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RESUMEN
Durante siete años consecutivos se sometió a naranjos adultos «Salustiana» a cinco tratamientos de

riego por goteo que fueron: control, regado con el 60 p. 100 de la evaporación de tanque Clase-A
durante todo el año; 20-T y 40-T, reducción del 20 p. 100 y 40 p. 100 respecto al control durante todo
el año, respectivamente; y 40-P y 40-0, con reducción del 40 p. 100 respecto al control sólo durante la
primavera, o sólo durante el otoño-invierno, respectivamente. La frecuencia de riego fue la misma para
todos los tratamientos.

La evapotranspiración del cultivo ET, se estimó por balance de agua con sonda de neutrones. ET
en el tratamiento control fue de 840 mm/año y resultó reducida en los tratamientos deficitarios. La ET
también se estimó durante dos temporadas por balance de cloruros obteniéndose una correlación acep-
table (r = 0,63) entre ambos métodos.

Los tratamientos afectaron a la producción y calidad de los frutos, Las diferencias de producción
en la mayoría de los años se debieron a efectos sobre el peso medio del fruto, pues el número de frutos
por árbol sólo fue afectado en una delas siete temporadas.

En el conjunto de los siete años sólo el tratamiento 40-T mostró una reducción significativa
(p = 0,05) de producción respecto al control, siendo dicha reducción del 22 p. 100 de media. El déficit
durante primavera sólo (40-P) redujo la producción significativamente en el conjunto de los tres últi-
mos años.

Hubo un aumento general del contenido de azúcares del fruto con el déficit hídrico (tratamientos
20-T a 40-T). Otros parámetros de calidad del fruto, así comoel tiempo de maduración, no fueron afec-
tados por los tratamientos. Tampoco lo fueron la floración, cuajado de frutos en junio o la fracción de
frutos recolectados.

Se discuten asimismolos efectos de los tratamientos sobre el estadohídrico de los árboles.

PALABRAS CLAVE: Riego deficitario
Goteo
Evapotranspiración
Cítricos

INTRODUCCION

Los cítricos son uno de los cultivos de regadío de mayor importancia en Espa-
ña tanto en superficie como en valor económico de la producción. En la Comuni-
dad Valenciana cerca del 46 p. 100 de las 335.000 ha regadas está dedicado a los
cítricos. El consumo de agua del regadío se cifra en un 80 p. 100 del total.
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La creciente competencia por los escasos recursos hídricos, unidos al alto
costo del agua hacen cada vez más necesario mejorar la utilización del agua para
el riego. Para conseguir este objetivo uno de los requisitos principales es cono-
cer de forma cuantitativa la respuesta del cultivo a la falta de agua, tanto en lo
que se refiere a la producción total como a la calidad de la fruta. Esta informa-
ción permitiría estimar las consecuencias económicas que se derivarían de dis-
tintos regímenesde riego.

Las investigaciones sobre riego en cítricos han sido revisadas y recopiladas
por diversos autores (Doorenbos, Kassam, 1979; Kriedemann, Barrs, 1981; Shal-
hevet et al., 1981). Relaciones cuantitativas entre la producción de cítricos y el
déficit hídrico fueron publicadas por Shalhevet, Bielorai (1978) y por Doorenbos,
Kassam (1979). En algunos delos estudios citados se puso de manifiesto la dife-
rente sensibilidad de la producción y calidad dela fruta a la falta de agua según el
estado fenológico del arbolado. En general, se destacan la fase de floración-cuaja-
do y la fase inicial de crecimiento de los frutos o «caída de junio» como períodos
«críticos»; esto es, aquéllos dondela falta de agua puede disminuir más la produc-
ción. Además, los efectos de los déficits hídricos sobre la producción y la calidad
de la fruta pueden dependerde la intensidad, de la duración y de la secuencia en la
que ocurren éstos, así como de la variedad (Vaux, Pruitt, 1983).

Los resultados de los tres primeros años de este estudio (Castel, Buj, 1990)
indicaron una aparente baja sensibilidad de la floración y del número de frutos por
árbol al estrés hídrico moderado en primavera u otoño. Estos resultados contrasta-
ban con los obtenidos en Arizona en naranjos Valencia (Hilgeman, Sharp, 1970) y
requerían confirmación durante un período más largo que pudiera incluir una
mayor gama de condiciones climáticas.

Los experimentos que a continuación se describen se realizaron con el objeti-
vo de cuantificar los efectos de déficits moderados de agua sobre la producción y
calidad de la fruta de naranjos adultos «Salustiana» regados por goteo durante
siete años consecutivos.

MATERIAL Y METODOS

Características del huerto

Los experimentos se realizaron durante los años 1985 a 1992 en una parcela
de la finca experimental del IVIA en Moncada, de 1,6 ha que se plantó en 1953
con naranjos «Salustiana» (Citrus sinensis L.) sobre naranjo amargo (Citrus
aurantium L.) a un marco de 6,25 x 5,0 m. Alfinal del experimento los árboles
tenían una altura media de 4,2 m y un volumen de copa en torno a los 65 m*. El
área sombreada porla copa era el 75 p. 100 del marco de plantación y el índice de
área foliar estimada por medidas de intercepción de radiación (Cohen, Fuchs,
1987), entre 5,3 y 6,6.

El suelo es franco-arcillo-arenoso y de una profundidad efectiva que oscila
entre 60 y 120 cm, debido a la existencia de un «tap» calizo (horizonte petrocál-
cico cementado). La capacidad de retención de agua útil del suelo es de 13 cm/m
y el contenido de humedad volumétrica a capacidad de campo es del 22 p. 100.
El suelo es rico en potasio (valores de K,O intercambiable al acetato amónico
del orden de 250 ppm) yen fósforo (contenido de P,O; por el método Olsen de
40-50 ppm).
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Se siguió el no cultivo total mediante herbicidas residuales y de contacto y en
invierno se dejó crecer el «agret» (Oxalis sp.). Los árboles no se podaron en todo
el experimento.

Los tratamientos plaguicidas fueron los habituales en la zona, consistentes en
un tratamiento de verano con aceites minerales y organo-fosforados, y tratamien-
tos esporádicos para control de araña roja y mosca blanca.

Tratamientos de riego

Comenzando en la primavera de 1985 se aplicaron cinco tratamientos de riego
(un control y cuatro tratamientos deficitarios):

A) Control, al que se aplicaba durante todo el año el 55-60 p. 100 de la eva-
poracion de tanque Clase-A sobre césped regado menosla lluvia eficaz;

B) 20-T, agua aplicada 20 p. 100 inferior al contro! durante todo el año;
C) 40-T, reducción del 40 p. 100 respecto al control durante todo el año;
D) 40-P, aplicación del 40 p. 100 menos que en el control desde abril a fina-

les de junio (fases de floraclón-cuajado y caída de junto);
E) 40-0, reducción del 40 p. 100 respecto al control desde septiembre hasta

marzo (fases de maduración del fruto y diferenciación de yemas).
El resto del año estos dos últimos tratamientos recibían la misma cantidad de

agua que el control.
El diseño estadístico fue de bloques al azar con cuatro repeticiones por trata-

miento y de 10 a 15 árboles muestreables por parcela elemental.
La cantidad de agua aplicadaal control se consideró suficiente a la vista de los

resultados de trabajos previos realizados en esta misma parcela (Castel et al.,
1989) que condujeron a producciones de 50-60 tm/ha-año con buenacalidad de la
fruta, así como de los resultados de otros trabajos (Doorenbos, Kassam, 1979; Bie-
lorai, 1982). Dicha cantidad representaba unos 120 1/día-árbol en el mes de máxi-
ma demanda (julio). En los períodos de lluvia se suspendió el riego cuandola pre-
cipitación semanal superaba las necesidades de riego del tratamiento control y
tomando un valor máximo de lluvia retenida en el suelo de 40 mm (Castel et al.,
1989). El riego se reanudaba una vez que el 60 p. 100 de la evaporación de tanque
acumulada igualaba dicha lluvia retenida.

El sistema de riego consistía en dos goteros de cuatro salidas cada uno (8 pun-
tos de emisión situados radialmente a unos 2 m del tronco) por árbol, siendo el
caudal nominal de cada emisor 4 l/hora a 55 kPa de presión. El área mojada medi-
da en verano era del 18 p. 100 y 35 p. 100 del marco, en superficie y a 30 cm de
profundidad, respectivamente.

El agua de riego tenía una conductividad eléctrica a 25 *C de 1,2 dS/m y un
contenido en cloruros de 120 g/m. El agua aplicada en el riego a cada tratamiento
se midió mediante contadores de hélice. El riego estaba automatizado mediante
programadory electroválvulas y la frecuencia de riego fue la misma para todos los
tratamientos siendo de 2, 3 y $ días/semana en invierno, primavera-otoño y vera-
no, respectivamente.

Las cantidades de agua de riego se ajustaron semanalmente en relación con la
evaporación (Eo) de un tanque clase A situado sobre césped regado en la estación
agrometeorológica del IVIA, la cual está a 250 m al Norte de la parcela y en
donde también se midió la pluviometría y otros parámetros climáticos.
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La uniformidad de emisión, medida de acuerdo a Merriam, Keller (1978), se
mantuvo alta durante todo el experimento mediante las correspondientes limpiezas
de filtros (arena y malla) y revisiones periódicas de la instalación. El valor medio
del coeficiente de uniformidad en ocho evaluaciones fue del 85 p. 100.

Todoslos tratamientos recibieron la misma fertirrigación. Anualmente se apli-
caron 160-125-80 kg/ha de Nitrógeno, P,O;, y K,O, respectivamente, dosificados
en cantidades aproximadamente iguales cada semana durante el período de marzo
a septiembre. El estado nutritivo de los árboles, de acuerdo a los criterios de
Embleton et al., (1978), fue el adecuado durante los tres prímeros años del experi-
mento (Castel, Buj, 1990) en todos los nutrientes a excepción de una ligera defi-
ciencia de Mn y Zn.

Balance de agua

Durante los cinco primeros años del experimento (1985-1990) se realizaron
determinaciones del contenido de agua del suelo a intervalos de dos semanas
mediante una sonda de neutrones (Campbell Pacific Nuelear, Mod. 503) calibra-
da in situ de acuerdo al procedimiento descrito por Ramos et al., (1988). En
cada tratamiento se instalaron tubos de acceso en el bulbo hámedo (un tubo por
árbol en un bulbo representativo a unos 30 em del emisor; cuatro repeticiones
por tratamiento) y en la zona no mojada por el riego (un tubo por árbol, en el
centro de la calle; inicialmente dos repeticiones por tratamiento, que se aumen-
taron a cuatro a partir de abril de 1988). La profundidad de los tubos de acceso
estuvo limitada por el horizonte petrocálcico y osciló entre 85 y 150 cm. Tam-
bién se instalaron tensiómetros de mercurio a unos 25 cm de un gotero represen-
tativo en cuatro bulbos de cada tratamiento a profundidades de 30, 60, 80 y,
donde fue posible, 110 cm.

La evapotranspiración del cultivo ET, se estimó por el método del balance de
agua (McGowan, Williams, 1980) considerando que los aportes laterales y la
escorrentia superficial eran nulos, dado que la parcela se halla enterreno casi llano
y su pendiente es sólo del 0,3 p. 100. La contribución del nivel freático, que se
halla a unos 60 m de profundidad, es también despreciable. La ET estacional se
obtuvo por la suma de los períodos bisemanales individuales.

A los cambios de humedad del suelo tanto en la zona del bulbo como en la
seca se les dio un peso relativo igual al de la fracción de su área, medida a 30 cm
de profundidad, respecto al total (0,35 y 0,65, respectivamente). Sólo se consideró
como ET los cambios de hamedad hasta 85 cm de profundidad, a la vista de obser-
vaciones previas (Castel et al., 1989) y de las realizadas durante la instalación de
los tubos de acceso, en las que no se detectaron prácticamente raíces por debajo de
los 80 cm. Tomándose como drenaje los cambios de humedad en profundidades
mayores de 85 cm.

El agua extraída de la zona seca se calculó como precipitación menos drenaje.
Dicho drenaje se estimó en varios períodos típicos lluviosos (la mayoría en lluvias
de otoño e invierno) como precipitación menos recarga del perfil menos ET. La
recarga del perfil se estimó mediante balance de agua en la capa de 0-85 cm en el
período de unos pocos días antes y después de la lluvia. Se supuso, que la ET
durante los pocos días tras la lluvia fue 0,8*Eo. Los errores resultantes de esta
aproximación son en todo caso pequeños dado que el valor de Eo en estos cortos
períodos de tiempo es mucho menor queel de la lluvia o la recarga.
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Balance de cloruros

Durante los años 1988 y 1989 la ET se estimó tambien por balance de cloru-
ros (Pratt et al., 1978). En este método el drenaje se calcula por balance de masas
teniendo en cuenta los aportes de cloruros (riego, lluvia y abonos), las extraccio-
nes (cultivo y drenaje), los cambios de almacenamiento (final-inicial) en el perfil
del suelo y considerando despreciables los aportes o extracción en la solución del
suelo por disolución y precipitación, respectivamente.

La determinación de cloruros en el agua de riego, fertilizantes y solución de
pasta saturada del suelo (esta última en muestras tomadas cada año haciael final del
verano) se realizó con un valorador automático de cloruros (Corning, Mod. 926).
Las muestras de suelo en cada tratamiento estaban compuestas por cinco puntos por
unidad experimental extraídas cada 25 cm de profundidad hasta un total de 100 cm,
en la periferia de un bulbo representativo y en el centro de la calle (zona seca). Se
supuso que la concentración de cloruros en el agua de drenaje era la correspon-
diente a las muestras de 75-100 cm y que la contribución relativa de la zona seca y
húmedaal balance total era 0,65 y 0,35, respectivamente. La extracción de cloru-
ros por el cultivo se evaluó por análisis de la concentración de cloruros en mues-
tras duplicadas de 10 frutos por tratamiento tomadas al azar en la recolección y
multiplicando dicha concentración por la producción obtenida en cada año.

Determinaciones en los árboles
El cuajado y la caída de frutos se estimaron mediante los correspondientes

conteos de flores y frutos en cuatro árboles seleccionados por tratamiento a la
caída de pétalos (mediados de abril-mayo), finales de junio y en el momento de la
recolección. Durante las temporadas de 1987-88 y 1988-89 los conteos se realiza-
ron en cuatro ramas seleccionadas por árbol (una rama de unos 4 cm de diámetro
seleccionada al azar en cada uno de los cuadrantes del árbol). En la de 1989-90 se
utilizaron los mismos árboles que en años anteriores, pero el conteo se realizó en
árboles completos, empleándose para ello mallas de 8 x 5 m quese colocaron bajo
la copa de cada uno de los 20 árboles. Los frutos remanentes en el momentode la
recolección se cosecharon separadamente.

El peso mediode los frutos en la recolección se determinó contando el núme-
ro de frutos por cajón (aprox. 20 kg) en un total de 15 cajones tomados al azar por
cada parcela elemental. El número medio de frutos por árbol se obtuvo como
cociente entre la producción total por árbol y dicho peso medio del fruto. Los
parámetros de calidad de la fruta (espesor de piel, contenido de zumo, de azúcares
y de ácidos) se determinaron en muestras de 50 frutos por repetición, tomadas en
diciembre y en el momento de la recolección (marzo-abril) según métodos descri-

- tos por González-Sicilia (1951).
El estado hídrico de los árboles (potencial de agua en xilema, conductancia

estomática y curvas presión-volumen) se determinó empleando los métodos des-
critos en una publicación anterior (Castel, Buj, 1990).

RESULTADOS Y DISCUSION
Balance de agua y cloruros

Los valores mensuales de evaporación de tanque Clase A, liuvia y riego apli-
cado al tratamiento control durante todo el período de estudio (1985-1992) (Fig. 1)
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Fig. 1.-Valores mensuales de lluvia, riego aplicado al tratamiento control y evaporación
de tanque Clase A (Eo) durante el período 1985-1992

Monthly values of rainfall, irrigation amount applied to the control treatment and Class A
tank evaporation (Eo), during the 1985-1992 period
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indican que la lluvia, especialmente en otoño, fue superior a la media histórica en
1986-87 y 1989-90 siendo la temporada más seca 1990-91. La evaporación, porel
contrario fue mucho menos fluctuante. En el promedio de los siete años la Eo fue
de 1.438 mm/año,la lluvia 473 y el riego en el tratamiento control 568 mm/año.
La reducción del riego respecto al control en los distintos tratamientos deficitarios
osciló entre el 42 p. 100 y 22 p. 100 en los tratamientos de déficit todo el año (40-T
y 20-T) y entre el 20 p. 100 y 16 p. 100 respectivamente en los de déficit en pri-
mavera (40-P) y otoño (40-0).

Las determinaciones de balance de agua con sonda de neutrones (1985-90)
(Tabla 1) y balance de cloruros (1988-90) (Fig. 2) mostraron menor extracción de
agua por los árboles regados deficitariamente que los del tratamiento control como
consecuencia de la menor dosis de riego aplicada (Tabla 1). Así la ET anual media
osciló entre los 840 mm en el tratamiento control y los 620 mm enel de mayor
déficit (40-T). Estos valores representaron el 59 p. 100 y 44 p. 100 respectivamen-
te de la evaporación del tanque. El valor de ET/Eo obtenidopara el tratamiento
control es similar a los encontrados por Bielorai (1982) y Hoffman et al., (1982)
para pomelos y naranjos «bien» regados por goteo, respectivamente.

No es posible calcular la precisión de las medidas de ET por balance de agua
o cloruros entre árboles de un mismo tratamiento puesto que el agua aplicada en
el riego se midió a nivel tratamiento. No obstante, la precision de las estimas de
ET por balance de agua no debe ser muy diferente a la del componente normal-
mente más variable que es el cambio en el contenido de humedad del suelo. En
nuestro caso los coeficientes de variación típicos para los cambios bi-semanales
de humedad en el suelo de 0-85 cm de profundidad fueron del 30 p. 100 y del 60
p. 100 para la zona húmeday seca, respectivamente. En el balance de cloruros la

TABLA 1

COMPONENTES DEL BALANCE HIDRICO DE NARANJOS
SALUSTIANA DURANTE 1985-1990!

Water balance components during 1985-1990

Tratamiento de riego
Parámetro

Control 20-T? 40-T 40-P 40-0

Evaporación de tanque ......... 1410+ 63 1d. id. id. id.

Agua aplicada:
- Lluvia e.e.econecioarerere. 7+ id. id. id. id
— Riego imc 3566+ SI 419+ 41 321+ 70 448+ 66 4631 43
== TOLAL «samacsoreportm enserio 1.083+204 946+214  848+211 9751209  990+225

Agua extraída:
— Zona bulbo ...............=..... 643+ 47 504+ 40 42+70 531+ 71 573+ Tl
— Zona Seca ........ezemeercenconos 193+ 27 190+ 50 1999+ 22 207+ 39 192+ 15

Evapotranspiración* ............. 836+ 36 694+ 354 621+ 76 738+ 65 765+ 8l
Dreñale 22:.sesioooDieracióc aces 246+194 242+188 2274202 237+218 2251228

! Los datos son media + desviación estándar para las cinco temporadas, expresados en mm/año
? Porcentaje de reducción del riego respecto al control durante todo el año (T), durante la primavera
(P, marzoa junio) y otoño-invierno (O, septiembre a marzo)
* Calculada tomando parael área del bulbo y de la zona secael 35 p. 100 y 65 p. 100 del total, respec-
tivamente
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mayor incertidumbre radica habitualmente en la variabilidad de los cloruros en el
suelo (Ramos, 1988). Los coeficientes de variación observados en el contenido
de cloruros en la capa de 75-100 cm de suelo fueron del 25-70 p. 100 y por lo
tanto el coeficiente de variación de la ET por balance de cloruros sera similar a
los mencionados.

La reducción estacional media en ET respecto al control (Tabla 1) fue del 26
p. 100 para el 40-T y del 9 p. 100 parael tratamiento 40-0. Dichas reducciones en
ET fueron inferiores a las de agua de riego, antes mencionadas, debido a que la
lluvia extraída de la zona no regada representó una fracción superior del total en
los árboles regados deficitariamente que en los control. Así, para el promedio del
quinquenio, el agua extraída en la zona seca fue entre el 25 p. 100 y el 32 p. 100
de la ET en los árboles regados deficitariamente y del 23 p. 100 en los del trata-
miento control. Estos valores son similares a los mencionadospor Bielorai (1982)
para huertos de pomelo regados por goteo y por aspersión en Israel.

Las estimas de ET obtenidas en 1988 y 1989 por balance de cloruros coinci-
dieron razonablemente bien (r = 0,63) con las medidas por el balance de agua
(Fig. 2) y en promedioel cociente ET cloruros/ET agua fue de 1,04 + 0,10. Bielo-
rai et al., (1978) en huertos de pomelo regados por aspersión también encontraron
una buena concordancia entre estos dos métodos utilizando una metodología simi-
lar a la nuestra aunque ellos muestrearon la solución del suelo por debajo de las
raíces con cápsulas cerámicas.

Las lecturas de los tensiómetros (datos no presentados) fueron muy variables
con coeficiente de variación entre repeticiones a cualquier profundidad y trata-
miento del orden del 40 p. 100. Presumiblemente, esta fue la causa por la que no
se pudieron observar pautas claras y acordes a las cantidades de agua aplicadas a
cada tratamiento de riego.

ET b. cloruros, mm.
1.000 5

1:1

y 9 o
750 - e O”

500 -

250 - r=0,63

0 T T T —|
0 250 500 750 1.000

ET b. hídrico, mm.

Fig. 2.-Comparación de las estimas de ET por balance de cloruros y balance de agua
(1988 y 1989)

Comparison of ET by chloride and water balance (1988 and 1989)
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Estado hídrico de los árboles

Las determinaciones de conductancia estomática y de potencial de agua en
xilema a mediodía de días soleados así como las curvas presión-volumen, indica-
ron poca correlación entre el estado hídrico de los árboles y los tratamientos de
riego, así como que no hubo ajuste osmótico incluso en los árboles más estresados
(tratamiento 40-T) (Castel, Buj, 1990).

Producción y componentes del rendimiento

La producción fue significativamente inferior (p < 0,05) en el tratamiento de
mayor déficit que en el control en prácticamente todos los años e incluso fue tam-
bién inferior que en el tratamiento de déficit en otoño-invierno en los últimos tres
años. Las producciones de los otros tratamientos con respecto al control aunque
menores no fueron significativas a excepción del tratamiento de déficit en prima-
vera en el conjunto de los tres últimos años que también produjo significativamen-
te menos que el control (Tabla 2).

En el conjunto de los siete años las reducciones de producción respecto al
control fueron del 21 p. 100, 8 p. 100, 8 p. 100 y 4 p. 100 para los tratamientos
40-T, 20-T, 40-P y 40-0, respectivamente. La reducción relativa de producción y
la reducción relativa de ET para todos los tratamientos y años estuvieron poco
correlacionados (r = +0,50).

La producción a lo largo de los años fuc bastante estable dentro de cada trata-
miento como lo indica el bajo valor del índice de veceria (Monselise, Goldsch-
midt, 1982) en torno al 7-13 p. 100 en todos los tratamientos y sin diferencias sig-
nificativas (p 2 0,10) entreellos.

TABLA 2
PRODUCCION Y COMPONENTES DE LA PRODUCCION EN NARANJOS

SALUSTIANA EN FUNCION DEL TRATAMIENTO DE RIEGO
POR GOTEO DURANTE 1985-1989 Y 1989-1992

Yield and yield components of Salustiana orange trees during 1985-1989
and 1989-199

:

E
Tratamiento de riego

Parámetro Período
Control 20-T 40-T 40-P 40-0

Producción 1985-89 64,5a! 61,2ab 53,4b 61,6ab 63,7a
(tm/ha) 1989-92 61,0a 53,5ab 44,1c 53,3b 35,6ab

Peso medio 1985-89 150a 142ab 137b 148a 154a
fruto (g) 1989-92 160a 167a 152b 154ab 162a

N.* frutos 1985-89 1.3464 1.351a 1.214a 1.320a 1.298a
por árbol 1989-92 1.204a 1.083bc 1.012c 1.103abc 1.144ab

! En cada fila los números seguidos de letra no común difieren significativamente al nivel de significa-
ción del 5 p. 100
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La reducción de producción se debió fundamentalmente a una reducción en el
peso medio del fruto pues el númerode frutos por árbol sólo fue afectado porlos tra-
tamientos de riego en la temporada 1988/89 que fue precedida por un otoño relativa-
mente seco y en la que se produjo el menor número de frutos en todoslos tratamien-
tos. En esta temporada el número de frutos fue significativamente reducido en pro-
porción a la cuantía del déficit aplicado a finales de año (septiembre a marzo, trata-
mientos 40-T, 40-0 y 20-T) pero prácticamente no hubo reducción en el tratamiento
de déficit en primavera (40-P). Los efectos de esta temporada fueron tan acusados
que resultaron significativos en el conjunto delos tres últimos años (Tabla 2).

En el conjunto de todos los tratamientos y de los siete años se encontró una
correlacion negativa (r = —0,74) entre el peso medio del fruto y el número de fru-
tos por árbol. Esto sugiere que, bajo las condiciones de nuestro experimento, el
peso del fruto estuvo afectado porel riego e indirectamente por factores climáticos
adicionales que determinaron el número de frutos por árbol mucho más que los
tratamientos de riego.

El número de flores producidas por árbol y los porcentajes de frutos remanen-
tes tras la caída de junio y en la cosecha fueron muy variables tanto entre árboles
de un mismo tratamiento como de un año a otro y aunque hubo diferencias impor-
tantes entre tratamientos en estos parámetros (Tabla 3) el análisis de varianza y
covarianza indicó que no eran significativas (p 2 0,10). Presumiblemente parte de

TABLA 3
NUMERO DE FLORES POR ARBOL Y PORCENTAJE DE FRUTOS

REMANENTES A FINALES DE JUNIO Y EN EL MOMENTO
DE LA RECOLECCION EN NARANJOS SALUSTIANA EN FUNCION

DEL TRATAMIENTO DE RIEGO '?
Numberofflowers pertree and percentage offruits remaining at the end of June

and at harvest in Salustiana orange trees

o % frutos remanente
Temporada Tratamiento N o(x 100) Junio Cosecha

1989-90 Control 53,3+18,7 46 25
20-T 17,7+ 84 46 35
40-T 37,9+ 58,0 50 37
40-P 100,4 + 83.3 35 23
40-0 123+ 52 49 35

1988-89 Control 89+ 49 20 18
20-T 165+ 54 10 9
40-T 20,2+ 10,6 9 7
40-P 11,4+ 2,1 14 12
40-0 18,5+ 7,3 8 6

1937-88 Control 71+ 60 25 23
20-T 52+ 1,0 17 15
40-T 76+ 5.1 23 17
40-P 94+ 25 11 9
40-0 15+ 1,1 35 30

! Los datos son media + desviación estándar de cuatro árboles por tratamiento. Los árboles fueron los
mismosen los tres años
? Las diferencias entre tratamientos para todos los parámetros no fueron significativas (p > 0,10)
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Cuajado Junio, %

100 +
aY =0,02 + (2,2*10-6)X

r =0,92; Syx = 0,005
75

50

25 -

0
1 1 | I |
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Núm. Flores/Arbol

Fig. 3.-Cuajado de frutos en junio frente a número de frutos por árbol (1989/90)
Fruit set in June vs. number offlowers pertree (1989-90)

Lalínea continua esla de regresión (1/Y = 0,02 + (2,2 * 101 —6)X; r =0,92)
Las líneas de trazos indican los límites de confianza y de predicción al 95 p. 100de probabilidad

The solid line is that of regression and the dashed ones show the 95 p. 100 confidence
and prediction limits

este efecto se debió a la fuerte correlación negativa entre el porcentaje de cuajado
de frutos y el número total de flores existente en los distintos años estudiados (el
coeficiente de correlación lineal osciló entre 0,62 y 0,77) y en la Figura 3 se mues-
tra la línea y ecuación de mejor ajuste para los datos de 1989-90. Resultados simi-
lares a estos han sido descritos para otras variedades de cítricos por Agustí et al.,
(1982). No obstante, los porcentajes de frutos que llegaron a la cosecha son supe-
riores a los habitualmente citados para otras variedades de cítricos (Agustí et al.,
1982; Moss, 1970).

Los datos de las Tablas 2 y 3 sugieren que, bajo nuestras condiciones experi-
mentales y climáticas, la floración y el cuajado sólo son afectados por los déficits
moderados en temporadas precedidas de un otoño seco pero no lo son en la mayoría
de los años y están presumiblemente controlados más por otros factores como tem-
peratura, lluvia y balances hormonales y nutricionales de los árboles, mientras que el
peso del fruto está directamente afectado porel riego e indirectamente por el clima a
través de sus efectos en el número deflores y de frutos por árbol.

Calidad de los frutos

Los tratamientos de riego afectaron significativamente (p < 0,05) el contenido
de azúcares de los frutos (Tabla 4) que aumentó como consecuencia del estrés en
verano y en proporción a su cuantía (tratamiento 40-T y 20-T) pero no lo hizo con
déficit en primavera u otoño. El aumento de azúcares como respuesta al estrés
hídrico es bien conocido en cítricos así como en otras especies (Hilgeman, Sharp,

Invest. Agr.: Prod. Prot. veg. Vol. 8 (2), 1993
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TABLA 4
CALIDAD DE LA FRUTA DE NARANJOS SALUSTIANA EN FUNCION
DEL TRATAMIENTO DE RIEGO POR GOTEO DURANTE 1985-1992!

Fruit quality parameters in Salustiana orange trees during 1985-1992

Tratamiento de riego
Parámetro

Control. 20-T 40-T 40-P 40-0

Espesor corteza (mm) ........... 3,5a 3,5a 5,6a 5,3a 5,7a
Zumo (% peso) -........e.......e... 46,3a 46.5a 44,5a 46,4a 44,9a
Azúcares (* Brix) .................. 12,0a? 12,2a 12,6b 12,0a 12,1a
Acidez (g/l) ........—.c.mccooneccacnenoos 7,0a 7,4a 7,3a 6.8a 7,6a

! Los valores son medias de 7 años, 4 repeticiones por tratamiento y año
2 Los valores seguidos de letra no común difieren significativamente al nivel de significación del 5 p. 100

1970; Kriedemann, Barrs, 1981; Levy et al., 1979). Nuestros resultados, sin
embargo, no confirman los de Hilgeman y Sharp (1970) quienes encontraron que
en naranjos Valencia en Arizonael estrés hídrico en octubre producía un aumento
de azúcares mayor que en otras épocas del año. Posiblemente las diferencias cli-
máticas y varictales en cuanto al período de maduracion y la mayor intensidad del
estrés en sus tratamientos sean la causa de esta discrepancia.

Se encontró una correlación significativa (r = +0,86) entre el aumento relativo
de azúcares y Ja reducción relativa de ET respecto al control, durante las tres pri-
mera temporadas. Sin embargoel coeficiente de correlación bajó a 0,30 cuando se
consideraron todos los años.

Otros parámetros de calidad de la fruta como espesor de la corteza, porcentaje
de zumo, acidez o índice de madurez no fueron afectados por el riego.

El tiempo de maduración de los frutos tampoco fue afectado por los trata-
mientos de riego. La comparación de los análisis de calidad de fruta realizados
durante cada año en diciembre (datos no presentados) con los realizados en el
momento de la cosecha (Tabla 4) mostró que las diferencias de calidad entre trata-
mientos antes mencionadas ya se observaban en diciembre y que los cambios en
azúcares, acidez e índice de madurez de los frutos desde diciembre a la recolec-
ción fueron muy similares y no significativos (p 2 0,10) en todoslos tratamientos
de riego.

CONCLUSIONES

En el conjunto de los años estudiados el agua extraída por los naranjos adul-
tos para máxima producción y calidad adecuada fue alrededor de los 840 mm/año
de los cuales unos 200 mm procedían de las lluvias. Esto equivalía al 59 p. 100
de la evaporación del tanque de Clase A sobre césped regado. Los tratamientos
de riego deficitario redujeron la ET entre el 9 p. 100 y el 26 p. 100 y la produc-
ción entre el 4 p. 100 y el 22 p. 100. Losefectos sobre la producción fueron en la
mayoría de los años debidos a reducción del peso del fruto, pues el número de
frutos por árbol no fue afectado significativamente (p 2 0,05) porel riego, excep-
to en una temporada.
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El peso medio del fruto y el número de frutos por árbol estuvo correlacionado
negativamente (r = —0,74) indicando competencia entre los frutos con independen-
cia del tratamiento de riego. El riego no afectó de forma signifivativa al número de
flores, al cuajado de frutos en junio, o al númerofinal de frutos por árbol.

El déficit hídrico durante todo el año aumentó significativamente, y en pro-
porción a la reducción de agua, el contenido de azúcares del fruto. Sin embargo,
no se encontró relación aparente entre la calidad del fruto y el déficit hídrico cuan-
do éste ocurrió sólo durante los períodos de floración-cuajado o sólo durante el
período de maduración. El tiempo de maduraciónde los frutos no fue afectado por
los tratamientos de riego.

El estado hídrico de los árboles estuvo, en general, poco relacionado con los
tratamientos de riego y las medidas realizadas en los árboles más estresados no
indicaron ajuste osmótico. En el conjunto de los tratamientos y temporadas la
reduccción relativa de ET estuvo poco correlacionada (r = +0 ,50) con la reducción
relativa de producción.
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SUMMARY

Drip deficit irrigation in Salustiana orange trees during seven years
Mature «Salustiana» orange trees under drip irrigation were subjected to deficit irrigafion during

seven years. The water applied (including effective rainfall) in the five irrigation treatments was: A) 60
p. 100 of the evaporation of a Class A pan over irrigated grass (Control treatment); B) and C) 80 p. 100
and 60 p. 100 of control, during the whole year, respectively; D) 60 p. 100 of control during the flowe-
ring and fruit set period; E) 60 p. 100 of control during the fruit maturation period. Durmg the rest of
the year, treatments D and E received the same amount of water as the control. Irrigation frequency
was the same for alí treatments.

Crop evapotranspiration (ET) was estimated by the water balance method using a neutron moisture
meter. ETfor the control treatment was about 840 mm/year and it was reduced in the deficit treat-
ments. ET was also estimated in two years of the experiment bythe chloride balance method. A reaso-
nable correlation (r = 0.63) was found between the two methods.

Irrigation treatments affected both yield and fruit quality. Fruit number was not affected except in
one season; therefore differences in yield in most years were due to the effect on average fruit weight.
Average fruit weight was negatively correlated (r = 0.74) with numberoffruits per tree independently

“of the irrigation treatment,
Compared to the control treatment, only treatment C decreased yield significantly (p < 0.05) and

the average seasonal reduction was 22 p. 100. Water deficit in the flowering and fruit set period only
(treatment D) reduced yield significantly in the last three year period.

There was a general increase in the total soluble solids content of the fruit juice as water deficit
increased (treatments C to B). Treatments did not affect peel fhickness, juice and acids content, matu-
rity index of fruits nor maturation time.

Theeffects of the irrigation treatments on the water status of the trees, fruit set and abscission and
their implications on imigation scheduling are also discussed.

KEY WORDS: Drip
Deficit irrigation
Evapotranspiration
Citrus
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