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RESUMEN
Se ha estudiado el crecimiento y la producción del melocotonero ' Catherine' ,
injertado so bre los patrones híbrido s melocotonero x almendro (tipo I): GF 677,
' Mayor', 'Adafuel', H 920. 'Monegro', 'Gamem' y ' Felinem '; patrones híbridos melocotonero x ciruelo (tipo II ): ' Barrier l' y 'Cadaman'; selecc iones de ciruelo poli izo de
Murcia (tipo 111): ' Montizo', 'Monpol', 'Adesoto 101' y Pollizo común; y otras selecciones de ciruelos (tipo IV): ' Julior', 'Mr S 215' y 'Adara ', sometidos a 4 niveles de
riego di stintos: !00% ETc (R 100) y 50% ETc (R50) durante todo el ciclo anual de cultivo , 100% ETc hasta recolección y 50% ETc en postcosec ha (R 175), 50% ETc hasta
recolección y 100% ETc en postcosec ha (R275). Durante el primer año del ensayo
(segundo año de injerto y primer año productivo de los árboles) las cantidades de agua
aplicadas fueron de: 2513 m 3/ha en el tratam.iento R 100, 1.803 m3/ha en el R 175, l.687
m3/ha en el R275 y l.212 m 3/ha en el R50, habiéndose consumido en su totalidad en
procesos de evapotranspiración. En todos los tratamientos, el crecimiento de los patrones híbridos (tipos 1 y íl) , fue significati va mente más elevado que en los patrones de
selecciones de ciruelos (tipos 111 y IV), produc iéndose el mayor crecim.iento cuando se
aportó el 100% de la ETc durante todo el c iclo de cultivo (R 100). La producción conseguida en el primer año de cosecha fue significativamente más alta en los patrones Tipo
IV cuando se regaron con el 100% de la ETc (R 100), sin que se produjesen diferencias
entre el resto de patrones. Cuando la cantidad de agua aportada en el engorde del fruto
fue del 50% de la ETc (R 275 y R50) la producción descendió en todos los patrones, de
forma mucho más acusada en los patrones Tipos JU y IV, Jo que denota mayor sensibilidad al déficit hídrico. De todo s los patrones ensayados, las selecciones de ciruelo
poi lizo de Murcia (Tipo lII) resultaron ser las más sensibles al déficit hídrico.
Palabras clave: Riego localizado, Nivel de riego, Déficit hídrico, Crecim.iento, Tamaiio
de copa, Producción.

SUMMARY
THE RESPONSE OF 'CATHERINE' PEACH TREES GRAFTED ON SIXTEEN
ROOTSTOCKS UNDER FOUR lRRIGATlON LEVELS
Trunk cross sectional area (cm 2 ), canopy size (m 3) and yield (kg/tree) were studied
for 'Catherine' peach trees, grown on 16 rootstocks at four different drip irrigation strategies. The rootstocks used were of four types. Type l (peach x almonds hybrids) included: GF 677, 'Mayor', 'Adafuel', H 920, 'Monegro', 'Garnem' and ' Felinem'. Type 11
(peach x plum hybrids) included: 'Barrier l' and 'Cadaman'. Type lII ("poli izo de Mur-
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cia" plums) included: ' Montizo', 'Monpol', 'Adesoto 101' and ' Poi lizo común'. Type
IV (other plum selections) included: ' Julior ', ' Mr S 215' and 'Adara'. The irrigation
levels were: 100% ETc (RIOO) and 50% ETc (R50) over the annual cycle; 100% ETc
until fruit harvest and 50% ETc at postharvest (RJ75) ; 50% ETc until fruit harvest and
100% ETc al postharvest (R 275). The first year afler graft ing (2000), the same amount
of water was applied to ali treatments: 775 m 1/ha. In the second year (2001 ), the different treatments were applied: 2513 rn'lha in RlOO. 1803 m' lha in Rl75 , 1687 m3/ha in
R275 and J 212 m 3/ha in R50 treatmen t. The most water appl ied was in the R J00 treatment for the evapotranspiration process. ln ali the irrigation treatments, vegetative
growth on hybrid rootstocks (types 1 and TI), was s igniticantly higher than on plum
rootstocks (types 111 and IV) . Fruit yields after one year for type IV under RIOO irrigation , was signiticantly higher than for the rest of rootstocks types. Nevenheless, when
water amount applied was halved (R50), the decrease in fruit yield was higher than for
the hybrid rootstocks (types l and 11). This indicates a high sensitivity to lack of water.
No significant differences in fruit production were found among hybrid rootstocks
(types I and 11). However, under low irrigation regimes, hybrid rootstocks showed very
low fruit production. For ali trees tested, type llI rootstock "pollizo of Murcia" was the
most sensitive to water stress.
Key words: Trickle i.rrigation, Lrrigation Jevels, Water deficit, Growth, Canopy size. Yield.

Introducción
El melocotonero es el principal cultivo
frutal de regadío en la Región de Murcia,
ocupando una superficie de 14.000 ha y una
producción media anual de 210.000 Tn con
un gasto total de agua de 9,8 Hm 3 anuales.
El riego deficitario controlado es utili zado
en el melocotonero para regular el crecimiento y la producción, lo que puede resultar en un
ahorro de agua con consecuencias muy favorables para las áreas de cultivo con infradotación hídrica (Ruiz SÁNCHEZ, 1997). Sin
embargo en la mayoría de los estudios desarrollados sobre el riego deficitario no se ha
considerado la influencia del patrón sobre la
eficiencia en la relaciones suelo agua planta.
En la actual id ad, para el melocotonero
existe una amplia gama de patrones con
objeto de ser utili zados para resolver problemas agronómicos (LAYNE, 1987; Couv1LLON, 1982) , a unque la adecuación del

patrón depende del cultivar que se utilice, ya
que influye directamente en el crecimiento
vegetativo y en Ja productividad (BECKMAN
et af., 1992; BERNARD, 1985; LAYNE, 1987).
El uso de patrones adaptados o con capacidad de tolerar déficits de agua en períodos
críticos puede ser un método eficaz para elevar la eficiencia del uso del agua de riego
debido a que el estado del agua en la planta
no depende solamente de Ja disponibilidad
del agua en el suelo, sino también de la
demanda evaporativa de la atmósfera y
características de la planta como son la distribución de raíces y conductancia hidráulica ( KAUFMAN , 1976; JONES et al., 1985).
El balance hídrico y la cantidad de
nutrientes absorbidos por el árbol dependen
igualmente del patrón, incidiendo principalmente en el crecimiento y motfología del sistema radicular (ALVINO et al., J989; BARONT
et al. , 1991; KNoWLES et al., J984; NATALt et
al., 1985). Numerosos estudios sobre riego
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deficitario indican que dentro del manejo del
agua de riego en frutales, la reducción del
consumo debe hacerse en períodos no coincidentes con el crecimiento rápido del fruto,
por lo que es fundamental usar patrones que
estén bien adaptados a períodos de baja disponibilidad de agua en el suelo, dado que Ja
resistencia al déficit hídrico de todo el árbol
depende del conjunto cultivar/patrón (MASSAI y Gu cc1, 1997; G1uuvo et al., L985;
NATAL! et al., 1985; OURÁN, 1993).
Por otro lado, el sistema radicular del
árbol induce a diferentes tasas de transpiración en el cultivo del melocotonero. Los
patrones más vigorosos tienen menor transpiración por unidad de área foliar de variedad
injertada, presentando los menos vigorosos
mayores pérdidas de agua (MASSAJ y Gucci,
1997). Estos resultados contrastan con los
obtenidos por otros autores (BERGAMJNI et
al., 1988; G1uuvo et al., 1985; HusSEJN y
McFARLAND, 1994) en los que la mayor tolerancia a la sequía y mayor transpiración se
producen con patrones más vigorosos. Sin
embargo cuando estos datos se expresan en
base a unidad de superficie foliar, se encuentra que los patrones más vigorosos tienen
menor tasa de transpiración (MASSAI y
Gucc1, 1997) que los menos vigorosos.
Se exponen en el presente trabajo la
influencia de distintas estrategias de riego en
el crecimiento y producción del melocotonero
'Catherine' injertado sobre diferentes tipos de
patrones durante el primer año del ensayo.

Material y métodos
El estudio se realizó durante el año 2001
en Ja finca experimental "Purias" (37º 36' N
- Jº 37' 0) situada en el término municipal
de Lorca (Murcia), con una climatología
media anual caracterizada por los siguientes

77

parámetros: precipitación 185 mm, temperatura media anual 17 ºC, humedad relativa
63%, evaporación de referencia ETo (Penmam Montheith) de 1292 mm. El material
vegetal utilizado en el estudio fueron 16
patrones de melocotonero (cuadro 1) injertados con el cultivar de melocotonero 'Catherine' de dos años de edad, plantados a un
marco de 6,3 x 6 m, con un diseño estadístico de bloques al azar con ocho repeticiones.
Se ensayaron cuatro tratamientos diferenciales de riego: l 00% de Ja ETc (R 100) y 50%
de la ETc (R50) durante todo el ciclo anual
de cultivo, 100% de Ja ETc hasta recolección
y 50% de Ja ETc en postcosecha (R 175),
50% de la ETc hasta recolección y 100% de
la ETc en postcosecha (R275).
La ETc se calculó mediante la metodología propuesta por FAO (OOOREMBOS y
PRUlTT, 1977), ETc = ETo x Kc x Kr, siendo
ETo (mm) la evapotranspiración de referencia (ETo) calculada semanalmente según
Penman Montheith (ALLEN et al., 1998) con
parámetros climáticos de la semana anterior
medidos en la estación agroclimática automática situada a 500 m de la parcela de ensayo,
Kc el coeficiente de cultivo (variable entre
0,4 y 0,7 durante el ciclo de cultivo para riego
por goteo) y Kr un coeficiente reductor según
superficie sombreada por la copa de Jos árboles. Para evitar pérdidas de agua por percolación el riego se controló con medidas de la
humedad en el perfil del suelo en sensores de
capacitancia situados cada 10 cm en tubos de
acceso de 75 cm de profundidad.
La instalación de riego por goteo dispuso
de un sistema automático para la aportación
de agua y fertilizantes en cada tratamiento,
incluyendo dos ramales de riego por fila de
árboles y cuatro goteros de 4 1/h de descarga
unitaria por cada árbol.
Durante el ciclo de cultivo se evaluó la producción (kg/árbol), la sección de tronco (cm 2)
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Cuadro l. Patrón, tipo y origen
Table 1. Roo/stock. type and origin

Patrón

Tipo

G.F. 677
Mayor
Adafuel
H920
Monegro
Garnem
Felinem
Barrier 1
Cada man
Montizo
Monpol
Adesoto 101
Poli izo común
Julior
Mr S.2/5
Adara

Origen

!.- Híbrido P. persica x P. amygdalus
!.- Híbrido P. persica x P. amygdalus
l.- Híbrido P. amygdalus x P. persica
L- Híbrido P. amvgdalus x P. persica
l.- Híbrido P. am_vgdalus x P. persica
1.- Híbrido P. amygdalus x P. persica
I.- Híbrido P. amygda/us x P. persica
II.- Híbrido P. davidiana x P persica
II.- Híbrido P. persica x P. davidiana
111.- Selección Ciruelo "Poli izo"
m.- Selección Ciruelo "Po/lizo"
lll.- Selección Ciruelo ''Poi/izo"
111.- Ciruelo "Po/lizo"
IV- Híbrido P. insilitia x P. domestica
IV- Híbrido P. cerasifera x P. spinosa
IV- Selección de P. cerasifera

y volumen de copa (m 3 ) . La sección de tronco
(cm 2) se obtuvo midiendo el perímetro del
tronco de Jos árboles a 20 cm por encima de la
zona de injerto y el volumen de copa (m 3)
multiplicando Jas tres dimensiones de cada
árbol: alto, ancho y largo, medidas realizadas
en ambos casos antes de la poda de invierno.

Resultados y Discusión
Consumo de agua
En el primer año del ensayo (200 l) el
consumo total de agua fue 2.513 m 3/ha en el
tratamiento Rl 00, l.803 m 3/ha en el R l 75 ,
1.687 m 3/ha en el R275 y 1.212 m 3/ha en el
R50 (cuadro 2). En todos los tratamientos la
totalidad del agua aportada se consumió en
procesos de evapotranspiración (ETc) al ser
prácticamente nulo el drenaje producido por
debajo de 50 cm del perfil del suelo (fig. l).

J.N.R.A . Francia
C.I.D.A. Murcia
Aula Dei "' Zaragoza
S.J.A. '' Zaragoza
S.I.A. * Zaragoza
S.I.A. * Zaragoza
S.I.A. *Zaragoza
CNR ''' Florencia * Italia
Gydfv(Hungría) / lNRA(Francia)
S.l.A. *Zaragoza
S.I.A. *Zaragoza
Aula Dei *Zaragoza
No seleccionado
INRA '' Franci a
DCDSL Univ Pi sa (Italia)
Aula Dei *Zaragoza

Sección de tronco y volumen de copa
En todos los tratamientos de riego, los
patrones tipo I y II han presentado mayor
vigor al desarrollar mayor sección de tronco
(fig. 2) y volumen de copa (fig. 3) que los
patrones tipo 111 y IV En la interrelación
ag ua-patrón, los patrones tipo IV del tratamiento R50 han resultado ser los de menor
crecimiento. Entre los tratamientos R l 75 y
R275 no se han producido diferencias apreciables en el vigor de Jos árboles aunque las
cantidades de agua aplicadas fueron distintas , posiblemente debido a que la pequ e ña
producción del árbol ha tenido muy poca
influencia en Ja absorción del agua dura nte
el período de mayor velocidad de engorde
del fruto (CHALMERS et al ., 1981 ). En el
conjunto de los patrones ensayados y para
todos los tratamientos, los patrones híbridos
tipo 1 y 11 han evidenciado un desa rrollo
vegetativo significativamente más elevado
que los patrones tipos III y IV.
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Cuadro 2. Agua apo11ada año 2001
Table 2. Water irrigated in 2001
(m 1/ha)

Fase vegetativa

Días

10/3 - 10/04
10/4 - 17/05
18/5 - 21 /06
22/6 - 27/07
28/7 - 30/08
3 1/8 - 07111
Total

RIOO

Rl75

R275

R50

31
37
35
36
34
69

193,9
320,2
406, 1
497.9
465,5
629,6

186,0
312,4
391,8
374,2
216,0
323 ,2

175,2
l49,0
185,8
222,2
393,1
562.1

174,4
150,4
187,4
l96,8
217,9
285 , 1

242

25 13,2

1803 ,6

1687,4
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Figura 1. Evolución de la humedad volumétrica del suelo a 50 cm de profundidad.
Figure/. Evo lution of the soil volum etric humidity ata depth of50 cm.

Producción (kg/árbol)

La producción a lcanzada en el primer
año productivo de los árboles se presenta en

el cuadro 3, en el que se observa que Jos
patrones tipo IV han resultado ser significativamente más productivos que los demás
patrones cuando se aplicó eJ 100% de la
ETc. Sin embargo cu ando la cantidad de
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Figura 2. Jncremento anual de la sección de tronco según tipo de patrones y tratamiento de riego.
Diferente letra indica diferencia sig nificativa al nivel del 95%.
Figure 2. Annual increase of th e trunk cross section according to the rootstock type and irrigation
treatment. Different /etlers show significan! differences at 95% leve!.
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Figura 3. Volumen de copa según tipo de patrones y tratamiento de riego. Diferente letra indica
diferencia sig nificativa al nivel del 95%.
Figure 3. Canopy volume according to the rootstock and irrigation treatment. Different /elters show
significan/ differences ar 95% leve/.
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Cuadro 3. Producción media (kg/árbol) según el tipo de patrón
Table 3. Average production (kgltree) according to the rootstock type
Tipo patrón

RlOO

RSO

l.- Híbridos Melocotonero x Almendro
11.- Híbridos Melocotonero x Ciruelo
lll.- Selecciones de Ci ruelo Pollizo
IV.- Otras selecciones de Ciruelo

3,4 b
3,7 b
3,4 b
6,1 a

2,9 b
2,3 be
1,4 e
3,2 b

Cifra seguida de distinta letra diferenci a significativa (P > 95%).

agua aportada se redujo a la mitad (R50) el
descenso de producción en los patrones tipo
JJI y lY fue significativamente más acusado
que en los patrones tipo I y II (cuadro 3), lo
que denota una mayor sensibilidad al déficit
hídrico.
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