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Objetivo

Verificar en campo las estrategias de riego deficitario controlado para un olivar de la variedad
Arbequina en las condiciones edafoclimáticas del norte del Uruguay.

Introducción

Se entiende por riego deficitario al riego que permite que la cantidad de agua en el suelo
permanezca por debajo del déficit permisible, por lo menos durante un periodo de tiempo. El
riego deficitario en muchos casos obtiene resultados productivos mucho más cercanos al riego
para máxima producción que al secano. En caso de alto costo o baja disponibilidad del agua de
riego, este sistema permite un ahorro considerable de agua y energía. (Testi, L 2010).

Un factor fundamental a la hora de planificar estrategias de riego es la pluviometría de la zona
de producción. Las condiciones agroclimáticas del Uruguay son de clima templado-húmedo.
Para la zona norte del país departamento de Salto, las precipitaciones anuales giran en el
entorno de 1400 mm en régimen isohigro con alta variabilidad mensual. Los suelos donde se
encuentra la olivicultura en esta zona son de tipo franco arenosos poco profundos, con
horizontes A de 30 a 40 cm.

La combinación del régimen pluviométrico y los suelos de esta región pueden provocar tanto
exceso como déficit de agua en momentos críticos para el desarrollo del olivo como son la
floración y desarrollo del fruto.

Aunque el olivar es un cultivo tradicional de secano, su respuesta al riego es espectacular,
siendo uno de los cultivos que proporciona una gran rentabilidad social y económica por cada
metro cúbico de agua empleado (P. Muñoz-Cobo Año).

Diferentes autores han concluido que la cantidad de aceite aumenta en respuesta al riego,
además de afectar la composición y calidad del mismo (Salas y col., 1997; Girona, 2001;
Berenguer y col., 2001, d’Andria y Morelli, 2002; Gucci y col, 2004, Hidalgo y col, año).

De esta manera se pretende verificar a nivel de campo estrategias de riego deficitario
controlado en la variedad arbequina con destino a almazara en las condiciones del norte del
Uruguay.
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Materiales y Métodos

Se instaló un ensayo de riego deficitario en un monte de la variedad Arbequina plantado a 6 x
4, de 4 años de edad perteneciente a la empresa Olivares Salteños S.A. ubicada en la ruta 3 Km
498, departamento de Salto.

La estrategia de riego que se pretende evaluar es el riego deficitario controlado en el
momento de menor sensibilidad del cultivo dentro de la etapa reproductiva, que va desde el
inicio del endurecimiento de carozo hasta el envero.

Se definieron tres tratamientos de riego, un tratamiento en secano, un tratamiento del 50% de
reducción de los requerimientos de la ETm, y el ultimo tratamiento que cubre el 100% de la
ETm.

El diseño estadístico fue en bloques completos al azar con tres repeticiones por tratamiento,
cada parcela experimental está compuesta por 8 árboles.

Descripción del sistema de riego:

Sistema de riego por gotero autocompensados marca Netafim, con tuberías de 16 mm y 1 mm
de pared, con espaciamiento de 0.60 entre emisores con caudal de 2.3 litros hora. El sistema
de riego fue sometido a evaluación de uniformidad de emisión y caudal medio.

Mediciones de suelo

A partir de muestras imperturbadas de suelo y utilizado una olla de tipo Richards se calcularon
los puntos de capacidad de campo (CC) y marchitez permanente (PMP). La diferencia entre
ambos puntos nos da el agua disponible del suelo en cuestión. Además se determinó la
profundidad efectiva del sistema radicular.

Para medir directamente la humedad del suelo se instalaron sensores de humedad tipo FDR a
distintas profundidades (10, 20, 30, y 40 cm) con el objetivo de hacer un seguimiento de la
humedad del suelo en los tratamientos del 100% y del secano. Puesto que cada registrador
cuentan con cinco sensores se instalaron 3 a 10 cm, 20 cm y 30 cm en las proximidades del
tronco del árbol y los otros dos a 15 y 40 cm próximos a un gotero del ramal.

Para registrar el agua aplicada con los riegos se instalaron contadores en la cabecera de
goteros, en total fueron 6 contadores distribuidos en los tratamientos del 100% y 50%. Puesto
que tenemos 3 repeticiones de cada tratamiento de riego con dos líneas de plantación.

Determinación de las necesidades de riego

Programación de riegos de acuerdo a la metodología de FAO56. El coeficiente de cultivo
utilizado se basa en las determinaciones realizadas por otros investigadores (poner referencias
de otros trabajos). El tratamiento del 100% es para todo el ciclo, mientras que el tratamiento
del 50% hace referencia a la reducción hídrica al 50% durante la etapa fenológica del cultivo
entre endurecimiento del hueso y el inicio del envero. Hay que aprovechar al máximo el
contenido de agua en el suelo y sobre todo al final de campaña (antes de la cosecha) que es
cuando se pueden reducir los aportes hídricos para evitar un exceso de agua en la aceituna.
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Esquema general del ensayo
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Mediciones a nivel de planta

Potencial Hídrico de hojas o tallo

Las medidas de potencial hídrico se efectúan mediante la cámara de Scholander al medio día
solar, con una frecuencia de 15 días. Para efectuar la medida se toman 4 hojas de la parte
media del árbol en los cuatro puntos cardinales. Dentro de la rama se seleccionan las hojas
situadas en la parte media, evitando las hojas apicales.

Otra modalidad de medida a aplicar en los siguientes años del ensayo es registrar la evolución
del potencial hídrico del olivo en los diferentes tratamientos a lo largo del todo el día
(englobando desde el amanecer, pasando por el medio día, hasta atardecer). La frecuencia de
estas mediciones es menos intensiva, las mismas son efectuadas a nivel mensual.

Evolución del fruto

Se muestrean 2 frutos por árbol, en cada uno de los árboles. Los frutos son embolsados lo más
rápido posible donde son trasladados al laboratorio donde se proceden a las mediciones de
diámetro de cada uno de los frutos, peso fresco medio de cada una de las parcelas (para esto
se agrupan todos los frutos de una parcela elemental en una bandeja y se contaran y se
pesaran todos a la vez) y finalmente peso seco medio del fruto (estos frutos se parten en
trozos y utilizando una bandeja por parcela elemental, se introducen en un horno a 65ºC hasta
peso constante, luego se sacan del horno y se procede a la pesada). Con los datos de peso seco
y peso fresco se determina el porcentaje de materia seca de los frutos. Estas determinaciones
se realizan de manera semanal.

Cosecha en el momento de la cosecha se determina el peso de la cosecha por el árbol base. Se
toma una muestra de 100 aceitunas por árbol para determinar el peso seco y fresco de la
aceituna cosechada, el peso del hueso y el porcentaje de pulpa.

Con respecto a la calidad del aceite se toman muestras de 300 aceitunas de cada parcela
elemental, en el laboratorio, se extrae el aceite y se determinan los parámetros de calidad.

Consideraciones

Para obtener resultados consistentes la duración del experimento debe de ser al menos de 4
años.

La dificultad que se nos presenta en estos casos es la gran variabilidad en la distribución de las
precipitaciones entre años.
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