ciertas 

especies, como el olivo, lo cual conduce a que puedan cometerse errores significativos al 

determinar T si el número de sensores usado no es suficiente para conseguir una media 

representativa del flujo de savia total. Aún así, la información obtenida con las técnicas de 

estimación de flujos de savia puede usarse para un mejor control de los sistemas de alta 

frecuencia normalmente en árboles frutales , mediante el uso de protocolos de riego 

adecuados (Fernández y col. , 2001; Fernández, 2002). De hecho, el Instituto de 

Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla desarrollo un controlador automático para el 

riego basado en esta señal, en el marco de un proyecto financiado por la Junta de 

Andalucía. 

Estas técnicas permiten conocer la transpiración de la planta, así como la 

dinámica de la misma frente a variaciones en las condiciones ambientales. Básicamente, 

estas técnicas utilizan el calor como trazador. Tenemos tres grupos de métodos: 
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1) Pulso de calor 

2) De disipación térmica o radial de calor constante 

3) Balance de calor 

Cohen y col. (1993), Swanson (1994) y Smith y Allen (1997) destacan las ventajas 

e inconvenientes de los métodos de medida de flujo de savia. Una de las mayores 

ventajas reside en que, al medir sólo transpiración, son herramientas útiles a la hora de 

realizar balances de agua o energia de la superficie del suelo, ya que se pueden utilizar 

para dividir la evapotranspiración en transpiración y evaporación y para separar las 

estimaciones de transpiración entre distintas especies que convivan juntas (Sakuratani, 

1987; Kelliher y col. , 1992; Allen y Grime, 1995). Además, estas técnicas miden los flujos 

transpirativos en tiempo real , lo que permite una resolución muy alta en la determinación 

de la evapotranspiración. 

3.4.1. Pulso de calor 

La velocidad de la savia es determinada a partir de la velocidad de un pulso de 

calor que se disipa por conducción a través de la matriz de fibras leñosas, agua y gas del 

tronco (Swanson, 1994). 

Originalmente Huber (1932) utilizaba una aguja calefactora de 1-2 cm de longitud 

y 1,5-2 mm de diámetro y un sensor de temperatura colocado a cierta distancia sobre la 

aguja. Se aplicaba un pulso de calor de alrededor de 1 seg., y se medía la variación de 

temperatura en el sensor, lo que, junto con una corrección por la alternación que se 

produce al introducir la aguja y el sensor, proporcionaba la velocidad de flujo en el xilema. 

Posteriormente, Huber y Schmidt (1937) emplearon un sistema con dos sensores 

de temperatura, llamado de compensación de pulso de calor, una aguas arriba y otra 

aguas abajo de la aguja calefactora. Con este sistema se podían medir velocidades de 

savia menores que con el anterior. 

Dixon (1937) describió un sistema similar al de Huber y Schmidt (1937), pero con 

los dos puntos de medida de la temperatura aguas abajo. Su sistema presenta la 

desventaja respecto al anterior de que requiere más de una hora para obtener una 

medida, en comparación con los cinco minutos que precisa el de ellos. 
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En 1958, Marshall realizó un análisis teórico de la configuración del sistema de 

Huber (1932), con sólo una aguja calefactora y un sensor de temperatura. Obtuvo una 

solución analítica para la ecuación de transporte de calor debido a la suma de difusión en 

la madera y convección en la savia en un medio infinito. Algunos autores que han 

intentado utilizar una configuración de sensores similar a la de Marshall sin resultados 

muy convenientes, sobre todo para velocidades menores a 300 mm h-1 (Swanson, 1994). 

Swanson (1962), después de revisar el trabajo de Closs (1958), propuso un 

sistema similar (5 mm aguas arriba y 10 mm aguas abajo), pero con los sensores y la 

aguja calefactora insertados en el xilema. 

El análisis de Marshall (1958) estableció unas bases teóricas para la medidas del 

flujo de savia; sin embargo, su suposición de homogeneidad térmica, así con las distintas 

condiciones que impuso para aplicar la solución que obtuvo, han sido ignoradas, en 

general, en las posteriores aplicaciones de su método, lo que ha originado una 

subestimación del valor real de la velocidad del flujo de savia en un 50-70 %, o más, en la 

mayoría de los casos (Swanson y Whitfield, 1981). La desviación del valor real depende 

del tamaño del sensor, de la configuración del sistema, de la ecuación que se este 

empleando para el cálculo y de la reacción del árbol a las heridas realizadas al colocar 

los sensores. Incluso los sensores colocados sobre la superficie, aunque sólo causen una 

ligera presión, pueden producir una reacción del tronco, con la formación de un "callo" en 

el xilema situado inmediatamente bajo el sensor (Huber y Schmidt, 1936; Puritch y 

Mullick, 1975). 

Los sistemas más utilizados son dos: el método de CPC de Green y Clothier 

(1988) y el método no compensado de pulso de calor de Cohen y col. (1981). 

En el primero, se insertan radialmente en el xilema dos agujas portadoras de 

sensores de temperatura y una aguja calefactora. Las agujas portadoras de sensores de 

temperatura se sitúan asimétricamente aguas arriba yaguas abajo de la aguja 

calefactora y con ellas se determina el tiempo necesario para que se iguale la 

temperatura en ambas después de la aplicación del pulso de calor. En cada aguja puede 

haber colocado uno o varios termistores o termopares a distintas profundidades. La 

velocidad de la savia se calcula a partir del tiempo anteriormente mencionado y las 

distancias entre las tres agujas (Swanson, 1962). 
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Antes de calcular el flujo de savia hay que obtener unos coeficientes de 

corrección, para lo cual hay que realizar una calibración de la técnica para la especie en 

cuestión. Esta corrección puede hacerse utilizando las funciones empíricas obtenidas por 

Swanson y Whitfield (1981 ) de las soluciones numéricas de Marshall (1958) para distintas 

distancias entre sensores y diversos materiales empleados para construir la aguja 

calefactora y los sensores. También Green y Clothier (1988) calcularon unos factores de 

corrección utilizando el modelo de Swanson (Swanson y Whitfield, 1981 ; Swanson, 

1983). 

La obtención de los coeficientes de calibración para esta técnica y la validación de 

la misma pueden ser efectuadas comparando las velocidades de flujo de savia 

determinadas utilizando el método CPC con velocidades medidas por un método 

independiente (Green y Clothier, 1988; Fernández y col. , 1997). 

Fernández y col. (1998) revisaron el funcionamiento de esta técnica, señalando 

sus ventajas y limitaciones. Concluyeron que la técnica es fiable y de bajo mantenimiento, 

siendo susceptible de ser usada en plantaciones comerciales durante largos períodos. 

El segundo de los métodos, o método no compensado, fue desarrollado por 

Cohen y col. (1981). En este caso se utiliza un único sensor de temperatura situado 

aguas abajo de la aguja calefactora. Una vez emitido el pulso de calor, se mide la 

diferencia de temperatura entre este sensor y otro termistor situado aguas arriba de la 

que detecta las fluctuaciones naturales de temperatura en el interior de tronco, 

determinándose el tiempo transcurrido hasta que la diferencia de temperatura se hace 

máxima. Para calcular la velocidad de la savia hay que tener en cuenta este tiempo, la 

distancia entre la aguja y el sensor y las propiedades de la madera. Para aplicar este 

método hay que determinar la difusividad térmica de la madera, que se calcula cuando no 

hay flujo convectido de calor, es decir, en noches húmedas. 

Los métodos comentados necesitan la estimación del área conductora y de la 

variación en la velocidad de la savia con la profundidad radial (debido a esto los 

termopares o termistores van colocados normalmente a varias profundidades). 

3.4.2. Dísipación térmica o radial de calor constante 

Este método fue desarrollado originalmente por Granier (1985) para especies 

forestales , y es aplicable sobre todo a troncos de como mínimo 3 cm de diámetro. Se 
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emplean dos agujas de unos 20 mm de largo (dependiendo de la profundidad del xilema 

conductor) y de 1,5 a 2 mm de diámetro, insertadas radial mente en el xi lema a una 

distancia de unos 8-10 cm. En el interior de cada una de las agujas hay un termopar de 

cobre-constantán, llevando además, la colocada aguas abajo, un calentador, que trabaja 

continuamente aplicando una cantidad de calor constante a través de un cable de 

constantán enrollado a la sonda. Con este sistema se mide la diferencia de temperatura 

entre los termopares (1'1 T, OC), que depende de la densidad del flujo de savia a lo largo 

del eje radial del xilema. Cuando la velocidad aumenta, el calor se disipa más 

rápidamente y por tanto 1'1 T disminuye. Esta relación, que se ha encontrado similar para 

diversas especies, se ha propuesto como universal (Granier, 1985). 

El mismo autor calibro su sistema para varias especies forestales (Granier, 1987), 

y encontró que se pueden estimar flujos hídricos pequeños, lo que permite estudiar los 

efectos de un déficit hídrico en las plantas. Braun y Schmid (1999b) concluyeron que es 

posible extender la calibración original de Granier (1985) para utilizar esta técnica con 

valores de densidad de flujo de savia entre O y 140 X 10-6 m-2 
S-1, lo que ha sido 

recientemente confirmado por Kostner y col (1998), que establecen que la técnica se 

puede emplear con valores tan bajos como 225 x 10-6 m-2 
S-1 sin que se produzca error 

apreciable y por encima de 400 x 10-6 m-3 
S-1 si se acepta una infraestimación del 7% 

aproximadamente. 

Debido a que sólo hay que medir 1'1 T, este sistema es relativamente fácil de 

construir e instalar, no necesita de instrumentos complicados para recoger las medidas 

de diferencias de temperatura y los cálculos necesarios son sencillos, resultando de bajo 

costo. Uno de los inconvenientes de la técnica, es que existe un retraso de alrededor de 

20 minutos entre la transpiración y el flujo calculado, debido a la inercia térmica en los 

sensores (Braun y Schmid, 1999b). Disponible como en EEUU, Nueva Zelanda y Austria. 

3.4.3. Balance de calor 

Este sistema se basa en el cálculo de la cantidad de calor transpirado por el flujo 

de savia, realizando para ello un balance de energía en una sección del tronco. Para esto 

se aplica una cantidad de calor uniforme y conocida a una sección del tallo, utilizando una 

banda de silicona con una resistencia interna que abraza al tallo, lo que se suele llamar 

"camisa calefactora". De esta forma se incrementa la temperatura de este segmento en 

comparación con el resto. El principio fundamental es, pues, que si una cantidad 

constante de agua fluye a través del tronco, la temperatura del xi lema alcanzará un valor 
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estable, cuya magnitud es inversamente proporcional al flujo de agua. Bajo condiciones 

ideales, sin pérdida de calor, el calor que sale de la sección calentada debido al flujo de 

agua es igual a la cantidad de calor suministrado a la sección (Cermák y col. , 1973; 

1976). 

Vieweg y Ziegler (1960) desarrollaron este método utilizando fuente de calor 

continuo y constante, midiendo la temperatura con varios sensores aguas arriba y abajo. 

Ittner (1968) utilizó un sistema más simple, con sólo dos sensores. Ninguno de estos 

autores realizó un análisis matemático de su configuración. 

Esta técnica fue modificada por Sakuratani (1981), que la empleo sobre todo para 

plantas herbáceas pequeñas, con el calentador y los sensores de temperatura exteriores 

al xilema; posteriormente, Baker y van Bavel (1987) perfeccionaron esta técnica no 

invasiva para tallos pequeños. Hay disponible una versión comercial , que puede 

emplearse para diámetros de tallos entre 2 y 125 mm. 

Todos estos sistemas se basan en el cálculo de un balance de energía, es decir, 

en el cálculo del calor aplicado al tallo y de todas las posibles pérdidas. 

donde: 

Pin = O, + Ov + Os + O, 

Pin = calor aplicado (J) 
O, = calor perdido en la dirección radial (J) 
Ov = calor perdido en la dirección vertical (J) 
Os = calor intercambiado con las partes internas no conductoras de la madera (J) 
0,= calor transportado por la savia (J) 

Se mide el calor aplicado (Pin ) Y las perdidas radiales y verticales (O, y Ov). Las 

perdidas de calor se calculan a partir de medidas hechas en la parte exterior de la corteza 

o justo bajo la misma (Weibel y Vos, 1994). Para troncos de más de 3 cm de diámetro 

también se calcula el calor almacenado Os. Una vez que se le han restado las pérdidas al 

calor aplicado, se obtiene el calor que arrastra la savia, que es directamente proporcional 

a la cantidad de savia que pasa a través del tronco. Para poder obtener el flujo hay que 

determinar, además, el coeficiente de conductividad de la capa de material que rodea al 

calentador (Baker y Van Bavel, 1987), lo que requiere la suposición de flujo nulo durante 

la noche. 
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Los métodos más empleados actualmente son el de Baker y van Bavel (1987) 

para plantas herbáceas y el de Steinberg y col. (1989) para leñosas. Yen los trabajos de 

Ham y Heilman (1990) y Cohen y col. (1993) se describe la teoría de esta técnica. 

Estas técnicas tienen la ventaja de medir el flujo de savia directa y continuamente, 

pero requieren un tronco con una forma circular relativamente perfecta (se necesita una 

longitud de tronco lisa y de diámetro uniforme de al menos una o dos veces el diámetro 

del tronco) para que se alcance un buen contacto entre sensores y tronco. Esto puede 

dificultar mucho su utilización en campo. Además su diseño en forma de collar hace que 

los sensores de temperatura estén en contacto con la parte exterior de la corteza en lugar 

de con la corteza más cercana al xilema, lo que puede producir unos valores de 

temperatura poco fiables y por tanto resultados variables, especialmente en aquellas 

especies de corteza gruesa. Algunos autores han encontrado que los errores en las 

medidas de velocidad de flujo de savia utilizando sensores de balance de calor pueden 

aumentar si se desprecian los cambios de almacenamiento de calor en la sección de 

tronco calentada (Groot y King, 1992; Shackel y col. , 1992; Grime y col. , 1995). Al instalar 

los sensores en el tronco se suele aplicar una capa de grasa que, si está presente 

durante varios meses, puede suprimir el crecimiento radial, por lo que habría que vigilar 

este hecho cuando las sondas están instaladas durante largos períodos de tiempo 

(Wiltshire y col., 1995). 

Dichio y col. (1998s), utilizaron esta técnica para estimar la transpiración de olivos 

de dos años variedad "Coratina" que crecía en contenedores. Compararon los resultados 

con datos obtenidos pesando los contenedores, y encontraron un buen acuerdo entre los 

dos métodos, con unas diferencias máximas de ± 8 %. 

3.5. Evapotranspiración 

3.5.1. Transpiración 

En las plantas, es la pérdida de agua en forma de vapor a través de los estomas, 

cutícula, y la peridermis (superficie sube rizada con lenticelas). Se podría decir que la 

transpiracíón es un mal necesario, ya que sí los estomas no se abren no penetra el CO2 

requerido para la fotosintesis por las células del parénquima clorofílico. El potencial 

hídrico de la planta está determinado por dos factores importantes que son: la humedad 

del suelo, que controla el suministro de agua y la transpiración que gobierna la pérdida de 

agua. Estos factores ejercen su acción a través de la conductancia estomática, que 
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depende tanto del contenido de agua del suelo como de la humedad relativa del aire. Los 

estomas regulan el intercambio gaseoso, generalmente se abren en la luz y se cierran en 

la oscuridad , a excepción de las plantas con metabolismo ácido de crasuláceas en que se 

cierran de día y abren de noche. Las hojas que presentan los estomas en el envés se 

denominan hipoestomáticas, las que lo tienen en la haz son epiestomáticas, o como 

ocurre en muchas plantas herbáceas que presentan estomas en ambas superficies son 

anfiestomáticas. 

Tabla 1.4 Frecuencia de estomas en el envés de la hoja de algunas especies 
(RUBEN HERNANDEZ GIL, PHD., 2007) 

Especie Estomas por cm' 
Allium cepa 17500 
Zea mays 10800 
Helianthus annus 17500 
Vicia faba 7500 
Pinus sylvestris 12000 
Cyclanthus bipartitus 11200 Venezuela 
Genoma sp'inescens 2300 Venezuela 
Podocar~ittieri 12400 Venezuela 
Grafenrieda latifolia 36300 Venezuela 
Matelea manarae 7600 Venezuela 

3.5.2. Evaporación 

El requisito es que haya un gradiente de potenciales hídricos entre la superficie 

evaporante y la atmósfera; si se revierte el gradiente de potencial hídrico ocurre el 

fenómeno de condensación. La evaporación del agua pura es una función de la 

temperatura del agua, la temperatura del aire y de la humedad relativa. Cuando la 

atmósfera está en calma, los factores que debemos considerar para conocer la 

evaporación potencial son la presión de vapor de la superficie húmeda y la presión de 

vapor del agua en el aire. Si asumimos que la superficie de evaporación es agua pura 

con un potencial hídrico de cero ('1' = O), podemos aplicar la siguiente relación (t3. P) = Po 

- P, donde P es la presión de vapor del agua de la superficie a la temperatura del aire y 

PO es la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. La fuerza impulsora 

t3. P, es la diferencia de las presiones de vapor del agua pura en la superficie y la presión 

de vapor del aire. Si se conoce el valor de la humedad relativa del aire, que es el 

contenido de humedad actual del aire, expresado como un porcentaje del valor de 

saturación, se puede calcular el potencial osmótico. Se calcula con la siguiente ecuación: 

P 
HR=-xl00 

Po 
Si la humedad relativa del aire a 25 oC es 70%. ¿Cuál es su potencial osmótico? 
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77: = -10,5 T log 100/HR; donde 77:= -10,5 x 2980 K x log 100/70= -484,7 bar o -48,47 MPa 

'±' = 77: = - 48,47 MPa. 

A continuación, se establece un gradiente de humedades relativas y potenciales hídricos 

que decrece desde el interior de la hoja a 25 oC, en la cavidad subestomática hacia el 

aire externo a 20 oC. 

Tabla 1.5 Valores de humedad relativa y potencial hídrico para 
cuatro puntos en la vía de escape de agua de una hoja 

(RUBEN HERNANDEZ GIL, PHD., 2007) 
Lugar H R!%l '1' M(!a 

Eseacio aéreo interior 25 oC 17500 -1 .38 
Interior del estoma a 25 oC 10800 -7.04 
Fuera del estoma a 25 oC 17500 -103.7 
Atmósfera a 20 oC 7500 -93.6 

La Evapotranspiración (ET) , es la transferencia de agua desde la vegetación yel 

suelo a la atmósfera, la que resulta de la suma de tres flujos: ET = Ei + Et + Es donde: 

Ei = Evaporación de la precipitación, Et= Transpiración o pérdida de agua por los 

estomas, y Es = Evaporación directa desde la superficie del suelo. 

Una versión moderna y detallada de esta tabla se encuentra en Allen et al. (1998) 

http://www.fao .org/docrep/X0490EeO¡ .htm#an nex% 202. %20m eteorolog ical%20tables 

http://web.usal.esliavisan/h id ro 

3.6. Dendrometria o técnicas micromorfométricas 

El estrés hídrico causa contracción del tallo . Los dendrómetros o sensores LVOT 

(Linear variable differential transformers transducers) pueden usarse para registrar esos 

cambios de diámetro (Huguet y col., 1992). Estos sensores pueden alcanzar una 

precisión de hasta 5 f.I. m. El sistema puede montarse en el tronco o en ramas. La señal 

de salida puede grabarse electrónicamente y guardarse en un fichero de datos. Las dos 

variables que normalmente se registran son la variación del diámetro del tronco y la 

contracción diaria máxima del tronco. El trabajo de Cohen y col. (2001), en 

melocotoneros, muestra estrechas relaciones entre estas variables, el potencial hídrico 

en las hojas antes del amanecer y el potencial hídrico del tallo a mediodía. En otro 

artículo, Goldhamer y Fereres (2001) encontraron que la contracción máxima diaria del 

tronco de melocotoneros a capacidad de campo aumentaba de 0.27 a 0.63 mm cuando el 

potencial hidrico del tallo disminuía de -0.99 a -2.1 Mpa, respectivamente. Intrigliolo y 

Castel, (2003) ha probado la técnica en ciruelo , Shackel y col. (1997) en varias especies. 
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Los sensores LVOT pueden usarse para evaluar el estado hídrico de los árboles y 

para programar el riego. Existen , de hecho, controladores de riego comerciales que se 

basan en este tipo de medidas, como el pepista (modelos 2000 y 4000), comercializado 

por la firma francesa Agro-Technologies (http://www.agro-technologies.com). Aunque la 

técnica es prometedora, aún se sigue investigando en los protocolos de riego más 

adecuados que se pueden adoptar con el uso de esta técnica. Así , Goldhamer y Fereres 

(2001 ) propusieron distintos protocolos de riego basados en esta técnica, Fereres y 

Goldhamer (2003) analizaron sus limitaciones y ventajas, concluyendo que, aunque el 

establecimiento de valores umbral para determinar la dosis y frecuencia del riego 

presentaba algunas limitaciones, la técnica resulta prometedora para el control de riego. 

Aparte de las medidas en tronco o en frutos, muy analizadas en el caso de árboles 

frutales , también se usan medidas con LVOTs en las hojas, que pueden aplicarse al caso 

de cultivos herbáceos. 

3.7. Modelos de simulación 

El conocimiento de las relaciones hídricas, y de otros aspectos del 

comportamiento de la planta, puede usarse para elaborar y evaluar modelos de 

simulación. Los modelos pueden estimar transpiración, fotosíntesis , etc., a distintos 

niveles (hoja, árbol, parcela), a partir de datos de otras variables más fáciles de medir. El 

consumo de agua por el árbol se puede predecir usando estos modelos. El de Penman

Monteith se ha usado ampliamente para olivo (Moreno y col. , 1996; Fernández y col. , 

2001 ). Este modelo requiere datos sobre muchas variables de la copa y características 

del ambiente, motivo por el que, hasta ahora, sólo se han usado estos modelos en 

trabajos de investigación. Los valores de T para olivo, estimados por Moreno y col. (1996) 

con el modelo Penman-Monteith , en la que hay una concordancia entre los valores de 

transpiración calculados a partir de las medidas de flujo de savia y los predichos por el 

modelo (E,). 

Oíaz-Espejo y col. (2000) presentaron un trabajo preliminar sobre un modelo para 

estimar no sólo la transpiración a escala del árbol, sino también la fotosíntesis. Una vez 

terminado, este modelo podrá ser usado para comparar el efecto de distintas densidades 

de plantación y de área foliar en la eficacia de uso del agua. Quizás el futuro uso de los 

modelos para controlar el riego no sólo dependa de un buen conocimiento de la 

ecofisiología del olivar, sino también del desarrollo de instrumentos baratos y fiables para 
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determinar las variables que se requieren. En cualquier caso, el uso de estos modelos se 

extenderá a medida que se vayan mejorando las técnicas para medir las variables 

necesarias. 

3.8. Internet 

Finalmente, el uso de Internet para obtener información útil para la programación 

del riego. Esta es una opción válida para pequeños agricultores que no puedan calcular 

las necesidades de agua en sus parcelas (controlar mejor el riego) , con otras técnicas y 

que quieran contrastar sus cálculos con otras fuentes de información. A continuación se 

dan direcciones en las que se puede encontrar información sobre riegos en tiempo real : 

www.uco.eslinvestiga/grupos/meteo/index.html 

www.cap.junta-andalucia.es - www.quia.es/ceam/ceanetlindex. html 

En la dirección siguiente hay información sobre componentes y técnicas de riego, 

además de un foro en el que realizar consultas on fine: 

www.microirrigationforum.com 

En la siguiente se puede acceder a la base de datos de la FAO 

http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture 

4. Riego Deficitario 

Para conseguir la mayor cosecha hay que mantener el suelo explorado por las 

raíces próximo a capacidad de campo durante la estación seca. Esto no siempre es 

posible, porque el olivo crece en zonas donde el agua para riego suele ser escasa. En 

muchos casos, de hecho, el agua aportada mediante el riego no llega a cubrir las 

necesidades del cultivo. En este caso se habla de riego deficitario. En el riego deficitario 

controlado, el riego se reduce, e incluso de suprime, en los momentos del ciclo de cultivo 

en los que la planta es menos sensible al estrés hídrico. Parece que, para el olivo, los 

momentos en las que no puede faltar el agua son el de la floración, cuajado y primeras 

fases del crecimiento del fruto, y un par de semanas antes de la cosecha. 

Otra modalidad de riego deficitario consiste en reducir las dosis de riego en los 

meses de más demanda, con el objeto de que el cultivo consuma parte del agua 

almacenada en el suelo durante la época de lluvias, siempre dentro de un cierto límite. Al 
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regar con esta filosofía puede ahorrarse hasta un 45-50% de la dotación total de riego. El 

agua almacenada en el suelo explorado por las raíces (AA, L m-2 o mm) se calcula con la 

siguiente ecuación: 

AA = (e ce - e pm) x Z, 

donde e ce (m3 m-3
) es el contenido volumétrico de agua en el suelo a capacidad de 

campo; e pm (m3 m-3
) es el contenido volumétrico de agua en el suelo para el punto de 

marchitez, es decir, para un potencial mátrico en el suelo de -1.5 Mpa; y z, (mm) es la 

profundidad máxima explorada por las raíces. La parte de AA, expresada en porcentaje, 

que puede ser agotada por la planta sin que sufran un excesivo estrés hídrico se 

denomina agua disponible (AD). Para el olivo, AD oscila entre el 65 y el 75% de AA. 

Ejemplo del cálculo de la dosis de agua a aplicar con la modalidad de riego 

deficitario (agotamiento de agua disponible en el suelo). Se suele considerar que no hay 

reducción en la cosecha cuando se riega con esta modalidad de riego, porque se parte 

de la base de que el estrés hídrico que sufre la planta antes de agotar AD es pequeño. 

Sin embargo no se conoce, trabajos que confirmen esto. 

Supongamos una parcela de olivar en la que e ce = 0.28 m3 m-3
, e pm= 0.11 m3 m-3 

y z, = 1400 mm. El agua almacenada en la zona explorada por las raíces será: 

AA = (0.28 - 0.11) x 1400 = 238 mm 

Suponiendo que el agua disponible es el 70% del agua total, resulta que 

AD = 238 x 0.7 = 166 mm = 1660 m3 ha-1 

Si el consumo de agua de riego de la plantación es de 3800 m3 ha-1 al regar con 

esta modalidad de riego tan sólo habría que añadir 3800 - 1600 = 2200 m3 ha-1
, con un 

ahorro del 44%. La pregunta es ¿Cómo se reducirán las dosis de riego (DR) hasta lograr 

este ahorro? 

Una manera consiste en regar con el agua necesaria para reponer ETc en las 

épocas de menos demanda, reservando el AD para las épocas de mayor demanda, en 

las que se reduciría el riego. Esto sin olvidar el que la planta no debe de sufrir estrés 

hídrico en momentos críticos, como por ejemplo unos días antes de la cosecha. En la 

tabla 1.3 inserta en el texto vemos que, en la zona del Aljarafe, hay que regar durante 7 
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en energía químíca a través de una cadena de reacciones que tienen lugar en un 

orgánulo celular; el cloroplasto. Muy sintéticamente, la excitación de los electrones de las 

moléculas de clorofila en el cloroplasto hace que éstos realicen un salto hacia niveles 

energéticos superiores y sean transportados por moléculas energéticas hasta el llamado 

ciclo de Calvin, donde a partir de dióxido de carbono atmosférico se obtendrá glucosa. En 

la primera fase de la fotosíntesis , la energía del sol se transforma en energía química 

almacenada en las moléculas portadoras de electrones (NADPH y ATP) . La segunda fase 

de la fotosíntesis empieza con la acción de un encima esencial , la ribulosa 1,5 -difosfato 

carboxilasa oxidasa (rubisco) que, a partir de una molécula de cinco carbonos y un átomo 

de carbono del CO2 sintetiza dos moléculas de tres carbonos (ácido 3.fosfoglicérido). A 

continuación cada molécula de ácido 3.fosfoglicérido es reducida por acción de las 

moléculas almacenadotas de energía química (NADPH y ATP), sintetizando ya el primer 

monosacárido de una cadena de reacciones que acaba con la síntesis de glucosa. 

Para sintetizar una molécula de glucosa los cloroplastos necesitan seis moléculas 

de dióxido de carbono. La fotosíntesis, que aquí se ha explicado muy sucintamente, está 

regulada por un abanico de condiciones ambientales: la intensidad lumínica, la 

concentración de CO2 y de oxígeno, las condiciones de temperatura y de humedad, etc., 

de manera que cada especie presenta unos valores límites para estas condiciones a 

partir de las cuales el rendimiento es máximo y otros valores a partir de los que el 

rendimiento es mínimo. Pero, ¿qué ocurre con la fotosíntesis cuando las condiciones son 

de sequía, cuando el agua escasea? En la primera fase de la fotosíntesis las moléculas 

de clorofila excitadas ceden sus electrones y por tanto quedan en situación de 

inestabilidad. El agua es esencial para que las clorofilas recuperen la estabilidad y pueda 

reiniciarse el proceso. El agua cede los electrones a la clorofila. En una situación de 

estrés hídrico la planta cierra sus estomas, ya que por ellos pierde agua. En realidad 

existe todo un gradiente de abertura de los estomas. 

La variable que mide ese gradiente es la conductancia estomática. Al cerrar los 

estomas, la planta también impide la entrada de CO2. Si la situación es extrema, la 

fotosíntesis se hace imposible. Si lo que acontece en el interior de una hoja fuera tan 

lineal y sencillo como lo que acabamos de relatar en el párrafo anterior, la única solución 

posible para salvar una producción agrícola sería regar. Los modelos existentes hasta 

ahora se basaban en dos hipótesis. Por una parte, según tales modelos, la planta cierra 

sus estomas pera no perder agua, con lo que se reduce la concentración de CO2 en el 

mesófilo, el tejido fundamental y fotosintético de la hoja. Por otra parte, el conjunto de 

reacciones de la fotosíntesis queda afectado, inhibido, averiado. Tal como afirma el 
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doctor Jaume Flexas, "de ser ciertos esos modelos explicativos tendrían una primera 

consecuencia a nivel práctico. Si la cadena de reacciones está afectada siempre, eso 

supondría que por mucho que se regase a la planta y volvieran a abrirse los estomas, 

todo sería irrecuperable" (Johnson, P., J.J Melkonian , J.H.M. Thornley y S.J. Riha. 1991 .). 

En primer lugar observaron que además de existir un gradiente de abertura y 

cierre de los estomas, la conductancia estomática, también existe una conductancia del 

mesófilo. Quiere esto decir que la concentración de CO, en el interior de la hoja no es 

unitaria como se pensaba. El mesófilo utiliza para el transporte de CO, desde la 

epidermis foliar al interior de la hoja unos canales celulares de naturaleza proteica, las 

acuaporinas, que también transportan agua. La conductancia del mesófilo va 

disminuyendo (posiblemente porque las acuaporinas van cerrándose o porque varía su 

expresión) a medida que el grado de sequía aumenta con lo que el paso de CO, hasta el 

cloroplasto es obstaculizado. Esto indica que si la fotosíntesis está inactivada no es por 

una avería irrecuperable del sistema como se pensaba, sino por falta de sustrato, porque 

el CO, no puede llegar a través del mesófilo (Kumar, A. , O.P. Singh, y P. Singh. 1994.). 

Los investigadores compararon, además, toda una serie de parámetros 

relacionados con la actividad metabólica con la conductancia estomática y comprobaron 

que era incierto que se produjera una gradual disminución de la capacidad fotosintética 

en relación al grado de abertura/cierre de los estomas. Muy al contrario , tal como afirma 

el doctor Flexas, "todo e/ sistema funciona bien hasta llegar a un punto crítico que 

coincide con un valor concreto de conductancia estomática. Superado ese umbral, todo 

deja de funcionar' . El hallazgo de ese umbral, a partir del cual la actividad fotosintética se 

precipita y sólo es recuperable mediante un aporte de agua a la planta, ha cambiado toda 

la metodología que hasta hoy se utilizaba para expresar el grado de estrés hídrico de 

una planta. Hasta ahora el grado de estrés hídrico se expresaba utilizando parámetros 

muy diversos que además eran muy variables según la especie considerada. En cambio, 

el punto crítico localizado y medido en unidades de conductancia estomática es 

absolutamente general para todas las especies vegetales. 

La primera: en su aplicación práctica en la producción agrícola. Pudiendo detectar, 

en unidades de conductancia estomática, el umbral crítico que nunca debe sobrepasarse 

para no inhibir la cadena fotosintética, puede racionalizarse mucho mejor la dosificación 

del riego. 
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En concreto, se puede establecer una franja de tolerancia en la cual , con un riego 

mínimo, pueda obtenerse una producción aceptable sin incurrir en el riesgo de inhibir 

irremediablemente la fotosíntesis . El productor, en este caso, podría renunciar, por 

ejemplo, a un 30 %. Al comparar toda una serie de parámetros relacionados con la 

actividad metabólica con la conductancia estomática, los investigadores comprobaron 

que el sistema fotosintético funciona bien en condiciones de estrés hídrico, aunque a 

partir de un valor concreto de la conductancia estomática, toda la actividad desciende en 

picado. 

La segunda parte del problema: la respiración lo que ocurre en las vías anabólicas 

de la planta en situación de estrés hídrico, es decir en la cadena de reacciones que se 

inicia con la captación del carbono atmosférico hasta la síntesis de biomoléculas 

complejas. 

El doctor Miquel Ribas Carbó. Sostiene que "La medida de la aceleración del flujo 

de savia se relaciona directamente con el grado de apertura y cierre de los estomas. 

El doctor Miquel Ribas según estudios, de los noventa, demostró que ambas vías 

respiratorias competían por los electrones, lo que contradecía todas las hipótesis 

anteriores. Esta técnica de discriminación de isótopos de oxígeno, sin embargo, está 

limitada a un número muy reducido de laboratorios que disponen de un espectrómetro de 

masas de cociente de isótopos (IRMS, Isotope Ratio Mass Spectromenter). Los isótopos 

son átomos que tienen las mismas propiedades químicas pero diferentes pesos 

moleculares debido a que poseen un número diferente de neutrones. Los dos enzimas 

utilizan preferentemente 160 sobre 180, pero cada uno de ellos utiliza en distinta 

proporción el 180. ¿Por qué esa preferencía por el 160? La razón estriba en que una 

molécula de oxígeno compuesta por dos átomos de 160 tiene un enlace entre los átomos 

más débil que el de una molécula en la que interviene un átomo de 180. 

Proporcionalmente, sin embargo, la vía alternativa utiliza menos 180 que no 160. Esta 

técnica es la que se aplicó a plantas en condiciones de estrés hídrico. Los investigadores 

relacionaron, entonces, las actividades de los dos encimas, la oxidasa alternativa y la vía 

citocrómica , con un gradiente de conductancía estomática. Los resultados demostraron 

que la respiración global no se veía afectada significativamente por el estrés hídrico 

aunque se observó una modificación en la utilización de las vías respiratorias . 

En primer lugar, la planta va cerrando progresivamente sus estomas y el dióxido 

de carbono difunde peor hacia el interior de la célula. También se cierran los canales que 
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constituyen las acuaporinas, con lo que los niveles de CO2 en los cloroplastos 

descienden. Paralelamente la respiración no disminuye y la planta sigue oxidando 

moléculas de glucosa y liberando CO2. Es decir, no sólo no se fija dióxido de carbono 

sino que, además, se libera. El balance es absolutamente negativo. A partir de ahi la 

planta puede alcanzar un punto critico que una vez traspasado tiene efectos 

catastróficos: todo el proceso fotosintético se inhibe, no solo algunos componentes sino 

en su totalidad. Todo el sistema entra en quiebra. Este punto coincide con un valor muy 

concreto de la conductancia estomática que se puede medir y que, además, es común 

para todas las especies vegetales. 

Todo parece indicar, según afirma el doctor Jaume Flexas "que la planta se 

encuentra, al llegar al umbral critico, ante una situación generalizada de estrés oxidativa. 

4.2. Anatomia y funcionalidad de la planta 

El aparato estomático está compuesto de dos células guardianes que rodean el 

poro u ostiolo, dos o más células subsidiarias y una cavidad subestomática. La 

disposición de las microfibrillas de celulosa, juegan un papel importante en la apertura y 

cierre del poro estomático. Las células guardianes de forma arriñonada, tienen 

microfibrillas de celulosa que se extienden radialmente hacia fuera desde el poro en 

forma de abanico, esto se llama micelación radial. Cuando la célula guardián absorbe 

agua aumenta su longitud , especialmente a lo largo de la pared dorsal, que produce el 

hinchamiento hacia fuera . Las microfibrillas tiran la pared interna que bordea el poro con 

ellas, lo que produce la apertura del estoma. 
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Figura 1.1 Estomas de la epidermis de la arveja 

La luz estimula la apertura estomática. Los estomas responden rápidamente a 

una iluminación con luz azul, la cual está localizada en la célula guardián . La luz controla 

el movimiento de los estomas de hojas bien irrigadas, que crecen en ambiente natural. 
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La apertura estomática está asociada a la acumulación de potasio (K+) y el cierre 

a la disminución de sacarosa. iLa necesidad de una fase osmoticamente regulada 

mediante una variación del contenido de potasio y sacarosa no está muy clara! El ión 

potasio aumenta con la salida del sol. Los solutos osmoticamente activos que se 

presentan en las células guardianes se originan de la siguiente forma: 

1. La acumulación de K+ y cr acoplada a la biosíntesis de malat02
-. 

2. La producción de sacarosa mediante la hidrólisis de almidón. 

3. La producción de sacarosa mediante fijación de CO2 en los cloroplastos de las células 

guardianes. 

4. La acumulación de sacarosa apoplástica generada por fotosíntesis de las células del 

mesófilo. 

Durante el proceso de apertura estomática opera en la membrana de la célula 

guardián una ATP-asa que bombea protones hacia la parte externa, o espacio 

apoplástico que rodea la célula guardián lo que genera un gradiente de potencial 

electroquímico que actúa como fuerza motora para la acumulación de iones. Esto 

provoca la entrada de iones K+ y cr y la formación en la vacuola del anión orgánico 

malat02
-. 

El ión cr se acumula en la célula guardián durante la apertura estomátíca y se 

expulsa con el cierre del estoma. El anión orgánico malat02
- disminuye durante el cierre 

del estoma. El cierre estomático hacia el atardecer va acompañado con una disminución 

de sacarosa. 

La acumulación de solutos osmoticamente activos en las células guardianes 

provoca la acumulación de agua, un aumento en la presión de turgencia y finalmente la 

apertura del estoma. La sustancia receptora de la luz azul en la célula guardián es un 

carotenoide cloroplástico, la zeaxantina. 

Otros factores que afectan la apertura y cierre estomático. La apertura 

estomática ocurre cuando disminuye la concentración de CO2 en la célula guardián como 

resultado de la fotosíntesis, mientras que se cierra al aumentar esta concentración, 

inclusive en presencia de luz. Las células guardianes son muy sensibles al estrés hídrico. 

Una pérdida localizada de la turgencia produce plasmólisis de las células 

guardianes y un cierre del estoma. Como un aumento de la concentración de ácido 
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Abscísico (ABA) en condiciones de estrés hídrico, produce el cierre de los estomas y una 

disminución de la transpiración. 

La toxina fusicoccina, producida por el hongo Fusicoccum amygdali provoca la 

apertura de los estomas y por lo tanto el marchitamiento. Esta toxina probablemente 

actúa activando la bomba de protones y la penetración de K-. Una fitotoxina de Bipolaris 

maydis causa parálisis estomática. 

Las suculentas en general cierran los estomas de día y los abren de noche. 

En el caso de las cactáceas y otras como el Kalanchoe. En las suculentas la apertura 

nocturna de los estomas, esta relacionada con la fijación de CO2 y la síntesis de ácidos 

orgánicos. Se minimiza la pérdida de agua de día, y la fotosíntesis procede debido a la 

generación interna de CO2 por descarboxilación de ácido málico. Algunos ejemplos 

afirman, de que las plantas suculentas presentan una relación transpiratoria baja, que 

está en el orden de 50 a 150 gramos de agua transpirada por gramo de CO2 fijado. 

Se ha observado un efecto que. A medida gue decrece la humedad del suelo y se 

aproxima al punto de marchitez permanente (1 ,5 MPa), la tasa de transpiración disminuye 

por un aumento de la resistencia estomática. 

La transpiración aumenta paralelamente a la radiación solar y la temperatura, pero 

con cierto retraso; sin embargo después del mediodía presenta sus valores máximos, 

disminuyendo a medida que aumenta la humedad relativa del aire, en las horas de la 

tarde. La transpiración aumenta a medida gue disminuye la humedad relativa del aire a 

una temperatura dada, ya que la fuerza impulsora de la transpiración es la diferencia de 

presiones de vapor ( t,P) , entre el agua de la hoja (P) y el agua en el aire (Po). 

El viento puede aumentar la transpiración, reduciendo la capa de vapor de agua 

estacionario que se encuentra sobre la hoja, facilitando la difusión. Así mismo, el viento 

tiene un efecto refrigerante en la superficie foliar. En general el viento causa un aumento 

en la transpiración . Si la masa de aire que se mueve sobre una hoja está cargada de 

humedad, la transpiración disminuye, pero si es aire seco aumenta. 
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En cuanto a la importancia a la transpiración. El flujo de agua a través de la 

planta inducido por la transpiración. provee un buen sistema de transporte para los 

minerales. gue son absorbidos por las raíces y que se mueven en la corriente 

transpiratoria. Así mismo, la absorción de agua del suelo, tiene un efecto en la 

movilización de sales minerales del suelo hacia la raíz, sin un gasto de energía adicional. 

Otro efecto de la transpiración es la acción refrigerante de la hoja. Podemos 

concluir que la transpiración ejerce un efecto de enfriamiento de la superticie foliar. 

4.3. Balance hídríco de la planta 

Los procesos básicos que determinan el balance hidrico de una planta son: la 

absorción, conducción y pérdida de agua en un intervalo de tiempo determinado. La 

diferencia entre la absorción y la transpiración, nos indica el balance hídrico, o cualquier 

desviación de la condición de equilibrio. El balance hídrico de una planta oscila de valores 

positivos a negativos. Ocurren fluctuaciones a corto plazo determinadas por las 

variaciones en la apertura estomática, en tiempos cortos de pocas horas, sin embargo 

variaciones que se alejan más del equilibrio pueden ocurrir durante el día, especialmente 

durante la fase diurna y nocturna. Si se somete una planta a un período de sequía de una 

semana, se observa que las hojas acusan una mayor disminución en el potencial hídrico 

que las raíces y el suelo, ya que las hojas se encuentran sometidas a un mayor estrés 

transpiratorio; sin embargo en la noche ocurre cierta recuperación. 

El balance hídrico de las plantas varía con la especie, con los factores 

ambientales, las estaciones climáticas, el tipo de suelo, la edad de la planta, la hora del 

día, etc. En suelos arenosos el agua es retenida por el suelo con una tensión menor a 0,1 

MPa, pero en suelos arcillosos más del 50% del agua realmente disponible, es retenida 

con una tensión mayor a 0,1 MPa. En esos suelos el agua es menos aprovechable antes 

que el contenido se aproxime al punto de marchitez permanente (1,5 MPa). 

5. Sistema de riego 

En condiciones de disponibilidades de poca agua, no cabe duda que deberíamos 

inclinarnos por utilizar sistemas de riego por goteo localizado en las instalaciones, que 

permitan obtener la máxima eficiencia en los olivareros (goteo o microaspersión de alta 

frecuencia), cuya gran ventaja es el ahorro de agua. Trabajo realizado por Le Bourdelles 

y col. (1983), isla de Córcega durante 8 años en el que se compararon las producciones 
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de olivares regados por goteo y aspersión, en los que las dotaciones de riego fueron 

2.360 m3/ha y 3.670 m3/ha y año respectivamente. Además del ahorro de agua, las 

cosechas medias en goteo aumentaron en un 7%. Los citados autores recomiendan; en 

la programación de riegos, empleen valores del coeficiente de cultivo (Kc= 0,6 - 0,8 - 1,0), 

para el sistema de riego por goteo, aspersión o de superficie respectivamente, lo cual 

ilustra por si mismo la importancia del sistema de aplicación del agua. 

Decididos por este sistema, un aspecto muy importante es el del número de 

goteros a instalar en cada olivo. En las zonas olivareras lo normal ha sido instalar dos 

emisores/árbol. Este hecho contrasta con la tendencia existente en fruticultura, donde se 

trata de mojar al menos un 20-30% de la superficie del suelo. En olivar, Porras y col. 

citados por López García y López Perales (1995) demostraron que la proporción de 

superficie de suelo mojada era decisiva sobre el crecimiento del olivo. Por esta razón, con 

una instalación que permite aplicar 16 l/hora por olivo, se compara el efecto sobre la 

producción de la aportación del agua en 2, 3, 4, 6 y 8 puntos. Los resultados son 

concluyentes. 

Manejo del cultivo en condiciones de regadío. En olivares regados por goteo la 

utilización de sistemas de no-laboreo en muchas de sus versiones o laboreo reducido 

puede ser recomendable. 
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II. OBJETIVOS 

El objetivo es conocer las relaciones existentes entre volumen de suelo mojado, 

conductancia estomática, intercambio gaseoso y fotosíntesis en el olivo. En pocas 

palabras se trata de conocer nuevas técnicas para dicha determinación. 

2.1 Objetívo General 

~ Relaciones entre volumen de suelo mojado e intercambio gaseoso para una 

optimización del riego en el olivar. 

2.2 Objetivos Específicos 

~ Determinar la influencia del volumen se suelo mojado por el riego en la 

transpiración del árbol. 

~ Determinar la influencia del riego en la evolución, durante la estación seca, de la 

conductividad hidráulica del árbol. 

~ Determinar la relación entre la conductancia estomática y fotosíntesis en el olivo. 

~ Determinar la ETc, ET o y la dosis de riego. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Descripción y ubicación de la parcela experimental 

Las actividades de campo se realizo en el centro experimental, durante la 

estación seca y riego (abril a julio), de 2007 en la finca experimental "La Hampa", 

perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que esta 

adscrita al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Vegetal de Sevilla (IRNAS). 

Dicha finca esta ubicada en la localidad de Coria del Río, a las afueras, a unos 15 Km de 

la cuidad de Sevilla; situada a una altura de 30 m sobre el nivel del mar, bajo la 

coordenadas geográficas de 37° 17' N, 6° 3' W. Los experimentos se han efectuado en 

una parcela de olivar de esta finca (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Ubicación geográfica de la finca experimental "La HampaR 

3.1.1. Clíma 

Mudarra (1998) describe el clima de la zona como templado, típicamente 

mediterráneo, con inviernos suaves y húmedos y veranos secos y calurosos. Los datos 

que a continuación se mencionan se han venido registrando en la finca desde 1971, con 

una estación meteorológica estándar del Instituto Nacional de Meteorología: 

.:. Precipitación media anual: 501 mm" . 

• :. Temperatura media anual: 17,5 oC . 

• :. Valor medio anual de la evapotranspiración potencial : 1397 mm/año". 
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La clasificación climática según Gaussen es: clima mediterráneo, con carácter 

termomediterraneo atenuado, región del olivo con días largos; verano seco y mes más 

cálido > 22 ·C. 

No tolera temperaturas menores de -10' C. No presenta problemas de heladas, 

con excepción de las variedades muy tempranas, en las que el fruto se ve muy dañado. 

Escasos requerimientos de horas frío y elevados de calor (entre la brotación y la 

floración transcurren 3-4 meses y de la floración hasta la recolección, 6-7 meses). 

Los agentes meteorológicos más graves son los vientos secos y las temperaturas 

elevadas durante la floración, de forma que se produce el aborto ovárico generalizado, 

resintiéndose seriamente la producción . Es muy resistente a la sequía, aunque el óptimo 

de precipitaciones se sitúa entorno a los 650 mm bien repartidos. 

En casos de extrema sequía se induce la producción de flores masculinas. 

Además se tiene en la fina una estación meteorológica para el registro automático 

de datos, de manera continua, dirección y velocidad del viento, precipitación, radiación 

solar global, radiación neta, radiación PAR, temperatura y humedad relativa del aire (foto 

3.1). También almacena como los valores medios, mínimos y máximos, cada media hora, 

excepto para la precipitación, los datos de esta variable se almacenan cada diez minutos. 

Se dispone también en la finca de una estación meteorológica portátil 

especialmente diseñada para registrar las variables exigidas por el modelo RATP. 
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Foto 3.1 Estación Meteorológica Automática "La Hampa" 

3.1.2. Suelo 

Respecto al suelo de la parcela del olivar en la que se han llevado a cabo los 

experimentos se tiene una textura de franco arenosa, según el triangulo de textura de la 

USDA (14,8% arcilla, 7,0% limo, 78,2% arena), con una profundidad útil comprendida 

entre 1 y 2 m, estando limitada por el material original, que esta constituida por laminas 

areniscas calizas de dificil penetración por el agua y las raices. 

El contenido volumétrico de agua en el suelo (8, m3 m-3
) es de 0,33 m3 m-3 a 

capacidad de campo, y de 0,10 m3 m-3 para -1,5 MPa. Pocas horas después del riego, el 

valor de e rara vez es mayor de 0.20 m3 m-3
. La densidad aparente media (Db, Mg m-3

) 

de los primeros 0,1 m es de 1,30 Mg m-3 y de 1,50 g cm-3 para la capa de 0,1 a 0,2 m 

(Palomo y col., 1999). 

La finca y/o parcela, presenta un suelo con una pendiente comprendida entre el 3 

y el 6 %. La profundidad del suelo varia entre 1 y 2 m, viéndose limitada por el material 

original, que está constituido por areniscas calizas. Siguiendo la Soil Taxonomy (USDA, 

1975), el suelo se clasifica como Xerocrept. Su clasificación edafológica completa puede 

verse en Moreno y col. (1983). 

Es resistente a los suelos calizos, aunque existen diferencias de carácter varietal 

(Hojiblanca se comporta muy bien). Es muy tolerante a la salinidad. 
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Es una planta ávida de luz, de forma que una deficiencia de ésta reduce la 

formación de flores o induce que éstas no sean viables, debido a la insuficiencia de 

asimilados en la axila de las hojas. 

Respecto a sus cualidades químicas, destaca su contenido bajo en materia 

orgánica (0.6%), aunque el olivo no es un cultivo exigente; ya que los contenidos de P (10 

ppm Olsen) y K (185 ppm), que se consideran normales. 

3.1.3. Agua de riego 

Los riegos se hicieron diariamente, donde comenzó y termino en las mismas 

fechas tanto de los árboles de campo como de los contenedores. 

El agua empleada para el riego de los olivos procede de un pozo situado dentro 

de la finca. Presenta un contenido de sales moderada, con una conductividad eléctrica de 

2.45 dS m-l
, por lo que se recomienda tener en cuenta la fracción de lavado para no 

tener problemas crecientes de salinidad que afecte a los olivos; el contenido medio de 

cloruro es de 468 g m-3
, valor que provocaría riesgo de toxicidad, en caso de riego 

superficial, pero el riego por goteo disminuye sus perjuicios, lo que hace que sea válida 

para su uso. 

3.1.4. Plantación y Tratamientos 

Tradicionalmente se han venido utilizando marcos de plantación muy amplios de 

forma injustificada; la densidad media de plantación en España es de 72 

árboles/hectárea, aunque actualmente se están recomendando valores de 312 

árboles/hectárea, llegando hasta 400 en régimen de regadío. 

En secano no deben sobrepasarse los 300 árboles/hectárea. Los marcos de 

plantación son rectangulares de 7 X 5 ó 6 X 4. 

En nuestro caso los experimentos se han llevado a cabo en una plantación de 0.5 

ha de olivares de variedad "Manzanilla de Sevilla", de 40 años de edad , donde el marco 

de plantación fue de 7 m x 5m, donde los árboles están formados a un pie con dos ramas 

principales de 0,9 - 1,6 m de la superficie del suelo. Una parte de la plantación ha sido 

habitualmente regada por goteo, mientras que otra ha estado siempre en régimen de 

secano; típico en la zona del Aljarafe, en la que se sitúa la finca. Algunas medidas se han 

hecho en árboles vecinos a esta plantación, cuyas características diferenciales con 
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respecto a los de la plantación se mencionan más adelante. 

La parcela se dividió en cuatro sectores similares (Figura 3.2) , para aplicar en 

cada uno de ellos un tratamiento hídrico distinto (Fernández y col. , 2006) . 

• :. Secano: los árboles recibieron el agua de lluvia como único aporte hídrico . 

• :. POCET A: consistió en regar toda la rizosfera, con bastante agua, durante 

todo el periodo de riego del cultivo . 

• :. FAO: el riego fue diario para satisfacer los requerimientos del cultivo. Las 

dosis de riego se calcularon según las recomendaciones de la FAO (Allen 

y col. , 1998) . 

• :. ROC: el riego deficitario controlado, también fue diario, en el que las dosis 

de riego se calcularon según los criterios de Girona (2001). En este 

tratamiento se aporto aproximadamente la mitad de agua que en el 

tratamiento FAO . 

• :. En los Contenedores, también se regó toda la rizosfera dividida en dos, 

durante el periodo de riego. 
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Parcela experimental en La Hampa 
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Figura 3.2 Esquema de la parcela experimental de "La Hampa", dividida en cuatro tratamientos: S = Secano (riego en 
momentos críticos), POCETA = riego a capacidad de campo, FAO = riego diario para suplir la demanda atmosférica del 
100% y ROe = riego deficitario controlado al 50%. Los oJivos marcados han sido objeto de los diferentes tratamientos 
hidricos realizados. 

3.1 .5, Manejo de la parcela 

Las diferentes labores y prácticas realizadas en la parcela experimental durante el 

trabajo, se representan las tradicionalmente llevadas a cabo por los agricultores 

olivareros de la zona. En la tabla 3.1 se pueden observar las operaciones realizadas, con 

sus fechas de ejecución. 
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----- _ .. _ .. _._ .. _-- ------- --_.---- ---------- --- .- ------ --- ------- ----- -_._ .. _- _ . .. _---
Fecha Operación realizada 

02/03/2007 Tratamiento contra repilo 
Producto empleado: Caldo Bórdeles 25 baldes 
m.a: Sulfato cuprocálcico 25% (expresado en Cu) pi po Dosis 0,50% - 0,75% 

02/03/2007 Marcación de los árboles en contenedores: SECANO FAO, ROC y POCETA (20/tratamiento) 
Marcación de los árboles en campo: FAO y ROC (20/tratamiento) 
Para luego medir el estado fenológico y crecimiento de estas plantas. 

09/03/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecimiento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

16/03/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecimiento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

23/03/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecimiento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

30/03/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecimiento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

06/04/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecimiento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

13/04/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecimiento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

20/04/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecimiento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

27/04/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecim iento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

04/05/2007 Seguimiento al estado fenológico de las plantas y la medición del crecim iento de los mismos 
en árboles de contenedores y de campo. 

18/05/2007 Instalación de las sondas TOR en los árboles de campo. 
28/05/2007 Instalación de la sonda de neutrones en los contenedores. 
01 /06/2007 Instalación de la sonda de neutrones en los contenedores y medición de los mismos. 
08/06/2007 Medición del crecimiento y estado fenológico de los árboles en campo y contenedores. 
15/06/2007 Marcación y medición de los árboles en campo 2 árboles/trat. , para la medición del A.F . 
20/06/2007 Medición del Área Foliar de los árboles en campo 2 árboles/tratamiento. 
21 /06/2007 Medición del crecimiento y estado fenológico de los árboles en campo y contenedores. 
26/06/2007 Medición de agua en el suelo, flujo de savia, área foliar, etc. 

3.2. Tratamientos hídricos 

Para el desarrollo de las experiencias se instalo en la parcela experimental un 

sistema de fertirrigación mediante el cual se establecieron cuatro tratamientos hidricos, 

dividiendo para ello la parcela en cuatro sectores de igual superficie , como puede verse 

en la figura 3.3. Los tratamientos fueron : 

o Secano: régimen de secano (agua de lluvia) 

o FAO: riego diario, con el 100% de la ETc. 

o RDe: Se regara con el 100% de ETc: reduciendo la dosis a 33%. En total los 

árboles recibirán el 50% de ETc. 

o En poceta: Se regara con abundante agua (se mantendrá a capacidad de campo) 

La ETc se calculó mediante la ecuación 1, (apartado 1.2.1.3) . En nuestro caso Kr 

tiene un valor de 0,7 , obtenido a partir del marco de plantación de 7 x 5 m y un diámetro 
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medio de la copa de 3,9 m, lo que produce un porcentaje de suelo sombreado por la copa 

de los árboles del 35%. Kc es el coeficiente de cultivo obtenido por Pastor y Orgaz (1994) 

incrementando en 0,05 (0,7 en marzo, 0,65 en abril , 0,6 en mayo, 0,55 en junio y 0,5 en 

julio), que Fernández y col. (1997) mostraron que resulta adecuado para las condiciones 

de nuestra plantación . La ETo se calcula con el método de Penman-FAO, que Mantovani 

(1994) evaluó como el mejor para la zona. Para su cálculo se emplean los datos 

obtenidos de la estación meteorológica de la finca. 

La dosis de riego se calculó con periodicidad semanal, en base a la ETo de la 

semana anterior. Tanto el riego como el abonado se controlaron mediante un 

programador (Progres, S. A. Mod. Agronic 2000) . 

El agua de riego se bombeo desde el pozo a unos depósitos junto al cabezal de 

riego. Para su aplicación se empleo una tuberia de portagoteros colocada junto a cada 

línea de árboles, correspondiendo a cada árbol cinco emisores autocompensantes, uno 

situado junto al tronco y otros dos a cada lado, separados a un metro entre sí. Los 

emisores eran de 3 L h-1 en los tratamientos de Secano, FAO y RDC Y 6 L h-1 en Poceta. 

La cantidad de agua que recibió cada uno de los tratamientos fue de acuerdo a lo 

programado por el riego automatizado. 

La uniformidad del sistema de riego se evaluó cada mes, midiendo el caudal de 

los goteros, resultando ser un 95%. El sistema se mantuvo limpio, comprobando el filtro 

semanalmente y limpiando las tuberías con ácido clorhídrico, abriendo los extremos 

finales , para dejarlo unos momentos y pueda salir toda suciedad adheridos en la pared de 

los tubos de riego. 

3.3. Medida del estado hídrico del suelo 

3.3.1 . Determinación del contenido de agua en el suelo 

En el marco de plantación de tres árboles representativos (en tamaño y 

características del suelo) de cada tratamiento (Figura 3.2) se instalaron tubos de acceso 

para la sonda de neutrones, situados en líneas junto a la tubería portagoteros. En los 

árboles de secano, se instalaron dos tubos de acceso/árbol para la sonda de neutrones, a 

0,5 y 1,5 m del tronco; en los de Poceta una sonda/árbol, a 1,5 m del tronco; en los de 

FAO tres sondas/árbol a 0,5; 1,5 Y 2,5m; y en los de RDC que llevan dos sondas/árbol a 
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0,5 Y 1,5 m respectivamente. La profundidad de los tubos va desde los 0,20 a 1,0 m de 

profundidad de la capa caliza. Por otro lado en la foto 3.2, podemos observar que en los 

árboles de los contenedores se tiene instalada la sonda de neutrones a una altura de de 

12 y 22 cm de la parte superior del contenedor. 

Foto 3.2 Árbol representativo de uno de los tratamientos en los contenedores; con sondas TDR. 

Para la medida del contenido de agua en el suelo se utilizó el método FDR (Profile 

Probe de Delta T). Se midió 5, 10, 20, 30, 60 Y 100 cm. lecturas se realizaron con una 

periodicidad de 7 a 10 días a lo largo de la estación de riego. 

Para la correcta utilización de la sonda de neutrones, se realizó el calibrado de la 

misma en el suelo de la parcela experimental antes del comienzo de las medidas. Para 

ello se realizaron medídas con la sonda de neutrones en tubo de acceso instalado en una 

zona representativa del suelo de la parcela experimental (punto A figura 3.2), que se regó 

abundantemente y se dejo secar después, para hacer pasar el suelo por distintos estados 

hídricos. Paralelamente se mostraron muestras de suelo con barrena de caña, en las 

cercanías del tubo de acceso, para la determinación gravimétrica del contenido de 

humedad. Posteriormente se determinó la curva de calibrado de la sonda relacionado el 

contenido volumétrico de agua en el suelo calculado a partir del muestreo gravimétrico 

con el N° de cuentas (Nc) medído con la sonda (Fígura 3.3). 
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Figura 3.3 Parcela experimental, para la detenninacJón de flujos de savia, área foliar y medidas de agua en el suelo. 

Los perfiles de humedad del suelo se utilizaron para calcular una profundidad 

equivalente de agua, expresada como el contenido relativo de agua útil en suelo (REW) 

definido por la ecuación (Granier, 1987): 

REW = (R - Rmí,J/(Rmáx - Rmí,J 

donde R (mm) es el contenido de agua en el suelo medido, Rm1n (mm) es el contenido 

mínimo de agua en suelo medido durante los experimentos y Rmáx (mm) es el contenido a 

capacidad de campo. Los valores de Rmáx - Rmín en nuestro caso fueron de 269,3 y 388,4 

mm respectivamente. 

3.3.2. Determinación del potencial mátrico del agua en el suelo 

En el suelo de los tres árboles de Secano, Poceta, FAO y RDC; se instalaron 

baterías de tensiómetros con manómetros de mercurio, situados entre los dos primeros 

tubos de acceso para la sonda de neutrones, es decir a 1 m del tronco. Cada batería está 

constituida por cinco tensiómetros (Foto 3.2) situados a las profundidades de 0,20; 0,40; 
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0,60; Y 1,00 m. Se tomaron lecturas del potencial mátrico (h, MPa) entre una y dos 

veces/semana a lo largo de dos meses experimentales. 

3.4. Caracterización hidrodinámica del suelo de la parcela 

Con el fin de conocer el movimiento del agua en el suelo de la parcela, y de poder 

estimar el posible drenaje producido por debajo de la profundidad explorada por las 

raíces se realizaron ensayos para caracterizar las propiedades hidráulicas del suelo. Para 

ello, se utilizó el método del drenaje interno (Hillel y col. , 1972) Y el permeámetro de disco 

(Perroux y White, 1988). 

3.4.1. Método de drenaje interno 

Fundamento 

De forma simplificada, vamos a exponer las variables y la ecuación de 

transferencia en un suelo no saturado (para más detalle ver Moreno y col., 1983). Las 

variables esenciales de las que depende el flujo de agua en el suelo son: el contenido 

volumétrico de agua (B , cm3 ém-3) y el potencial mátrico (h, MPa). 

El movimiento de agua entre dos puntos del suelo depende de la diferencia de 

energía potencial entre ambos, llevándose a cabo desde el punto de mayor potencial al 

de menor. La energía potencial por unidad de peso o carga hidráulica (H, MPa) se define 

como: 

H=h-z 

siendo z la distancia entre el elemento de volumen considerado y la superficie del suelo. 

El origen del eje z está en la superficie del suelo, y el positivo hacia abajo; h se mide in 

situ mediante tensiómetros. 

El flujo de agua producido por la diferencia de carga hidráulica entre dos puntos puede 

ser calculado mediante la aplicación de la ley de Darcy-Buckingham. Si admitimos que el 

flujo de agua (q , mm h-1
) en una zona no saturada de suelo ocurre principalmente en la 

dirección vertical, dicha ley puede expresarse: 

q=K(B) I:!. H / !'1Z 
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donde K (8 ) (mm dO') es [a conductividad hidráulica, que depende del contenido de agua 

del suelo, y fj, H / fj, z es e[ gradiente hidráulico entre dos secciones de suelo separadas 

[a distancia fj, Zo 

Utilizando tensiómetros instalados a varias profundidades se puede determinar e[ 

perfil de carga hidráulica, de forma que [a pendiente en un punto dado y en un 

determinado momento nos da [a dirección de transferencia del agua en e[ suelo. Sí fj, H / 

fj, z < 0, e[ flujo se produce desde [a superficie hacia cotas más profundas; si fj, H / fj, z > 

0, e[ flujo se produce desde [a superficie y si fj, H / fj, z= ° nos encontramos en el plano de 

flujo nulo, sin que exista transferencia apreciable de agua. 

Para un volumen de suelo de espesor fj, z y sección unidad, donde [a variación de 

contenido de agua es fj, 8 para un intervalo de tiempo fj, 1, [a ecuación de conservación 

de [a masa, en caso de flujo hacia abajo, escribirse como: 

(q2 - q,) = _ fj, 8 fj, z 

fj,f 

Siendo q, e[ flujo que pasa por [a sección superior y q2 e[ que sale por [a sección inferior. 

E[ producto fj, 8 fj, z se define como [a variación de agua almacenada, fj, S (mm), en e[ 

volumen de suelo. 

De todo [o expuesto se puede decir que, para caracterizar [a dinámica del agua en 

un suelo, disponemos de dos relaciones: 

- La relación h (8 ), que expresa [a energía de la unión entre suelo y e[ agua, como 

suma del efecto de [a presión capilar y de las fuerzas de adsorción. 

- La relación K (8) , que nos permite conocer como puede fluir e[ agua una vez 

que cambia [a humedad del suelo. 

Ambas relaciones se determinaron en [a parcela experimental como se explica a 

continuación. 

E[ método de drenaje interno se basa en aplicar una cantidad de agua en [a 

superficie del suelo y seguir [a redistribución de ésta en el perfil inmediatamente después 
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de que toda el agua se haya infiltrado. En este instante se cubre la superficie mojada con 

un plástico para evitar la evaporación. De esta forma podemos asumir que en la 

superficie (z = O) es el flujo es nulo (q = O) (Hillel y col. , 1972). 

Consideramos dos perfiles hídricos medidos a dos tiempos diferentes lo Y I 

después del final de la infiltración. Teniendo en cuenta la ecuación anterior podremos 

calcular el flujo que pasa a través de una sección a la profundidad z, a partir de la 

variación en el contenido de agua dSz en el volumen de suelo comprendido entre la 

superficie del suelo y la sección mencionada, mediante la expresión: 

qz - qo = - dSz 
di 

como qo (z = O) es nulo y dSz es negativo, entonces qz es positivo y puede obtenerse de: 

qz = -ld!ZI 
que representa el flujo en z en un tiempo medio entre lo Y l. 

Es posible calcular el flujo a partir del cambio instantáneo del contenido de agua a 

una profundidad z y un tiempo lo. Este valor se hallar integrando el perfil hídrico. 

z 

S (z,l) = fe dz 
o 

y a continuación representando la curva S(I). Este procedimiento se conoce como el 

método d cálculo instantáneo (Watson, 1966). Más adelante se describe cómo se lleva 

este método a la práctica. 

Si en un instante I conocemos el valor de q y al mismo tiempo disponemos del 

gradiente medio ( D. H I D. z) entre lo Y I Y del contenido de agua medio (e) en z entre lo Y 

1, es fácil obtener el valor de la conductividad hidráulica: 

K=- ~ 
dH/dz 

La integración que aparece en la ecuación anterior a este se puede hacer 

fácilmente si asociamos el e medido a una profundidad ZK, con la sección de suelo de 10 

cm de espesor que rodea a ese punto, excepto para la medida a Z = 10 cm que debe 
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extenderse a la sección entre O y 15 cm (Vachaud y col., 1978); también el contenido de 

agua medido en la última de las profundidades está afectado por el factor 0,5: 

Sz¡(mm) = 1,5 BlO+ B 20 + ..... + B k+ ..... +O,5 B¡ 

donde B k mes el contenido de agua de una capa de suelo de 10 cm a la profundidad Zk. 

Para calcular el flujo (q = dS/dt) se representa la expresión: 

s = a Int + b con a < O 

lo que nos da directamente (Vachaud y col., 1981): 

dS a 
dt t 

Aplicación 

Para la aplicación del método de drenaje interno se eligió el mismo punto donde 

se hizo el calibrado de la sonda de neutrones (punto A, Figura 3.4), por ser el suelo de 

esta zona representativo de las características textura les de la parcela. En torno a un 

tubo de acceso para la sonda de neutrones, instalado hasta 1,5 m de profundidad, se 

instalaron dos anillos concéntricos de diámetros 0,4 1,6 m, ocupando 0,125 m2 de 

superficie interior y 2,01 m2 de superficie total, suficiente para asegurar la ausencia de 

flujo lateral en torno al anillo central (Foto 3.2). Para medir la capa superficial de suelo se 

empleo la técnica de "Time-domain-reflectrometry" (TDR), con un equipo de Tektronix 

1502C (Beaverton, Oregon, USA). Se utilizaron para ello dos sondas de TDR, formadas 

por tres varillas paralelas de acero inoxidable, de 2 mm de diámetro y 0,1 5 m de longitud. 

Los valores obtenidos fueron analizados con un método similar al de Baker y Allmaras 

(1990). 

Fuera del anillo interior, y en las cercanías del tubo de sonda (ver Foto 3.4), se 

instaló una batería de seis tensiómetros a las profundidades de 0,2, 0,4, 0,6, 0,9, 1,2 Y 

1,4 m. 

Antes de comenzar la infiltración de agua se registro el perfil hídrico, que se 

consideró como inicial, y al mismo tiempo el tensiométrico. La adición de agua para la 
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infiltración se realizó mediante regaderas, simulándose una lluvia de igual cuantía en el 

anillo interior que en el exterior. Al final de la infiltración se retiraron los anillos y se cubrió 

la superficie mojada con plástico y tela de yute, con el objeto de evitar la evaporación 

durante el proceso de redistribución . Se tomó como tiempo cero de este proceso al final 

de la infiltración, es decir, cuando el agua que cubria la superficie del suelo desapareció. 

Se realizaron medidas continuas con la sonda de neutrones, TDR y tensiómetros desde 

el inicio de la fase hasta 239 horas después. A partir de ese momento se retiró el plástico 

descubriéndose asi la superficie para poder medir la redistribución con evaporación, 

continuándose las medidas de e y h hasta 454 horas después del inicio de la 

experiencia. 

3.5. Respuesta del cultivo al régimen hídrico 

Con el fin de analizar la respuesta del cultivo a los regímenes establecidos en la 

parcela, se realizó las medidas del estado hídrico e intercambio gaseoso de las hojas. 

3.5.1. Parámetros de desarrollo 

No habiendo realizado un diseño estadístico adecuado para comparar el 

crecimiento de los distintos tratamientos, se hicieron medidas relativas a ambos 

parámetros del año 2007. Al comienzo se realizo una estimación del tamaño medio de los 

árboles de cada tratamiento, midiendo, tres árboles/tratamiento, tanto el diámetro del 

tronco, la altura de la instalación de las sondas de flujo de savias en los árboles de 

campo. Con el fin de estudiar las relaciones entre el consumo hídrico del árbol y el '1' 1, se 

instrumentaron tres árboles/ tratamiento con sensores para la medida de flujos de savia. 

Estado fenológico 

La aparición de los distintos estados fenológicos se determino tras la observación 

semanal de los árboles de los distintos tratamientos de la parcela durante los meses de 

marzo, abril, mayo y junio del año 2007. Para cada uno de los tratamientos se determinó 

el estado más atrasado, el más frecuente y el más avanzado. Se siguió el criterio 

propuesto por Colbrant y Fabre de 1975 para olivo, que puede encontrarse en Loussert y 

Brousse (1978). 
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Crecimiento de hojas y ramas 

Tras el inicio de la brotación de marzo de 2007, se seleccionaron y marcaron dos 

hojas y dos brotes por árbol en diez árboles de cada uno de los cuatro tratamientos en 

campo y contenedores. Se midió la longitud de las hojas (sin tener en cuenta el pecíolo), 

semanalmente durante los meses de marzo a junio, la de los ramos semanalmente al 

comienzo de la estación de crecimiento; a continuación tenemos las medidas medias de 

crecimiento de las hojas: 

Medida del área foliar 

El área foliar de los árboles seleccionados para cada uno de los experimentos, 

entre ellos los árboles S1 , 2 y 3; POCETA1 , 2 y 3; FA01 , 2 y 3 Y RDC1 , 2 y 3 Y en 

contenedores, se estimó realizando un marcación de 20 ramos/árbol , cinco por 

orientación, donde se midió el diámetro de la rama, la longitud de la misma, por otro lado 

la longitud de las hojas y el diámetro del ápice en los 4 tratamientos dos ramas por árbol. 

Esta labor se realizó en junio de 2007 y se repetirá en julio, con el fin de ver el incremento 

en el área foliar producido a lo largo del invierno. 

Una vez determinado el número de hojas, se tomaron muestras de unas 144 hojas 

representativas de los tratamientos existentes y se midió su área con un medidor de área 

foliar (SKYE Instruments, Ud.). 

3.5.2. Parámetros fisiológicos 

Para la determinación del estado hídrico de los árboles se realizaron medidas del 

potencial hídrico en la hoja ( '1/1, MPa) , para ello se midió la presión de la savia en el 

xilema con una cámara o bomba de presión (Soilmoisture Equipment Corp., Santa 

Bárbara, CA. USA) siguiendo el procedimiento descrito por Scholander y col. (1965) y 

teniendo en cuenta las recomendaciones de Turner (1981). 

Las medidas se hicieron en días representativos de los meses de junio de 2007. 

Cada día de medida, tuvo su seguimiento en cuanto a la evolución diurna de '1/ 1, 

comenzando al amanecer y al mediodía o poco antes del amanecer hasta la puesta de 

sol , a intervalos de unas horas y media y dos horas y media. Se midió en los árboles 

representativos, midiendo cada parámetro en nueve hojas/tratamiento. Las hojas elegidas 

pertenecían a ramas del año, estaban bien desarrolladas y sanas, se encontraban 
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orientadas al sol y situadas a una altura de 1,5-1,8 m. Por otro lado, se midieron los 

factores del medio que caracterizan las condiciones hídricas a las que estuvo sometido el 

cultivo: contenido de agua en suelo y variables meteorológicas. 

3.5.3. Medidas de agua en el suelo 

En este trabajo se hicieron dos series de medida de agua en los suelos, una en la 

parcela de los tratamientos hídricos mencionados anteriormente y la otra en la rizosfera 

del árbol usado para el modelo RATP. 

En la parcela se midió el contenido volumétrico de agua en el suelo (8, m3 m·3
), 

con dos métodos: para profundidades mayores de 0.2 m se uso el método de moderación 

de neutrones. Se uso para ello una sonda de neutrones modelo Troxler 3333 (Research 

Triangle Park, North Carolina, USA), con tubos a 0.5, 1.5, 2.5 Y 3.5 m de distancia del 

tronco en árboles representativos de cada tratamiento (tres árboles/tratamiento), en la 

dirección de la línea portagoteros. Se explotan profundidades hasta un como máximo, 

dependiendo de la profundidad de la capa caliza es ese punto. 

Foto 3.3. TDR para la medición de agua en el suelo. 

El funcionamiento de la sonda se basa en la emisión de neutrones que chocan 

con átomos de un tamaño similar a los de hidrogeno, perdiendo energía (moderación de 

los neutrones) y cambiando de dirección. El aparato consta también de un captador de 

neutrones lentos o moderados, de manera que, a mayor N° de neutrones captados, 

mayor N° de moléculas presentes en el suelo, mediante una curva de calibrado obtenida 

en la parcela (Figura 6). En nuestro caso usamos la curva obtenida por Palomo (2000). 
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En los primeros 20 cm. se utilizo el método gravimétrico. Este método consiste en 

recoger muestras mediante barrena; el perfil del suelo extraído se guarda en recipientes 

que son llevados al laboratorio, donde primero se elimina el agua mediante una estufa a 

105 oC, y después por diferencia de pesos se calcula el contenido gravimétrico de agua 

en el suelo (Bp, g g.'). 

donde: 

Peso húmedo (PH, g) 
Peso seco (Ps, g) 
Peso tara (PT, g) 

Bp= (p¡;Ps/Ps - PT) X 100 

Para obtener el contenido volumétrico de agua en el suelo se multiplica por la 

densidad aparente (Db, g cm·~: 

B=BpxDb 

A partir de las medidas de agua en el suelo se determino el contenido relativo de 

agua en el suelo, según la ecuación de Granier (1987): 

CRA = (R - Rmin)/ (Rmáx - Rmin) 

En la cual R (mm) es el contenido del agua en el suelo en el momento para el cual 

se quiere calcular CRA, Rm1n (mm), es el contenido mínimo de agua medido en el suelo 

de la parcela experimental (218.4) y Rmáx (mm), es el contenido de agua máximo (384.6). 

3.5.4. Determinación del área foliar 

El área foliar (AF, m2
) es una variable necesaria para alimentar al modelo RATP. 

Esta variable siempre es difícil de medir en árboles de campo de gran tamaño, ya que no 

existe un método satisfactorio. En nuestro tomamos un método distinto para las medidas 

de área foliar AF: 

1) Método de medición del diámetro de las ramas de 1/3 de la planta. Este método 

consiste en seleccionar una parte de la masa foliar de la capa, normalmente entre 1/3 y 

1/4 del volumen total. Posteriormente se cuentan todas las hojas de la fracción elegida. A 

continuación tomaron en cuenta y se midieron solamente las ramas con un diámetro que 

iba desde los 2,5 mm hasta los 10,5 mm. y lo demás se deshecho. Por otro lado el AF se 

determina también con la ayuda de una lector de AF, obteniéndose un valor preciso; tanto 

de las hojas sombreadas como soleadas. 
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Este método lo aplicamos en la parcela experimental, a fines de junio del 2007, 

determinándose el AF en tres árboles de secano, Poceta, FAO y RDC. Posteriormente 

para evaluar el aumento del área foliar en cada árbol, hasta comienzos del mes de 

agosto. Para ello marcamos 20 ramos del año en cada árbol, en los que medimos al AF, 

usando para ello las relaciones alométricas. 

3.6. Cuantificación del consumo hídrico del árbol 

Para cuantificar el consumo hídrico del árbol se utilizó la técnica de compensación 

de pulso de calor (CPC) de Green y Clothier (1998); esta técnica consiste en la 

determinación de flujo de savia a través de ramas, tronco y raíces con la finalidad de 

conocer la transpiración de la planta, así como la dinámica de la misma frente a 

variaciones en las condiciones ambientales. 

Cohen y col (1993), Swanson (1994) y Smith y Allen (1997) destacan las ventajas 

e inconvenientes de los métodos de medida de flujo de savia. Una de estas ventajas es 

que, al medir sólo la transpiración, es una herramienta útil a la hora de realizar balances 

de agua o energía de la superficie del suelo, ya que se pueden utilizar para dividir la 

evapotranspiración en transpiración y evaporación y para separar las estimaciones de 

transpiración entre distintas especies que convivan juntas (Sakuratani , 1987; Kelliher y 

col. , 1992; Allen y Grime, 1995). Además estas miden los flujos transpirados en tiempo 

real , lo que permite una resolución muy alta en la determinación de la evapotanspiración . 

Para la determinación de flujo de savia se utiliza el calor como trazador, y la 

velocidad de la savia es determinada a partir de la velocidad de un pulso que se disipa 

por conducción a través de la matriz de fibras leñosa, agua y gas del tronco (Swanson , 

1994). 

La técnica de CPC utiliza dos agujas que portan sensores de temperatura y una 

aguja calefactora que se insertan radialmente en el xilema del órgano (tallo. rama o raíz) 

de la planta cuyo flujo de savia se quiere medir. 

Las agujas con los sensores de temperatura se sitúan asimétricamente a ambos 

lados de la aguja calefactora, de forma que aguas arriba debe situada más cerca de la 

aguja calefactora que aguas abajo (Swanson y Whitfield, 1981 ; Wanson, 1994). Todas las 

agujas usadas tienen un diámetro de 1.8 mm. Cada aguja tiene cuatro sensores de 

temperatura. termopares de cobre-constantan , de forma que se puede medir la velocidad 
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De la savia a diferentes profundidades a partir del cambium. Las agujas (la calefactora y 

las portadoras de los termopares) se conectan a un data logger Campbell CR10X 

(Cambell Seientifie Ine. , U.S.A.), que almacena la información que después es transmitida 

al ordenador, y controla la emisión del pulso de calor. El sistema se alimenta con una 

batería de 12 V Y 92 A. Todos los sensores, la electrónica asociada, así como el 

programa necesario para el funcionamiento del sistema y para calcular el flujo de savia a 

partir de las medidas de velocidad de pulso de calor se adquirieron del Environment and 

Risk Management Group del Hort+Researeh Institule en Palmerston North, Nueva 

Zelanda (Green, 1998). 

Una vez emitido el pulso de calor, de 1 s de duración en nuestro caso, que se 

emitia cada media hora, el aumento de temperatura es registrado primero por los 

sensores más cercanos, los situados aguas arriba, debido a la conducción. Poco más 

tarde, el calor transportado por la savia calienta los sensores aguas abajo. A partir de un 

tiempo determinado, denominado tiempo de cruce (tz) , la temperatura de dos sensores 

se iguala (Swanson, 1962). Este tiempo depende de la velocidad con la que circula la 

savia, y es el tiempo requerido para que el calor transportado mediante convección por la 

corriente de savia modifique la situación del "pico" del pulso de calor desde la aguja 

calefactora hasta el punto medio ente los sensores de temperatura, de forma que tz 

disminuye cuando la velocidad de savia aumenta. La velocidad de propagación del pulso 

de calor V (m S·') viene dada por (Swanson y Whitfield, 1981): 

V = (Xd - xu)/2tz 

donde Xd Y Xu (m) son las distancias entre la aguja calefactora y los sensores aguas abajo 

yaguas arriba, respectivamente. 

Una vez calculada V, es necesario calcular unos coeficientes para corregir la 

influencia de haber insertado las sondas en el órgano conducto (calibración de la 

técnica) . De esta forma. Se obtiene una velocidad corregida Ve (m S·' ) que viene dada 

por: 

Ve = a + bV + eV2 + dv' 

siendo a, b, e y d los coeficientes de corrección. La calibración de este método para 

olivos adultos variedad "Manzanilla" fue llevada a cabo por Palomo y col. , 2000. 
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Para calcular la densidad de flujo de savia (J, m S,' ) se ha empleado una 

expresión alternativa a la utilizada por Green y Clothier (1988), que fue desarrollada por 

Edwards y Warrick (1984), en la que se considera que el tejido conductor está formado 

por tres fases , gaseosa, sólida y líquida, con sus respectivas propiedades físicas y 

térmicas: 

J = (0,505 FM + Fe) Ve 

donde FM es la fracción volumétrica de madera, dada por la ecuación : 

FM = MsI (PM VT) 

donde Ms (Kg) es la masa de madera de una muestra tomada del árbol y secada en la 

estufa a 80 oC, PM (Kg m") es la densidad de la madera seca, que se considera constante 

e igual a 1530 Kg m", y Vr(m' ) es el volumen de la muestra. 

FL es la fracción volumétrica de agua, dada por la ecuación: 

FL = ML I ( p VT) 

donde ML (Kg) es la masa de agua contenida en la muestra de madera fresca y p es la 

densidad del agua (1000 Kg m" ). 

FM Y FL se determinan siguiendo el principio de Arquímedes. Para ello tomamos 

una muestra de madera del tronco de 5 mm de diámetro y 40 mm de longitud con una 

barrena especial (Suunto, Finlandia) . Posteriormente se determina su peso fresco, MF 

(Kg), con una balanza de 10-4dg de precisión. Este peso es la suma de la masa de agua 

y la masa de madera seca, ya que la masa de aire se considera despreciable. La muestra 

se sumerge inmediatamente en un recipiente con agua colocado sobre la balanza, siendo 

el incremento de masa igual al agua desplazada, DT (Kg). VT será por tanto igual a DT 

multiplicado por p . La masa de agua de la muestra fresca, ML, se calcula como la 

diferencia entre MF y Ms. 

Los valores de FL y FM son críticos para la exactitud de los resultados, por lo que 

se determina a lo largo de todo el período de medida. 

Una vez que tenemos el valor de J a distintas profundidades del xi lema, hay que 

hacer una integración en función del área de la sección conductora para determinar el 
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flujo volumétrico de savia en el tronco, Q (l h-1). En teoría, este flujo viene dado por la 

integral (Green, 1998): 

R 

Q = f 2nrJ(r)dr 
H 

donde R (m) es el radio del tronco y H (m) es el radio de la sección de la madera no 

conductora; r (m) es el radio del punto en el que se mide la velocidad de la savia, 

determinado por la profundidad de cada sensor de temperatura. En la práctica, esa 

integral se puede calcular por tres métodos diferentes, por lo que el programa de análisis 

nos proporciona tres salidas distintas de Q. En el primero de lo métodos Q se calcula a 

partir del perfl de velocidades, con la ecuación: 

R 

Q= 2 n fr < J(r) > dr 
H 

donde el símbolo <> se utiliza para representar el ajuste mediante mínimos cuadrados a 

los datos del perfil. En el método 2, Q se calcula a partir del perfil de flujo: 

R 

Q = 2 n fr < rJ(r) > dr 
H 

En el método 3, Q se calcula como la suma ponderada de las velocidades V;, por 

el área del xi lema asociada, A; (m2
): 

las medidas de flujo de savia se hicieron en el árbol Manzanilla. En junio de 2007 

se instalaron tres sondas en el tronco. los flujos de savia se midieron en junio. 

3.7. Medidas de transpiración y fotosíntesis en la copa 

Para la determinación de la transpiración (Ep, mol m-2 
S-1) y la fotosíntesis neta (Pn, 

f1 mol m-2 so'), utilizamos un equipo Licor LI-6400 (LI-6400, Li-cor, Inc., Lincoln, NE, USA) 

(Fotos 3.9 y 3.10). Éste dispone de dos analizadores de gases en el infrarrojo para medir 

simultáneamente las presiones parciales de CO2 y H20 en el aire exterior (denominado 

de referencia) y el aire después de pasar por la cámara donde se encuentra la hoja 

(denominado de muestra). la diferencia entre ambas medidas, en el caso de CO2 , se 

debe a la fotosíntesis, yen el caso del H20 , a la transpiración. El LI-6400 utiliza el "modo 

abierto" para medir CO2 y H20. Este método consiste en que el aire se expulsa al exterior 
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una vez que entra en la cámara y ha sido analizado. Esto es una ventaja frente al "modo 

cerrado", en el que el aire se recicla y lo que se mide es la bajada en la concentración de 

CO, tras pasar por la cámara. El sistema abierto exige que se conozca con precisión el 

flujo de aire que entra en la cámara para poder calcular la tasa de intercambio por unidad 

de tiempo. Conociendo la diferencia entre las presiones parciales de CO, y H,O de 

referencia y de la muestra, el flujo y el área de hoja encerrada en la cámara, se puede 

calcular la tasa de fotosíntesis y de transpiración. 

La conductancia estomática la calcula el LI-6400 a partir de la transpiración , y de 

la diferencia entre el déficit de presión de vapor (Da, KPa) del interior de la hoja y del 

exterior en la cámara. El del interior se determina a partir de la temperatura de la hoja, 

que se mide con un termopar, y asumiendo que el espacio intersticial de la hoja está 

saturado de vapor de agua. 

Además de ser un sistema abierto, el LI-6400 tiene la ventaja, frente a otros 

sistemas del mercado, de que los analizadores de gases están en la pinza; esto lo hace 

mucho más preciso que los modelos en los que los analizadores se encuentran en la 

consola, en los que existe un desfase entre el gas que se mide y el gas de la cámara. 

Otra ventaja del LI-6400 es el excelente control de las condiciones en el interior de la 

cámara (humedad, radiación, temperatura de la hoja y concentración de CO,). 

Para analizar las curvas de respuesta entre A y la concentración de CO, en la 

cámara subestomática (C¡), es decir, lo que se conoce como curva AIC¡, hicimos medidas 

de ambas variables con el Licor Li-6400 en las hojas del año, sanas, situadas a 1.5-1 .8 m 

sobre el suelo y de la cara sur de la copa. Las medidas se hicieron en los árboles 

Manzanilla, en junio de 2007. Los datos los analizamos según Fraquhar et al. (1980). 

La capacidad fotosintética se expresó como el límite máximo de carboxilación 

(Vcmax, ji. mol m"' S"'). El peso específico de hoja, o peso seco de hoja por unidad de 

masa foliar (LMA, g m"') y la concentración de nitrógeno por unidad de peso seco (N mass, 

g g"') se midió por cada una de las hojas muestreadas con el Licor. Para ello se tomaron 

las hojas tras las medidas y se determinó su peso seco, tras secarlas en horno durante 

48 horas a 80 oC. La concentración de N de determinó usando el mismo método que 

Harley et al. (1992) . Finalmente, calculamos el contenido de nitrógeno en base al área 

foliar (Na, g m"'), partiendo de los valores LMA y Nmass. 
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IV. RESULTADOS y DISCUSiÓN 

4.1 Condiciones Meteorológicas 

Los datos meteorológicos obtenidos, tenemos del año 2006, en la Figura 4.1. 

Fue una época por lo menos hasta la fecha normal, en lo que a precipitación se 

refiere, puesto que la precipitación, tomando en cuenta los valores de estos meses y 

sacando un promedio se estima por los 476 mm, que son muy similares a los 501 mm 

anuales que se registran de media en la zona (1976-2004). Además, las lluvias se 

repartieron principalmente en invierno y otoño, que es lo típico en la zona. En cuanto a la 

temperatura, cabe destacar que fue un verano muy caluroso, con máximas por encima de 

los 35 oC desde finales de mayo que ira hasta finales de septiembre. El rnes de julio fue 

el más caluroso, como es habitual, contando con temperaturas superiores a los 40 oC. 

Variables meteorológicas 
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4000 ~I------------·------------------------~ 

3000 ~I------------·------------------------~ 

I -':;;''' --2000 "l . 
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HRmedia (%) 

,. Press. Vapa sato media 
(kPa) 

- Pres o Vapor media (kPa) 

... VPD media (kPa) 

--- T . Plo de Rocio (OC) 

-- Rad.Acum Total (Mj m-2 
d-1) 
Vel. viento media (m 5-1) 

Vel. Viento Magnitud 
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Dir. Vient media 0-360 
grados 
Desv. Estd. de la 
dirección del viento 
Terrp. mínima (OC) 

!-tora T. mínima 
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-- t-tora HR mín 

-- Terrp. máxima (OC) 

- t-Iora T. máxima 

Vel. Viento máx. (m 5-1) 

- t-tora Veloc. Viento rnáx. 

Precipitación (rrrn) 

Bateria Volt 

Figura 4.1 Evolución de la variables meteorológicas de 2006. 
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4.2 Precipitación y medidas de agua en el suelo 

El riego del tratamiento Secano provocó notables diferencia en el contenido 

volumétrico de agua (B cm3 cm·3
) con respecto al tratamiento de Poceta (Figura 4.2). 

Precipitación cada 10 mm 

3000 
--Año 

2500 

2000 r·--·-·------·- ·-·--------- -- Dia 

1500 r .. - .. .. -----.. - .. ---.. --- --.-- - .. - -
hhmm 

1000 r __ o -------.... - .... --.. ---- --.... - .. --

500 ---------.. --.... _-.-- .. --- .. - .. - -- Precipitación cada 10' 

0 1 
(mm) 

o o o o o o o o o o o 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Figura 4.2 Evolución del contenido relativo de agua en el suelo para los tratamientos hídricos Secano, poceta FAO y RDe. 

4.3 Consumo hidrico en un olivar bien regado 

La Figura 4 .. 3 muestra que los árboles del tratamiento FAO recibieron un total de 

330 mm de agua de riego, es decir, 3300 m3 ha"'. Este coincide con el consumo de un 

olivar de estas características en la zona (Fernández y Moreno, 1999; Palomo y col., 

2002). 

La Figura también muestra que el control de riego fue correcto, ya que se estimó 

una ETc total de 351 mm, muy parecida a la cantidad de agua de riego finalmente 

aportada .. 
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DAño 

I!!I Día del año 

D Temp. Media (OC) 

D HR media (%) 

• Press. Vapo sat. media 
(kPa) 

D Preso Vapor media (kPa) 

I!!I VPD media (kPa) 

D T. Plo de Rocio (OC) 

• Rad.Acum Total (Mj m-2 
d-1) 

11 Vel. viento media (m s-1) 

D Vel. Viento Magnitud 
Vector 

Q] Dir. Vient media 0-360 
grados 

• Desv. Estd. de la 
dirección del viento 

• Temp. mínima (OC) 

• Hora T. mínima 

• HR mínima (%) 

~ Hora HRmín 

D Temp. máxima (OC) 

D Hora T. máxima 

D Vel. Viento máx. (m s-1) 

D Hora Veloc. Viento máx. 

D Precipitación (mm) 

D Bateri a Vol! 

Figura 4.3 Gráfica superior: valores, para el ano 2007, de evapotranspiración potencial (ETo), calculada con el método 
FA056 Penman-Monteith, y de evapotranspiración de cultivo (ETc), estimada a partir de ETo y de coeficientes de cultivo y 
de área sombreada, para el periodo de riego. 
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4.4 Área foliar 

Medición de las ramas de 1/3 del total de la planta que tengan un diámetro de 2,5 mm a 

10,5 mm, 

Lo habitual en la parcela experimental (Fernández y Moreno, 1999) es que los 

árboles lleguen a alcanzar valores de AF algo superior a 60 m2
, por lo que los árboles 

Poceta, FAO y ROe, crecieron más acorde con lo habitual que los árboles de Secano, En 

cualquier caso, las razones que pueden explicar el comportamiento anómalo de los 

árboles de este tratamiento no son objeto de este trabajo, 

4.4.1 Consumo hídrico del olivo 

La dinámica de los datos diarios de los flujos de savia registrados fue similar a la 

de la ETo, como era de esperar, ya que la demanda atmosférica es el principal motor de 

la transpiración, especialmente en un árbol bien regado, como es el caso nuestro, 

Deberíamos de haber obtenido datos similares de flujo de savia entre los 

registrados en el tronco y en la totalidad de las ramas, La figura muestra una cierta 

discrepancia, sin embargo, en los días de mayor demanda, Esta puede explicarse por la 

variabilidad del sistema conductor del árbol. De hecho, Fernández y col. (2001) 

observaron que en olivo es bastante grande, por lo que se requiere un elevado número 

de sondas si se quiere obtener un valor preciso de la cantidad de savia que atraviesa el 

órgano conductor, Los consumos hídricos de las tres ramas fueron similares, lo cual 

indica que el tamaño y las condiciones medioambientales a las que estuvieron sometidas 

las hojas también lo fueron, 

En cuanto al consumo hidrico por unidad de área foliar, los valores del tronco nos 

dan un máximo de 0,70 L m-2 el día 257 (ETo = 5,58 mm) y un mínimo de 0_18 L m-2 el día 

284 (ETo = 1,5 mm), Fernández y Moreno (1999) midieron, en la finca experimental, 

valores máximos para el olivo de 1,65 L m-2 d-" en condiciones meteorológicas que 

favorecían la transpiración sin ocasionar un marcado cierre estomático, pero los valores 

rara vez eran mayores de 1 ,2 L m-2 d-" en días con ETo en torno a 8 mm d-', En las 

medidas del caudal de flujo de savia, con sondas instaladas al oeste (O), norte (N) y sur 

(S) del tronco del árbol. También de muestra la evolución de la transpiración potencial 

(ETo) en esos días Uulio de 2007) , determinada a partir de los datos meteorológicos 

registrados en la finca, 
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4.4.2 Crecimiento 

Ya se explico en el apartado 3.5 que el diseño experimental no permite obtener 

conclusiones estadísticamente válidas en lo que a las medidas de crecimiento se refiere. 

Los resultados que se facilitan a continuación, por tanto no pueden usarse para 

determinar el efecto del régimen hídrico sobre el cultivo. Como resultado tenemos las 

medias totales de crecimiento de las 12 mediciones realizadas de los tratamientos desde 

el 02 de marzo al 21 de junio de 2007; tanto de los árboles de campo como de los 

contenedores. 

Tabla 4.1 Medias de crecimiento de las hojas en los cuatro 
Tratamientos de los contenedores de un total de doce 

mediciones 
ODA Secano FAO Poceta ROe 

61 0.205 0.445 0.205 0.78 
68 0.3 0.665 0.4 0.72 
74 1.035 1.565 1.69 2.185 
82 2.835 3.16 3.105 3.655 
93 3.94 4.805 4.225 5.75 
103 5.495 7.45 5.985 8.735 
110 7.055 10.205 7.615 11.275 
127 8.66 13.625 9.755 14.235 
138 9.195 13.3 10.425 15.225 
145 9.435 15.57 11.035 15.71 
159 10.915 17.5 13.305 17.64 
172 11.865 19.845 16.435 18.65 
111 5.91125 9.01125 7.015 9.54666667 

Figura 4.4 Medias de crecimiento de hojas de los cuatro 

tratamientos en contenedores de doce mediciones 
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Cuadro 4.2 Medias de crecimiento de las hojas en los cuatro 
tratamientos en campo de un total de doce mediciones 

OOA Secano FAO Poceta ROC 
61 1.465 1.03 1 1.33 
68 1.735 1.5 1.405 1.76 
74 1.97 1.51 1.525 1.775 
82 2.585 1.79 1.895 2.085 
93 3.69 2.32 2.68 3.075 
103 5.615 3.07 4.645 4.23 
110 7.785 4.965 6.09 5.435 
127 12.52 8.095 9.58 8.54 
138 14.84 10.11 10.975 9.97 
145 16.56 11 .105 11.78 10.985 
159 21.435 15.0775 14.745 13.3425 
172 22.14 16.065 15.645 13.91 
111 9.36166667 6.38645833 6.83041667 6.36979167 

Figura 4.5 Medias de crecimiento de las hojas en los cuatro 
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A continuación tenemos el gráfico total de medias de los tratamientos en los 

contenedores y en campo. 

Cuadro 4.3 Medias de Crecimiento de doce mediciones desde 
el 02/03/07 al 21/06/07 

OOA 
61 - 172 Contenedores 
61 - 172 Campo 

SECANO POCETA FAO ROC 
5.91 7.01 9.01 9.55 
9.36 6.83 6.39 6.37 
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Figura 4.6 Medias totales de crecimiento de doce 
mediciones desde el 02103 hasta el 21/06/2007 

SECANO POCETA FAO 

ODA = 61 -172 

RDC 

061 - 172 Conten. 

I!!I 61 - 172 Campo 

Estado fenológico 

El seguimiento del estado fenológico de los árboles de los diferentes tratamientos 

se realizó los meses de marzo a junio de 2007. A principios del mes de febrero las yemas 

de invierno se encontraban en estado de reposo (estado A); este estado se mantuvo en 

algunos casos hasta principios de marzo, aunque el primer movimiento de las yemas (B) 

se detectó en febrero en la mayoría de los árboles, dándole a los pocos días el comienzo 

de la formación de las inflorescencias (C) . A partir del 2 de marzo comenzó el crecimiento 

de los botones florales (D) en las primeras inflorescencias, lo que se prolongo hasta el 30 

de marzo aproximadamente en las más tardías. El 9 de marzo comenzamos a ver la 

diferenciación de las primeras corola (E), dándole por finalizado este estadio hasta el 30 

de abril. El día 30 de marzo se detecto el comienzo de la floración (F), produciéndose 

seguidamente la floración plena (F' ), y empezando la caída de pétalos (G) el 15 de abril, 

que acabo el 29. Entre el 25 de abril y el 6 de mayo se produjo el cuajado de frutos (H), 

empezando el engrosamiento de los mismos en el primer estado (1) a partir del 5 de mayo 

y a partir del 11 de mayo en el segundo (1 ' ). 

Los estados fenológicos durante los meses de marzo a junio sufrieron un retraso 

de entre un mes y 15 días, probablemente debido a la escasez de lluvias de invierno y a 

que las temperaturas, tanto como las máximas como las mínimas, fueron inferiores 

durante el invierno de 2007. En el tratamiento de secano se detectó un retraso de una 

semana en la aparición de los estados D y E respecto a los otros tres tratamientos, 
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aunque a partir del estado F las diferencias entre tratamientos desaparecieron. Se siguió 

el criterio propuesto por Clbrant y Fabre 1975, citado por Loussert y Brousse (1978). 

Crecimiento de la hoja y área foliar 

La evolución de la longitud de las hojas en los distintos tratamientos, tras la 

brotación de invierno. No hubo prácticamente diferenciarse entre los cuatro tratamientos, 

como era de esperar, dado que la época de riego acababa de comenzar. Las hojas 

comenzaron a crecer a finales de febrero , produciendo un crecimiento rápido, 

prácticamente lineal, durante el mes de marzo. A partir de ese momento se ralentizó el 

crecimiento, alcanzando las hojas su longitud máxima, de alrededor de 45 mm, hacia 

principios de junio. El cuanto al área y su peso medio especifico (peso seco de la hoja 

dividido por la superficie) todavía se ve estas mediciones. 

4.4.3 Riego 

El 95% del olivar se cultiva en secano, pero los rendimientos aumentan con el 

riego, ya que por debajo de los 800 mm de precipitación la irrigación se hace necesaria, 

siendo el sistema más adecuado el riego localizado por goteo a razón de 1800-1900 

litros/árbol/año, repartidos durante los meses de Abril , Mayo, Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre a razón de 100 litros diarios/árbol. 

Otra alternativa quizás más eficaz es concentrar los riegos en los meses más 

calurosos así quedarían 70 litros diarios/árbol en Abril, 90 litros diarios/árbol en Mayo, 

110 litros diarios/árbol en Junio, 130 litros diarios/árbol en Julio, 110 litros diarios/árbol en 

Agosto y 90 litros diarios/árbol en Septiembre (www.infoagro.com/0Iivo/0Iiv02.asp-19k). 

Si consideramos la lluvia, el aporte de 120 l/día (2.000 m3/ha) es el que ha 

proporcionado una mayor eficiencia en el uso del agua, resultando rentable regar con 

esta cantidad con respecto al olivar al que se ha aportado 1.500 m3/ha/año. Parece 

recomendable regar con la dosis propuesta (2.000 m3/ha) utilizando la reserva de agua 

en el suelo, cubriendo de esta forma las necesidades máximas del cultivo, sin necesidad 

de aplicar un volumen de agua superior, tal como se ha realizado en el programa 

denominado FAO Martínez Raya y col. (1997). 
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4.4.4 Transpiración y fotosíntesis 

Podemos decir en este punto que la hoja en una posición soleada y la otra en la 

sombra. La respuesta fotosintética de la hoja soleada fue mayor, como era de esperar, y 

que está adaptada a condiciones de niveles de luz altos. En la hoja sombreada, en 

cambio, se registraron valores de A mucho más bajos, para la misma concentración de 

CO2 interno, lo que demuestra que estas hojas, al estar en condiciones de radiación 

escasa, son incapaces de fijar tanto carbono como las soleadas, aunque esté disponible. 

Concentración interna de CO2 (f.1. mol mor' ) 

Las mediciones de Na en localizaciones de distinta intensidad luminosa estaban 

definitivamente relacionadas al PPFD incidente a diario. Dado que la mayoría del 

nitrógeno en las hojas se invertía en el aparato fotosintético , esperábamos hojas con un 

Na más elevado para mostrar una mayor capacidad fotosintética, y esto es, de hecho, lo 

que nos encontramos. 

De este modo, como se pronosticaba con la teoría de distribución óptima de 

nitrógeno y la capacidad fotosintética con PPFD incidente (Hollinger, 1996), las hojas en 

localizaciones más soleadas tenían un Na Y Vcmax más elevado. Además, el incremento de 

Na estaba relacionado con el incremento de LMA, sugiriendo que en los olivos, la mayoría 

de la aclimatación de la luz ocurre a través de cambios en la morfología de la hoja, como 

algunos autores han encontrado en otras especies (Niinemets et al. , 1998; Han et al. , 

2003). Esto podría permitirnos predecir la distribución de la radiación dentro de la copa 

del olivo, lo cual podría simplificar tanto la monitorización POFD como el trabajo de 

modelización buscado para ampliar la fotosíntesis de la hoja al nivel de la copa. 

4.5 Conductívídad hidráulica, conductancia estomática y fotosíntesis 

A pesar de su notable resistencia a la sequía la productividad el olivo decrece con 

la falta de agua. Esto, unido a lo escaso de este recurso en las zonas de cultivo típicas 

del olivo, obliga a los agricultores a tener cada día más en cuenta los últimos 

descubrimientos sobre el comportamiento fisiológico del cultivo, para conseguir optimizar 

el riego en la plantación. 

Sabemos que en el olivo existe una estrecha relación entre transpiración (Ep) y 

fotosíntesis (Sn), ya que ambos procesos dependen del cierre estomático. Este depende 

:Pdgina 78 



:Resullaáos y áíscuswn 

en gran medida del agua del suelo, y de las condiciones atmosféricas en torno a la 

planta. El olivo muestra la máxima apertura estomática en las primeras horas de la 

mañana (Fernández y col. , 1997), produciendo después de un progresivo cierre 

estomático que llegar ser total tras la puesta del sol. Este comportamiento tiene un valor 

adaptativo a la falta de agua, puesto que en la mañana el déficit de presión de vapor 

(DPV) de agua es mínimo, llegando a un máximo a primeras horas de la tarde. Por lo 

tanto, puesto que Ep es directamente proporcional al DPV, la apertura estomática en la 

mañana permite la entrada de CO2 a un coste transpirativo menor que al medio día. De 

esta forma el olivo permite maximizar la fotosíntesis por unidad de agua consumida, 

logrando así aumentar la eficiencia en el uso del agua. 

Los factores más importantes que afectan a Ep y Pn son la radiación incidente, 

concentración de CO2 en el aire, el estado hídrico del suelo y la presencía de nutríentes, 

especialmente nitrógeno, en la hoja. Hay otros factores cuya influencia también es 

notable, y que están relacionados con la emisión de señales por parte de la raíces que 

permanecen en el suelo seco durante la estación de riego (Fernández y col. , 2006) , con 

el estado sanitario de la planta, etc. Por supuesto la cantidad de CO2 asimilado por el 

árbol también dependerá de su masa foliar, por lo que ciertas prácticas de manejo, como 

la poda, tienen una influencia en la transpiración y fotosíntesis totales en la plantación. Y 

no solo de la intensidad de la poda es importante, sino también la forma que se le de a la 

copa, ya que le permitirá al árbol ser mas o menos eficiente en la captación de la 

radiación. Otras características de la plantación que también influye mucho en Ep y Pn es 

la densidad de la planta, ya que también de ella depende la radiación interceptada por el 

árbol. Cabe destacar que la radiación no solo es una de las principales variables de la 

que dependen los dos procesos mencionados, sino que también influye de manera 

notable en el proceso productivo de la especie. Así, la producción de aceites en ramos 

fructíferos situados en zonas bien iluminadas de la copa puede cuadriplicar a la obtenida 

en ramos pobremente iluminados (Acebedo, 1998). 

En el presente trabajo se analizara la potencialidad y limitaciones que el uso de un 

modelo capaz de simular Ep y Pn , a escala de árbol, puede tener para optimizar el diseño 

y manejo de una plantación de olivar, de manera que se optimice la relación entre ambos 

procesos a partir de la aplicación de conocimientos sobre la ecofisiología de la planta. 
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V. CONCLUSIONES 

El uso de las barras de aluminio con sensores PAR que se hizo en este trabajo 

parece ser eficiente para poder validar la simulación de intercepción de radiación hecha 

por el modelo. 

Los métodos para determinar el Área Foliar actualmente existentes no son satisfactorios. 

Las medidas de flujo de savia resultaron lo suficientemente informativas como 

para poder validar, en lo futuro, los resultados de transpiración del árbol simulados por el 

modelo. Dieron también sobre el consumo hídrico de cada una de las ramas principales 

del árbol, lo cual resulta útil porque el modelo (según bibliografía) es capaz de dar 

resultados para cada rama por separado. 

El conocimiento profundo del suelo y de la distribución del sistema radicular del 

olivo, son elementos básicos para el correcto manejo del riego. Las medidas del 

contenido de agua a distintas profundidades con las sondas TDR resultaron lo 

suficientemente informativas y precisas para poder validarlos, ya que además no 

requieren de un permiso especial para utilizarlos como es el método de modelaciones de 

neutrones. 

Los estudios sobre el comportamiento fotosintético llevados a cabo en este trabajo 

resultaron útiles para obtener información para suministrar al modelo para una mejor 

simulación de la asimilación de CO2 por el olivo. Queda pendiente, sin embargo, la puesta 

a punto de un método para medir la fotosíntesis total del árbol, para poder así validar las 

simulaciones del modelo a escala de planta entera. 

El Déficit hídrico durante la fase 111 de crecimiento de frutos no afecta la carga 

frutal. Sin embargo, restricciones hídricas severas durante esta fase (aplicación del 25% 

de la ETc) afectan el peso final del fruto , tanto en años de baja como de alta carga. Por 

otra parte, restricciones moderadas (aplicación del 40% de la ETc) , sólo afectan el peso 

en años de baja carga. (Déficit hídrico producido en primavera y principio de verano de la 

temporada anterior). 
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VII. ABREVIATURAS Y SIMBOLOS 

GLOSARIO 

Término 

Agua 
Agua Transportada 
Agua evaporada desde la superficie del suelo 
Agua almacenada en el suelo explorado por las raíces 
Agua dísponible 
Acido Abscísico 
Agua 3 fosfoglicérido 

Área foliar 

Área de xi lema asociada a un punto i de medida 

Cámara subestomática 

Capacidad fotosintética 
Carga hidráulica 
Calor aplicado 
Calor perdido en la dirección radial 
Calor perdido en la dirección vertical 
Calor intercambiado con las partes muertas - madera 
Calor transportado por la savia 
Coeficiente de cultivo 
Coeficiente de desarrollo del cultivo 
Coeficientes de corrección 

Coeficiente del tanque 

Compensación de pulso de calor 

Concentración de nitrógeno 

Conductancia estomática al vapor de agua 

Conductancia hidráulica 

Contenido relativo de agua 
Contenido mínimo de agua en el perfil del suelo 
Contenido de agua en el perfil del suelo 
Contenido de agua en el perfil del suelo a Cap. Campo 
Contenido de agua a una profundidad 
Contenido de agua a un tiempo 
Contenido relativo de agua útil en el suelo 
Contenido volumétrico de agua en el suelo a C.Campo 

Contenido volumétrico de agua - suelo a P. Marchitez 
Déficit de presión de vapor 

Densidad de agua 

Densidad de suelo aparente del suelo 

Densidad de flujo de savia 

Densidad aparente media 

Densidad de la madera seca 

Símbolo 

H,O 
T 

Es 
AA 
AD 

ABA 
NADPH yATP 

AF 

A; 

Ci 

Vcmáx 

H 
Pin 

O, 
Ov 
Os 
O, 
Ke 
K, 

A, b, c yd 

Kp 

CPC 

Nmass 

gs 

K (e) 

eRA 
Rm1n 

R 
Rmáx 

Z 

t 
REW 

e ce 

epm 

DPV 

P 

Da 

J 

Db 

pm 

Unidad 

mm 
mm 
mm 

L m-' 

m2 

m' 

umol m-' sol 

Mpa 
J 
J 
J 
J 
J 

-1 ms 
-1 ms 
-1 ms 
-1 

gg 
-1 mm 

d-I mm 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

m m'3 
m m-3 

kPa 
-3 gcm 

kg cm-3 

-1 ms 
mgm-3 

kg m-3 
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Densidad de una plantación N nO _ árb/ha-I 

Día del año ODA 
Diámetro medio de la copa de un árbol O m 
Dióxido de carbono CO2 

Distancia entre agujas de sensores de ro aguas abajo Xd m 
Distancia entre agujas de sensores de ro aguas arriba Xu m 
Dístancía a un nivel de referencia z m 
Diferencia de agua almacenada en el perfil del suelo t.AA mm 
Dominio de frecuencia FD 
Dosis de riego DR mm 
Eficiencia del Uso del Nitrógeno EUN 
Evaporación E mm 
Evaporación de un cultivo de referencia ET, mm 
Evaporación desde la superficie del suelo Es mm 
Evaporación de la precipitación interceptada-vegetación E¡ mm 
Evaporación desde tanque evaporímetro Epan mm 
Evapotranspiración del cultivo ETc mm 
Evapotranspiración potencial ETo mm 

Fracciones molares de vapor de agua que entran-salen We, Wo Wm 
-2 

Fracción volumétrica de madera FM kg 

Fracción volumétrica de agua FL L 

Flujo de agua a través del suelo q mm h- I 

Flujo que pasa por la sección superior q1 Wm 
-2 

Flujo que pasa por la sección inferior q2 Wm-2 

Flujo volumétrico de savia en el tronco Q L h- I 

Flujos molares de aire que entran y salen de la cámara Ve, Vo Wm-2 

Fotosíntesis Sn L h- I 

Fotosíntesis neta PN umol m 
-2 -1 

S 

Gradiente hidráulico t.H/t. z 
Humedad relativa del aire H, % 

Humedad volumétrica del suelo B 
) - ) 

cm cm 

Humedad gravimétrica del suelo Bp g g-1 

Indice de calor mensual 1 

Masa de madera Ms kg 
Masa de agua en la muestra de madera fresca ML kg 
Método de analizador en el infrarrojo IRGA 
Número de días dei mes/horas de sol N° días/h 
Peso húmedo Ph G 
Peso seco Ps G 
Peso tara PI G 
Peso específico de la hoja LMA g m-2 

Peso especifico p. g cm2 

Perdidas del sistema de riego Psr mm 
Perdida de agua por drenaje O mm 
Perdida de agua por escorrentía es mm 

Potencial de hídrico en la hoja lf/ l MPa 

Potencial mátrico lf/ m MPa 

Potencial de presión lf/p MPa 
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Potencial hídrico en la hoja antes del amanecer '1/ pd MPa 

Potencial gravitacional 'l/g MPa 
Potencial osmótica Po MPa 
Potencial mátrico del agua en el suelo h MPa 

Potencial de presión de agua 'l/o mm 
Precipitación P mm 
Precipitación efectiva p. mm 
Presión de vapor Da k Pa 
Profundidad máxima explorada por las raíces Zr mm 
Punto de marchitez permanente PMP 

Radiación fotosintéticamente activa PAR umol m-2 5- 1 

Radiación infrarroja cercana NIR Nm 

Radiación solar extraterrestre/día Ro mm 

Radiación neta Rn Wm -2 

Radio de la sección de la madera de un tronco H m 
Radio del tronco de un árbol R m 
Radio del punto del tronco en el que se mide V-savia r m 
Riego deficitario RD 
Riego deficitario controlado RDC 
Taza de transpiración por unidad de área foliar E mol m' S-1 

Transpiración o perdida de agua por los estomas El mol m's-1 

Transpiración Ep mol m-2 5- 1 

Temperatura del suelo Ts oC 

Temperatura media diaria tmad oC 

Temperatura diaria máxima Idm•x oC 

Temperatura diaria mínima tdm1n oC 

Tiempo de cruce 1, S 

"Time Domain Reflectrometry" TDR 

Variación del contenido de agua en el suelo t.S mm 

Variación de agua almacenada t.Bt.z mm 

Velocidad de propagación del pulso de calor V ms 
-1 

Velocidad del pulso de calor corregida Ve ms 
-1 

Velocidades 
-1 

Vi ms 

Volumen de una muestra de madera VT m3 
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