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1. INTRODUCCION

El cultivo de los citricos constituye
uno de los principales sectores fruti-
colas a escala mundial. Espafia se
encuentra entre los cinco primeros
paises productores del mundo y en la
actualidad, se cultivan unas 300.000
has. Un 62% de esta superficie se
encuentra en la Comunidad
Valenciana, siendo la principal érea
de produccién y comercializacién de
citricos de la zona mediterranea. En
ésta, la precipitacién es escasaeirre-gular, porello se precisa del agua de
riego para suplir las necesidades
hidricas de los de citricos que varian
entre 400 y 600 mm por afio.
Tradicionalmente, se venian apor-
tando cantidades excesivas de agua
y de fertilizantes nitrogenados, lo

que ha ocasionado un flujo impor-
tante de nitrato en el agua de drena-
je y la contaminacién de los acvife-
ros. Junto a estos problemas hay que
considerar la escasez de recursos
hidricos y el elevado coste del agua
de riego. Todo ello ha obligado a
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inverfir grandes esfuerzos en desa-
rrollar y perfeccionar los sistemas de
riego, con la finalidad de mejorar la
gestion del uso del agua y poder
aplicar dotaciones hidricas inferiores
a las que los arboles requieren para
su maximo crecimiento y sin que se
incida significativamente sobre la
produccién.

En las dos Gltimas décadas, se ha
impuesto el riego localizado por
goteo (RG) en la mayoria de los cul-
tivos. En la actudlidad, se apuesta
por el riego por goteo subterréneo
(RGS) como alternativa para reducir,
an mas, el consumo de agua. Con
el RGSse han realizado algunos tra-
bajos en plantas horticolas; sin
embargo, se tiene escasa informa-
cién de esta tecnologia de riego en
frutales. El RGS se define como la
aplicacién de agua por debajo del
suelo a través de tuberias enterradas
y/o emisores que generalmente des-
cargan caudales de agua en el
mismo rango que el riego por goteo
superficial (ASAE, 1992). El RGS se
encuentra en fase de expansionclara
por las multiples ventajas que ofrece
frente al RG:

-Reduccién de la evapotranspiracién
del cultivo.
-Aumento de la eficiencia del riego.

-Mayor volumen de suelo htmedo.
-Mejor asimilacién de nutrientes.
-Disminucién de la presencia de
malas hierbas.
-Facilita las labores del suelo.
-Mayor duracién de las instalacio-
nes.

Otra dlternativa para reducir el

consumo de agua es el riego defici-
tario controlado (RDC). Dado que el
déficit hidrico ocasionado con el
RDC de dlta frecuencia puede afec-
tar al cultivo con mayor o menor
intensidad en funcién de su fenolo-
gia, se deben reducir los aportes
hidricos en aquellos periodos criticos
en los que se afecte lo menos posible
la produccién y la calidad del fruto.
Mientras que en el resto del ciclo de
cultivo se deben cubrir plenamente
sus necesidades.

En general, el déficit hidrico apli-
cado en las Oltimas fases de creci-
miento de fruto tiende a reducir el
tamafio final de éste y retrasar la
época de recoleccién. Esto no siem-
pre es una desventaja, como ocurre
con algunas variedades de meloco-
ton tardio (Li et al., 1989) y con
algunos cultivares de pera (Kappel et
al., 1995), para las cuales un retra-
so en la recoleccién puede suponer
un aumento del precio. Sin embargo,
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en variedades tempranas de cítricos,
un retraso en el logro del tamaño
comercial delfruto conlleva menores
precios de mercado y por tanto
merma en la rentabilidad.

Castel y Buj (1990) indujeron dis-
tintos déficits de agua en naranjos
adultos de la variedad Salustiana en
riego por goteo. Estos autores con-
cluyeron que el peso final del fruto
está condicionado por el riego,
mientras que la floración y el cuaja-
do (número de frutos por árbol) lo
están posiblemente por otros facto-
res, tales como la temperatura, lluvia
y los propios de los balances nutri-
cionales y hormonales del árbol.
Estos resultados fueron coincidentes
con los expuestos por Wiegand y
Swanson (1982), quienes indican
que el peso medio del fruto en los
cítricos esta afectado porel riego de
forma más consistente que el número
de frutos por árbol, siempre y cuan-
do no ocurran estreses hídricos seve-
ros entre los meses de marzoyjulio
(floración y cuajado del fruto).

Por otro lado, el déficit hídrico
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riego, concentración foliar de
nutrientes, crecimiento estacional del
fruto, producción y calidad del fruto,
en una parcela comercial de cítricos.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Condiciones experimentales
El ensayo se desarrolló durante el

año 2005 en una parcela comercial
situada en Puzol (Valencia) de la
variedad Clementina de Nules(Citrus
clementina, Hort ex Tan) injertada
sobre Citrange carrizo (Citrus sinen-
sis, Obs X Poncirus trifoliata, Raf).
Los árboles se plantaron en 1995 a
un marco de 3,5 m x 4,8 m (595
árboles ha"'); al principio del estudio
el diámetro medio de la

copa alcan-
zó un valor de 3,25 m. El agua de
riego presentaba una conductividad
eléctrica de 2,8 mS/cm, un conteni-
do medio en nitrato de 310+31 mg
L”' y altas concentraciones de calcio y
magnesio, 206 y 94 mg ["', respecti-
vamente. El suelo era detextura fran-
co arcillosa, bajo contenido en mate-
ria orgánica y niveles óptimos en fós-

foro y potasio asimilables.

El riego se efectuó con un sistema
de riego a goteo superficial (RG) y
otro subterráneo (RGS) a 30 em de
profundidad. Se colocaron 2 líneas

ria-goteros por cada fila de árbo-E a una distancia de 100 em del
tronco. Cada árbol dispuso de 8 emi-
sores autocompensantes con un cau-
dal de 4 L ha "', situados a 88 cm
entre ellos.

En la tabla 1 se presentan los 12
tratamientos originados por la inte-
racción de las variables: sistemas de
riego, dosis de agua y dosis de pre-
cipitación efectiva.

Para el cálculo de las dosis de
abonado y su distribución estacional
se siguieron los criterios establecidos
por Legaz y Primo-Millo (2000) en
cítricos con RG. De acuerdo a esta
información y al diámetro de copa
citado, le correspondió a cada árbol
una dosis de 400, 120 y 230 g
árbol” año” de N, P-Os y K50, res-

Tabla 1. Tratamientos durante el ciclo vegetativo 2005.

también afecta a la calidad externa Dosis de agua en CoofcientesdePe “Sistema de Árboles por
- A Tratamientos RC y en RDC

9%AC* : iratamiénte interna de los frutos cítricos, (%ETe) Pa riego EA
aumenta la relación corteza/pulpa

: : 1 1007 50 Superficial 54"
(Hilgeman, 1977; Mougheith et al.,

> . -
: s

1977), así como la concentración de 107 = ubter 189 =
azúcares [Castel y Bui, 1990) y de —* li "0 Suparicial =
acidez en el zumo (Cruse et al., 4 100 100 Subterráneo 54

1982). Sin embargo, al aumentar—5 100 125 Superficial 54

más la acidez que los azúcares, dis- 6 100 125 Subterráneo 51

minuye la relación azúcares/acidez - 100/40-100” 50 Superficial 51

Y, E tanto, se reduce el me> 8 100/40-100 50 Subterráneo 54
madurez (Maotani Machi(Ma y c

: : 9 100/40-100 100 Superficial 541977). Esto puede ser una ventaja o
10 00/0100 100 Sublerre ssun inconveniente según se trate de RTvariedades tardías o tempranas. “ PT _ yo: comen "
12 100/40-100 125 Subterráneo 54

El presente estudio pretende eva-
luar el efecto de 2 dosis de agua de
riego, 3 coeficientes de aprovecha-
miento dela precipitación efectiva y
2 sistemas de riego a goteo (superfi-
cial y subterráneo) sobre la reduc-
ción del aporte hídrico del agua de

Z: Riego convencional (RC): aplicación del 100% de la evapotranspiración del cultivo
(ETc) durante todo el ciclo vegetativo.
Y: Riego deficitario controlado (RDC): aplicación del 100% ETc desde el inicio de la brotación-floración
de primavera (principio marzo) hasta el cuajado del fruto (principio de julio). Riegos alternativos con el
40 ó 100% ETc desde el inicio de desarrollo del fruto (principio de julio) hasta el inicio de la brotación-
floración del siguiente ciclo vegetativo (final febrero).
X: Porcentajes del área de la copa (%AC) utilizados como coeficientes para el cálculo del aporte de
agua procedente dela precipitación efectiva (Pe).
W: Este tratamiento consta de 3 repeticiones de 18 árboles.
V: Este tratamiento consta de 2 repeticiones de 18 árboles y una de 15.
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Tabla 2. Factores mensuales (Frensual) para la corrección del KCmedio

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

F mensual 0,97 0,96 0,97 0,91 0,81 0,91 1,00 1,16 1,09 1,24 1,07 0,93

Tabla 3. Valores del KCmensual

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2005 0,505 0,500 0,505 0,474 0,422 0,474 0,521 0,604 0,567 0,646 0,557 0,484
KCmensual = Fmensuar (Tabla 2) X KCmedio

pectivamente. El nitrógeno aportado
por el agua de riego supuso el 86%
de la dosis total de N, el resto se
suministró como nitrato amánico y
nitrato potásico, éste también actuó
como fuente de potasio, y el fósforo
se aplicó en forma de ácido fosfórico.

La ET. se calculó de acuerdo con
la expresión ET.= ET, x (Kcmedio)
(Aboukhaled et al., 1982) que según
los valores de la ET, de la estación
agroclimática del IVIA y el Kcmensual
de la plantación supuso 5.408 y
4.422 m* ha” año” para los trata-
mientos 1 al 6 (RC) y 7 al 12 (RDC]),

respectivamente.

El coeficiente de cultivo medio
(Kcmedio), correspondiente a nues-
tras condiciones experimentales, se
calculó en función del porcentaje de
área sombreada (Pag=49.4%) antes
del inicio del ciclo vegetativo (febre-
ro), de acuerdo a la fórmula descrita
por Castel (1991): Kcmedio = 0,021
+ (0,005 x Pac) = 0.521. Este coefi-
ciente varía a lo largo delciclo vege-
tativo, puesto que se modifica la
superficie foliar y la superficie del
suelo sombreada. De modo que
puede presentar un mínimo en pri-
mavera por la poda y un máximo en
otoño por el desarrollo acumulativo
de las brotaciones de primavera,
verano y otoño, por ello se precisa
corregir el Kcmedio: Los factores men-
suales para corregir el Kcmedio Se
exponen en la tabla 2 y en la tabla 3
se presentan los valores mensuales
de Kcmedio corregido.

La ET. se cubrirá con el riego (R)
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y la precipitación efectiva (Pe). En
nuestras condiciones climáticas, la Pe
es un complemento para cubrir la
ET., de modo que cuandola lluvia es
nula, toda la ET. se aportará con el

agua deriego.
Necesidades hídricas del cultivo. La
dosis de agua de riego para cada 2
días se calculó del modo siguiente:
DA Im*) = 105 árboles x 16,8 [m?) x
ETo (Lm”) x Kcmensual X 0,001

Siendo:
DA: Volumen de agua requerida en
RC y en RDC.
105 árboles: correspondientes a
cada 2 tratamientos (Tabla 1).
16,8 m*: marco de plantación.
ETo: El valor de la ET de cada 2 días
previos se determinó según Penman-
Monteith (Allen ef al., 1998) con los
datos de la estación agroclimática
del IVIA.
Kcmensual: Obtenido según la tabla 3.
0,001: Transformación de L en m*.

Contribución de la pluviometría a
las necesidades hídricas del cultivo.
La lluvia se registró como media de 3
pluviómetros instalados en la parcela
experimental y la cantidad de agua
suministrada por ésta para cada 2
tratamientos (RG+RGS) se calculó de
acuerdo a la expresión siguiente:

DPe [m?) = 105 árboles x 8,3 [m?) x
Pe (Lm-?) x F x 0,001

Siendo:
DPe: El volumen de agua procedente
de la Pe considerada utilizable porel
cultivo.

105 árboles: correspondientes a
cada 2 tratamientos (Tabla 1).
8,3 m*: área de la copa dela plan-
tación antes delinicio del ciclo vege-
tativo.
Pe: 3< precipitaciones <45 mm
F: Coeficiente de aprovechamiento
de Pe: 50, 100 y 125 % del AC
0,001: transformación de L en m?

Se considera como Pelas precipi-
taciones superiores a 3 y menores de
45 mm. Las lluvias inferiores a 3 mm
se desprecian al no ser aprovecha-
bles porel sistema radicular. El límite
superior se ha establecido en función
de la máxima capacidad de reten-
ción de agua del suelo (14.8%) y del
coeficiente de marchitamiento (5.6%),
así que la disponibilidad de agua del
suelo sería del 9.2%. Considerando

ue las raíces absorbentes apenas sedr por debajo de los 60 cm
y que la densidad aparente media
del suelo es de 1,6 Kg m”; éste
podría retener unos: 0,6 m x 1.600
Kg m* x 9.2% x 0,01 = 88.3 L. Las
precipitaciones que saturarían los
primeros 60 cm del bulbo dependen,
entre otros factores, del estado hídri-
co del bulbo en el momento dela llu-
via, de modo que inmediatamente
despuésdel riego se precisarían unos
pocos mm y antes de regar unos 88
mm. Dada la dificultad de conocerel
agua disponible alinicio de la lluvia,
se ha considerado que un valor
medio de 45 mm satura la zona del
bulbo.

Para cuantificar el agua aportada
con los 12 tratamientos se dispuso de
6 contadores, ya que cada uno
midió la dosis suministrada para 1

tratamiento con el riego superficial y
otro con riego subterráneo. La canti-
dad de agua correspondiente para
cada 2 tratamientos se programó
por volumeny se aplicó con una fre-
cuencia máxima de 4 veces por
semana.



2.2. Medidas en campo
Crecimiento estacional del fruto.

Finalizado el período de cuajado
(final de junio), se seleccionaron 3
árboles por repetición, situados en la
fila central, se etiquetaron 5 frutos en
cada uno deellos. El diámetro ecua-
torial del fruto se midió con un pie de
rey, con una frecuencia de 10 días.

2.3. Muestreos y métodos analíticos
La concentración de macro y

micronutrientes se determinó en las
hojas de ramas terminales de la bro-
tación-floración de primavera. Las
hojas se muestrearon en la época
recomendada por legaz et al.
(1995). La evaluación de las caracte-
rísticas de calidad delfruto se realizó
antes de la recolección, para ello se
tomó una muestra representativa de
25 frutos por cada repetición el 20
de noviembre de 2005. En el
momento dela recolección se contro-
ló la producción (23 noviembre).

El N total se determinó mediante el
método semi-micro de Kjeldahl descri-
to por Bremner (1965). El fósforo se
midió mediante colorimetría con
molibdato amónico en medio ácido y
la medida de la absorbancia sereali-
zó mediante un fotocolorímetro FIA

(Flow Inyection Analysis). La determi-
naciones de potasio, magnesio, calcio

y sodio y microelementos (hierro, cinc,
manganeso y cobre) se realizaron en
un espectrofotómetro de absorción
atómica (Perkin Elmer 4100).

El análisis de la calidad estándar
de fruto se realizó de acuerdo a los
métodos descritos por González-
Sicilia (1968) y se determinó: peso
del fruto, espesor de corteza, conte-
nido en corteza más pulpa y zumo,
sólidos solubles totales, acidez total,
índice de madurez e índice de color
de la corteza.

2.4 Análisis estadístico
Se realizó un análisis de varianza

(Anova), para ver la influencia de las

PLUVIOMETRIA

—
/NECESIDADES co) RIEGO

CONVENCIONAL SUPERFICIAL Y

H

distintas variables empleadas (siste-
ma de riego, dosis de agua y dosis
de Pe) sobre los parámetros indica-
dos anteriormente. Las diferencias
entre medias se determinó por medio

[TE Y DEFICITARIO LI: Le)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Reducción de la dotación del
agua de riego
En la tabla 4 se exponen los volúme-

deltest LSD-Fisher. nes de agua de riego por hectárea
(RG o RGS) en RC y en RDC en fun-

Tabla 4. Reducción de los aportes de agua de riego en RC y RDC función de Pe
para diferentes coeficientes del área de la copa.

Reducción de los Total reducción de
Tratamientos ETcaportada ETc aportada aportes de agua los aportés de
DA DPe con el riego con la Pe de riego en agua de riego én

(%AC) (m*ha'año”) (m?ha'año)—función delas+función de las DPe
DPe (%) y del RDC (%)

RC 50 4.754 668 12,1 -- 12,1

100 4.037 1.371 25,4 25,4

125 3.670 1.724 31,9 31,9

RDC 50 3.754 668 15,1 30,8

100 3.051 1.371 31,0 45,4

125 2.698 1.724 39,0 49,8

Tabla 5. Efectos de los tratamientos sobre la concentración de macro y micronutrien-
tes en las hojas de la brotación de primavera muestreadas el 29 de noviembre de
2005.

Tratamientos ppm (peso seco) *

5 Eses N IP TK Mg [Ca |S [Na j|Fe [Zn [Mn [Cu TB

RC 50RG |2,48 (0,12 |0,65 |0,50 [4,1 0.30 |0,062 |51,8 |21,8 |21,8 14,8 |58,2

50 RGS|2,35 |0,12 |0,67 |0,49 (4,2 |0,31 |0,057 |56,0 |23,0 |22,1 (4.4 |56,1

100 RG |2,38 |0,12 (0,80 |0,50 |4,1 0,30 [0,061 (61,6 |21,5 20,0 |7,1 61,3

100 RGS |2,37 |0,12 (0,75 |0,51 |3,9 (0,31 |0,059 |53,2 |21,2 |21,7 |6,8 |57,3

125 RG |2,59 [0,11 |0,68 (0,49 |3,9 |0,28 |0,060 |51,7 |20,5 |20,7 |6,2 |58,7

125 RGS |2,49 |0,13 (0,74 |0,49 |4,3 0,31 [0,073 |51,9 |21,0 |22,4 |5,8 |58,4

RDC S50RG |2,43 |0,12 |0,76 (0,48 |4,3 |0,28 |0,060 |52,6 |22,7 |20,7 |5,0 |53,0

50 RGS|2,34 |0,11 |0,75 (0,48 |4,1 0,29 |0,058 |50,68 |20,1 |20,8 |5,4 |54,2

100RG |2,42 |0,12 |0,73 (0,50 |4,1 0,29 |0,067 |63,7 |24,0 |20,6 |5,8 |51,4

100 RGS |2,43 [0,12 (0,81 |0,51 [4,0 |0,30 (0,067 |49,2 |23,2 |22,2 |5,8 |52,8

125RG |2,42 |0,11 [0,74 |0,52 |4,1 0,30 |0,077 [45,0 |23,7 |22,1 |6,2 |54,5

125 RGS |2,36 [0,12 |0,76 (0,50 |3,9 |0,29 |0,070 |48,4 |25,2 |23,5 |6,0 |52,9

Significación" |N.S. |N.S. |N.S. |N.S. |IN.S. |N.S. |N.S. N.S. |N.S. |N.S. |N.S. |N.S.

% (peso seco)

SA N.S. |N.S. |N.S. |N.S. IN.S. | N.S. INS. |N.S. |+ N.S. |N.S.

DA N.,S. |N.S. |N.S. |N.S. INS. INS. |N.S. INS. |* N.S. |N.S. |*

DPe N.S. IN.S. |IN.S. |N.S. |* N.S. |* N.S. [N.S. |N.S. |N.S. |N.S.

SR-DA N.S. |N.S. |N.S. |N.S. INS. |* N.S. NS. |N.S. |N.S. |N.S. |N.S.

DA-DPe N.S. |N.S. |N.S. |IN.S. IN.S. INS. |N.S. INS. |* N.S. |N.S. |N.S.

Z: Cada valor es la media de 3 repeticiones.
Y: ANOVA; diferencias significativas entre medias debidas al sistema de riego (SR), a las dosis de agua
de riego (DA), a los coeficientes de Pe (DPe) y a las interacciones entre estos factores según LSD-Fisher
para ps0,05 (*); para ps0,01 (**); para p<0,001 (***); no significativas (N.S.)
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Fig. 2. Crecimiento estacional del fruto en riego convencional (RC) y de deficitario controlado
ción de las DPa. También se presen- .emetna: subterráneo (RGS) con diferentes coeficientes de Pe. Cada valor es la

tan los porcentajes de ahorro de
70

-

agua deriego porla contribución de —e— RESET TOP
—=—AG 100% ETc 50% Pe

la Pe con respecto a las necesidades AGS 100% ETe 100% Pe

hídricas delcultivo (ET.) de 5.408 m* Se. arosha”! año” en RC y 4.422 m* ha" —e—AG 100% ETe 125% Pe= —+—

RGS
100/40-100% ETe 50% Pe

año”! en RDC. De modo quelos por- ——RG 10000-100% ET: 50% Po

centajes totales de ahorro de agua —]—Z , RG 100/40-100% ETc 100% Pe
de riego oscilaron del 12,1 para RC — RSS 10040-100% ET125% Pa

con DPe para el 50% del AC (RG o <aRGS) al 49,8% para el RDC con DPe

para el 125 % del AC [RG o RGS).

mm

3.2. Composición mineral de las
hojas

La concentración foliar de macro
y micronutrientes se expone en la
tabla 5. Los valores medios en todos
los tratamientos del N, P, K, Ca, S y B

se mantuvieron dentro de los rangos
considerados óptimos según las nor- Fara
mas descritas por Legaz y Primo- Fig. 3. Velocidad de crecimiento del fruto en riego convencional (RC) superficial (RG) y
Millo (2000). El Mg presentó un nivel—subterráneo (RGS) con diferentes coeficientes de Pe. Cadavalor es la media de 3 repeticiones.
ligeramentealto, debido a la elevada 0,70

.. —e—RG 100% Erc 50% Pe
concentración de Mg en el agua de —a—na 10mbETo tor
riego; mientras que, el Fe, Zn, Mn y =- > Ra 100% ETC 125% Pe

. . —4—RGS 100% ETc 50% Pe
Cu se mantuvieron ligeramente por 7 na EETAdebajo del rango óptimo. El valor de É == FS 100% ETo 125% Pe

0,064% de Na se puede considerar
muy bajo, ya que según Embleton ef
al. (1973), niveles foliares de Na
inferiores a 0,16% se consideran
normales.

2-quli 12-juli 22-jul 4-agos 112-agos 21-agos 2-sept 17-sept 8-octu S3f-octu—20-novi

0,40.

Velocidad

de

crecimiento

(mm)

El análisis estadístico (Tabla 5)
indica que en RG las concentraciones 0.00

foliares de S fueron significativa-
mente inferiores que en RGS. La

. —_ . =_ _Fig. 4. Velocidad de crecimiento del fruto en riego deficitario controlado (RDC) superficial (RG)MEE tendencia _ observó son el y subterráneo (RGS) con diferentes coeficientes de Pe. Cada valor es la media de 3 repeticio-
Mn. Al comparar las DA,se encontró—nes.
que lá conceniración foliar de Zn fue —RE Esignificativamente .mayor en el RDC —2—RO 100/40-100% ET 100% Pe

que en el RC; mientras que la de B 105 MOS ENE
t Z

+ t . L —— RES 100/40-100% ETc 50% Pe
mostró una respuesta contraria. Las eDPe afectaron de forma significativa —e— RGS 100/40-100% ETc 125% Pe

a los niveles foliares de Ca y Na,
encontrándose que para la Pe corres-
pondiente al 50% AC la concentra-
ción de Ca fue significativamente
mayor que para Pe 125% AC; mien-
tras que el Na tuvo una respuesta
contraria, independientemente de SR

y las DA. Eso puede deberse a queel 0,00

12-juli 22juf 4-agos 12-agos 721-agos 2-sept 17-sept 8-octu 31-octu 20-novi

Fecha

0,7
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de

crecimiento

(mm)
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—
4agos 12-agos 21-agos 2sept

—
17-sept —8octu

—
3l-ocu

—
20-novi
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transporte del Ca tiene lugar a tra-
vés del flujo de masa del agua, de
modo que al reducir la dotación con
el Pe 125% AC disminuyó su dispo-
nibilidad a nivel radicular; en cam-
bio, el Na aumentó su concentración
por su mayor movilidad en el suelo.

En cuanto a la interacción SR-DA,
se observó que en RDC con RG la
concentración foliar de S fue signifi-
cativamente mayor que en el RC; sin
embargo, en el RGS se encontró una
respuesta opuesta. Esto indica queel
nivel foliar de este elemento depen-
dió del sistema de riego.

En la interacción DA-DPe se
encontró que en RC y con la Pe
correspondiente al 50% AC,la con-
centración de Zn aumentó significati-
vamente con respecto a Pe 125% AC.
Mientras que en RDC se observo una
pauta opuesta. Esto refleja que la
concentración foliar de Zn dependió
de las DPe que se consideraron apro-
vechables porla planta.

3.4. Cambios estacionales del creci-
miento delfruto

Bain (1958) describió que el
desarrollo del fruto de los cítricos
sigue una curva sigmoidal desde la
antesis (apertura de las anteras)
hasta su maduración, caracterizada
por 3 fases muy diferenciadas. La
fase | abarca desdeel inicio de la flo-
ración hasta el final de la caída fisio-
lógica de los frutos (final junio) y se
caracteriza por un rápido crecimien-
to provocado porla división celular.
La fase Il comprende desdeelfinal de
la caída fisiológica del fruto hasta
poco antes de su cambio de color, en
esta fase se produce un agranda-
miento celular. La fase lll comprende
todos los cambios asociados a su
maduración y se caracteriza por una
reducida tasa de crecimiento mien-
tras el fruto se mantiene en el árbol.

Todos los tratamientos mostraron
curvas de crecimiento (fases II y III)
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similares a la curva
Hípica descrita por
Bain (Figura 1). En la
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Figura 1. Curva típica de crecimiento de un fruto de cítricos
(Bain, 1958).

figura 2 se muestra
que los valores
medios del diámetro
(mm + sd) de los 12
tratamientos (fase II)

mostraron una tasa
de desarrollo cre-
ciente continúa
desde el 2 de julio
(13,0+0,5) hasta el
4 ide agosto
(28,6+0,9), decre-

Fase 1

mn E

80 -

60 |L

40 L

Crecimiento

relativo

Fase II Fase II

1 1 1 1

ciendo la velocidad
de crecimiento lige-
ramente hasta el 21 de agosto
(35,9+1,0). Desde esta fecha hasta
el 17 de septiembre (45,5+1,3) se
mantuvo un ritmo similar al de la pri-
mera parte de esta fase. A partir de
este momento y hasta el cambio de
color del fruto (final de octubre,
60,7+2,1) se alcanzó la 2* tasa de
crecimiento más elevada. A partir de
esta fecha se inicia la III fase con una
reducción notable en la tasa de cre-
cimiento, de modo queel fruto madu-
ro (20 de noviembre) alcanzó un diá-
metro medio de 64,6+2,2 mm.

Abr

El estudio estadístico (Tabla 6)
refleja que el SR afectó, únicamente,

May Jun Jul Ago Sept. Oct Nov

de forma significativa la tasa de cre-
cimiento en el momento de la madu-
ración, presentando menor tamaño
los frutos de los árboles con RG.
Montaña et al. (2005) también
encontraron una respuesta similar en
árboles de Clementina de Nules en
condiciones de riego deficitario fijo
superficial y subterráneo. Sánchez-
Blanco et al (1989), Castel y Buj

(1990) y García Petillo (1995)
encontraron una disminución en el
crecimiento del fruto y en el tamaño
final, cuando aplicaron riego defici-
tario fijo (con restricción de la dota-
ción de riego durante todo el ciclo
vegetativo). Las DPe también afecta-

Tabla 6. Análisis estadístico del efecto de los tratamientos sobre el crecimiento estacio-
nal del fruto en Clementina de Nules.

Días muestreo Significación*
(2005) SR DA DPe SR-DA SR-DPe DA-DPe
02, julio N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.
12, julio N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.

22, julio N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.

4, agosto N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.
12, agosto N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.
21, agosto N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.
2, septiembre N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
17, septiembre N.S. 1 NS N.S. N.S. N.S.
8, octubre N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

31, octubre N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

20, noviembre 7 N.S. t N.S. N.S. N.S.
Z: Diferencias estadística entre tratamientos debidas al sistema de riego (SR), dosis de agua
(DA), dosis de precipitación efectiva (DPe) e interaccione entre estas variables.
*: significativas para p=0,05. **: significativas para p=0,01.***: significativas para p=0,001.
N.S.: no significativas.
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Tabla 7. Análisis estadístico del efecto de los tratamientos sobre la velocidad de creci-
miento del fruto en Clementina de Nules
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Dias muestres Significación?

(2005) SR DA DPe SA-DA iSAR-DPe DA-DPe

12, julio N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.

22, julio N.S. N.S N.S N.S. N.S. N.S.

4, agosto N.S. .. * N.S. N.S. NS

12, agosto . * N.S N.S. N.S. N.S.

21, agosto N.S N.S. * N.S N.S. N.S.

2, septiembre N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

17, septiembre - NS NS N.S. N.S. N.S.

8, octubre L N.S. : N.S. N.S. N.S.

31, octubre N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S.

20, noviembre N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
Z: Diferencias estadística entre tratamientos debidasal sistema de riego (SR), dosis de agua
(DA), dosis de precipitación efectiva (DPe) e interacciones entre estas variables.
*: significativas para p=0,05. **: significativas para p=0,01.***: significativas para p=0,001.
N.S.: no significativas.

ron el crecimiento del fruto en el
momento dela recolección, obtenién-
dose tamaños significativamente
mayores con el 125 %AC. Esto refle-
ja que con menor dotación de riego
se obtuvo mayor calibre. Este contra
sentido pudo deberse a la disminu-
ción del número de frutos cuajados
con DPe de 125% AC que indujo a
un mayor tamaño final del fruto.

La velocidad de crecimiento dia-
ria del fruto se obtuvo a partir del
incremento de tamaño de éste en un
intervalo de tiempo, dividido por el
número de días de dicho intervalo
(Figuras 3 y 4). El 12 de julio, la velo-
cidad de crecimiento en mm día”
mostró una notable dispersión, osci-
lando desde 0,43 para DPe de
125%AC en KGS, hasta 0,52 para
DPe de 50%AC en.RG.En el registro
siguiente (22 de julio) se llegó a la
máxima velocidad, en torno a 0,60
mm día”' y hasta la culminación de la
ll fase (cambio de color del fruto, el
31 de octubre) se mantuvo a un ritmo
decreciente discontinuo (con aumen-
tos y descensos alternativos de la
velocidad). Durante la fase Ill, la
velocidad decreció de forma muy
acusada, llegando a valores mínimos
en torno a 0,20 mm día”! conel fruto
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maduro (20 de noviembre).

El estudio estadístico [Tabla 7)
indica que el SR afectó, únicamente,
de forma significativa a la velocidad
de crecimiento el 12 de agosto, 17
de septiembre y 8 de octubre, pre-
sentando menor velocidad los fruto
de los árboles con RG. Las DA influ-

yeron de forma significativa sobre la
velocidad el 4 y 12 de agosto con
mayores velocidades con el RC.
Posiblemente, la cantidad de agua

aplicada en el RDC no fue suficiente

para mantener el elevado ritmo de
crecimiento que se precisa en esta
época. En el estudio de Montaña et
al. (2005) también se observó una
pauta parecida. González-Altozano
y Castel (1999) observaron una
reducción en la tasa de crecimiento
al provocar un estrés moderado en
verano en Clementina de Nules.
Posteriormente, los frutos aceleraron
su velocidad al suministrar de nuevo
la dosis adecuada, de forma que no
se alteró el tamaño final. García
Petillo (2002) halló una respuesta
similar al reducir la dosis de riego al
final de la caída fisiológica del fruto

y aplicar posteriormente el 100% ET.
en naranjos “Valencia”. Los DPe tam-
bién afectaron la velocidad del fruto

el 4 y 21 de agosto y el 8 y 31 de
octubre, obteniéndose velocidades
significativamente mayores con el
125 %AC, con independencia del SR

y DA. La interacciones SR, DA y DPe
no afectaron de forma significativa a
la velocidad de crecimiento.

3.5. Producción y calidad delfruto

El peso del fruto y su número
determinan la cuantía de la produc-
ción. El análisis estadístico [Tabla 8)
refleja que el SR no influyó de forma
significativa sobre la producción.
Con la reducción de la ET. (RDC), se
obtuvo un producción significativa-
mente inferior en relación a la obte-
nida en RC. Castel y Ginestar (1996)
observaron una disminución en la
producción, aunque node forma sig-
nificativa, a medida que se redujo el
aporte de agua en Clementina de
Nules. Las DPe también afectaron a
la producción, de modo que confor-
me aumentaron los coeficientes de
aprovechamiento de la Pe (del 50 al
125 % de la AC) la producción se
redujo de forma significativa. La inte-
racción DA-DPe resultó significativa,
de modo que en RDC con el 50% AC
se obtuvo la mayor producción,
mientras que las menores se consi-
guieron conlas dosis Pe 100 y 125%
AC. Esto indica que las diferencias
en producción que se debieron a las
dosis de agua (RC o RDC), depen-
dieron de la cantidad de agua que se
ha considerado aprovechable porel
cultivo (DPe).

La EUA mostró una respuesta
estadística similar a la descrita en la
producción (Tabla 8). La producción
media (RG+RGS) para el S0%AC en
RC y RDC fue de 71,5 y 71,7 Kg por
árbol, respectivamente; sin embargo,
la media de la EUA fue superior(9,7
Kg de fruto m”*) en RDC que en RC

[7,9 Kg de fruto m”). Esto indica un
mejor aprovechamiento del agua.
Para 100 y 125% AC también se
obtuvieron mayores eficiencias



Tabla 8. Efecto de los tratamientos sobre la producción, la eficiencia del uso del agua y la calidad del fruto en
Clementina de Nules.

[TILA yA
HÍDRICAS

NECESIDADES y.
[ico

CONVENCIONAL

Y DeriCITARIO

RIEGO

171"
SUBTERRANEO

Tratamientos Peso|Número Espesor|Corteza Sólidos|Acidez
DPe Producción|fruto

—|frutos EUA" Corteza|+pulpa|Zumo|solubles|total Índice Índice
DA (%AC)|(Kg/árbol)|(9) árbol (Kg/m?)|(mm) (%) (%) (%) (%) Madurez|color
RC  50RG |71,57 106 674 7,9 3,4 57,8 42,2 12,4 1,01 12,3 6,6

50 RGS |71,4 109 655 7,9 3,3 59,9 40,1 12,3 0,87 12,6 7,3
100 RG 72,4 111 652 8,0 2,9 59,1 40,8 12,4 0,89 14,0 7,1
100 RGS |70,1 116 604 7,7 3,0 59,2 40,8 11,8 0,86 138 _

13,6

125RG |67,4 107 630 7,4 3,0 59,2 40,8 12,3 0,96 12,6 4,9
125 RGS|65,2 115 567 7,2 3,0 59,7 40,3 12,0 0,92 130 |32

RDC 50RG |70,5 107 659 9,5 3,2 59,6 40,4 12,9 1,04 124 185
50 RGS|72,9 108 675 9,8 3,2 59,1 40,9 12,7 1,01 12,6 19,4
100 RG |57,3 110 521 TZ 3,2 60,3 39,7 12,9 1,02 12,6 5,1

100 RGS|60,7 111 546 8,2 3,0 60,4 39,6 12,4 0,95 13,1 8,2

125 RG |56,8 111 512 7,6 3,3 60,7 39,3 13,1 1,01 13,0 16,9
125 RGS |59,8 112 534 8,0 3,2 61,2 38,8 12,9 1,01 12,7 7,3

Significación*

SR N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. INS. N.S. N.S. N.S.
DA Mi N.S. * N.S. . + ** “* N.S.

*

DPe - NS. | > - N.S. INS. |NS. |NS. | NS.
SR-DA N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

SR-DPe N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

DA-DPe * N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.

Z: Cada valor es la media de 3 repeticiones.
Y: Eficiencia del uso del agua (EUA). Este parámetro indica los Kg de fruto producidos por cada m* de agua (DA+DPe).
X: Diferencias estadística entre tratamientos debidas al sistema de riego (SR), dosis de agua (DA), dosis de precipitación
efectiva (DPe) y contrastes entre estas variables *: significativas para p<0,05. **: significativas para p=0,01.
***: significativas para ps0,001. N.S.: no significativas p>0,05.

medias de 8,0y7,8 para RDC y de
7,9 y 7,3 Kg de fruto m* para RC,
respectivamente. Sin embargo, la
producción fue mayor en el RC para
ambos coeficientes de Pe. En este
caso, eficiencias más altas no se
correspondieron con mayores pro-
ducciones. La EUA indica el mayor o
menor aprovechamiento del agua,
pero no siempre se corresponde con
una producción alta o baja, ya que
ésta depende, entre otros factores, de
la intensidad del estrés hídrico y del
momento de su aplicación.

El SR no afectó de forma signifi-
cativa al resto de parámetros de cali-
dad del fruto. Las DA influyeron
sobre los porcentajes relativos de

corteza más pulpa y zumo, sólidos
solubles y acidez total e índice de
color. De modo que el RDC aumentó
de forma significativa los parámetros
anteriores. Los porcentajes de corte-
za más pulpa fueron significativa-
mente mayores al disminuir los volú-
menes de agua aplicados y obvia-
mente, el % zumo mostró una res-
puesta opuesta. Sin embargo, Cruse
et al. (1982) en pomelo, Castel y Buj

(1990) en naranjo Salustiano, Rabe
y Peng (1998) en mandarino
Satsuma no observaron diferencias
significativas en estos parámetros
debidas a las dosis diferenciales de
riego. Los sólidos solublesy la acidez
total aumentaron significativamente
con 100/40-100% ET. con respecto

a 100% ET. En cambio, los índices
de madurez se mantuvieron muy
igualados, como consecuencia de
que la diferencia de la acidez fue

mayor que la diferencia de los azú-
cares entre RC y el RDC. Otros inves-
tigadores (Cruse etal., 1982; Koo y
Smajstrla, 1985; Castel y Buj, 1990;
Eliades, 1994; Rabe y Peng, 1998)
también describieron una respuesta
similar. En cambio, Castel y Ginestar
(1998) sólo detectaron un aumento
no significativo en el contenido de
acidez para dosis decrecientes de
agua en riego a goteo en
Clementinos de Nules. Los frutos de
los árboles con RDC mostraron un
mayor índice de color, esto indica un
estado más adelantado del cambio
de color del fruto.
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4. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en este
estudio se concluyelo siguiente:

- El chorro de agua de riego en fun-
ción de las dosis de agua proce-
dentes de la precipitación efectiva
consideradas utilizables (DPe)
osciló del 12 al 32% en riego con-
vencional (RC) y del 15 al 39% en
riego deficitario controlado
(RDC), independientemente del
sistena de riego (superficial o
subterráneo).

- El RDC supuso un ahorro de agua
de riego del 18,2%, con indepen-
dencia del sistema de riego
(superficial y subterráneo) y de
las DPe.

- Los frutos maduros de los árboles
con riego a goteo subterráneo
alcanzaron un calibre superior a
los de riego superficial.

- Los árboles regados subterránea-
mente con RDC obtuvieron mayor
producción que los regados
superficialmente. Mientras que en
el RC se observó un comporta-
miento opuesto.

- El coeficiente de aprovechamiento
del Pe correspondiente al 125%
del área de copa redujo en un 7%
la producción obtenida en la rela-
ción a los otros coeficientes en
RC, mientras que en el RDC la
reducción llegó hasta el 18%.

- Con el RDC aumentó la concentra-
ción de azucares y la acidez del
fruto, independientemente delsis-
tema de riego y las DPe.

La mejor respuesta en cuanto al aho-
rro de agua deriego y producción se
encontró en riego deficitario contro-
lado con un aprovechamiento del

agua procedente de la precipitación
efectiva correspondiente al 50% del
área de copa de la plantación.
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