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RES UM EN
El conoc imiento de la respuesta de los cultivos a di stintas dos is de riego es fu nd amental de cara a la planificación y gestió n de los recursos. máxime en áreas con rec ursos hídri cos limitados.
En es te trabajo se estudió, duran te 4 cam pa ñas. la respuesta de a lbaricoqueros adultos (Pn.11111s armeniaca L. c v. · Búlida ' ) e n goteo a l riego defic itario a partir de 4 tratamie nros de riego: un control (TI ) con riego a l 100% de las neces idades híd ricas durante
rodo e l año. otro de riego de fi c itario (T2) con dosis a l 50 % de l cont ro l y otros dos tratami e ntos (T 3 y T4) de riego de fi c itario control ado (RDCJ que s upus ieron ahorros de
ag ua e n romo a l 40 y 20% en las dos primeras y dos últim as ca mpañ¡¡ s respecti vame nte.
y e n los que se satis fi zo el 100% de las necesidades en per íodos cons iderados críticos.
El volume n de ri ego medi o aplicado al trarnmiento contro l fu e de 7 .000 m.l ha· 1•
Los efectos de los trnta mie ntos sobre e l c rec imie nto y producció n se disc ute n e n
re lac ió n al es trés hídrico producido. El e fecto más re le vante de los tratami e ntos de
RDC fu e la merma im portante de producc ió n c uando Jos aho rros de agua fueron de l 30
al 45%, co nsecuencia de la reducc ió n de l núme ro de frutos por árbo l. Con ahorros de
ag ua entre e l 15 y 20% la producció n to ral fue s imilar al trata mie nto control. El trata mie nto con riego a l 50'ii todo el año redujo la producción en todos los años de estudio.
Sin e mbargo. la calidad de l albaricoque no se vio modificada por los tratami entos de fi c itarios. En co nsec uv :..: ia . e l RDC con ah o rros de agua mo de rados e n los pe ríodos
fe no lóg icos menos se ns ibles a l défi ci t hídrico constitu ye una estrategia de riego prometedo ra para a lb<t ricoquero e n s ituaciones de escasa di spo nibilidad hícl rica.

Palabras clave: C rec imiento vege tativo y de l fruto, Estrés hídri co, Prod ucció n.
Prwws armeniaca L., Relac io nes hídricas.

1 Autor al que debe dirigirse la correspondenci a.
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SUMMARY
YlELD RESPONS E OF 'BÚLIDA APRICOT TREES TO DEFICJT lRRIGAT!ON
The knowl edge of crop response to different arnounts of water is essential in arder to
plan and manage the wa ter resources. especially in ureas wh ere water supply is limited.
Mature apricot trees (Pru1111 s a1weniarn L. cv. ' Búlida' ) grown unde r drip irrigation conditions were subjected to four i1Tigari on treatments over 4 ye<U"s. Control treatrnent (T J) was irrigated at 100% of estimated crop evapotran spiration (E Te) throughout
the year. a continuous defí c it treatment (T2) ar 50'1( of the co ntrol. ancl two regulated
deficit irrigation (RDI) treatments (T3 y T4) at 100',i of ETc du1·ing the critica! periods
and with deficit irrigntion for the rest of th e yea r. These treatments invo lved water
sav ings of around 40 and 20% in the first two and the last two seasons . respec:ti ve ly. The
average irrigar ion arnount applied to the control treatrnent was 7000 m 1 ha-1yea r· 1.
The effects of the irri gation treatrnents on grow th and yield of apricot trees are discussed in re lation to the wa ter defícits applied. An irnportant reduction of the yie ld was
acco 1nplished when water saving was betwee n 30 and 45'7r. a consequence of th e
reduction of th e number of fruits for t1·ee. With water savings between 15 und 20'7r the
total production was similar to the control lrcutment. The trea trnent irriga ted at 50%
reduced the yie ld in ali yea rs of study. However, the quality of the apricot was not affected by deficit irrigation. As a conseq uen ce. RDI sc heduled with moderare wate r savings
in phenological periods les s se nsitive to deti cit. constitutes a useful irrigati on strategy
for apricot trees in situation s of limited water reso urces.
Key words: Pr1.11111s arn1e11ia cu L.. Vegetative and fruir growth. Water strc-;s. Water
re lat ions, Yield .

Introducción
La Región de Murcia y sobre todo la
Vega Alta del Segura y sus afluentes constitu ) cn una de las áreas de cultivo de l alba1i coqu ero (Pru1111s ormen ioca L. ) rn ás importan les del mund o. La superfi cie dedicada
ronda las 12.000 ha , lo que equiva le al 55'/r
del total nacional y donde se obtiene. aproximad amente, una producción media anual ele
100.000 t. En la Reg ión , la práctica totalidad
del cul tivo se encuentra en regadío, con un
claro predom inio del riego por su perficie
sobre el goteo, y au nque ha ex istido un a permanente inqui etud por el uso eficiente del
agua son pocos los trabajos que tratan los
efectos del régimen hídrico sobre la producción y calidad del albaricoque . Algunos

investigadores , para zonas climáticas parecidas e in c lu so evapotran spirativame nte
menos demandantes. cifran las necesidades
de riego estacionales de albaricoqueros
adultos , cultivados libres de malas hierbas,
entre los 6.250 y 7.500 m 3 ha-le inclu s ive
superiores a éstas (C\RO eral., 1999; F AC I y
MARTÍ NEZ-CO B, J 993: H ASS f\N y SEíF. 1999 :
RUGGIERO, 199 1). La reducción de producción por efecto del déficit hídrico respo nde
a causas diferentes según el proceso fenológico afectado . TO RR EC ILLAS el al. (2000)
señalan un a reducci ón del porcentaje ele frutos cuajados en albaricoq ueros so meti dos.
en años anteriores, a déficit hídrico moderado-severo durante los procesos de diferenciación llora!. Contrariamente. indic an una
disminu ción del tamaño final del fruto y
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maduración más te mprana cuando el proceso afectado por el déficit fue la segunda fase
de rápid o c rec imi e nto del fruto.
Ten iendo en cuenta resultados previos y
la importancia del albaricoquero en la
Reg ión se llevó a cabo este ensayo, cuyo
objet ivo fue eva lwu la respuesta de albaricoquero s ' 8(1Jid a' ad ulto s a l déficit hídri co
controlado, e n condi ciones de riego por
goteo, a través del estudio de las relaciones
híclricas, producc ió n y e<1 lidad de la cosecha.

Material y métodos
Características de Ja parcela experimental
Los ensayos se ll evaron a cabo durante

la s campañas 1995-1996 a 1998-1999 en
una parcela experimental de 1,7 ha , perteneciente a la finca comercia l 'El Minglanillo',
Mula. El suelo, de textura franca , es profundo y con conten idos volumétri cos de humedad a capnciclad de ca mpo (tlv e) y e n el
punto de march ite z (8vP 111 ) del 26,0% y
1 l ,QlA , respectivnmente . Lo s ni ve les de
materia o rgá ni cn y cnpac idad de in te rcambi o
catió nico so n bnjos y muy alto e l con te nido
e n cali za act iva. El ngua ele riego, de baja
sa linidad (CE 25,c = 0,6 dS m· 1), es medianamen te dulce ( 17 grados hidrotimétricos franCl' •.es) y con Índice de Saturación de Lange1ier nc¡cativo.
Los ;írbol e s, nlbaricoqueros ' Búl ida '
sobre patrón franco de 'Real Fino', de l2
años de edad, están di spuestos a 8 x 8 m, en
vaso abi e rto y en riego por goteo desde su
plantac ión . La parcela e xpe rimental co nstó
de 36 hileras de 8 árbo les cad a una. Al
comienzo del e nsayo e l tamaño de lo s árboles era 4 .5 m de a ltura, 20 c m de d iámetro de
tronco y 5 2% de área somb reada, pasando al
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75% a l final del en sayo. El riego se aplicó a
partir de un único lateral por hilera de árboles, con 7 goteros c'írbo l· 1 de 4 l h- 1, y programndo se ma nnlmen te a partir de la ETc, de
acuerdo con a l agun evaporada en c ubeta
clase 'A' rodeada de barbecho y los coeficientes de c ul tivo indicados en e l cuadro 1.
Para la determinación de las dosis y frecuencias de riego se con sideró, además , una fracció n de ago tam iento permisib le del l 5%,
una profundidnd radicular efectiva ele 0,5 m,
un porcentaje de humedeci mi ento del 20% y
las propiedades hidrofísicas de l suelo antes
citadas. La frecuencia de riego fue de l a 2
1iegos diarios en primavera-vera no y de l a 6
riegos a la semana durante invie rno-otoño.
Todos los árbo les recibieron idénticas cantidades de e leme ntos fertili znntes: l 64 kg N
ha- 1 año- 1 , 60 kg P 1 0, ha· 1 aiío- 1 y 11 8 kg
K'.p ha-1 año- 1, para- eÚo se rea li zaron de 2 a
7 fertin·iegos sema nale s, según época de l
año. El sue lo se nrnntu vo libre de ma las hierbas aplic<Jndo g li fosato 18% + MCPA 18% a
las band as húmedas y renli zando e scard as
mecánicas consiste ntes e n pases de cuchi lla
a la profundid ad de 3-5 cm en las zonas
secas . La c limato logía fue típi cnme nte mediterránea, con una ev<Jporación media anual
en cubeta c lase 'A' de 14 70 mm y 300 mm
de precipitac ión media anuu l (fig ura l ).

Tratamientos de riego

Se ensayaron 4 tratamientos de riego ,
distribuidos según un d iseño expe rimental
de bloques al azar, consisLcnte e n 4 bloq ues
con una repetición de cadn tratamiento por
bloque. En cada repe ti c ió n, formadn por 2
hileras de 8 árboles cada una, se co nsideró
la primera fila y los árboles e xtre mo s de la
seg unda como bord es, e lecc ion ando los 5
árbo les c e ntral es de és ta pa ra la to ma de
med id as . Los trata m ie nto s ensayad os fu e-
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Cuadro 1. Valores de coeficientes de cul.tivo (Kc) para albaricoqueros adultos según Ja FAO
(DOORENBOS y PRU!TT, 1977), FACI y MARTÍNEZ-COB ( 1993) y los utilizados en el presente
trabajo

Table l. Values of crop coefficients ( Kc) formal u re apricot trees according to FAO
(Doorenbos and Pruitl, 1977), Faci and Martíne z-Cob ( 1993) and the ones used in
the present paper
Meses

F

E

Autor

FAO

M

A

My

JI

Ag

S

O

N

Con control de
malas hierbas

0,50 0,70 0.85 0,90 0,90 0,90 0,80 0,75 0,65

Con control de
malas hierbas

0,43 0,53 0,71 0,85 0,83 0,70 0,58

D

fACI y
MARTÍNEZ

-COB (1993)
Empleados
en el ensayo

O, 1O 0,20 0,30 0,60 0,80 0.80 0,70 0,70 0,55 0,40 0,35 0,20
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Figura l. Evaporación en cubeta clase A (Eo) y lluvias durante el período experimental.

Figure l. C/ass-A pan evapora/ion ( Eo) and rainfal/ durin g the experimental period.

ron: un control (Tl) con riego al 100% de
las necesidades hídricas del árbol durante
todo e l ciclo de cultivo. Otro deficitario, T2
regado al 50% del T 1 durante todo el año, y
otros dos de Riego Deficitario Controlado,
T3 y T4, s imi lares al T 1 durante los períodos críticos (segunda fase de rápido creci-

miento del fruto y pe ríodo postcosecha; que
tuvieron lugar, aproximadamente, del 20 de
abril al 15 de agosto) y regados durante el
resto del año al 30 y 25% del T l respectivamente, en las campañas 95/96 y 96/97, y al
60 y 40% del T l durante 97 /98 y 98/99 a
tenor de los resultados obtenidos en las dos
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campañas anteriores. Los volúmenes de
riego aplicados al tratamiento control oscilaron entre los 6.500 m 1 ha· 1 de las dos primeras campañas y los 7.500 m 3 ha· 1 de las
dos últimas, en las que se alcanzó el tamaño
definitivo de los árboles (cuadro 2). Bajo las
condiciones de ensayo, plantación frutal en
ladera y suelo compactado por los sucesivos
pases de cuchilla, la eficiencia de las lluvias
estuvo alrededor del 50% (MÉNDEZ-GARCÍA
et al., 2000).

Medidas
El potencial matricial del agua en el
suelo (lVm) se controló a partir de tensiómetros situados a 30 cm del gotero y en la proyección de la copa, a 30. 60 y 90 cm de profundidad. El contenido volumétrico de agua
en el suelo (8v) se determinó con sonda de
neutrones, a partir de 4 tubos situados perpendicularmente al lateral de riego (dos en
la zona húmeda y otros dos en la seca a 2,5
y 4 m del lateral).
El potencial híd1ico foliar antes del alba
(IV) y a mediodía (l!f 111 d) se evaluó cada
quince días, utilizando una cámara de presión (Soil Moisture Equi p. Corp, moclel
3000), en 16 hojas adultas por tratamiento.
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El diámetro del fruto se midió semanalmente, desde el cuajado hasta la recolección, en 1O frutos marcados en cada uno ele
los 20 árboles seleccionados por tratamiento, usando un calibre digital. El crecimiento
vegetativo se evaluó a partir de medidas de
longitud de brotes y diámetro ele tronco. La
longitud de brotes se midió quincenalmente
en 4 ramos marcados por árbol, en dos árboles por repetición y tratamiento. El crecimiento del tronco se controló anual mente en
todos los árboles seleccionados por tratamiento. La cosecha se realizó durante los
meses de mayo y junio, pesando y contando
los frutos recogidos, en los árboles seleccionados, en cada fecha de recolección. Las
características físicas y químicas de los frutos se evaluaron a partir ele muestras de 20
frutos por repetición y fecha de recolección.

Resultados y djscusión
Suelo
El régimen de riego impuesto por los tratamientos de riego influyó de forma clara en
los valores de potencial matricial del agua
en suelo (llí,,) y en los perfiles hídricos de
contenido volumétrico de humedad (8v). En

Cuadro 2. Volúmenes de riego aplicados durante el período de ensayo
Table 2. frrigation water applied during the experimental period
Agua aplicada (m3 ha- 1)
Tratamiento

TI
T2
T3
T4

1995-1996

1996-1997

J 997-1998

1998-1999

6.550
3.225
4.000
3.575

6.500
3.125
4.575
3.950

7.200
4.000
6.200
5.700

7.800
3.800
6.450
6.075
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Figura 2. Evo lución del potenci al matricial del ag ua en el suelo (l!lm ) a 30, 60 \ 'JU cm de
profundid ad, de la evaporación (EoJ en ta nqu e clase A. de la lluvia. y de l potencial hídrico fo liar al
alba (LJJ) y mediodía (l(J m<l) en los 4 trata mi e ntos de ri ego: T I (-+- ). T2 (--0-- ). T3 (. ó ) y T4
(-·-v·- ). Los puntos co1Tcspondcn a la media de las 4 repet iciones± ES . ''' ind ica el cambio de 1·icgo
en lo' tratam ientos de RDC. Año 1998 .
Figure 2. Seasona/ 1re11d (!f.soil nwlric polenlial ( IJI,.,! al 30. 60 and 90 cm deplli. clas.1 J\ pan
e1·aporllli1111 (En) . roin(all. allll <!( lea( 1rn1er ¡10/e/l/ial mi u es al predawn ( 'J.J) and 111iddu1· ( tP,,,,¡! in
1hefo11rirriga1io111reu1111e111.1·: TI(-+-). T2 (--0--). T3 ( ·· ó Jr T4 (-"V-) . Each poi111 is !he
m·ernge offáur replirnl!'S. *indica/!' clwnges in 1/1e irriga1io111111wun1s applied. 1998.
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la figura 2 se pueden observa r las evol uciones de lJ..1 111 correspondientes a 1998 a 30, 60
y 90 cm ele profu neliclad. El tratam iento TI
mantu vo valores medios de -23 kPa en la
zona húmeda y de mayo r densidad radicu lar
(tensiómetros a 30 cm) y ni ve les medios de
-38 y -46 kPa. a 60 y 90 cm. respec ti vame nte; mientras que e n el resto de trata mi entos
y co incidi e ndo con los pe ríodos ele déficit.
se reg istraron. en la genera li dad de l período.
va lores fuera de rango. Teni endo en cuenta
que la porción de sue lo humectada estuvo
en to rn o al 20 %. los valores el e t:f1 111 regist rados durante los períodos de déficit son co nsid erados como muy bajos y capaces de
inducir déficit hídrico en planta (Du PLESs1s. 1988; t LRLRES et al .. 198 l ).
Los perfiJes híd ricos de Av (figura 3)
representan tres etapas relevantes de la estrategia de riego seguida . Así, en e l mes de abril
y coincidi endo con la fo se 11 de crecimiento
del fruto (figura 4) las reducc iones ele riego
ap li cadas en los tratami e ntos T3 y T4 originaron una dismin ución del agua del suelo en
la zo na de mayor concentración radicular.
En mayo, cu<lndo tenía lu gar la fa se de rápido necimiento del fruto (fase III) y los aportes de agua cub rían el 100% de la ETc. a
excepción del T2. se produ.i o la recuperación
ele los ni n~lc > de humedad en los tratamiL·ntos de R OC. En octubre. período postcose cha final. se ev idenc ia una clara di sminución
de l::i humedad del suelo en el perti 1 co ntrolado . como consecuenci a del déficit ac umulado tras dos meses de apo rte, reducidos.
Los va lores ele 8v en e l tratam iento contro l (T 1) y en la profundidad de má xima
densi dad radicu lar, primeros 40 cm, se ma ntuvi eron re lativamente consta ntes y con
valores med ios próximos a capac idad de
campo (8vcc = 29,4%) . Estos valores fueron
disminuyendo paulatinamen te con la profundidad, alcanzándose valores medios de
8v de l l 6%, a 140 cm. La baj a conductiv i-
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dad hidráuli ca del sue lo (K = 1.95 fO·.J
Eh. K e n mm h-1 y 8v en % ) para Jos
8v observados en Tl. a 140 cm. dio lugar a
pequeños drenajes (Rutz- CA NALES. 2000),
lo que es compatibl e e n ri ego por goteo co n
aguas de baja salinidad.

e03 682

Planta

El estudio conjunto del crecimiento de los
brotes y t'n1tos de l albari coq uero Bú.lid a
(figura 4) muestra que el inicio de la fase 111
(período crítico) coinc id e con el final del
pe ríodo de crecim ie nto de los ramos , cua ndo
aproximadamente e l 95% del crec imi ento
tota l de Jos brotes ha concluido. Este co mportamiento permi te apl icar déficit hídri co
moderado durante las fases I y lI al objeto de
reducir el crecimiento vegetativo si n afectar
sensiblemente al ritmo ele desarrollo del fru to
(SÁNCHEZ-Bf .. \ NCO y TüRREULI ,\S , 1995).
Los parámetros hídricos folia res controlados resultaron sensibles a los tratam ientos ele
ri ego e nsayados. El 1rata rniento control prese ntó va lores medios ele potencial hídrico
fo liar antes del alba (t:f1) en torno a los -0.45
MPa, lo que sugiere au sencia de condiciones
hídricas limitantes (DOM INGO el al .. 1996).
Las diferencias de potencial híurico fo li ar lJl.
e ntre tratamientos, fue ron más evide ntes en
las med id as de 111". que a medi odía ( lJJ 111 d) ;
resultando lJ..I" más adecuado para indicar los
efectos de 1a reducció n del ri ego en e l estado
hidrico clf !a planta. al exi stir. ade más . un
equi librio hiclrico entre el suelo y la planta en
este momento. Al ini cio de la segunda fase
ele rápido creci mi ento del fruto la di fe renc ia
máx ima entre los lJ..I" del control y defi cita1i os fue de 0.4 MPa. siendo rápida la recuperación de l)J tras restablecer el riego al 100%
de la ETc en T3 y T4 (figura 2). Al igual que
t:f1mc1· la conductancia estomática fue menor,
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Figura 3. Perfi les hídricos de humedad volumétrica (8v) corres pondientes al tubo de acceso situado
junto al gotero, e n dos fechas representativas de abri 1, mayo y octubre de 1997 y 1998 e n los 4
tratami entos de riego: TI(__._). T 2 (--o--), T3 ( · ·!:> · ) y T4 (-9·-). Los puntos corresponden
a la media de 4 repeticiones± ES.
FiRitre 3. Water profi/es of vo/ume tric water conte/1/ ( 8) corre~ponding lo the access 1u/Je located
near to the drippe 1; in two represenlative dates of April, May and Octo/Jer of 1997 all(/ 1998 in the 4
irrif¡ation rreatments: T I (__._), T2 (--0 -- ), T3 ( !:> . J y T4 (-'V - ). Each poi111 is the averaf?e
of 4 replica tes. Horizontal /Jars indicare the SE.
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Días desde máx. floración
Figura 4 . Crecimiento acumulado de los brotes (-O-) y frutos(-------) respecw al máximo alcanzado
bajo condiciones de adecuado suminislro hídrico (máxima floración: S de marzo).
Figure 4. Shoo1 (-o-) andfruil (-------} grow1h, expressed as perce111age 0{1he maximum growth r<l
upricot 1rees under control 1rea/111e111, Ti (mw::imum jlowering: 5 Morch).

en relación al control, durante los períodos
de déficit hídrico (datos no mostrados).
Tanto el crecimiento en longitud ele los
brotes como el desarrollo de la copa, evaluado éste último a través de los pesos de la
poda de invierno, fueron sensibles al déficit
hídrico. Los mayores crecimientos tuvieron
lugar en el tratamiento control y los menores con riego al 50% (datos no mostrados).
Los tratamientos T3 y T4 no afectaron al
crecimiento en diámetro del tronco, a
excepción del primer año cuando el estrés
hídrico generado fue mayor. Las secciones
de tronco de los árboles del tratamiento T2
fueron significativamente menores durante
todo el período experimental (figura 5).
Las producciones obtenidas en los árboles
de los tratamientos ensayados se recogen en
el cuadro 3. La producción media del tratamiento control durante el período expe1imental fue de 225 kg árbol 1, equivalente a
35 t ha-1, producción considerada como muy

buena bujo las condiciones locales de cultivo.
La menor productividad obtenida en l 997 se
atribuyó a la falta de frío invernal y a las altas
temperaturas registradas durante la floración.
En las dos primeras campañas. el ahorro
de agua conseguido con la aplicación de los
tratamientos de RDC (en torno al 40% )
redujo la producción total en un 30%, como
consecuencia de la reducción del número de
frutos por árbol, ya que el peso unitario del
fruto no se vio afectado. Sin embargo, en las
dos últimas campañas, con ahorros de agua
del orden del 20% las producciones totales y
el número de frutos por árbol fueron similares a las del tratamiento control. La producción del T2 fue significativamente menor
durante todo el período de ensayo, traduciéndose ahorros de agua del 50% en reducciones de cosecha del 40% (cuadro 3). Los
tratamientos de RDC no indujeron adelanto
ni retraso de la cosecha, respecto al tratamiento control, mientras que el T2 mostró

Res¡mes1a prod11C1i1·a de albaricoq11ems 'Búlida 'o! riego defici/ario

)]2

Cu adro 3. Produ cción total de albari coq ue (kg árbol-1 ) y nú mero ele fr utos por árbol para Jos
diferentes tratami entos de ri ego durante el periodo experimental
Tob/e 3. Towl opricot rield ( kg !l-ee · 1) a11d number offi'uils pe r free fó r !h e different
irrigotion rreat111e11rs duri11g the experi111e11t period
1996
Trat.
TI
T2
T3
T4

1997

1998

1999

Kg árbo1-1 Nº f. árbo1· 1 Kg árbo l· 1 Nº f. fü·bo 1· 1 Kg árbo1-1 Nº f. árbo 1- 1 Kg árboJ-1 Nº f. á1·bo1-1
209
11 7
143
153

a
b
b
b

3.832
2. 158
2.581
3.367

a
c
be
ab

145 a
95 b
97 b
93 b

2.332 a
1.599 b
1.485 b
1.445 b

368
255
354
324

a
b
a
a

8 27 1 a
6 l72 b
9 068 a
8.068 a

179 a
94 b
188 a
186 a

4.6 14 a
2.28 1 b
4.66 1 a
4.823 a

Los va lores ele cada año seg uidos ele la misma letra no son significati vame nt e dife rentes según el test de

la MDSn.o<·
Valuesfo//m.-ed br difjef'l!I// /e11ers i11dicate sru1i.11iculf1· significa/// differl!'11c<'.1 according ro LSD0_05 1e.1 1.
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Fig ura 5. Área de la secc ió n transversa l de l tronco al final de cncla período vegetativo paru los
4 tra tamientos de riego. Le tras distintas. de ntro de cada año, indican difere ncias estadísti camen te
signi fica ti vas seg ún el tes t de la MDS0 _0 ,.
Figure 5. Trnnk cro.1.1 secti11110 / a rea at 1he end of each 1·ege1a1i1 ·e period i11 1/ie 4 irrigati1111
11n1 /111 e111s. Ban·f(;//rmed br difterent le11ers. ll'i!l1 i11 eacli Vl!(IJ; í11dica1e sig11iftca111 differences
be111·ee11 treu//11rnts occording 10 LSD 0_11 , 1es1.

una red ucción ele la prod ucc ión en las primeras fechas ele recolecc ión (elatos no mostrados). período en el que e l alba ricoquero

'B úlicl a' alcanza los precios de mercado más
altos. Las características fís icas ele los fr utos
no se viero n modificadas por los tra tamien-
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tos defic itarios, aunque éstos presentaron
mayores nive les de acidez y sólidos solubles
q ue los del control. Estos res ultados indican
que la programación de l riego de acue rdo
co n Chalmers et al. ( 1981) mejo ra su bstanc ialmente la produc tividad de l albaricoquero e n relación al riego deficitario; ya que la
aplicación de cantidades de ag ua inferio res a
las necesarias, ate ndiendo a la fenol ogía del
c ultivo, reduj o los efec tos negativos en las
dos prime ras campañas y no los tuvo e n las
dos liltimas, c uando los aho rros de ag ua fueron moderados (c uadro 3).
Bajo nuestras condi ciones de cultivo. se
puede conc luir que las reducc iones de los
aportes hídricos superi ores al 30% o ri g ina n,
en albaricoquero 'Búlida', disminuciones
importa ntes de los re ndimientos y por lo
tanto no pa recen recome nd ab les desde el
punto de vi sta económico. Sin emba rgo,
re du cciones del riego del 40 al 60% de la
evapotranspiración de l culti vo (ETc) durante
los períodos menos sens ibles al déficit hídrico permiten aho rros de ag ua del 20% s in
afectar a la producc ió n ni a la calidad ele la
cosecha y por ello constituye una estrategia
de riego válida co n aguas de baja salinid ad.

El presente trabaj o se reali::.ó al amparo
de los proyectos CICYT: H1D 96-1342-C0403 r f-l!D99-0951 .
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