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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Debido a las condiciones semiáridas de la zona mediterránea, los agrosistemas disponen de recursos hídricos
limitados. Por este motivo las investigaciones en temas de riego de estas zonas han de centrarse en la optimización del
uso del agua, con el conocimiento preciso de cuándo y cuánta agua necesita el cultivo.
La monitorización del cultivo resulta un sistema eficaz ante la escasez de agua, por tanto el objetivo de este
trabajo es estudiar la respuesta fisiológica en cuanto a crecimiento vegetativo (raíces, tronco,…) y productivo de
nectarinos en distintas condiciones de manejo del riego.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en una parcela de nectarinos extratempranos (Prunus persica (L.) Batsch, cv. Flariba) de la
finca experimental del CEBAS-CSIC, en Santomera, Murcia.
Se aplicaron tres tratamientos de riego localizado: CONTROL y DOBLE, regados al 100% de las necesidades
hídricas con 1 ó 2 laterales de riego, y AUTOMÁTICO, con riego automático, basado en valores umbrales de humedad del
suelo con sensores capacitivos, al 100 % de las necesidades hídricas durante el crecimiento del fruto y riego deficitario
durante la postcosecha.

Foto 1. Parcela de nectarinos en floración
(arriba) y antes de la recolección (abajo).

En invierno de 2017 se recogieron muestras de suelo en zanjas perpendiculares al lateral de riego, en 3 árboles
de cada tratamiento, con el fin de obtener las raíces, determinándose la longitud total (con escáner y programa de
análisis de imagen) y el peso seco. En primavera (de marzo a mayo de 2018) se determinó el crecimiento de los frutos
(diámetro), ramos (longitud) y troncos (diámetro), así como la producción, en 4 árboles de cada tratamiento.
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Foto 2. Medida de crecimiento de brotes (arriba) y
tronco (abajo) de nectarinos.

El crecimiento de los ramos (Figura 1) y troncos (Figura 2) resultó ligeramente afectado por el déficit de riego
aplicado en los árboles del tratamiento AUTOMÁTICO, en los que se redujo la producción de nectarina, pero en donde el
ahorro de agua fue del 55%, lo que lo convierte en el tratamiento más eficiente en el uso del agua, con más kg de fruta
cosechada por m3 de agua de riego aplicada.
Los árboles del tratamiento DOBLE mostraron un mayor crecimiento de tronco en la primavera (Figura 2) y un
mayor volumen de suelo explorado por las raíces (Figura 3), sin embargo la menor producción obtenida, con respecto al
tratamiento CONTROL, permite concluir que, en las condiciones de este ensayo, el riego con doble manguera resultó
menos eficiente en el uso del agua
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Figura 2. Crecimiento en longitud de brotes (izquierda) y diámetro del tronco (derecha) durante la primavera en
nectarinos en los tratamientos de riego Control, Doble y Automático.
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Figura 3. Distribución de DLR, densidad de longitud de raíces(cm de raíces/Litro, volumen de suelo) en
nectarinos en los tratamientos de riego Control, Doble y Automático.
Foto 2. Detalles del procedimiento de extracción de raíces en campo y determinación de la
longitud.

CONCLUSIONES
 El estudio del sistema radical de nectarinos en condiciones de campo se ha simplificado con el empleo
de mini-excavadora, la separación in situ del suelo , aunque sigue siendo tedioso el procedimiento de
depuración de las imágenes obtenidas, antes de aplicar el programa específico.
 La disposición de un doble lateral de riego no es una opción eficiente, ya que el mayor volumen de
suelo explorado por las raíces promueve un mayor crecimiento vegetativo de los árboles pero no una
mayor producción de fruta.
 El tratamiento deficitario, programado automáticamente en base a valores umbrales de contenido de
agua en el suelo, fue el más eficiente en el uso del agua, con ahorros del agua >50% respecto al
tratamiento Control.
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