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1. Introducción 

Los avances tecnológicos del s. XX crearon el espejismo de que por fin se podía dar 

cumplimiento al mito de dominar la Tierra. Pero junto con grandes logros, aparecieron los 

graves desequilibrios ecológicos y sociales derivados del despilfarro en la administración de 

los ciclos energéticos y la desigualdad en el acceso a los bienes de las sociedades 

contemporáneas. La presencia de agua dulce en la Tierra es relativamente abundante, pero por 

lo general, no siempre se encuentra disponible de forma natural en el lugar y en el momento 

que se necesita, lo que la convierte en un recurso limitado, inconstante y vulnerable. 

Actualmente, nos enfrentamos a una grave crisis del agua, cuyo mayor problema, más que en 

la escasez, radica en la eficiencia de su gestión y en la gobernabilidad de los recursos hídricos. 

A esto, hay que unir el crecimiento de la población humana y con él la necesidad de alimento. 

Además, según Intergovernmental Panel on Climate Change, las consecuencias sobre el 

calentamiento del sistema climático, que se observan actualmente como incrementos en las 

temperaturas medias del aire y los océanos y como fusión generalizada de las capas de nieve y 

hielo, dando lugar al aumento del nivel del mar, podrían proseguir. Como resultado de las 

emisiones antropogénicas, las concentraciones atmosféricas actuales de N2O superan los 

valores preindustriales, y las de CH4 y CO2, superan el rango natural de los últimos 650000 

años. Se espera que, para las próximas dos décadas, haya un calentamiento de 0.2 ºC por 

década, que el aumento del nivel del mar continúe y que se incremente la frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos, tales como olas de calor, inundaciones o sequías (IPCC, 

2007).  

Actualmente, en zonas áridas y semiáridas del planeta, como ocurre en áreas de clima 

Mediterráneo, el riego se ha convertido en el principal consumidor de agua potable. Fereres & 

Evans (2006) mencionan que el consumo de agua potable en actividades agrícolas asciende a 

casi el 80% del total que se consume en actividades humanas. Esta situación provoca 

problemas de competencia con otros sectores de la sociedad que utilizan los recursos hídricos, 

como son el urbano o el industrial. La agricultura se ve enfrentada así a una situación 

comprometida: por una parte, se le exige que abastezca de alimentos a una población 

creciente; y por otra parte, que limite el uso del agua y lo realice de manera sostenible. Se 

espera que la demanda de grano en los países desarrollados se incremente en un 80% durante 

las próximas dos décadas. Por ello, sería poco factible renunciar al regadío, sobre todo en 
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climas áridos y semiáridos, donde la producción agrícola se vería seriamente mermada. Ante 

esta situación, se busca mejorar las estrategias de riego existentes y desarrollar otras nuevas 

que aumenten la eficiencia del uso del agua, consiguiendo así incrementar la productividad. 

Será indispensable la optimización de los sistemas de riego y distribución del agua, además de 

la aplicación de estrategias de riego localizado y deficitario controlado (RDC), que 

actualmente se muestran como la mejor forma de manejar los recursos hídricos en una finca 

comercial. Estas estrategias se basan en la aplicación del riego sólo en momentos concretos 

del desarrollo fenológico del cultivo, permitiendo un sustancial ahorro del agua sin mermar la 

producción o productividad. Para poder aplicar adecuadamente este tipo de riego, será 

necesario conocer la respuesta de los cultivos al estrés hídrico y los mecanismos fisiológicos 

que permiten esa respuesta (Fereres & Soriano, 2007). Tales propósitos, junto a la búsqueda 

de una programación precisa del riego que conlleve un ahorro sustancial de agua, se 

conseguirán a través de la utilización de indicadores de estrés hídrico fiables, sensibles, y 

fáciles de interpretar; los sensores, preferiblemente no invasivos, y el equipo que lo 

acompaña, deberán ser fáciles de instalar, de poner en marcha y de mantener. Además, la 

capacidad de tomar y enviar los datos de manera automática y continua, haría aún más 

ventajosa la técnica para su utilización a lo largo de toda la estación de riego (Cuevas et al., 

2010). Las sondas de presión de turgencia en hojas (Leaf Patch Clamp Pressure, LPCP), 

cumplen todas estas características y, actualmente, se presentan como una técnica 

prometedora para la monitorización del estrés hídrico de cultivos en condiciones de campo. 

En  nuestro caso, el estudio se ha centrado en un olivar en seto (1667 árboles ha-1) de la 

variedad �Arbequina�. 

Botánica y morfología del olivo 

El olivo (Olea europaea L.) es uno de los 29 géneros de la familia Oleaceae, entre los que 

están Fraxinus (fresno), Jasminum (jazmín), Phillyrea (olivilla) o Syringa (lilo). Son especies 

que se distribuyen por regiones tropicales y templadas del mundo, mayormente se estructuran 

como árboles o arbustos, a veces trepadoras, y muchas de ellas producen aceites esenciales en 

sus flores o frutos. El género Olea está constituido por 35 especies, de las cuales Olea 

europaea L. es la única de la familia con fruto comestible.  

Según Rapopport (2001), el olivo cultivado se caracteriza por ser un árbol mediano, de 4 a 

8 metros de altura y que puede permanecer vivo y en producción cientos de años. Posee un 
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tronco grueso, de color gris a verde grisáceo, y una copa redondeada, más o menos lobulada, 

cuyas ramificaciones tienden a hacerla bastante densa. Diversas prácticas de poda, como el 

aclareo, permiten disminuir esta densidad y aumentar la penetración de la luz a las ramas más 

internas.  La forma de la copa tiene una importancia considerable, ya que puede modificar la 

asimilación de CO2 y la eficiencia del uso del agua (Diaz-Espejo et al., 2002), y por 

consiguiente, afectar al desarrollo vegetativo y reproductor. También, está influida por el tipo 

de cultivar y por las condiciones agronómicas y ambientales de su crecimiento; en este 

sentido, el olivo muestra una gran plasticidad morfogenética. Es una planta ávida de luz, que 

es la responsable de la síntesis de hidratos de carbono en la hoja a partir del CO2 de la 

atmósfera y del agua del suelo. En condiciones de falta de luz, se produce una disminución 

del porcentaje de yemas que evolucionan a flor, disminución del cuajado de los frutos y 

disminución del tamaño de los frutos maduros y de su contenido graso (Navarro & Parra, 

2001).  

Las hojas son persistentes y sobreviven dos o tres años en el árbol. Son opuestas, simples, 

de forma lanceolada y bordes enteros. El limbo tiene una longitud entre 3 y 9 cm, una anchura 

entre 1 y 1.8 cm y el nervio central muy marcado. Anatómicamente, son hojas adaptadas a 

ambientes de alta demanda evapotranspirativa, es decir, poseen una estructura y una 

morfología que les protege de pérdidas de agua. Por el haz, superficie adaxial, son de color 

verde-oscuro y brillan debido a la presencia de una gruesa cutícula. El envés, superficie 

abaxial,  tiene un color blanco-plateado porque está cubierto por pelos epidérmicos con forma 

de parasol llamados tricomas. Los estomas, células epidérmicas modificadas, están formados 

por un poro u ostiolo rodeado de dos células oclusivas o guarda. Estas estructuras aseguran el 

intercambio gaseoso en la hoja (mediante la transpiración), se sitúan exclusivamente en el 

envés y están cubiertos por una densa capa de tricomas, consiguiendo minimizar aún más la 

pérdida de agua. (Foto 1.1).  

El sistema radicular es pivotante, con una extensa ramificación, y su profundidad, forma y 

extensión lateral va a depender de la variedad de olivo cultivada, de las condiciones edáficas, 

de la aireación y del contenido de agua en el suelo (Fernández et al., 1991). Las raíces más 

jóvenes son de color blanco y con una absorción de agua y nutrientes más activa. A medida 

que van envejeciendo, se van suberificando y van perdiendo capacidad de absorción. 
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Foto 1.1. Distribución de tricomas (izquierda) y corte (derecha) de una hoja de olivo. En la segunda foto, se 

pueden observar los tricomas (t) �protegiendo� a los estomas (s). Primera foto realizada con 

microscopio electrónico de barrido (SEM) y segunda con un microscopio óptico. Fuente: A. Diaz-

Espejo. 

El cultivo del olivo  

El olivo se originó en una región geográfica que ocupa desde el sur del Cáucaso hasta las 

altiplanicies de Irán, Palestina y la zona costera de Siria. Se extendió por Chipre hacia 

Anatolia, y a través de Creta hacia Egipto, hasta poblar todos los países ribereños del 

Mediterráneo. Llegó al Nuevo Mundo con el descubrimiento de América y, en la actualidad, 

se cultiva también en Sudáfrica, China, Japón y Australia (Civantos, 2001). 

El cultivo del olivo comenzó probablemente hace más de 6000 años en Oriente Medio. Su 

difusión se realizó de Oriente a Occidente a través de las dos orillas del Mediterráneo. Los 

primeros olivicultores de cada zona seleccionaron en sus bosques de acebuche los individuos 

notablemente mejores por su productividad, tamaño de fruto, oleosidad y adaptación al medio. 

La propagación vegetativa ha mantenido las características de esos cultivares inicialmente 

seleccionados que constituyeron las primeras variedades (Barranco, 2001). Los primeros 

indicios de la presencia del olivo en las costas mediterráneas españolas, coinciden con el 

dominio romano. Aunque, fueron posteriormente los árabes los que impulsaron su cultivo en 

Andalucía (Cubero, 1993).  

Actualmente, el hábitat del olivo se extiende entre las latitudes 30º y 45º, tanto del 

hemisferio Norte como del Sur, en regiones climáticas de tipo Mediterráneo caracterizadas 

por veranos secos y calurosos e inviernos templados. Los cerca de 1000 millones de olivos 

plantados en el mundo se encuentran distribuidos en más de 10.12 millones de hectáreas, el 

t

s
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98% de las cuales se sitúan en países de la cuenca Mediterránea (Rius & Lacarte, 2010). La 

producción de olivar se estima en 16 millones de toneladas de aceitunas, de las que el 90% se 

destinan a la producción de aceite y el 10% restante para aceituna de mesa (COI, 2010). En 

España el cultivo del olivar se extiende por toda la geografía, exceptuando Galicia, Asturias y 

Cantabria. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superficie 

olivarera de España es de unos 2.5 millones de hectáreas (MARM, 2010), de las que el 62% 

se encuentran en Andalucía y aportan el 82% de la producción total española.  

El olivo tiene una gran capacidad de adaptación a los distintos tipos de terreno (siempre 

que disponga de la cantidad necesaria de agua). Su cultivo se suele dar en suelos francos, 

ligeros en superficie, en los que las raíces puedan desarrollarse fácilmente. Características 

como una alta capacidad de retención de agua a grandes profundidades, serán fundamentales 

en zonas con baja pluviometría, minimizando así la evaporación provocada por la radiación 

solar y permitiendo una mayor resistencia del cultivo en período estival. Los terrenos 

arenosos y ligeros, en zonas con una precipitación mínima de 200 mm, son los que mejor 

responden para este cultivo. Son resistentes a los suelos calizos, aunque con diferencias de 

carácter varietal, y muy tolerantes a la salinidad.  

Plantación en seto. 

En los últimos años, la olivicultura ha experimentado cambios notables en todas las áreas, 

como por ejemplo en las densidades de plantación. Así, se han comenzado a realizar 

plantaciones de alta densidad para conseguir rendimientos altos en un período corto de tiempo 

(Rius & Lacarte, 2010).  Superintensivo, ha sido un término coloquial de éxito siguiendo la 

estela de olivar intensivo para referirse al inicial aumento de densidad desde la década de los 

70. Si se había llamado olivar intensivo al de 200 - 300 árboles ha-1 respecto al tradicional de 

60 - 100 árboles ha-1, parecía lógico llamar algo más que intensivo a las plantaciones de 

alrededor de 1500 árboles ha-1, que se establecen en la actualidad. Sin embargo, hay dos 

imprecisiones. La primera, es reduccionista considerar la densidad de plantación como único 

factor determinante de la intensificación de un olivar. La intensificación se puede referir a uno 

o varios factores de cultivo. Y segunda, ¿dónde está el límite entre intensivo y superintensivo? 

El término superintensivo es muy impreciso y reduccionista, por eso se ha optado utilizar los 

términos plantaciones de alta densidad, y más recientemente plantaciones en seto de alta 

densidad u olivar en seto de alta densidad, o sencillamente, plantación u olivar en seto. Éste, 
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hace referencia al rasgo más específico de este tipo de plantaciones, que no es otro que la 

continuidad del dosel vegetal dentro de la fila, rasgo típico de los setos. Esta continuidad se 

produce a partir de una densidad determinada y variable, aunque siempre alta. La geometría 

del seto (altura y anchura sobre todo), en relación con la distancia entre filas y el pórtico de 

trabajo de la máquina cosechadora, son los elementos fundamentales de este nuevo sistema. 

En la olivicultura en seto, además de la elevada productividad de los olivos, se busca la 

precocidad en la fructificación, el porte compacto, la autofertilidad y el escaso vigor. 

Variedad �Arbequina� 

Al igual que en otros muchos países olivareros, el olivo cultivado en España se caracteriza 

por un gran número de variedades, todas ellas muy antiguas y que presentan unas zonas de 

difusión restringidas en torno a sus posibles lugares de origen. Debido al origen autóctono de 

cada variedad, que ocasionó la elección de cultivares diferentes en cada zona, se llegó a esta 

diversidad actual de cultivares. Además, la situación inicial se mantuvo por determinados 

factores. Entre ellos, la escasa presión de selección aplicada por el hombre a esta especie, 

sobre todo en las zonas de baja intensidad de cultivo como las comarcas de sierra, donde los 

niveles de producción y rendimiento graso no han sido suficientemente críticos para conducir 

a la eliminación de los cultivares menos interesantes (Barranco, 2001).  

La mayoría de las variedades empleadas en la olivicultura tradicional han sido 

seleccionadas siguiendo criterios basados en la elevada producción y el exceso de vigor de los 

árboles, constituyendo la principal limitación para disponer de un abanico varietal más amplio 

en olivicultura superintensiva o en seto.  La variedad �Arbequina�, adaptada perfectamente a 

este tipo de plantaciones, constituye la más importante en el Noreste de España, y la más 

difundida en el mundo en los últimos años.  Se cree que su nombre proviene de la localidad 

española de Arbeca (Lérida), donde se supone que se inició su cultivo en torno al siglo XVI. 

Conocida también con las sinonimias de Arbequí o Arbequín, se trata de un árbol rústico, de 

elevada productividad, con una rápida entrada en fructificación, de escasa alternancia, de 

porte erecto y con un vigor reducido (Foto 1.2A). Además posee un buen rendimiento graso y 

una excelente calidad de aceite, aunque éste presenta baja estabilidad (Barranco, 2001). Se 

considera autocompatible, resistente al frío, tolerante a la salinidad y susceptible a la clorosis 

férrica en terrenos muy calizos. Sus frutos (Foto 1.2B) tienen una maduración escalonada que 

comienza a principios de octubre-noviembre en las zonas cálidas del Hemisferio Norte. Son 
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de tamaño pequeño y de forma esférica. La fuerza de retención de los frutos es media, pero su 

pequeño calibre dificulta la recolección mecánica con los vibradores de tronco, circunstancia 

que no se da con el uso de las máquinas cabalgantes (Foto 1.2C). Es considerada sensible a la 

mosca, a la verticilosis y tradicionalmente tolerante al repilo (Rius & Lacarte, 2010).  

Foto 1.2. Olivo (Olea europaea L.) de la variedad �Arbequina� (A), frutos (B) y recolección mediante una 

máquina cosechadora de tipo cabalgante (C). Fuente: C. Rodríguez, 2010. 

Influencia del riego en los procesos fisiológicos del olivo 

Como ya se ha comentado anteriormente, el cultivo del olivo es común en zonas áridas y 

semiáridas del clima mediterráneo, donde el agua para riego es escasa. La evapotranspiración 

de referencia (ETo) está dentro del rango de 1000-1400 mm año-1, y se ha visto que la 

evapotranspiración de cultivo (ETc) varía desde 560 a 1020 mm año-1, dependiendo de la 

localización y de las características del cultivo (Fernández & Moreno, 1999; Testi et al., 

2006). Teniendo en cuenta que las precipitaciones anuales en muchas áreas mediterráneas son 

inferiores a 600 mm año-1, las necesidades hídricas pueden alcanzar fácilmente los 400 mm 

año-1. En la mayoría de los olivares, sin embargo, estas cantidades son difícilmente 

A B

C
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alcanzables. Por ello, las estrategias de riego deficitario y las técnicas de riego con precisión 

se vuelven inevitables para alcanzar la máxima productividad del cultivo.  

La falta de agua constituye una limitación a la producción de numerosos olivares que se 

desarrollan sobre terrenos suficientemente fértiles y profundos, en áreas de pluviometría 

escasa, o muy escasa en los períodos de sequía, e irregularmente repartida a lo largo del año. 

Esto, determina que se reduzca la disponibilidad de algunos nutrientes del suelo para ser 

absorbidos por la planta, produciéndose desequilibrios nutritivos que son difíciles de corregir 

y que reducen la capacidad productiva del olivo (Navarro & Parra, 2001). Los estomas juegan 

un papel fundamental en la adaptación de las plantas a ambientes continuamente cambiantes, 

regulando la pérdida de agua (transpiración) y la absorción de CO2 (asimilación fotosintética 

del carbono). De hecho, la evolución de los estomas ocurrió como una respuesta a la presión 

selectiva para optimizar la relación entre el consumo de CO2 y la pérdida de agua durante la 

fotosíntesis (Raven, 2002). En condiciones de estrés hídrico y en momentos de valores altos 

de déficit de presión de vapor de agua en el aire (Da, kPa), los estomas tienden a cerrarse para 

evitar la pérdida excesiva de agua a la atmósfera, restringiendo la entrada de CO2 y por tanto 

su asimilación. Fernández et al. (1997) observaron que los estomas de árboles adultos de la 

variedad �Manzanilla de Sevilla�, bajo condiciones de alta demanda evapotranspirativa, 

empezaban a cerrarse a valores en torno a potenciales hídricos en hojas (hoja) de -1.5 MPa. 

Probablemente, la disminución del potencial mátrico del suelo (m), sea una de las causas de 

la disminución del contenido hídrico de la hoja y provoque el aumento de la resistencia 

estomática. La disminución de la conductancia estomática, debida a la pérdida de turgencia de 

las células guarda u oclusivas, provoca el cierre de los estomas y la disminución de la tasa de 

transpiración. 

Los árboles, también responden a la falta de agua en suelo y a elevadas demandas 

atmosféricas mediante cambios en su comportamiento hidráulico. Muchos cambios en las 

relaciones hídricas de la planta, como el estado hídrico de la hoja o la respuesta estomática, 

dependen en gran medida de la arquitectura hidráulica de la planta (Zimmermann, 1983) y de 

la evolución estacional de la eficiencia hidráulica (Lo Gullo et al., 2003). Las prolongadas 

sequías y la elevada demanda evapotranspirativa del período estival, provocan un rápido 

aumento de la transpiración en las primeras horas de la mañana, provocando el aumento en el 

gradiente de potencial hídrico en el continuo suelo-planta-atmósfera. La tensión producida en 

la columna de agua, puede provocar la aparición de burbujas de aire y vapor de agua en los 

vasos del xilema (cavitación), dando lugar a embolismos y a la pérdida de funcionalidad de 
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los mismos. La conductividad hidráulica del xilema también depende del comportamiento 

estomático. Así, una alta sensibilidad a Da por parte de los estomas, permitirá un control más 

eficiente de la transpiración, manteniendo los niveles de potencial hídrico lejos del umbral en 

el que se produce la cavitación y aumentando la rentabilidad entre demanda y abastecimiento 

de agua por parte de la planta (Tyree & Sperry, 1988). En condiciones de estrés hídrico severo 

y altas temperaturas, además del cierre estomático, suele producirse una inactivación de la 

actividad fotosintética (Angelopoulos et al., 1996; Giorio et al., 1999), debida principalmente 

al aumento de la resistencia para la difusión del CO2 en el interior de la hoja (Centritto et al., 

2003).  

La práctica del riego aumenta considerablemente el rendimiento del olivar, incluso con 

aportes de agua muy reducidos (Orgaz & Fereres, 2001). Para evitar la caída de frutos, será 

importante un buen estado hídrico desde el crecimiento del fruto hasta el endurecimiento del 

hueso. Un déficit hídrico en este período afectará principalmente a los procesos de división 

celular, provocando una disminución del tamaño de los frutos. Desde el endurecimiento del 

hueso hasta el comienzo de la acumulación masiva de aceite, existe una menor sensibilidad a 

la sequía, por lo que es en este período cuando se recomienda las restricciones en los aportes 

de agua (Pastor et al., 2005). El buen rendimiento del olivar bajo riego deficitario queda 

confirmado a través de diversos trabajos (Magliulo et al., 2003; Moriana et al., 2003; Lavee et 

al., 2007; d�Andria et al., 2009). 

Introducción a las LPCPs y estado actual de la técnica 

Como ya se ha comentado anteriormente, la aplicación de estrategias de riego deficitario 

controlado (RDC) en cultivos de árboles frutales, requiere una monitorización fiable y en 

tiempo real del estrés hídrico de la planta. Esto, se hace particularmente importante en 

olivares en seto, que requieren aportes de agua reducidos tanto para el control del vigor de la 

planta como para la mejora de la calidad del aceite. Además, dado que la presión en la 

disponibilidad de los recursos hídricos se incrementará en el futuro, los agricultores tienen 

que buscar métodos para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Durante las últimas décadas, 

se han hecho enormes esfuerzos para desarrollar indicadores de estrés hídrico adecuados para 

plantaciones comerciales. La necesidad de indicadores sensibles de estrés hídrico para una 

mayor precisión en la aplicación de estrategias de riego deficitario, queda demostrada en 

diversos trabajos (Goldhamer & Fereres, 2004; Gallardo et al., 2006; Naor, 2006). Para la 
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obtención de estos indicadores y para una programación del riego precisa, existen multitud de 

métodos basados en medidas de agua en suelo, en medidas meteorológicas o, directamente, en 

medidas en la planta. Estos últimos, integran a los demás, ya que la planta actúa como nexo 

de unión entre lo que ocurre en el suelo y lo que ocurre en la atmósfera. Entre los métodos 

basados en medidas en plantas están el potencial hídrico (Jones, 2004; Naor, 2006), la 

variación del diámetro del tronco (Fernández & Cuevas, 2010; Ortuño et al., 2010), el flujo de 

savia (Fernández et al., 2008), la conductividad eléctrica del tallo (Nadler et al., 2008) y las 

diferencias de potenciales eléctricos entre los tejidos vegetales (Oyarce & Gurovich, 2010). 

El estado hídrico de las plantas es comúnmente determinado mediante medidas de 

potencial hídrico foliar usando la cámara de presión (Scholander et al., 1965). Se trata de un 

método simple y relativamente poco costoso. Sin embargo, es enormemente invasivo y 

destructivo, e inadecuado para medidas automáticas y en continuo. La aparición de nuevas 

técnicas mínimamente invasivas para medir parámetros como la presión de turgencia a nivel 

celular o la presión de los vasos xilemáticos, abrió las puertas a las medidas en continuo del 

estado hídrico a nivel foliar (Balling & Zimmermann, 1990). Sin embargo, no eran adecuadas 

para su instalación en el campo durante largos períodos de tiempo, debido a su gran 

susceptibilidad a ráfagas de viento y fuertes lluvias. Como indicadores indirectos de la 

turgencia de las hojas, se consiguió, por otros métodos, medir de forma continua y automática 

los cambios de turgencia de la hoja (Burquez, 1987). Actualmente, existen en el mercado un 

gran número de instrumentos para la monitorización de los cambios de turgencia de la hoja. 

Sin embargo, y al igual que ocurre con otros métodos basados en medidas en plantas, 

difícilmente se encuentran aplicaciones para la programación del riego. Las sondas de presión 

de turgencia en hojas (Leaf Patch Clamp Pressure, LPCP) recientemente desarrolladas (Fig. 

1.1A, B), aportan información sobre los cambios en la presión de turgencia (Pc) que se dan en 

hojas de plantas monitorizadas a Pc > 50 kPa y parecen ser una solución adecuada para la 

monitorización del estado hídrico de plantas en cultivo. Es una técnica no invasiva y capaz de 

operar automática y continuamente durante largos periodos de tiempo bajo condiciones de 

campo. La señal de la sonda es enviada a través de la red de telefonía móvil a un servidor de 

internet, donde los datos son almacenados para su visualización en forma de gráficos o tablas 

en tiempo real (Fig. 1.1C). Por tanto, habrá que tener en cuenta que la instalación de la 

estación receptora de control deberá ser en una zona con cobertura telefónica. 
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Figura 1.1. (A) Esquema de la sonda magnética de presión de turgencia en hoja (LPCP): Pclamp = presión externa 

aplicada; Tf = función de transferencia; Pp = lectura del sensor de presión de la sonda LPCP. 

Explicación más detallada en el texto. Fuente: Zimmermann et al., 2010. (B) Foto de la sonda 

instalada en una hoja de olivo �Arbequino�. Fuente: C. Rodríguez. (C) Visualización de la lectura de 

la sonda a través de la página web. Fuente: www.zim-cc.com. 

Cuando se coloca correctamente, la sonda LPCP mide los cambios relativos en Pc. El 

principio de la técnica es bastante sencillo. Una presión externa (Pclamp), generada por dos 

piezas magnéticas, es aplicada en una pequeña porción o parche de una hoja intacta. La 

presión experimentada por las células es menor que Pclamp, debido a pérdidas originadas por la 

compresibilidad y capacidad de deformación de elementos estructurales foliares, tales como la 

cutícula, las paredes celulares y el aire de los espacios intercelulares. Se obtiene así un factor 

de atenuación (Fa) que influye de manera importante en la transducción de la señal y estará 

determinado por características del tejido de la hoja y por el grado de turgencia de la misma. 

Este factor representará el porcentaje de atenuación de la señal que se produce en la hoja 

debido a sus propiedades. En olivo, alcanza un valor entre 0.2 y 0.3, y se asume constante 

dentro del rango de turgencia de la hoja. La teoría (Zimmermann et al., 2008; Westhoff et al., 

2009) muestra que la señal de presión detectada por la sonda (Pp) es dominada por Pc, y que 

ambos parámetros son inversamente proporcionales. Si la presión de turgencia es alta (p. ej. 

antes del amanecer), la transferencia de la presión a través de los tejidos de la hoja se verá 

considerablemente atenuada, siendo la señal de salida, Pp, baja. Y viceversa, si la presión de 

A B

C
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turgencia es baja (p. ej. a mediodía), se registrará una alta Pp. La función de transferencia (Tf) 

que relaciona Pp y Pc (explicada con detalle más adelante), ha sido verificada para una gran 

variedad de especies tales como olivo, vid, liana, eucalipto, banana y roble (Ben-Gal et al., 

2010; Rüger et al., 2010a, b; Westhoff et al., 2009; Zimmermann et al., 2010). En todos estos 

casos, las curvas  Pp cambiaban de manera característica a la sequía, reflejando la creciente 

dificultad para compensar las pérdidas de presión de turgencia con la absorción de agua. 

Diversos parámetros, tales como la tasa de aumento de Pp en función del tiempo a lo largo de 

la mañana (= tasa de pérdida de Pc), el valor máximo de Pp a mediodía (= máxima pérdida de 

Pc), la tasa de disminución de Pp durante la tarde (= fase de recuperación de Pc) y el valor 

mínimo de Pp alcanzado durante la noche (= valor máximo de Pc) están influenciados por el 

estrés hídrico y podrían ser utilizados potencialmente como indicadores precisos para el riego. 

Cuando Pc cae por debajo de 50 kPa, los valores máximos de Pp a mediodía aumentan 

dramáticamente sobrepasando el rango de medidas aconsejable para las sondas (hasta 250 

kPa). Este incremento es esperable según la teoría actual y también puede usarse (junto a los 

parámetros anteriores de Pp) como un claro indicador de un estrés hídrico severo. En olivo 

bajo condiciones de campo (Ben-Gal et al., 2010; Fernández et al., 2010), y al igual que 

ocurre en otras especies estudiadas, se da una inversión de los valores de Pp al aproximarse a 

valores cercanos al punto de pérdida de turgencia (plasmólisis incipiente). Es decir, a 

mediodía se alcanzan valores mínimos de Pp, mientras que el pico máximo de Pp ocurre por la 

noche. Este estado invertido es completamente reversible, incluso tras un largo período de 

déficit hídrico. Al recuperar el riego, las curvas Pp restablecen rápidamente la dinámica 

normal. Para explicar este fenómeno, Ehrenberger et al. (2011), muestran de forma teórica, y 

en olivos jóvenes de 2 m de altura, que la inversión de las curvas Pp observadas en olivo 

puede explicarse asumiendo que el factor de atenuación (Fa) no es constante a valores de Pc

cercanos a cero, debido a una relación de aire y agua desfavorable. Así, a valores muy bajos 

de Pc, Fa y no Pc es el factor dominante que afecta a las curvas Pp.  

La cámara de presión (Scholander et al., 1965) mide el potencial hídrico en unidades de 

presión. El método, comúnmente utilizado para determinar el estado hídrico de las plantas, 

consiste en aplicar presión sobre una hoja o tallo cortados hasta que aparezca el agua en el 

extremo seccionado (Fig. 1.2). La presión de equilibrio (Pb), se define como la presión 

positiva que hay que ejercer para que la presión negativa o tensión con la que el agua estaba 

retenida en el interior de la hoja o del tallo antes del corte, se equilibre (Azcón-Bieto & Talón, 

2000). Los valores de Pb están normalmente en el rango de MPa, mientras que los valores de 
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Pp suelen estar en un rango de 5 - 200 kPa. Los estudios comparativos entre las sondas LPCP 

y la cámara de presión realizados hasta el momento (Westhoff et al., 2009; Rüger et al., 

2010a; Ben-Gal et al., 2010), sugieren que la sonda posee un gran potencial para ser usada 

como indicador de estrés hídrico en viñedos y cultivos de árboles frutales. En el caso del 

olivo, Ben-Gal et al. (2010) ha trabajado con árboles de la variedad �Barnea� en lisímetros 

reducidos, y expuestos, sólo durante unos pocos días, a tratamientos de sequía poco severos. 

Figura 1.2. (A) Esquema y funcionamiento de la cámara de presión. Fuente: Azcón-Bieto & Talón, 2000. (B) 

Modelo PMS 1000, PMS Instruments, USA. 

Como demuestran Ehrenberger et al. (2011), la información sobre presión de turgencia que 

se puede deducir de medidas con las sondas LPCP, no sólo se restringe al rango de medidas 

en las que las hojas tienen un buen aporte de agua, y por tanto, una alta presión de turgencia. 

La teoría muestra que se puede obtener información valiosa sobre el aporte de agua a las 

hojas, a partir de medidas a presiones de turgencia extremadamente bajas. Actualmente, se 

sigue trabajando para tratar de explicar el papel que juega el aire de los espacios intercelulares 

en el comportamiento fisiológico de la planta. El aumento de la relación aire:agua en la hoja 

podría estar relacionado con el aumento de su resistencia hidráulica, apoyando la hipótesis de 

la segmentación propuesta por Zimmermann (1983). Al disminuir la conductividad hacia la 

periferia del árbol, aumenta el gradiente de potencial hídrico y, por lo tanto, la posibilidad de 

que caviten las partes distales, de modo que sólo la parte final del sistema perdería 

funcionalidad (actuando como una especie de fusible eléctrico), reduciendo el daño 

ocasionado. Además, trabajos recientes también han relacionado las sondas LPCP con la 

conductancia estomática (Ache et al., 2010), demostrando que la turgencia foliar de la especie 

A B
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modelo Arabidopsis thaliana, responde de manera específica y dependiente de las células 

guarda, es decir, el estoma cambia su apertura de acuerdo a señales externas e internas. La 

apertura estomática por razones físicas o químicas, causa un incremento en la conductividad 

hidráulica y estomática, pérdida de agua y finalmente una disminución en la turgencia de la 

hoja. En la actualidad, se están realizando una gran variedad de experimentos enfocados en 

esta línea. 
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Objetivos 

La finalidad de este trabajo fue evaluar la utilidad y aplicabilidad potencial de las sondas 

de presión de turgencia en hojas (LPCP) para la monitorización del estrés hídrico en un olivar 

en seto (Olea europaea L. cv. �Arbequina�) de 4 años, con 1667 árboles ha-1 y bajo diferentes 

tratamientos de riego. A diferencia del trabajo realizado por Ben-Gal et al. (2010), en este 

caso, las sondas LPCP se probaron en olivos de una plantación comercial durante toda la 

estación de riego, que se prolongó unos 5 meses, y para un amplio rango de estrés hídrico. 

Además, también se evaluó si la técnica podía ser una alternativa adecuada a la cámara de 

presión para determinar el estado hídrico de este tipo de plantaciones comerciales. Para ello, 

se hicieron medidas comparativas de Pp y Pb antes y después del periodo de mayor restricción 

hídrica en los tratamientos RDC. Se pretendía: 

- Demostrar la correlación entre Pp y Pb de medidas de evolución diurna en campo. 

- Comprobar si esta relación se mantenía durante la aclimatación al estrés hídrico, es 

decir, a lo largo de la estación seca. 

La hipótesis de partida fue que la relación entre ambas variables sería lineal y que, 

estacionalmente, variaría el punto de corte en el eje de ordenadas, pero no la pendiente. La 

variación del punto de corte en el eje de ordenadas estaría relacionado con el ajuste osmótico 

de las hojas y del módulo de elasticidad.
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2. Materiales y métodos 

Descripción de la finca �Sanabria� 

Situación 

El estudio se realizó en una finca comercial con una superficie aproximada de 300 ha, de 

las cuales 9 de ellas están dedicadas al cultivo en seto de olivos de la variedad �Arbequina�. El 

resto de la finca se dedica al cultivo de olivos de la variedad �Manzanilla�. La finca, 

perteneciente a la empresa Internacional Olivarera S.A., se localiza a 25 km al suroeste de 

Sevilla (37º 15� N, -5º 48� O) y se dedica sobre todo al aderezo y exportación de aceitunas de 

mesa, y a la producción de aceite de oliva (Fig. 2.1). 

Figura 2.1. Localización de la finca comercial �Sanabria� en la que se llevaron a cabo los experimentos. Fuente: 

GoogleMaps. 

La parcela experimental consta de una superficie total de 288 m2, estando el cabezal de 

riego a escasos metros de la misma. Los árboles experimentales han estado sometidos desde 

su plantación, en 2007, a riego por goteo, por lo que están bien adaptados. Para que no 

FINCA SANABRIA
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constituyera un factor limitante, se aportaron los nutrientes suficientes, mediante 

fertirrigación, durante toda la época de riego. 

Clima 

Atendiendo a la clasificación climática de Thornthwite, la finca se encuentra en una zona 

de clima Mesotérmico-seco-subhúmedo. Según Mudarra (1988), el clima de la zona es 

templado, típicamente mediterráneo, caracterizado por una estación suave y húmeda desde 

octubre a abril, y una estación calurosa y seca de mayo a septiembre. 

Para Utrera, este autor da los siguientes datos:  

Temperatura media anual: 17.5 ºC 

Temperatura mes más cálido: 33.5 ºC (julio) 

Temperatura mes más frío: 5.2 ºC (enero) 

Oscilación termométrica: 28.3 ºC 

Según la Soil Taxonomy, el régimen de temperaturas es Térmico y el régimen de humedad 

del suelo es Xérico. 

Medidas meteorológicas 

A finales de mayo de 2010, se instaló en el centro de la parcela experimental una estación 

meteorológica Campbell (Campbell Scientific Ltd., Shepshed, UK). Se utilizó un mástil para 

la instalación de todos los sensores meteorológicos a una altura de entre 2 y 3 m por encima 

del dosel vegetal (Foto 2.1). La estación registró, cada 30 minutos, los valores medios de las 

principales variables meteorológicas: temperatura (T, ºC) y humedad del aire (HR, %), 

radiación solar global (Io, W m-2), radiación fotosintéticamente activa (PAR, mol m-2 s-1), 

radiación neta (Q, W m-2), velocidad (u, m s-1) y dirección (d, grados) del viento y 

precipitación (P, mm). Además, a partir de estas variables, se calcularon: presión de vapor en 

saturación (eo, kPa), déficit de presión de vapor del aire (DPV o Da, kPa) y temperatura de 

punto de rocío (Td, ºC).  
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Foto 2.1. Estación meteorológica Campbell instalada en la parcela experimental de la finca �Sanabria�. Fuente: J. 

E. Fernández, 2010. 

Es importante destacar la gran diferencia que puede existir entre la precipitación recibida 

en un mismo mes, en años distintos. Esto hace que el total anual varíe dentro de un margen 

muy amplio, desde menos de 300 mm, en los años más secos, a más de 1200 mm, en los años 

muy lluviosos. Así, los valores medios anuales de evapotranspiración de referencia (ETo) y 

precipitación (P) para el área de estudio y durante el periodo 2002 - 2010 fueron 1542.8 mm y 

554.7 mm, respectivamente.  

Suelo 

El suelo de la parcela experimental tenía un perfil homogéneo hasta los 0.6 m de 

profundidad, con valores texturales medios de 77.7% de arena, 2.2% de limo y 20.1% de 
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arcilla. Para esta capa de suelo, la conductividad hidráulica en el rango de suelo cercano a 

saturación (Ksat) fue 40.7 ± 1.21 cm día-1 (media ± desviación estándar, n = 6). Debajo de esta 

capa, aparece una capa de suelo menos porosa (0.6 - 1.0 m), con valores texturales medios de 

60.9% de arena, 37.1% de arcilla y 2.0% de limo, una baja conductividad hidráulica (Ksat = 

3.54 ± 1.09 cm día-1), y donde se encontraban muy pocas raíces. El contenido volumétrico de 

agua en suelo (v) para la capa superficial fue de 0.181 m3 m-3 a capacidad de campo 

(potencial mátrico de suelo: m = -0.03 MPa) y de 0.089 m3 m-3 en el punto de marchitez (m

= -1.5 MPa). 

Características del cultivo y tratamientos de riego

Las medidas del experimento se tomaron a lo largo de la campaña de riego de 2010 (de 

abril a noviembre). La parcela experimental estaba formada por una plantación de olivos 

(Olea europaea L. cv. �Arbequina�) de 4 años. El diseño de la distribución del cultivo se 

correspondía a una plantación en seto de alta densidad, con las filas de árboles orientadas de 

norte a sur y dispuestas en caballones de 30 cm de altura y 50 cm de anchura en la parte 

superior, con pendientes suaves hasta la base del caballón. La continuidad del dosel vegetal 

dentro de la fila se consiguió con una densidad de 1667 árboles ha-1. Las filas tenían una 

separación de 4 m y cada árbol distaba del adyacente 1.5 m. La altura media de los árboles fue 

de 2.40 m, la anchura media de la copa de 2.12 m y la ramificación principal se daba a una 

altura de 0.6 - 0.7 m del suelo. A finales de julio, el diámetro medio del tronco fue de 48 ± 2 

mm (n = 20), medido a 0.3 m del suelo. Los árboles control alcanzaron un área foliar (AF) 

media que se acercó a 9 m2 árbol-1 al final de la estación de riego. Se usaron herbicidas para 

controlar el crecimiento de malas hierbas.  

Desde el 18 de mayo, día del año (DDA) 138 al 31 de mayo (DDA 151), todos los árboles 

del cultivo recibieron suficiente agua para abastecer las necesidades hídricas de cultivo. Desde 

el 1 de junio (DDA 152) al 2 de noviembre (DDA 306), se establecieron en el cultivo dos 

tratamientos de riego deficitario controlado (RDC) (las estrategias de RDC mostradas en las 

figuras 2.2 y 2.3 variaron según las condiciones y la aparición de síntomas de estrés hídrico 

severo): 

60RDC. Tratamiento en el que se ajustaron las dosis de riego (DR) al 60% de la 

demanda evapotranspirativa del cultivo (ETc) de acuerdo a la Fig. 2.2. Este 
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tratamiento pretendía emular lo que sería un riego aconsejable para este tipo de 

plantaciones, en las que se pretende aumentas la producción sin favorecer en exceso 

el vigor.  

30RDC. Tratamiento en el que se ajustaron las DR al 30% de la ETc según la Fig. 2.3. 

En este caso se pretendía emular un riego con poca agua, con el que las plantas 

pudieran llegar a sufrir niveles de estrés severo. Se pretendía representar así la baja 

disponibilidad de agua para riego presente en muchas plantaciones comerciales.  

Figura 2.2. Estrategia de riego deficitario controlado (RDC) para el tratamiento 60% ETc. (1) El riego de este 

periodo (floración) dependió de las lluvias (AD = agua disponible en suelo). Un estrés severo en este 

periodo afecta al número de frutos. (2) Periodo de activa división celular en el fruto, al comienzo del 

periodo de endurecimiento del hueso. Si la planta sufre estrés hídrico elevado en este periodo no se 

forma el número de células suficiente como para conseguir el tamaño máximo potencial del fruto. 

Riego diario. (3) Estío, periodo de elevada tolerancia del olivo a la sequía. Se dieron 2 riegos 

semanales. (4) En este periodo aumenta el tamaño de las células del fruto. Se aumentó la dosis de 

riego para lograr el mayor tamaño posible del fruto, y también para favorecer la acumulación de 

aceite. Riego diario. (5) Riego dependiente de las lluvias de otoño. Fuente: J. E. Fernández, 2010. 

Finca Sanabria, Tratamiento: 60% ETc
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Figura 2.3. Estrategia de RDC para el tratamiento 30% ETc. (1) Ídem figura 2.2. (2) Igual que para figura 2.2, 

pero con un porcentaje menor de agua. (3) Riegos muy escasos, 1 riego a la semana. Estuvimos muy 

atentos a la aparición de síntomas de estrés severo, como el arrugamiento del fruto. (4) Dos riegos 

semanales. (5) Ídem figura 2.2. Fuente: J. E. Fernández, 2010. 

Al principio del endurecimiento del hueso y durante el periodo de acumulación activa de 

aceite en los frutos, a finales de agosto, los aportes de agua en ambos tratamientos fueron 

cercanos a las necesidades hídricas del cultivo. En estos periodos el olivo es especialmente 

sensible al estrés hídrico. Sin embargo, durante el solsticio de verano, cuando el olivo es 

menos sensible al estrés hídrico, el suministro de agua fue considerablemente reducido. El 

sistema de riego consistía en una tubería portagoteros por fila de árboles, con un gotero de 2 L 

ha-1 cada 0.5 m, resultando a 3 goteros por árbol. Este sistema estaba compuesto por un 

controlador automático de riego (Agronic 2000, Sistemes Electrónics PROGRÉS, S.A., 

Lleida, España) que permitía programar el riego de forma independiente para cada 

tratamiento, aplicando las DR calculadas. Cada sector (tratamiento) tenía un caudalímetro que 

registraba las DR suministradas. Además, existía una bomba inyectora de fertilizante líquido 

también controlada por el programador. La fertilización consistió en la inyección de una 

solución 8N-3P-8K + 0.05% B + 0.05% Fe al sistema de riego, una vez por semana durante la 

campaña de riego. Todos los tratamientos recibieron las mismas cantidades de fertilizante, 

que fueron ajustadas a las necesidades de los árboles para cada fase de crecimiento de frutos. 

Finca Sanabria, Tratamiento: 30% ETc
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El sistema se mantuvo limpio, comprobando los filtros semanalmente y limpiando las tuberías 

con ácido al principio y al final de la temporada. 

Se usó un diseño de bloques al azar para la distribución de los tratamientos, con 4 parcelas 

de 12 m × 16 m por tratamiento. Cada parcela estaba formada por 8 árboles centrales, en los 

que se hicieron todas las medidas experimentales, rodeados de 24 árboles borde (Fig. 2.4). 

Además, se añadió una parcela, denominada parcela control, en la que se aplicó un riego 

diario a los árboles, alcanzando el 100% de las necesidades de riego (NR). Estas necesidades 

se calcularon como NR = ETc � Pe, siendo ETc la evapotranspiración de cultivo y Pe la 

precipitación efectiva calculada como el 75% de P registrada por la estación meteorológica.  

Figura 2.4. Esquema de la parcela experimental en la finca �Sanabria�. Las estrellas muestran los árboles en los 

que se instalaron las sondas LPCP. Fuente: J. E. Fernández, 2010. 
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Para el cálculo de los valores diarios de ETc se utilizó el método del coeficiente de cultivo 

(Allen et al., 1998) 

ETc = Kc Kr ETo, 

donde Kc es el coeficiente de cultivo, que expresa la relación entre la evapotranspiración de un 

cultivo determinado y la del cultivo de referencia en la estación meteorológica, Kr es un 

coeficiente que contempla el efecto del desarrollo del cultivo (porcentaje de suelo cubierto por 

la copa) en la ETc, y ETo es la evapotranspiración del cultivo de referencia correspondiente a 

una pradera hipotética de gramíneas de entre 0.08 y 0.10 m de altura, con una resistencia al 

flujo de vapor de agua de 70 s m-1 y un albedo de 0.23.  

Se utilizaron los valores de Kc determinados por Fernández et al. (2006) para un olivar 

localizado en la misma región, pero con un volumen de dosel vegetal ligeramente superior al 

cultivo en estudio (Tabla 2.1).  

Mes Kc

Mayo 0.76 

Junio 0.70 

Julio 0.63 

Agosto 0.63 

Septiembre 0.72 

Octubre 0.77 

Noviembre 1.07 

Tabla 2.1. Valores de Kc utilizados para el cálculo de 
ETc. Fuente: Fernández et al. (2006). 

El valor de Kr fue calculado de acuerdo a la relación que Fereres & Castel (1981) 

encontraron para el almendro: 

Kr = 2 Sc / 100, 

donde Sc es el porcentaje de suelo sombreado por la copa de los árboles al mediodía, 

calculándose en función del diámetro medio de la copa de los olivos de la plantación a regar 

(D, m) y la densidad de plantación (N, olivos ha-1), aplicando la expresión: 

Sc = ( D2 N) / 400. 
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En el caso de los valores de ETo, estimados por la ecuación FAO-56 Penman-Monteith 

(Allen et al., 1998), fueron recopilados diariamente de una estación meteorológica cercana 

perteneciente a la Red de Información Agroclimática de la Junta de Andalucía. Los valores 

diarios de ETo y ETc para la estación de riego se muestran en la Fig. 3.1A, y las DR aplicadas 

a cada tratamiento, así como la P, en la Fig. 3.2B. 

Medidas con las sondas LPCP

El 26 de abril, un árbol representativo por parcela, y tomando tres parcelas por tratamiento 

RDC (Fig. 2.4), fue instrumentado con dos sondas LPCP (también llamadas sondas ZIM y 

suministradas por ZIM Plant Technology GmbH, Hennigsdorf, Germany). Además, un árbol 

representativo de la parcela control fue igualmente instrumentado. Estos árboles también 

fueron monitorizados a lo largo de la estación de riego, con otros sensores automáticos, como 

fueron los dendrómetros (que miden la variación del diámetro del tronco) y sensores de flujo 

de savia. Las sondas LPCP se colocaron en una hoja de la cara este y en otra de la cara oeste 

de cada árbol seleccionado, a unos 1.5 m de altura del suelo. La colocación de las sondas se 

hizo de acuerdo a las recomendaciones de Zimmermann et al. (2010), es decir, poco tiempo 

después de amanecer, momento en el cual la turgencia de las hojas es máxima, consiguiendo 

un mejor contacto entre la hoja y el sensor. La señal de presión de salida (Pp) fue ajustada 

entre 10 y 25 kPa, girando la tuerca superior de la sonda y cambiando la distancia entre los 

imanes. La experiencia muestra que se consiguen valores óptimos de presión externa generada 

por los imanes (Pclamp) cuando Pp toma valores dentro de ese rango.  

Las sondas se colocaban de tal forma que el sensor embebido en silicona quedara entre el 

nervio central y el borde de la hoja, estableciéndose así un contacto uniforme con el tejido 

foliar. Cada sensor fue presurizado dentro de una cámara de presión con un manómetro 

integrado para su calibración (LEO 1, Keller AG, Winterthur, Suiza). La pieza magnética que 

contenía el sensor de presión se situó en la cara abaxial de las hojas. Las sondas se conectaban 

a unos transmisores (a través de un cable y en un máximo 3 sondas) que enviaban las señales 

de Pp, junto al código ID del transmisor, a través de la banda de radiofrecuencia ISM de 868 

MHz. Las señales se enviaban cada 5 min a una estación receptora, que registraba y transfería 

los datos a un modem GPRS (General Packet Radio Service) conectado a un servidor de 

internet de la empresa ZIM Plant Technology GmbH (www.zim-cc.com). Gracias a un 

nombre de usuario y a una contraseña, fue posible controlar los árboles instrumentados desde 
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cualquier ordenador conectado a internet. La alimentación eléctrica del sistema se hizo a 

través de paneles solares fotovoltaicos conectados a baterías de 180 A h-1.  

Las 14 sondas instaladas funcionaron automática y continuamente, sin pérdida de datos, 

durante aproximadamente cinco meses. Los movimientos de las hojas provocados por fuertes 

ráfagas de viento o debidos a la aplicación de productos fitosanitarios, incluso si estos eran 

suministrados con esprays de alta presión, no afectaron al contacto entre las sondas y las 

hojas. Del mismo modo, la aparición de hojas curvadas en periodos de estrés hídrico severo, 

tampoco resultó en una pérdida de contacto de la sonda. Igualmente, la lluvia y la 

acumulación de polvo no afectaron al funcionamiento de las sondas. En contadas ocasiones, 

algunas sondas fueron descolocadas accidentalmente por el tráfico de maquinaria en las calles 

de la parcela, debido a la naturaleza magnética de las sondas. En estos casos, las sondas 

fueron recolocadas a la mañana siguiente en hojas localizadas más al interior de la copa, 

suficientemente alejadas del tráfico por la parcela. 

Seguimiento fisiológico quincenal

Para el control del estado hídrico del suelo a lo largo del periodo experimental, en cada 

parcela RDC, se instalaron dos tubos de acceso para la Profile Probe (Delta-T Devices Ltd, 

Cambridge, UK), a una distancia de aproximadamente 0.5 m del tronco del árbol, y a 0.01 m 

y 0.04 m, respectivamente, del gotero más cercano. En el caso de la parcela control, se 

instalaron 6 tubos de acceso (2 por árbol y en 3 árboles), 3 de ellos a una distancia de 0.01 m 

y los otros 3, a 0.04 m del gotero (Fig. 2.5). Las medidas de los perfiles de v se hicieron 1 o 2 

veces por semana, y a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 y 1.0 m de profundidad. La Profile Probe fue 

calibrada in situ, comparando los valores de permitividad del suelo () derivados de las 

lecturas de la Profile Probe con valores de v medidos con sondas TDR (Time Domain 

Reflectometry, Institut of Agrophysics, Lubin, Polonia). La curva de calibración resultante 

fue: 

0.5 = 2.177 + 6.66 v, r2 = 0.72 

Los valores de v en la rizosfera, considerada hasta 0.6 m de profundidad, fueron utilizados 

para derivar (de acuerdo con Granier, 1987) una profundidad equivalente de agua expresada 

como contenido relativo de agua (CRA) (Fig. 3.1C). Este concepto fue definido por Granier 

(1987) como la fracción del máximo contenido hídrico extraíble por la planta: 
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CRA = 
   

   

donde R (mm) es el contenido agua en suelo en el momento que se considera, Rmin (mm) es el 

mínimo contenido de agua registrado en el periodo experimental, y Rmax (mm) es el contenido 

de agua a capacidad de campo (CC). El valor de CRA oscila entre 0 y 1, donde 0 corresponde 

al valor mínimo de contenido de agua en suelo registrado a lo largo del experimento y 1 al 

contenido de agua a CC. 

Figura 2.5. Localización de los sensores de agua en suelo en la parcela experimental. En la foto de la izquierda, 

se muestran los tubos de acceso para la Profile probe y sondas TDR para medidas en continuo. En la 

foto de la derecha, se muestran sondas Profile probe y TDR para medidas en continuo. Fuente: J. E. 

Fernández, 2010. 

El estado hídrico de los árboles se monitorizó, a lo largo de toda la campaña de riego, con 

medidas de potencial hídrico foliar antes del amanecer (pd, MPa) y potencial hídrico de tallo 

a mediodía (tallo, MPa), una vez cada dos semanas desde el 17 de junio (DDA 168). Las 

medidas se realizaron con la cámara de presión Scholander (PMS Instrument Company, 

Albany, Oregon, USA), siguiendo las recomendaciones de Turner (1988). Para los 

tratamientos RDC, se muestreó una hoja por árbol de dos árboles representativos, y cercanos 
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al instrumentado, por parcela (n = 8). En el caso de la parcela control, se muestrearon dos 

hojas por árbol de cuatro árboles, a fin de tener el mismo número de réplicas. El tipo de hojas 

utilizadas para pd fue, la 4ª o 5ª hoja desde el ápice de ramos de la periferia de la copa, sana, 

totalmente desarrollada y a unos 1.5 - 1.9 m del suelo. En el caso de las medidas de tallo, se 

muestrearon hojas del interior de la copa, en la base de ramos cercanos al tronco principal y 

cubiertas en papel de aluminio, como mínimo, 2 h antes de las medidas. De este modo, se 

conseguía equilibrar el potencial de la hoja con el del tallo cercano. La monitorización de los 

árboles se completó con medidas de conductancia estomática (gs,max, mol H2O m-2 s-1) y 

fotosíntesis máxima (AN,max, mol CO2 m-2 s-1) con un analizador de infrarrojos portátil (LI-

6400, Li-Cor, Inc., Lincoln, NE, USA). Estas medidas se hicieron en los días del seguimiento 

quincenal, entre las 7:00 y las 8:30 horas GMT (Greenwich Mean Time), en hojas soleadas y 

con las mismas características que las utilizadas para las medidas de potenciales hídricos. 

Igualmente, el tamaño de muestra fue n = 8.  

Además de las medidas anteriores, se hicieron otras que completaron el seguimiento 

fisiológico del cultivo y dieron una visión más detallada del estado de los árboles. Las 

medidas de área foliar (AF) se hicieron en cada parcela en los mismos días en que se medían 

los potenciales hídricos. Para ello, se utilizó el medidor de área foliar LAI-2000 (Li-Cor, Inc., 

Lincoln, NE, USA). Las medidas se hicieron al amanecer, ya que el aparato mide la 

transmitancia de la luz difusa. El diámetro longitudinal de los frutos fue medido con un 

calibre en los mismos días, en 80 frutos por tratamiento (20 por parcela en los tratamientos 

RDC) y día de muestreo. El crecimiento de los ramos fue medido en 3 árboles por parcela y 4 

ramos por árbol (n = 48, salvo en la parcela control que fue n = 12). La producción de frutos y 

aceite fueron medidos el 2 de noviembre, día en que se realizó la cosecha. Esta, se hizo a 

mano, y el total de los frutos por parcela fue pesado por separado. Se extrajo el aceite de 1 kg 

de frutos, cosechados al azar de cada parcela, usando un analizador Abencor (Comercial 

Abengoa S.A., Sevilla, España). Los detalles del sistema Abencor pueden consultarse en 

Martinez et al., (1975). 

Ciclos diarios

Uno de los objetivos de este estudio fue comprobar si las sondas LPCP podían ser una 

alternativa adecuada a la cámara de Scholander para el seguimiento del estrés hídrico en una 

plantación en seto de olivos �Arbequinos�. Para ello, se llevaron a cabo medidas comparativas 
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de Pp y Pb los días 23 y 24 de junio (DDA 174 y 175) y 9 de septiembre (DDA 251), es decir, 

antes y después del severo periodo restrictivo de agua sufrido por los árboles RDC. En estos 

días, se midió el hoja (Pb) de cada tratamiento y cada hora, desde el amanecer hasta el 

atardecer. Se muestrearon hojas bien desarrolladas, de ramos del año (4ª o 5ª hoja desde el 

ápice), soleadas, de la parte exterior de la copa y, por tanto, de la cara este por la mañana y de 

la cara oeste por la tarde. Los árboles en los que se tomaban las muestras estaban cerca de los 

árboles instrumentados y se tomaron al menos 8 réplicas por tratamiento. Se muestreó del 

mismo modo que para el pd, pero siguiendo la posición del sol.

Análisis estadísticos

Los datos han sido presentados como medias ± error estándar. Para el tratamiento de los 

datos de potenciales hídricos e intercambio gaseoso se realizó un análisis de la varianza 

(ANOVA; separación de medias con un test de Tukey; diferencias estadísticamente 

significativas a P < 0.05; SigmaPlot 11.0, Systat Software, Inc., USA). 

Principios teóricos de la sonda LPCP 

La idea básica de las sondas LPCP es que, una porción relativamente pequeña de una hoja 

o parche, que está en contacto hidráulico con su alrededor, es usado como elemento sensor de 

la presión de turgencia en el tejido adyacente no cubierto por la sonda (Fig. 1.1A). Esto 

requiere que el área de la porción elegida sea lo más pequeña posible, garantizando el 

intercambio de solutos y fotosintatos entre esta porción y el tejido adyacente para evitar 

posibles daños celulares. Además, se debe evitar la pérdida de agua de la porción pinzada, es 

decir, que los estomas de la porción de hoja debajo de las piezas de la sonda, estén cerrados. 

Esto se ha conseguido utilizando piezas metálicas. La turgencia de las hojas es determinada 

mediante la función de transferencia de presión del parche foliar, mediante medidas de la 

presión de salida del parche foliar, Pp, una vez aplicada una presión externa constante, Pclamp

(hasta 250 kPa). Pclamp es generada por piezas magnéticas. Un análisis detallado 

(Zimmermann et al., 2008) muestra que Pp es función de Pc: 
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donde a y b son constantes que dependen de propiedades elásticas foliares individuales y 

mayores o iguales a la unidad. Fa es el factor de atenuación específico de la hoja, que tiene en 

cuenta que sólo una fracción constante de Pclamp llega al nivel celular, debido a pérdidas por la 

compresibilidad de la silicona en la que está embebido el sensor y por elementos estructurales 

específicos de las hojas (como por ejemplo, la cutícula y las paredes celulares). En olivo, 

alcanza un valor entre 0.2 y 0.3, y se asume constante dentro del rango de turgencia de la 

hoja.  

La ecuación anterior muestra que Pp y Pc son inversamente proporcionales. La relación 

entre Pp y Pc ha sido verificada en olivo por medidas llevadas a cabo por Ehrenberger et al.

(2011) (Fig. 2.6). 

Figura 2.6. Relación entre lecturas de la sonda LPCP (Pp) y medidas con la sonda de 

presión celular (Pc) en olivos jóvenes de 2 m de altura en estado I (mirar 

texto). Los datos se ajustaron a la ecuación que relaciona ambos parámetros 

con Fa constante = 0.29, Pclamp = 398 kPa, a = 1.0, b = 244 kPa, R2 = 0.87. 

Fuente: Ehrenberger et al. (2011). 
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3. Resultados y Discusión 

Estado hídrico del cultivo y del suelo

Los valores máximos de ETo durante la estación de riego, como suele ocurrir en la región 

mediterránea, fueron registrados de junio a principios de septiembre, exceptuando algunos 

días en los que se dieron precipitaciones (Fig. 3.1A, B). El descenso de los valores de ETo se 

registró desde comienzos de septiembre y a lo largo del otoño. La campaña de riego finalizó a 

comienzos de octubre, tras los episodios de lluvia abundante de los DDAs 283 y 284. Las 

dosis de riego totales (DR) aplicadas (Fig. 3.1B) fueron 100.6% de la ETc para los árboles 

controles, 59.2% de la ETc para los árboles del tratamiento 60RDC y 29.4% para los árboles 

30RDC. Las DRs suministradas a los tres tratamientos se ajustaron a las necesidades hídricas 

del cultivo desde el DDA 145 al 151, es decir, al principio del periodo de endurecimiento del 

hueso del fruto, momento en el que los árboles son considerados sensibles al estrés hídrico 

debido a la activa división celular producida en los frutos. Desde el DDA 152 hasta el 173, se 

aplicó un riego diario a los árboles 60RDC, pero con el 70% - 80% de la ETc. Desde el DDA 

174 al 235, periodo en el cual los olivos son tolerantes a la sequía, el riego aplicado a los 

árboles 60RDC se ajustó al 70% de la ETc y se suministró con una frecuencia de dos días por 

semana. Desde el DDA 236 al 284, el riego de los árboles 60RDC se volvió a igualar al de los 

árboles control, ya que nos encontramos en un periodo de crecimiento activo de los frutos y 

de acumulación de aceite, donde el estrés hídrico puede reducir la producción. En los árboles 

30RDC se aplicó una DR del 50% - 60% de la ETc desde el DDA 152 al 173. Desde el DDA 

174 al 235, se cambió la frecuencia de riego a un día por semana, ajustando la DR al 70% de 

la ETc. Entre los DDA 236 y DDA 284, se pasó a un riego de 100% de la ETc, dos veces por 

semana. En el caso de los valores de CRA, en la parcela control estuvieron entre 0.7 y 1.0 la 

mayor parte del periodo de riego (Fig. 3.1C). En las parcelas RDC, los valores de CRA 

experimentaron un marcado descenso a partir del DDA 174, momento en el que se redujeron 

las frecuencias de riego, y se volvieron a incrementar el DDA 236, tras la recuperación del 

riego. Al contrario de lo que ocurrió en los árboles 30RDC, los 60RDC alcanzaron en, 

aproximadamente, 10 días tras el DDA 236, valores de CRA correspondientes a valores del 

tratamiento control.  
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Figura 3.1. Cambios estacionales de (A) evapotranspiración de referencia (ETo) y evapotranspiración de cultivo 

(ETc), (B) precipitación registrada (P) y dosis de riego (DR) para cada tratamiento, y (C) contenido 

relativo de agua en suelo (CRA) para cada tratamiento. Las barras verticales representan ± error 

estándar. Las letras indican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05). DDA = día del año. 

Explicación detallada de los tratamientos y los cálculos de ETo, ETc y CRA en el texto. 
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El riego aportado durante todo el experimento fue suficiente para mantener un estrés 

hídrico relativamente leve en los árboles control (Fig. 3.2). Así, entre junio y septiembre, los 

valores de pd y tallo en estos árboles permanecieron prácticamente constantes (pd = -0.46 

± 0.02 MPa y tallo = -1.32 ± 0.04 MPa). El hecho de que los valores de pd fueran 

generalmente mayores a -0.5 MPa (Fig. 3.2A), coincide con el valor umbral para una 

recuperación hídrica satisfactoria durante la noche determinado en olivo (Dettori, 1987; 

Fernández et al., 1997). Los valores de tallo en el tratamiento control fueron, en la mayoría 

de los casos, mayores a -1.4 MPa (Fig. 3.2B), que es el valor umbral para estrés hídrico en 

olivos con alta carga de frutos (A. Moriana, Universidad de Sevilla, comunicación personal). 

En el caso de los valores de pd y tallo en árboles 60RDC, y al contrario de lo que ocurre en 

los árboles control, fueron disminuyendo continuamente desde el DDA 196, alcanzando 

valores mínimos alrededor del DDA 220 (pd = -1.57 ± 0.12 MPa y tallo = -3.58 ± 0.37 

MPa). Tras el incremento de los riegos desde finales de agosto (DDA 236) en adelante, tanto 

los valores de pd cómo los de tallo, alcanzaron valores similares o cercanos a los registrados 

en los árboles control. Los árboles 30RDC experimentaron una tendencia similar a lo largo de 

la estación de riego, pero, en este caso, la disminución de los valores de pd y tallo ocurrió 

antes (DDA 178) y los valores mínimos (DDA 220) fueron más negativos (pd = -2.58 ± 0.26 

MPa y tallo = -4.71 ± 0.38 MPa) que los correspondientes a valores de árboles 60RDC (Fig. 

3.2). Este hecho coincide con la menor disponibilidad de agua en suelo registrada en el 

tratamiento 30RDC (Fig. 3.1C). En estos árboles, ni el pd ni el tallo se recuperaron 

completamente tras la recuperación del riego el DDA 236, es decir, las DRs aplicadas no 

fueron suficientes para satisfacer las demandas hídricas del cultivo. El arrugamiento del fruto 

se observó por primera vez en los árboles del 30RDC a mediados del mes de julio, alrededor 

del DDA 195, junto a la aparición de hojas curvadas longitudinalmente hacia el envés y la 

disminución del ángulo de la hoja con el tallo. Estos síntomas disminuyen la intercepción de 

la radiación por los olivos que sufren estrés hídrico (Schwabe & Lionakis, 1996). Los mismos 

síntomas, aunque menos pronunciados, ocurrieron por primera vez en los árboles del 60RDC 

una semana después. El DDA 222 todos los árboles 30RDC presentaban estos síntomas, 

llegando a ser visibles hasta mediados de septiembre (a lo largo de todo el periodo en el que 

los árboles sufrieron estrés severo), mientras que fueron observados sólo en algunos árboles 

del tratamiento 60RDC (Fig. 3.2). Entre los DDAs 257 y 263, los árboles 30RDC recibieron 

68.1 L árbol-1 (Fig. 3.1B), que dio lugar a la desaparición de los síntomas en la mayoría de los 
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árboles. En el caso de los árboles 60RDC, los síntomas desaparecieron antes y tras el 

incremento de DR desde el DDA 236. 

Figura 3.2. Valores medios (n = 8) de (A) potencial hídrico foliar antes del amanecer (pd), (B) potencial 

hídrico de tallo a mediodía (tallo), (C) conductancia estomática máxima (gs,max) y (D) fotosíntesis 

máxima (AN,max) medidos en árboles representativos de cada tratamiento a lo largo del periodo 

experimental. Las barras verticales representan ± error estándar. Las letras indican diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.05). DDA = día del año. 
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De forma resumida y sin entrar mucho en detalle (Fig. 3.2C, D), los árboles control 

alcanzaron valores de gs,max en torno a 0.25 mol H2O m-2 s-1 durante casi todo el periodo de 

riego, la evolución AF indicó que hubo un crecimiento continuado y la cosecha fue 

abundante. En el caso del tratamiento 30RDC, las variables anteriores indicaron niveles de 

estrés severos, llegando a alcanzar valores mínimos aproximados de gs,max de 0.05 mol H2O 

m-2 s-1 el DDA 221 (fecha cercana a síntomas visuales de estrés hídrico severo). Según los 

valores de AF, hubo un crecimiento nulo durante el verano. El tratamiento 60RDC mostró 

unos valores intermedios entre el tratamiento control y el tratamiento más estresado, con 

valores mínimos de gs,max de 0.06 mol H2O m-2 s-1. Además, se logró un mejor equilibrio entre 

producción y calidad de aceite. 

Dinámica de Pp

Las medidas de Pp a lo largo de todo el periodo experimental y registrado en la cara este de 

un árbol por tratamiento, se muestran en la Fig. 3.3. En esta figura, se muestran los estados I, 

II y III explicados en detalle por Ehrenberger et al. (2011). Brevemente, el estado I se refiere 

a valores de Pc mayores a 50 kPa, es decir, la hoja está en un estado turgente caracterizado por 

una dependencia recíproca de Pp en la presión de turgencia Pc (Pp = f (1 / Pc)). El estado III se 

alcanza cuando Pc << 50 kPa, es decir, la hoja está significativamente deshidratada y se 

acumulan grandes cantidades de aire en los tejidos foliares. Este estado se caracteriza por 

curvas invertidas de Pp, debidas a la atenuación que provoca el aire en la presión externa 

ejercida por los imanes. En este caso, Pp alcanza valores mínimos a mediodía y valores 

máximos durante la noche. El estado II se considera un estado intermedio entre los estados I y 

III, y se caracteriza por curvas Pp que comienzan a invertirse pero que no llegan a estar 

totalmente invertidas, produciéndose picos característicos por la mañana y por la tarde. Las 

demás sondas, que no se muestran en la figura, colocadas en la cara este de los árboles 

control, 60RDC y 30RDC mostraron, en la mayoría de los casos, cambios de Pp cualitativa y 

cuantitativamente similares y dependientes al estrés hídrico sufrido a lo largo de todo el 

verano. Sin embargo, las fechas en las que se daban las transiciones de las curvas Pp del 

estado I al II o al III y viceversa, variaron en un grado esperado, debido a la variabilidad 

fisiológica de las hojas. 
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Figura 3.3. Medidas de los ciclos de Pp  de hojas orientadas al este de un árbol control (A - D), un árbol 60RDC 

(E - H) y un árbol 30RDC (I - L) a lo largo del periodo experimental. Las dosis de riego (DR) se 

muestran con barras azules; las barras grises muestran las horas nocturnas. Debajo de las curvas, se 

muestra el estado de turgencia en el que se encuentran las hojas: verde = presiones de turgencia > 50 

kPa (Estado I: Pp máximo a mediodía, Pp mínimo durante la noche), naranja = presiones de 

turgencia < 50 kPa (Estado II: aparece un nuevo máximo de Pp por la tarde) y rojo = presiones de 

turgencia muy bajas, cercanas a cero (Estado III: Pp mínimo a mediodía y valores máximos durante 

la noche; acumulación de aire dentro de la hoja). Además, se muestran los valores diarios de 

evapotranspiración de referencia, ETo (M - P). DDA = día del año.  

Los valores máximos de Pp a mediodía de los árboles control, aumentaron 

aproximadamente un 45%, de 65 kPa a mediados de junio a 80 kPa a comienzos de julio, y 

permanecieron con estos altos niveles a lo largo de julio y agosto (Fig. 3.3A - 3.3D), 

indicando un incremento diario de la pérdida de presión de turgencia en los meses de verano. 

Las hojas estuvieron en estado I durante el verano, donde existía una dependencia recíproca 

de Pp en Pc. A comienzos de septiembre, los valores máximos de Pp a mediodía disminuyeron 
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hasta valores incluso menores que aquellos registrados en junio, pero muy cercanos a aquellos 

registrados en mayo (datos no mostrados). A lo largo de septiembre y octubre, estos valores 

no variaron mucho, y los valores nocturnos de Pp estuvieron muy por debajo de aquellos 

registrados en meses previos (exclusivamente mayo). Estos datos pueden ser tomados como 

una evidencia de que la turgencia total nunca fue alcanzada entre principios de junio y finales 

de agosto. Los cambios de los valores máximos de Pp a mediodía y de los valores nocturnos 

de Pp estuvieron mejor relacionados con cambios en la ETo (Fig. 3.3M - 3.3P), sugiriendo que 

la ETo es la principal responsable del desarrollo de un estrés hídrico leve en árboles bien 

regados a lo largo de toda la estación de riego. Algunos cambios interesantes en las curvas Pp

de los árboles control ocurrieron entre el DDA 186 y el 195 (Fig. 3.3B), donde la demanda 

atmosférica fue inusualmente alta (Fig. 3.3N). En estos días, se dieron unos nuevos picos de 

Pp, es decir, pérdidas importantes de presión de turgencia, sobre las 18:00 de la tarde. Según 

los experimentos de laboratorio de Ehrenberger et al. (2011), estos picos son esperables si la 

presión de turgencia cae de forma transitoria por debajo de 50 kPa (estado muy cercano al 

estado II alcanzado en condiciones de laboratorio). Debido al buen aporte hídrico, Pc se 

recupera rápidamente durante la noche, restableciéndose el estado I. El estado III, 

caracterizado por curvas invertidas de Pp, nunca fue observado en árboles del tratamiento 

control. 

De forma similar, hojas de la cara este de la copa de árboles 60RDC, mostraron, tras el 

DDA 189, un segundo pico Pp por la tarde seguido de un suave descenso de Pp durante la 

noche, indicando que las hojas están más o menos en el estado II transitorio (Fig. 3.3F). El 

DDA 196, momento en el que todas las sondas del tratamiento 60 RDC alcanzaron el estado 

II, la media de los valores de tallo a mediodía fue de -1.70 ± 0.16 MPa (Fig. 3.2B). Al 

contrario que los árboles control, las hojas de estos árboles presentaron curvas completamente 

invertidas a partir del DDA 206. En agosto, las hojas del 60RDC alcanzaron el estado III de 

forma temporal durante algunos días (Fig. 3.3G) y el riego siempre dio como resultado el paso 

al estado transitorio II durante un día. Tras las precipitaciones del DDA 229 (Fig. 3.1B), el 

paso al estado II se dio hasta el DDA 236 (Fig. 3.1G), día en el que se recuperaron los riegos 

diarios del tratamiento 60RDC y que resultó en el restablecimiento del estado I (valores 

máximos de Pp a mediodía y mínimos durante la noche). La media de los valores de tallo a 

mediodía fue de -1.60 ± 0.06 MPa en el DDA 238. 

En el caso del tratamiento 30RDC, las curvas Pp de hojas de la cara este de los árboles 

entraron en el estado II tan pronto como en el DDA 178 (Fig. 3.3I). En el DDA 183 las curvas 
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Pp estaban completamente invertidas, es decir, habían alcanzado el estado III. En el DDA 196, 

la media de los valores de tallo medidos en estos árboles fue de -1.76 ± 0.16 MPa. Al 

contrario de lo que ocurría en los árboles 60RDC, las curvas Pp de los árboles 30RDC 

estuvieron completamente invertidas durante julio y agosto, y, ni la recuperación del riego ni 

la lluvia del DDA 229, consiguió restablecer las curvas a un estado II (Figs. 3.3J y 3.3K). Sin 

embargo, el incremento de Pp durante la noche fue mayor que en días anteriores y disminuyó 

en los días siguientes. En el DDA 261, las curvas Pp volvieron al estado II (datos no 

mostrados), probablemente debido al marcado descenso de la ETo (Fig. 3.1A) y al agua 

aportada tanto por el riego como por la lluvia (Fig. 3.1B). En el DDA 282, se alcanzó el 

estado I durante aproximadamente 4 días (Fig. 3.3L), seguramente debido a las 

precipitaciones (49.1 mm en los DDAs 282 y 283). Más tarde, las curvas Pp mostraron la 

dinámica típica del estado I hasta el finals del periodo experimental. En el DDA 273 la media 

de los valores de tallo a mediodía fue de -1.85 ± 0.21 MPa (Fig. 3.2B).  

Cambios de Pp de hojas del este frente a hojas del oeste 

La comparación de los datos de Pp de sondas colocadas en la cara este con sondas de la 

cara oeste de árboles control bien regados, mostraron que la tasa de los cambios de Pp durante 

la mañana (porcentaje de incremento de Pp por min (Pp/t, % min-1)), fueron bastante 

diferentes. En la Fig. 3.4 se muestra un ejemplo, que muestra los datos registrados el 25 de 

julio, día de alta demanda atmosférica (ETo = 8.2 mm) y alta radiación solar global (Io,max = 

993 W m-2; Fig. 3.4B). Obviamente, tras la salida del sol, se produce un incremento de Pp

mucho más rápido en hojas de la cara este que en hojas de la cara oeste de los árboles. Así, el 

valor máximo de Pp en la cara este fue alcanzado sobre las 08:00 y permaneció casi constante 

hasta las 19:00. Por el contrario, el valor máximo en la cara oeste se alcanzó 

aproximadamente a las 15:00, para disminuir otra vez a las 19:00. La Fig. 3.4 también 

muestra que Pp/t fue mayor en la cara este que en la oeste (0.39% min-1 frente a 0.19% 

min-1, respectivamente). 



45

Figura 3.4.  Medidas de Pp de la cara este y de la cara oeste del árbol control. (A) Ciclo diario de Pp del este y 

del oeste registrado el 25 de julio (el contenido relativo de agua en suelo fue de 0.71), (B) media de 

valores tomados cada 30 min de radiación solar global (Io), déficit de presión de vapor en el aire (Da) 

y velocidad el viento (u), y (C) porcentaje de incremento por min de Pp a lo largo de la mañana 

(Pp/t) durante todo el periodo experimental. El incremento de Pp durante la mañana fue bastante 

más rápido en la cara este que en la cara oeste (Pp/teste = 0.39 % min-1 y Pp/toeste = 0.19 % min-

1). Por el contrario, la fase de recuperación de la turgencia durante la tarde, fue mucho más lento en 

la cara este que en la cara oeste (constante de tiempo : 121 min frente a 66 min). DDA = día del 

año. 
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La evaluación completa de todos los datos de Pp, mostró que los resultados de Pp/t, al 

principio de las medidas en mayo, fueron bastante altos y prácticamente idénticos para las 

sondas del este y del oeste (0.66 ± 0.04 % min-1 y 0.65 ± 0.04 % min-1, respectivamente; n = 

24). Hacia mediados de junio, los valores de Pp/t fueron disminuyendo continuamente y 

asumieron valores más o menos constantes en los siguientes meses (Fig. 3.4C). Desde 

comienzos de julio, la media del valor de Pp/t fue significativamente mayor en la cara este 

que en la cara oeste. La constante de tiempo (, min) de la fase de recuperación de la presión 

de turgencia por la tarde, apenas se vio afectada a lo largo de toda la estación de riego en la 

cara este, pero mostró grandes variaciones en la cara oeste (Tabla 3.1). De manera general, la 

media de los valores de  en la cara oeste fueron mayores que en la cara este, excepto en julio, 

donde la recuperación de la presión de turgencia fue muy rápida en la cara oeste. El 25 de 

julio,  alcanzó un valor de 121 min en el este, pero sólo de 66 min en la cara oeste (Fig. 

3.4A). Aunque las hojas de los árboles de los tratamientos RDC estuvieron en estado II o en 

estado III, sólo se evaluaron los valores de  durante el proceso de recuperación de la presión 

de turgencia. La Tabla 3.1 muestra que los valores de  de los árboles RDC fueron 

generalmente mayores que los valores correspondientes a los árboles control en los meses de 

verano. Un incremento significativo de estos valores fue observado en el caso de los árboles 

del 30RDC, tanto en la cara este como en la cara oeste, en el momento de entrada en el estado 

III (tal y como fue registrado bajo condiciones de laboratorio por Ehrenberger et al. (2011)). 

Por el contrario, los valores de  de árboles del 60RDC permanecieron relativamente 

constantes en la cara oeste y mostraron un pequeño descenso en julio seguido de un 

incremento. Generalmente, los árboles RDC mostraron más síntomas relacionados con el 

estrés hídrico en la cara este que en la cara oeste (datos no mostrados). En la Fig. 3.5, se 

muestra un ejemplo de medidas Pp, tanto en la cara este como en la cara oeste, en un árbol 

60RDC. El DDA 244 (tras el largo periodo de estrés hídrico sufrido a mediados del verano) se 

registraron curvas Pp de hojas de la cara oeste en estado I. En cambio, para ese mismo día, se 

seguían registrando curvas Pp en estado III de hojas de la cara este. 
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Tabla 3.1. Variación de la constante de tiempo en la fase de recuperación de la turgencia (t, min) de hojas de la 

cara este y oeste de árboles control y RDC a lo largo de toda la estación de riego (en cada caso se 

muestran las medias ± error estándar del registro de al menos 3 sondas). Los valores de t calculados de 

curvas Pp invertidas están resaltados en gris; estado I = estado de turgencia normal, estado III = estado 

invertido caracterizado por una relación desfavorable de aire y agua en la hoja (mirar texto). 

Tratamiento Orientación Estado Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Control este 

  � 

I 127 ± 6 
(n = 31) 

122 ± 6 
(n = 29) 

131 ± 7 
(n = 31) 

111 ± 4 
 (n = 31) 

107 ± 5 
 (n = 29) 

III -- -- -- -- -- 
oeste 

  � 

I 150 ± 11 
(n = 31) 

128 ± 10 
(n = 28) 

78 ± 2 
(n = 31) 

124 ± 6 
(n = 31) 

145 ± 9 
(n = 29) 

III 
-- -- -- -- -- 

60RDC este 

  � 

I 169 ± 11 
(n = 87) 

167 ± 11 
(n = 75)  --  -- 121 ± 11 

(n = 70) 
III -- -- 135 ± 22 

(n = 22) 
177 ± 27 
(n = 43) -- 

oeste 

  � 

I 151 ± 12 
(n = 86) 

144 ± 11 
(n = 83) -- -- 117 ± 8  

(n = 83) 
III 

-- -- 141 ± 15 
(n = 42) 

152 ± 14 
(n = 39) -- 

30RDC este 

  � 

I 112 ± 8  
(n = 61) 

157 ± 15 
(n = 44) -- -- -- 

III -- -- 181 ± 15 
(n = 50) 

163 ± 17 
(n = 56) 

190 ± 34 
(n = 38) 

oeste 

  � 

I 104 ± 7  
(n = 60) 

121 ± 10 
(n = 46) -- -- -- 

III -- -- 256 ± 16 
(n = 23) 

147 ± 12 
(n = 44) 

156 ± 22 
(n = 18) 
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Las hojas del árbol control mostraron algunas veces oscilaciones durante el día de las 

medidas de Pp, y por tanto de la presión de turgencia, a lo largo del periodo experimental 

(datos no mostrados). Estas oscilaciones, fueron observadas de manera más importante en 

días con mucho viento. Los árboles RDC sólo manifestaron oscilaciones en días en los que se 

regaba, en julio y agosto. En la mayoría de los casos, las oscilaciones fueron mayores en la 

cara oeste de los árboles que en la cara este. La duración media de las oscilaciones de Pp fue 

14.8 ± 0.85 min para el árbol control, 18.3 ± 0.82 min para los árboles 60RDC y 17.4 ± 0.99 

min para los árboles 30RDC (n = 24). Debido a que las señales de Pp fueron transmitidas cada 

5 min (mirar más arriba), los valores de las oscilaciones podrían ser ligeramente diferentes. 

Efectos del tratamiento hídrico en las dinámicas de Pp 

La calibración de las sondas LPCP frente a la sonda de presión de turgencia celular se 

realizó en hojas de olivo en un rango de Pc entre aproximadamente 50 kPa y 550 kPa 

(Ehrenberger et al., 2011). Medidas por debajo de estos valores de Pc fueron imposibles, 

debido a la acumulación de grandes cantidades de aire en las hojas. El trabajo de Ehrenberger 

et al. (2011) muestra que los valores de Pp medidos en olivos son inversamente 

proporcionales a la presión de turgencia Pc, tal y como se predijo en la teoría (Zimmermann et 

al., 2008). La rapidez en la respuesta observada en la Pp medida por las sondas en olivos, 

refleja, de modo inequívoco, los cambios en la presión de turgencia de la hoja. 

Los resultados mostrados en este experimento prueban que, cambios mínimos en el estado 

hídrico de la planta provocados por cambios en variables ambientales o en el contenido 

hídrico del suelo, pueden ser monitorizados por las sondas. De manera más importante, los 

efectos de ambas fuentes de variación en Pc podrían ser claramente separados según varios 

tratamientos de riego (por ejemplo, comparación de las curvas Pp y valores  del árbol control 

con los valores correspondientes de árboles RDC; Fig. 3.3 y Tabla 3.1). Además, los 

resultados demuestran que los olivos de plantaciones en seto responden a tipos de estrés 

hídrico relativamente leves del mismo modo que otras especies vegetales bajo condiciones de 

campo y laboratorio (Westhoff et al., 2009; Zimmermann et al., 2010; Ben-Gal et al., 2010). 

Los valores máximos de Pp a mediodía, van aumentando a medida que se incrementa el estrés 

hídrico (Fig. 3.3). Con algo de retraso, también se observó un incremento de los valores 

nocturnos de Pp, indicando que el incremento de la pérdida de turgencia durante el día está 

acompañado por una insuficiente recuperación de Pc durante la noche. Sondas colocadas en 
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hojas jóvenes y viejas, y en hojas de sol y de sombra, respondieron de manera diferente 

durante el día, debido a diferencias en el aporte de agua y en el microclima, respectivamente. 

Sin embargo, a lo largo de la fase de recuperación de la presión de turgencia por la tarde, los 

valores de Pp fueron comparables en los distintos tipos de hojas, indicando la conectividad 

hidráulica entre las distintas ramas de la planta. Westhoff et al. (2009) hicieron observaciones 

similares para vid. 

Las situaciones de estrés hídrico severo sufridas por los tratamientos RDC, dieron lugar a 

un fenómeno no observado en vid y banana, pero que, aparentemente, ocurre también en otras 

especies vegetales (aguacate, Citrus, trigo), como muestran experimentos preliminares. Tras 

pasar un estado transitorio (denominado estado II = casi invertido), las curvas Pp de las hojas 

de olivos mostraron valores inversos en sus dinámicas (estado III = invertido), es decir, los 

valores máximos de Pp eran registrados durante la noche y los mínimos, a mediodía. Como 

mostraron Ehrenberger et al. (2011), a valores muy bajos de Pc, las pérdidas de presión 

inducidas por la compresibilidad de los espacios aéreos, dominan la transferencia de presión a 

través de la hoja. Cuando se alcanza el estado III, Pp se convierte en función lineal del factor 

de atenuación Fa, 

clamp0,ap c
PFP P  

Fa describe la fracción de la presión aplicada externamente, Pclamp, que llega a nivel celular 

por pérdidas de presión debidas a la compresión de los espacios de aire y de elementos 

estructurales. A valores de Pc  0, Fa pierde la constancia que tenía en el estado I. A mediodía, 

cuando la transpiración y, por tanto, las cantidades de aire en la hoja son altas, Fa adquiere un 

valor muy bajo, siendo Pp también bajo. Durante la noche, Fa va aumentando debido al 

desplazamiento del aire por algunos aportes de agua a través de las raíces o de tejidos del 

árbol en los que se almacena agua. La extensión de los espacios aéreos también se reduce 

debido al descenso de la temperatura, incrementándose así Pc y, por tanto, Pp. Al contrario de 

lo que ocurre en el estado I, un incremento de Pp en el estado III se correlaciona con el 

aumento de ls presión de turgencia.  

Las medidas con sondas LPCP en olivos plantados en macetas bajo condiciones de 

laboratorio (Ehrenberger et al., 2011) y en olivos crecidos en lisímetros (Ben-Gal et al., 2010) 

han mostrado cambios cualitativamente similares en las curvas Pp en momentos en los que la 

presión de turgencia alcanzaba valores bajos (< 50 kPa). La comparación de estas curvas Pp
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con aquellas obtenidas en olivos plantados en seto del presente experimento, muestran que los 

cambios en los ciclos Pp de hojas que están en estado I y en estado III son similares (teniendo 

en cuenta los diferentes parámetros ambientales, tales como la radiación solar, la temperatura 

y la humedad relativa). Sin embargo, el estado II fue diferente, teniendo una duración corta en 

el caso de las macetas de olivos y olivos en lisímetros. La deshidratación del suelo es un 

fenómeno que ocurrió de forma rápida, debido al volumen reducido de suelo. La transición 

del estado I al III fue simple y se dio, como máximo, en 2 días. Nuestros datos muestran que, 

bajo condiciones de campo, la transición del estado I al estado II se produce rápidamente, en 

cuestión de segundos, se da un pico máximo de Pp por la tarde seguido del descenso durante 

la noche (Fig. 3.3). Los siguientes días, se observaron curvas casi invertidas en varias 

ocasiones. Evidentemente, las dinámicas de las curvas Pp en estado II se debieron a la 

disponibilidad de agua en suelo que dependía principalmente del tipo de riego. El hecho de 

que hojas de árboles del 30RDC alcancen de nuevo el estado I a principios de octubre (DDA 

282), a pesar de haber estado en estado III durante julio y agosto, demuestra que el estrés 

hídrico severo no provocó efectos perjudiciales en el sistema hidráulico de los árboles, al 

menos a nivel de hoja. 

El hecho de que la parte este de la copa de los árboles, generalmente, se estrese más que la 

parte oeste (Fig. 3.4 y 3.5), puede explicarse, al menos en parte, porque los valores máximos 

de conductancia estomática (gs,max) en hojas de olivos se dan a mitad de la mañana (sobre las 

10:00; Fernández et al., 1997), momento en el que la cara este recibe más radiación que la 

cara oeste, provocando una mayor deshidratación en esta parte pocas horas después del 

amanecer. En consecuencia, se encontró que la tasa de cambios de Pp a lo largo de la mañana 

(Pp/t, Fig. 3.4C) durante los meses de verano fue, en general, mucho más rápida en la cara 

este que en la cara oeste. La aparición de síntomas de estrés hídrico de manera pronunciada en 

la cara este, también ha sido descrita previamente para vid y aguacate (Rüger et al., 2010a, b). 

La evaluación de las constantes de tiempo de la recuperación de presión de turgencia (), 

permitieron conocer mejor las dinámicas del abastecimiento de agua de árboles bajo 

condiciones de campo tan variadas como las del presente estudio. Como explicó con detalle 

Ehrenberger et al. (2011), la recuperación de la presión de turgencia está correlacionada con 

el descenso de los valores de Pp por la tarde, cuando las hojas están en estado I, pero se 

correlaciona con los incrementos de Pp durante la noche cuando las hojas están en estado III. 

En el caso de nuestro experimento, los incrementos de los valores de  una vez se entró en el 
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estado III no fueron tan claros como lo ocurrido bajo condiciones de laboratorio. Sólo en el 

caso de los árboles 30RDC, los valores de  fueron mayores en el estado invertido III que en 

el estado I, y también lo fueron con respecto al control y a los árboles 60RDC (Tabla 3.1). 

Tras cinco meses de experimento, las sondas no provocaron ningún tipo de lesiones en las 

hojas, exceptuando una disminución de color verde, con respecto al tejido adyacente, en el 

área del haz de la hoja que ocupaba la sonda. Este hecho, también observado en otras especies 

vegetales en las que las sondas estuvieron colocadas durante varios meses, resulta de un ligero 

descenso en el contenido de clorofila (Westhoff et al., 2009; Zimmermann et al., 2010). En 

cambio, no se apreciaron síntomas visuales en la zona abaxial de la hoja. Probablemente, la 

causa de esto sea que esta parte de las hojas de olivo están completamente cubiertas de 

tricomas, que enmascararían un posible cambio de color. Las oscilaciones registradas en las 

señales de Pp han sido observadas también en vid y en banana y han sido atribuidas a 

oscilaciones estomáticas (Westhoff et al., 2009; Zimmermann et al., 2010), fenómeno 

observado en muchas especies (Dzikiti et al., 2007). Según las evidencias de Zimmermann et 

al. (2010), para la aparición de las oscilaciones las plantas deben estar bien hidratadas. Esto 

coincide con el hecho de que las oscilaciones de Pp fueran más frecuentes en hojas de árboles 

control que en hojas de árboles bajo tratamientos de RDC. Zimmermann et al. (2010) 

mostraron una fuerte correlación entre la frecuencia (y amplitud) de las oscilaciones y la 

velocidad del viento. Un incremento en la velocidad del viento, reduce la capa límite de las 

hojas y, por tanto, incrementa temporalmente la transpiración local provocando una reducción 

de la presión de turgencia. La duración de las oscilaciones medidas en vid y banana fue 

aproximadamente de 17 min, valor que coincide con las medidas en hojas de olivo. 

Relación entre Pp y  Pb 

La Fig. 3.6 muestra la evolución de los valores de la presión de salida (Pp) y los valores de 

la presión de equilibrio (Pb) registrados simultáneamente los días 23 y 24 de junio y 9 de 

septiembre, utilizando las sondas LPCP y la técnica de la cámara de presión. La dispersión de 

los datos de Pb en el control y en árboles RDC fue bastante alta (especialmente al mediodía). 

Este hecho no es sorprendente, ya que los valores de Pb reflejan las variaciones entre 

diferentes hojas, mientras que los valores de Pp corresponden a la evolución de una sola hoja. 

Sin embargo, claramente se observa que la tendencia de los cambios de Pb a lo largo del día 

fue comparable a las medidas de Pp. La representación de un parámetro frente al otro, 
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demuestra que existe una dependencia lineal entre ambos, a pesar de lo bajo de algunos 

valores del coeficiente de determinación (r2) que, para las relaciones de Pp frente a Pb en el 

control y en los árboles 30RDC representadas en la Fig. 3.7, toman valores entre 0.69 y 0.92. 

Esto puede deberse a la alta variabilidad tanto del muestreo como de la localización de la 

muestra (siguiendo la posición del sol). Tanto en el árbol control como en los árboles 30RDC, 

la pendiente de las regresiones entre Pp y Pb de junio y septiembre fue similar. En el caso del 

30RDC, sin embargo, los valores de Pb alcanzados en septiembre fueron mucho menores. 

Figura 3.6. Ciclos diarios de medidas de Pp por las sondas LPCP y medidas de presión de equilibrio Pb (media ± 

error estándar, n = 8) con la cámara de presión en árboles representativos de 30RDC (A), 60RDC 

(C) y control (B y D). Las medidas se hicieron antes (A y B) y después (C y D) de los meses de 

verano en los que se registraron las mayores demandas atmosféricas (Fig. 3.1A) y se aplicaron las 

menores dosis de riego a los tratamientos RDC (Fig. 3.1B). Las barras verticales grises indican las 

horas nocturnas.  
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Figura 3.7. Relación lineal entre las medidas de Pp y las medidas de presiones de equilibrio Pb en árboles control 

(A) y 30RDC (B) en los mismos días que la Fig. 3.6. 

Las sondas LPCP frente a la cámara de presión

Las medidas de pd y tallo realizadas con la cámara de presión Scholander a lo largo de 

toda la estación (Fig. 3.2), coinciden bastante bien con los cambios registrados en las 
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a -0.5 MPa y -1.7 MPa, respectivamente, corresponden a valores umbral en olivo, por debajo 

de los cuales, la presión de turgencia Pc es muy baja y la compresión de los espacios aéreos se 

convierte en el factor principal, como ya se ha mencionado más arriba.

Estos datos sugieren que los valores de presión de equilibrio medidos con la cámara de 

presión y que corresponden al potencial hídrico , se correlacionan con la presión de salida 

de la sonda LPCP (Pp). Como en otras especies vegetales (Rüger et al., 2010a), esta 

suposición podría haber sido verificada en nuestro trabajo para olivo (Fig. 3.6). Obviamente, 

los ciclos diarios de Pb coincidieron con los ciclos registrados de Pp, teniendo en cuenta la 

dispersión de las medidas puntuales de Pb. Esto se aplicó tanto en las medidas realizadas a 

finales de junio como a las de principios de septiembre. La representación de Pp frente a Pb, 

dio como resultado una correlación lineal dentro de todo el rango de medidas de Pb (Fig. 3.7), 

a pesar del momento del año en que se realizaron las medidas. La pendiente de las regresiones 

fue similar en los días de medida de junio y septiembre, tanto en el control como en los 

árboles 30RDC, aunque los valores de Pb en septiembre fueran significativamente más bajos. 

En concreto, en el caso de los árboles 30RDC, el descenso de los valores de Pb fue, 

comparado con junio, bastante dramático en septiembre. Estos resultados son interesantes, 

porque las hojas del árbol control estaban en estado I, mientras que las hojas de los árboles 

30RDC estaban en estado III invertido. Aunque no se pueden excluir completamente los 

efectos del ajuste de la presión osmótica celular en Pb, según las consideraciones destacadas 

más arriba y el trabajo de Ehrenberger et al. (2011), vamos encaminados a la conclusión de 

que las medidas con cámara de presión, al igual que las sondas LPCP, probablemente 

muestren cambios relativos en la presión de turgencia hasta 50 kPa. Sin embargo, a presiones 

de turgencia por debajo de este valor, las pérdidas de presión por la compresión de los 

espacios aéreos se convierten en el factor dominante, es decir, el factor de atenuación Fa pasa 

a ser el parámetro más importante para la determinación de los valores de Pb (Ehrenberger et 

al., 2011). Esto sugiere que los parámetros Pb, pd y tallo, reflejan valores relativos de 

presión de turgencia o valores relativos de presión del xilema ( = Pc  , siendo  la 

presión osmótica; mirar por ejemplo Boyer, 1967; Koch et al., 2004), y no valores negativos 

absolutos de presión del xilema o valores absolutos de potencial hídrico foliar. Esto ha sido 

criticado por Zimmermann et al. (2004; 2007) y Rüger et al. (2010a). 

Los datos sobre la relación lineal entre Pb y Pp dentro de un amplio rango de valores de 

presión de turgencia, son aún bastante sorprendentes. En el caso de la sonda LPCP, se aplica 



56

una presión externa, que se mantiene constante, a un sistema �cerrado�, es decir, a un parche 

de una hoja que está conectado hidráulicamente al tejido adyacente intacto. Así, la sonda mide 

la función de transferencia de presión de la hoja (Zimmermann et al., 2008). Por el contrario, 

en el caso de la cámara de presión, una presión externa que va aumentando se aplica a un 

sistema �abierto�, que consiste en una hoja cortada del árbol. Por tanto, los valores de Pb

deben ser per se mucho mayores que los valores de Pp, porque un área amplia de la hoja es 

comprimida y se necesitan altas presiones para equilibrar esta presión externa con el interior 

de la hoja y hacer salir el agua por el corte.  

Una posible explicación para estos resultados, en los que la cámara de presión mide el 

mismo parámetro relativo que la sonda LPCP, es que con el descenso de la turgencia y el 

incremento de la compresión, la densidad de la �red de capilares� del tejido aumenta, llevando 

a un incremento proporcional de la presión requerida para hacer salir el agua por el corte de 

acuerdo a la ley de Hagen-Poiseuille. Esto, se ha comprobado con experimentos de imagen 

NMR en Epipremnum aureum. Se ha demostrado que hay una relación lineal entre la 

magnitud de la presión del gas en la cámara y la cantidad de agua que sale a través de la hoja 

(mirar revisión de Zimmermann et al., 2004). Además, también coincide con los resultados de 

Balling & Zimmermann (1990) usando una sonda de presión de xilema donde la transferencia 

de la presión a través del tejido foliar al xilema, sólo ocurre una vez se comprimen los 

espacios aéreos y se establece un continuo a través de la hoja. 

Nuestros resultados, también podrían ser explicados desde un punto de vista más 

convencional, basado en la teoría de la Cohesión-Tensión (Holbrook & Zwieniecki, 2005; 

Tyree & Zimmermann, 2002). La correlación lineal entre los valores de Pb y Pp pueden ser 

esperables, ya que los cambios de volumen o del contenido hídrico relativo de las células 

vegetales afectan tanto a  como a Pc. De hecho, por encima del punto de plasmólisis 

permanente, la mayoría de los cambios en  son debidos principalmente a cambios en Pc más 

que en  (Jones, 1992). Además, debido a que Pp está sumamente relacionado con Pb, como 

ha sido demostrado por Westhoff et al. (2009) en vid y por Ehrenberger et al. (2011) en olivo, 

no es sorprendente encontrar una buena correlación entre Pb y Pp, tal y como se muestra en la 

Fig. 3.7. El desplazamiento de Pb hacia valores mucho más bajos en septiembre, podría 

explicarse a la aclimatación a la sequía que ocurre en la mayoría de especies de clima 

mediterráneo durante el verano (Galmes et al., 2007; Serrano et al., 2005). Así, se ha 

comprobado que en olivo bajo condiciones de estrés hídrico se produce un ajuste osmótico 
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activo y un incremento en el módulo de elasticidad de las paredes celulares (Dichio et al., 

2003, 2006). Bajo estas condiciones de estrés hídrico, la planta necesita mantener valores 

altos de turgencia, mientras que su potencial hídrico disminuye para poder tomar agua de un 

suelo seco. La consecuencia teórica de este ajuste estacional sería el movimiento hacia la 

derecha de la relación de Pb frente a Pp (Fig. 3.7). La razón por la que se mantiene la 

pendiente en la relación es que la mayoría de los cambios en  son debidos a cambios en Pc. 

Las consideraciones tenidas en cuenta más arriba, son interesantes desde un punto de vista 

científico, porque proporcionan información útil para el debate que existe actualmente sobre 

la magnitud de las presiones negativas existentes en el xilema y que están involucradas en el 

ascenso del agua a grandes distancias. Los resultados sugieren que los valores de las presiones 

del xilema en diversas especies vegetales, deben ser menores que los valores discutidos en la 

literatura en base a experimentos con la cámara de presión. Desde un punto de vista práctico, 

el uso de  o Pb, es razonable si estos valores son utilizados como indicadores para situar el 

umbral de riego. Igualmente Pp, que es también un parámetro relativo como , puede ser 

usado para la elección del umbral de riego. 

Las medidas de la sonda de presión mostradas aquí y en otros trabajos (Rüger et al., 

2010a), indican que la tecnología de las sondas LPCP puede desvelar el impacto de la 

imposición de regímenes de agua en el estado hídrico de la planta. Los resultados en 

condiciones de campo, demuestran que las sondas LPCP, junto al sistema de transferencia 

telemétrica, reúnen la mayoría de los requerimientos de un indicador eficaz para la 

monitorización del estrés hídrico en cultivos comerciales, detallados por Goldhamer & 

Fereres (2004) y Naor (2006), entre otros. En el futuro, se necesitarán experimentos de campo 

en los que la gestión del riego sea optimizada por la monitorización de los valores de Pp con 

el fin de maximizar los beneficios, la producción y la calidad con el menor gasto de agua. 
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4. Conclusiones 

La sonda LPCP, junto al sistema telemétrico para la transmisión de los datos a un servidor 

de internet de fácil manejo, son una tecnología simple, robusta y de alta precisión, con la que 

monitorizar el aporte hídrico de las plantas de manera continua y bajo condiciones de campo, 

incluso a lo largo de toda la estación de riego. La sonda mide cambios relativos en presión de 

turgencia, que son inversamente proporcionales a la presión de turgencia. Esta información 

está disponible en tiempo real y, por tanto, se considera ventajosa para el riego de cultivos 

comerciales de olivos en seto donde se requiere un control eficiente del estrés hídrico para la 

aplicación de estrategias de RDC. Hay tres indicadores prometedores para la detección del 

estrés hídrico relativamente leve: primero, el incremento del valor máximo de Pp a mediodía; 

segundo, el incremento del tiempo de recuperación de la presión de turgencia por la tarde; y 

por último, el incremento de los valores de Pp por la noche. Todos ellos son medidos con el 

incremento del estrés hídrico tras cortar el riego. 

Como indicador del estrés hídrico severo, se utiliza la gradual y, finalmente, completa 

inversión de la señal de Pp, caracterizada por valores máximos durante la noche y mínimos al 

mediodía. La teoría muestra que este fenómeno es el resultado de la aparición de un ratio 

desfavorable de agua y aire dentro de la hoja. La transición del estado turgente (estado I) al 

estado casi invertido (estado II) ocurrió a valores de tallo a mediodía de, aproximadamente, -

1.70 MPa. Salvo pocas excepciones, el estado casi invertido de las curvas de Pp se registró en 

hojas de los árboles 60RDC durante el verano. Por el contrario, en los árboles 30RDC, 

durante el mismo periodo, las curvas estaban completamente invertidas. Los cambios 

inducidos en las señales de Pp por el estrés hídrico, fueron totalmente reversibles tras la 

recuperación del riego o tras episodios de lluvia. Las medidas con las sondas, también 

demostraron que las hojas de la cara este de los árboles estuvieron más estresadas que las de 

la cara oeste de árboles plantados en dirección norte-sur. Por tanto, para una detección 

temprana del estrés hídrico parece recomendable instalar las sondas LPCP en hojas de la cara 

este de la copa. Además, medidas simultáneas de Pp y presiones de equilibrio Pb mostraron 

que las sondas LPCP son una ventaja alternativa a la cámara de presión para la monitorización 

del estado hídrico de las plantas. Ambas técnicas miden los mismos parámetros. En resumen, 

la tecnología de las sondas automáticas LPCP tienen un gran potencial para mejorar la gestión 

del riego y para diseñar estrategias de riego más racionales. 
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