
INIA

33

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA

II.1 INTRODUCCIÓN

El total del área destinada al cultivo de duraznero en el país es de 1664
hectáreas, de las cuales 649 están bajo riego, lo que significa un 41 % del
área de plantas en producción (DIEA. MGAP, 2014). Si bien existen diferen-
cias en el ciclo según las variedades, en general se espera que el riego ayu-
de a un aumento en el crecimiento de la planta en el menor tiempo posible
(Chalmers et al.,1983) de manera de ocupar rápidamente el espacio entre
filas, aumentar los rendimientos y el tamaño de la fruta.

El total de agua de riego tanto en volumen como en número de riegos
varía de año en año debido a la variabilidad de la ocurrencia de precipitacio-
nes, lo que resulta en una incertidumbre aún mayor en el momento de decidir
el comienzo del riego.

En una serie de ensayos realizados por la Facultad de Agronomía en
quintas de productores, García Petillo et al. (2003), concluyeron que: «Los
productores involucrados en estos ensayos no riegan en cantidad suficiente
como para cubrir los requerimientos del cultivo y obtener rendimientos dife-
renciales en la cantidad y calidad de la producción que justifiquen el costo del
riego. Esto se debe por un lado a limitantes en las fuentes de agua, las cuales no
son capaces de satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos de la explota-
ción. En otros casos son los equipos de riego que están subdimensionados para
hacer frente a las necesidades hídricas de los cultivos en la época de máximos
requerimientos. Por último, existe desconocimiento entre los productores en cuan-
to a un manejo adecuado del riego, en lo referente a láminas e inicio del mis-
mo».

El déficit hídrico acumulado entre los meses de octubre y febrero en el
promedio de los 37 años de registros de la estación agroclimática de INIA Las
Brujas es de 230 mm. Este valor resulta de la diferencia entre la precipitación
y la evapotranspiración máxima  de referencia estimada por la ecuación de
Penman-Monteith que estima el consumo de agua de los cultivos con buen
crecimiento y sin restricciones de agua.

Para la misma serie histórica se calcularon con el modelo WinISAREG
las necesidades netas de riego en una variedad de duraznero de estación en
la zona sur del país, regado por goteo.
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Con ese modelo se simuló un balance hídrico a partir de los datos dia-
rios de precipitación y ETo (Evapotranspiración de referencia) en base a la
serie estudiada de INIA Las Brujas. Los valores de Kc (constante del cultivo)
usados para los distintos meses del ciclo del cultivo fueron: Kc inicial de 0,5
para el mes de setiembre, Kc medio de 1,15 para el período comprendido
entre el 20 de noviembre y el 15 de marzo y Kc final de 0,85 para fin de abril.
El suelo utilizado tenía 84 mm de agua disponible en todo el perfil.

Para simular la frecuencia del riego por goteo, se fijó una fracción máxima
del agua extraíble (p) de 0,06 para el inicio de la temporada (setiembre y octubre)
y de 0,15 para el resto de la temporada. Por lo que la LN (lámina de riego) fue de
5 y 12,6 mm respectivamente (Facultad de Agronomía, datos no publicados).

Estos valores utilizados para el cálculo si bien son arbitrarios, fueron
elegidos por ser los valores más frecuentes encontrados en la bibliografía
tanto internacional como nacional para cuando se realizan proyecciones y/o
simulaciones.

Figura 1.  Necesidades de riego total simulado, utilizando el programa
WinISAREG con los datos diarios de ETo y lluvias de la Estación
Experimental INIA Las Brujas.

II.2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA EN
RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE AGUA

En la Figura 2 se esquematiza el desarrollo fenológico del duraznero
Dixiland, para las condiciones de Uruguay (J. Soria, com. pers.). En general
el desarrollo de la planta comienza en la primera quincena de agosto donde la
temperatura media del aire todavía es baja (12 ºC a 14 ºC), hay un crecimien-
to radicular más lento en esta época, en general el perfil del suelo se encuentra
con un contenido de agua adecuado debido a que la demanda evaporativa de la
atmósfera es baja y en consecuencia las necesidades de riego son nulas.
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A medida que avanza la primavera (setiembre y octubre) la velocidad de
crecimiento de las diferentes partes del árbol se incrementa, habiendo un
significativo aumento de la actividad radicular. Hacia mediados de setiembre
se da la floración máxima en esta variedad y se da un importante desarrollo
del área foliar. La transpiración de la planta aumenta por lo que aumentan las
necesidades de agua de las plantas y se registran mayores consumos de
agua en esta época. Puppo y García Petillo (2009) en un experimento condu-
cido en un lisímetro de drenaje determinaron que la fecha en que el duraznero
alcanzó su máximo coeficiente de cultivo fue el 30 de diciembre, 26 de enero
y 24 de noviembre en la primera, segunda y tercera temporada del cultivo,
respectivamente. Esa variabilidad en las fechas se debió fundamentalmente
al momento en que se alcanzaba determinado Índice de Área Foliar (IAF).

Hacia fines de setiembre comienza el crecimiento del fruto y se extiende
hasta la cosecha que se da entre el 10 y el 20 de enero. En los meses de
noviembre y diciembre se da un desarrollo muy importante teniendo incre-
mentos mayores de diámetro diario hacia fines de noviembre y primera quin-
cena de diciembre (García et al., 2001). En esta época el seguimiento de las
condiciones de humedad en el suelo así como indicadores de estrés en plan-
ta es muy relevante. Períodos de déficit hídrico en esa época no sólo estarían
afectando la producción de ese año sino también la producción del siguiente
por todo lo que significa la distribución de agua y nutrientes dentro de la plan-
ta. Se da una competencia entre el crecimiento de fruta y los demás órganos
de la planta (ramas, hojas, raíces) principalmente por el agua. De acuerdo
con trabajos de Mitchell y Chalmers (1982) plantas jóvenes de duraznero co-
locadas en alta densidad tienden primero a desarrollar la parte vegetativa hasta
cerrar filas y a partir de ese momento se nota un incremento en los rendi-
mientos de fruta.

En Uruguay, el primer trabajo de la Facultad de Agronomía de riego en
durazneros (Baccino y García Petillo, 1995) llegó a conclusiones similares.
Los autores demostraron que el riego incrementó sustancialmente el creci-
miento vegetativo y que los árboles ya ocupaban todo el espacio asignado al
tercer año desde la plantación.

Figura 2. Desarrollo fenológico de la planta de duraznero variedad Dixiland en  el sur de
Uruguay.
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II.3 INDICADORES DEL ESTRÉS HÍDRICO EN PLANTA

Si bien existen distintas maneras de estudiar el estrés hídrico, una de
ellas es a través de indicadores en planta. En la literatura internacional hay
publicaciones relacionadas con este tema enfocado principalmente al mane-
jo del riego basado exclusivamente en el contenido de agua en la planta de
manera de independizarlo de aquel del suelo (Fereres et al., 1981; Lakso,
1979). En situaciones donde hay variaciones importantes en el contenido de
agua del suelo, o que tienen problemas de salinidad o compactación de algún
horizonte, ese índice puede ser de gran utilidad. El valor del contenido de
agua en la hoja varía durante el día y a lo largo de la estación de crecimiento,
y es dependiente de las condiciones de demanda atmosférica, de la apertura
estomática, y la disponibilidad de agua, entre otras, pero igualmente es una
medida ampliamente aceptada como indicador del estado hídrico de la planta
(Ritchie J., 1975).

También se puede medir el contenido de agua en tallos, lo que suele ser
una medida menos variable que la medida en hoja. El equipo para realizar
esta medición es la cámara de presión de Scholander (Figura 3).

La apertura y cierre de los estomas está íntimamente relacionada con
las variables climáticas que determinan la demanda evaporativa (temperatu-
ra, humedad, radiación y viento) y a su vez también está relacionado con los
procesos de transpiración.

En experimentos de riego en pera de largo plazo, se ha observado una
relación importante entre el potencial hídrico en hoja y el ajuste de la apertura
estomática (García C., datos sin publicar). En el caso del potencial de matriz
del suelo (tensión con la que el agua es retenida por el suelo) no tiene el

Figura 3. Cámara de Scholander. Laboratorio de Riego y Drenaje, INIA Las Brujas.
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mismo comportamiento. La relación entre el valor de tensión de agua en el
suelo y el dato de la apertura estomática no fueron significativos, cuando se
aplicaron tres láminas diferentes de riego al cultivo de pera.

Datos similares fueron observados por Fereres (1980) en el cultivo de
duraznero. Este control de la conductancia estomática es importante porque
es también el que controla la transpiración de las plantas, por lo que una
reducción en la conductancia estomática significa menor transpiración y asi-
milación de CO2  con una probabilidad de reducción de rendimiento (Alarcón
et al., 2000).

Trabajos conducidos por Tan y Buttery (1982) en duraznero han demos-
trado que regando solamente el 25 % de las raíces, la tasa de transpiración
se reduce un 57 % y esto se da como consecuencia de una disminución en la
apertura estomática de las hojas y por lo tanto hay mayor probabilidad de
obtener menores rendimientos de fruta. Resultados similares fueron obteni-
dos por Larson y DeJong (1988).

Morales et al. (2009), publicaron estudios durante tres temporadas so-
bre duraznero, a los que midieron el potencial hídrico foliar y xilemático con
diferentes tratamientos de riego y a diferentes horas del día. A modo de ejem-
plo, en la Figura 4 se presentan los potenciales hídricos foliares medidos
antes del amanecer, en la temporada 2005-06, para árboles de secano y re-
gados cubriendo el 100 % de la ETc (evapotranspiración del cultivo). En todos
los casos las diferencias fueron estadísticamente significativas.

Durante los años 1991 a 1993 INIA Las Brujas ha trabajado con el poten-
cial hídrico en el tallo y en hoja en duraznero (datos sin publicar), donde el
objetivo fue verificar el estado hídrico de las plantas en relación con algunos
de los parámetros climáticos que registra la estación agroclimática de la

Figura 4. Potencial hídrico foliar antes del amanecer, en durazneros con y sin riego.
Morales, 2009.
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Estación Experimental. Los potenciales hídricos en hoja por encima de 0,9
bar tienen mayor probabilidad de ocasionar una merma en el rendimiento, y
cuando los valores llegan a 1,2 bar ya comienzan a manifestarse síntomas
externos de estrés hídrico (arrollamiento de hoja).

A medida que el estrés hídrico es aplicado por una menor aplicación de
agua de lluvia o riego, la cantidad de agua disponible para la planta en el perfil
del suelo va disminuyendo. Las variaciones diarias en el diámetro de tronco
de las plantas son más sensibles que la medida de potencial de tallo al me-
diodía o que la fotosíntesis (Goldhamer et al., 1999). Si bien es una medida
realizada con equipos utilizados casi exclusivamente en investigación, es un
parámetro fisiológico muy sensible al déficit hídrico y que permite anticipar
estrategias de manejo del agua.

II. 4 MANEJO DEL RIEGO

II.4.1 Evapotranspiración y necesidades de agua del cultivo

Muchos son los factores que pueden estar afectando la
evapotranspiración (ET) de los cultivos. Entre los más importantes está la
relación suelo-planta-atmósfera. En el caso de las quintas de frutales las pér-
didas por evapotranspiración son causadas por la combinación directa de la
evaporación del suelo y la pérdida por transpiración propia de las plantas.
Esto quiere decir que aunque el perfil del suelo esté con humedad adecuada
(sin limitación para el crecimiento) la evapotranspiración del duraznero va a
estar condicionada por la demanda atmosférica pero además por la apertura
estomática donde se ve reflejada la respuesta a factores entre los que están
la temperatura del aire, la humedad relativa y el desarrollo de fruto.

Allen et al. (1998) proponen un doble paso para calcular la Evapotranspiración
de los cultivos (ETc). Primero se calcula la Evapotranspiración de referencia (ETo)
que es una medida de la demanda atmosférica, y luego se multiplica por el coeficien-
te de cultivo (Kc), siendo ETc = ETo x Kc. Estos autores presentan tablas de Kc, que
para un monte adulto de duraznero con entrefilas empastadas alcanza un valor máxi-
mo de 1,15 y si la entrefila está limpia de malezas alcanza un valor de 0,90.

Sin embargo, el duraznero es una de las pocas especies en la que se
han determinado los coeficientes de cultivo en el Uruguay. Puppo y García
Petillo (2009) midieron el consumo en la primera temporada en que la planta
tenía sólo un año de instalada, y alcanzó valores de 5 mm día-1, equivalente a
56 l día-1 para una superficie ocupada por planta de 11,25 m2. En la segunda
y tercera temporada, cuando la planta ya alcanzó su tamaño adulto, el consu-
mo llegó a alrededor de 6 mm día-1 (68 l día-1), aunque se alcanzaron valores
extremos de más de 7 mm día-1, equivalentes a más de 80 l día-1.

Se determinó el Kc que para la planta adulta alcanzó un valor máximo de
1,4 el que se mantuvo desde noviembre hasta marzo. También se determinó
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el coeficiente basal (Kcb) cuyos valores máximos fueron 0,91, 1,04 y 1,20
respectivamente para la primera, segunda y tercer temporada.

Existen diversas técnicas y tecnologías disponibles para determinar el
momento  de riego y la cantidad de agua a ser aplicada de manera de reponer
el agua perdida por evapotranspiración. El optar por un criterio determinado
para control del riego es una función que depende de varios factores, como la
cantidad de agua con que cuenta el productor, la experiencia del regante y el
sistema de riego utilizado.

La programación del riego basada en programas computacionales pue-
de estimar cuándo y cuánto regar dependiendo de la información suministra-
da y de la complejidad del programa en sí mismo. Estos programas toman en
cuenta las interrelaciones suelo-planta-atmósfera, lo cual los hacen más
confiables en sus recomendaciones. Este tipo de programación basada en la
informática es ampliamente usado en otros países y en distintos cultivos con
aceptación general entre los productores y técnicos (Kleinkopf, 1983).

A continuación se describirán algunas herramientas y técnicas que han
sido utilizadas en experimentos sobre duraznero en INIA y/o en predios tanto
por INIA como por la Facultad de Agronomía.

II.4.2 Balance hídrico

Este método supone la utilización de datos meteorológicos para calcular
el consumo  de agua de las plantas y mantener un umbral determinado de
humedecimiento del suelo.

Fue desarrollado por Jensen (1969) y luego siguieron otros hasta el pre-
sente. Esta técnica tiene mucha importancia en aquellos lugares donde los
datos agroclimáticos no son en tiempo real. INIA Las Brujas a comienzo de
los años 90, con apoyo del PRENADER, desarrolló el software «Las Brujas»
de distribución gratuita para apoyo a los productores regantes. Dicho soft-
ware toma el dato de evaporación del Tanque «A» semanal, calcula la
evapotranspiración del cultivo según la fórmula de Penman-Monteith y arroja
como resultado parcial el consumo de agua del cultivo seleccionado de acuer-
do a la evaporación semanal, la precipitación semanal y la capacidad de al-
macenamiento de agua del suelo. Finalmente realiza un balance de lo que
queda de agua disponible para la planta en el suelo y alerta al usuario si hay o
no que reponer agua.

Este método está a disposición de técnicos y productores desde 1994 y
sirve para aquellos regantes que dan un riego semanal o riegos más espa-
ciados, o en aquellos lugares donde además no existen datos agroclimáticos
en forma automática.

Con la adquisición de estaciones meteorológicas automáticas comen-
zaron a desarrollarse modelos computacionales más sofisticados donde se
tiene el consumo de agua en tiempo real.
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II.4.3  Medición del agua en el suelo

Las medidas de suelo pueden ser directas o indirectas. INIA ha difundido
ampliamente el uso de tensiómetros con fines de riego a nivel predial. Este
instrumento debe ser calibrado (como todos los equipos de medida) y requie-
re un mínimo mantenimiento para que funcione con precisión en el control del
riego tanto en el cultivo de duraznero como para otros cultivos que se riegan
más o menos frecuentemente, independientemente de la textura del suelo
(Figura 5).

En INIA, los ensayos de riego en duraznero desde sus comienzos fueron
manejados con estos instrumentos a distintas profundidades, obteniéndose
muy buenos resultados con los tensiómetros colocados a 30 centímetros de
profundidad de suelo, comenzando los riegos cuando los mismos marcaban
entre 30 y 35 centibares. Una de las limitantes para el uso de este instrumen-
to es el problema de la distribución espacial por las propiedades del suelo y
su posible variación dentro de una misma zona aparentemente homogénea.

Figura 5. Tensiómetros en parcelas
de riego para control de la
humedad del suelo. Ensayo
de riego en duraznero
variedad Dixiland, INIA Las
Brujas.

Tensiómetros para control
de humedad del suelo

Klein (1983) realizó un experimento de riego en duraznero donde la lámi-
na de riego de reposición era calculada mediante dos métodos: el uso de
tensiómetros y la información proveniente de la evaporación del Tanque «A».
Determinó que el ahorro de agua en el primer caso varió entre 12 y 23 %.
Cuanto mayor era la frecuencia de los riegos mejor debió ser la estimación
de las necesidades de riego para el cultivo, lo que lleva a mayores ajustes y
mayores precauciones para minimizar posibles daños debido a la alta fre-
cuencia de la aplicación del agua.
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Además de los tensiómetros se utilizan otros equipos de medición de la
humedad volumétrica en el suelo como la sonda de neutrones y TDR (Figura
6), pero principalmente por su costo es utilizado por los institutos de docen-
cia e investigación.

II.4.4 Programación del riego

Conjuntamente con la aparición de las computadoras y con la adquisi-
ción a nivel comercial de estaciones meteorológicas automáticas, comenza-
ron a desarrollarse y difundirse aún más los riegos programados aplicando
criterios biológicos. Estos modelos matemáticos de cálculos del consumo
de agua por los diferentes cultivos a través de los datos climáticos del lugar
en general demostraron tener ventajas por manejar localmente los parámetros
de clima, haciendo más eficiente el manejo del riego en los cultivos.

Según Heerman et al. (1990), casi todos los programas informáticos de
manejo del riego ahorran más agua que los métodos tradicionales por basar-
se en parámetros agroclimáticos y estimar más adecuadamente en tiempo y
cantidad las láminas de riego futuras a aplicarse en el cultivo.

INIA Las Brujas a partir del año 2003 conjuntamente con la Universidad
Federal de Santa Maria (Brasil), puso a disposición de los productores un
programa computacional («SISTEMA IRRIGA»: www.irrigabem.com.br) ba-
sado en parámetros de clima a través de la toma de datos de estaciones
meteorológicas automáticas. El programa fue validado con la participación
de productores frutícolas de la zona de influencia de la Estación Experimen-
tal, además de los ensayos que se están ejecutando en INIA desde el año
1997. Los rendimientos promedio obtenidos de todos los tratamientos duran-
te los años 2004 a 2007 fueron de 29 ton/ha-1 para la variedad Dixiland.

Figura 6. Equipo de medición
de la humedad del
suelo TDR   (Time
Domain Reflecto-
metry).



42

MANUAL DEL DURAZNERO. LA PLANTA Y LA COSECHA INIA

II.4.5 Evaluación del equipo de riego

Es necesario tener un equipo de riego que aplique las dosis de agua
uniformemente en todo el cuadro. Una baja uniformidad se puede deber tanto
a un mal diseño del equipo como a una mala operación o un mal manteni-
miento del mismo. Se debe verificar anualmente que la uniformidad se man-
tiene dentro de rangos aceptables. Para ello, se debe realizar la prueba de
Merrian y Keller (1978), en que mediante varios recipientes para colectar el
agua -tantos como goteros tenga cada árbol-, una probeta graduada y un
reloj, se aplica el siguiente procedimiento:

1. se seleccionan cuatro filas equidistantes: la primera fila del cuadro, la
fila que está ubicada a 1/3 de la cabecera, la que está a 2/3 y la última
fila;

2. en cada una de esas cuatro filas se selecciona el segundo árbol, el
que está a 1/3 de la fila, el que está a 2/3 y el penúltimo árbol de la fila.
Es decir, se seleccionan cuatro árboles equidistantes en cada fila, to-
talizando 16 árboles equidistantes en el cuadro;

3. se pone a funcionar el equipo de riego y se espera hasta que esté
funcionando en régimen, o sea que todas las tuberías están llenas y a
la presión de trabajo;

4. se recoge el volumen de agua emitido por cada uno de los goteros de
uno de los árboles seleccionados durante un tiempo determinado, p.ej.:
cinco minutos;

5. se junta el agua de todos los goteros de un árbol y se mide su volumen
con la probeta graduada;

6. se repite el mismo procedimiento en los 16 árboles, por lo que se
tienen 16 valores de volumen de agua recogida;

7. se ordenan los 16 valores de menor a mayor. Se calcula la media de
los cuatro valores menores (q 25) y la media de los 16 valores (q me-
dio);

8. se calcula el Coeficiente de Uniformidad (CU):  CU = q 25 / q medio, y

9. el valor calculado se interpreta de acuerdo a las siguientes pautas:

90 % o mayor uniformidad excelente

80 % - 90 % uniformidad buena

70 % - 80 % uniformidad regular

menor a 70 % uniformidad inaceptable
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II.5 EFECTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE FRUTA POR LA
REDUCCIÓN DEL RIEGO

En regiones de clima donde ocurren lluvias durante la época de desarro-
llo del cultivo, como es el caso de nuestro país, la ocurrencia de déficit hídrico
en la planta se da en períodos cortos de tiempo (dos o tres semanas sin
lluvias), pudiendo coincidir en algunos momentos del crecimiento de fruta y
que pueden influir en el rendimiento final.

Mantener el suelo con alta disponibilidad de agua no asegura tener más
crecimiento vegetativo ni mayor rendimiento si se lo compara con plantas a
las cuales se les somete a algún tipo de estrés hídrico (Veihmeyer, 1972).
Lötter et al. (1985) estudiaron en plantas de manzano el efecto de reducir el
total de agua disponible desde 85% hasta dejar solamente el 25 % en el perfil
del suelo aplicado a diferentes períodos fenológicos de desarrollo de la plan-
ta. Si bien encontraron diferencias en producción y calidad de fruta y en el
crecimiento vegetativo, las mismas estaban relacionadas a la cantidad de
agua recibida pero también había una relación muy estrecha con la época y la
duración del estrés provocado.

Experimentos sobre el efecto que tiene el aplicar una reducción del riego
sobre el rendimiento y la calidad de fruta, han demostrado que se pueden
realizar ahorros importantes de agua y energía sin afectar el rendimiento y la
calidad de fruta, dependiendo del manejo de cuándo esa reducción sea efec-
tuada y el tiempo provocado de reducción del riego (Mitchell y Chalmers, 1982;
Irving y Drost, 1987).

INIA Las Brujas, instaló en 1997 un experimento de riego en duraznero
variedad Dixiland, en alta densidad (1450 plantas por hectárea), donde se
aplicaron láminas de riego de acuerdo a la evapotranspiración máxima diaria
del cultivo (Figura 7). El riego se realizó toda vez que la planta consumió

Figura 7. Vista del ensayo de riego en duraznero variedad Dixiland. INIA Las Brujas.
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35 mm estimado por la ecuación de Penman-Monteith (FAO 56) y se reponía
el 50 %, 100 % y 150 % de la evapotranspiración máxima diaria del cultivo
(ETc). El objetivo fue conocer cuánta agua se puede ahorrar en la aplicación
del riego sin perjudicar los rendimientos y la calidad de fruta (Figura 8). Se
evaluaron seis cosechas de las ocho posibles. La primera cosecha fue al
segundo año desde la plantación (1999-2000), las cosechas del año 2002 y
2003 fueron perdidas, por razones de exceso de precipitaciones y granizo en
el año 2002 y problemas operativos en el 2003. La respuesta en rendimiento
de fruta al agregado de agua, fue significativa. A medida que se incrementó la
lámina de agua aumentaron los rendimientos hasta el agregado del 100 % de
la ETc. Por encima de este valor no se dieron aumentos significativos en
producción. La máxima eficiencia técnica se dio con el agregado del 75 % de
la ETc (promedio de las seis cosechas). En el año 2005-06 fue la producción
máxima promedio, con 37.8 ton ha-1, tamaño de fruta de 68 mm de diámetro
y un peso promedio de 360 g.

Figura 8. Cosecha del ensayo de riego en duraznero variedad Dixiland. 2007-08, INIA
Las Brujas.

50 % de la ETc              100 % de la ETc              150 % de la ETc

En otro trabajo, según Morales (2004) el riego incrementó el rendimiento
en un 51 % en relación al tratamiento de secano, y este incremento se debió
tanto a un aumento en el tamaño promedio de los frutos como a su mayor
cantidad. También concluye que el riego fue determinante en adelantar la
maduración de la fruta, habiéndose iniciado la cosecha nueve días antes en
relación a las plantas de secano. El adelanto en la cosecha ha sido una cons-
tante de todo los experimentos de duraznero con riego realizados por la  Uni-
dad de Hidrología de la Facultad de Agronomía.

En situaciones donde el agua es limitante o donde se maneja el riego
mediante períodos de déficit hídricos, conocer la respuesta al agua resulta en
beneficio para el desarrollo de estrategias de manera de obtener buenos ren-
dimientos en cantidad y calidad de fruta. Es importante conocer el contenido
de agua que pueda almacenar el suelo, así como la profundidad a la cual las
raíces pueden llegar a tomar agua,  ya que esto va a influir directamente en el
manejo del riego y en el comportamiento que tengan las plantas frente a dis-
tintas alternativas de manejo.
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II.6 RECOMENDACIONES

• El riego por goteo no recarga el suelo. Por lo tanto es importante co-
menzar la temporada de riego sin dejar que el suelo se seque.

• Por la misma causa que lo anterior, el reinicio del riego con posteriori-
dad a una lluvia importante no debería dilatarse más de dos a cinco
días, dependiendo de la magnitud de la lluvia, del tipo de suelo y la
demanda atmosférica.

• Para cubrir la demanda total de agua en el 50 % de los años se preci-
san aproximadamente 680 mm, es decir 6800 m3/ha.

• El consumo máximo de un duraznero adulto es alrededor de 6 mm/
día, por lo que regando 20 horas por día y con una eficiencia de riego
del 80 % implica un caudal de 3750 l/hora por cada hectárea de culti-
vo. El diseño de los equipos de riego deberá hacerse en base a este
caudal (*).

• Regando por goteo la frecuencia de riego debe ser alta, preferente-
mente riegos diarios. Incluso en el caso de suelos pesados, con baja
velocidad de infiltración y tendencia a producir escurrimiento sobre el
camellón, la dosis diaria se puede fraccionar en tres o cuatro aplica-
ciones.

• Dado que la mayoría de las fuentes de agua en la región sur son limi-
tadas en su volumen almacenado (tajamares, estanques excavados)
o en su caudal (pozos, tomas directas) se puede manejar la siguiente
estrategia de riego deficitario:

o En las etapas de brotación y floración, cuando generalmente el
suelo viene del invierno con un contenido adecuado de agua, se
podría regar cubriendo sólo del 50 al 75 % de la evapotranspiración
del cultivo (ETc).

o En la etapa de rápido crecimiento del fruto (después del endureci-
miento del carozo) se debe regar cubriendo el 100 % de la ETc.

o Después de la cosecha se podrá volver a reducir la dosis al 50 %
de la Etc.

•  Los equipos de riego deben estar bien diseñados, es decir, ser capa-
ces de cubrir los requerimientos del cultivo de forma uniforme en todo
el sector de riego; deben ser correctamente operados, ajustando los
tiempos de riego al desarrollo del cultivo y a la demanda atmosférica y
deben ser adecuadamente mantenidos para evitar la obturación de
los emisores.

(*)Del editor: Se recomienda al lector referirse a la página 53 del  Capítulo «Planificación del cultivo
- Diseño de plantación».
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