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INTRODUCCION 

La incorporación del riego en los frutales de hoja caduca es reciente (aproximadamente diez 
años), siendo los sistemas utilizados goteo y microaspersión principalmente. 

Existe poca información nacional sobre las necesidades de agua de los frutales. De acuerdo a 
la información internacional sobre las necesidades de agua de los montes frutales y al registro 
de precipitaciones en el país es esperable un déficit hídrico en los períodos de mayor 
demanda. Es por esta razón que existe un criterio generalizado en cuanto al efecto positivo del 
riego en términos de rendimiento y calidad. Por otra parte las prácticas de manejo de los 
montes (suelo, herbicida, densidad de plantación, etc.) no ha variado en general con la 
incorporación del riego. 

En el año 1991 INIA Las Brujas comenzó los trabajos de investigación de riego en pera, de 
acuerdo a la priorización de los Grupos de Trabajo del Area Granjera. 

En base a lo expuesto anteriormente el proyecto de riego y fertilización en pera tuvo como 
objetivo principal el desarrollar y adoptar tecnología en riego conjuntamente a las demás 
variables de manejo como fertilización, densidad de plantación, etc., de manera de lograr 
producciones altas en cantidad y calidad y sustentables. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se realizó en una quinta comercial de Peñarol Viejo, propiedad del Sr. Jorge Moizo 
(35° 24' L.S., 56° 29' W, Alt. 35m) Se seleccionaron por su homogeneidad externa 5 árboles 
por parcela de Pera William's (Pyrus comunis, sp.) sobre Membrillero de 25 años de edad 
promedio. 
El marco de plantación fue de 5m x 2.5 m, lo que da una densidad aproximadamente de800 
árboles por há. 
El tipo de suelo del ensayo pertenecía a la Unidad Sayago en el mapa de suelos 
1/1000.000(M.G.A.P.). El horizonte Apera de aproximadamente 25 cm de profundidad y un 8 
de 45-50 cm aproximadamente. Los resultados de análisis químico del suelo son presentados 
en cuadro 1. 
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Cuadro 1. 
Análisis químico de suelo 

El análisis de suelo fue realizado en noviembre de 1991 en el laboratorio de Suelos de INIA La 
Estanzuela. 

Los tratamientos del experimento eran 3 láminas de riego. El tratamiento 1 se comenzaba a 
regar cuando la tensión del suelo medida a través de tensiómetros colocados a 30 cm. de 
profundidad del suelo marcaban -0.25 atm. El tratamiento 2 se comenzaba a regar 5 días 
después que el tratamiento 1 marcaba -0.25 atm. y el tratamiento 3 se comenzaba a regar 1 O 
días después del tratamiento 1. 

Fueron colocados tensiómetros en todas las parcelas del ensayo a 1 O, 20 30 y 40 cm de 
profundidad. El criterio de riego se basaba en los tensiómetros colocados a 30 cm.(1). 

El sistema de riego eran dos microaspersores por árbol, con un caudal de 20 l/hr cada uno y 
un ángulo de mojado de 180°. 

DISEÑO EXPERIMENTAL Y MEDIDAS REALIZADAS 

El diseño era de parcelas al azar con 4 repeticiones cada tratamiento, para la comparación de 
medias se utilizó la Mínima Diferencia Significativa (M.D.S.), y se estudió mediante regresión 
simple los distintos parámetros estudiados con la variable lámina de riego. El programa 
utilizado para el análisis estadístico fue el S.A.S. 



Cada parcela tenía 5 árboles de los cuales 3 eran evaluados. A la cosecha se contaban y se 
pesaban todos los frutos. El criterio de clasificación usado fue el siguiente: 

Se eligieron 5 frutos por árbol y por parcela y se midió semanalmente el diámetro ecuatorial de 
cada uno desde cuajado hasta cosecha en 1992, 1993 y 1994. 

Se midió el área del tronco en cada uno de los árboles del ensayo en 1992 y 1993, estimado a 
partir del diámetro del tronco. También fue medida el área de la copa como una estimación del 
área foliar total. En adición a esta medida se recogieron todas las hojas de dos árboles de 
pera y fueron llevadas al laboratorio. Fueron pesadas cada una de las hojas en fresco y luego 
de secadas a 65° en estufa de manera de poder correlacionar el número de hojas por fruto. 

Se efectuó un seguimiento semanal del potencial de agua de la hoja de manera de poder 
correlacionar este dato con el potencial de agua en suelo y los distintos parámetros climáticos 
medidos en lugar del experimento. La técnica seguida es la propuesta por Turner (1965), 
utilizando una bomba de Scholander. 

DETERMINACIONES DE FISICA DE SUELO 

De forma de conocer las propiedades físicas e hídricas del suelo para la toma de decisiones en 
cuanto al manejo del agua , se hicieron distintas determinaciones. 

Se construyó la curva de caracterización hídrica a distintas tensiones de agua en el suelo y a tres 
profundidades de 0-1 O cm. de 10-20cm y de 20-30 cm. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del análisis hídrico del suelo, realizado en 
el laboratorio de Suelos de INIA Las Brujas en noviembre de 1991. 

Cuadro 2. 
Análisis Hídrico de suelo (mm de H20 cada 10 cm. de suelo). 

Tensión en atmósfera 

53.45 
51.58 
50.84 

48.84 
47.75 
46.46 

42.02 
41.05 
40.34 

37.14 
35.78 
35.99 

33.32 
32.95 
32.79 

24.87 
25.61 
26.86 



Se siguió la norma internacional para la toma de muestra de suelo. Se sacaron muestras sin 
perturbar, de volumen conocido (100cc.) a 10, 20 y 30 cm. de profundidad con aproximadamente 
20 repeticiones; fueron llevadas a laboratorio donde se saturaron durante 48 horas y fueron 
pesadas. A partir de este momento son pesadas todas las muestras cada 48 horas cada vez que 
se cambia la presión de las ollas en las cuales son colocadas. Luego de obtener los datos en los 
sucesivos puntos de tensión deseados las muestras son secadas a estufa a 105ºC durante 48 
horas para conocer el peso seco de las muestras. 

Se realizó un monitoreo de nutrición foliar de manera de ir ajustando los niveles de los distintos 
macronutrientes de acuerdo a los requerimientos de las plantas. Los análisis de hoja fueron 
realizados en el laboratorio de Tejido Vegetal de INIA Las Brujas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se presentan los resultados de análisis foliar para los años 1991, 1992 y 1993 de todos los 
tratamientos. 

Cuadro 3. 
Resultados de Análisis Foliar 1991 

2.55 0.21 1.25 0.83 0.24 50.7 
2.63 0.19 1.07 0.77 0.23 47.3 
2.36 0.18 1.33 0.84 0.19 52.3 
2.65 0.19 0.98 0.99 0.25 47.7 
2.45 0.22 1.44 0.86 0.20 48.7 
2.52 0.20 1.45 0.89 0.20 55.3. 
2.31 0.20 1.17 0.84 0.21 54 
2.67 0.21 1.48 0.90 0.18 50 
2.75 0.21 1.05 0.90 0.22 53 
2.62 0.21 1.46 0.97 0.21 52.3 
2.54 0.21 1.41 0.93 0.20 50 
2.65 0.18 1.17 0.95 0.26 54.7 
2.62 0.20 1.53 1.11 0.23 55.3 
2.54 0.185 0.99 0.80 0.23 43 



Cuadro 4. 
Resultado de Análisis Foliar 1992 

2.78 0.26 1.48 0.78 0.24 
2.79 0.24 1.46 0.78 0.23 
2.58 0.25 1.87 0.90 0.22 
2.87 0.27 1.6 0.97 0.26 
2.83 0.29 2.33 0.99 0.22 
2.71 0.25 2.11 0.91 0.22 
2.68 0.22 1.53 0.92 0.23 
2.79 0.26 2.11 0.86 0.19 
2.8 0.25 1.58 0.88 0.22 
3 0.25 1.9 1.13 0.23 

2.67 0.27 2.2 0.95 0.22 
2.79 0.25 2.2 0.95 0.22 
3.08 0.26 2.29 1.14 0.27 
2.8 0.25 1.57 0.87 0.26 

Cuadro 5. 
Resultado de Análisis Foliar 1993 

2.54 0.19 1.28 0.98 0.28 36 48 
2.69 0.19 1.19 0.73 0.23 32 45 
2.67 0.20 1.37 0.76 0.24 36 43 
2.69 0.20 1.12 1.01 0.26 35 46 
2.63 0.21 1.53 0.91 0.23 39 43 
2.58 0.19 1.31 0.84 0.24 39 42 
2.66 0.20 1.26 0.86 0.25 36 38 
2.72 0.23 1.55 0.86 0.23 40 60 
2.70 0.22 1.34 0.93 0.26 38 45 
2.69 0.21 1.43 0.89 0.23 36 45 
2.67 0.22 1.54 0.86 0.23 38 43 
2.29 0.20 1.21 0.80 0.24 35 52 
2.56 0.20 1.36 0.92 0.25 37 43 
2.64 0.20 1.24 0.94 0.25 35 46 

Esta metodología de monitoreo de la nutrición de las plantas mediante análisis foliar resultó 
ser una h.erramienta de gran utilidad: 
1. da idea de la situación de los nutrientes en su conjunto y la relación entre ellos, de esta 

forma se pueden tomar criterios para el manejo tanto de la fertilización anual como de las 
refertilizaciones (en caso de ser necesarias). 

2. con la inclusión del riego la demanda de los árboles por nutrientes cambia y la forma más 
rápida de detectarlo y corregirlo es por medio del análisis foliar. 



A continuación se presentan los resultados de la caracterización hídrica del suelo realizada en 
el Laboratorio de Suelos de INIA Las Brujas Surge de la misma que la lámina de riego 
aplicada en cada riego a -0.25 atm fue de 39 mm (13mm cada 10 cm de profundidad). 
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Se presentan los datos de rendimiento total y rendimiento exportable para los tres tratamientos 
y para los cinco años del ensayo. 
Se dio una diferencia significativa en favor del tratamiento 1 (-0.25 atm) al 10% (M.D.S.) para 
la variable rendimiento de fruta. 

En el caso de número de fruta existió una diferencia significativa al 5% (M.D.S.) para número 
exportable de fruta y al 10% (M:D.S.) para número total de fruta por parcela. 

En los gráficos siguientes se presentan los resultados obtenidos en el ensayo para los 
distintos años de experimentación. 

A través de los 5 años se obtuvieron en promedio rendimientos de 47,5 tt/há totales con una 
lámina promedio de riego de 484mm (tratamiento 1). 

El tratamiento 2 rindió en el promedio de los 5 años 41, 7 tt/há, aplicándose una lámina 
promedio de riego de 254mm. Y el tratamiento 3 produjo 30 tt/há con una lámina promedio de 
132mm. 



CONCLUSIONES 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en los cincos años de investigación se comprobó el 
uso del riego como una herramienta para lograr altas producciones en cuanto a cantidad y 
calidad . Se obtuvieron rendimientos mayores a 60 tt/há en algunos años, obteniendo en 
promedio de los cinco años para el tratamiento que recibió más agua 81 % de fruta 
exportable, obteniéndose 77 o/o y 79% para los tratamientos 2 y 3 respectivamente. 

• El uso de tensiómetros colocados a 30 cm de profundidad como indicadores de los niveles 
de humedad para comenzar el riego resultaron ser una herramienta precisa y confiable, con 
una debida calibración en el laboratorio con la humedad del suelo a la cual se quería regar. 

• Con el uso del riego se tuvieron que modificar algunas prácticas de manejo que ayudaron a 
potencializar su beneficio. Se cambió la época tradicional de fertilización. Se ensayo fue 
fertilizado en marzo luego de la cosecha y en primavera (octubre) de acuerdo con los 
resultados del análisis foliar ; y también se modificó la cantidad de fertilizante ya que éste 
dependía del análisis de suelo y del análisis de hoja. 

• Se determinó el número mínimo de muestras de suelo para la obtención de la curva de 
retención de agua de ese suelo (3 muestras) por profundidad. 

• De futuro queda por ajustar la lámina de agua de acuerdo a la densidad de plantación y los 
momentos de mayor requerimiento de riego. Para esto ya están instalados en INIA Las 
Brujas un monte de pera y uno de durazno en los cuales se incluye también distintos 
manejo de fila y entrefila. 
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