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RESUMEN 
 
La tesis doctoral, cuyo compendio resumido ahora se presenta, mantiene como hilo 
conductor subyacente  la aplicación eficiente del agua de riego a nivel de parcela 
agrícola.  
 
El manejo del agua en la agricultura, sector productivo que usa el mayor porcentaje de 
este elemento (77.5%), es fundamental  si se quiere incidir favorablemente sobre el 
consumo y la actual política hidráulica, más orientada a un incremento de la oferta que a 
un control de la demanda. En este sentido, la elección de un sistema de riego eficiente, 
como es el de microirrigación, con un diseño adecuado a las circunstancias intrínsecas 
de la parcela, serán decisivos en este sentido. Sin embargo, el estudio de todos aquellos 
aspectos que optimicen el funcionamiento de la instalación, desde el punto de vista 
aplicativo, requiere, previamente, conocer  como se mueve y distribuye el agua en el 
perfil del suelo. 
 
La evaluación de la forma y tamaño del volumen de suelo húmedo (VSH) no es un 
aspecto menor ni fácil de llevar acabo, siendo la mayoría de las veces soslayado durante 
el proceso de diseño. Las contadas recomendaciones existentes al respecto, casi 
siempre, se refieren a superficie de suelo mojado y en muy raras ocasiones a VSH, a 
pesar de que la exploración radicular en los cultivos, habitualmente, adopta formas 
volumétricas y en menor frecuencia formas superficiales. Tomando en consideración 
estos antecedentes y ante la falta de información existente sobre las características del 
VSH y su posible influencia sobre el comportamiento de los cultivos, se plantean dos 
objetivos generales: 1) Diseñar un Equipo Medidor del Volumen de Suelo Húmedo 
(EMVSH), verificado en laboratorio y campo y 2) Determinar la influencia del porcentaje 
de VSH en tres especies arbóreas como son el olivo (Olea europaea L.), el manzano 
(Malus domestica BORK) y el avellano (Corylus avellana L.). 
 
Respecto al primer objetivo, el fundamento del diseño del EMVSH se basa en el concepto 
según el cual el agua posee moléculas con una desigual distribución de la carga eléctrica 
y un comportamiento polar que facilita el paso de la corriente eléctrica. En base a ello, 
cuando aumenta el contenido hídrico de un medio poroso, como el suelo, mejora el flujo 
de corriente a través del mismo. Por el contrario, cuando disminuye ese contenido hídrico 
disminuye el flujo de corriente y aumenta la resistividad (ρ). Asimismo se considera la 
clara influencia de la temperatura del suelo sobre el valor de la resistividad, de tal manera 
que la disminución de aquella ocasiona el incremento de la resistividad eléctrica y 
viceversa. 
 
Fruto de diversos ensayos en laboratorio aplicando las metodologías de prospección 
geoeléctricas y más concretamente la de Wenner, basada en la evaluación directa de la 
resistividad eléctrica (ρ), se llevó a cabo el diseño del EMVSH. La fiabilidad del EMVSH, 
respecto a su capacidad para definir la forma y tamaño del VSH, se ha verificado a nivel 
de laboratorio en condiciones simuladas y en campo mediante  seis pruebas en suelos 
caracterizados taxonómicamente en los términos municipales de Flix y Bovera 
(Tarragona y Lleida). En las pruebas de campo, estadísticamente diseñadas, se 
establecieron seis tipos de irrigadores con tiempos variables de aplicación. 
 
 



 
Las secciones verticales  generadas en esas pruebas indican la existencia de tres fases 
en el desarrollo del VSH: 1) Fase de avance con predominio de desplazamiento vertical 
2) Fase de llenado y 3) Fase de saturación con predominio de desarrollo horizontal. 
 
Se ha observado buena correlación entre el volumen de agua total aplicada por cada 
irrigador respecto a su radio mojado a 30 cm de profundidad y al VSH que se genera. 
También se observa correlación entre el área mojada (m2) a 30 cm y VSH (m3) que se 
genera, si se consideran los valores medios alcanzados por los distintos irrigadores para 
los diferentes suelos del área estudiada. 
 
La relación entre el radio mojado a 30 cm y la profundidad máxima alcanzada por el VSH 
presenta valores próximos a 0.8 (formas hemiesféricas) en los irrigadores de bajo caudal 
(2.5 – 5 l/h) y valores superiores a 1 (formas elipsoidales) en los irrigadores de mayor 
caudal (8, 24 y 35 l/h). 
 
En relación al segundo objetivo se ha estudiado el VSH necesario y suficiente que, 
evaluado mediante el EMVSH, proporcionara el mejor comportamiento agronómico de los 
tres cultivos elegidos, sabiendo que hay un volumen ideal de raíces húmedas que 
mejoran la respuesta del cultivo. Un aspecto innovador es que los estudios hacen 
referencia a porcentaje de VSH respecto al „Volumen Potencial de Exploración Radicular‟ 
(VPER).  
 
Para el olivo 1) Se determina el comportamiento productivo, vegetativo y de calidad del 
aceite para dos estrategias de riego (total y deficitario) con cinco porcentajes de VSH 
(12%, 24%, 35%, 47% y 59%) y 2) Se comparan  esos comportamientos  entre las 
estrategias de riego y entre VSH de una estrategia respecto a la otra. 
 
Los resultados alcanzados en la experiencia indican una creciente dependencia de la 
producción de aceituna  respecto al nivel o porcentaje de suelo húmedo generado bajo la 
copa del árbol, siendo más manifiesto este comportamiento en condiciones de escasez 
de agua (riego deficitario controlado, RDC) y a medida que avanza el período 
experimental. Al mojar un 59% del volumen de suelo potencialmente explorado por las 
raíces (VPER) es cuando se alcanza la mayor producción de aceituna y de aceite por ha 
en condiciones de agua limitada. Ese aumento ha sido ocasionado por un mayor número 
de frutos por árbol y no por el peso individual del fruto. Las estrategias de riego (total y 
deficitario) han generado producciones de aceituna por ha superiores a las referentes de 
secano. Una reducción del 20% de la dosis de riego (RDC) no ha afectado de manera 
significativa la cosecha (kg/ha), el contenido de aceite (%) ni su producción (kg aceite / 
ha). Los parámetros de calidad del aceite (polifenoles, amargor y estabilidad) no han 
variado de manera significativa por la estrategia de riego aplicada. 
 
Para el manzano se ha planteado  1) Conocer el comportamiento productivo, vegetativo y 
de calidad del fruto para tres porcentajes de VSH (22%, 44% y 66%)  y 2) Definir aquel 
porcentaje de VSH mínimo entre los ensayados que generasen la mejor respuesta 
agronómica del cultivo. 
 
El seguimiento durante tres años de la experiencia no ha permitido observar un 
comportamiento productivo diferenciado del cultivo (kg/árbol) en función del porcentaje de 



VSH. Sin embargo, hay una mayor producción total y comercial (Ф > 70 mm) de manzana 
cuando el porcentaje de suelo húmedo es del 44%, pero sin diferencia significativa 
respecto a los otros porcentajes. Esa producción tiene más relación con el peso medio 
del fruto que con el número de frutos  por árbol. Los aspectos cualitativos del fruto 
(dureza, azucares y acidez) no han manifestado diferencias significativas al variar el 
porcentaje de suelo húmedo (VSH). 
 
En avellano se ha pretendido 1) Averiguar la respuesta productiva, vegetativa y de 
calidad del fruto para cuatro porcentajes de VSH (6%, 15%, 33% y 70%) y 2) Identificar el 
porcentaje de VSH mínimo que ocasiona el mejor comportamiento agronómico del 
cultivo. 
 
Los resultados alcanzados indican que el porcentaje más bajo de suelo húmedo (6%), 
muy habitual en las explotaciones comerciales del campo de Tarragona, es el que ha 
producido, significativamente, menor cosecha en cáscara. En cambio, con un 33% de 
VSH es cuando se ha alcanzado la mayor producción, aunque no ha diferido de forma 
significativa de los tratamientos VSH-15% y VSH-70%. Asimismo, durante dos de los tres 
años ensayados, el peso medio del grano (g) fue superior  de forma significativa al 
humedecer un 33% del VPER. 
 
Los efectos de un período inicial de adaptación radicular y de una distinta frecuencia en 
la aplicación del riego, para los diversos porcentajes de VSH ensayados, tal vez han 
ocasionado respuestas poco diferenciadas en varios de los parámetros analizados. 





RESUM 
 
La tesi Doctoral, de la que ara se‟n presenta un compendi resumit, manté com a fil 
conductor l'aplicació eficient de l'aigua de reg a nivell de parcel·la agrícola. 
 
El maneig de l'aigua a l'agricultura, sector productiu que usa el més alt percentatge 
d‟aquest element (77,5%), és fonamental si es vol incidir favorablement sobre el 
consum i l'actual política hidràulica, més orientada a un increment de l'oferta que a 
un control de la demanda. L'elecció d'un sistema de reg eficient, com és la 
microirrigació, amb un disseny adequat a les circumstàncies intrínseques de la 
parcel·la, seran decisius en aquest sentit. No obstant, l'estudi de tots aquells 
aspectes que optimitzin el funcionament de la instal·lació, des del punt de vista 
d‟aplicació, requereix, prèviament, conèixer com es mou i com es distribueix l'aigua 
en el perfil del sòl.. 
 
L‟avaluació de la forma i mida del volum del sòl humit (VSH) no és un aspecte menor 
ni tampoc fàcil de dur a terme, essent la majoria de vegades oblidat durant el procés 
del disseny. Les comptades recomanacions existents al respecte, quasi sempre es 
refereixen a la superfície del sòl mullat i en rares ocasions al VSH, encara que 
l'exploració radicular en el cultius, habitualment, adopta formes volumètriques. Tenint 
en consideració aquests antecedents i davant la falta d'informació existent sobre les 
característiques del VSH i de la seva possible influència sobre el comportament dels 
cultius, es plantegen dos objectius generals: 1) Dissenyar un Equip Mesurador del 
Volum de Sòl Humit (EMVSH), verificat a laboratori i a camp, i 2) Determinar la 
influència del percentatge de VSH en tres espècies arbòries com són l'olivera (Olea 
europaea L.), la pomera (Malus domestica BORKH) i l'avellaner (Corylus avellana L.) 
 
Respecte al primer objectiu, el disseny del EMVSH es basa en el concepte segons el 
qual l'aigua posseeix molècules amb una distribució desigual de la càrrega elèctrica i 
un comportament polar que facilita el pas del corrent elèctric. Quan augmenta el 
contingut hídric d'un medi porós, com el sòl, millora el flux de corrent a través d'ell. 
Contràriament, quan disminueix aquest contingut hídric, disminueix el flux de corrent 
i augmenta la resistivitat (ρ). Així mateix es considera la clara influència de la 
temperatura del sòl sobre el valor de la resistivitat de tal manera que la disminució 
d‟aquella ocasiona l'increment de la resistivitat elèctrica i viceversa. 
 
Fruit de diversos assaigs al laboratori aplicant les metodologies de prospecció 
geoelèctriques i més concretament la de Wenner, basada en l'avaluació directa de la 
resistivitat elèctrica (ρ), es va dur a terme el disseny del EMVSH. La fiabilitat del 
EMVSH, respecte a la seva capacitat per definir la forma i mida del VSH, s‟ha 
verificat a nivell de laboratori en condicions simulades i en camp mitjançant sis 
proves en sòls caracteritzats taxonòmicament en els termes municipals de Flix i 
Bovera (Tarragona i Lleida). En les proves de camp, estadísticament dissenyades, 
es varen  establir sis tipus d‟irrigadors  amb temps variables d‟aplicació. 
 
Les seccions verticals generades en aquestes proves indiquen l‟existència de tres 
fases en el desenvolupament del VSH: 1) Fase d‟avenç amb predomini de 
desplaçament vertical 2) Fase d‟emplenament i 3) fase de saturació amb predomini 
de desenvolupament horitzontal. 



 
S‟ha observat una bona correlació entre el volum d‟aigua total aplicada per a cada 
irrigador respecte al seu radi mullat a 30 cm de fondària i al VSH que es genera. 
També s‟observa una correlació entre l‟àrea mullada (m2) a 30 cm i VSH (m3) que es 
genera, si es consideren els valors mitjans assolits pels diferents irrigadors per als 
diferents sòls de l‟àrea estudiada. 
 
La relació entre el radi mullat a 30 cm i la fondària màxima on ha arribat el VSH 
presenta valors pròxims a 0.8 (formes esfèriques) en els irrigadors de baix cabal 
(2.5- 5 l/h) i valors superiors a 1 (formes el·lipsoides) en els irrigadors de més cabal 
(8, 24 i 35 l/h). 
 
En relació al segon objectiu, s‟ha estudiat el VSH necessari i suficient que, avaluat 
mitjançant el EMVSH, proporcionarà el millor comportament agronòmic dels tres 
cultius escollits, sabent que hi ha un volum ideal d‟arrels humides que milloren la 
resposta del cultiu. Un aspecte innovador, és que els estudis fan referència al 
percentatge de VSH respecte al “Volum Potencial d‟Exploració Radicular” (VPER). 
 
Per a l‟olivera 1) Es determina el comportament productiu, vegetatiu i de qualitat de 
l‟oli per a dues estratègies de reg (total i deficitari), amb cinc percentatges de VSH 
(12%, 24%, 35%, 47% i 59), i 2) Es comparen aquests comportaments entre les 
estratègies de reg i entre el VSH d‟una estratègia respecte a l‟altra. 
 
Els resultats obtinguts a l‟experiència mostren una dependència creixent de la 
producció d‟oliva respecte al nivell o percentatge de sòl humit generat sota la copa 
de l‟arbre, manifestant-se més aquest comportament en condicions d‟escassetat 
d‟aigua (reg deficitari controlat RDC), i a mida que avança el període experimental. 
En mullar un 59% del volum de sòl potencialment explorat per les arrels (VPER) és 
quan s‟assoleix la producció més alta d‟oliva i d‟oli per ha en condicions d‟aigua 
limitada. Aquest augment es produeix per un nombre de fruits més gran per arbre i 
no pel pes individual del fruit. Les estratègies de reg (total i deficitari) han generat 
produccions d‟oliva per ha superiors a les referents en secà. Una reducció del 20% 
de la dosi de reg (RDC) no ha afectat de manera significativa la collita (kg/ha), el 
contingut d‟oli (%) ni la seva producció (kg oli / ha). Els paràmetres de qualitat de l‟oli 
(polifenols, amargor i estabilitat) no han variat de manera significativa segons 
l‟estratègia de reg aplicada. 
 
Per a la pomera, s‟ha plantejat 1) Conèixer el comportament productiu, vegetatiu i de 
qualitat del fruit per a tres percentatges de VSH (22%, 44% i 66%) y   2) Definir el 
percentatge de VSH mínim entre els assajats que generés la millor resposta 
agronòmica al conreu. 
 
El seguiment durant tres anys de l‟experiència no ha permès observar un 
comportament productiu diferenciat del cultiu (kg/arbre) en funció del percentatge de 
VSH. No obstant, hi ha una producció total i comercial (Φ > 70 mm) superior de 
poma quan el percentatge de sòl humit és del 44%, però sense diferència 
significativa respecte als altres percentatges. Aquesta producció té més relació amb 
el pes mitjà del fruit que amb el nombre de fruits per arbre. Els aspectes qualitatius 



de la fruita (duresa, sucres i acidesa) no han mostrat diferències significatives en 
variar el percentatge del sòl humit (VSH). 
 
En avellaner s‟ha pretès  1) Esbrinar la resposta productiva, vegetativa i de qualitat 
del fruit per a quatre percentatges de VSH (6%, 15%, 33% i 70%) i  2) Identificar el 
percentatge de VSH mínim que ocasiona el millor comportament agronòmic del 
cultiu. 
 
Els resultats obtinguts mostren que el percentatge més baix de sòl humit (6%), molt 
habitual a les explotacions comercials del camp de Tarragona, és el que ha produït, 
significativament, una collita d‟avellana en closca més baixa. En canvi, amb un 33% 
de VSH és quan s‟assoleix a la producció més alta, encara que no és 
significativament diferent dels tractaments de VSH-15% i VSH-70%. També, durant 
dos dels tres anys de l‟estudi, el pes mitjà del gra (g) va ser superior de forma 
significativa en humitejar un 33% del VPER. 
 
Els efectes d‟un període inicial d‟adaptació radicular del cultiu a les noves condicions 
dels experiments i d‟una diferent freqüència en l‟aplicació del reg, per als diversos 
percentatges de VSH experimentats, podrien haver estat la causa de les respostes 
poc diferenciades en varis dels paràmetres analitzats. 





 
 
SUMMARY 
 
 
The Doctoral Thesis, which summarised compendium is presented here, keeps as 
underlying leitmotiv the efficient management of the water irrigation in the orchard. 
 
The management of water in agriculture, being the productive sector using the 
highest water percentage (77.5%), is fundamental if we want to influence favorably 
about the consumption and the current hydraulic politics, more focused on increasing 
the offer than on the control of the demand. The election of an efficient irrigation 
system, as the micro-irrigation, with a correct design considering the specific 
characteristics of the orchard, will be decisive. However, the study of all those 
aspects which permit optimising the functioning of the installation, with regard to the 
water application, requires a previous knowledge about how the water runs and 
spreads in the soil profile.   
 
The evaluation of the shape and size of the wet volume of the soil (WVS) is not a 
minor aspect, neither easy to achieve, and which in most cases is not considered 
during the process of design. The few recommendations found on this aspect refer 
nearly always to the wet surface and only rarely they refer to WVS, although the 
exploration of the crop roots usually adopt volumetric forms. Considering these 
antecedents and the absence of information about the characteristics of the WVS 
and its possible influence with regard to crop behaviour, two general objectives have 
been raised: 1) To design a Measure Equipment of the Wet Volume of the Soil 
(MEWVS), calibrated in laboratory and orchard and 2) To determine the influence of 
the percentage of the WVS in three fruit crops as olive (Olea europaea L.), apple tree 
(Malus domestica L.) and hazelnut tree (Corylus avellana L.). 
 
Referring to the first objective, the design of the MEWVS is based on the concept 
that the water has molecules with unequal distribution of the electric charge and a 
polar behaviour that permits the circulation of the the electric flux. Therefore, when 
the water content of a porous medium is increased, like the soil, the electric flux 
within it improves. On the contrary, when this water content is reduced, the electric 
flux decreases and the resistivity (ρ) increases. In the same way, the influence of the 
soil‟s temperature about the resistivity is considered. The temperature drop 
occasions the raise of the resistivity and vice versa. 
 
Several laboratory proves were realized applying the prospecting geoelectric 
methodologies, like WENNER, based on the direct evaluation of the electric resistivity 
(ρ), and the MEWVS design was done. The viability of the MEWVS, concerning  its 
capacity to define the form and size of the WVS, has been proved in the laboratory in 
simulated conditions and in the orchard by means of six field tests in taxonomically 
defined soils in Flix and Bovera areas (Tarragona and Lleida). In the field tests, 
statistical designed, six irrigator types were applied with variable irrigation times.  
 
 



The vertical sections generated in these field tests show three phases in the 
development of the WVS: 1) Advance Phase with predominance of the vertical 
movement of the water 2) Filling Phase and 3) Saturation Phase with predominance 
of the horizontal movement.   
 
Good correlation was observed between the total volume of water applied for every 
irrigator with regard to its wet radius at 30 cm deep and to the WVS generated. Also, 
correlation is observed between the wet area (m2) at 30 cm deep and WVS (m3) 
generated, considering the average values reached by the different irrigators for the 
different soils of the studied area.  
  
In the irrigators of low flow (2.5 – 5 l / h) the relation between the wet radius at 30 cm 
and the maxim deepness of the WVS present values near to 0.8 (hemiesferic forms), 
while in the bigger flow irrigators  (8,24 and 35 l/h) relations above 1 (elliptic forms) 
were obtained.  
 
With regard to the second objective, the necessary and sufficient WVS has been 
studied which, evaluated through the MEWVS, generates the best agronomic 
comportment of the three elected crops, knowing than there is an ideal volume of wet 
roots that improve crop comportment. A new aspect is that studies refer to the 
percentage of the WVS related to the “Potential Volume of Root Exploration” (PVER).  
 
For the olive crop 1) Crop and vegetative behaviour are determined, also the oil 
quality for two irrigation strategies (total and limited irrigation) with five percentages of 
WVS (12%, 24%, 35%, 47% and 59%) and 2). These comportments are compared 
with the different irrigation strategies and with the WVS of the different strategies 
considered. 
 
The results obtained in the experiment shows that the olive harvest depends 
increasingly to the level or percentage of WVS generated under the tree  crown, 
being more pronounced this comportment in drought conditions (limited irrigation) 
and according the experimental period is advancing. When 59% of the soil volume 
potencially explored by the rootsystem (PVER) is wetted, the highest olive production 
is achieved and most olive oil per hectare in limited water conditions. This increase 
has been generated by a higher number of fruits per tree and not by the individual 
fruit weight. The irrigation strategies (total and limited irrigation) have generated 
bigger olive productions per hectare than those produces in dry farming conditions. A 
dose reduction of 20% in limited irrigation has not affected the olive harvest (kg/ha) in 
a significant way, nor the oil content (%) or its production (kg oil / ha). The oil quality 
parameters (poliphenols, bitterness and stability) have not varied significantly due to 
the applied irrigation strategy.   
 
In the apple tree has been studied 1) - The productive and vegetative comportment 
and the fruit quality with regard to three percentages of WVS (22%, 44% and 66%) 
and 2) - The establishment of the minimum percentage of WVS among those 
experimented assays generating the best agronomic apple crop response.  
 
The follow-up during three years of the experiment has not permitted to observe a 
differentiated productive crop comportment (kg / tree) according the WVS 



percentage. However, there is a bigger total and commercial apple production (Ф>70 
mm) when the percentage of wet soil is 44%, but without significant difference 
compared to the other percentages. This production is more related to the average 
fruit weight than the number of fruits per tree. The quality aspects of the fruit 
(hardness, sugars and acidity) have not shown significant differences when varying 
the WVS percentages.   
 
In the hazelnut tree have been studied 1) - The productive and vegetative response 
and the fruit quality applying four percentages of WVS (6%, 15%, 33% and 70%) and 
2) - The minimum percentage of WVS that generates the best agronomic crop 
behaviour.  
 
The obtained results show that the lowest WVS percentage (6%), very common in 
the commercial orchards of the Tarragona area, has produced a significantly lower 
in-shell harvest. On the contrary, with a 33% of WVS the highest production was 
obtained, although it did not without differ significantly from the other percentages 
applied (15% and 70%). Also, during two of the three experimented years, the 
average weight of the kernel (g) was significantly higher when 33% of the PVER was 
wetted.  
 
The effect of an initial period of the roots‟ adaptation to the new conditions of the 
experiment and the different frequency in the irrigation application, for several 
percentages of WVS, could be the raison for not found significantly differences 
among analyzed parameters. 
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7.1 Valores de resistencia eléctrica (Ω) obtenidos en el proceso 
de verificación de una metodología que permite definir la 
forma y tamaño del VSH. Suelo simulado en una caja de 
metacrilato transparente y electrodos separados 10 cm 
(horizontal) que son introducidos en el suelo a profundidades 
crecientes de 5 cm 
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PARTE I   ESTRUCTURA   DE   LA   TESIS,   INTRODUCCIÓN   GENERAL  Y   
                 OBJETIVOS 
 
La tesis doctoral, que ha continuación se desarrolla, se halla estructurada en 3 
partes claramente diferenciadas y, a la vez, complementarias entre sí; según se 
indica a continuación: 
 
En esta “PARTE I” son tratados aquellos aspectos relacionados con el uso del agua 
en nuestro país, comparado con otros de nuestro entorno, y el manejo poco 
adecuado que, muchas veces, se hace de ese recurso. Posteriormente, de manera 
progresiva, se hace una aproximación hacia la importancia que tiene, desde el punto 
de vista de uso eficiente y medioambiental en los modernos sistemas de irrigación, 
el conocimiento del movimiento del agua en el suelo y su interés e influencia en el 
desarrollo de los cultivos. Una amplia información referencial de investigaciones 
precedentes, sobre el mismo tema, conducen esta parte primera hacia los dos 
objetivos de la Tesis. 
  
En la “PARTE II” se presenta un instrumento y una metodología que permiten 
evaluar el volumen de suelo húmedo (VSH), en el riego localizado de alta frecuencia, 
y se corresponde con la investigación realizada en relación al primer objetivo. 
 
La   “PARTE III”   aporta   información   sobre   el  comportamiento  de   tres  cultivos  
(olivo, manzano  y   avellano)  al  ser  sometidos  a  diferentes  porcentajes  de  VSH 
y presenta todo el proceso investigador realizado para el segundo objetivo. 
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Capítulo 1  Los usos del agua y la microirrigación 
 
1.1  El agua, un bien escaso 
 
‘El agua es vida, no la malgastes„, indican ciertos bien intencionados anuncios 
publicitarios que intentan, por una parte, “motivar” y, por otra, “culturizar” sobre el 
buen uso y manejo de ese imprescindible elemento. Que el agua es vida es un 
hecho indiscutible y que también desempeña un papel de primer orden, en un 
sistema viviente; también es irrefutable. Todos los seres vivos, tanto animales como 
vegetales, por muy sólido o seco que sea su aspecto, estan constituidos, en gran 
parte por un componente común: el agua. Pero, aún siendo un elemento que se 
considera tan necesario para la supervivencia….......  
 
¿Es realmente un bien imprescindible que se malgasta? Tal vez sea esclarecedor 
comentar algunos aspectos y datos muy ilustrativos al respecto. 
 
Según un estudio realizado por la Fundación para la Ecología y el Desarrollo (ONG) 
en 1998 indica, en primer lugar y como base de partida, que si se hace un balance 
hídrico de nuestro país, se observa que la propia situación geográfica hace que la 
precipitación media anual (680 mm) sea muy inferior a la media planetaria (857 mm 
anuales). Si a esa cantidad de lluvia caída anualmente en España (340000 hm3), se 
le descuenta la evaporación sufrida (66.5%) los recursos hídricos anuales ya quedan 
muy mermados (114000 hm3). 
 
Una ponencia del Libro Blanco de la Agricultura presentada por Vico (2002) indica 
que los ríos españoles recogen de esos recursos unos 106000 hm3 de los que solo 
se podrían utilizar 9000 hm3, si no hubiera embalses, lo cual seria una proporción de 
empleo de forma natural del 8.5%. Ello sucede porque los ríos españoles  poseen un 
régimen torrencial (grandes diferencias de caudal entre estaciones climáticas) y esto 
hace muy difícil su aprovechamiento directo. En Francia, por ejemplo, el 40% del 
agua que llevan los ríos es aprovechada sin necesidad de hacer grandes presas. En 
la actualidad la capacidad de almacenaje de agua  de España es superior a los 
50000 hm3, lo que da una disponibilidad sobre el total del 47.16%. El problema 
fundamental estriba en que se distribuye de forma muy desigual y, en algunas 
zonas, hay verdadera escasez de agua. El consumo anual se estima en unos 31100 
hm3 de los cuales el 77.5% son utilizados con fines agrícolas, el 6.5% para la 
industria y el 16% restante para uso doméstico (ONG, 1998). 
 
Al igual que ocurre en otras partes del mundo, un recurso tan limitado como el agua, 
es motivo de conflictos que cada día se acentúan de forma vertiginosa. Centros 
urbanos, industriales y agricultores se enfrentan por poseerla. 
 
1.1.1  El agua para uso doméstico 
 
En relación al uso que se hace del agua para abastecimiento humano, un estudio 
realizado por el Departamento de Aguas de la Diputación General de Zaragoza 
(1998) indica que en casi todas las regiones españolas, se da una triple paradoja: 
llueve poco e irregularmente, el agua es barata y se malgasta. Según este estudio, 
España es el tercer país del mundo en consumo de agua por habitante. Esta cultura 
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despilfarradora del agua se asienta en un círculo vicioso: inexistencia de normativa 
que fomente el ahorro, política institucional basada en el aumento de la oferta, 
desconocimiento de la existencia de tecnologías ahorradoras del agua en el hogar, 
escasa valoración de este recurso por parte de los ciudadanos, así como hábitos 
poco ahorradores en el uso diario de agua. 
 
Un  estudio de la OCDE, según referencia de Martínez (1993), sobre el precio medio 
del agua en quince países europeos indica que España con un precio medio para 
abastecimiento de 1.07 $ USA por m3 es el quinto país, después de Hungría, Italia, 
Luxemburgo y Austria en que el agua es más barata. Llama la atención el caso de 
España, por ser un país donde los recursos hídricos no se corresponden con el 
segmento de precio en que se sitúa, en comparación con otros países más ricos en 
agua (Dinamarca, 3.18 $; Holanda, 3.16 $; Reino Unido, 3.11 $; Francia, 3.11 $; 
Bélgica, 2.10 $, Alemania,1.69 $ ). Uno de los motivos, precisamente, por los que se 
desperdicia el agua, según el mismo estudio, es porque su precio se mantiene 
artificialmente bajo. Cuando se consume se paga sólo una parte, a veces muy 
pequeña, de lo que cuesta su extracción y preparación para el consumo. De esta 
forma no se estimula el ahorro y el uso restringido. El agua se considera un bien 
público, con un gran componente político, y los gastos que ocasiona se cargan a la 
masa global de impuestos pagados entre todos los ciudadanos. 
 
Los rendimientos en los abastecimientos de las ciudades, teniendo en cuenta el total 
de agua introducida en la red respecto a la facturada por consumo, presentan en 
España una importante desviación respecto a otras ciudades europeas (Tabla 1.1). 
 
Tabla 1.1  Rendimientos de abastecimientos de distintas ciudades españolas y europeas 

 
Ciudad Volumen inyectado 

(Hm
3
) 

Volumen facturado 
( Hm

3
) 

Rendimiento 
(%) 

Madrid 496 339 68.3 

Barcelona                 291                 224                77.0 

Valencia                   86                                         62                72.1 

Zaragoza                   82.5                       42.9                       52.0 

Sevilla                 149                   67                45.0 

Córdoba                   35                           27                77.0 

Roma                 593                      415                 70.0 

Milán                 300                 258                86.0   

Turín                 176                 151                        85.8 

Berlín                 190                 186                97.9 

Hamburgo                 154                 146                 94.8 

Bruselas                 115                 104                90.4 

Zurich                   74                   59                79.7 

Paris                 309                     240                 77.7 

Fuente: Depart. de Aguas  de la Diputación General de Zaragoza (1998) 
 

Una encuesta llevada a cabo por el mismo Departamento de Aguas de la Diputación 
General de Zaragoza (1998) indica que cerca del 60% de los encuestados no 
recuerdan o desconocen la existencia de algún método de dispositivo ahorrador 
doméstico. Esta circunstancia vertebra en cierta medida una cultura del agua en la 
que ésta no es vista como recurso escaso y a preservar. 
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Llama la atención la falta de una política informativa y de motivación creciente de la 
población hacia el uso correcto del agua, al igual que se ha hecho y continua 
haciéndose con el reciclaje de residuos domésticos (orgánicos, plásticos, latas, 
vidrio, etc).  
 
Hay que incidir en la reducción de la cantidad de agua que se usa, ya sea 
eliminando prácticas y hábitos de desperdicio, o mejorando la eficiencia de su 
empleo, utilizando instalaciones y accesorios más eficientes.  
 
1.1.2   El agua en la industria 
 
 La fabricación de miles de productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana 
(prendas de vestir, objetos de metal, papel, plástico, ordenadores y televisores) 
exige la utilización de ingentes cantidades de agua en los procesos industriales. Un 
informe de Martínez (1993) indica que la producción de un kilogramo de papel, por 
ejemplo, puede consumir hasta 700 litros de agua y la fabricación de una tonelada 
de acero, puede requerir 280000 litros.  
 
Si bien los datos mencionados anteriormente sobre consumo de agua en la industria 
son del 6.5%, la realidad es que la utilización de agua en este sector es mucho 
mayor, si se tiene en cuenta además la enorme cantidad utilizada tanto en la 
producción hidroeléctrica como en la refrigeración de otras plantas, especialmente 
las de energía nuclear. 
 
Los sectores industriales de mayor consumo de agua son el papelero, químico, 
petrolero y metalúrgico. Estos sectores son, al mismo tiempo, los más 
contaminantes. 
 
La industria es, por tanto, una gran consumidora de agua, como se ha indicado 
antes y en muchos países, el sector industrial, es el mayor consumidor de agua 
llegando a utilizar hasta el 80% del total (Martínez, 1993). La mayor parte del agua 
que se consume en la industria se utiliza en refrigeración, procesos industriales que 
o calientan o contaminan el agua. 
 
Por este motivo en algunos paises, el papel de las leyes de control de la 
contaminación es muy importante. En este sentido en USA, por ejemplo, los 
fabricantes de acero han logrado reducir el consumo  de agua hasta gastar solo 
14000 litros de agua por tonelada de acero. En Alemania las fábricas de papel 
emplean solo 7 litros de agua por cada kg de papel, ello representa solo un 1% de lo 
que consumen papeleras más antiguas de otras partes del mundo (Postel, 1993). 
 
La mejora en la gestión del agua en la industria ha de ser contemplado desde un 
punto de vista global y considerando todo su ciclo completo (Abastecimiento, 
proceso productivo y depuración). 
 
La gestión de abastecimiento tiene por objeto garantizar la cantidad y calidad del 
agua destinada a cada uso específico de la industria y los servicios. 
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La gestión del proceso productivo ha de estar orientado hacia la optimización del uso 
del agua como medida de la reducción del volumen y minimización de los elementos 
contaminantes. 
 
La depuración ha de garantizar la adecuación del efluente a la normativa vigente, 
protegiendo al máximo el medio hídrico, minimizando la inversión y el costo de 
explotación de las depuradoras.  
  
La aplicación de tecnologías eficientes en el uso del agua, la mejora del proceso y 
medidas correctoras de contaminación de los efluentes puede suponer ahorros de 
agua, energía, materias primas y cantidades de efluentes vertidos.  
 
Una trabajo presentado por Coll (1999), en el International Conference Water 
Efficiency in Cities, indica que el ahorro funciona a partir de diagnósticos. Se 
identifican las industrias que tienen un mayor consumo de agua, y las que superan 
los 10000 m3 se les ofrece un diagnóstico, una valoración de cómo se está 
consumiendo el agua, y una serie de propuestas para modificar el consumo. Según 
indica el mismo trabajo, de 450 diagnósticos realizados en toda Cataluña se ha 
identificado un ahorro potencial del 30%, lo que supone unos 23 millones de metros 
cúbicos anuales. Si se tiene en cuenta un coste medio de 2.50 E/ m3 de agua tratada 
industrialmente las posibilidades de ahorro económico pueden ser sustanciales. 
 
1.1.3   El agua y la agricultura 
 
A nivel mundial, la agricultura utiliza alrededor del 72% del agua dulce de los ríos, 
lagos y acuíferos subterráneos de nuestro  planeta para regar cultivos (López y 
Montoro, 2002). Una situación mundial donde la superficie global cultivada se halla 
muy estabilizada por previsibles razones de sostenibilidad, hace prever usos más 
restrictivos del agua para la agricultura y una mayor  prioridad, en cambio, del 
recurso en favor de los abastecimientos urbanos, ecológicos, etc. Será necesario, 
por tanto, utilizar el ahorro como principal fuente de agua para el futuro, o mejor 
dicho, producir más con una mayor eficiencia en la utilización del agua para el 
regadío. 
 
Según Vico (2002), en España se emplea para el regadío más de tres cuartas partes 
(77.5%) del agua total consumida. Este elevado consumo es debido a que la 
agricultura más rentable se da, precisamente, en la España seca la cual tiene una 
mayor dependencia de la disponibilidad de agua. Esta misma realidad es la que 
explica que España sea uno de los cuatro primeros consumidores de agua por 
habitante del mundo, unos 1000 m3/habitante/año, sólo superado por EEUU, Canadá 
e Italia, y por encima de Alemania, Francia o el Reino Unido.  
 
Según Lamo de Espinosa (2000), en España, el agua será el más escaso y preciado 
recurso de este milenio por ser el tercer país del mundo en superficie de regadío, y 
el primero de Europa. La dificultad estriba en la necesidad de vencer la adversidad 
de un clima demasiado seco, donde los cultivos de secano van en retroceso, por su 
menor rentabilidad, ante la producción agrícola de riego creciente.   
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El regadío en España ocupa el 16% de la superficie agraria útil (SAU), entre 3.3 y 
3.8 millones de hectáreas, siendo responsable del 60% de la producción final agraria 
(PFA).  
 
La modernización en los sistemas de riego hace que en pleno siglo XXI ya sea  el 
sistema de microirrigación el predominante, el cual, con un millón y medio de 
hectáreas, ocupa el 44.7% de la superficie regada. Un millón ciento quince mil (33.2 
% del total) corresponden a riego por superficie y las setecientas cincuenta mil 
restantes son de riego por aspersión y máquinas regadoras (Tabla 1.2). 
 
Tabla 1.2   Dotaciones y consumos estimados en España para los diferentes sistemas de riego  
  

Sistema de riego Superficie (*) 
         ha                %  

Dotación estimada (**) 
m

3
 / ha / año 

Consumo estimado 
   hm

3
 / año          % 

Superficial    1.115.271         33.2  9.300      10.372             58 

Aspersión       464.619         13.8                5.200       2.416             13 

Microirrigación    1.502.327         44.7                2.700       4.056             23 

Máquinas      278.564          8.3              4.000        1.114               6 

TOTALES    3.360.781       100.0       17.958           100 

Fuente: (*) ESYRCE (2007) y (**)  MAPYA (2000)  

 
Sin embargo las areas en riego superficial aún vienen consumiendo el 58% del agua 
utilizada por los regadíos, mientras que para el riego por aspersión se gasta el 13% 
del agua, un 23% para la microirrigación y solo un 6% en las máquinas regadoras 
(Tabla 1.2).  
 
Prueba del esfuerzo realizado por el sector agrícola en la aplicación de las nuevas 
tecnologías es la evolución experimentada por la superficie dedicada a 
microirrigación, la cual ha tenido un fuerte incremento pasando de  1.100.000 ha en 
el año 2002 a 1.500.000 ha en el 2007. Ello ha ido en detrimento, a su vez,del riego 
por superficie que ha descendido de 1.300.000  a 1.100.000 ha  en el mismo período 
(ESYRCE, 2007). 
 
Las eficiencias estimadas medias para los diferentes sistemas de riego se presentan 
en cifras en la tabla siguiente (Tabla 1.3), que da una idea de la trascendencia de 
utilizar un sistema u otro, así como de las posibilidades de ahorro de agua si se usan 
sistemas más modernos y eficientes. 
 
El sistema de microirrigación es el que posibilita el mayor ahorro de agua (Tabla 1.3) 
respecto al tradicional por superfície. El problema estriba en que, actualmente, una 
buena parte de las instalaciones por microirrigación se realiza sin criterio técnico, por 
el propio agricultor, hasta conseguir una instalación poco eficiente. 
 
Tabla 1.3   Eficiencia de riego teórica de los diferentes sistemas 

 
Sistema de riego Eficiencia teórica (*) 

(%) 
Diferencia respecto superficial 

Superficial 60 -- 

Aspersión 70 10 

Microirrigación 90 30 

Fuente : (*) Moya, 2002   
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Por todo lo expuesto anteriormente, los sistemas de riego, en su mayoría, 
desperdician agua, ya sea por filtración en las acequias no revestidas, por fugas en 
las tuberías, o por la propia evaporación antes de llegar a los campos de cultivo 
(Fuentes y Cruz, 1990). En general, solo entre el 15% y 50% del agua extraída para 
la agricultura de regadío llega a su destino (Postel, 1993). Si bien parte de esta  
agua perdida  por los riegos ineficientes retorna a los cursos superficiales o 
subterráneos, también es cierto que su calidad se ha degradado a causa de la 
presencia de plaguicidas, fertilizantes  y sales que se hallan presentes en los suelos.  
 
Diversos países, entre ellos España, están interesados en mejorar la eficiencia del 
riego, en ahorrar agua, proteger la tierra mediante la construcción de embalses y 
mejorar el transporte por sistemas de tuberías y canales y ampliar la extracción del 
agua subterránea. En este sentido, es muy importante intentar mejorar la eficiencia 
mediante la mejora de canales y acequias de transporte así como mediante la 
potenciación del riego localizado de alta frecuencia, popularmente mal llamado 
“localizado”, y definido internacionalmente según la International Standards 
Organization (ISO) y la American Society of Agricultural Engineers (ASAE) como 
“sistema de microirrigación”. Esta moderna tecnología, que en muchas ocasiones 
está controlada por ordenador, permite mantener un adecuado nivel de humedad, 
reduciendo la pérdida de agua hasta límites de solo el 10%. 
 
Hay que hacer mención, también, a un aspecto tan importante como la productividad 
del agua para riego, tanto en su aspecto agronómico (kg de producto vendible por 
m3 de agua empleado) como económico (cantidad de dinero obtenido por m3 de 
agua regado). La enorme diferencia que existe entre unos cultivos y otros respecto a 
la eficacia de utilización del agua de riego, debería motivar y potenciar el estudio de 
aquellos más eficientes respecto a aquellos otros que consumen más agua (Figuras 
1.1  y 1.2). 
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Fuente: López (2000) 
 
Figura  1.1   Productividad teórica agronómica de diversos cultivos 

 
 



 9 

 
Fuente: López (2000) 

 
Figura 1.2  Productividad teórica económica de diversos cultivos 

 

1.2   Hacia una política de ahorro hídrico 
 
Aunque algunos trabajos recientes (Alabern et al., 2008)  indican la necesidad de la 
interconexión de cuencas hidrográficas, el uso de agua desalinizada, el reciclaje de 
aguas residuales depuradas y el uso más eficiente en el consumo del agua, la 
realidad indica que el camino a recorrer aún es largo y las posibilidades de mejora 
altas. Se puede disponer del 50% de los recursos naturales, el problema estriba en 
la distribución desigual de estos recursos en el territorio. 
 
Se ha indicado que la eficiencia en el uso y consumo del agua de los diferentes 
sectores socio-económicos de nuestro país (urbano, industrial y agrícola), es 
manifiestamente mejorable. 
 
Así, por ejemplo, el agua para uso doméstico, mediante una adecuada política 
institucional informativa y de concienciación sobre métodos ahorradores de agua, se 
estima podría alcanzar reducciones de consumo próximos al 30-50% (Dep. Aguas 
de la Diputación General de Zaragoza, 1998). 
 
También en el sector industrial, la gestión del agua contemplada desde un punto de 
vista integral de todo su ciclo (abastecimiento, proceso productivo y depuración) 
permitiría, en Cataluña, alcanzar un ahorro potencial del 30% (Coll, 1999). 
 
Aunque los otros sectores socio-económicos pueden mejorar su eficiencia en el uso 
del agua es en la agricultura, sin embargo, con un consumo global del 77.5% de los 
recursos, el sector que ofrece las mayores posibilidades de ahorro. Así pues, en los 
regadíos de España, se observa algo tan realmente sorprendente como es el hecho 
de la gran fuente de recursos que puede suponer la modernización y la mejora de 
las eficiencias en nuestros sistemas de riego. 
 
La reducción y la mejora de los riegos tradicionales por gravedad y su substitución 
por los sistemas de microirrigación, con posibilidades de ahorro de agua de 
alrededor del 50% (López, 2000), respecto a los tradicionales por gravedad, serán 
uno de los instrumentos alternativos fundamentales de uso eficiente del agua 
durante el siglo XXI. Sin embargo, ello no será plenamente alcanzable si no se hace 
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un importante esfuerzo de orientación técnica, eficaz, hacia diseños y manejos 
correctos del agua y sus instalaciones. 
 
1.2.1   La eficiencia, núcleo del diseño 
 
Suele aceptarse como nivel óptimo técnico de suministro de agua a un cultivo aquel 
que satisface las necesidades del mismo. El empleo de este método trae consigo, 
por tanto, el criterio de un aumento nulo de la producción a consecuencia de un 
suministro adicional de agua; es decir, la cantidad de agua proporcionada por unidad 
de superficie lleva a alcanzar el máximo rendimiento productivo al cultivo establecido 
en esa superficie. Esta norma que es aplicable cuando el agua es abundante y la 
superficie a regar es limitada, sin embargo, no permite su utilización con una 
realidad tan distinta como la que se ha presentado anteriormente, donde la 
disponibilidad de agua suele ser escasa y la tierra es abundante. Aquí se hace 
imprescindible, por tanto, considerar el concepto de optimización de volumen de 
agua suministrado. 
 
La eficacia o eficiencia de un sistema de riego se suele valorar en función de la 
relación que existe entre el agua que necesita el cultivo respecto al volumen de agua 
que se aplica.  
 
El procedimiento general que se suele seguir en la determinación de la eficiencia 
global en un proyecto de regadío a gran escala, consiste en tomar en consideración 
tanto las fases de conducción como las de aplicación del agua, o sea, la eficiencia 
de conducción en canal (Eca), la eficiencia de distribución en acequias (Eac) y la 
eficiencia de aplicación en campo (Ecm) (Pollina y Llorca, 1979; Tarjuelo,1993 ). 
 
Se denomina eficiencia global de conducción a la relación existente entre la cantidad 
de agua que se recibe a la entrada del campo y la que sale de la cabecera de la 
zona regada. Los factores que suelen decidir esa eficiencia son: el método  de 
suministro (continuo, por turnos o a la demanda), la superficie regada y la eficacia  
en la organización y gestión. 
 
En relación a la eficiencia de aplicación del agua en el propio campo, depende 
fundamentalmente de las características edafológicas y topográficas del terreno, del 
sistema de riego elegido y su manejo, del módulo de riego utilizado, de la superficie 
que con él se riegue, de la calidad del agua utilizada y del tipo y estado del cultivo 
establecido. 
 
La mayor o menor eficacia en la consideración de todos estos aspectos 
agronómicos, materiales, ambientales y humanos conllevan a un mayor o menor 
nivel de acierto del conjunto y, en consecuencia, hacia un mayor o menor 
acercamiento a niveles eficientes del uso del agua respecto a un óptimo productivo 
para cada circunstancia. 
 
La labor del diseñador en este proceso es fundamental, siendo el nivel de eficiencia 
en el uso del agua respecto al coste del sistema diseñado, los aspectos que 
marcaran el nivel de acierto conseguido. En consecuencia el diseñador de sistemas 
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de riego aporta una tarea con una responsabilidad importante que puede resultar en 
ocasiones de cierta complejidad. 
 
1.2.2   Eficiencia en un sistema de microirrigación 
 
Un eslabón fundamental en todo este proceso será, sin duda, la elección del sistema 
de riego a establecer, así como el tipo de diseño calculado. La importancia de 
ambos factores es obvia, por una parte, el sistema es el encargado de transportar, 
regular y aplicar el agua en el campo y, por otra parte el nivel de acierto en el diseño 
influirá en su coste económico; resultante de los diversos cálculos y alternativas con 
un marcado peso específico en la decisión final. 
 
El sistema por excelencia que permite aportar el agua con una mayor eficiencia, 
según se ha indicado anteriormente (Tabla 1.3), es sin duda el denominado 
internacionalmente como „Sistema de Microirrigación‟. Las características que 
definen el funcionamiento de este sistema y por las cuales es posible obtener una 
mayor eficiencia son: una aplicación de agua lenta, localizada y uniforme; 
humectación de solo una parte del terreno con pequeños caudales a baja o media 
presión en la proximidad de las plantas y que opera con la frecuencia necesaria para 
mantener un alto contenido de humedad en el suelo. Este conjunto de actuaciones 
orientan el sistema hacia una menor pérdida de agua en la conducción, evaporación 
y percolación y, por tanto, hacia una mayor eficiencia de utilización. 
  
A pesar de todo lo indicado anteriormente, sin duda, no bastará con establecer un 
sistema de microirrigación para asegurar una buena eficiencia de utilización del 
agua, si ello no viene acompañado de un correcto diseño y, a su vez, de un buen 
manejo del sistema. 
 
En un sistema de esas características, el volumen de riego aplicado respecto al 
volumen necesario de agua para el cultivo definen el grado de eficiencia alcanzado 
por el sistema. 
                                    
                                     Vn 
   Efs =    ------------ x  100  ................................... [1.1 ] 
                                      Vr  
  
Siendo,                              
                      Efs   Eficiencia del sistema de riego (%) 
                       
                      Vn  Volumen necesario de agua para el cultivo (m3) 
 
                       Vr   Volumen de riego aplicado por el sistema (m3)   
 
El volumen de riego aplicado, además de considerar las necesidades del cultivo 
(Vn), debe considerar tres posibles causas por las cuales el agua es 
desaprovechada y por cuyo motivo la eficiencia del sistema baja, como son: 

- Por necesidades de lavado. 
- Por falta de Uniformidad de Distribución.  
- Pérdidas de agua por percolación profunda. 
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En el caso de estar operando con aguas o terrenos algo salinos habrá que aportar 
una fracción complementaria de agua, denominada fracción de lavado (LR), para 
transportar las sales fuera del alcance de las raíces. Esta fracción de agua añadida, 
imprescindible para mantener un nivel de dilución suficiente de las sales alrededor 
de las raíces, influirá en la eficiencia del sistema de riego. Este aspecto, sin 
embargo, no es una consecuencia de las características del diseño realizado sino de 
la calidad del agua de riego utilizada. 
 
La falta de homogeneidad en la distribución del agua a lo largo del sistema de riego, 
detectada por un Coeficiente de Uniformidad (CU) insuficiente, si puede ser 
consecuencia de un inadecuado diseño. Sin embargo, no siempre, esta falta de 
uniformidad en la distribución del riego es consecuencia directa, únicamente, de un 
error en el diseño sino también de un problema de calidad del agua y un deficiente 
mantenimiento (obstrucciones calcáreas en los emisores). 
 
Las pérdidas por percolación profunda suelen ser inevitables en un determinado 
porcentaje, pero, casi siempre suelen tener su origen en un inadecuado diseño del 
sistema y/o un improcedente manejo del riego. Así pues, la elección de un incorrecto 
elemento aplicador (gotero, miniaspersor, microdifusor, etc), cuyo caudal (l/h) y 
manejo (tiempo de riego, volumen total de agua aplicado) no son acordes con las 
características del suelo (textura, estructura, permeabilidad, etc); puede dar lugar a 
elevadas pérdidas de agua por percolación profunda y, en consecuencia, baja 
eficiencia de aplicación. 
 
Es importante observar que el grado de aprovechamiento del agua de riego y su 
ahorro será más efectivo en la medida que el diseñador sea capaz de integrar los 
componentes idóneos del sistema de riego con su mejor manejo acorde a las 
características propias del entorno (suelo, agua, planta).  
 
1.3   El diseño en un sistema de microirrigación   
  
En general, el proceso de diseño en un sistema de microirrigación contempla dos 
fases: 
 
La primera corresponde al diseño agronómico del riego, que debe garantizar que la 
instalación suministre, con una eficiencia de aplicación óptima, las necesidades 
hídricas del cultivo durante el período de mayor consumo. Todo ello, además, 
mojando un volumen de suelo húmedo suficiente y evitando pérdidas de agua por 
percolación profunda, para conseguir  un desarrollo adecuado del cultivo regado. La 
finalidad de esta fase es decisiva y, en ella, se definen los siguientes parámetros: 
  

a) Caudal y número de emisores por planta. 
b) Tiempo de aplicación. 
c) Necesidades totales de riego. 
d) Tamaño y número de sectores de riego. 
 

La segunda fase corresponde al denominado diseño hidráulico de la instalación, 
cuya finalidad es evaluar el dimensionado óptimo de las conducciones que han de 
satisfacer las exigencias establecidas en la fase anterior. 
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El diseño agronómico proporciona, por tanto, la base fundamental para efectuar los 
cálculos y decisiones posteriores, y donde el mejor aprovechamiento del agua pasa 
por el conocimiento del movimiento y distribución de la misma en el perfil de los 
suelos regados. Llevar a cabo un buen diseño agronómico comporta, también, hacer 
una buena estimación de la forma y dimensiones que adopta ese desplazamiento 
del frente de humedad; tanto en sentido horizontal como vertical. 
 

1.4   El volumen de suelo húmedo (VSH) 

Aunque esta evaluación debería ser un aspecto fundamental en el diseño del riego, 
lo cierto es que en muy contadas ocasiones el diseñador y el instalador la realizan. 
Tal circunstancia tiene su razón de ser en que evaluar la forma y tamaño del VSH no 
es una actividad fácil de realizar y, la mayoría de las veces, prima la inmediatez 
económica más que el rigor  técnico. 

 

Para el diseño correcto de instalaciones de riego y para el manejo del agua de forma  
eficiente, siempre surgen varias preguntas ¿Cual es el VSH más satisfactorio para la 
optimización productiva, cualitativa y vegetativa de los cultivos arbóreos? o, 
también… ¿Hasta donde es posible reducir el VSH, sin detrimento de su 
productividad? y, en correlación, ¿Cual es la función de producción de un cultivo 
respecto al VSH?  

 

En la actualidad aún no se dispone de todas las respuestas para las cuestiones 
planteadas. Una de las razones es la dificultad para abordar el tema a nivel 
universal, porqué las funciones de respuesta variarán, probablemente, no para cada 
cultivo, sino también según sean las condiciones climáticas, edafológicas, culturales 
y de manejo del medio. 

 

Las contadas recomendaciones que existen, a nivel de diseño, se basan en 
extrapolaciones de datos puntuales obtenidos  en plantaciones comerciales y vienen 
referidas, la mayoría de las veces, a superficie de suelo mojado. 
 
Por una parte hay que considerar que un determinado valor de VSH no coincide, 
siempre, con el volumen de raíces que se está mojando y, por otra parte, a que éste 
deberá ser evaluado para cada cultivo, marco de plantación, características del perfil 
físico del suelo, clima, etc. En el establecimiento de un sistema de microirrigación en 
plantaciones que ya se riegan mediante otros sistemas de riego (inundación, 
aspersión) habrá que considerar el manejo (dosis, frecuencia) que se haya realizado 
anteriormente y definir, con precaución, el VSH más conveniente para evitar 
problemas de estrés en la fase de adaptación radicular. 
 
Por tanto, según lo indicado hasta ahora, se observa la necesidad de dar una 
respuesta adecuada a dos cuestiones- a la vez esenciales y complementarias- que 
inciden de lleno, tanto en el diseño del sistema de riego como en el uso eficiente y 
sostenible del agua, que son:  
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 Evaluar de manera fiable y práctica la forma y tamaño del VSH. 
 

 Conocer la influencia del porcentaje de ese VSH en el 
comportamiento de especies arbóreas. 

 

A partir de esas dos cuestiones se plantean, por tanto, los objetivos de la Tesis 
Doctoral los cuales, posteriormente, son desarrollados en las partes II y III. 
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Capítulo 2   Objetivos de la tesis doctoral 
 
Por todo lo anterior y tomando en consideración la necesidad de disponer de una 
mayor información sobre las características y evolución del VSH y la influencia que 
este tiene sobre el cultivo, se plantean en esta tesis los siguientes objetivos: 
 

 

Objetivo 1   Diseñar un Equipo Medidor del Volumen de Suelo Húmedo (EMVSH) y 
verificarlo en laboratorio y campo. 

                      

Objetivo 2   Determinar  la  influencia  del  porcentaje  del  VSH  en  tres  especies 
arbóreas como son el olivo (Olea europaea L.), manzano (Malus 
domestica BORK) y avellano  (Corylus  avellana L.),  

 

Ambos objetivos, por su concepción, poseen características distintas pero, a la vez, 
son complementarios en su aplicabilidad. El objetivo 1 indica una manera y un 
equipo para poder caracterizar el VSH y, una vez ello realizado, en el objetivo 2 se 
comprueba como se comportan 3 cultivos cuando se varía el porcentaje de VSH 
evaluado bajo sus copas.  
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Parte II  INSTRUMENTO Y METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA FORMA Y 
DIMENSIONES DEL VOLUMEN DE SUELO HÚMEDO EN LA 
MICROIRRIGACIÓN. APLICACIÓN PRÁCTICA DE CAMPO 

 
 
Capítulo 3  Caracterización del VSH en microirrigación 
 
3.1  Características y desarrollo del VSH  
 
En los sistemas de riego por microirrigación, donde el agua se aporta, gota a gota o 
pulverizada, a partir de un punto de emisión; ésta se desplaza por el suelo en 
función de las condiciones del sistema de aplicación y de las propiedades físico-
químicas del entorno. Un aspecto de gran interés y utilidad de ese desplazamiento 
consiste en conocer el movimiento horizontal y vertical del frente de avance húmedo. 
En el supuesto de emplear irrigadores que utilicen el aire como medio de 
propagación del agua (microaspersores, microdifusores), la cuestión del 
desplazamiento lateral puede resolverse fácilmente midiendo, a nivel de superficie 
del suelo, el área mojada o, incluso, tomando el radio mojado que indica el 
fabricante, para cada modelo, en su catálogo. Para irrigadores que pulverizan el 
agua, el movimiento horizontal adicional suele ser poco importante. Por el contrario, 
en el caso de usar irrigadores que utilicen el propio suelo como medio de 
propagación del agua (goteros, cintas, etc), el movimiento lateral suele ser más 
amplio  y dificultoso de evaluar.   
 
Se denomina “Volumen de Suelo Húmedo (VSH)” a todo aquel suelo humedecido, 
mediante un sistema de microirrigación, que ocupa un determinado volumen dentro 
de los límites definidos por el frente de avance del agua (Roth, 1983; Esteve, 1986; 
Hernández et al., 1987; Rodrigo et al., 1992; Gispert y García, 1994a; Zur, 1996). 
Bastantes estudios sobre este tema definen el mismo concepto con el nombre 
genérico de „bulbo húmedo‟ (Pizarro, 1987; Conesa, 1988; Fuentes y Cruz, 1990), 
por la similitud que puede tener este desplazamiento con la forma que adopta un 
órgano subterráneo de reserva de algunas plantas   hortícolas (p.e. cebolla). En este 
sentido y en contra de este criterio es necesario indicar que no siempre el 
desplazamiento del frente de humedad adopta una disposición „bulbosa‟, por las 
variadas circunstancias de entorno y las propias condiciones anisotrópicas del suelo. 
Se considera más oportuno, por tanto, utilizar una definición que permite contemplar 
una mayor amplitud de disposiciones del frente de humedad como es el concepto de 
volumen de suelo húmedo (VSH). 
 
Mientras en los sistemas de riego convencionales por inundación o gravedad 
predomina el movimiento vertical hacia abajo, debido a la acción gravitatoria, cuando 
el agua es aplicada desde un origen puntual (gotero) entran en juego, además, los 
mecanismos que gobiernan el flujo horizontal, por los cuales los volúmenes 
húmedos tenderán a adoptar formas diversas según las características de entorno. 
 
Para entender ese flujo horizontal, que le diferencia de los sistemas convencionales, 
es  necesario  definir  la „pluviometría‟  de  un  sistema  de  microirrigación  de  forma  
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similar a la de un sistema de aspersión. La pluviometría (mm/hora) sería el resultado 
de dividir el caudal del irrigador (l/h) por la superficie sobre la que cae la gota (m2). 
 
Aunque los irrigadores suelen arrojar pequeños caudales; cuando el agua empieza a 
fluir, el caudal del irrigador (l/h) cae sobre una superficie pequeña (m2), dando lugar 
a una pluviometría (mm/h) que, muchas veces, supera la velocidad de infiltración (i) 
del propio suelo. En estas circunstancias va aumentando, en cambio, la 
conductividad hidráulica (Kh) y la permeabilidad del suelo, generando un mayor 
desplazamiento horizontal respecto al vertical, mientras la diferencia de potencial 
hídrico, entre puntos próximos, por la saturación generada, es prácticamente 
inexistente. Todo este proceso comporta un incremento del radio del charco formado 
y cuando la pluviometría del riego iguala a la velocidad de infiltración, el charco se 
estabiliza (Bresler, 1978). 
 
Esa zona saturada  es el charco, cercano al punto de emisión, el que actúa como 
emisor (emisor de disco) hacia los poros vecinos, cuya humedad es menor. El 
potencial de esta zona vecina, no saturada, está influida por el potencial gravimétrico 
(ΨG) y el mátrico (ΨM). En estas circunstancias, si el contenido de agua es bajo, el 
ΨM tiene una magnitud muy superior (en valor absoluto) respecto al ΨG. La acción 
combinada de las fuerzas mátricas y gravimétricas, en función de su dominancia, 
origina la forma característica del volumen húmedo (Esteve, 1986; Rodrigo et al., 
1992, Artigao y Guardado, 1993). 
 
A medida que aumenta la distancia al irrigador transcurre más tiempo para que 
comience el flujo, si bien al principio es más rápido (efecto del charco) y 
posteriormente más lento. Con el  mismo retraso se van alcanzando los valores de 
flujos estables al alcanzar el punto de saturación. A medida que aumenta la distancia 
al irrigador el valor inicial del flujo es más bajo, como consecuencia de que se parte 
de una humedad inicial superior del suelo y que este efecto disminuye con la 
distancia al irrigador (Hernández et al., 1987).  
 
El trabajo de Roth (1983) indica la existencia de una alta correlación entre el 
volumen de agua total aplicado y el volumen de suelo húmedo. Este aspecto fue 
analizado mediante un estudio de regresión del VSH obtenido según el agua total 
aportada por los diferentes caudales de todos los irrigadores utilizados. 
 
Los valores correspondientes a todos los VSH cumplieron la siguiente ecuación de 
regresión: 
 

  Y = a X 
b
 .............................. [3.1] 

 
 
Siendo: 
 
a y b    Constantes determinadas desde la regresión. 
 
      Y   Volumen de suelo húmedo (VSH) 
  
      X   Volumen de agua total aplicada 
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Los resultados de este estudio, al considerar de forma global todos los irrigadores, 
indicaron una alta correlación (R = 0.995), con un exponente b de 0.994 lo cual 
indica una relación lineal entre VSH y volumen de agua total aplicada. 
 
La relación entre el VSH y el máximo desplazamiento lateral del frente húmedo 
también fue determinado.El coeficiente de regresión obtenido en este caso fue de 
0.985. Para pequeños volúmenes de agua aplicada, la forma del VSH fue 
hemisférica y con mayor volumen de agua la forma se hizo elipsoidal. El exponente 
b dio un valor medio de 0.3333 en el primer caso (forma hemisférica) y de 0.30 en el 
segundo caso  (forma elipsoidal). 
 
El mismo análisis de regresión fue realizado entre el movimiento lateral y la 
profundidad para cada tipo de irrigador y todos ellos combinados. El estudio muestra 
que el VSH empezó como una hemisfera pero que se fue haciendo más elipsoidal a 
medida que se aplicaron mayores cantidades de agua. 
 
Respecto al contenido de humedad, el mismo autor indica una serie de 
consideraciones sobre el movimiento del frente de humedad, a partir de un punto de 
irrigación, tales como:  
 

 El contenido de humedad dentro del VSH se aproxima al punto de capacidad 
de campo. 

 

 A medida que aumenta el caudal aplicado, también aumenta el contenido de 
humedad del suelo. Ese contenido de humedad, alcanzado con caudales más 
pequeños, se hace similar al obtenido con caudales mayores; cuando el 
volumen total de agua aportado es el mismo y transcurre un similar período 
de redistribución. 

 

 Las fuerzas adsorbentes y capilares dominan el movimiento del avance de la 
humedad, porque el agua se aplica a bajos caudales de tal manera que los 
grandes capilares afectados por la gravedad no conducen agua. 

 

 Todas estas consideraciones, de cumplirse, pueden proporcionar los 
principios necesarios para desarrollar un proceso simple que permite predecir 
tanto el movimiento lateral como el vertical del VSH.  

 
3.2   Influencia del medio en la forma del VSH 
   
Hasta el momento se han presentado algunos de aquellos aspectos, fundamentales, 
de física de suelos que aportan información y permiten entender mejor el porqué de 
la formación y avance del frente húmedo. 
 
En un medio definido, sin embargo, la forma y dimensiones del VSH dependen, ante 
todo, de las propiedades y características del perfil físico del suelo, entre ellas 
textura, estructura, porosidad, homogeneidad, conductividad hidráulica, capacidad 
de infiltración, etc., para cada uno de los horizontes o capas, ya que el grado de 
estratificación que presenta el perfil es de gran importancia en el movimiento del 
agua y, a veces, esto debe evaluarse en la profundidad explorada por las raíces. 
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En los suelos de textura fina (arcillosos), la velocidad de infiltración es menor que en 
los de textura gruesa (arenosos), lo que hace que el radio del charco sea mayor. Por 
este motivo el VSH se extiende más en sentido horizontal que vertical. El mayor 
porcentaje de microporos de los suelos de textura fina  hace que el potencial mátrico 
(ΨM) domine sobre el potencial gravimétrico (ΨG) a diferencia de los suelos de 
textura gruesa y, en consecuencia, la redistribución horizontal es más intensa en 
aquellos. 
 
Si el suelo presenta estratos u horizontes con distintas características físicas, como 
suele suceder, ello afecta al flujo y a la retención del agua y trae consigo variadas 
formas y características del VSH. 
 
Cuando el frente de humedad alcanza un horizonte distinto, este, inicialmente, actúa 
como una barrera al avance del agua. Pizarro (1987), a partir  de tres situaciones 
distintas (Horizonte arenoso, arcilloso y pedregoso), indica sendos comportamientos 
del frente de humedad y del VSH. 
 
Dado un suelo determinado, con un perfil físico establecido, la forma y dimensiones 
del VSH, desde un irrigador, dependerá de dos factores adicionales: volumen de 
agua aplicado y caudal del emisor. Asimismo, si existe pendiente, la configuración 
de los volúmenes húmedos puede variar notablemente debido a que el movimiento 
vertical del agua no será perpendicular a la superficie del terreno, ni el movimiento 
horizontal será paralelo a la misma. El resultado final será una pérdida de la simetría 
respecto a la vertical del emisor con que se representa el VSH, en la dirección de la 
pendiente y debido a la fuerza de la gravedad. La influencia de las características del 
perfil físico del suelo, el volumen de agua aplicado, el caudal del emisor, el contenido 
de agua presente en el suelo al inicio de la irrigación y la topografía son puestos de 
manifiesto en diversos trabajos (Roth, 1974; Goldberg et al., 1976; Farsi, 1979 y 
Madrid, 1991). 

 

Algunos de los trabajos inciden, además de los aspectos anteriores, en el nivel de 
humedad inicial, nivel de la capa freática y temperatura del suelo (Madrid, 1991).  

 

 El nivel inicial de humedad del suelo tiene una importancia capital en la forma y 
desarrollo del VSH. Así pues, un estudio de Bauters et al. (2000) indica que a 
medida que el suelo es más seco, el frente de avance húmedo adopta formas más 
irregulares y angulosas siendo, en cambio, de forma más redondeada cuando el 
contenido de humedad inicial del suelo es más elevado. Si el contenido de humedad 
inicial del suelo va siendo superior, una aportación constante de un determinado 
caudal, genera una mayor amplitud y una menor profundidad en el avance del frente 
húmedo. Por el contrario, si el suelo posee escasa humedad inicial, la velocidad de 
avance es más rápida, haciéndose esta más lenta a medida que aumenta el 
contenido inicial.  

También se ha observado una clara relación lineal inversa entre el contenido de 
humedad medido en un suelo y su temperatura, de tal manera que a un aumento en 
el porcentaje de humedad le corresponde una reducción de la temperatura i 
viceversa (Persson y Berndtson, 1998). 
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Para varios caudales y distintos suelos, el desplazamiento horizontal y vertical del 
frente de humedad crecen de forma más rápida al principio y de forma más 
atenuada a medida que aumenta el tiempo de riego (Gispert y García, 1994b, 1997 y 
1999). 

Angelakis et al. (1993) en dos tipos texturales de suelo (marga arcillosa y arenosa) y 
aplicando distintos caudales (2.1 l/h, 7.8 l/h, 9 l/h y 12.30 l/h) observaron, también, 
que a mayor caudal se producía mayor avance horizontal que vertical.  

La mayoría de estas investigaciones se han desarrollado en condiciones naturales, 
mediante lo que se conoce, comúnmente, como prueba de campo. 

 

3.3   La prueba de campo: importancia y características 

 

Quizá la mejor manera de conocer el tamaño y forma del VSH es mediante la 
aportación de agua en el mismo campo donde, posteriormente, hay que diseñar, 
instalar y manejar el sistema de riego haciendo, en definitiva,  una prueba de campo. 

Muchas veces se ha dicho (Hernández et al., 1987; Rodrigo et al., 1992) que para 
realizar una prueba de campo bastará con disponer de un equipo sencillo compuesto 
de: 

 

- Depósito para agua de unos 100 litros de capacidad 
- Soporte para el depósito de aproximadamente 1.50 m de altura 
- Tubería de polietileno de 12  o 16 mm de 10 m de longitud 
- Emisores de flujo turbulento 
 

La utilización de un equipo tan sencillo y elemental genera, muchas veces, una 
apreciación bastante errónea de las características del volumen húmedo, ya que las 
condiciones con que trabaja el equipo son muy poco parecidas a las que va a 
trabajar la instalación definitiva. Siempre es conveniente usar caudales similares a 
los que luego vayan a utilizarse y que estos se apliquen a las presiones nominales 
correctas que aconseja el fabricante. 

Habitualmente los datos que se toman son profundidad y radio mojado a 30 cm de 
profundidad para los diversos volúmenes, al tiempo que se calculan las relaciones 
radio-profundidad del frente húmedo. Cambios muy bruscos en esta relación deben 
interpretarse como que el frente de humedad ha alcanzado una discontinuidad en el 
perfil. 

Si bien es cierto que los parámetros anteriores nos darán una información elemental 
de la sección mojada y el área que abraza el frente de humedad, lo más acertado 
siempre será conocer la capacidad y disposición tridimensional o volumétrica 
alcanzada por este frente de humedad. La razón es obvia, el suelo no siempre es 
isótropo y, por tanto, la sección puede variar según la orientación del plano vertical 
elegido. Hay que conocer con mayor exactitud el desplazamiento del frente de 
humedad en todas direcciones y considerar a las raíces, principales órganos de 
nutrición hídrica, con un desarrollo no en forma de plano si no volumétrico (Gispert y 
García, 1997 y 1999).   
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La mayor dificultad estriba en hacer la evaluación de la forma y tamaño del VSH  y 
aunque se sigue aconsejando la apertura de una zanja como método práctico de 
realización, lo cierto es que solo en casos muy específicos (escasa profundidad de 
VSH como en el cultivo de huerta y suelo saturado) es posible definir con exactitud 
la localización del frente de humedad. Muchas veces, la humedad presente en el 
suelo debajo de su superficie y la propia coloración del suelo no facilitan la distinción 
del contorno del VSH. También se han llevado a cabo experiencias con colorantes 
aplicados en el agua de riego los cuales, la mayoría de veces, han quedado 
localizados en el nivel superficial del suelo por el efecto filtrante de éste. 

Un trabajo desarrollado por Gispert y García (1994b), mediante una prueba de 
campo efectuada en un terreno homogéneo, de textura media (franca), utilizando 
irrigadores de diverso caudal (4, 8, 24 y 35 l/h) y diferentes tiempos de riego (2,4 y 6 
horas) indican la influencia significativa del caudal aplicado, el tiempo de riego y el 
volumen total de agua aportado, respecto al desplazamiento horizontal del frente de 
humedad. 

Respecto al contenido de humedad y su distribución en el VSH, el mismo estudio 
indica que el nivel de humedad aumenta a medida que el caudal y el tiempo de riego 
son más altos y, también, que su porcentaje va decreciendo desde el centro del VSH 
hacia la periferia. 

El efecto de la aplicación del agua mediante un sistema de microirrigación y su 
influencia en la forma del VSH fue estudiada, más recientemente, por Al-qinna y 
Abu-Awwad (2001) en un suelo “typic paleorthids”, con tendencia a la formación de 
costra superficial. El trabajo contempla cuatro caudales de riego (6.2; 14.4; 24.4 y 
28.4 mm/h) y un volumen homogéneo total de 25 l de agua.   Para la localización del 
frente de avance húmedo se aplicó un colorante (eosina roja) en el agua y se 
observó el perfil húmedo mediante la apertura de una zanja. El VSH adoptó una 
forma en “V” en su sección transversal vertical. Al aumentar el caudal aumentó, 
marcadamente, el  movimiento horizontal; debido al efecto de la costra superficial, 
reduciendo el nivel de infiltración. El avance vertical se redujo, también, al aumentar 
el nivel de aplicación.       

 

3.4   Metodologías para evaluar el contenido de agua en el suelo 

 

Se utilizan diversas técnicas y metodologías orientadas, básicamente, a conocer el 
contenido de agua en el suelo las cuales, convenientemente utilizadas, podrían 
servir  para estimar y medir las características del VSH. Algunas de ellas se 
describen a continuación, indicando sus ventajas e inconvenientes, y para que sirvan 
de antecedentes y como justificación en la elección de aquella otra que es objeto de 
un mayor desarrollo dentro de esta PARTE II  de la Tesis Doctoral.  

 
3.4.1  Modelos matemáticos 
 
Mucha de la información actual sobre este tema se basa en modelos matemáticos, 
los cuales estiman el flujo de agua en el suelo desde una fuente puntual (emisor) o 
lineal (manguera) y han recibido considerable atención en los últimos años. La base 
de partida la constituye la ecuación de flujo del agua en el suelo. Algunos autores  
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como Brandt (1971) han propuesto soluciones numéricas basadas en diferencias 
finitas, otros autores (Warrick, 1974;  Lomen y Warrick, 1974 y 1976; Warrick y 
Lomen, 1974 y 1976; Raats, 1977 y Bresler, 1977 y 1978) han seguido otra 
orientación al  considerar un sistema de riego localizado, operado con períodos de 
aplicación de agua suficientemente largos, donde se supone la relación exponencial 
entre conductividad hidráulica y la carga de presión del agua en el suelo, llegando a 
soluciones análogas a la ecuación de flujo. Ben-Asher et al. (1978) compararon 
ambas soluciones, llegando a respuestas similares en términos generales.  
 
Una excelente revisión de estos modelos ha sido realizada por Bucks et al.  (1982). 
 
La dificultad matemática introducida por el flujo en dos o tres dimensiones, hace que 
los modelos existentes sean muy complejos, aún estableciendo una serie de 
restricciones, lo cual ha dado lugar a que sea muy variable  su correspondencia con 
los valores obtenidos en campo. Considerar el suelo como un medio anisotrópico, la 
dimensión de la zona saturada bajo el emisor (Merril et al., 1978), volúmenes de 
agua aplicados respecto a la ET; extracción por raíces, etc son generalmente 
ignorados. En otros modelos, en cambio, todos estos factores han sido considerados 
(Miller, 1975; Bar y Sheikholslami., 1976; Jury y Earl, 1977; Bresler, 1978;  
Zachmann,  1978;  Warrick et al., 1980). 
 
Un trabajo más reciente (Ramírez de Cartagena, 1994) hace una simulación 
numérica de la dinámica del agua en el suelo con aplicación al diseño de sistemas 
de riego localizado de alta frecuencia. El trabajo que utiliza la teoría de flujo de agua 
en condiciones de no saturación contempla dos alternativas; sin y con extracción de 
agua por la planta. También se consideran diferentes horizontes del suelo, con 
distintas propiedades físicas e hidráulicas. El modelo muestra su sensibilidad a la 
conductividad hidráulica del suelo, al contenido inicial de agua del mismo, al caudal 
del emisor y a las dimensiones del sistema radicular cuando se contempla la 
extracción de agua por la planta. 
 
A partir de dos modelos numéricos: HYDRUS-2D (Simunek et al. 1999) y SIMDAS 
(Ramírez de Cartagena y Sáinz, 1997) que simulan el flujo de agua en un medio 
insaturado, Arbat  et al. (2003) considera una entrada de agua en el suelo de forma 
no puntual, sino a través del charco formado bajo el emisor, modificando así la 
versión original del modelo SIMDAS. Según indica el trabajo, los dos modelos 
podrían representar una buena alternativa a la realización de las pruebas de campo 
para el diseño del riego por microirrigación, siempre y cuando se realicen 
validaciones  previas de los modelos para condiciones similares de suelo.  
    
Una investigación llevada a cabo por Hammami et al. (2002) hace una previsión de 
la profundidad alcanzada por el VSH, utilizando datos experimentales con las 
ecuaciones de continuidad e infiltración acumulativa. Conociendo la conductividad 
hidráulica (Kh), el contenido de humedad inicial y del frente de avance del VSH, el 
método permite calcular la máxima profundidad alcanzada, debajo del emisor, solo 
midiendo al radio húmedo en la superficie del suelo. 
 
Una modelización para determinar la anchura y profundidad del VSH, generado 
debajo de un emisor, fue definida en un  trabajo de Schwartzman y Zur (1986). A 
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partir de la conductividad hidráulica del suelo (Kh), el caudal por unidad de longitud 
(q) y la cantidad total de agua aplicada al suelo por unidad de longitud (V); el trabajo 
obtiene expresiones empíricas que relacionan la anchura y profundidad del VSH con 
Kh, q y V. 
 
Otro trabajo desarrollado por Zazueta et al. (1994) estima el diámetro del VSH a 
partir de la profundidad radicular (rd), el caudal del emisor (q) y la velocidad de 
infiltración (I). 
 
 La distribución del contenido volumétrico de agua en el suelo y el nivel de avance 
del frente húmedo bajo una aplicación contínua o pulsada del agua fueron 
estudiados por Zur (1996). Los parámetros considerados en el trabajo fueron la 
pluviometría/ hora (Ri), la duración del pulso (tp) y el período entre las iniciaciones 
consecutivas de pulsos de agua (T). El trabajo demuestra el mayor contenido 
volumétrico de agua en el suelo, a  nivel superficial cuando la aportación es continua 
y la menor profundidad alcanzada por el frente de avance; a diferencia  de la 
aportación a pulsos donde el contenido de humedad es inferior, pero el frente 
húmedo alcanza mayor profundidad.  
 
Algunos modelos, por su simplicidad, se han popularizado y algunos de ellos suelen 
ser empleados para definir las dimensiones del volumen húmedo con fines de diseño 
(Zur, 1996; Mitchell y Goodwin, 1997). 
 
Una amplia revisión de modelos sobre la dinámica del agua en el suelo, en 
condiciones de riego por goteo, han sido estudiados por Lubana y Narda (2001). El 
trabajo indica la influencia que pueden tener tanto las propiedades del suelo como la 
forma en que es aplicada y absorbida el agua desde el perfil del suelo y los 
diferentes modelos radiculares.  
  
La principal dificultad para la utilización de estos modelos es que los diseñadores de 
riego por microirrigación, muchas veces, no disponen de los valores de los 
parámetros de suelo necesarios ni resulta fácil en muchos casos aplicarlos cuando 
las propiedades del suelo varían a lo largo del perfil. Sin embargo, se ha progresado 
mucho en este terreno por lo que, aunque de momento su utilidad principal está en 
los campos de la enseñanza y la investigación, a medio plazo seguramente se irá 
extendiendo su uso con fines de diseño.  
 
3.4.2   Modelos empíricos a partir de valores preestablecidos 
 
A veces la estimación de las características del volumen húmedo del suelo se lleva a 
cabo mediante aproximaciones obtenidas a partir de valores tabulados. La 
información se obtiene de datos medios, generalmente a partir de la textura del 
suelo. La utilización de esta información comporta asumir un cierto grado de 
incertidumbre y deben utilizarse con mucha cautela y comprobar que las condiciones 
en que se diseña son muy similares a aquellas para las que los valores tabulados 
fueron calculados. Hay que recordar que el movimiento del agua en el suelo no 
depende solamente de la textura, también depende de la existencia de 
discontinuidades en el perfil del suelo (Keller, 1978). La naturaleza, características, 
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profundidad e inclinación de los estratos influyen notablemente en el movimiento del 
agua en el suelo (Burt y Ruehr, 1979). 
 
A partir de valores preestablecidos tales como densidad de goteros y dosis de agua 
aportada por unidad de superficie (mm) para alcanzar una determinada profundidad 
húmeda son simulados en un trabajo de Revol et al. (1995), observando el mismo 
una subestimación de la difusión lateral y una mejor aproximación de la profundidad 
humedecida.  
 
3.4.3  Técnicas para evaluar el contenido de agua en el suelo 
 
En las pruebas de campo se han establecido distintas técnicas para evaluar el 
contenido volumétrico de agua en el suelo. Algunas de ellas, con mayor o menor 
dificultad, recogen información que, una vez tratada, puede permitir la localización 
del contorno húmedo del suelo. 
 
3.4.3.1 Gravimetría 
 
Esta técnica es, probablemente, la más ampliamente usada de todos los métodos 
para medir el contenido de agua del suelo y es la referencia para la calibración de 
todas las otras técnicas de determinación. La técnica requiere el sacar una muestra 
de suelo y determinar la masa de agua contenida en relación a la masa de suelo 
seco. El método presenta un tiempo de respuesta de 24 horas. 
 
Es una metodología clásica que puede permitir caracterizar el volumen húmedo por 
diferencia entre el peso del suelo húmedo y seco. Se realiza efectuando un 
muestreo del volumen húmedo a diferentes profundidades y anchuras considerando 
como eje principal el centro del área húmeda superficial. 
 
Hay que situar los puntos de muestreo lo más coincidentes posible con el frente de 
humedad y esta es, precisamente, su mayor dificultad. La metodología es muy 
laboriosa y lenta ya que obliga a muestrear repetidamente el suelo y a secar multitud 
de muestras.  Es un método destructivo que no permite medir el contenido de agua 
en el mismo punto que la vez anterior. Por todo ello, no es un sistema demasiado 
operativo para ser utilizado a gran escala. 
 
Presenta, en cambio, las ventajas de ser muy fiable, no depende de la salinidad y 
tipo de suelo y es fácil de calcular. 
 
3.4.3.2  Tensiómetros y psicrómetros 
  
El potencial hídrico del suelo se evalúa a partir de la determinación de la tensión con 
que es retenida el agua por las partículas del mismo. 
 
La utilización de determinadas baterías de  sensores de potencial hídrico del suelo 
(tensiómetros, psicrómetros) situados en los puntos de irrigación, previamente al 
inicio de la prueba de campo, localizados a diferentes profundidades y anchuras, 
pueden permitir ubicar aproximadamente el frente de humedad. 
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Con los tensiómetros se hacen lecturas de potencial matricial, componente del 
potencial hídrico, directamente en el campo. Conociendo la correlación entre la 
lectura de potencial matricial y el contenido de agua (gravimetría, curva  
tensión/humedad) en ese punto, es posible definir puntos de transición húmedo/seco 
en el suelo (frente de humedad) e ir localizando el contorno del volumen húmedo 
generado. El principal inconveniente del tensiómetro es que solo funciona desde 0 a 
–80 kPa, que representa una pequeña parte del intervalo total del agua disponible. 
Hay que regularlo semanalmente o diariamente. Está sujeto a rotura durante su 
instalación y prácticas culturales. Al introducirlo en el suelo genera un paso 
preferencial de agua en el mismo, durante el riego. El tiempo de respuesta es de 2 a 
3 horas. 
 
El psicrómetro se basa en la correlación existente entre el potencial hídrico en el 
suelo y el vapor del agua del suelo. El aparato lleva una cápsula cerámica que se 
introduce en el suelo y en su interior se  mide la humedad relativa. Mediante la 
correlación del potencial hídrico del suelo con su contenido de agua se pueden ir 
definiendo puntos de transición seco/húmedo e ir ubicando el frente de humedad. 
 
Los métodos mencionados anteriormente adolecen, sin embargo, de graves  
inconvenientes que les inhabilita para su aplicación en la evaluación del VSH como 
es: la gran cantidad de material necesario (antieconómico), gran laboriosidad para 
su aplicación y, por tanto, lentitud en la evaluación. Por último, lo que tal vez sea su 
inconveniente mayor, la gran dificultad para hacer coincidir la ubicación de los 
sensores con el frente de humedad. 
 
3.4.3.3  Sonda de neutrones 
 
Ha sido un método frecuentemente utilizado para medir el contenido hídrico  del 
suelo. La metodología se basa en el frenado de la velocidad de desplazamiento de 
los neutrones de alta energía al contactar con los átomos de hidrógeno de las 
moléculas de agua (Luebs et al., 1968). Los electrones frenados son detectados por 
un sistema electrónico que registra pulsos de voltaje durante un intervalo de tiempo.  
 
El origen del hidrógeno del suelo es el agua en disolución que contienen y la técnica 
permite estimar el contenido de agua expresada en volumen (cc agua/ cc suelo). En 
suelos con alta densidad radicular o altos niveles de residuos orgánicos, la cantidad 
de hidrógeno orgánico puede afectar la estimación. 
 
Este método ofrece la ventaja de medir un gran volumen de suelo, y también la 
posibilidad de realizar lecturas a varias profundidades para obtener un perfil de 
distribución de la humedad. El tiempo de respuesta del método es de 1 a 2 minutos. 
 
Presenta algunos inconvenientes como: alto coste del instrumento, peligro de 
radiación, insensibilidad cerca de la superficie del suelo, insensibilidad para 
pequeñas variaciones en el contenido de agua en diferentes puntos dentro unos 30 
a 40 cm de radio y variaciones de la lectura debido a variaciones de la densidad del 
suelo, lo cual puede causar un porcentaje de error superior al 15% (Phene, 1988; Or 
y Wraith, 2000). 
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También debe ser calibrado para diferentes tipos de suelos y han de instalarse los 
tubos de acceso de la sonda que, después, serán quitados. 
 
La localización del frente de humedad requerirá muchos sondeos, colocación de 
bastantes tubos de acceso y evaluaciones puntuales, con toda la dificultad que ello 
representa. Un inconveniente es la necesidad de disponer de un permiso especial 
para su uso, a causa de la radioactividad. 
 
3.4.3.4  Bloques de yeso 
 
Bouyoucos y Mick (1948) propusieron la ubicación de electrodos en un bloque de 
material poroso (yeso) el cual, situado en un suelo húmedo, favorece el intercambio 
de humedad  suelo/bloque y viceversa hasta que sus potenciales mátricos sean 
iguales. El agua contenida en el bloque de yeso varía en correlación a los 
correspondientes cambios en el contenido hídrico del suelo, y los cambios dentro del 
bloque son reflejados por cambios en la resistencia eléctrica al paso de la corriente 
entre los electrodos situados en su interior. De este modo, se puede calcular el 
potencial matricial del suelo y  su contenido de agua a partir de las lecturas de 
resistencia obtenidas en los bloques. Una correcta ubicación de los bloques puede 
permitir ir localizando el frente de humedad. Su rango de actuación ocupa el rango 
total de agua disponible. El inconveniente principal es que cada bloque tiene 
distintas características y ha de ser calibrado individualmente. Estas calibraciones 
cambian gradualmente con el tiempo, limitando la vida del bloque (Phene, 1988). 
 
3.4.3.5  Sensor capacitivo 
 
El contenido de agua del suelo puede ser determinado mediante su efecto sobre la 
constante dieléctrica al medir la capacitancia entre dos electrones implantados en el 
suelo. Donde la humedad del suelo es predominantemente en forma de agua libre 
(p.e. en suelos arenosos), la constante dieléctrica es directamente proporcional al 
contenido de agua (Topp et al., 1980; Dirksen y Dasberg, 1993; Souza et al., 1999). 
El método consiste en proporcionar una frecuente excitación para permitir la medida 
de la constante dieléctrica. La lectura de la prueba no es lineal con el contenido de 
agua y está influida por el tipo de suelo y su temperatura (Mead et al., 1996). Es 
necesario calibrar el sensor para lograr una larga estabilidad del mismo. 
 
Es un instrumento caro que da lecturas instantáneas de contenido volumétrico de 
humedad en el suelo. Permite hacer lecturas a cualquier profundidad. Tiene un 
relativo alto nivel de precisión cuando la concentración iónica del suelo no cambia. 
Puede ser leído por control remoto. 
 
Su utilización para definir la forma y tamaño del volumen húmedo será consecuencia 
de la mayor o menor exactitud en la localización del sensor en el frente de humedad. 
Puede ser movible y puede definir puntos de mayor o menor contenido hídrico.   
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3.4.3.6   Sensor TDR (Time Domain Reflectometry) 
 
El método TDR permite obtener una media del contenido volumétrico de agua en el 
suelo, atravesado por la sonda, sin tener que destruir la muestra y de manera rápida.     
El método se basa en el envío de un impulso electromagnético de alta frecuencia a 
lo largo de una sonda introducida en el suelo (Topp et al., 1980). Se mide la señal, 
reflejada por el sistema,  y se obtiene una curva que relaciona la resistencia del 
medio a ser atravesado por la onda de corriente eléctrica alterna (impedancia) y el 
tiempo que tarda el equipo en captar los diferentes valores de la onda reflejada. Del 
análisis de la curva se puede determinar la „longitud aparente‟ y el contenido 
volumétrico de agua del suelo (Topp et al., 1980; Dalton et al., 1984; Topp y Davis, 
1985; Dalton y Van Genuchten, 1986).  
 
La determinación del contenido hídrico presenta una gran ventaja;  es esencialmente 
independiente de la textura del suelo, temperatura y contenido salino. El tiempo de 
respuesta del instrumento es de 28 segundos. Un inconveniente importante es su 
elevado coste. 
 
El uso de multi sondas en el equipo TDR ha mostrado en laboratorio una fácil 
determinación del contenido de agua del suelo en los procesos dinámicos y en la 
determinación del frente de humedad en un sistema de microirrigación (Souza et al., 
1999, 2001 y 2003). 
 
La evolución del frente de humedad ha podido ser monitorizado con el uso del TDR, 
así como el contenido de los perfiles de agua  en el suelo 48 horas después de cada 
irrigación. Ello ha permitido verificar  que doblando  el caudal del emisor (2 a 4l/h) se 
produce un mayor movimiento evolutivo horizontal  en el suelo y, en consecuencia, 
decrece el movimiento vertical. Estos resultados coinciden con las observaciones  
hechas por Bresler et al. (1971) y Keller y Bliesner (1990). 
 
Se ha observado que los mayores valores de contenido de agua se concentraban en 
el área central del VSH, confirmando los resultados obtenidos por Botrel (1988); 
Souza et al. (2001) y Gispert (2003). 
 
Un trabajo desarrollado por Pelletier y Tan (1993), utilizando TDR, indica un mayor 
contenido volumétrico de agua, a diferentes profundidades, cuando el riego es por 
goteo si se compara con un sistema por pulverización (microjet). 
 
Por este método también ha sido verificada en laboratorio la expansión de los 
diferentes ejes (x, y) para sucesivas irrigaciones. Estos resultados coinciden con la 
tendencia observada por Gispert y García (1994b  y 1997) y Nogueira  et al. (1999). 
El requerimiento necesario de 2 o más  irrigaciones sucesivas para estimar el frente 
de humedad ha sido confirmada, evidenciando que las condiciones iniciales de 
contenido de agua es esencial para la determinación del frente de humedad (Souza 
et al., 2001). El conocimiento de estas condiciones iniciales es también importante 
cuando el modelo matemático es usado para el simulado movimiento del agua en el 
perfil del suelo. 
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El inconveniente mayor del sistema consiste en la necesidad de establecer en cada 
punto de irrigación o volumen húmedo una serie de sondas, previas al inicio del 
riego, lo cual lo hace poco operativo para pruebas de campo con fines de diseño. 
 
3.4.3.7   Sensor FDR (Frequency Domain Reflectometry) 
 
Permite medir al igual que el TDR el contenido de humedad del suelo de forma 
continua. Este sistema usa las propiedades dieléctricas del agua pero con un 
enfoque diferente al de TDR (Bilskie, 1997). Así como TDR mide la permitividad 
dieléctrica aparente del suelo, de tal manera que los cambios en la permitividad 
pueden ser atribuidos a cambios en el contenido de agua en el suelo. El sensor 
FDR, en cambio, envía una onda electromagnética continua y mide la frecuencia de 
la onda reflejada, que varia con el contenido de agua. Cada sensor FDR posee  una 
Aplicación Específica de un Circuito  Integrado (AECI) que mide la parte real e 
imaginaria de la permitividad del complejo dieléctrico, simultáneamente para las 
sondas y el suelo a la única frecuencia de 20 MHz. El AECI aumenta la exactitud de 
las medidas y elimina influencias por las longitudes de los cables, calidad de los 
mismos, conexiones y sondas, haciendolo más fácil y económico (Dirksen y Hilhorst, 
1995). 
 
La utilización del sistema para evaluar el VSH es similar al ya indicado para el TDR. 
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Capítulo 4  Métodos geoeléctricos para la determinación del contenido de agua 
en el suelo: descripción y fundamentos 

 
Al inicio de este capítulo se presentan todos aquellos aspectos eléctricos generales 
que son útiles y necesarios mencionar para facilitar, así, la comprensión del 
funcionamiento de un „Equipo Medidor del Volumen de Suelo Húmedo‟ (EMVSH) 
que, posteriormente, se describe. 
 
Se hace a su vez, en este mismo capítulo, una revisión bibliográfica introductoria 
sobre los métodos de prospección geoeléctricos, con especial hincapié en aquellos 
que más se utilizan para conocer el contenido de agua en el suelo.   
 
 4.1  Aspectos eléctricos 
 
La información que a continuación se presenta, sobre aspectos eléctricos en los que 
se fundamenta la actuación del instrumento y la metodología  para evaluar el VSH, 
han sido obtenidos a partir de documentación específica sobre Electrotecnia y 
Electrónica de Alcalde San Miguel (2002a y b). 
 
A grandes rasgos,  la finalidad del instrumento y de la metodología, consiste en crear 
un campo eléctrico constante donde sus cargas libres o electrones (e-) se desplazan 
mediante un flujo permanente, a partir de una diferencia de potencial determinado, 
en que el suelo como elemento conductor- más o menos húmedo- forma parte del 
circuito eléctrico creado. 
 
Uno de los requisitos imprescindibles consiste en mantener el flujo de cargas 
eléctricas y obtener, en consecuencia, una corriente eléctrica permanente en el seno 
del conductor con un campo eléctrico constante y una diferencia de potencial 
(d.d.p.), también constante, entre los extremos del conductor. 
 
Uno de los dispositivos que permiten mantener esa d.d.p. constante son los 
generadores de energía eléctrica (pilas, acumuladores, dínamos, etc). La misión del 
generador es trasladar los e- de la placa positiva (polo +) hacia la negativa (polo -). 
Esto ocasiona un exceso de electrones en la placa negativa y un defecto en la 
positiva, estableciéndose entre los dos polos del generador una diferencia de cargas 
(d.d.p.). Los electrones en exceso del polo negativo son atraídos por el polo positivo 
y el único camino por donde se pueden mover es por el conductor, completándose 
así lo que se denomina circuito eléctrico. 
 
Cuando los electrones (e-) circulan por un conductor, estos se mueven a través de 
todos los átomos de ese conductor, produciéndose una especie de rozamiento al 
que ya se ha hecho mención con anterioridad y que se denomina resistencia 
eléctrica (Ω). 
 
Así pues, bajo la influencia de un campo eléctrico constante, los e- se encuentran 
sometidos a una fuerza, en virtud de la cual se mueven, con movimiento inicialmente 
acelerado, pero que rápidamente se convierte en uniforme, debido a la resistencia 
eléctrica; dicho desplazamiento tiene lugar en sentido contrario al campo, es decir, 
en el sentido de potenciales crecientes (polo – a polo +).   
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Figura 4.1 Desplazamiento de los electrones, a través de un conductor, en el sentido de 

potenciales crecientes (del polo negativo al positivo)                                

 
 
En la Figura 4.1 que representa un conductor recorrido por una corriente, la carga 
eléctrica que pasa a través de la sección del mismo (S), en un tiempo dt, será: 
 
 
                            d q = n . e . v . s. dt...................................... [4.1] 
 
                                i = d q / dt = n. e. v. s................................[4.2] 
                      
 
Siendo, 
 
q    Carga eléctrica (Culombio) 

n    Número de electrones por unidad de volumen (e
- / m3) 

e    Carga de cada electrón (1/ 6.3 x 10
18 

Culombios) 

v    Velocidad (m / s. e
-) 

i    Intensidad de la corriente (Culombios / segundo) 
 
 
Las intensidades pequeñas se expresan en miliampers (mA) o en microampers (μA). 
 
La densidad de corriente (J) en un conductor, se define como el cociente: 
 
                            J = i / s = n. e. v.  (A. m-2)............................. [4.3] 
 
Como se ha indicado anteriormente, para mantener una corriente eléctrica es 
preciso disponer de un generador que establezca entre los extremos del conductor 
una d.d.p. permanente. Para una determinada d.d.p. los distintos conductores 
difieren entre si en el valor de la densidad de corriente (J) obtenida, aunque el 
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campo eléctrico sea el mismo. Esto resulta evidente al observar que J depende de 
“n” y de “v” y estas son distintas según las características del conductor; sin 
embargo, sucede que la densidad de corriente J siempre es proporcional al campo 
eléctrico formado a partir de un generador: 
 
                           J = σ. e .............................................................[4.4] 
 
                           e = V1 –V2 / l......................................................[4.5] 
 
Siendo, 
 
σ   Constante característica de cada sustancia que se denomina „Conductividad‟. Su 
valor, para un mismo conductor varía con las condiciones físicas. 
 
V1 –V2   Diferencia de potencial 
 
l   Longitud del conductor 
 
La ley de Ohm indica que: 
 
       i = J. s= σ. e. s = σ. (V1 –V2). s / l = (V1 –V2) / (1/σ. l/s)=(V1 –V2) / R.........[4.6]  
 
 
En la que la resistencia R = 1/ σ. l/s   [4.6]  y su recíproca  1 / R es la conductancia. 
 
La fórmula [4.6] indica la dependencia que tiene la resistencia eléctrica (R) no tan 
solo de la conductividad (σ) sino, tambien, de las dimensiones geométricas del 
conductor. 
 
A la inversa de la conductividad (1/σ) se la denomina „Resistividad‟ (ρ) o „resistencia 
específica‟. Por tanto, la ecuación [4.6] también puede escribirse de la forma: 
 
                         R = 1/σ.l/s  = ρ.l/s ......................................................... [4.7]   
 
  
De ahí se obtiene la relación entre „Resistividad‟ (ρ) y „Conductividad‟ (σ). 
 
Resistividad (ρ) = (R . s) / l =( Ω. m2 )/ m = Ωm.....….......................….. [4.8]  
 
Conductividad (σ) = (1. l)/(R. s) = (1.m)/(Ω.m2) =1/Ωm =1/ρ ( mho.m-1)..[4.9] 
 
Habitualmente se utiliza como unidad de medida de conductividad eléctrica  (σ, CE) 
el mmho/cm o dS/m. 
 
Hay una relación inversa entre la Conductividad (σ) y la Resistividad (ρ). Un circuito 
eléctrico  que facilite el paso de electrones o tenga mayor Conductividad, al mismo 
tiempo, tendrá menor Resistividad. 
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Las características del medio por donde pasa el flujo eléctrico son determinantes 
para facilitar o dificultar el paso de los electrones. 
 
4.2   El agua y la corriente eléctrica 
 
Al respecto, el agua es un compuesto natural cuyas características moleculares 
facilitan el paso de la corriente eléctrica, tal como se indica a continuación: 
  
- El agua posee moléculas no simétricas cuyos electrones no son igualmente 

compartidos por los átomos enlazados (H : O : H  y  H · O : H ). 
 
- Esta circunstancia da lugar a una desigual distribución de la carga eléctrica 

dentro de la molécula y por este motivo tiene comportamiento polar.  
 
- Si se sitúa un dieléctrico polar entre dos placas A y B, el campo eléctrico 

generado orienta las moléculas polares. 
 

 
Figura 4.2 Distribución de las moléculas polares del agua a) Sin campo eléctrico y b) Con 

campo eléctrico generado por 2 placas polares (A y B)   
 
- La  carga  de  cada  dipolo  se  contrarresta con la siguiente y solamente no se 

anulan las cargas de las superficies o cargas de polarización.  
 
- El agua, por tanto, con su polarización, origina un medio que facilita el paso de la 

corriente eléctrica.   
  
- Cuando se aumenta el contenido hídrico de un medio, como p.e. el suelo, 

aumenta- a su vez- el número de unidades o moléculas polares, mejorando el 
flujo de corriente a través del mismo por el aumento de la conductividad (σ) 
eléctrica del agua que contiene. 

 
- Por el contrario, cuando disminuye el contenido hídrico de ese mismo suelo hay 

menos moléculas polares, disminuye el flujo de corriente que atraviesa ese suelo 
y aumenta la resistividad (ρ) del mismo. 
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La resistividad de los fluidos, como el agua, puede variar entre amplios límites. En la 
mayoría de los casos las soluciones acuosas contienen diversas sales minerales, 
entre las cuales juega un papel importante el cloruro sódico (Na Cl). La resistividad 
del agua está en relación inversa a la concentración de sal en disolución. 
 
En condiciones naturales la resistencia mínima (1Ωm y menos) la poseen las aguas 
profundas, fuertemente mineralizadas, y también las marinas. La resistividad de las 
aguas subterráneas oscila, en función de su mineralización, entre 10-2 y 102 Ωm. Las 
resistividades muy altas (decenas y centenas de Ωm) corresponden a aguas 
fluviales  débilmente mineralizadas. Las aguas de lluvia, a causa de su escasa 
mineralización, tienen aún mayores resistencias  (hasta 1500 Ωm). 
 
La resistividad del agua también se halla influida por su temperatura.La dependencia 
de la resistividad de una solución de su temperatura se expresa por la fórmula: 
 
 
                                                      ρ18 
                                    ρt =  ---------------------  ............................. [4.10] 
                                              1 + α (t –18º) 
 
 
en la que ρt  es la resistividad de la solución a la temperatura t; ρ18 es la resistividad 
de la solución a la temperatura de 18º C; α es un coeficiente de temperatura igual en 
promedio a 0.025 (ºC)-1. 
 
4.3.- Resistividad de un conductor 
 
La expresión [4.6], conocida con el nombre de ley de Ohm, en la forma corriente sólo 
es aplicable cuando entre los puntos en que se establece la d.d.p. (V1-V2) existe una 
resistencia pura y, por lo tanto, no contiene ni generadores ni motores. Dicha fórmula 
también puede escribirse así: 
  
                         V1-V2   =  i. R ...................................  [4.11]   
 
Que expresa el hecho de que la caída de potencial, a lo largo de un conductor, es 
igual al producto de la intensidad de la corriente por la resistencia. 
 
Para la mayor parte de los conductores, V1-V2   es una función lineal de la intensidad, 
o lo que es lo mismo, R es constante (y por lo tanto, ρ ); a este tipo de conductores 
se denominan lineales, en contraposición a los no lineales, en los que su resistencia 
varía con la intensidad. Los metales, que son los conductores más utilizados, en 
general, son del primer tipo, pero hay otras substancias que son del segundo y, por 
lo tanto, no obedecen la ley de Ohm. Dicha ley expresa una propiedad particular de 
algunos materiales, pero no una propiedad general de la materia. 
 
No existe ningún conductor perfecto (ρ= 0), ni tampoco un aislante perfecto (ρ=∞), 
pero se observa una notable diferencia entre los valores  de la resistencia específica 
correspondiente a los buenos conductores. 
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Todos los agentes físicos alteran, en mayor o menor proporción, la resistividad del 
conductor. Todos los tratamientos térmicos o mecánicos sufridos por el metal lo 
afectan, al igual también que toda clase de impurezas que contenga. 
 
La resistividad (ρ) es función lineal de la temperatura; α es un coeficiente que nos da 
la variación de ρ con la temperatura, y sus dimensiones son grado-1. 
 
 
                         ρ = ρ0 (1 + α t ) ................................[4.12] 
 
 
En la Tabla 4.1  hay los valores de ρ a 20º C junto a los de α para algunos cuerpos; 
en los metales, α > 0, lo cual quiere decir que su resistencia aumenta con la 
temperatura. De una forma especial, existen materiales en los cuales se reduce la 
resistencia al aumentar su temperatura, o sea, tienen un coeficiente de temperatura 
negativo (Carbón). 
  
 
Tabla 4.1 Resistividad de algunos materiales conductores (ρ) y valor del coeficiente de 

variación (  ) por grado de temperatura 
     

Material       ρ a 20º C (Ω mm
2
 . m)                α  ( º C )

-1 

Aluminio 
Carbón 
Cinc 
Constantán 
Cobre 
Estaño 
Ferroníquel 
Hierro 
Latón 
Maillechort 
Mercurio 
Nicrón 
Plata 
Plomo 

              0.028
 

            63.00 
                    

              0.061 
              0.50     
              0.017 
              0.12 
              0.80 
              0.13  
              0.07                                                        
              0.30 
              0.957 
              1.00   
              0.0163 
              0.204             

                 0.00446 
 
 
                 0.0001 
                 0.0039 
                 0.0044 
                 0.00093 
                 0.00625 
 
                 0.00036 
 
                 
                 0.0036 

Fuente: Alcalde San Miguel (2002b) 

  
Un medio como el suelo, cuyas características físico-químicas son variables, permite 
almacenar un determinado porcentaje de agua- también de calidad variable-que 
puede ejercer una función más o menos conductora o de resistividad al paso 
eléctrico según sean esas circunstancias. 
 
4.4  La Conductividad y Resistividad eléctricas en la caracterización de suelos 
  
Las medidas de CE han sido aplicadas, durante muchos años, para investigar suelos 
salinos (Rhoades y Ingvalson, 1971; Austin y Rhoades, 1979; Rhoades et al., 1990). 
  
Algunos métodos geofísicos tales como inducción geoeléctrica (EMI) y penetración 
del suelo por radar (GPR) están incrementando su popularidad. Sin embargo, estos 
métodos son aplicados, preferentemente, en áreas regadas salinas. Asimismo 
algunas aplicaciones de interés han sido presentadas para el estudio de la calidad 
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de los suelos forestales (Mcbride et al., 1990), mapas de localización de acuíferos 
(Freeland et al., 1997) y estudio del contorno de horizontes permafrost (Arcone et al., 
1998). A pesar de sus prometedoras aplicaciones, los métodos de cuatro electrodos 
EMI y GPR están retrocediendo en su aplicación para perfiles del suelo poco 
profundos. La razón, parece ser, estriba en que los métodos de EMI  y las pruebas 
de cuatro electrodos no pueden medir, directamente, las diferentes resistividades o 
conductividades de los horizontes del suelo al suministrar, solo, un valor promedio 
de conductividad eléctrica aparente de todo el perfil (Corwin y Rhoades, 1984). 
Mediante GPR se puede evaluar la diferenciación del perfil en conductividad 
eléctrica del suelo, pero su aplicación está restringida a suelos con alta 
conductividad (salinos, arcillosos). 
  
 4.5   Dispositivos de riego basados en la resistencia eléctrica 
 
En relación a estos aspectos y en el curso de los últimos 25 años, diversos han sido 
los estudios realizados con la finalidad de definir dispositivos capaces de medir la 
humedad del suelo y, a la vez, operar de manera automática el funcionamiento de 
un sistema de riego. 
 
Algunos de estos trabajos, por su interés aplicativo, y por la relación que presentan 
respecto a la localización del frente de avance o húmedo del suelo, constituyen una 
referencia de obligada cita al ser muy próximos a uno de los objetivos de la presente 
tesis. 
 
Los dispositivos presentados en los trabajos han sido registrados, en su mayoría, 
como patentes a lo largo de diversos años y, aunque su utilización es muy 
restringida o inexistente, se ha creído oportuno hacer una descripción de los mismos 
como preámbulo al instrumento y metodología para determinar el VSH que 
posteriormente se desarrollará.  
  
Así pues, el primer dispositivo que se describe permite medir la humedad del suelo 
y, a la vez, puede automatizar un sistema de riego. El invento patentado por Cottet y 
Goeller (1987) consta, según puede apreciarse en la Figura 4.3, fundamentalmente 
de un programador que controla una electroválvula o bomba de impulsión que se 
abre o cierra en función del nivel de humedad del suelo. El contenido de humedad 
es medido mediante 2 electrodos  que controlan el nivel de Resistencia (Ω) presente 
en el suelo. Para evitar la oxidación y la polarización de los electrodos, la tensión 
eléctrica se suministra bajo la forma de impulsos cortos de polaridad alterna. 
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Leyenda 
                5          Programador 
                7          Electroválvula o bomba de impulsión 
              11          Sonda higrométrica 
              14          Sonda radiación neta 
              21 y 22  Electrodos   

 
Figura 4.3  Dispositivo para medir la humedad del suelo y automatizar el sistema de riego 

 
El funcionamiento consiste en mantener la electroválvula o bomba de impulsión 
cerrada cuando la radiación neta medida con la sonda es superior a un umbral 
determinado y abierta cuando esta es inferior a otro umbral determinado. Como 
complemento hay una sonda higrométrica que mide el contenido de humedad dentro 
del suelo, constituída por 2 electrodos aislados el uno del otro  y de arriba abajo 
mediante un revestimiento aislante. La medida del contenido del agua se aprecia a 
partir de la resistencia eléctrica (Ω) del suelo entre los mencionados electrodos, 
resistencia que disminuye con el aumento de la humedad del suelo. Estos electrodos 
se hallan introducidos en el suelo a la profundidad de las raíces de las plantas 
evaluadas. 
 
La norma de manejo del riego se ajusta en función del terreno. A modo de ejemplo, 
para una separación entre electrodos de 6.5 cm, con electrodos de 1.5 cm de 
longitud en su extremo al descubierto, situados a 10 cm de profundidad dentro del 
suelo; una Resistencia de 10000 Ω corresponde a un valor muy frecuente de límite 
de humedad. Si la resistencia sobrepasa este valor, el suelo tiene necesidad de 
agua y hay que regar. Es evidente que, para una humedad determinada, esta 
resistencia depende de la naturaleza del suelo y que la norma puede ser variada en 
función de la naturaleza del terreno. Cuando la resistencia alcanza, p.e. 6000 Ω el 
sistema se para. 
 
El electrodo de acero inoxidable es cómodo desde numerosos aspectos, pero da 
lugar a una polarización y al mismo tiempo a una oxidación, dando lugar a una 
deriva del aparato de medida. Se ensayaron numerosos otros materiales para 
constituir el electrodo, pero sin éxito. Se ensayó aplicar entre los electrodos una 
tensión alternativa. Si bien la polarización aparece con mucha menos rapidez, los 
electrodos se oxidan igualmente. 
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La solución definitiva se obtuvo de forma totalmente inesperada mediante 
impulsiones cortas y de polaridades alternas de duración 20 milisegundos y 
separación entre impulsos alternos de 1.5 segundos con tensión de 13.5 voltios.  
 
Otro dispositivo de control de irrigación, particularmente apropiado para un sistema  
de riego por goteo, fue el patentado por Ayme de la Chevreliere (1977). El 
instrumento está provisto de un ensamblaje para controlar electrónicamente la 
puesta en marcha y la parada de un sistema de riego, mediante dos electrodos que 
están separados entre si, tanto en sentido vertical como horizontal. El VSH se 
produce durante el riego y el electrodo superior de los dos está separado 
lateralmente, respecto al eje de simetría del VSH, por una distancia igual al radio 
máximo. El electrodo inferior se halla situado en una posición diametralmente 
opuesta en un punto separado lateralmente del eje de simetría, también en el radio 
máximo del VSH. 
 
Las posiciones relativas de los electrodos se determinan por la forma del VSH, que 
dependerá de las circunstancias de entorno del suelo a regar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda 
                6 y 7   Electrodos. 

 
 
Figura 4.4   Equipo para automatizar un sistema de microirrigación y definir la forma del VSH 
 
 

El mecanismo de control consta de un sistema de alimentación de riego que es 
controlado por dos electrodos, según puede observarse en la Figura 4.4. Cuando el 
VSH alcanza los electrodos, el riego es parado automáticamente, por el contrario si 
la zona entre los electrodos se seca la operación de regar se inicia de nuevo. 
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Mediante la situación de los electrodos se puede definir el tamaño del VSH y, para 
un cierto volumen, la forma puede ser controlada. 
 
Un dispositivo bastante similar al anterior, pero más adecuado para riego por 
aspersión, fue también patentado por Ayme de la Chevreliere (1975). El dispositivo 
comprende un electrodo extendido por la parte superior de la capa regada y un 
electrodo extendido, a una cierta profundidad, dentro de la capa permanentemente 
húmeda. La resistividad del suelo, incluyendo la sección generalmente seca, entre 
las dos capas indica el grado de humedad y genera una orden para la puesta en 
marcha del sistema de riego. Para obtener un suficiente porcentaje de fiabilidad, los 
electrodos están, también, espaciados en sentido horizontal. 
 
El invento tiene por objeto la puesta en marcha y control de la operación de 
pulverización mediante 2 electrodos que miden la resistividad eléctrica y en 
consecuencia la humedad del suelo. La novedad del sistema estriba en que los dos 
electrodos se hallan situados a diferentes profundidades y estan espaciados en 
dirección transversal. El electrodo superior se situa en la capa de suelo preparada 
para ser humedecida por pulverización superficial, mientras que el electrodo más 
bajo se sitúa a mayor profundidad, dentro de la capa de suelo que posee humedad 
residual. 
 
La observación de la Figura 4.5  facilitará la comprensión del sistema patentado por 
Ayme de la Chevreliere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda 
                1 y 2    Electrodos 
                      3    Caja de control del aspersor 
                4 y 5    Terminales caja de control 
                     A    Capa freática inferior 
                     B    Capa freática superior 
                     C    Capa intermedia seca   

 
Figura 4.5 Sistema automatizado de riego por aspersión mediante electrodos verticales de 

resistividad 
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En esta figura se observa la presencia de 2 electrodos situados, verticalmente, a una 
distancia predeterminada “d” entre ellos. Cuando la capa de suelo extendida entre 
los dos electrodos está seca, ninguna o escasa corriente eléctrica puede pasar a la 
caja, que incluye los medios de control del aspersor al cual va unida mediante los 
terminales.  
 
El sistema de Ayme de la Chevreliere tiene por objeto romper la capa intermedia  C 
y poner en contacto las capas superior e inferior A y B, ascendiendo la humedad 
más profunda de la capa A, por efecto capilar, hacia la capa superior B. Cuando el 
suelo se seca y el nivel superior de la capa A, también, el sistema de aspersión se 
pone de nuevo en marcha.  
 
Los resultados obtenidos con este sistema no son satisfactorios en el circuito de 
control del electrodo ya que el aspersor se para en cuanto la capa de suelo superior 
B, donde están los electrodos, está suficientemente húmeda. Sin embargo no se 
aprovecha la humedad existente en la capa freática profunda A, habitual en países o 
zonas con clima húmedo o subsuelo impermeable, al existir una capa intermedia C 
seca que hace de barrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda 
                3   Caja de control del aspersor 
          4 y 5   Terminales caja control 
          6 y 7   Electrodos 
                A  Capa inferior  del suelo 
                B  Capa superior del suelo       
 
Figura 4.6 Sistema modificado para riego por aspersión con electrodos horizontales de 

resistividad 

 
Otro sistema sitúa un electrodo superior  (Figura 4.6) en un plano horizontal a unos 
5- 6 cm debajo el nivel de la superficie del suelo, mientras el electrodo más bajo  
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está en el nivel en que las raíces de la planta se extienden. Los electrodos  controlan 
la aspersión entre las capas A y B, permitiendo elevar la humedad de la capa A 
hacia las raíces, mientras B continua húmeda por más tiempo. 
 
Para suelos con grietas la mejor ubicación de los electrodos es aquella que los sitúa 
a diferentes profundidades y, a la vez, desplazados horizontalmente respecto a la 
vertical, ya que de esta forma se evitan lecturas erróneas por el paso preferencial de 
agua a través de las grietas (Figura 4.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda  

                 

                6 y 7    Electrodos 
 

Figura 4.7  Sistema automático de riego por aspersión mediante control por electrodos de 

resistividad 

 

 

4.6   La prospección geoeléctrica 
  
La geofísica aplicada mediante métodos en el campo del magnetismo, la 
electricidad, la gravimetría, la sísmica y la radiactividad permiten medir determinadas 
propiedades físicas de las rocas y hacer estudios geológicos del subsuelo. 
 
De todos estos métodos, el eléctrico; en la modalidad de terrestre o geoeléctrico; es 
el que por su flexibilidad, poder resolutivo y bajo coste, mayor difusión ha alcanzado. 
 
4.6.1   Métodos de prospección: Schlumberger y Wenner 
 
Son aquellos métodos que pretenden determinar la constitución del subsuelo, tanto 
para fines científicos como para descubrir los recursos naturales que encierra. Tales 
métodos se basan en la evaluación directa de la resistividad eléctrica (ρ) de las 
rocas que se mide en Ωm. 
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Diversos han sido los trabajos desarrollados en los que se usan métodos de 
prospección geoeléctricos para el estudio del comportamiento del suelo en relación a 
los recursos hídricos (Rhoades, 1979; Griffiths y Turnbull, 1985; Barker, 1989; 
Frohlich y Parke, 1989). También existen empresas (Geotron, Unitronics) que han 
dedicado importantes esfuerzos en la investigación de esos métodos. 
   
Los equipos para aplicar esos métodos funcionan mediante dos electrodos- o tomas 
de tierra- (A y B), que introducen una corriente eléctrica en el terreno y con otros dos 
(M y N), intercalados, se investiga el campo eléctrico por aquellos creado. 
 
A este conjunto de cuatro electrodos (AMNB), con ayuda de los cuales se estudian 
campos eléctricos, se denomina DISPOSITIVO ELECTRÓDICO y, aunque en 
general pueden tener una forma geométrica cualquiera, en la práctica se utilizan 
usualmente dispositivos electródicos lineales y simétricos. Los electrodos A y B  
pertenecen al “circuito de corriente” y los M y N al de “potencial”. 
 
En las técnicas de prospección geoeléctricas se utiliza, fundamentalmente, 2 
metodologías: SCHLUMBERGER  y WENNER, caracterizados  por la disposición de 
los cuatro electrodos  sobre el terreno (Figura 4.8).   

 
Figura 4.8  Distribución lineal de los electrodos en los métodos habituales de prospección 

Geoeléctrica 

 
El método de sondeos verticales (VES) de Schlumberger es muy popular en 
estudios convencionales geofísicos tales como gas, petróleo y  exploración del 
carbón (Verma y Bandyopadnyay, 1983), pero raramente se usa en estudios sub-
superficiales poco profundos. 
 
El sistema más frecuente de trabajo ha sido mediante pruebas de campo, con cuatro 
electrodos, en configuración Wenner. Las pruebas han sido aplicadas sobre la 
superficie del suelo y en perforaciones (Rhoades y Schilfgaarde, 1976; Halvorson y 
Rhoades, 1976; Rhoades, 1979).  
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4.6.1.1   SCHLUMBERGER 
 
En el método de Schlumberger, el valor de la resistividad (ρ) del terreno viene dada 
por la expresión: 
                             
                               
                              Δ V 
                 ρ = K ------------= K. R  (Ωm)………….. [4.13] 
                                I 
 
 Donde, 
 
          Δ V  se mide en el circuito de potencial y está dado en milivoltios (mV) 
              I  se mide en el circuito de corriente y está expresado en miliamperios (mA) 
             K  es una constante que depende de la geometría del dispositivo empleado 
                  y se mide en metros 
             R  es el valor de la resistencia del medio evaluado y se mide en Ohmios (Ω) 
 
La expresión matemática que correlaciona los conceptos de Resistencia (Ω) y 
Resistividad también llamada Coeficiente de Resistividad (Ωm), para cualquier tipo 
de material conductor es: 
 
                      
                      L                                      S 
          R = ρ ------    o, también  ρ = R ------ ...................... [4.14] 
                      S                                      L    
 
 
Siendo, 
 
R   Resistencia del elemento conductor (Ω) 
ρ   Resistividad o coeficiente de resistividad (Ωm) 
L   Longitud del elemento conductor (m) 
S   Sección del elemento conductor (m2) 
     
Por el método de Schlumberger, uno de los más utilizados, los electrodos centrales 
MN han de estar separados una distancia mínima inferior a una 1/5 parte de la 
separación entre los electrodos exteriores A y B (MN < AB/5). En estas 
circunstancias el valor de la constante K corresponde a: 
                           
                           
                          AM x AN 
                K = л ------------ (en metros) ............................ [4.15]                         
                              MN 
 
El proceso consiste en ir separando, a espacios homogéneos, los electrodos 
externos A y B, mientras se mantiene fija la separación entre los electrodos centrales 
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M y N. Esta circunstancia origina valores crecientes de AM y AN y en consecuencia, 
también, de la constante K. 
 
El valor de la resistividad (ρ) variará en función de K y de la lectura de resistencia del 
campo eléctrico creado. El valor de esa resistencia (Ω) será una consecuencia de las 
características del propio suelo evaluado. 
 
Para la aplicación del método de Schlumberger existen en el mercado diversos 
equipos, genéricamente conocidos como Earth Testers, los cuales se  basan en la 
evaluación directa de la resistencia al paso eléctrico del material presente en el 
subsuelo. Son equipos, constituidos por cuatro electrodos AMNB, con los cuales se 
originan y estudian campos eléctricos a través del subsuelo y se definen valores de 
resistencia. 
 
La finalidad del proceso es llegar a la representación gráfica de la curva (variación 
de ρ en función de AB/2) e interpretar las características de la misma para fines 
geológicos; transformando los máximos, mínimos o tramos rectos de que consta en 
“espesores” y “resistividades” de capas litoeléctricas. El método determina cambios 
litoeléctricos según la vertical de un punto- punto sondeado- que coincide con el 
centro de MN en un dispositivo lineal simétrico y por este motivo la curva se 
representa para valores de AB/2. 
 
4.6.1.2   WENNER 
 
Los métodos geoeléctricos permiten, también, investigar cambios de resistividad a 
profundidad constante. Para ello se desplaza un dispositivo electródico de 
dimensiones fijas a lo largo de una alineación o perfil a estudiar. 
 
El proceso consiste en introducir en el suelo cuatro electrodos alineados y 
equidistantes entre si una longitud “MN” de manera que la profundidad a que se 
insertan no exceda de 1/20 de MN. 
 
La Resistividad (ρ) se calcula por la fórmula de WENNER para dispositivos 
tetraelectródicos: 
 
                                ρ = K x R;    K = 2 π MN........................ [4.16] 
 
 
Siendo, 
 
R      Resistencia (Ω) 
MN   Equidistancia de espaciado entre electrodos (m) 
ρ      Resistividad (Ωm) 
 
Si el suelo no es homogéneo, el valor de la resistividad corresponderá  a la 
“resistividad aparente”, la cual será aproximadamente el valor medio de la 
resistividad del suelo a una profundidad igual a la equidistancia de separación de 
electrodos “MN”. 
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Para hacer medidas adicionales se vuelven a redistribuir en el terreno los cuatro 
electrodos, manteniendo constante la distancia “MN” entre ellos (por tanto, también 
la profundidad de inserción). 
 
Se comparan las distintas lecturas obtenidas y se selecciona aquella resistividad, 
con diferencia significativa (para una profundidad constante MN). Se vuelve a 
reespaciar los electrodos a consecutivas equidistancias y se obtienen los resultados 
de los perfiles consecutivos correspondientes a esas profundidades. 
 
4.7   La resistividad y el medio físico-químico del suelo 
 
La ley de Archie (1942) relaciona la resistividad eléctrica aparente de la Zona No 
Saturada (ZNS) del suelo con la porosidad del mismo, el nivel de saturación, la 
calidad del agua presente en el poro y el tipo de material litológico constitutivo. 
 
                         ρb = a . ρw . Ø

-m . S-n ........................ (Ley de Archie) [4.17] 
 
Siendo, 
 
            ρb        Resistividad eléctrica aparente ( Ωm) 
            a,m,n  Constantes del material litológico 
            ρw      Resistividad hídrica porosa (Ωm) 
            Ø        Porosidad (tanto por 1) 
            S        Saturación (tanto por 1) 
 
Esa ecuación es válida para un suelo con partículas de tamaño medio a grueso 
(arena, grava) y considera que la matriz no contribuye a la conducción eléctrica. Sin 
embargo, cuando las partículas son pequeñas y los minerales de arcilla están 
presentes, la resistividad eléctrica de la matriz  del suelo no puede ser ignorada. La 
razón hay que buscarla en la contribución relativa de la conductividad superficial de 
las partículas del suelo respecto a la del agua del poro, según aumenta la superficie 
de la partícula por unidad de volumen del poro. Su efecto sobre la conductividad 
aparente depende, por tanto, del ratio Ss / Vp, donde Ss es el área superficial 
específica en contacto con el agua del poro y Vp es el volumen específico del poro 
(Johnson et al., 1986). Altos valores de Ss / Vp son característicos de pequeños 
tamaños de las partículas y viceversa. 
 
 
En ese caso, la ley de Archie puede ser modificada para incluir la resistividad 
superficial, ρs. 
 
       
         1       Øm                1    
            ----  =  -----------  . Sn  + --------- (Ley de Archie modificada)................... [4.18] 
         ρb    a . ρw             ρs 
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La anterior ecuación [4.18] es el  modelo que expresa la conductividad total 1/ ρb. 
Este valor iguala la suma de la conductividad debida al agua del poro en los 
capilares y la conductividad superficial de la matriz. 
 
La constante “a” tiene un valor 0, para un material granular no consolidado. El 
exponente m = 1.5, según un modelo de Po-zen Wong et al. (1984) para arenas no 
consolidadas y porosidades superiores al 20%. Menos exacto es el valor del 
exponente de saturación “n”, que es importante en la estimación de las 
resistividades de saturación y alcanza valores comprendidos entre 1.0 y 2.5 (Dunlap 
et al., 1949). 
 
También es necesario considerar que la conducción eléctrica superficial de una 
partícula matriz es insignificante a altas conductividades hídricas y grandes tamaños 
de la partícula. Cuando la conductividad matriz puede ser ignorada, entonces la ley 
de Archie puede ser expresada mediante el factor de formación intrínseco Fi = ρb / 
ρw  el cual depende, para un suelo saturado (S=1), de  a. Ø-m. La resistividad matriz 
puede ser determinada experimentalmente mediante la medida del factor de 
formación de una muestra a diferentes resistividades hídricas (Urish, 1981 y 
Hunthey, 1986). 
 
Si, por el contrario, se considera el efecto de conductancia superficial de la partícula 
matriz y otras contribuciones intergranulares del agua, la ley de Archie  se expresa 
mediante el factor de formación aparente (Fa). A bajas resistividades del agua 
porosa, el factor de formación aparente (Fa) se acerca al factor de formación 
intrínseco (Fi). 
 
Algunos trabajos llevados a cabo por Urish (1981) indican las variaciones que se 
producen en los valores del Fa respecto a la resistividad del agua porosa, para 
seleccionados tamaños de partículas y porosidades. Algunas de las conclusiones de 
estos trabajos son: 
 

1. La  relación  o  influencia  que  existe  entre la resistividad eléctrica   aparente 
(ρb) y la resistividad   del  agua  de  los  poros (ρw) depende, solamente, de la 
porosidad y no del tamaño de la partícula de ese suelo.  

 
2. Cuando  aumenta  la  resistividad  del  agua  porosa  (menos sales), para un 

nivel de porosidad  determinado  y  tamaño  de  partícula;  tiende  a  reducirse  
el  factor  de formación aparente (Fa). 

 
3. Este  factor  también  decrece en un mayor porcentaje por la presencia de 

partículas finas que por partículas gruesas; por aumento de la resistividad del 
agua porosa. 

 
4. El  Fa disminuye menos rápidamente, para un mismo tamaño de partículas, 

cuando hay mayor porosidad.  
 
Así pues, los trabajos anteriores indican, por una parte, la gran influencia que ejerce 
sobre el valor global de la resistividad aparente de un suelo, la propia resistividad del 
agua presente en los poros del mismo. Esa resistividad hídrica porosa es debida, en 
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primer lugar, al contenido de agua presente (nivel de porosidad) y, en segundo lugar, 
a los electrolitos en disolución que esta contiene. Por otro lado, el tamaño de las 
partículas del suelo genera, también, una mayor o menor superficie matricial que 
envuelve al poro de tal forma que aquellas de menor tamaño, como la arcilla,  
aumentan esa superficie y las de mayor tamaño, como la arena, la reducen. La 
mayor o menor superficie matricial influye sobre la  conductividad eléctrica superficial 
del material que envuelve el poro. 
 
Estudios similares, pero desde la perspectiva de los efectos sobre la conductividad 
eléctrica aparente del suelo –a partir de la conductividad eléctrica de la fase hídrica 
porosa, el contenido hídrico y la conductividad superficial – fueron llevados a cabo 
por Rhoades el al. (1976). Según estos estudios demuestran, a medida que aumenta 
el contenido volumétrico de agua en el suelo (cm3 agua / cm3 suelo) también 
aumenta la conductividad eléctrica aparente del suelo, para una conductividad 
hídrica porosa constante. Un incremento de la conductividad eléctrica hídrica porosa 
– a causa de una mayor presencia de sales en disolución – para una porosidad 
constante y determinada genera, también, un aumento en la conductividad aparente 
del suelo. A medida que aumenta la porosidad, para una determinada conductividad 
eléctrica hídrica, aumenta la conductividad eléctrica aparente. 
 
Se observa de nuevo en los estudios de Rhoades et al. (1976) la gran influencia que 
ejerce, sobre las lecturas de conductividad eléctrica aparente (inversa de la 
resistividad), la cantidad de agua presente en el suelo. También la porosidad de ese 
suelo, como factor de capacidad almacén de agua, y la calidad de esta (sales) 
influyen en el nivel conductor eléctrico del suelo. 
 
También los trabajos desarrollados por Kean y Rogers (1981) indican que la 
resistividad eléctrica del suelo es debida, principalmente, a la conducción iónica en 
el flujo poroso (la resistencia decrece con el incremento de la salinidad), incremento 
de la temperatura y incremento de la saturación. Estos trabajos determinan las 
relaciones entre resistividad, saturación y temperatura, utilizando distintos tipos de 
suelos (arena, arena y grava, materiales gruesos), distintas calidades de agua (0.4 
dS/m a 1.6 dS/m) y distintas temperaturas (1 a 20º C). 
 
 La resistividad de cada muestra a temperatura t fue calculada según la ecuación: 
 
           
          ρ(t) =  2 . π . a . R....................................... [4.19] 
 
 
Siendo a = separación entre electrodos. 
 
 
Para el ajuste de la resistividad de cada horizonte del suelo, usando datos de 
laboratorio, se llevó a cabo mediante la siguiente ecuación: 
 
            
          ρ 2 = ( T2 – T1 ). B + ρ1................................. [4.20] 
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 Donde:  
            
            ρ 2    Resistividad ajustada a la temperatura T2 (Ωm) 
            ρ1     Resistividad ajustada a la temperatura T1 (temperatura a cada 
                    profundidad) (Ωm) 
            B     Pendiente de la función de resistividad versus temperatura (laboratorio) 
 
Estos trabajos indican que la resistividad decrece con el aumento de la salinidad, 
aumento de la temperatura y reducción de la saturación (Figura 4.9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9 Niveles de resistividad para materiales saturados  en función de la temperatura y 

conductividad para arena, arena + grava y materiales gruesos. LTD 11 es arena y 
grava con agua de conductividad de 400 μmhos /cm, LTD 14 es arena y grava con 
agua de conductividad 1600 μmhos /cm. LTD 5 es arena con agua de conductividad 
de 400 μmhos /cm, LTD 1 es arena con agua de conductividad de 1600 μmhos /cm. 
LTD 7 son materiales gruesos 

 

Shea y Luthin (1961) estudiaron la evolución de la resistividad del suelo en función 
de la disminución del contenido de humedad en el mismo. El trabajo demuestra que 
la reducción no es lineal, ya que la resistividad eléctrica va aumentando a medida 
que el suelo se va secando, hasta que la película de agua sobre las partículas se 
hace muy delgada, produciéndose una discontinuidad eléctrica y, entonces, la 
resistividad aumenta marcadamente. El mismo estudio indica una reducción en el 
valor de la resistividad cuando aumenta el nivel de salinidad del suelo. 
 
Asimismo, otro aspecto considerado en el mismo trabajo consiste en la definición de 
la profundidad adecuada a la cual han de ser introducidos los electrodos en el suelo, 
para hacer lecturas de resistividad cerca de la superficie. La ecuación general de la 
resistividad en un medio continuo e infinito es: 
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            ρ= 4. π. a . R .............................. ............[4.21] 
 
 
a   Espacio entre electrodos (m). 
R   resistencia (Ω). 
 
Sin embargo, cuando las lecturas se hacen en un medio discontinuo, cerca de la 
superficie, la ecuación debe ser modificada mediante un factor corrector “n”:  
 
                    4. π. a . R  
            ρ = -----------------.......................................... [4.22] 
                          n 
                      
 
Donde WENNER ha demostrado, para idéntico espaciado electródico, un valor de n 
equivalente a: 
 
                               
 
                                2                     1        
            n = 1 + -----------------  -  ------------............... [4.23] 
                         (1 + 4 λ2 )1/2      ( 1 + λ2 ) 1/2 
 
 
 Siendo, 
 
 λ   b/a  para  b  Profundidad de los electrodos debajo de la superficie del suelo.  
 
Si b es grande en comparación a “a”, n se aproxima a la unidad. Por el contrario si b 
es pequeño respecto a “a”, n se aproxima al valor 2 y  ρ = 2. π. a. R (WENNER). 
 
También, un trabajo que merece especial atención, por su especificidad, es el 
desarrollado por Kean  et al. (1987); que estudia el movimiento de la humedad del 
suelo en la zona no saturada (ZNS), a partir de lecturas de resistividad aparente, 
mediante el método de Schlumgerger. Los valores de resistividad son 
correlacionados con medidas de humedad gravimétrica en muestras de suelo 
recogidas en los puntos de observación. 
 
Así pues, en tres lugares distintos con parcelas de textura arenosa sobre grava y un 
cuarto lugar con suelo constituido por esquistos y sedimentos rocosos, se añadió 
agua a nivel de superficie con la finalidad de ir detectando su desplazamiento 
subsuperficial mediante lecturas de resistividad aparente. 
  
Los resultados podían tener aplicaciones para una gran variedad de problemas 
relacionados  con la explotación hidrológica y el manejo de recursos hídricos y 
agroquímicos. Además, al poder automatizar el avance del frente húmedo, podía 
tener un uso adicional como era el control de lixiviado en las operaciones de 
explotación de acuíferos. 
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Las conclusiones más sobresalientes de este trabajo fueron: 
   

1. La humedad es retenida por largos períodos de tiempo en suelos 
arcillosos/limosos. 

 
2. La  migración  de  la  humedad  es  lenta  en la parte inferior de la zona 

húmeda del suelo y cuesta ser detectada por las medidas de resistividad 
superficial. 

 
3. Los  cambios  de  humedad  cerca  de  la  superficie pueden ser definidos 

mediante lecturas de resistividad. 
 

4. Fluidos  más  calientes  en  los  poros dan más bajas resistividades que 
fluidos más fríos.   Las   fluctuaciones  de   temperatura   pueden   afectar   los   
resultados   de resistividad. 

 
5. Hay  indicaciones  de una relación lineal entre cambios en resistividad con 

cambios en el contenido de humedad. 
 

6. Los  cambios  de  resistividad son también relacionados con la cantidad de 
limo y/o arcilla. 

 
7. No  es obvia  la  simple relación entre resistividad aparente, porosidad y  

porcentaje de saturación para sedimentos ricos en arcilla/ limo como lo es 
para la arena; como expresó la ecuación de Archie (1942). 

 
8. Después de un significativo humedecimiento de suelos secos, las 

resistividades de los   materiales  cercanos  a   la  superficie  decrece  y  
mantiene  este  cambio  en resistividad por al menos una semana.  
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Capítulo 5   Ensayos geoeléctricos previos  
 
Con la finalidad de comprobar la posible utilización de los métodos de prospección 
geoeléctricos  (Schlumberger y Wenner) para la evaluación del volumen de suelo 
húmedo, se hicieron en 1994 una serie de pruebas en laboratorio y en campo, 
utilizando un „Earth Tester Geotron‟ cuyos resultados se presentan a continuación. 
 
 
5.1   Prueba 1: Utilización del método de prospección geoeléctrica de 

Schlumberger para evaluar el VSH 
 
5.1.1.  Objetivos 
 
Investigar la posible utilización de este método para evaluar la forma y tamaño del 
VSH. 
 
Para tal fin se estableció, en condiciones de laboratorio y de campo, un estudio 
experimental controlado. 
 
La hipótesis de partida del mencionado estudio era suponer que la lectura de 
resistividad variaría, de forma significativa, según el campo eléctrico creado pasara a 
través de un suelo húmedo o un suelo seco y, en consecuencia, permitiría definir el 
frente de avance y el contorno perimetral del VSH. 
 
5.1.2   Material y métodos 
 
 Se hicieron dos pruebas, en dos situaciones distintas:  

 
a) Utilizando un perfil de suelo en laboratorio, entre placas de metacrilato      

transparente, con un VSH observable en profundidad. 
 
b) En el campo, aprovechando un suelo caracterizado taxonómicamente y un 
     VSH generado por un sistema de microirrigación.  

 
Para el laboratorio se diseño y estableció un contenedor de plástico consistente 
(metacrilato) en forma de ortoedro, pero sin las caras superior e inferior. Las caras 
rectangulares opuestas tenían las siguientes dimensiones 1.10 x 1.10 m2 (2 caras) y 
1.10 x 0.30 m2 (2 caras). El contenedor se rellenó por la parte superior, mediante 
suelo de textura franco-arenosa, hasta una altura de 1 metro y utilizando 0.33 m3 de 
tierra. Para la permanencia del suelo en el interior del contenedor se situó una tela, 
impermeable, en la parte inferior. 
 
Este montaje permitía observar, en profundidad y en superficie, un perfil simulado de 
suelo, así como la evolución y dimensiones alcanzadas por el VSH a medida que se 
iba aportando el agua. 
 
El sistema de riego consistió en establecer una tubería de polietileno de baja 
densidad (0.25 MPa), con un emisor autocompensante de 8 l/ h que fue aportando 
agua durante 1 h 15 m  y un volumen total de agua de 10 litros. 
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Una vez aportado este volumen se dejó descansar, durante 24 horas, para que se 
expandiera, drenara y estabilizara el VSH y se procedió, posteriormente, a su 
evaluación.  
 
En paralelo y en el campo, utilizando una parcela de cultivo del centro “Mas Bové” 
(IRTA), se hizo una calicata, hasta una profundidad de 2 metros, la cual fue descrita 
mediante el manual codificado de suelos (Sinedares) y clasificada en su momento 
según el método americano Soil  Taxonomy  System aunque, recientemente, ha sido 
actualizado según el sistema de clasificación taxonómica Soil Survey Staff  (2006).  
 
Según una reciente caracterización (Soil Survey Staff, 2006) el suelo ha sido 
clasificado como Petrocalcic  calcixerepts que se caracteriza por la presencia  de un 
horizonte B, endurecido, por acumulación de carbonatos, un epipedión ócrico (pobre 
en materia orgánica) y un régimen de humedad en el suelo de tipo xérico. 
 
La aportación de agua se hizo, al igual que en el laboratorio, mediante un sistema de 
microirrigación con un emisor autocompensante de 8 l/h que durante un tiempo de 
riego de 1 h 15 m aplicó 10 litros de agua. Una vez transcurridas 24 horas, para 
permitir el asentamiento del VSH, se procedió a su evaluación. La apertura posterior 
de una zanja en el suelo en el lugar de goteo permitió estimar la profundidad 
alcanzada por el frente húmedo. 
 
En ambas pruebas se utilizó un equipo de prospección eléctrica GEOTRON, que se 
aplica a la investigación del subsuelo en los estudios de geología. 
 
El instrumento está compuesto de una caja de plástico, con asa, para ser llevado a 
mano y puede utilizar, indistintamente, corriente continua (cc)  a pilas o corriente 
alterna (ac) para proveer de energía y fuerza al circuito de medida. 
 
Consta de 4 piquetas o electrodos y la energía eléctrica pasa al suelo a través de 2  
de ellos conectados a los terminales A y B, mientras que la diferencia de potencial  
se genera entre los electrodos conectados a los terminales M y N. La diferencia de 
potencial del instrumento es consecuencia, por la ley de Ohm, del balanceo de un 
voltaje desde una ajustable medida de resistencia. 
 
Para un manejo correcto del instrumento hay que seguir las instrucciones para el 
método correspondiente (en esta prueba el de Schlumberger), según ya se indicó 
anteriormente. O sea, separación fija entre electrodos de potencial (M y N) e ir 
ampliando la separación entre los de energía (A y B). La distancia  entre M y N debe 
ser inferior a 1/5 de la separación entre A y B. 
 
A medida que se van separando A y B se van haciendo lecturas de Resistencia (Ω) 
según el siguiente proceso:  
 

a) Colocar la escala en 0.01 y los 3 interruptores del instrumento en 9-9-9 
(9.99 Ω). 

b) Hacer test con interruptor del galvanómetro. 
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c) Si el galvanómetro va a (+) aumentar la escala a 0.1 o más alto, hasta que 
la aguja vaya a (-). 

d) Con los 3 interruptores ajustar la aguja hasta centrarla. Empezar por el 
disco de la izquierda, luego el del centro y, finalmente, el de la derecha. 

e) La lectura de la resistencia medida (Ω) será la correspondiente a los 
valores indicados en los 3 interruptores multiplicado por la escala. 

f) El valor de la resistividad (ρ) será el resultado de multiplicar la resistencia 
(Ω) por el valor K (AM x AN / MN). 

 
5.1.3   Resultados y discusión 
 
La evolución del VSH, observado a través de las paredes transparentes de la caja 
de metacrilato, permitió detectar la forma irregular adoptada por el frente  de avance 
o perímetro, durante las primeras 12 horas después del riego. Esta misma 
circunstancia coincide con los estudios posteriores de Bauters et al. (2000) que 
indican esta forma irregular en el avance del VSH, cuando el nivel de humedad 
inicial del suelo es bajo. El suelo introducido en el contenedor de la prueba de 
laboratorio contenía una muy escasa humedad y, por tanto, su comportamiento es 
similar con los estudios antes mencionados. 
 
El mismo VSH fue adoptando una forma más redondeada a medida que fueron 
transcurriendo las horas de tal forma que, a los 5 dias del riego, adoptó una forma  
semi - elíptica casi perfecta (Ver  Figura 5.1).  
 
 

 
 
Figura  5.1   VSH simulado en caja de metacrilato a los 5 dias de la aplicación del riego  
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Los datos obtenidos en ambas pruebas se presentan a continuación (Tablas 5.1 y 
5.2): 
 
Tabla 5.1  Cálculo  de la resistividad  (Ωm)  en un  VSH, simulado en laboratorio, mediante 

utilización de prospección geoeléctrica (Prueba a) con el método de Schlumberger, 
en una muestra de suelo de textura franco- arenosa  

Observación MN (m) AB (m) R (Ω) K (m) ρ (Ωm) 

1 0.10   0.56 23.1 2.385   55.0935 

2 0.10   0.74 22.1 4.223   93.3383 

3 0.10   0.92 19.6 6.569 128.7524 

4 0.10   0.110 19.0 9.425 179.0750 

 

Tabla  5.2  Cálculo de la resistividad  (Ωm) en un VSH, generado en campo por un sistema de 
microirrigación, mediante utilización de prospección geoeléctrica (Prueba b) con el 
método de Schlumberger, en un suelo clasificado taxonomicamente (Petrocalcic  
calcixerepts)  

      
Observación MN (m) AB (m) R (Ω) K (m) ρ (Ωm) 

1 0.05  0.50 10.7   3.8877   41.5983 

2 0.05  0.60   9.9   5.6156   55.5944 

3 0.05  0.70   9.9   7.6576   75.8102 

4 0.05  0.80   9.9 10.0138   99.1366 

5 0.05  0.90   9.9 12.6842  125.5735 

 

 
La representación gráfica correspondiente a las Tablas 5.1 y 5.2 se indica, 
respectivamente, en las Figuras 5.2 y 5.3. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 5.2   Curva característica de variación de Resistividad (Ωm) y la Resistencia (Ω), en 

función de la separación entre electrodos (AB/2), en un suelo simulado de textura 
franco-arenosa y un VSH observable en profundidad  
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 5.3  Curva característica de variación de Resistividad  (Ωm)  y  la  Resistencia (Ω), en 

función de la separación entre electrodos (AB/2), en un suelo con características 
taxonómicas  definidas (Petrocalcic calcixerepts) y un VSH generado mediante un 
sistema de microirrigación  

 
En las Figuras 5.2 y 5.3 se observa una disminución progresiva de la Resistencia 
(Ω) alcanzando una lectura estable en el caso del VSH establecido en campo 
(Figura 5.3). 
 
La razón de tal comportamiento hay que buscarla en el hecho que, a medida que se 
amplia el espacio entre los electrones A y B, se aumenta la sección de suelo que 
abarca el campo eléctrico y, por tanto, los electrones tienen más libertad para 
moverse y, en consecuencia, la resistencia es cada vez menor. También es probable 
que a nivel superficial exista una mayor evaporación de agua respecto a capas más 
profundas generando, en consecuencia, una mayor resistencia al paso eléctrico a 
nivel superficial por esa sequedad del suelo. 
 
La presencia de un horizonte petrocálcico en la prueba realizada en campo (Figura 
5.3) permite dar explicación a la homogeneidad de las lecturas de resistencia 
eléctrica observadas a partir de 30 cm de profundidad. 
 
La resistividad, por el contrario, en ambos casos, va en aumento a medida que se 
amplia el espacio entre los electrodos A - B y, por tanto, también aumenta la sección 
del campo eléctrico generado. 
 
Según el método Schlumberger, la interpretación se realiza comparando las curvas 
obtenidas con otras patrón calculadas para cortes geoeléctricos teóricos. Hay varias 
colecciones de curvas patrón de dos, tres y cuatro capas, casi todas para medios 
horizontalmente estratificados y para diferentes combinaciones de espesores y 
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resistividades de estratos. Mediante el uso de estas curvas se define el denominado 
“punto auxiliar”, a partir del cual se obtiene la profundidad donde se halla una 
variación de resistividad o cambio litoeléctrico significativo, que indica la presencia 
de algún material (roca) que ofrece mayor resistencia al paso eléctrico.  
 
La aplicación del sistema anterior para intentar localizar el frente de transición 
húmedo/ seco en un VSH generado, además de la laboriosidad del proceso, permitió 
apreciar la gran diferencia entre la situación, en profundidad, del frente húmedo 
teórico calculado respecto al real observado. Probablemente, el sistema seria válido 
si las curvas geoeléctricas de referencia fueran útiles para distancias más cortas, 
para diferentes clases texturales y variados contenidos de humedad. En la 
actualidad tales curvas patrón se hallan definidas para estudios litológicos de 
grandes áreas geográficas y, por tanto, el nivel de precisión para superficies 
reducidas (VSH) es menor. 
 
Sin embargo; otra alternativa fue estudiada una vez realizada la representación 
gráfica de la curva de resistividad, y consistió en averiguar si la pendiente- para 
distintos tramos de la misma- daba un aumento significativo en alguno de ellos. Si 
era así, podía indicar que a la profundidad correspondiente (AB/2) existía un 
incremento de resistividad achacable a una menor presencia de agua. Se podía, en 
definitiva, localizar en profundidad el frente húmedo.   
 
El estudio efectuado indicó que las funciones de resistividad eran crecientes para 
cualquier valor de AB/2 y con pendiente variable para los distintos tramos 
analizados.  
 
Una función es creciente si cumple la siguiente condición: 
                              
                                   f ( a + h ) – f (a)          dy 
 Función creciente = ------------------------ = -------- > 0 
                                              h                      dx   
 
Los cálculos efectuados dieron lugar a las siguientes tablas de valores (Tablas  5.3 y 
5.4). 
               δ1  (AB/2)= Incremento de la separación electródica entre posiciones 

               δ2 (Resistividad)= Incremento en lecturas de resistividad entre posiciones 

               δ2/ δ1 = Valor de la tangente en cada tramo de la curva 

                Δ (δ2/ δ1) = Incremento de la tangente entre tramos 
 
Tabla 5.3  Incremento de la resistividad para varios tramos de 0.09 m de separación  entre los 

electrodos  A  y  B, en  un VSH  simulado en  laboratorio, en un suelo de textura 
franco arenosa (1994)        

  
AB/2 Resistividad δ1  (AB/2) δ2 (Resistividad)   δ 2/ δ1  Δ (δ 2/ δ1) 

0.28   55.0935     

0.37   93.3383 0.09 38.2448 424.94  

0.46 128.7524 0.09 35.4141 393.49 -   31.45 

0.55 179.0750 0.09 50.3226 559.14 +165.65 (*) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.4  Incremento de la resistividad para varios tramos de 0.05 m de separación entre los 

electrodos  A y B, en  un VSH generado en campo, en un suelo caracterizado 
como”Petrocalcic calcixerepts”  

              
AB/2 Resistividad δ1  (AB/2) δ2 (Resistividad)   δ 2/ δ1    Δ (δ 2/ δ1) 

0.25 41.5983     

0.30 55.5944 0.05 13.9961 279.92  

0.35 75.8102 0.05 20.2158 404.31 + 124.39 (*) 

0.40 99.1366 0.05 23.3264 466.53 +   62.22 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El análisis de los valores obtenidos en la Tabla 5.3 (VSH simulado) y Tabla 5.4 
(VSH en campo) permitieron estimar, en función del incremento de resistividad por 
tramos, una profundidad del frente húmedo de 46 a 55 cm (50.5 cm), para el primer 
caso, y de 30 a 35 cm (32.5 cm) en el segundo. 
 
Estos valores estimados fueron comparados con los reales, tanto a nivel de 
laboratorio como en campo, y dio lugar a la  Figura 5.4. 
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Figura 5.4  Comparación en laboratorio entre la profundidad (cm) observada en caja de  

metacrilato y la estimada por pendiente de la función de resistividad. En campo 
entre la observada después de efectuar un sondeo y la calculada de igual forma  

 
 
La Figura 5.4 permite observar la gran similitud  entre la profundidad alcanzada por 
el frente de humedad, estimada según la pendiente mencionada, respecto a la real 
observada en laboratorio (placas metacrilato) y en campo. 
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5.1.4  Conclusiones 
 
- Durante las primeras horas, posteriores a la aplicación del riego, el VSH va 

aumentando su tamaño como consecuencia del proceso de redistribución del 
agua a través de la porosidad del suelo. Este avance adopta una forma angulosa 
e irregular si el contenido inicial de agua en el suelo, antes del riego, es escaso; 
aspecto ya estudiado por Bauters et al. (2000) y también observado en la prueba 
de laboratorio.  

 
- La aplicación rigurosa de la metodología de Schlumberger  para evaluar la forma 

del VSH es bastante compleja y de difícil interpretación por la carencia  de 
curvas geoeléctricas patrón, útiles para distancias reducidas (cm). 

 
- El estudio que se realizó sobre la variación de la pendiente en la función de 

resistividad (ρ) permitió, en cambio, observar una muy alta coincidencia entre la 
profundidad real alcanzada por el VSH y la calculada por este método 
alternativo. 

 
- Si bien el método de Schlumberger no dio una respuesta satisfactoria para 

definir con exactitud las características del VSH, sin embargo, permitió observar 
las grandes posibilidades que ofrecían el cálculo de la resistencia y la 
resistividad eléctricas del suelo para ese mismo menester. 
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5.2.- Prueba 2: Utilización del método de prospección geoeléctrica de Wenner  
para  evaluar  el  VSH 

 
5.2.1  Objetivos  
 
El objetivo principal era determinar la localización del frente de humedad, a nivel 
horizontal, del VSH respecto al suelo  más seco de alrededor; mediante la aplicación 
del método de WENNER. 
 
El otro objetivo propuesto fue conocer el grado de fiabilidad para una utilización no 
considerada en el método, como es la evaluación del VSH en anchura, y así 
complementarlo con el anterior de Schlumberger, para la profundidad. 
 
5.2.2  Material y métodos 
 
Así pues, partiendo del mismo VSH formado en el contenedor de metacrilato se 
establecieron sobre el mismo  los cuatro electrodos (P-1 en Figura 5.5), separados a 
una distancia equidistante de 10 cm, insertados a una profundidad de 0.5 cm 
(10/20). 
 
Los cuatro electrodos que inicialmente ocupaban todo el espacio superficial del VSH 
(radio= 15 cm) se fueron desplazando 10 cm, primero a la izquierda y a espacios 
constantes, hasta situar todos los electrodos externamente a la superficie húmeda 
(P-4 en Figura 5.5), haciendo una lectura de Resistencia en cada posición. De la 
misma forma se desplazó el sistema tetraelectródico hacia la derecha, también 
haciendo una lectura en cada posición. 
  

 
Figura 5.5   Posiciones consecutivas del equipo tetraelectródico para evaluar la situación del 

frente húmedo en sentido horizontal. Separación equidistante entre electrodos (MN)  

 
 
 

  M N 
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5.2.3 Resultados y discusión 
 
Los valores obtenidos en las 4 posiciones correlativas por el método de Wenner se 
indican en las Tablas 5.5 y 5.6.  
 
Tabla  5.5  Valor de  Resistividad  (Ωm) para distintos desplazamientos hacia la izquierda del 

VSH,  generado en laboratorio, en tramos de 10 cm, manteniendo una separación  
constante de 10 cm entre electrodos. Suelo de textura Franco-arenosa   

 
posición Radio  VSH 

(m) 
MN 
(m) 

R 
(Ω) 

K 
(m) 

ρ 
(Ω.m) 

Δ ρ 

1 0.15 0.10 32.9 0.628 20.66  

2 0.25 0.10 38.6 0.628 24.24 3.58 

3 0.35 0.10 36.5 0.628 22.92 -1.32 

4 0.45 0.10     58.6 (*) 0.628 36.80     13.88 (*) 

 

 
Tabla 5.6  Valor de Resistividad (Ωm) para distintos desplazamientos hacia la derecha del VSH,  

generado en laboratorio,en tramos de 10 cm, manteniendo  una separación constante 
de 10 cm entre electrodos. Suelo de textura Franco-arenosa  

 

posición Radio VSH 
(m) 

MN 
(m) 

R 
(Ω) 

K 
(m) 

ρ 
(Ω.m) 

Δ ρ 

1 0.15 0.10 32.9 0.628 20.66  

2 0.25 0.10 27.25 0.628 17.11 -3.55 

3 0.35 0.10 31.96 0.628 20.07 2.96 

4 0.45 0.10 38.87 0.628 24.41 4.34 

 
 

Se observa, en las Tablas 5.5 y 5.6, un incremento progresivo de la resistividad (ρ) 
a medida que las lecturas corresponden a situaciones de los electrodos más 
alejadas, horizontalmente, del centro del VSH. A medida que los electrodos se 
introducen en un suelo más seco crece la resistividad, como consecuencia del 
incremento de la Resistencia (Ω) al paso de los electrones en el campo eléctrico 
generado. 
 
Es conveniente indicar, para el cálculo de la resistividad, que el factor de variación 
por el método de WENNER  es la resistencia (Ω) y no la constante K, que 
permanece invariable a causa de mantener fija la separación entre electrodos 
consecutivos (MN). Aspecto este muy distinto del método anterior de 
SCHLUMBERGER en que la variación de la Resistividad (ρ) procedía, 
fundamentalmente, de la variación de K y, por tanto, de la separación progresiva de 
los electrodos (A y B). 
 
El incremento de la resistividad, apreciado en las Tablas 5.5 y 5.6, presenta un salto 
cualitativo de la misma en cuanto el desplazamiento horizontal del sistema 
tetraelectródico se sitúa entre 35 y 45 cm (media 40 cm), a la izquierda y entre 25 y 
35 cm a la derecha, del centro del VSH. Ello hace suponer que a 35 cm del centro 
del VSH, en sentido horizontal, es donde se sitúa el frente de avance húmedo 
medido, a una profundidad de 10 cm (separación entre electrodos MN). 
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La comparación entre el valor calculado (35 cm) y el real observado, a través del 
VSH simulado en la caja de metacrilato, también a 35 cm, permite apreciar el gran 
nivel de fiabilidad del método.  
 
5.2.4  Conclusiones 
 
- El método de Wenner presenta una mayor facilidad de aplicación y de 

interpretación aunque su utilización, para evaluar el VSH, sigue siendo bastante 
poco operativo. Para cada valor son necesarias varias observaciones (p.e. 4 en 
el estudio de laboratorio presentado) lo cual, también, alarga de una manera 
notable el tiempo necesario para la determinación del contorno completo de un 
VSH. 

 
- El método, en cambio, es muy fiable para determinar la anchura, a distintas 

profundidades, del VSH. El nivel de coincidencia entre el valor calculado y el 
observado, así lo demuestran. 

 
- El método  de  WENNER  permite  observar que la variabilidad de la Resistividad 
     (ρ) está ocasionada por la variabilidad de la Resistencia (Ω) y no por el factor K. 
     Este  último  depende de  la  separación  entre  los  electrodos y en este método, 
     para una misma profundidad, mantienen una equidistancia constante. 
 
 
 5.3  CONCLUSIONES FINALES SOBRE LOS MÉTODOS GEOELÉCTRICOS 
 
Las conclusiones a las que se llegó después de los estudios de laboratorio y campo, 
presentados anteriormente, fueron las siguientes: 

 
- Estas metodologías geoeléctricas, aunque pueden permitir definir la forma 

y tamaño del VSH, son muy laboriosas de ejecutar y su poca operatividad 
práctica puede ser un factor limitante para ser usado en este menester. 

 
- La adaptación de estas metodologías, para poder definir las 

características del VSH, precisa de la redefinición de otras curvas patrón 
para distintas texturas, horizontes y contenidos de humedad. 

 
 
5.4  Localización del frente de humedad en base a la resistencia al paso        

eléctrico 
 
En el capítulo 4 se indicaba en algunos trabajos el posible origen multifactorial del 
valor de la resistividad aparente de un suelo (contenido hídrico poroso, salinidad del 
contenido hídrico, temperatura del suelo y tamaño de las partículas del material 
litológico).  Una mayor presencia de agua, sales minerales y partículas finas (arcilla, 
limo) reducen el valor de la resistividad eléctrica aparente; también a  más alta 
temperatura del suelo hay menor resistividad. 
 
Asimismo en el capítulo 5, se ha definido que el valor de la resistividad aparente de 
un suelo (ρb) se calcula al considerar dos factores: 1) La distancia entre electrodos 
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(m) y 2) Valor de la resistencia al paso eléctrico (Ω). El método de WENNER., para 
el cálculo de la resistividad aparente (ρb= 2. π. a. R), considera una separación “a” 
constante entre electrodos y una variable independiente – la resistencia R (Ω) – a 
partir de cuyos valores se obtienen, a su vez, los de resistividad. Por este método, la 
variabilidad en la resistencia (R) genera variabilidad en la resistividad aparente (ρb). 
 
La definición de la forma y tamaño del VSH consistirá, realmente, en localizar 
diferencias significativas entre un valor de resistividad o resistencia  (método 
Wenner) de un electrodo que se halla situado en el VSH respecto a otro, exterior, 
ubicado en suelo más seco. 
 
El factor intrínseco de variación, a diversas profundidades del suelo, entre el VSH y 
el suelo más seco que le circunda, es el contenido hídrico poroso (nivel de 
saturación) ya que, habitualmente, hay la misma textura y salinidad entre puntos 
contiguos situados a la misma profundidad. Puede suceder, en cuanto a la 
interpretación de la lectura de la resistencia eléctrica (R) del suelo que  un aumento 
en su temperatura genere, también, una reducción del valor de la resistencia o la 
resistividad eléctrica. Hay que considerar la resistividad equivalente para una 
temperatura idéntica de referencia, según ajuste indicado por Kean y Rogers (1981). 
 
Así pues, la posible diferencia entre las lecturas de resistencia (Ω) o resistividad 
equivalente (Ωm) entre dos electrodos consecutivos, situados a la misma 
profundidad, será generada, fundamentalmente, por el contenido hídrico.  
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Capítulo 6   Descripción del Equipo Medidor del Volumen de Suelo Húmedo 
(EMVSH) 

 
 
6.1 Instrumento y metodología propuestos 
 
Por todo lo anterior es fácil deducir el gran interés que puede representar  poder 
disponer de una información adecuada sobre el movimiento del agua en el suelo, la 
localización del frente de humedad y el conocimiento de las dimensiones del VSH. El 
problema radica en encontrar una metodología que, sin dejar de ser rigurosa y fiable, 
sea a la vez operativa en su aplicación, respetuosa con el medio y de coste 
asequible para el usuario. 
 
Se ha observado que, aún siendo fiables los resultados, muchas metodologías 
adolecen de una enorme dificultad de aplicación por la gran cantidad de sondeos a 
efectuar, los complejos cálculos a aplicar y, en algunos casos además, el peligro 
potencial que representa su manejo. 
   
Sin embargo, los métodos de prospección geoeléctricos, según estudios efectuados 
– presentados anteriormente – de Gispert y García (datos no publicados), así como 
los trabajos de diversos investigadores, permiten observar la enorme posibilidad que 
ofrece la valoración de la Resistencia eléctrica (Ω) o la Resistividad (Ωm) como 
factor indicador de contenido de humedad en el suelo. Su posible utilización para 
definir la localización del frente de humedad y la forma y características del VSH; de 
una manera fiable, operativa y no alterable del medio a un bajo coste; la hacen 
merecedora del mayor interés para ser utilizada como factor principal para el diseño 
del instrumento y la metodología que luego se presentan. 
 
Así pues, en el apartado siguiente se detallan los componentes, las características y 
el funcionamiento de un “Equipo Medidor del Volumen de Suelo Humedo” (EMVSH) 
que se basa en las lecturas de Resistencia  o Resistividad al paso del flujo eléctrico 
en el suelo, según el método de WENNER aplicado a distintas profundidades. 
 
Por otro lado, también se presenta una metodología que utilizando el EMVSH 
mencionado, permite dibujar la forma y dimensiones del VSH.  
 
El instrumento fue estudiado en una primera etapa por Gispert y García (1999) y en 
etapas posteriores, ampliada su funcionalidad por Gispert (2003).  
 
 
6.2   Objetivo del EMVSH 
 
El EMVSH tiene por objetivo conocer el desplazamiento y la localización 
tridireccional del frente de humedad, así como la forma y características del VSH 
que se genera, a partir de un punto de emisión controlado y en un suelo con 
propiedades físico/ químicas conocidas. 
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Este objetivo se consigue a partir de la función del EMVSH que consiste en hacer 
lecturas de Resistencia  eléctrica (Ω) o Resistividad (Ωm) entre electrodos, 
equidistantes y paralelos, situados a la misma profundidad del suelo. 
 
El interés del EMVSH radica en las excelentes posibilidades que ofrece el poder 
definir, con alta fiabilidad, las características del VSH y, en consecuencia, usar con 
la mayor eficiencia posible el agua de riego en los sistemas de microirrigación.  
 
Asimismo la evitación o reducción de percolaciones profundas, a veces salinas 
(nitrógeno, fitosanitarios, etc), puede ser previsto mediante el uso del EMVSH.  
 
Permite su utilización en los proyectos de sistemas de riego de alta frecuencia, 
fundamentalmente para el cálculo del diseño agronómico y, como consecuencia, 
para el diseño hidráulico, cabezal de riego, embalse y sistema de impulsión. 
 
La utilización de la electricidad como medio de valoración para definir las 
características del VSH hace del equipo un sistema ecológico, respetuoso con el 
entorno, manejable incluso en presencia del propio cultivo. Una utilización 
complementaria del EMVSH puede ser la caracterización cualitativa de aguas 
freáticas (salinidad) en zonas de escasa permeabilidad y/o drenaje. 
 
El EMVSH está constituido por elementos fácilmente obtenibles en el mercado y de 
coste poco elevado, los cuales, una vez ensamblados, son  asequibles a niveles 
bajos de economía.  
 
Sin embargo, su manejo requiere unos condicionantes previos cuyo incumplimiento 
dificulta o impide su utilización eficaz. Así pues, es necesario disponer de un suelo 
seco que permita definir con exactitud el frente húmedo, por diferencia significativa 
de lectura de Resistencia o Resistividad entre el VSH y el suelo más seco que le 
circunda. También es necesario tener un conocimiento previo del suelo, desde el 
punto de vista edafológico, para interpretar correctamente los valores de Resistencia 
o Resistividad eléctricas. En suelos muy pedregosos existe dificultad de acceso de 
los electrodos a capas subsuperficiales y por cuyo motivo se hacen necesarios 
pequeños sondeos, para poderlos introducir. 
 
A pesar de ello, el EMVSH puede ser un instrumento muy útil para proyectistas de 
sistemas de riego, instaladores, investigadores y universitarios. 
 
 
6.3   Aspectos diversos del proceso de diseño 
 
La elección de los diferentes componentes del EMVSH fue el resultado de un 
proceso de análisis y comparación de diversos materiales y componentes que, una 
vez contrastados, con las necesidades y probados en circunstancias diversas fueron 
seleccionados como aptos. 
 
Los componentes fundamentales del EMVSH son: 
   

 Electrodos para evaluación de Resistencia Eléctrica (Ω) 
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 Conductor eléctrico bifilar 

 Multímetro analógico para lectura de resistencia (Ω) 

 Mesa de control y lectura 
 
6.3.1   Electrodos para evaluación de Resistencia Eléctrica (Ω) 
 
Era requisito imprescindible de los electrodos el que fueran buenos conductores del 
flujo eléctrico y con suficiente dureza para permitir su introducción en diversos 
suelos, algunos de ellos con fuerte apelmazamiento o con materiales gruesos. Otro 
aspecto complementario a considerar fue la necesidad de revestir con un 
componente aislante, prácticamente en su totalidad, todo el electrodo; con la 
finalidad de poder hacer lecturas a diferentes profundidades. 
 
En el proceso de ensayos, para decidir los componentes más idóneos, se hicieron 
pruebas con electrodos de acero inoxidable, por sus características de dureza y 
resistencia a la herrumbre. 
 
Así pues, el acero, según bibliografía consultada, es un material que está dotado de 
elasticidad, dureza y otras cualidades que le proporcionan resistencia mecánica. Los 
aceros denominados inoxidables están compuestos de una cubierta de Cromo (12- 
18% Cr) y un metal (Ni, Mn, Tungsteno, etc). 
 
Las pruebas efectuadas con acero inoxidable relacionadas con su capacidad como 
conductor eléctrico no dieron los resultados deseables y esperados. Se observaron 
procesos de polarización del electrodo y oxidación electrónica que ocasionaron la 
deriva del aparato de lectura y control del flujo eléctrico. Este mismo comportamiento 
también fue observado por Cottet y Goeller (1987), según se indicaba anteriormente. 
 
En  el  proceso  de  polarización del acero inoxidable se produce una acumulación 
de cargas (-) en un extremo del electrodo y cargas (+) en el otro extremo. Esta 
circunstancia produce una distorsión del circuito eléctrico (Figura 6.1). 
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Figura 6.1  Proceso de polarización (electrodo 2) generado al usar acero inoxidable como 

material electródico para lectura de Resistencia Eléctrica  
 

La solución a la anomalía consiste en enviar impulsos eléctricos cortos (20 ms) de 
polaridades alternas y separadas 1.5 segundos, con tensión de 13.5 voltios. 
 
Por otro lado, la oxidación se produce cuando los electrones (e-) más exteriores de 
los átomos, débilmente unidos al núcleo, son absorbidos por otros átomos. Ello 
genera una pérdida de e- y una disminución de la densidad electródica alrededor de 
los átomos que quedan oxidados. Al aplicar un campo eléctrico no hay apenas 
desplazamiento de e- y, por tanto, de flujo eléctrico. 
 
Otro material que ofrecía buena conductividad eléctrica (CE) es el latón, pero su 
escasa dureza y poca resistencia mecánica no lo hacían apto para el fin propuesto y, 
por cuyo motivo, no se consideró oportuno ensayarlo. 
 
En cambio el material que cumplía los condicionantes propuestos era el acero dulce, 
compuesto a base de hierro y carbono (0.15 a 0.30%), ya que al poseer mayor 
dureza que el latón permite ser utilizado en suelos compactos y con material grueso, 
pero ofrece algo más de resistividad al paso eléctrico. El mayor inconveniente que 
tiene este material es su sensibilidad a la herrumbre que obliga a frotar, 
periódicamente, el electrodo con papel de lija para eliminar su presencia.  
 
Sin embargo, las pruebas a que fue sometido este material  (introducción en suelos 
compactos y duros) permitieron observar su buena aptitud para el menester al que 
estaba destinado. Se observó, también, su buena respuesta para conducir el flujo 
eléctrico, sin apreciarse deriva alguna en el lector por polarización ni oxidación del 
electrodo. 
 
La longitud necesaria del electrodo debe ser la suficiente para poder hacer lecturas 
que alcancen las profundidades habituales y máximas del VSH. Por este motivo, se 
decidió que una longitud del electrodo de 1500 mm era suficiente y un diámetro de 
12 mm era el mínimo necesario para evitar que se doblara la varilla, durante el 
proceso de introducción en el suelo. 
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También un aspecto importante a considerar en la confección del electrodo fue la 
elección del aislante longitudinal con que debía estar recubierto, excepto en su 
extremo inferior que debe permanecer al descubierto para transmitir el flujo eléctrico 
al suelo. 
 
En este sentido, un primer estudio consistió en recubrir, longitudinalmente, de resina 
epoxi (poxal) el electrodo, excepto en su parte inferior. Poxal es un  producto a base 
de resinas epoxi con dos componentes: Resinal poxal C y Endurecedor poxal G. 
Con la mezcla de ambas se obtiene una pasta, tipo resina epoxi, que endurece en 
frío. Se caracteriza por sus buenas propiedades mecánicas y su adherencia en las 
uniones de mortero con metal (anclajes). Sobre las superficies de hierro o acero se 
obtiene una mejor adherencia si son tratadas, previamente, con chorro de arena. 
 
La aplicación de este recubrimiento de resina epoxi sobre los electrodos y su 
posterior utilización en campo no dio los resultados de adherencia y resistencia 
mecánica al rozamiento deseable. Así pues, se consideró necesario ensayar otros 
aislantes que, sobre todo, tuvieran una mayor resistencia al rozamiento en el 
proceso de introducción en el suelo del electrodo. 
 
Por este motivo, también se hicieron estudios de comportamiento - respecto a 
resistencia al rozamiento – con tubos termorretráctiles que se utilizan para 
aislamiento en conexiones eléctricas y mecánicas. Son productos ideales para 
aplicaciones donde se requiere un buen aislamiento eléctrico y mecánico. Se 
fabrican en tubos de diferente diámetro en una amplia variedad de plásticos de alta 
flexibilidad hasta semi-rígidos, o tubos con doble pared. 
  
El recubrimiento con Poleofinas de pared doble (SCL) indicado para protección de 
tomas de masa eléctricas fue aplicado, también, para el recubrimiento del electrodo. 
El resultado tampoco fue el apetecible ya que, si bien actuaba como un buen 
aislante eléctrico, su resistencia  a la rotura solo aguantó unas pocas utilizaciones en 
campo. 
 
Finalmente se llevaron a cabo pruebas con plástico semirígido de polietileno de baja 
densidad (D= 0.932 g/ cc) de diámetros 16 ext. / 12 int.que demostró tener la 
suficiente resistencia mecánica al rozamiento, en las diversas utilizaciones a las 
cuales fue sometido, así como ser un buen aislante eléctrico. 
 
Después de todo este proceso de comparación y selección de material conductor 
eléctrico y aislante para recubrimiento, se establecieron electrodos con las 
siguientes características técnicas: 
 
Tipo de material: Acero  dulce, compuesto a  base  de  hierro  y  carbono  (0.15  a  
                              0.30 %) 
 
Resistividad al flujo eléctrico (ρ): 10 x 10-8 Ωm 
 
Longitud: 1500 mm            Diámetro: 12 mm 
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Características: Extremo superior enroscado a pieza cilíndrica de 30 mm, con 
saliente de  40 mm  para  enganche  a  conductor  eléctrico  bifilar.  Extremo  inferior 
en punta cónica. 
 
Aislamiento: Todo el electrodo está cubierto, excepto en el extremo inferior, por 
polietileno de baja densidad (D= 0.932 g/cc). 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.2  Detalle del extremo inferior del electrodo, terminado en punta cónica,del EMVSH 

para lecturas de resistencia o resistividad eléctrica del suelo 

 
 
6.3.2   Conductor eléctrico bifilar 
 
Este conductor permite establecer un circuito eléctrico desde el generador 
(multímetro) hasta los electrodos que son introducidos en el suelo. 
 
Al ser un conductor que no ha de superar ningún tipo de resistencia mecánica, no es 
necesario que tenga dureza pero, en cambio, si ha de tener buena conductividad 
eléctrica. Por este motivo se eligió un conductor eléctrico tradicional de baja 
resistividad como es el cobre. 
 
Las características técnicas del conductor son: 
  
Tipo de material: Cobre (ρ= 1.7 x 10-8 Ωm). 
 
Longitud: 4 m.     Diámetro: 2 x 2.5 mm   
 
Características: Un extremo  del conductor acaba en enchufe monofilar  para 
conectar con el multímetro  y  el otro en  pinza  monofilar, boca  de cocodrilo,  para  
unir con el electrodo correspondiente. 
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Figura 6.3  Detalle del extremo del conductor con enchufe monofilar (+,-) para conexión a mesa 

de control y lectura 

 
 
6.3.3   Multímetro analógico para lectura de Resistencia Eléctrica (Ω) 
 
Los polímetros industriales, también llamados “tester” y, en ciertas ocasiones, 
“multímetros” son instrumentos para medir las diferentes magnitudes eléctricas: 
tensión, intensidad y resistencia, tanto en corriente continua (CC) como en alterna 
(CA). 
 
Hay en el mercado una gran diversidad de modelos de polímetros. Las diferencias 
pueden estar en la forma de leer la medida del aparato (indicadores de aguja o 
analógicos y a base de cifras numéricas o digitales) y en la forma de seleccionar la 
magnitud que se quiere medir  (mediante clavijas o conmutador selector). 
 
El sistema que utilizan estos instrumentos para la medida de resistencias precisa de 
un  óhmetro  amperimétrico que actuan según se indica. Al conectar la resistencia Rx 
que se va a medir se cierra un circuito, donde existe una pila que crea y mantiene, 
como generador, una diferencia de potencial (voltios); un amperímetro mide la 
intensidad de la corriente (Amperios) y una resistencia (R) para el ajuste a cero del 
indicador. La intensidad que mide el amperímetro es inversamente proporcional a la 
resistencia que se mide, por lo que al calibrar la escala del aparato de medida en 
óhmios habrá que poner el cero en el fondo de la escala.  
 
Dado que el resultado de la medida depende del estado de carga de la pila, antes de 
medir con este instrumento conviene ajustar a cero la escala, para lo cual  se 
cortocircuitan las puntas se prueba del instrumento y se modifica la resistencia 
variable mediante un cursor (Figura  6.4).   
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Figura 6.4 Características de un óhmetro amperimétrico en un polímetro para lectura de 

Resistencia eléctrica (Ω) 

 
 
El polímetro elegido para la medida de Resistencia eléctrica en el EMVSH, es de tipo 
analógico (aguja), MULTIMETER Model 1109 (KYORITSU), de voltaje máximo 15 V.  
La escala óhmica puede ser: lectura x 1 (150 mA), lectura x 10 (15 mA), lectura x 1 K 
(150 μA) y lectura x 10 K (15 μA). 
 
 
 
  
 
 
  
    
 
    
      
  
 
 
 
Figura 6.5 Polímetro para  lectura de resistencia  eléctrica 
               ubicado en el reservorio correspondiente de  la 
                 mesa control  

 
 
El correcto manejo del polímetro analógico requiere realizar las siguientes 
operaciones: 
 
 

a) Conectar  los  terminales  de  los  electrodos  al  polímetro  en las posiciones 
indicadas por el mismo para medida de resistencias en “COM” (polaridad -) y 
en “Ω” (polaridad +).  

 
b) Seleccionar con el interruptor de polaridad del polímetro la posición “Ω”. 

 
c) Seleccionar la escala mayor de Resistencias en el polímetro, señalando con 

el  selector  el  mayor  número  que  aparezca  bajo el indicativo de “Ω”. Aquí 
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cuando  se  selecciona  por  ejemplo  la  escala  x  10  indica  que  todos  los 
números  que  aparecen  en  la  escala de Ohmios quedan automáticamente 
multiplicados por 10. 

 
d) Unir directamente los dos terminales del polímetro. Girar el botón de ajuste                               

(“0ΩADJ”) hasta que la aguja coincida con el 0 de la escala de ohmios. Esto 
es lo que se conoce como Ajuste del cero. (Si no se puede ajustar a cero 
hace falta cambiar las pilas del polímetro.) 

 
e) Los  dos terminales de  los electrodos, unidos  al  polímetro, se  situan en el 

suelo separados a la distancia prevista y se observa la zona donde se detiene 
la aguja del polímetro. 

 
6.3.4   Mesa de control y lectura 
 
Permite establecer o cerrar, mediante una batería de 11 pares de interruptores 
(ON/OFF) el campo eléctrico que se va formando entre electrodos consecutivos. 
Posee un reservorio donde se halla ubicado el polímetro analógico para la lectura de 
resistencia eléctrica (Ω) el cual va unido, mediante conexión eléctrica, a una batería 
de 11 enchufes polares. Los distintos electrodos van unidos, por medio de los 
conductores bifilares, a los enchufes polares de la mesa de control y lectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6.6 Detalle de un enchufe bipolar (+, -), en la mesa de control, para la conexión, mediante 
el conductor correspondiente, del polímetro con un electrodo 

 

La mesa de 80 x 60 cm2, para su mejor funcionalidad, es plegable y transportable; lo 
cual facilita su instalación y movimiento, a través de las distintas estaciones de 
control que se establecen en la parcela, durante una prueba de campo.  
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Capítulo 7   Verificación del EMVSH en laboratorio 
 
7.1  Objetivo 

Se establecieron una serie de pruebas de laboratorio con el fin de poder evaluar el 
nivel de fiabilidad del EMVSH respecto a su capacidad para definir, con la mayor 
exactitud posible, la forma y tamaño del VSH. 

 

 7.2  Material y métodos 

 

7.2.1  Caja de metacrilato 

Para poder observar el perfil de un VSH simulado, se utilizó el mismo contenedor 
transparente de metacrilato que se empleó en el estudio de los métodos 
geoeléctricos.  

7.2.2   Suelo 

Se utilizó el mismo tipo de suelo de textura Franco-arenosa, típico de la finca 
agrícola del Centro de Mas de Bover (IRTA), con el que se había hecho el estudio de 
los métodos geoeléctricos. 

7.2.3   Sistema de microirrigación 

Mediante un ramal de riego de polietileno (PE) y un gotero sobre línea de 8 l/h, se 
aportó un volumen de 10 litros de agua (1 h 15 m de riego) sobre el suelo situado en 
la caja de metacrilato. Esa aportación dio lugar a la formación de un VSH cuyas 
características eran claramente observables a través de las paredes transparentes  
de la caja.  

 

7.2.4    Métodos de evaluación del EMVSH 

- Dos electrodos se introdujeron en el suelo a una profundidad de 30 cm, forrados 
con aislante de plástico, uno a cada lado del VSH y en suelo seco. La lectura del 
multímetro a esa profundidad y en esas circunstancias alcanzó los 20000 Ω. 

 

- Uno de los electrodos se mantuvo fijo sobre suelo seco mientras el segundo se 
desplazó hasta tocar tangencialmente al VSH. En esa nueva situación se 
observó un descenso en la lectura de resistencia eléctrica que alcanzó los 10000 
Ω. 

 
 
- Cuando el otro electrodo, que había permanecido en suelo seco, también se 

acercó hasta tocar tangencialmente el VSH, la lectura de nuevo alcanzó un valor 
inferior (2000 Ω). 

 

Esa experiencia indicó, por un lado, la sensibilidad del sistema ante la presencia/ 
ausencia de agua en el suelo y, por otro lado, la posibilidad de detectar el límite del 
VSH mediante las lecturas de resistencia eléctrica. 
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Ese sistema de actuación, sin embargo, adolece del  inconveniente de tener que 
clavar y desclavar los electrodos en el suelo, para determinar cual es la distancia 
idónea donde se produce una reducción significativa en la lectura de resistencia 
eléctrica. 

Para evitar esto se cambió de estrategia introduciendo una fila de varios electrodos 
que permitiera hacer lecturas entre aquellos consecutivos. Cuando las lecturas son 
significativamente diferentes, hay variación en el contenido de humedad entre ellos      
y, por tanto, se halla el frente de humedad. A medida que se van introduciendo los 
electrodos, a intervalos constantes, se puede ir localizando la anchura y la 
profundidad del VSH e ir dibujando su contorno. 

La metodología se basa, por tanto, en ir introduciendo verticalmente un conjunto de 
electrodos, que ocupan una posición transversal a la superficie húmeda, dentro del 
VSH, los cuales van unidos mediante conductor bifilar a un multímetro que mide la 
resistencia al paso eléctrico. Estos electrodos, a medida que van siendo introducidos 
en el suelo, permiten hacer lecturas puntuales consecutivas a diferentes 
profundidades. Un aumento significativo de resistencia permite definir una zona de 
transición húmeda a seca y viceversa y, situando la unión de aquellos valores 
similares, el contorno del frente de humedad del VSH generado a partir de un punto 
de irrigación. 

Una tabla de ejes coordenados permitirá ir dibujando, en profundidad, el contorno 
del frente de humedad en un punto de aportación de riego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1  Estudio de fiabilidad del EMVSH mediante simulación del perfil de un suelo en el 
interior de una caja de metacrilato transparente   
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7.3   Resultados y discusión 

Los valores obtenidos en la aplicación de la anterior metodología, utilizando un suelo 
simulado, dentro de una caja transparente de metacrilato y con utilización de 
electrodos separados 10 cm en sentido horizontal y profundidades crecientes de 5 
cm; dio lugar a los valores que se presentan en la Tabla 7.1. 

La realización de la tabla permitió permitió comparar el contorno del VSH, obtenido 
mediante lecturas de resistencia eléctrica, respecto a la posición real y exacta que 
se observó a través de la caja de metacrilato. 

Para ello, mediante un gotero de 8 l / h y un tiempo de riego de 1 h 15 m (10 litros de 
volumen de agua aplicada) en un suelo de textura Franco- arenosa se pudo 
observar, a través  de la pared transparente de metacrilato, el desarrollo progresivo 
del VSH que se fue generando.  

Tabla 7.1  Valores de resistencia eléctrica (Ω) obtenidos en el proceso de verificación de una 
metodología que permite definir la forma y tamaño del VSH. Suelo simulado en una 
caja de metacrilato transparente y electrodos separados 10 cm (horizontal) que son 
introducidos en el suelo a profundidades crecientes de 5 cm 

Prof: profundidad, Anch: anchura, Corr: correlativo, Cons: consecutivo 

 

 

Prof.\ Anch.*   -50   -40  -30   -20   -10  + 10   +20   +30   +40 

10  Corr. 

      Cons. 

45000 

43000 

24000 

24000 

   0 

   0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

20000 

24000 

15 Corr. 

     Cons. 

30000 

25000 

13000 

    0 

   0 
   0 

    0 
    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

50000 

50000 

20 Corr. 

     Cons 

45000 

34000 

20000 

20000 

   0 
   0 

    0 
    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

 1000 

   500 

45000 

40000 

25 Corr. 

     Cons  

34000 

30000 

20000 

20000 

   0 
   0 

    0 
    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

13000 

15000 

30 Corr. 

     Cons 

22000 

18000 

15000 

13000 

   0 
   0 

    0 
    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

25000 

22000 

35 Corr. 

     Cons 

18000 

15000 

14000 

12000 

1500 

1000 

    0 
    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

 2000 

 1500 

18000 

14000 

40 Corr. 

     Cons 

18000 

16000 

15000 

16000 

14000 

14000 

    0 
    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

 1000 

 9500 

 7500 

18000 

16000 

45 Corr. 

     Cons 

18000 

17000 

16000 

17000 

16000 

14000 

  500 

  500 

    0 

    0 

    0 

    0 

 7000 

 5500 

12000 

11000 

20000 

18500 

50 Corr. 

     Cons 

     2000 

 2000 

  6000 

  6000 

   

55 Corr. 

     Cons 

     8500 

 8500 

16000 

16000 
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El VSH adoptó, inicialmente, un contorno irregular durante las primeras 24 horas 
después de finalizar el riego, típico de las lenguas de avance del frente húmedo 
cuando el suelo es más seco, de acuerdo a las observaciones también indicadas por 
Bauters et al. (2000). Este contorno, obtenido mediante lecturas de Resistencia 
eléctrica (Ω) y presentado en Tabla 7.2, fue muy similar al observado a través de la 
caja de metacrilato. 

Tabla 7.2     Nivel de ajuste entre los valores observados a través de la caja de metacrilato y los 
valores calculados por resistencia eléctrica (Ω) 

 

Profundidad observación 
(cm) 

Radio húmedo del VSH 
( Calculado) 

Radio húmedo del VSH 
(Real) 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

30 
30 
25 
30 
30 
20 
15 
10 

30 
32 
30 
30 
32 
23 
17 
10 

El radio húmedo a una profundidad de 30 cm fue de 30 cm (diámetro de 60 cm) y la 
profundidad máxima del VSH alcanzó los 45 cm, después de 24 horas del riego. 

A los 5 días del riego, después de un período de redistribución y crecimiento del 
VSH, el perfil adoptó una forma más regular, sin lenguas de avance, según se 
presenta en la Figura 7.2. Los valores del radio y profundidad húmedos se 
incrementaron ligeramente (radio = 35 cm y profundidad = 48 cm). 

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-40 -20 0 20 40

 

 

Figura 7.2  Perfil del VSH, a los 5 días después de la aplicación del riego, una vez alcanzado el 
máximo avance del frente de humedad y transcurrido el período de redistribución. 
Suelo simulado en una caja de metacrilato transparente 
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7.4  Conclusiones 
 
- El nivel de resistencia (Ω) que ofrece un suelo al paso de la corriente eléctrica es 

un buen indicador del contenido de humedad de ese suelo. A más humedad 
menos resistencia y viceversa. 

 
- La forma y tamaño del volumen de suelo húmedo (VSH), generado mediante un 

sistema de microirrigación, puede ser definido a partir de la variación de la 
lectura de resistencia eléctrica. El suelo húmedo formado con el riego reduce la 
resistencia eléctrica, por el contrario, el suelo seco la aumenta. 

 
- La verificación del comportamiento del Equipo Medidor del Volumen de Suelo 

Húmedo (EMVSH) y la utilización de la metodología correspondiente han 
permitido definir la alta fiabilidad de la resistencia eléctrica (Ω) como factor 
indicador del nivel de humedad del suelo. 

 
- El  EMVSH es un instrumento que permite definir, con alta precisión, la forma y 

tamaño del volumen de suelo generado a partir de un sistema de microirrigación. 
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Capítulo 8   Verificación del EMVSH en campo 
 

8.1   Introducción 

La mejor manera de conocer el tamaño y forma del VSH es mediante la aportación 
de agua en el mismo campo donde, posteriormente, hay que diseñar, instalar y 
manejar el sistema de riego, haciendo en definitiva lo que anteriormente ya se ha 
definido como prueba de campo. 

En este sentido, durante la campaña de 1996 y en los meses de mayo, junio y julio,  
se establecieron 6 pruebas de campo, consecutivas, en diversos parajes y parcelas, 
previamente caracterizadas taxonómicamente. La zona, situada dentro los términos 
municipales de Bovera y Flix (Lleida y Tarragona), forma parte de la  transformación 
en regadío conocida como “Área de riego de soporte de Les Garrigues Sud”. 

El riego de apoyo de las “Garrigues Sud” abarca una superficie total de 9000 ha, de 
las cuales 2126 ha corresponden a la etapa I. Esta superficie se riega a partir de 4 
embalses de regulación, con un volumen total de 111.700 m3, situados a diferente 
nivel, que dan lugar a los cuatro pisos de riego. Para conducir el agua hasta los 
embalses, se han construido 3 estaciones de bombeo, con una potencia  instalada 
total de 2.670 HP y un total de 11 grupos de impulsión. 

Las dotaciones de agua que, habitualmente, suelen concederse para los proyectos 
de transformación de secano a regadío (1000 – 1500 m3 /ha y año), es limitada y 
suele ser utilizada como riego de soporte o deficitario para los cultivos mediterráneos 
tradicionales de esas áreas de secano (olivo, almendro). El proyecto contempla una 
dotación de agua para los cultivos previstos  (olivo y almendro) de 1000 m3/ ha y 
año. 

El riego tiene un coste estructural (captación, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y manejo) y un coste energético (impulsión y distribución) hasta los 
hidrantes y/o la red parcelaria. Es un agua que por sus características de manejo 
(riego a la demanda) y coste deberá ser utilizada con la mayor eficiencia posible y a 
través de un sistema de riego bien diseñado. 

  

8.2   Objetivo 

Las pruebas de campo, en la  fase inicial de planteamiento del proyecto de riego, se 
hacen imprescindibles para un correcto diseño agronómico e hidráulico a nivel de 
parcela. Ello definirá la demanda hídrica parcelar sobre la que deben sustentarse los 
cálculos  de las grandes redes de transporte, embalses de almacenamiento y 
sistema de bombeo o impulsión. 

Para ese menester hay que definir las series de suelos que hay en una determinada 
zona o paraje para situar la prueba de campo en los lugares más representativos. 
Ello será factible si se realiza el estudio edafológico  oportuno que permita situar las 
pruebas de campo en lugares que representen amplias áreas homogéneas desde el 
punto de vista físico (textura, estructura, horizontes genéticos, acumulaciones, 
compactaciones, freáticos, etc) y químico (salinidad). 
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El objetivo del estudio realizado en la zona consistió, por tanto, en definir esas 
posibles areas diferenciadas de suelo, que pudiera tener influencia tanto en el 
diseño del riego como en el manejo del agua. 

La utilización del EMVSH en esas condiciones permitió observar el nivel de fiabilidad 
de su funcionamiento en campo y sus limitaciones. También el estudio de patrones 
de suelos, en función de su resistencia o resistividad eléctricas, como definidores del 
contenido y la reserva de agua existente puede permitir la programación 
automatizada del riego mediante el establecimiento de sensores, situados a 
diferentes profundidades, que entraran órdenes de arranque/paro del sistema de 
riego cuando el VSH generado alcance un determinado contenido volumétrico de 
agua. 

 A continuación se indica las características de las pruebas de campo realizadas en 
las distintas parcelas elegidas, a partir de un estudio edafológico previo, en el área 
de Bovera- Flix, dentro de la primera fase del proyecto de transformación en regadío 
de “Les Garrigues”. 

 

8.3   Material y métodos 

8.3.1   Clasificación del suelo 

Para definir las series de suelos presentes en la zona transformable se hicieron, en 
primer lugar, un conjunto de calicatas mediante retroexcavadoras en distintas 
parcelas y parajes, tanto de fondo de valle como en ladera y partes altas de su 
topografía. Esa labor, llevada a cabo por el Departamento de Medio Ambiente  y 
Ciencias del Suelo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Lérida, permitió seleccionar, inicialmente, 6 parcelas con características taxonómicas 
diferenciadas que hacian prever, a su vez, comportamientos hidrológicos distintos. 

 

 8.3.2   Caracterización hidrológica  

 Mediante el empleo de un equipo para muestreo de suelos Eijkelkamp se 
recogieron, en cada parcela, 10 muestras aleatorias de suelo para cada profundidad 
elegida (20, 50 y 80 cm). Esas 10 muestras de cada nivel fueron mezcladas entre sí 
para obtener 3 muestras medias representativas de cada profundidad. 

De cada muestra se determinó su densidad aparente (g/cm3) que permitió, 
posteriormente, calcular el contenido volumétrico de agua en el suelo. 

Las muestras recogidas, convenientemente tamizadas (tamiz luz 2 mm) fueron 
sometidas a un proceso de saturación (24 h) y posteriormente tratadas, mediante un 
equipo de placas porosas Richard‟s (Soil Moisture Equipment), para determinar a 20 
cbars y 1500 cbars de presión el contenido volumétrico de agua para los puntos de 
capacidad de campo y de marchitez permanente. 
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8.3.3   Humedad (%) y resistividad eléctrica (Ωm) del terreno antes del  inicio de 
la prueba de campo   

 

Antes de iniciar cualquier prueba de campo es imprescindible conocer cual es el 
nivel de humedad presente (%) y a que valor de resistividad eléctrica (Ωm) el mismo 
corresponde, para así disponer de valores patrón o testigo. Los valores recogidos, 
después de la aportación de agua en la prueba de campo, deberan marcar claras 
diferencias respecto a los valores  de referencia recogidos en suelo más seco. 

Para definir los valores patrón o de referencia de resistividad eléctrica se hicieron 
diversas lecturas (3 puntos por parcela) con el EMVSH, en la misma parcela, 
situando los sensores separados 10 cm y a 2 profundidades distintas (25 y 50 cm) 
en cada punto de lectura. En esos mismos puntos y profundidades se recogieron 
muestras de suelo, mediante un equipo Eijkelkamp, y se determinó, por gravimetría, 
su contenido volumétrico de agua. 

La resistividad de cada  punto a la temperatura de referencia del suelo (15º C) fue 
calculada según la ecuación de WENNER considerando una profundidad útil de 
lectura de los electrodos de 0.5 cm (pequeña) respecto a la separación de los 
mismos (10 cm). 

     

  ρ  = 2. π. a. R  (Wenner)………………………………. [8.1] 

 

Siendo: 

      ρ      Resistividad eléctrica (Ωm) 

      a      Separación entre electrodos (10 cm = 0.10 m) 

      R     Resistencia eléctrica (Ω) 

 

8.3.4   Efecto de la temperatura (ºC) del suelo sobre el valor de la resistividad   
eléctrica (Ωm)  

La finalidad es conocer la posible influencia de la variación de la temperatura del 
suelo sobre la lectura de la resistividad eléctrica en circunstancias prácticamente 
constantes de componentes físicos y contenido de humedad. 

Para determinar ese posible efecto de la temperatura del suelo sobre la lectura de 
resistencia eléctrica, las muestras de suelo fueron recogidas antes del inicio de la 
prueba, a dos profundidades (25 y 50 cm) y se aplicó, en laboratorio, un gradiente 
térmico. 

Cada muestra se sometió a una temperatura máxima de 40ºC y con los electrodos 
del EMVSH, situados a 10 cm de separación y 0.5 cm de profundidad, se hicieron 
lecturas consecutivas de resistividad eléctrica (Ωm) cada 10º C de descenso (40º, 
30º, 20º y 10º C). 

Esos gráficos permiten el ajuste de los valores de resistividad aparente para las 
distintas  capas  del  suelo  en  que las temperaturas del mismo pueden tener ciertas  
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variaciones. El valor de la pendiente (B) de la función de resistividad versus 
temperatura (laboratorio) indica, para cada tipo de suelo, la variación de la 
resistividad (Ωm) por cada grado (ºC) de oscilación de la temperatura en el suelo.  

Ello facilita el ajuste, para una temperatura de referencia constante en el suelo,  de 
los valores de resistividad.   

  

8.3.5   Humedad (%) y resistividad eléctrica (Ωm) del terreno después de la 
prueba 

Una vez finalizada cada prueba de campo, con la variada disposición de VSH en la 
parcela, se procedió a realizar las lecturas de resistividad eléctrica mediante el 
EMVSH.  

Se hizo un ajuste de las lecturas de resistividad eléctrica, para una temperatura 
constante de 15º C en las diferentes profundidades del VSH, mediante la aplicación 
de la siguiente ecuación: 

          ρ2 = (T2 – T1) . B + ρ1   ....................................... [8.2] 

Donde: 

          ρ2    Resistividad ajustada a la temperatura T2 (15ºC) 

          ρ1    Resistividad correspondiente a la temperatura T1 (temperatura a cada 

                                                                                                  profundidad)                                                                         

          B     Pendiente de la función de resistividad versus temperatura (laboratorio) 

         

Se recogieron diversas muestras húmedas de suelo en varios puntos y 
profundidades para poder llevar a cabo un estudio de su correlación entre el 
contenido de humedad y la resistividad eléctrica. 

 

8.3.6   Contenido de humedad final 

Para el contenido de la humedad final alcanzado por el VSH se tomó como 
referencia una muestra mojada del suelo dentro el núcleo central del mismo, ubicado 
en la vertical del punto de irrigación a unos 30 cm de profundidad, mediante 
muestreo con barrena de media caña, a las 24 horas de aplicar el riego y fue 
evaluado por gravimetria.  

 

8.3.7   Desarrollo y evolución del VSH 

La forma y tamaño final del VSH dependerá además del contenido de humedad del 
suelo al inicio de la prueba, del caudal del emisor, del tiempo de riego y de las 
características físico-químicas del suelo, también  del contenido de humedad final 
que se haya alcanzado al finalizar la prueba. 

 

Para definir la forma y tamaño final del VSH se llevó a cabo un estudio sobre el 
proceso que tiene lugar en el crecimiento y desarrollo del mismo en las distintas 
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parcelas de las pruebas de campo. Así pués, conociendo el contenido de humedad 
inicial del suelo se hicieron aportaciones crecientes de agua (2, 4 y 6 horas de 
riego), para cada tipo de irrigador (gotero, microaspersor, manguera y cinta 
exudativa) aplicando un riego para cada una de las posibles interacciones. 

La metodología consistió en situar un electrodo de referencia en el centro del area 
mojada por el irrigador, a nivel de superficie del suelo. En sentido transversal a esa 
superficie y siguiendo el diámetro medio de la forma, a veces irregular, se fueron 
situando los distintos electrodos a distancias regulares de 10 cm. Esos mismos 
electrodos fueron introducidos en el suelo a profundidades que oscilaban  de 10 a 20 
cm. 

El número de electrodos utilizados fue variable en función de las características del 
propio VSH a evaluar que, por las características del entorno, a veces ocupaba una 
amplia superficie (p.e. gotero de 24 l/h, microaspersor 35 l/h) o escasa superficie 
(gotero 4 l/h, cinta exudación 2.5 l/h ml). Por este mismo motivo la profundidad 
mojada era diferente y, por tanto, la profundidad de los electrodos era distinta. 

La evaluación de la resistividad eléctrica se efectuó utilizando el método de 
WENNER ya descrito anteriormente. Ese método, usado habitualmente en 
prospecciones geoeléctricas para el cálculo de la resistividad aparente (Ωm) del 
suelo, fue modificado en su sistema de aplicación tradicional al ser utilizado por 
capas a diferentes profundidades. 

Asimismo los VSH correspondientes a los distintos irrigadores  y tiempos de riego 
fueron calculados mediante un programa de diseño gráfico Autocad. 

La comparación de los valores de resistividad eléctrica obtenidos en suelo húmedo 
(VSH) respecto a los valores de referencia en suelo seco, permitió definir el contorno 
del frente de humedad y, también, dibujar mediante el uso del mismo programa 
informático de diseño gráfico la forma y tamaño del VSH. 

 

8.3.8   Características de los diferentes tratamientos de riego en las diversas 
pruebas de campo 

 

Los distintos irrigadores empleados en las 6 pruebas de campo, con tiempos de 
aplicación creciente, son descritos en la Tabla 8.1.  

Cada una de las alternativas indicadas en la tabla fue repetida en 3 lugares distintos 
de la parcela para poder considerar la posible variabilidad del suelo y así calcular, 
posteriormente, una media representativa de las tres observaciones (Anejo1, 
pruebas de campo 1 a 6 ).  
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Tabla 8.1  Tratamientos de riego utilizados en las diferentes pruebas de campo con 
especificación de sus características (caudal), tiempo de riego (h) y volumen 
aplicado ( l ) 

Prueba de 
campo 

Tipo de irrigador Caudal 

( L / h ) 

Tiempo riego 

( h ) 

Volumen 
aplicado (L) 

1 a 6 

 

Gotero (*)     
Gotero (*) 

Gotero (*) 

Microaspersor (**) 

Cinta exudac.(***) 

Manguera  (***) 

4 

8 

24 

35 

2.5  m.l. 

5.0 m.l. 

2, 4, 6 

2, 4, 6 

2, 4, 6 

2, 4, 6  

2, 4, 6  

2, 4, 6  

8, 16, 24 

16, 32, 48 

48, 96, 144 

70, 140, 210 

5, 10, 15 

10, 20, 30 

 

Gotero (*).- Autocompensante,  Pn = 0.1 MPa 

Microaspersor (**).- Autocompensante,  Pn = 0.15 MPa 

Cinta y manguera (***).- No compensantes,  Pn = 0.05 MPa 

 

8.3.9   Diseño de un sistema portátil de microirrigación 

Para la realización rigurosa de la prueba de campo se hizo necesario diseñar un 
sistema de microirrigación portátil que permitiera, a partir de suelos previamente 
conocidos desde el punto de vista edafológico, aplicar diferentes dosis de agua en 
lugares distintos de la parcela, utilizando diversos tipos de irrigadores (goteros, 
microaspersores, mangueras, cintas). Todos ellos funcionando en las mismas 
condiciones de presión y caudal nominales que recomienda el fabricante. 

 

Los componentes de este sistema portátil fueron:   

 
- Depósito hexagonal desmontable de poliéster, ø = 3.0 m y h = 0.8 

m, capacidad 4.8 m3. 
- Generador de energía eléctrica para funcionamiento de 

electrobomba y programador. Motor de explosión 4 tiempos, válvula 
en cabeza y 1 cilindro. Potencia máx. 8 HP / 3600 r.p.m. Consumo 
combustible, 230 g / HPh. 

- Electrobomba centrífuga horizontal. Motor eléctrico monofásico 220 
V., 50 Hz. W = 0.75 HP, Q= 1 m3 / h, H = 25 m.c.a. 

- Programador para arranque/paro de electrobomba y 
electroválvulas. Sectorización por tiempo. 

- Electroválvulas (2 u / ramal de riego), Dn (mm)= 25 (3 / 4”), P= 0.5 – 
10 Kp / cm2 , Q= 0.1 – 3.4 m3/ h. 

- 1 filtro de anillas, ø  3 / 4”, 120 Mesh, Q = 0 – 4 m3 / h. 
- 18 ramales de riego (15 m / ramal), PE – 32, Dn (mm)= 25, Pn = 2.5 

Kp / cm2. 
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- Reguladores de presión (3 / 4”), uno por cada ramal. Regulación 
inferior por tornillo y conexión superior a manómetro 2.5 Kp/ cm2. 

- Goteros autocompensantes  de 4, 8 ,24 l/h  (3 u / ramal, 3 rep.), 
microaspersores autocompensantes 35 l / h (3u / ramal, 3 rep.), 
manguera emisor integrado 5 l / h. ml (15 m / ramal, 3 rep.) y cinta 
exudación 2.5 l / h. ml (15 m / ramal, 3 rep).  

 

8.4     Resultados y discusión 

8.4.1   Clasificación del suelo 

8.4.1.1   Caracterización taxonómica 

Las características taxonómicas correspondientes a cada parcela, según descripción 
de las calicatas realizadas al efecto, son indicadas en la Tabla 8.2 que se presenta a 
continuación. 

 

Tabla 8.2   Clasificación taxonómica de los suelos correspondientes a las 6 parcelas donde se 
realizaron las pruebas de campo 

 

Prueba de campo Clasificación Taxonómica suelo 

(Soil Survey Staff, 2006) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Typic Xerofluvents. 

Typic Xerorthents. 

Petrocalcic calcixerepts 

Typic Xerorthents. 

Typic Xerorthents. 

Typic Xerofluvents 

 

 

Una descripción más detallada sobre los distintos horizontes del suelo se presenta 
en los Anejo 2, pruebas de campo 1 a 6. 

 

8.4.1.2   Caracterización hidrológica 

A continuación se presentan las Tablas 8.3 a 8.8 con las características hidrológicas 
de los suelos. 

Tabla 8.3    Agua útil del terreno a tres profundidades (0-20, 20-50 y 50-80 cm) en prueba de  
campo 1 

    Profundidad 

          (cm) 

Densidad 
aparente ( g/cc) 

20 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

1500 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

Agua 
útil (%) 

           20             1.45              33              16      17  

           50             1.33              28              15      13  

           80             1.45              24              14      10  
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Tabla 8.4   Agua útil del terreno a tres profundidades (0-20, 20-50 y 50-80 cm) en prueba de  
campo 2  

    Profundidad 

          (cm) 

Densidad 
aparente ( g/cc) 

20 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

1500 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

Agua 
útil (%) 

           20             1.31              34              17      17  

           50             1.36              29              14      15  

           80             1.30              32              19      13  

  

Tabla 8.5   Agua útil del terreno a dos profundidades (0-20 y 20-30) en prueba de campo 3 

    Profundidad 

          (cm) 

Densidad 
aparente ( g/cc) 

20 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

1500 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

Agua 
útil (%) 

           20             1.33              32              16      16  

           30             1.31              32              16      16  

 

Tabla 8.6   Agua útil del terreno a tres profundidades (0-25, 25-50,50-80) en prueba de campo 4 

    Profundidad 

          (cm) 

Densidad 
aparente ( g/cc) 

20 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

1500 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

Agua 
útil (%) 

           25             1.28              29              13      16  

           50             1.22              29              16      13  

           80            1.35              27             13      14  

 

Tabla 8.7   Agua útil del terreno a tres profundidades (0-25, 25-50 ,50-80) en prueba de campo 5 

    Profundidad 

          (cm) 

Densidad 
aparente ( g/cc) 

20 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

1500 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

Agua 
útil (%) 

           25             1.37              35              14      21  

           50             1.36              29              12      17  

           80            1.38              30               9     21  

 

Tabla 8.8   Agua útil del terreno a tres  profundidades (0-25, 25-50,50-80) en prueba de campo 6 

    Profundidad 

          (cm) 

Densidad 
aparente ( g/cc) 

20 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

1500 kPa 

(ccH2O/100cc suelo) 

Agua 
útil (%) 

           25             1.27              29              14      15  

           50             1.26              26              12      14  

           80            1.28              24             12     12  
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8.4.2   Humedad (%) y resistividad eléctrica (Ωm) del terreno antes del inicio de 
las diversas pruebas de campo  

 

Tabla 8.9  Contenido volumétrico (cc H2O / 100 cc suelo) de agua en el terreno a dos 
profundidades, antes de las  pruebas de campo  

Prueba Profundidad 

(cm) 

Agua (%) 

   Media     Desviación 

         típica 

Resistividad (Ωm) 

  Media      Desviación 

        típica 

1 0-25 

25-50 

14.92            1.29 

     15.46            0.41 

25565        2853.04 

   39721        2928.40 

                  2 0-25 

             25-50 

       7.68            1.96 

     13.61            0.46 

   37923        4751.08 

   25730          814.69 

                  3                0-20 

             20-30 

     11.82            2.37 

     12.58            1.98  

   39887        5164.59 

   71259        8656.54  

                 4                0-25 

             25-50 

     10.53            1.29 

     13.58            1.05 

   60863        5991.55 

   48401        3594.33 

                 5                  0-25 

             25-50 

       6.57            0.74 

       9.52            1.08 

   69750        3348.38 

   41581        3088.12 

                 6                0-25 

             25-50 

     13.59            0.58 

     15.60            1.79 

   40197        1685.31 

   20501        4100.55  

Los valores correspondientes a las distintas muestras de suelo a dos profundidades 
para cada prueba de campo se presentan en los Anejo 3, pruebas de campo 1 a 6. 

 

8.4.3   Efecto de la temperatura (ºC) del suelo sobre el valor de la resistividad 
eléctrica (Ωm)  

A continuación se presentan las Figuras 8.1 a 8.12, realizados en laboratorio con 
muestras de suelo recogidas de las diferentes parcelas, independientemente y en 
otro momento respecto a las muestras previas recogidas al inicio de las pruebas. 

En todas las figuras se observa una alta correlación negativa entre el aumento de la 
temperatura del suelo y la lineal disminución de su resistividad eléctrica. A mayor 
temperatura del suelo hay una disminución progresiva de la resistividad eléctrica, 
siendo este comportamiento muy homogeneo a diferentes profundidades en las 
pruebas 2, 4 y 5. En cambio en las pruebas 1 y 3 hay una mayor disminución de la 
resistividad por cada grado de aumento de temperatura a nivel de subsuelo (25-50 
cm). La prueba 6 a nivel de superficie (0-25 cm) tiene una disminución más 
significativa respecto a la resistividad por cada grado de temperatura aumentado. 
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Prueba de campo 1 (0-25 cm). Suelo seco 

(13% contenido volumétrico de agua).
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Figura 8.1  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franco-arenosa  al 
ser sometido a un gradiente térmico    

  

Prueba de campo 1 (25-50 cm).Suelo seco  

(3% contenido volumétrico de agua).

y = -2952,8x + 160425

R
2
 = 0,9126

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 10 20 30 40 50

Temperatura suelo (ºC).

R
e

s
is

ti
v

id
a

d
 e

lé
c

tr
ic

a
 

(O
h

m
.m

)

 

Figura  8.2  Evolución de la resistividad  eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franco-arenosa y 
presencia de elementos gruesos al ser sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 2 (0-25 cm). Suelo seco 

(8% contenido volumétrico de agua).
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Figura 8.3  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franca al ser  
sometido a un gradiente térmico 
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Figura 8.4    Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franca al ser 
sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 3 (0 -20 cm). Suelo  seco 

(9% contenido volumétrico de agua).
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Figura 8.5    Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franca al ser 
sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 3 (20-40 cm). Suelo muy seco con 

elementos gruesos 

(2% contenido volumétrico de agua). 
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Figura 8.6    Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franca y mayor 
presencia de elementos gruesos al ser sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 2 (25-50 cm).Suelo seco 

(8% contenido volumétrico de agua). 
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Prueba de campo 4 (0-25 cm).Suelo seco 

(12% contenido volumétrico de agua). 
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Figura 8.7   Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franco- limosa  al 
ser sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 4 (25-50 cm). Suelo seco 

(13% contenido volumétrico de agua). 
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Figura 8.8  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franco- limosa y 
similar contenido de agua, al ser sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 5 (0-25 cm). Suelo seco 

( 8% contenido volumétrico de agua).
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Figura 8.9   Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franco- arenosa 
al ser sometido a un gradiente térmico 
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Prueba de campo 5 (25-50 cm).Suelo seco 

(8% contenido volumétrico de agua).
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Figura 8.10 Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franca al ser 
sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 6 (0-25 cm).Suelo muy seco (6% 

contenido volumétrico de agua).
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Figura 8.11  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franca al ser 
sometido a un gradiente térmico 

Prueba de campo 6 (25-50 cm). Suelo seco 

(9% contenido volumétrico de agua).
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Figura 8.12 Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en un suelo de textura franca al ser 
sometido a un gradiente térmico 
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Un estudio llevado a cabo por Kean y Rogers (1981) indicó que la resistividad 
eléctrica (Ωm) era debida, principalmente, a la conducción iónica del fluido poroso 
del suelo, siendo aquella más reducida a medida que aumentaba el contenido salino, 
aumentaba la temperatura del suelo o aumentaba el nivel de saturación. 

Las determinaciones de la resistividad en función de la temperatura se realizaron en 
a nivel de laboratorio en ese estudio mediante muestras de suelo recogidas en un 
contenedor de plástico de 4” (10 cm) x 3” (7.5 cm) x 2” (5 cm). Las muestras se 
enfriaron hasta 1º C y a medida que fueron calentándose a temperatura ambiente se 
hicieron lecturas de resistividad hasta los 40º C. 

La resistividad se determinó usando una configuración WENNER con un espacio 
entre electrodos de  1” (2.5 cm) y mediante la fórmula de ese autor ya indicada 
anteriormente (ρt  = 2 П a R). 

El estudio de las funciones de correlación entre resistividad y temperatura, para el 
mismo estudio, indicaron una alta correlación negativa (R2 = 0.99) y un 
comportamiento de tipo lineal en la función (a más temperatura menor resistividad ). 

En este sentido las figuras correspondientes a las 6 pruebas de campo, ya 
presentados anteriormente, también indican  un comportamiento de tipo lineal 
decreciente de la resistividad a medida que va aumentando la temperatura. El nivel 
de correlación medio para los diferentes suelos también es altamente significativa 
(R2 = 0.91) y en consonancia con los resultados de  Kean y Rogers (1981). 

Otro estudio de los mismos autores, en este caso de Rogers y Kean (1981), indicaba 
la variación de la resistividad a lo largo del perfil del suelo y en las diferentes épocas 
del año, como consecuencia de la oscilación térmica y las características de cada 
horizonte. Por este motivo los autores desarrollaron un método para ajustar la 
resistividad aparente de todos los perfiles a una temperatura común de 14ºC 
mediante la fórmula de ajuste ya presentada anteriormente (ρ2  = (T2 – T1) B +  ρ1). 

Las figuras 8.1 a 8.12 también indican una cierta variación en los valores de 
resistividad para diferentes profundidades del suelo. El origen de tal hecho se 
corresponde a las diferentes características físicas y al diferente nivel de saturación. 
Sin embargo, independientemente de los valores obtenidos, se puede observar para 
cada tipo de suelo un cierto paralelismo o similitud en la pendiente de las funciones, 
lo cual ratifica el comportamiento lineal generado por el incremento de la 
temperatura pero con valores diferentes por las características del suelo (material, 
saturación).  

 

8.4.4   Humedad y resistividad eléctrica (Ωm) del terreno después de la prueba 

Hay que hacer mención a la variación térmica que se observó a lo largo del perfil 
que fue decreciendo desde la superficie con unos 22º C de media para alcanzar 
alrededor de los 13ºC a partir de los 40/50 cm de profundidad.  La mayor 
temperatura se detectó en los primeros 10/15 cm para estabilizarse, a mayor 
profundidad, alrededor de los 14-16 º C. 
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Por este motivo los valores de resistividad eléctrica fueron evaluados al considerar 
una temperatura homogénea para todo el perfil de 15º C y cualquier valor de 
resistividad, obtenido a una  temperatura superior o inferior  a la de referencia, fue 
corregido convenientemente según la fórmula ya indicada en el apartado 8.3.5. 
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 Figura 8.13  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) del suelo en función de su contenido 
de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a 
la prueba de campo 1 (Profundidad 0-25 cm)  
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 Figura 8.14  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) del suelo en función de su contenido 
de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a 
la prueba de campo 1 ( Profundidad 25 – 50 cm)   
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Figura 8.15  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) del suelo en función de su contenido de 
humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a la 
prueba de campo 2 (Profundidad 0-25 cm)  
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Figura 8.16 Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) del suelo en función de su contenido de 
humedad (%) y una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a la 
prueba de campo 2 (Profundidad 25-50 cm)  
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Figura 8.17  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) del suelo en función de su contenido de 
humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a la 
prueba de campo 3 ( Profundidad 0-20 cm)  
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Figura 8.18   Evolución  de  la  resistividad  eléctrica  (Ωm)  del suelo en función de su 
contenido de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo 
posteriores a la prueba de campo 3 (Profundidad 20-40 cm)  
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Figura 8.19 Evolución de la resistividad  eléctrica  (Ωm)  del suelo en función de su contenido 
de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a 
la prueba de campo 4 (Profundidad 0-25 cm) 
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Figura 8.20  Evolución  de  la  resistividad  eléctrica  (Ωm)  del suelo en función de su 
contenido de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo 
posteriores a la prueba de campo 4 (Profundidad 25-50 cm) 
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Figura 8.21  Evolución  de  la  resistividad  eléctrica  (Ωm)  del suelo en función de su 
contenido de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo 
posteriores a la prueba de campo 5 (Profundidad 0-25 cm) 
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Figura 8.22  Evolución  de  la  resistividad  eléctrica  (Ωm)  del suelo en función de su 
contenido de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo 
posteriores a la pruebade campo 5 (Profundidad 25-50cm) 
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Figura 8.23  Evolución de la resistividad eléctrica  (Ωm) del suelo en función de su contenido 
de humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a 
la prueba de campo 6 (Profundidad 0-25 cm) 
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Figura 8.24 Evolución de la resistividad eléctrica  (Ωm) del suelo en función de su contenido de 
humedad (%) a una temperatura media de 15º C. Datos de campo posteriores a la 
prueba de campo 6 (Profundidad 25-50 cm) 

 

 

Los valores presentados en las Figuras 8.13 a 8.24 han sido recogidos de los datos 
de campo, durante el proceso de evaluación del VSH, a las 24 h después de haber 
finalizado cada prueba de campo. 
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Estas figuras, correspondientes a las diversas profundidades del suelo, ratifican 
también un comportamiento muy similar al indicado por Shea y Luthin  (1961) los 
cuales observaron que una reducción progresiva del contenido de humedad del 
suelo producia un incremento en su resistividad eléctrica (Ω.m). En las Figuras 8.13 
a 8.24 se observa, también, que un menor contenido de humedad genera una mayor 
resistividad eléctrica y viceversa. 

El mismo estudio de Shea y Luthin  (1961) indicaba que al reducir el agua en el 
suelo las películas de agua sobre las partículas minerales se hacen más delgadas y 
si se produce una discontinuidad en la película superficial la resistencia aumenta 
marcadamente porque el area de conducción se reduce. 

Ese mismo efecto se puede observar en las Figuras 8.13 a 8.24 en donde 
contenidos de humedad más altos (20 - 30%) y cercanos a capacidad de campo (20 
cbars) generan una resistividad eléctrica más estable con una función de regresión 
más horizontal y de menor pendiente. En cambio para contenidos más reducidos (< 
15%) y cercanos al punto de marchitez (1500 cbars), la resistividad experimenta un 
crecimiento brusco, alcanzando la función una mayor pendiente. Los trabajos 
desarrollados por Rhoades et al. (1976) también indicaban la gran influencia que 
ejercia el nivel de saturación del suelo respecto a su resistividad eléctrica.  

 

8.4.5   Contenido de humedad final del VSH 

El análisis del contenido de humedad en el eje  central del VSH a 30 cm de 
profundidad, una vez estabilizado su crecimiento, a las 24 horas del riego, permitió 
conocer si este se acercó, alcanzó o sobrepasó el estado de capacidad de campo. 
Los valores que se presentan corresponden al valor medio resultante de 3 
observaciones por cada tratamiento. 

 

Los datos de la Tabla 8.10 permiten extraer las siguientes observaciones: 

En la prueba de campo 1 (P-1) se alcanzó un contenido  de humedad final muy 
cercano al punto de capacidad de campo (28%), habiendose iniciado el riego cuando 
el suelo se hallaba en el punto de marchitez permanente (15%).  

 

En cambio en la  P-2 se observa en la misma tabla un contenido de humedad final 
inferior al punto de capacidad de campo (32%) para este tipo de suelo. La posible 
causa sea el muy escaso contenido de humedad que habia al inicio de la prueba 
(11%), muy por debajo del punto de marchitez permanente (17%). 

 

Los valores  correspondientes para la  P-3 indican un contenido de humedad final 
algo inferior al punto de capacidad de campo (32%). El motivo probable es el escaso 
contenido de humedad (12%) al iniciar la prueba, por debajo del punto de marchitez 
permanente (16%). Los irrigadores con mayor caudal (24 y 35 l/h) generan el mayor 
contenido de humedad por la presencia en este suelo de un horizonte petrocálcico 
que dificulta el drenaje y el crecimiento vertical del VSH. 
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El contenido final de agua en el suelo de la P-4 fue muy cercano al punto de 
capacidad de campo (28%) habiendose iniciado el riego cuando el suelo se 
encontraba ligeramente por debajo al punto de marchitez permanente. 

En la pruba de campo 5 (P-5) se observa un contenido final de agua por debajo del 
punto de capacidad de campo (31%) por haberse iniciado el riego cuando el suelo 
disponia de una humedad cercana al 8% inferior al punto de marchitez permanente 
(12%). 

Los valores correspondientes a la P-6 indican una contenido de humedad final muy 
cercano al punto de capacidad de campo para ese suelo (26%) al haberse iniciado el 
riego con un contenido de humedad  del 15%, ligeramente superior al punto de 
marchitez  permanente (13%). 

Los valores finales de contenido de humedad alcanzados en las diferentes pruebas 
(Tabla 8.10) permiten concluir que, en general, el núcleo central del VSH  alcanzó o 
se acercó al punto de capacidad de campo. Ese contenido final estuvo condicionado, 
la mayoria de las veces, por el contenido inicial de agua en el suelo al inicio de la 
prueba. 

Sin embargo, cuando se consideran conjuntamente los valores medios de contenido 
de humedad para todas las pruebas de campo estos tienen tendencia a aumentar a 
medida que aumenta el caudal del irrigador. Aspecto este que coincide con las 
conclusiones recogidas en el trabajo de Roth (1983). 

Si se comparan los contenidos medios de humedad alcanzados, considerando todas 
las pruebas de campo, para un igual volumen total de agua aportado con diferentes 
irrigadores (p.e. 4 l/h x 4 horas y 8 l/h x 2 horas), los valores no son siempre  
coincidentes y, por tanto, no permiten confirmar las conclusiones de Roth (1983). 

Asimismo en el caso de la pulverización por microaspersión (35 l/h) se observa un 
contenido medio inferior de agua en el suelo (23.4%) y una mayor dispersión de 
valores (σ  = 5.3) respecto a los alcanzados por los otros irrigadores.  

Con independencia del volumen total de agua aportada, que es variable según el 
tipo de irrigador, el caudal  aplicado y  el tiempo de riego, después de un período de 
redistribución de la humedad,  que suele oscilar alrededor de 24 h después del riego 
en suelos de textura media,  el VSH suele alcanzar su punto de equilibrio. En ese 
punto no hay drenaje del agua ni crecimiento del VSH, hallándose su núcleo central 
con un contenido cercano a capacidad de campo. 
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Tabla 8.10 Contenido medio de humedad (%) en el eje central del VSH y 30 cm de profundidad 
al final de las distintas  pruebas de campo (P-1 a P-6) 

Irrigador Riego (h) P-1 (%) P-2 (%) P-3 (%) P-4 (%) P-5 (%) P-6 (%) Xm   σ 

4 l/h  

4 l/h 

4 l/h 

2 

4 

6 

29 

26 

24 

23 

25 

21 

25 

26 

24 

25 

25 

27 

25 

25 

24 

24 

29 

22 

 

 

24.9  2.0 

8 l/h   

8 l/h 

8 l/h 

2 

4 

6 

30 

30 

32 

24 

25 

28 

24 

33 

29 

29 

26 

28 

26 

27 

27 

25 

31 

31 

 

 

28.0  2.7 

24 l/h  

24 l/h 

24 l/h 

2 

4 

6 

32 

29 

27 

24 

33 

27 

27 

34 

26 

26 

30 

28 

27 

26 

26 

26 

28 

26 

 

 

27.9  2.7 

35 l/h 

35 l/h 

35 l/h 

2 

4 

6 

19 

18 

20 

17 

15 

15 

30 

31 

30 

27 

21 

28 

28 

25 

25 

26 

20 

27 

 

 

23.4  5.3 

5 l/h ml 

5 l/h ml 

5 l/h ml 

2 

4 

6 

28 

23 

26 

20 

23 

28 

26 

32 

27 

21 

24 

27 

21 

23 

23 

29 

20 

30 

 

 

25.0  3.5 

2.5l/h ml 

2.5l/h ml 

2.5l/h ml 

2 

4 

6 

28 

27 

24 

19 

24 

30 

25 

34 

25 

28 

24 

28 

25 

24 

27 

24 

22 

23 

 

 

25.6  3.3 

Capacidad 
Campo 

  

 28 

 

32 

 

32 

 

28  

 

 31 

 

26 

 

29.5 

Xm    = Contenido medio de humedad considerando todas las pruebas 

 σ     =  Desviación estándar considerando todas las pruebas                

 

8.4.6  Desarrollo y evolución del VSH 

Se presentan a continuación el conjunto de secciones del frente de humedad 
identificadas como Figuras núm. 8.25 a 8.30 correspondientes a los diversos VSHs, 
generados en las diferentes pruebas de campo, usando el EMVSH ya descrito 

anteriormente. Esos mismos VSHs, para las diferentes pruebas, también se hallan 

ampliamente presentados en forma volumétrica en  el  anejo 4 (Figuras 1 a 36). 

Los mismos se realizaron intentando conjuntar un rigor técnico suficiente para un 
estudio de estas características junto a una actuación pragmática de campo que 
facilitara y agilizara la recogida de datos. Para ello se evaluó solamente la mitad de 
la sección correspondiente a cada VSH, generado en la prueba de campo, y se 
consideró un desarrollo simétrico para la otra mitad. Ello ha dado lugar a un conjunto 
de figuras que presentan una gran uniformidad, tanto en su desarrollo horizontal 
como vertical  para cada tipo de irrigador y tiempo de riego en un determinado suelo. 
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Sin embargo, entre si presentan una gran variabilidad de formas y disposiciones por 
las diversas circunstancias que han influido en su desarrollo tales como: 
características texturales del suelo, humedad inicial y final, tipo y caudal del irrigador, 
tiempo de riego, etc. 

Cada figura ha sido definida  al considerar el valor medio de las tres observaciones 
de campo para cada tipo de irrigador y tiempo de riego en un tipo de suelo 
edafológicamente caracterizado. 

El desarrollo del VSH contempla en general 3 fases según se puede observar en los 
gráficos correspondientes a las diversas pruebas de campo: 1) Fase de avance con 
un marcado crecimiento vertical por la no saturación del suelo y un mayor 
predominio del potencial gravitacional (ΨG). 2) Fase de llenado en que se van 
saturando los poros y el desplazamiento vertical es menor que en la fase anterior. Si 
el caudal del irrigador es inferior a la velocidad de infiltración del suelo puede 
continuar la fase primera o de avance. 3) Fase de desarrollo horizontal en que se 
estabiliza o apenas hay crecimiento vertical al superar la pluviometria aportada por el 
irrigador la velocidad de infiltración del suelo. 

Las figuras que se presentan en las diferentes pruebas de campo también indican 
una velocidad inicial de avance más rápida por la escasa humedad inicial del suelo, 
lo cual coincide con otros estudios precedentes (Bauters et al., 2000). 

También se observa que a mayor caudal del irrigador se produce un mayor avance 
horizontal que vertical, aspecto también observado en otros trabajos anteriores 
(Bresler et al., 1971; Keller y Bliesner, 1990; Angelakis  et al., 1993; Gispert y 
García, 1994b). 
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Figura 8.25  Sección vertical del volumen de suelo húmedo (VSH) correspondiente a distintos 
irrigadores (Goteros 4, 8, 24 l/h; Microaspersor 35 l/h; Cintas  5  y  2.5 l/h  ml y 3 
tiempos de riego (T1 = 2 h; T2 = 4h; T3 = 6h) en prueba de campo 1  
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Figura 8.26 Sección vertical del volumen de suelo húmedo (VSH) correspondiente a distintos 
irrigadores (Goteros 4, 8, 24 l/h; Microaspersor 35 l/h; Cintas  5  y  2.5 l/h  ml y 3 
tiempos de riego (T1 = 2 h; T2 = 4h; T3 = 6h) en prueba de campo 2  
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Figura 8.27  Sección vertical del volumen de suelo húmedo (VSH) correspondiente a distintos 
irrigadores (Goteros 4, 8, 24 l/h; Microaspersor 35 l/h; Cintas 5 y 2.5 l/h ml y 3 
tiempos de riego (T1 = 2 h; T2 = 4h; T3 = 6h) en prueba de campo 3  
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Figura 8.28  Sección vertical del volumen de suelo húmedo (VSH) correspondiente a distintos 
irrigadores (Goteros 4, 8, 24 l/h;  Microaspersor 35 l/h; Cintas  5  y  2.5 l/h  ml y 3 
tiempos de riego (T1 =2 h; T2 = 4h; T3 = 6h) en prueba de campo 4  
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Figura 8.29  Sección vertical del volumen de suelo húmedo (VSH) correspondiente a distintos 
irrigadores (Goteros 4, 8, 24 l/h; Microaspersor 35 l/h; Cintas 5 y 2.5 l/h  ml y 3 
tiempos de riego (T1 = 2 h; T2 = 4h; T3 = 6h) en prueba de campo 5  
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Figura 8.30  Sección vertical del volumen de suelo húmedo (VSH) correspondiente a distintos 
irrigadores (Goteros 4, 8, 24 l/h; Microaspersor 35 l/h; Cintas 5 y 2.5 l/h ml y 3 tiempos de riego 
(T1 = 2 h; T2 = 4h; T3 = 6h) en prueba de campo 6  
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8.5  CONCLUSIONES FINALES 

La elaboración de las conclusiones finales contempla dos aspectos claramente 
diferenciados y como tales se presentan en dos apartados distintos:  

- Estudio de correlaciones diversas sobre el comportamiento del 
VSH en las pruebas de campo.  

- Aplicación de los resultados obtenidos  en las pruebas de campo al 
diseño agronómico en microirrigación.  

 

8.5.1   Estudio del VSH en las pruebas de campo 

Uno de los aspectos observados ha sido la buena correlación existente entre el 
volumen de agua total aplicada, por cada irrigador en el conjunto de las 6 pruebas 
de campo, y el volumen final de suelo húmedo (VSH) formado (Figura  8.31).  
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Figura 8.31  Tamaño y evolución del VSH (m
3
) en función del volumen total de agua aportado 

en las 6 pruebas de campo efectuadas 

Al igual que en el trabajo de Roth (1983) en la Figura 8.31 se observa una 
correlación de tipo potencial  (Y = aXb), con un buen coeficiente de determinación 
(R2 = 0.74) y una relación casi lineal entre el VSH y el volumen de agua aplicada (b = 
0.85). 

Asimismo se ha analizado la posible correlación existente entre el tamaño del VSH 
formado y el desplazamiento horizontal máximo alcanzado por el frente húmedo a 30 
cm de profundidad (Figura 8.32). Se ha tomado esa profundidad de referencia por 
ser la más habitual para la evaluación del área húmeda en los estudios agronómicos 
de diseño de riego. 
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Figura 8.32  Estudio del desplazamiento horizontal máximo alcanzado por el radio mojado (m) 

según el tamaño del VSH (m
3
) formado por los diferentes irrigadores en las 6 

pruebas de campo 

 La Figura 8.32 permite apreciar la existencia de una correlación de tipo potencial  
con un buen coeficiente de determinación (R2 = 0.84), con evolución y 
comportamiento bastante similares a los ya indicados en estudios anteriores de  
Roth (1983). 

 Uno de los índices que indica si hay predominio de desplazamiento horizontal sobre 
el vertical es el estudio de la relación entre el radio húmedo y la profundidad mojada 
por el VSH. Si esa relación presenta valores próximos a 0.5-0.8 indica que el VSH 
tiene forma de hemiesfera mientras que valores superiores a 1 son indicadores de 
formas más elipsoidales. 

La relación entre el radio mojado, medido a 30 cm de profundidad,  y la profundidad 
máxima alcanzada por el VSH se presentan en la  Figura 8.33  para varios rangos 
de caudal de los diferentes irrigadores aplicados en las 6 pruebas de campo. 
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Figura 8.33  Valor de la relación Radio/Profundidad mojada según el caudal del irrigador 
utilizado en la prueba de campo 

 

La Figura 8.33 permite apreciar un aumento del desplazamiento horizontal sobre el 
vertical a medida que el riego se aplica con irrigadores de mayor caudal. Asi pués, 
los irrigadores de  muy bajo caudal (2.5 a 5 l/h) generan una relación (R/P) de 0.8, 
mientras que aquellos de alto caudal (24 a 35 l/h) presentan una relación próxima a 
2. 

Este aspecto también ha sido observado en otros trabajos anteriores (Bresler et al., 
1971; Keller y Bliesner, 1990; Angelakis  et al., 1993; Gispert y García, 1994b). 

 

8.5.2   Utilización de los resultados para el diseño agronómico 

 Para poder determinar aspectos tales como el número de irrigadores por árbol, el 
tiempo de riego o la separación entre irrigadores, hubo que establecer una serie de 
condicionantes previos tales como: 

 1.- Área sombreada por el cultivo (olivo, almendro): 12 m2 (2 m de radio). 

           2.- Porcentaje de VSH : 25 – 35 % del VPER (*). 

 3.- Profundidad radicular estimada: variable según el tipo de suelo (0.3–0.7m) 

 4.- Porcentaje de solapamiento entre VSH consecutivos: 15%. 

 

(*) Volumen potencial de exploración radicular en el suelo, equivalente a un cilindro 
de base el área sombreada y profundidad variable (0.3 – 0.7 m) de las raíces.   

   

A partir de estas premisas anteriores y en función de los valores obtenidos en las 6 
pruebas de campo, se realizó el estudio del diseño agronómico más adecuado para 
los cultivos del olivo y el almendro de la zona.  
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Se llevó a cabo un análisis de la varianza con el fin de conocer el grado de similitud 
o variabilidad entre los VSH obtenidos en las 6 pruebas de campo realizadas y poder 
definir ,así, los posibles tipos de suelos con similares o diferentes comportamientos 
hidrológicos (Tabla 8.11).                                                                                                                                                                                                                                              

 

Tabla 8.11  Análisis de la separación de medias del VSH medio obtenido en las diferentes 
pruebas de campo  

Prueba VSHm (*)            σ 

 (m
3
) 

Núm.Observac. Duncan Tipo suelo 

P-6 

P-4 

P-5 

P-1 

P-2 

P-3 

2,069         2.54 

1,404         1.60 

1,102         1.32 

1,099         1.06  

0,964         1.31 

0,782         1.08 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

B 

BA 

BA 

BA 

BA 

A 

III 

I 

I 

I 

I 

II 

(*) Volumen de Suelo Húmedo medio 

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa (p<0.05) 
con relación al porcentaje de VSH 

 

Los datos presentados en la Tabla 8.11 permiten observar la diferencia significativa 
existente entre el VSH medio de la prueba 6 respecto al obtenido en la prueba 3, 
situándose el resto de pruebas en valores intermedios sin diferencia significativa. 

Las características texturales medias que definen cada tipo de suelo que se 
corresponde a la clasificación indicada en la Tabla 8.11 són las siguientes: 

 

Suelo tipo I.- Suelo de textura fina (Franco arenosa fina, Franco limosa) 
caracterizado como Typic Xerorthents o xerofluvents. 

Los valores de VSH correspondientes a las pruebas de campo 1, 2, 4 y 5 
caracterizan el comportamiento hidrológico de este tipo de suelo.  

 

Suelo tipo II.- Suelo de textura media (franca) con escasa profundidad por la 
presencia de un horizonte petrocálcico. Clasificado como Petrocalcic calcixerepts. 

Se corresponde con la prueba de campo 3  respecto a los valores de VSH. 

 

Suelo tipo III.- Suelo de textura media (franca) caracterizado como Typic 
xerofluvents. Los valores de VSH para este tipo de suelo se corresponden con la 
prueba de campo 6. 

Un estudio de correlación entre los valores medios del VSH y su area mojada a 30 
cm de profundidad, para los distintos suelos I, II y III, permiten definir las 
correspondientes funciones que presentan un alto coeficiente de determinación (R2) 
(Figuras 8.34, 8.35 y 8.36). 
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Figura 8.34  Estudio de correlación entre el VSH (m
3
) y la area mojada (m

2
) a 30 cm de 

profundidad 
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Figura 8.35   Estudio de correlación entre el VSH  (m
3
) y la area mojada (m

2
) a 30 cm de 

profundidad 
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Figura 8.36   Estudio de correlación entre el VSH  (m
3
) y la area mojada (m

2
) a 30 cm de 

profundidad 
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Las medidas de la sección transversal del VSH, generado por diferentes irrigadores 
y tiempos de riego, en cada tipo de suelo (I, II, III) determinados son presentados en 
las figuras que a continuación se acompañan (Figuras 8.37 a  8.39). 

En función de la caracterización hidrológica del suelo y los condicionantes 
preestablecidos (Apartado 8.5.2) se definió el número de irrigadores por árbol, el 
tiempo de riego conveniente y la separación entre irrigadores consecutivos (Tablas 
8.12  a  8.14). 

 

Tabla 8.12   Olivos o almendros de 12 m
2
 de area sombreada y suelos de tipo I 

Tipo de irrigador Número por árbol Tiempode riego (h) Separación (m) 

Gotero 4 l/h 6 6 1 

Gotero 8 l/h 4 6 1.20 

Gotero 24 l/h 2 4 1.50 

Cinta 5 l/h ml 4 m 6 0.6 m del árbol 

Cinta 2.5 l/h ml 6 m 6 1 m del árbol 

 

Tabla 8.13   Olivos o almendros de 12 m
2
  de area sombreada y suelos de tipo II 

Tipo de irrigador Número por árbol Tiempode riego (h) Separación (m) 

Gotero 4 l/h 5 4 1.15 

Gotero 8 l/h 4 4 1.20 

Gotero 24 l/h 2 4 1.75 

Cinta 5 l/h ml 4 m 3 1 m del árbol 

Cinta 2.5 l/h ml 6 m 3 1 m del árbol 

 

Tabla 8.14   Olivos o almendros de 12 m
2
 de area sombreada y suelos de tipo III 

Tipo de irrigador Número por árbol Tiempode riego (h) Separación (m) 

Gotero 4 l/h 5 4 1.20 

Gotero 8 l/h 4 2 1.40 

Gotero 24 l/h 2 2 1.80 

Cinta 5 l/h ml 4 m 4 1 m del árbol 

Cinta 2.5 l/h ml 6 m 3 1 m del árbol 

 

Las estrategias de distribución superficial de los irrigadores bajo el árbol se indican 
en las figuras A, B y C. 
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8.6   Resumen final parte II 

Como resumen o conclusión final a esta PARTE II hay que hacer mención a algunos 
de los aspectos fundamentales que han constituido el núcleo de su desarrollo. 

Así pués, partiendo y apoyándose en las diversas referencias introductorias 
desarrolladas en la PARTE I sobre el hecho de que el agua es un bien escaso, 
también usado con escasa eficiencia, en el que la agricultura de regadío consume 
casi el 80% del agua total, se indica la microirrigación como aquel sistema que 
posibilita la máxima eficiencia en el consumo. 

Sin embargo, para que esta eficiencia sea una realidad se hace imprescindible un 
correcto diseño agronómico e hidráulico del sistema en donde la evaluación del VSH 
(Volumen Suelo Húmedo) es un aspecto fundamental. 

Partiendo de algunos trabajos de referencia sobre sistemas de prospección 
geoeléctricos se ha definido el EMVSH (Equipo Medidor Volumen Suelo Húmedo) 
que constituye el núcleo fundamental de esta PARTE II. 

Se presentan ampliamente detalladas las características de las diferentes fases que 
fueron moldeando la decisión de emplear el método de WENNER, usado 
habitualmente en prospecciones geoeléctricas, modificado en su empleo tradicional 
para ser empleado para evaluar el VSH. 

El uso del EMVSH permite, según se demuestra, definir las características del VSH y 
en consecuencia usar con la mayor eficiencia el agua de riego en los sistemas de 
microirrigación pudiendo a la vez detectar las posibles percolaciones profundas 
(salinas, nitrogenadas) y realizar el diseño agronómico e hidráulico del sistema de 
riego. 

Desde el punto de vista medioambiental cabe indicar las cualidades positivas del 
sistema que al tener como fundamento el uso del campo eléctrico de baja 
intensidad, como elemento de evaluación, permite su manejo con una total 
seguridad y en presencia del propio cultivo. 
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Figura 8. 37   Goteros 4, 8 y 24 l/h en diferentes tiempos de riego (T1, T2 y T3) y suelos I, II y III 
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Figura 8. 38    Microaspersor 35 l/h en diferentes tiempos de riego (T1, T2 y T3) y suelos I, II y III 
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Figura 8.39    Cintas 5 y 2.5 l/h ml en diferentes tiempos de riego (T1, T2 y T3) y suelos I, II y 
III 
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Figura 8.40  Suelo tipo I y árboles de 12 m
2  

de area sombreada. (Estrategias de distribución 
superficial) 
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 Figura 8.41  Suelo tipo II y árboles de 12 m
2 

de area sombreada. (Estrategias de 
distribución superficial) 
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Figura 8.42  Suelo tipo III y árboles de 12 m
2 

de area sombreada. (Estrategias de 

distribución superficial) 
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PARTE III  INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE VOLUMEN DE SUELO 
HÚMEDO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES ARBOREAS: OLIVO (Olea europaea L.),  
MANZANO (Malus  domestica  Borkh) Y AVELLANO (Corylus 
avellana L.)    

 

Capítulo 9   Aspectos relativos al VSH y al cultivo 
 

9.1 Introducción 
  
El diseño correcto de un sistema de microirrigación así como un manejo 
eficiente del agua que con él se aplica requiere saber definir que tipo de 
irrigador es el  más adecuado  para cada circunstancia (suelo, clima, cultivo) de 
la parcela. Asimismo es necesario conocer el número correcto de puntos de 
riego para  cada planta, la localización de los mismos, tanto respecto al cultivo 
como entre sí (separación, solapamiento), y el tiempo de funcionamiento. Todo 
ello ha de permitir que el cultivo reciba el agua en las mejores condiciones a 
través del suelo considerando las determinadas circunstancias de su entorno. 
 
En el capítulo primero ya se indicaba la necesidad de intentar definir, según 
sea el entorno, el VSH más satisfactorio para lograr obtener la mejor 
producción, calidad y vegetación del  cultivo.  
 
Son muy escasos los trabajos que relacionan el VSH con el comportamiento de 
los cultivos y los más frecuentes se basan en informaciones puntuales de 
plantaciones comerciales en las que se ha estudiado, más bien, la influencia de 
la superficie de suelo mojado en vez del VSH.  
 
Sin embargo, el  hecho de intentar definir un VSH óptimo, muy en contacto con 
el sistema radicular, no es baladí  ya que la formación de un reservorio hídrico, 
en un medio poroso y natural como el suelo, es un elemento fundamental en el 
circuito conductor del agua entre dos bornes de potencial hídrico diferente, el 
sustrato radicular y la atmósfera.    
          
Así pues, el complejo suelo-planta-atmósfera (CSPA) es un sistema continuo 
en el cual el agua fluye a lo largo de un gradiente de potencial hídrico, cada vez 
más negativo, entre la solución del suelo y el aire que rodea la planta. Cuando 
ese gradiente es grande y la resistencia (suelo, raíz, xilema, hoja) es baja, ese 
flujo de agua será rápido y viceversa. 

 

Por todo ello, el conjunto de los diversos volúmenes de suelo húmedo (VSHS) 
que se generan bajo la copa de un determinado cultivo arbóreo han de tener el 
tamaño adecuado que permita aportar agua a un número suficiente de raíces 
para un adecuado suministro hídrico y tener  suficiente almacén hídrico para 
cubrir la demanda evapotranspirativa de ese cultivo. También, deben disponer 
de un potencial hídrico adecuado que  permita el flujo de agua desde el suelo 
hasta la atmósfera a través de la planta.  
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La caracterización del VSH más adecuado a esos condicionantes puede incidir 
de manera altamente positiva en el comportamiento del cultivo al poder 
satisfacer  la demanda evapotranspirativa a un coste energético más  reducido. 

Por todo lo anterior, en esta parte III  se aborda el estudio del comportamiento 
de algunas especies arbóreas al variar el porcentaje de VSH generado bajo sus 
copas para determinar, si ello es posible, la función característica que defina el 
grado de relación existente entre ese VSH y la respuesta del cultivo. Ello 
permitirá definir, a su vez, aquel VSH mínimo más adecuado y suficiente que 
proporcione  el mejor comportamiento productivo, cualitativo y vegetativo del 
cultivo. 

 

9.2   Relación entre el VSH y el sistema radicular 

 La capacidad de las plantas para satisfacer plenamente la demanda 
evaporativa de la atmósfera depende de los siguientes factores (Berenjena et 
al. 1985): a) el volumen de suelo explorado por las raíces; b) la distribución y 
densidad del sistema radical en la rizosfera; c) las resistencias radial y axial del 
flujo de agua en el sistema radical ; d) la resistencia al movimiento en el 
sistema aéreo; e) el contenido de humedad en el suelo y su distribución en la 
rizosfera; y f) las propiedades hidráulicas del suelo. 

Las raíces del cultivo en un sistema de microirrigación ocupan una disposición 
tridimensional, más o menos densa y más o menos coincidente con la 
distribución volumétrica de la humedad generada por un punto de riego en el 
suelo.  

Los estudios  para evaluar el comportamiento de las raíces y su distribución 
respecto al volumen húmedo han sido varios y los resultados obtenidos 
diversos. En este sentido uno de los trabajos pioneros tal vez sea el que 
realizaron Black y West (1974) que llevaron a cabo una experiencia en la cual 
se dividió el sistema radicular, de manzanos jóvenes, en cuatro partes iguales y 
se plantaron sobre cuatro macetas conteniendo, cada una de ellas, el 25% del 
volumen total de raíces. La experiencia consistió en regar las cuatro macetas 
(tratamiento control), regar tres, dos, una y ninguna. Las diferencias de los 
valores medios de transpiración obtenidos, expresados en porcentajes respecto 
al testigo, fueron los indicados en la Tabla 9.1: 

Tabla 9.1   Porcentaje  de  transpiración  en  función  del porcentaje de volumen radicular  

            mojado en el cultivo del manzano 

Volumen radicular mojado (%) Transpiración (%) 

100 100 

75 94 

50 88 

25 74 

Fuente: Black and West (1974) 

Aunque la reducción de transpiración obtenida tuviera incidencia en una menor 
actividad fotosintética, las diferencias fueron tan pequeñas, respecto a las 
reducciones  en  volumen  de  las  raíces  mojadas, que  en las  condiciones del  
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ensayo con alta disponibilidad de agua mediante riego diario, aún mojando 
únicamente el 25% de las raíces, la transpiración se reducía solamente el 26%. 
Ello demostró que sin mojar el 100% del volumen radicular, como es habitual 
en el riego tradicional por inundación, no hubo una respuesta causa-efecto de 
estrés hídrico importante. El experimento indicó la importancia que en el 
proceso transpirativo del manzano y, previsiblemente, en sus consecuencias 
agronómicas (producción, crecimiento, etc) puede tener el porcentaje de 
volumen de raíces mojado. 

 El fundamento de los sistemas de microirrigación consiste precisamente en no 
mojar todo el volumen de suelo correspondiente al volumen ocupado por las 
raíces. Por tanto, a efectos de utilización hídrica, no siempre coincide el 
volumen de raíces mojado con el VSH, ya que ni el suelo es explorado 
uniformemente por aquellas ni todas son igualmente activas respecto a la 
absorción del agua. 

Numerosos autores han encontrado que la densidad de raíces se incrementa 
notablemente en las zonas húmedas, disminuyendo claramente fuera del VSH. 
Así, una experiencia de Goode et al. (1978) indicó que los manzanos regados 
tenían una densidad de raíces superior, en cuatro a cinco veces, respecto a los 
no regados, en una zona con abundante pluviometría. 

Levin et al. (1979) encontraron, también en manzano, que la distribución de 
raíces fue paralela a la distribución de la humedad, aumentando su densidad 
en la medida que se hallaban localizadas más cerca del punto de irrigación 
(Figura 9.1). 
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Figura 9.1 Densidad de raíces de manzanos a diferentes  distancias de  los emisores                    
(línea  continua) o árboles (discontinua) 

También un trabajo anterior de Levin et al. (1972) indica que el porcentaje de 
extracción relativo de agua, a lo largo del perfil radicular vertical del suelo, es 
variable y decreciente; a medida que se profundiza en el mismo. La 
investigación llevada a cabo en manzano, sobre pie franco, en un suelo 
uniforme de textura fina y aplicando diferentes estrategias de riego; estudió el 
comportamiento radicular de la absorción de agua, por capas de suelo de 30 
cm, llegando a la conclusión que en los primeros 60 cm se alcanzan 
porcentajes relativos de absorción del 52 al 77% del total de agua absorbida. 
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Michelakis et al. (1994) en olivo, plantado en un suelo franco-arcilloso indica; 
para capas de 60 cm y 2 situaciones (riego/ no riego), un mayor agotamiento 
de la reserva total de la humedad del suelo en las capas más profundas de las 
áreas humedecidas y en las capas superiores en las áreas no regadas.   

 Asimismo un trabajo de Atkinson (1980) indica un incremento de densidad 
radicular (peso) en manzano para el riego respecto al secano, a igualdad de 
volumen de suelo evaluado (Tabla 9.2). 

 

Tabla 9.2   Peso de las raíces  en  un  volumen de 0.04 m
3 
de suelo en manzanos, regados  

por goteo y no regados       

           Peso    de    las  raíces    (g) 

Localización Goteo No regado 

Junto al gotero 

A 90 cm del gotero 

72.8 

35.3 

53.6 

47.9 

Fuente: Atkinson (1980) 

 

En perales, Black y Mitchell  (1974) observaron que al cambiar de un sistema 
de riego por aspersión a uno por goteo, al cabo de 2 años, se había producido 
una gran proliferación de raíces en las zonas mojadas por el goteo, con 
aumento de raíces finas y fibrosas en porciones del antiguo sistema radicular 
que antes era mojado por aspersión. Se observa en este trabajo la rápida 
adaptación de las raíces a las nuevas condiciones de localización del agua y la 
gran importancia que tiene, respecto a la densidad radicular, el porcentaje de 
VSH que se genera.  

Estudios llevados a cabo por Clothier et al. (1985); Green et al. (1997) y por 
Green y Clothier (1999), indican diversos aspectos relacionados con la 
dinámica del agua a nivel de la zona radicular en el cultivo del manzano. 

Es bien sabido que la distribución de las raíces sigue, básicamente, el diseño 
de la distribución del agua en el terreno. Spieler (1997) en un ensayo de campo 
destinado a comparar la microaspersión con el riego por goteo, en una 
plantación de manzanos de siete años de edad  dedujo que la distribución de 
las raíces era bien distinta conforme el sistema de riego aplicado. Las raíces 
bajo microaspersión estaban distribuidas más uniformemente en el VSH y el 
número de raíces por árbol era mayor que en los árboles regados por goteo. 
Las raíces de estos últimos se concentraron en un volumen de suelo pequeño y 
poco profundo, mientras que en los árboles regados por microaspersión se 
halló un gran número de raíces que penetraron a profundidades de 70 a 80 cm. 
También la relación follaje/ raíces activas resultó mucho mejor con la 
microaspersión. 

Fereres (1981) en almendros de 4 años de edad aprecia la diferencia existente 
en su densidad radicular al estudiar ese cultivo con un sistema de goteo 
instalado desde hace 3 años, respecto a otro de hace solo 2 meses (Tabla 
9.3).  
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Tabla 9.3  Densidad   radicular   (cm
3
raíces/cm

3
 suelo) en almendros de 4 años regados   

                 por  goteo, medida  bajo   el  gotero  original  (desde hace 3 años)  y  bajo  un 
                nuevo  gotero situado a 90 cm (desde hace 2 meses) 

 Densidad radicular cm
3
 raíces / cm

3
 suelo 

 

Profundidad (cm) 

Gotero 

(Instalac. de 3 años) 

Gotero 

(Instalac.de 2 meses) 

  0-15 
15-30 
 30-60 
 60-90 
 Total 

5.4 
5.2 
2.5 
1.8 

                  14.9 

2.6 
1.6 
1.4 
0.7 
6.3 

 Fuente: Fereres (1981) 

También en almendros, Bennett (2002) indica la gran diferencia posible de 
formas del VSH, según sea la frecuencia con que el agua de riego es aportada.  
Un riego a intervalos cada 2-3 días dio lugar a raíces absorbentes restringidas 
a la línea de riego, mientras que el riego diario, a pulsos, generó raíces más 
extensas y dispersas. La diferencia en el VSH aumenta con la frecuencia del 
riego, por el movimiento lateral del frente húmedo durante los períodos de 
descanso entre pulsos consecutivos. 

Willoughb y Cockroft (1974), en melocotoneros, observaron, en pocos meses, 
una rápida adaptación de las raíces dentro del VSH a las mejores condiciones 
de humedad y aireación. La experiencia tuvo lugar en un suelo de textura fina 
con árboles de 11 años de edad, durante un período de 4 años (Tabla 9.4). 

Tabla 9.4   Concentración de raíces en melocotoneros adultos 

  Profundidad (cm) 

 0 – 10 20 – 30 

Distancia al emisor (cm)         0        30       60     0     30      60      90 

Tensión  humedad máxima 

 media (kPa) 

  

      1.9        2.3       2.5 

 

    0.7   1.5    1.2      6.1  

Espacio aéreo máximo 

medio (%) 

 

        7        12       14  

 

    5       9        8      12 

Concentración de raíces  
en mm / cm

3
 

Vivas 
Muertas 

 
 
     21.1     39.8     30.0 
       9.7       2.4       1.6  

   
 
   1.3  11.6   17.8   14.4 
   9.3    8.4     5.3     1.2 

Fuente: Willoughb y Cockroft (1974) 

Merril y Rawlins (1979) observaron que en la adecuación de las raíces a las 
condiciones del VSH, además de la adaptación por razones de aireación, 
puede influir la disminución de valores de resistencia a penetración del suelo, 
que dependen de la humedad.  

Moreshet et al. (1983) compararon en naranjos el efecto de 2 niveles de VSH: 
suelo totalmente regado (100% de VSH) y suelo parcialmente regado (40% de 
VSH). En ambos tratamientos el contenido de humedad del VSH se dejó secar 
hasta un nivel predeterminado, obteniéndose un promedio del 66% de agua 
aplicada en el suelo parcialmente regado respecto al totalmente regado. La 
transpiración en los árboles parcialmente regados fue del 72% y la evaporación 
del  suelo  del  58%, respecto  a los totalmente regados. Se observó que bajo la  
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zona sombreada la densidad radicular fue del 77% del total. Asimismo el nivel 
de floración fue muy superior en el tratamiento del 40% de VSH, aunque el 
porcentaje de abscisión también fue superior en éste. Sin embargo, la caída de 
frutos recién cuajados fue menor en el suelo parcialmente regado (40% de 
VSH). 

Los mismos autores también observaron en climas húmedos, donde el agua 
alcanza todo el suelo de una manera homogénea y regular, que el sistema 
radicular situado fuera del VSH del riego también contribuye a la nutrición 
hídrica del cultivo. Al proliferar en las zonas húmedas raíces finas y activas, la 
superficie  de raíces mojada es muy alta y la resistencia radial a la absorción de 
agua será baja, favoreciendo el proceso transpirativo, con lo que el efecto final 
puede ser aún más importante que el que indica la simple comparación 
numérica de densidad radicular. En cambio, en climas áridos, cuando se instala 
el riego localizado en árboles adultos, las raíces que quedan fuera del alcance 
del VSH entran en latencia, existiendo indicios de que pueden entrar en 
actividad si se les aplica agua nuevamente, aunque haya transcurrido un largo 
período.  

Todos los trabajos anteriores permiten apreciar el incremento de densidad 
radicular que se produce en el VSH, respecto al valor normal en condiciones de 
secano o en sistemas de menor frecuencia de riego (aspersión). La  densidad 
radicular es función del contenido de agua presente en el suelo y de la 
localización del punto de máximo suministro hídrico respecto a la ubicación de 
las raíces.  

Landsberg (1980) estableció una hipótesis teórica, en manzano, que indica dos  
casos: 

1.-Cuando el sistema de riego por goteo no moja la totalidad del sistema  
radicular  establecido, el  número limitado de raíces activas incrementará la 
resistencia a la absorción generando un aumento del estrés hídrico en los 
árboles. 

 

Para compensar esta situación desfavorable para la planta se produce un 
mecanismo de autodefensa, consistente en un crecimiento rápido de raíces 
hasta alcanzar la máxima absorción potencial. Durante este período de 
adaptación pueden producirse daños importantes, sobre todo si el árbol se 
encuentra en un período fisiológico crítico, tal como el cuajado de frutos en el 
manzano. 

 

2.-Si por el contrario el sistema de riego moja, mediante diversos VSH, una 
masa de raíces equivalente a la total potencial absorbente, entonces la 
resistencia del sistema radicular no será un factor negativo respecto a la 
capacidad absorbente potencial, aun no mojando todo el volumen de suelo 
alrededor del árbol. 

 

Diversos han sido, y continúan siendo, los trabajos que se vienen realizando en 
los últimos años para determinar el comportamiento fisiológico y agronómico de 
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distintos cultivos, al ser sometidos a diferentes estrategias de riego/secado 
parcial de sus raíces (Partial Root-zone Drying, PRD). 

En este sentido estudios llevados a cabo en viñedo indican la influencia positiva 
que el riego alternativo parcial de las raíces tiene sobre la producción y 
crecimiento vegetativo de esta especie: Bielorai (1982); Green y Clothier 
(1995); Loveys et al. (1997); Dry  y Loveys (1998); Dos Santos et al. (2003). 

En el cultivo del peral, Shaozhong  et al. (2003), indican la influencia que puede 
ejercer en los procesos transpirativos y evapotranspirativos de esta especie, el 
porcentaje de mojado/secado parcial de las raíces (PRD). 

Un modelo informatizado, denominado WATFLO (Water Flow) ha sido 
desarrollado por Brakke et al. (2003) para investigar como los factores: 
medioambiente, planta y suelo influyen en el uso del agua en cítricos jóvenes, 
cuando estos son sometidos a una irrigación parcial de sus raíces. El modelo 
indica que el PRD puede limitar la transpiración de la planta, especialmente si 
los volúmenes radiculares irrigados son pequeños y en suelos arenosos con 
escasa capacidad de retención de agua. 

Por todo lo indicado en este apartado, parece obvia la influencia que en los 
aspectos fisiológicos y agronómicos puede ejercer el VSH y la gran importancia 
que puede representar el evaluar su forma, tamaño, localización y contenido de 
agua. Así pues, la determinación del número de emisores por planta, sus 
características (caudal, sistema de aportación, etc.), su correcta localización y 
el tiempo de aplicación del riego, definirán el volumen o densidad de raíces que 
se mojan, lo cual influirá en el nivel transpirativo del cultivo y en su 
comportamiento agronómico. 

 

9.3   Relación entre el  VSH y el rendimiento productivo de los cultivos 

 

La información procedente de la investigación o de la experimentación sobre 
este aspecto agronómico del riego no es muy abundante.  
 
Porras et al. (1988), en relación a la influencia que tiene la superficie mojada 
del suelo  sobre el consumo de agua y la producción de plantones de olivo, 
indica que el diámetro del tronco es mayor cuando más importante es el 
porcentaje de superficie de suelo que se moja. Sin embargo, para una 
reducción de costos de instalación, aconseja regar sólo el 75% de la superficie 
explorada por las raíces, al no observar diferencias significativas con los 
incrementos de los diámetros del tronco de los olivos regados con el 100% de 
la superficie explorada. 
 
Un aspecto a considerar es que en la mayoría de las zonas olivareras 
españolas lo normal ha sido instalar dos emisores o puntos de suministro de 
agua por árbol, lo cual, contrasta con la tendencia existente en fruticultura de 
establecer un 20-30% de superficie húmeda y por este motivo Pastor et al. 
(1997) compararon el efecto sobre la producción de la aportación del agua en 
2, 3, 4, 6 y 8 puntos de riego. Se observó en los años secos (1994 y 1995) un 
aumento sensible de la producción en la medida que aumentó el número de 
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puntos de aplicación. En un año húmedo (1996) las producciones fueron 
similares en todas las tesis ensayadas. 
 
Kumar y Bojappa (1994) en naranjo probaron  2 dosis de riego (6 y 12 l/ árbol 
día) aplicadas mediante 1 o 2 emisores por árbol, observaron que a mayor 
dosis de riego y mayor superficie húmeda (12 l/ árbol día con 2 emisores por 
árbol) producía más frutos y rendimiento por árbol respecto a aquellos con  la 
misma dosis y 1 emisor/ árbol. En el caso del riego superficial, con un área 
húmeda más amplia, se observó que todos los caracteres físicos del fruto (peso 
fresco, volumen del fruto, peso, piel, pulpa, volumen de zumo) fueron peores 
respecto a regar por goteo. Según el mismo estudio hay un volumen ideal de 
raíces húmedas que cuando se supera no mejora la producción ni la calidad del 
fruto. 
 
Phene y Beale, (1976) observaron que en  un suelo muy húmedo (80% ETc) el 
nivel de oxígeno fue un factor limitante y en el muy seco (40% ETc) se redujo la 
conductividad hidráulica de la raíz. 
 
Gopal (1996) sometió al cultivo de la Guava (Melicoccus bijugatus Jacq) a 
varias dosis de riego (40, 60 y 80% ETc) a distintas profundidades de suelo 
húmedo (25, 50 y 75 cm). Los resultados revelaron que la altura de la planta y 
el diámetro del tronco aumentaron significativamente según la dosis y la 
profundidad mojada. La mejor respuesta se produjo con el 60% ETc y 75 cm de 
profundidad mojada. El máximo crecimiento para 75 cm fue debido a la 
uniforme distribución y buena retención de la humedad en el perfil de la zona 
radicular de la planta.  
 
Estudios más recientes sobre porcentajes de suelo húmedo en naranjo, 
realizados por Pannunzio et al. (2001) compararon distintas áreas húmedas 
expresadas como porcentaje respecto a la área sombreada (26%, 44%, 59% y 
110%) con la producción por ha y en zumo resultando una mayor producción 
cuando se humedeció entre el 44 y el 59 % del  área sombreada por el cultivo. 
Algunos autores han estudiado la influencia del sistema de riego sobre la 
producción de los cultivos. En este sentido Bussi et al. (1997), comparan un 
sistema de aspersión sobre melocotonero respecto a difusión y  goteo (1 o 2 
ramales por fila). El sistema por aspersión indujo un aumento del peso medio 
del fruto, de cosecha y de circunferencia del tronco. El goteo demostró ser una 
buena solución para melocotonero siempre que sea aplicado mediante 2 
ramales de riego por fila.   
 
Slack et al. (1980) hallaron una mejor respuesta productiva en naranjo, a igual 
dosis de riego, si  era aplicada por goteo en vez de micro-aspersión. Cevic et 
al. (1983) observaron mayor peso del fruto cuando se regó con goteo o micro-
aspersión  que cuando el riego fue aplicado por surcos. 
 
Bucks et al. (1982)  indicaron como referencia que la relación de VSH óptimo 
respecto a la zona total de raíces debe estar entre el 33 y 66%. 
 
Finalmente, remarcar que los trabajos referenciados en este apartado muestran 
la gran influencia que puede ejercer el nivel de área mojada o el VSH, respecto 
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al comportamiento agronómico de los cultivos arbóreos, y el gran interés que 
ofrece el procurar establecer un adecuado porcentaje de suelo húmedo. 
 
9.4   Aspectos relacionados con el área  y  volumen de suelo húmedos 
 
Una de las cuestiones más controvertidas y, tal vez, menos analizadas sea la 
manera de evaluar el porcentaje de suelo húmedo, según éste se considere 
definido en base a un parámetro de tipo superficial (área húmeda) o un 
parámetro de tipo volumétrico (volumen de suelo húmedo). 
 
En este sentido, diversos han sido los trabajos que hacen referencia a estos 
aspectos y, principalmente, aquellos que se relacionan con la superficie 
húmeda generada por el sistema de riego.  
 
En general es aceptado que en un sistema de microirrigación hay que 
humedecer una superficie mínima del 25-30% del marco de plantación.  
 
Keller y Karmelli (1974), proponen evaluar el porcentaje de suelo húmedo 
midiendo el área húmeda y refiriéndola porcentualmente al área total o marco 
de plantación del cultivo. 
 
En líneas generales es válido considerar el área total de ocupación del cultivo 
(superficie plantada, marco de plantación) como referencia para establecer un 
determinado porcentaje de suelo húmedo. Sin embargo, en determinadas 
circunstancias existen ciertas limitaciones que deberán considerarse si  se 
quiere  establecer un adecuado porcentaje de suelo húmedo. 
 
Así pues, en aquellas explotaciones con baja densidad de plantación y 
reducido porcentaje de área sombreada respecto al marco (olivares 
tradicionales reconvertidos a regadío, frutales con amplias calles, etc.), pueden 
estimarse superficies mojadas excesivas al considerar todo el marco de 
plantación. Sin embargo, este aspecto suele quedar corregido si se toma como 
referencia, únicamente, el área sombreada por el cultivo. 
 
Keller (1978), establece una relación teórica entre la producción total y el 
porcentaje de suelo húmedo en aquellos casos en que las necesidades de 
agua de las plantas están totalmente cubiertas. El trabajo indica que la 
producción máxima se alcanza bastante antes de que la  superficie húmeda 
llegue al 100%  del área total ocupada por el cultivo. 
 
Merrian y Keller (1978), definen a 30 cm la profundidad habitual donde debe 
medirse  el área húmeda aunque, según sea el cultivo, puede reducirse hasta 
15 cm, Se establece como profundidad conveniente aquella donde se halle la 
máxima densidad radicular. 
 
Fernández (1997) y Fernández et al. (1998) hicieron algunas observaciones en 
el cultivo del olivo mediante un sistema de riego con 5 goteros de 3 l/h  por 
árbol, separados 1 m, y constataron una superficie media humedecida  por los 
goteros de 3.9 m2 por árbol y el VSH fue del 28% del volumen correspondiente 
a cada árbol. 
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Existe una buena correlación entre el área húmeda a 30 cm de profundidad y el 
VSH, según ya se indicaba anteriormente (ver apartado 8.5.2) y, 
aparentemente, se podría considerar como válido adoptar esa área como 
buena indicadora del VSH. Sin embargo, ello deberá aplicarse con precaución                           
al existir una cierta variabilidad de formas volumétricas de suelo húmedo con 
similar área húmeda a 30 cm de profundidad. 
 
Así pues, es importante considerar el desplazamiento vertical y horizontal  
alcanzados por el conjunto de los VSHs generados bajo la copa del cultivo y su 
relación con  la profundidad máxima que se estima puedan alcanzar las raíces 
del cultivo. Es habitual considerar un desplazamiento vertical comprendido 
entre el 80-120% de la profundidad radicular como valor suficiente para un 
correcto diseño agronómico de un sistema de riego. 
 
La profundidad mojada de suelo influirá en  el desarrollo más o menos profundo 
de las raíces del cultivo, lo cual tendrá consecuencias sobre su grado de   
oxigenación, absorción de agua, nutrición mineral y anclaje del cultivo sobre el 
terreno. Un VSH con escasa profundidad dará lugar a raíces someras 
fácilmente afectadas por los procesos evaporativos y sometidas a posibles 
lesiones por la acción de la maquinaria. En zonas ventosas, incluso puede 
favorecer la inclinación o volcado de la planta como consecuencia de su falta 
de anclaje en el suelo. Por el contrario, un VSH con  un excesivo 
desplazamiento vertical dará lugar a percolaciones profundas del agua de riego 
con una reducción de su  eficiencia.  
 
Otro aspecto importante a considerar es cual debe ser la localización del  VSH 
respecto al tronco de la planta o en relación a su área sombreada.  
 
Parece razonable actuar, y así se viene haciendo en bastantes explotaciones 
comerciales de cultivo arbóreo, el ir aumentando el número de irrigadores bajo 
la copa de los árboles a medida que el cultivo se va desarrollando. Sin 
embargo, la mayor dificultad siempre estriba en saber decidir donde debe 
ubicarse el irrigador para que éste proporcione su mejor servicio a la planta y 
ésta pueda alcanzar su óptima absorción de agua y nutrientes. La mayor 
densidad radicular se halla cerca del tronco, aunque el volumen explorado por 
las raíces se extiende fácilmente en la proyección de la copa. La distribución de 
las raíces puede estar marcadamente influenciada por las condiciones del 
suelo, los árboles colindantes y la práctica del riego. 
 
Abd-El-Rahman et al. (1966) midieron la longitud radicular en relación al 
volumen de muestras de suelo (LV cm cm-3) tomadas alrededor de olivos de 7 
años crecidos en un desierto de Egipto, con 150 mm de lluvia anual. Ellos 
hallaron la máxima LV en la capa de 0.15 - 0.30 m de profundidad a 0.30 m del 
tronco. Núñez-Aguilar et al. (1980) en olivo ‘Manzanilla’ de 12 años hallaron el 
valor más alto de LV a 0.45 m del tronco en las capas superiores del suelo. 
Fernández et al. (1991) observaron los valores más altos de densidad radicular 
en la dirección del ramal de riego. Asimismo la presencia de una capa 
impermeable a 0.8 m de profundidad generó una mayor amplitud del VSH y 
una alta densidad de raíces. El estudio permitió observar que el volumen de 
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suelo explorado por las raíces era más pequeño que en el caso de árboles de 
secano, donde las mayores densidades fueron medidas más profundas y 
alejadas del tronco. Por tanto, las condiciones de suelo y riego pueden afectar 
el crecimiento y distribución radicular. 
 
Fernández y Moreno (1999) aconsejan establecer en el olivo una tubería de 
riego por fila con 4-6 irrigadores por árbol, indicando como más aconsejables 
los goteros que los sistemas de micropulverización (microaspersores, 
difusores, microjets). Si hay suficiente agua disponible para el riego, el volumen 
de suelo húmedo (VSH) debe ser el mayor posible para evitar restricciones en 
el desarrollo del cultivo a causa de los aspectos ya indicados sobre el 
comportamiento de las raíces. 
 
Jimenez et al. (1977) mediante la utilización  de P32 radioactivo, en el cultivo del 
olivo, estudiaron la localización de las zonas más activas de absorción radicular 
(Fig.9.2).  

 
Figura 9.2 Vista aérea con la localización de los puntos de ubicación en el suelo de P32 

radiactivo situados en círculos alrededor del tronco (d1=0.5 m, d2=1.0 m, 
d3=2.0 m y d4=3.0 m). 

 
 

Con este medio se determinó que la mayor dosis absorbida D, medida en 
Grays (Gy), se localizaba a unos 25 cm de profundidad y en círculos alrededor 
del árbol, tanto más eficaces cuanto más próximos al tronco, hasta la distancia 
de 50 cm, según puede apreciarse en el Figura 9.3 
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             Fuente: Jiménez et al. (1977) 
 
Figura 9.3 Intensidad de la dosis absorbida (Dx10

-6
Gy / g de cenizas) tras la aplicación  

de  P32 radiactivo, según  distancia  al  tronco 
 

Moya (2002) recomienda cambiar la posición de los emisores antes del inicio 
del ciclo anual del cultivo, en la medida que se extienda la copa de los árboles.  
Considera aconsejable que se alejen del tronco según sea el crecimiento lateral 
de la copa y haciendo coincidir la nueva posición con las brotaciones más 
externas. El límite del alejamiento del centro del árbol se alcanzará cuando el 
árbol se estabilice, es decir, cuando la copa ocupe toda la superficie del marco 
de plantación con un aprovechamiento máximo de la radiación solar.   
 
De acuerdo con las conclusiones de Jiménez et al. (1977) y Moya (2002) que 
son opuestas ya que el primero aconseja situar el emisor cerca del tronco y el 
segundo en el límite de la copa, parece bastante lógico pensar que la mejor 
ubicación del irrigador y su correspondiente VSH será aquella situada en un 
espacio intermedio, bajo la copa del árbol en lo que constituye su área 
sombreada cerca de sus raíces más activas y poco alejado de la parte superior 
de la copa. Tal situación siempre será más favorable a una menor evaporación 
al estar en un entorno sombreado, una mayor absorción por la mayor 
proximidad a las raíces principales y una menor resistencia en el transporte al 
acortar el circuito del flujo de agua que, por diferencia de potencial hídrico, fluye 
desde el suelo hasta las hojas más alejadas.  
 
Es importante generar y ubicar unos VSHS adecuados y suficientes, tanto en su  
desarrollo vertical como volumétrico, para que sean capaces de generar la 
mejor respuesta fisiológica de la planta, lo cual ha de favorecer, también, su 
mejor  comportamiento agronómico. 
 
En base a esos criterios y con el fin de poder determinar el porcentaje de VSH 
se utiliza en los siguientes capítulos un nuevo concepto definido como 
“Volumen Potencial de Exploración Radicular (VPER)”. Este concepto, como su 
nombre indica, hace referencia al volumen de suelo que hipotéticamente puede 
ser explorado por las raíces y que se toma como referencia  para evaluar el 
porcentaje del mismo que es humedecido con los irrigadores. 
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El VPER equivale al volumen del cilindro que tiene por base la superficie del 
círculo sombreado que se forma bajo el árbol, al mediodía, y por altura la 
profundidad que se estima pueden alcanzar las raíces principales en el cultivo 
ya adulto. Se tomó esta referencia al considerar que bajo la copa del árbol es 
donde hay la mayor densidad radicular (Moreshet et al. 1983). 
 
La relación existente entre el volumen total de suelo húmedo respecto al VPER 
define el porcentaje de ocupación del VSH. 
 
VPER = 3.1416 x r2 x  h …………………..[9.1] 
 
VSH (%) = VSHS  x  100 / VPER………….[9.2] 
 
   
r   radio del cilindro de suelo mojado ;  h  altura del cilindro de suelo mojado 
             

 
 

9.5   Conclusiones finales 
 
Por la información precedente se observa que el desarrollo radicular de un 
cultivo es consecuencia  tanto  de las características intrínsecas del mismo 
(especie, variedad, patrón) como de las propias condiciones agroculturales a 
las que este se halla  sometido. 
 
El contenido de agua presente en el suelo húmedo, así como, su localización 
respecto a la zona de exploración radicular son fundamentales para conseguir 
una adecuada densidad  y crecimiento de ésta. 
 
Un mal diseño en el sistema de microirrigación que proporcione zonas 
húmedas pequeñas tiende a generar respuestas negativas de estas, al 
incrementar su resistencia a la absorción y potenciar un mayor nivel de estrés 
hídrico en el cultivo. 
 

 Figura 9.4   Distribución en sección vertical de los VSHs respecto al VPER. 
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Sin embargo, cuando se localiza el agua a la distancia y profundidad adecuada 
se produce una rápida adaptación de las raíces a las nuevas condiciones con 
un marcado incremento de su densidad dentro de la zona húmeda. Este 
comportamiento, muy evidente en climas áridos y semiáridos, queda más  
atenuado en climas lluviosos donde aquellas raíces, situadas fuera de la zona 
húmeda, también mantienen su actividad respecto a la absorción del agua. 
 
Por los resultados obtenidos en varios de los trabajos desarrollados puede 
observarse la influencia que puede tener sobre la producción, calidad y 
vegetación de un cultivo, el solo hecho de variar su área húmeda, aunque se 
mantenga idéntica dosis de riego. Ello hace pensar que la eficiencia en el uso 
del agua no solamente será consecuencia del cálculo más o menos acertado 
de la dosis de riego, mediante métodos estimativos de las necesidades, sino 
también de la forma como sea aportada esta dosis de riego (tipo de emisor, 
caudal, tiempo de riego, separación entre emisores y programación de la 
frecuencia de riego). 
 
Una de las circunstancias más sorprendentes de todos estos trabajos es la falta 
de estudios que relacionen el volumen de suelo húmedo- no el área húmeda- 
con la respuesta del cultivo.   
 
Si las raíces se desplazan por el suelo en busca de agua y nutrientes con 
avance tridimensional explorando un volumen determinado de suelo, no es 
consecuente con este comportamiento el considerar una superficie húmeda 
como referencia sino un volumen húmedo. Máxime si tenemos en cuenta que a 
igualdad de radio o área mojada pueden corresponder volúmenes con formas 
muy diferentes por su desarrollo vertical u horizontal. 
 
Asimismo tampoco se considera generalizable tomar como referencia el marco 
de plantación para definir un determinado porcentaje de suelo húmedo, máxime 
en aquellas  plantaciones  con amplia separación entre árboles donde la 
ocupación del cultivo respecto al marco es reducido. 
 
Por estos motivos los trabajos que se presentan en los próximos capítulos no 
hacen referencia a porcentaje de superficie húmeda sino a porcentaje de 
volumen de suelo húmedo respecto al volumen potencial de exploración 
radicular (VPER).  
 
En base a todo ello, la información que se aporta en la tercera parte de la Tesis 
doctoral tiene como objetivos generales y comunes: 
 

1.-Determinar la respuesta agronómica que ejercen sobre el cultivo 
    varios porcentajes de volumen de suelo húmedo (VSH).  
 
2.-Identificar de entre los distintos porcentajes  de VSH  estudiados 
    aquel  que permite obtener la mejor respuesta del cultivo.  
      

Se consideran tres especies arbóreas muy cultivadas en el área mediterránea 
como son: el olivo, el manzano y el avellano. En el olivo se estudia, además, el 
efecto de la estrategia de riego sobre su comportamiento.  
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Capítulo 10    Influencia  de  la  estrategia  de  riego  y del  porcentaje  de 
                        VSH  sobre el comportamiento del olivo (Olea europaea L.) 
 
10.1   INTRODUCCIÓN   
 
10.1.1   Aspectos generales 
 
El olivo es considerado uno de los cultivos más antiguos y tradicionales de la 
cuenca mediterránea, con una superficie alrededor del 95% del total mundial. 
 
Romero et al. (2006) indican que España es uno de los países más destacados 
desde el punto de vista de  productor, exportador y consumidor de aceite de 
oliva, ocupando una extensión superficial de 2513419 ha, de las cuales 114468 
ha corresponden a Cataluña (MAPA, 2007).  
 
El motivo que ha originado tal situación ha sido la alta demanda que ha 
experimentado el aceite de oliva, como consecuencia de la divulgación de las 
ventajas que ofrece el consumo de ese producto, que ha hecho que el olivar se 
haya convertido en un cultivo de alto interés económico y social. 
 
Según el mismo autor, el olivo se halla distribuido en diez Comunidades 
Autónomas, entre las cuales destaca Andalucía  que obtiene más del 75% de la 
producción total de aceite de oliva y, juntamente, con Extremadura produce el 
96% de la cosecha nacional de aceitunas de aderezo. Cataluña con una 
producción de 30000  toneladas de aceite (3-4% del total nacional), posee 
cinco Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) :”Les Garrigues” creada en 
1977, con variedad base „Arbequina‟ ; “Siurana” (1979), con variedad base 
„Arbequina‟; “Oli de la Terra Alta” (2002), con variedad base „Empeltre‟; “Oli del 
Baix Ebre –Montsià”, con variedades „Morrut‟, ‟Sevillenca‟ y „Farga‟, y 
finalmente, “Oli de l‟Empordà”, en proceso de reconocimiento comunitario, con 
variedad base „Argudell‟. 
 
La información precedente permite extraer varias conclusiones, una de ellas es 
el gran interés de tipo económico, social, gastronómico y sanitario que viene 
ofreciendo en los últimos años el aceite de oliva, tanto para el consumidor 
como para el productor. Este último, estimulado por una mayor demanda del 
producto y, a la vez, por la exigencia de un mercado cada vez más competitivo; 
está obligado a aplicar técnicas de cultivo hace pocos años inexistentes. 
 
Otra circunstancia es que el riego se ha introducido de manera clara y decisiva 
en las nuevas plantaciones de olivar, pero, también como apoyo para aquellas 
otras, más tradicionales, en que se ha substituido su dependencia de la lluvia 
por un riego de soporte en condiciones limitadas de agua.  
 
Todo ello conlleva una variada gama de actuaciones técnicas básicamente 
orientadas a obtener una buena productividad con el mejor aprovechamiento 
de los recursos, entre los cuales el uso eficiente del agua es fundamental. 
 
Por este motivo un estudio experimental de campo en un cultivo, tan de 
actualidad como el olivo, donde se haga un seguimiento del comportamiento 



 140 

del mismo respecto a la estrategia  aplicada (riego total y deficitario controlado), 
así como del porcentaje de volumen de suelo húmedo respecto al volumen 
potencial de exploración radicular  (VSH  x 100 / VPER), pueden ser de gran 
utilidad.  
 
10.1.2    Necesidades hídricas del olivo 
 
El olivo ha sido considerado un cultivo tradicional muy adaptado al secano ya 
que posee suficientes recursos para vivir satisfactoriamente en condiciones 
limitadas de agua en las zonas áridas de la cuenca mediterránea. Sin embargo, 
desde el punto de vista productivo, responde favorablemente a pequeñas 
aportaciones de agua complementarias a la lluvia, aunque sus requerimientos 
hídricos pueden ser más elevados (Solé, 1990).  
 
El cálculo de las necesidades de riego del olivo es difícil de evaluar ya que  
está influido por factores tan heterogéneos como la edad, densidad de 
plantación y sistema de riego. Además la ETC varía para cada explotación, 
dependiendo de las condiciones ambientales, las características del cultivo y el 
manejo de la finca. 
 
En este sentido, Dettori (1987) indica valores de ETC para el olivo de 560 a 620 
mm para zonas de 1000 a 1200 mm de ET0.  Fereres  (1995) obtiene cifras 
parecidas (500-700 mm anuales) para zonas con una ET0 de 1000 mm, 
mientras que para ET0  superiores (1400 mm) Villalobos et al. (1998) estiman 
también ETC de 700 mm. 
 
Goldhamer et al. (1993 y 1994), en un análisis realizado sobre el cultivo del 
olivo „Manzanilla‟, observaron un aumento en la respuesta del mismo cuando el 
riego era de alrededor de 950 mm. 
 
Girona (1996) en la comarca de les Garrigues (Lleida) con una ET0 de 900 a 
1000 mm anuales considera unas necesidades de 523 mm / año al usar un KC 
= 0.7. 
 
Testi et al. (2006) proponen un modelo para evaluar las necesidades hídricas  
del olivo, capaz de calcular, separadamente, la transpiración (T), la lluvia 
interceptada evaporada (Ec) y la evaporación del suelo (ES) desde el VSH y 
área seca de la superficie del suelo. El estudio efectuado con este modelo en 
dos fincas (Córdoba, Fresno), con olivos adultos y densidades 300 árboles / ha, 
indica un promedio anual de ETc de 1025 mm (Córdoba) y 927 mm  en Fresno 
(California). 
 
Se considera que el consumo hídrico máximo se alcanza cuando la superficie 
sombreada supera el 55-60% del marco de plantación, momento a partir del 
cual el consumo no aumenta. Muchas plantaciones de olivo no alcanzan estos 
valores, por lo cual es necesario ajustar la dosis de riego con un coeficiente de 
reducción (K r ). En este sentido, Fereres et al. (1982) indican los valores de K r 

para diferentes porcentajes de superficie sombreada respecto al marco. 
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Uno de los aspectos que se consideran para la evaluación de la ETC, como es 
el coeficiente de cultivo (KC), también ha sido objeto de diversos estudios 
existiendo una cierta disparidad de criterios a la hora de definir cuales son los 
valores a aplicar para el olivo. Sin embargo, en líneas generales, se suele 
considerar los coeficientes de cultivo con valor constante (Michelakis, 1990; 
Goldhamer et al., 1994) o con pocas variaciones (García y Berenjena, 1993; 
Pastor y Orgaz, 1994), ya que se trata de un cultivo de hoja perenne.  
 
Girona et al. (2001) indican en un estudio efectuado en una parcela comercial 
de la variedad „Arbequina‟, localizada en la comarca del Segrià (Lleida), un 
máximo crecimiento vegetativo con KC = 0.74 y la mayor producción acumulada 
con KC = 0.71, ambos considerados con valor fijo a lo largo de la campaña. El 
mismo trabajo apunta valores de 0.64- 0.68 para la obtención del mayor 
rendimiento de aceite. 
 
10.1.3    Efecto en el olivar de diversas estrategias de riego 
 
Pastor y Orgaz (1994) y Girona (1996) indican la gran importancia del uso 
eficiente del agua de riego en el olivar, aplicando estrategias para incrementar 
la productividad y mantener la calidad del aceite. 
 
Cuando no es posible cubrir las necesidades totales del olivar, se puede optar 
por reducir los aportes de agua en aquellas fases menos sensibles al estrés 
hídrico, mediante el „Riego Deficitario Controlado‟ (RDC), sin que por ello se 
tenga que renunciar a obtener buenas producciones. Estas estrategias han 
sido útiles para muchos cultivos, lo cual ha permitido ahorros considerables de 
agua con producciones iguales o superiores a las máximas, pero su aplicación 
requiere tener conocimiento del momento de mayor sensibilidad de cada cultivo 
(Spiegel, 1955; Samish y Spiegel, 1961; Girona, 1996). 
 
En el cultivo del olivo y en la variedad „Arbequina‟ se ha identificado como 
período no crítico, factible para reducir la dotación del riego, aquel comprendido 
entre la fase de endurecimiento del hueso (mediados de julio) y el inicio de 
maduración (mediados de septiembre). 
 
Goldhamer (1997) estudió la influencia del RDC en „Manzanilla‟ observando 
que reducciones del 12.9%, 20.8% y 39.5% respecto al tratamiento control (900 
mm) no generaron reducciones significativas en el contenido de aceite sobre 
peso fresco o seco en los frutos cosechados. El estudio indica que una 
reducción de alrededor del 20% puede ser suficiente para mantener altos 
rendimientos y calidad. 
 
Michelakis (1990) y d’Andria et al. (1998) no observaron diferencias en la 
producción del cultivo entre árboles regados con agua suficiente para cubrir la 
ETC y aquellos con dosis del 30 al 50% más bajas. 
 
Alegre y Girona (1997) en la variedad „Arbequina‟,  cultivada en la comarca de 
“Les Garrigues” (Lleida), investigaron el comportamiento agronómico del 
cultivo, durante 1996 y 1997, al aplicar un tratamiento control (270 mm/año), 
RDC-75% (213 mm/año), RDC-50% (172 mm/año) y RDC-25% (149 mm/año).  
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En el momento de la cosecha observaron que no había diferencias entre 
tratamientos, ni en la producción ni en la cantidad de aceite por árbol. Sin 
embargo, sí se observó un mayor rendimiento de aceite en el tratamiento RDC-
25% por el adelanto en el estado de madurez con respecto al control. El trabajo 
demostró la viabilidad de la aplicación de estrategias de RDC en olivar, 
reduciendo las aportaciones de riego a partir del endurecimiento del hueso, sin 
que existan efectos negativos sobre la producción de aceite.   
 
Un trabajo de Alegre at al. (2001) en la comarca de “Les Garrigues” con la 
variedad „Arbequina‟ donde se compararon 4 tratamientos de riego (Control, 
RDC-75%, RDC-50% y RDC-25%) permite extraer diversas conclusiones. La 
producción (kg / árbol) fue muy similar entre los tratamientos Control, RDC-75% 
y RDC-50%, por el parecido número de frutos por árbol obtenidos y el peso 
fresco del fruto. En cambio, se observó una disminución significativa de la 
cosecha, por su menor número de frutos por árbol y el peso fresco del fruto en 
el tratamiento RDC-25%.  
 
En relación a los aspectos vegetativos, el mismo estudio permitió observar que 
RDC-25% proporcionó un menor crecimiento de las brotaciones anuales y un 
menor volumen de copa respecto al resto de los tratamientos, que fueron muy 
similares. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre el 
porcentaje de cuajado ni la caída de frutos.  
 
Asimismo y en cuanto a la producción de aceite por árbol se obtuvieron valores 
muy similares entre los tratamientos superiores (Control, RDC-75%, RDC-50%) 
pero significativamente diferentes a los alcanzados con RDC-25%, que generó 
una producción claramente inferior al resto. 
 
Patumi et al. (1999) y Gómez-Rico et al. (2005) al comparar la producción 
(kg/árbol) del olivo en condiciones de secano respecto a diversas estrategias 
de riego (Total, RDC)  observaron una  producción significativamente inferior de 
los olivos no regados respecto a los regados. En cambio no apreciaron 
diferencias significativas en la producción entre las distintas estrategias de 
riego. 
 
Pastor et al. (1999) observaron en un trabajo realizado en Jaén, donde con 3 
dosis distintas se comparaba olivos en condiciones de secano respecto a otros 
regados (3200 m3 / ha, 2000 m3 / ha y 1500 m3 / ha), un incremento 
significativo de cosecha en condiciones de riego. Los olivos regados 
presentaban un mayor número de frutos / árbol, mayor tamaño del fruto, mayor 
rendimiento graso (%) y mayor volumen de copa respecto a los no regados. 
Esos mismos aspectos no presentaban diferencia significativa entre si al 
comparar los olivos regados. También el mismo estudio indica una mayor 
diferencia de producción del regadío respecto al secano en los años con 
escasa pluviometría (350 mm) y en cambio no es tan evidente en los lluviosos 
(666 mm).  
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10.1.4    Aspectos agronómicos, sensoriales y de calidad del aceite 
 
Lavee (1986) indica algunos aspectos que relacionan la producción de aceite 
respecto al comportamiento fructificativo y productivo del olivar. En este sentido 
indica que los años con carga, cuando la floración y fructificación son 
abundantes, la maduración se retrasa, el tamaño del fruto se reduce y la 
acumulación de aceite es baja. El tamaño del fruto, la acumulación de aceite y 
la maduración son altamente dependientes de la carga por árbol. 
 
Michelakis et al. (1995) indican una mayor correlación del tamaño del fruto 
respecto a la carga total del árbol más que del riego. 
 
Lavee et al. (1990) observaron un aumento en los frutos totales y la producción 
de aceite con el riego, así mismo el contenido de aceite sobre peso fresco fue 
considerablemente superior en los frutos de árboles no regados que en los 
regados. 
 
Algunos trabajos indican la influencia del riego en el aumento del tamaño del 
tronco y el crecimiento del brote anual, así como el número y tamaño de los 
frutos (Michelakis, 1990; d’Andria et al., 1998; Magliulo et al., 1998). 
 
En relación a la calidad del aceite de oliva, Grande (1989) indica como factores 
clave tanto el elevado contenido en ácido oleico (ácido graso monoinsaturado, 
omega 9) como el equilibrio entre ácidos grasos mono y poliinsaturados. 
Aspectos esos que permiten controlar tanto el nivel  de colesterol total como  
aumentar el colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad), lo cual actúa como 
preventivo para las enfermedades cardiovasculares. 
 
Vázquez (1978) y Montedoro et al. (1979) indican a los polifenoles como 
responsables de los caracteres sensoriales del aceite. Visioli y Galli (1994) 
indican, además, su efecto protector sobre la oxidación de los HDL. Algunos 
autores como Cimato et al. (1990) indican la mayor influencia de la variedad en 
el contenido de polifenoles mientras otros, como Salas et al. (1997), indican 
además el riego como responsable. 
 
La estabilidad puede estar influida por la composición acídica (Tous y Romero, 
1993), el contenido de polifenoles (Gutiérrez et al., 1999) o la variedad (Uceda 
y Hermoso, 2001). 
 
Tous et al. (1997) y Uceda et al. (1999) indican que el carácter sensorial de 
amargor en el aceite de oliva está muy correlacionado con los polifenoles 
(r=0.95) y la estabilidad oxidativa (r=0.72). Asimismo sus valores varían en 
función del año, zona, época de recolección, nivel de cosecha, sistema de 
industrialización y condiciones de cultivo. 
 
Así pues, el olivo en secano o en condiciones limitadas de agua (RDC) suele 
presentar un aceite con un mayor contenido de polifenoles, lo cual influye en un 
incremento del grado de amargor y en una mayor estabilidad o conservación 
del mismo (Motilva et al., 2000, Patumi et al., 2002, Tovar et al., 2002, Gomez-
Rico et al., 2005). 
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Motilva et al. (2000) también observaron un avance en la fecha de madurez y 
un mayor porcentaje de grasa (%) a medida que la dosis de riego era más 
deficitaria. 
 
Salas et al. (1997) aprecian en el aceite una mayor concentración de ácidos 
monoinsaturados (oleico, palmitoleico) y poliinsaturados (linoleico, linolénico) 
en secano y de saturados (palmítico, esteárico) en regadío. Asimismo el trabajo 
indica las relaciones ácidos grasos insaturados / saturados y oleico / linoleico 
para diferenciar la calidad del aceite de secano respecto al de regadío. 
 
10.1.5    Parámetros de referencia en condiciones de secano 
 
En el centro “Mas de Bover” del  “Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)” de la “Generalitat de Catalunya” en Constantí 
(Tarragona) existe, desde 1990, un banco de germoplasma en el que se 
estudia el comportamiento  de aquellos factores responsables de la variabilidad 
en el olivo en condiciones de secano. Algunos de estos factores ya fueron 
tratados en el apartado anterior de este capítulo. 
 
Los valores medios obtenidos en ese Centro sobre esos diferentes factores, 
para condiciones de secano, constituyen una buena base de referencia 
respecto a aquellos otros estudios del olivar planteados en condiciones 
limitadas de agua (RDC) o en riego total (RT). Algunos de esos valores del 
banco de germoplasma, para la variedad de olivo „Arbequina‟, permiten 
conocer su comportamiento agronómico en campo y con la única aportación de 
agua procedente de la lluvia. 
 
En los ensayos llevados a cabo en esta Tesis Doctoral, la información que se 
utiliza como referencia sobre los distintos parámetros, para condiciones de 
secano, se han obtenido de Tous et al. (2005). 
 
En este sentido un trabajo de Tous et al. (1999) a partir de los valores 
obtenidos en “Mas de Bover” consideran a la variedad „Arbequina‟ como de 
bajo vigor, respecto a otras estudiadas en el banco, con un volumen medio de 
copa de 34± 3.1 m3 / árbol y una sección del tronco de 210 ± 18 cm2 / árbol al 
noveno año de plantación (1999). Con ese vigor se alcanzan desarrollos en 
volúmenes de copa de casi 9750 m3 / ha, que coincide con lo expuesto en otros 
estudios realizados en Cataluña y Andalucía sobre desarrollos vegetativos para 
las plantaciones de secano con pluviometrías medias de unos 500 mm/ año 
(Pastor et al. 1999; Tous et al., 1999). 
 
Respecto al potencial productivo de „Arbequina‟ en secano, para una densidad 
de 287 olivos/ha (marco de plantación de 5 x 7), se indica una media de 27 kg / 
árbol (7750 kg / ha), obtenida a partir del período 1996 al 2001 (6º a 11º año de 
edad), según referencia de Tous et al. (2002). 
 
Los resultados precedentes sobre producción media por árbol en secano y de 
volumen medio de desarrollo de copa permiten hacer una estimación media de 
carga por unidad  de volumen de 0.79 kg de aceituna / m3 de copa.  
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Asimismo  Tous et al. (1998) indican para la misma variedad un peso medio del 
fruto de 1.4 ± 0.1 g y una relación pulpa / hueso de 4.2 ± 0.3 en un estudio  de 
los valores medios obtenidos del período 1997 al 2000 (7º a 10º año de edad). 
Los datos anteriores permiten hacer una estimación sobre el número medio de 
frutos por árbol en condiciones de secano de 19286 frutos/árbol, al considerar 
la relación entre la carga media de aceitunas por árbol (27 kg) respecto al peso 
medio del fruto (1.4 g). 
 
Tous et al. (2005), indican la distribución porcentual de ácidos grasos (según 
los valores alcanzados en el banco de germoplasma para la variedad 
„Arbequina‟, en condiciones de secano, los cuales se presentan en la Tabla 
10.1. 
 
Tabla 10.1   Porcentaje  (%)  de  los  distintos  ácidos presentes en el aceite de oliva de la  
                    variedad „Arbequina‟ en condiciones de secano en el banco de germoplasma 
                    del centro “Mas de Bover (IRTA)”. Valores medios del período 1993 al 1998 

 
Variedad C16:0 

Palmítico 
C16:1 

Palmitoleico 
C18:0 

Esteárico 
C18:1 
Oleico 

C18:2 
Linoleico 

C18:3 
Linolénico 

Arbequina 14.60 1.60 1.60 68.20 12.57 0.61 

 

 
Asimismo también se indica en la Tabla 10.2, según referencia de los mismos 
autores,  los valores sobre el contenido de polifenoles (ppm ácido cafeico), 
amargor (K225) y estabilidad (horas a 120º C), para la misma variedad en las 
condiciones de secano ya mencionadas. 
 
Tabla 10.2   Contenido  de  polifenoles, nivel  de  amargor  y  estabilidad  en  el  aceite  de  oliva  de  
                    la  variedad  „Arbequina‟  en  condiciones  de  secano en el banco de  germoplasma del 
                    centro “Mas de Bover (IRTA)”. Valores medios del período 1996 al 1998 
 

Variedad Polifenoles 
(ppm ác.cafeico) 

Amargor 
(K225) 

Estabilidad 
(horas, 120º C) 

Arbequina 201.5 ± 86.7 0.19 ± 0.09 7.80 ± 1.87 

  
 
10.2  OBJETIVOS  
 
Se establecen para este capítulo los siguientes objetivos:  
 

 
1. Determinar el comportamiento productivo, vegetativo y de calidad del 

aceite para dos estrategias de riego (Riego total (RT) y Riego Deficitario 
Controlado (RDC)) y cinco porcentajes de volumen de suelo húmedo  
(12%, 24%, 35%, 47% y 59% VSH), dentro de cada estrategia. 

  
2. Comparar  la respuesta productiva, vegetativa y la calidad organoléptica 

del aceite producido, entre esas estrategias de riego (RT versus RDC) y 
entre los VSH en RT respecto a los VSH en RDC.  
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10.3   MATERIAL Y MÉTODOS 
 
10.3.1   Características de la parcela experimental de olivo  
 
La experiencia de riego en olivo se realizó en una parcela comercial de tipo 
semi-intensivo, ubicada en un medio edafo-climático y en unas condiciones de 
cultivo representativas de la zona. 
Los condicionantes de la experiencia fueron las siguientes: 
 

 Municipio: Vinyols i els Arcs 

 Comarca: Baix Camp (Tarragona) 

 Superficie experimental: 0.40 ha 

 Cultivo: Olivo 

 Año de plantación: 1991 

 Variedad: „Arbequina‟ 

 Número de filas: 8 con 31 árboles/fila. 

 Marco de plantación: 8 x 4 m2 

 Porcentaje de área sombreada: 19% del marco de plantación 

 Volumen medio de copa: 12 m3 / árbol  

 Período experimental: 1998 a 2001 (4 años) 
 
10.3.2   Caracterización del suelo 
 
10.3.2.1. Clasificación del suelo 
 
El régimen de humedad del suelo de la parcela se estima como xérico y no 
presenta acumulaciones de carbonatos ni presencia de  contacto lítico dentro 
los 50 cm superficiales. El suelo es profundo y no hay ningún proceso de 
saturación de agua en los 1.5 m más superficiales, por algún tiempo, la 
mayoría de años. Es, por tanto, un suelo con buen drenaje, sin pedregosidad 
superficial ni afloramientos rocosos. Es un suelo poco evolucionado con perfil 
muy homogéneo en el que no se observa una clara diferenciación de 
horizontes, lo cual permite clasificarlo como un Typic xerorthents según Soil 
Taxonomy System (USDA, 1975; Porta et al., 1987; Nieves et al., 1988; Soil 
Survey Staff, 2006).   
 
Desde el punto de vista geomorfológico la parcela ocupa una posición 
fisiográfica en ladera abancalada con pendiente inferior al 1%.  
 
10.3.2.2   Caracterización físico-química  
 
Con el fin de definir las características del suelo de la parcela se tomaron tres 
muestras en el sentido diagonal de la misma y a tres profundidades (0-20, 20-
40 y 40-60 cm). Esta labor se efectuó mediante una barrena del tipo Edelman 
(Eijkelkamp) y extrayendo alrededor de 2 kg de tierra  por cada profundidad y  
muestra. 
 
Los análisis de las tres muestras y a las 3 profundidades se efectuaron en el 
Servicio del Laboratorio Agroalimentario del Departament d‟Agricultura 
Ramaderia i Pesca (DARP),  laboratorio homologado por la Generalitat de 
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Catalunya, según los correspondientes métodos oficiales para cada 
determinación, los cuales se indican en la Tabla 10.3. 
 
Tabla 10.3 Métodos oficiales para el análisis del suelo en las determinaciones                    

efectuadas en las  tres muestras de la parcela experimental 
 

Determinación Proceso Método 

pH Agua susp.  1:2.5 Potenciométrico 

CE A 25ºC extracto 1:5 Conductimétrico 

Materia Orgánica Oxidable ác. crómico Volum. Electroquímico 

Textura Tamizado y densímetro Gravimétrico 

Carbonato cálcico 
equivalente 

Calcímetro Bernard Mecánico-volumen 

Caliza activa Oxalato Amón. N/5 Mecánico-volumen 

 
El suelo de la parcela presenta unas características muy similares en los 3 
puntos observados y también se mantienen esas similitudes dentro las 3 
profundidades analizadas. La parcela es, por tanto, muy homogénea con 
textura de tipo medio. 
 
Algunos de los parámetros analizados a las tres profundidades (0-20, 20-40 y 
40-60 cm) y en los tres puntos diferentes de la parcela se indican en la Tabla 
10.4.  
 
Tabla 10.4    Características   físico - químicas   del   suelo  de   la   parcela   experimental 
                      a   tres  profundidades  y  en tres  lugares  distintos 
 

Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Media±Desv. 

Profundidad 0-20: 
pH 
CE (dS / m) (1:5) 
Materia orgánica (%) 
Textura 
Carb. Cálcico equ. (%) 
Caliza activa (%) 

 
7.80 
0.23 
1.10 

Franc- Ac- Ar 
< 1.00 
Inap 

 
8.05 
0.12 
1.10 

Franc- Ac- Ar 
< 1.00 
Inap 

 
8.10 
0.15 
0.87 

Franc-Ar 
< 1.00 
Inap 

 
7.98 ± 0.13 
0.16 ± 0.04 
1.02 ± 0.10 
Franc-Ac-Ar 

<1.00 
Inap 

 

Profundidad 20-40: 
pH 
CE (dS / m) (1:5) 
Materia orgánica (%) 
Textura 
Carb. Cálcico equ. (%) 
Caliza activa (%) 
 

 
7.80 
0.14 
0.69 

Franc- Ac- Ar 
< 1.00 
Inap 

 

 
8.00 
0.30 
0.80 

Franc- Ac-Ar 
7.10 

<1.00 

 
8.20 
0.13 
0.85 

Franc-Ar 
<1.00 
Inap 

 
8.00 ± 0.16 
0.19 ± 0.07 
0.78 ± 0.07 
Franc-Ac-Ar 
3.03 ± 2.88 

Inap 

Profundidad40- 60: 
pH 
CE (dS / m) (1:5) 
Materia orgánica (%) 
Textura 
Carb. Cálcico equ. (%) 
Caliza activa (%) 
 

 
7.90 
0.23 
0.41 

Franc- Ac- Ar 
<1.00 
Inap 

 
8.30 
0.16 
0.74 

Franc 
12.30 
2.80 

 
8.30 
0.13 
0.65 

Franc-Ac- Ar 
<1.00 
Inap 

 
8.17 ± 0.19 
0.17 ± 0.04 
0.60 ± 0.14 
Franc-Ac-Ar 
4.77 ± 5.32 

Inap 

 
Los datos de la Tabla 10.4 presentan valores medios muy similares a lo largo 
del perfil (0-60 cm) que caracterizan el suelo como básico (pH =7.98 - 8.17), no 
salino (CE=0.16-0.19 dS/m), contenido bajo en materia orgánica (0.60 - 
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1.02%), textura de tipo medio (F-Ac-Ar), con escaso contenido de carbonatos 
(< 1 a 4.77%) y ligera tendencia a aumentar en profundidad con muy escasa 
presencia de caliza activa (Inap). 
 
10.3.2.3   Curva de retención de agua del suelo  
 
Las muestras recogidas fueron tamizadas a 2 mm y saturadas de agua durante 
24 horas. Posteriormente se determinó su contenido volumétrico de agua 
mediante un equipo de placas porosas Richard‟s (Soil Moisture Equipment) a 
presiones de 20 kPa y 1500 kPa. 
 
El contenido volumétrico de agua en el terreno a tres profundidades (0-20,20-
40 y 40-60 cm) y tres lugares diferentes de la parcela permiten caracterizar 
hidrológicamente el suelo, conocer su CRAD (Capacidad Retención Agua 
Disponible) y definir la situación del perfil respecto a esos parámetros.  
 
 
Tabla 10.5   Contenido  volumétrico  de   agua  (%) a  distintos  potenciales  matriciales                 

en el suelo  de  la  parcela  experimental,   a   tres  profundidades (20,40,60                    
cm)  y  en 3 lugares  distintos (I, II, III) 

  
 Contenido  volumétrico  de   agua  (%) 

Profundidad 
(cm) 

 

Potencial 
matricial (kPa) 

Muestra I Muestra II Muestra III Media±desv 

0-20 20 15.97 22.10 22.20 20.09 ± 3.57 

 1500 9.89 11.98 11.20 11.02 ± 1.05 

      

20-40 20 15.75 20.27 22.15 19.39 ± 3.29 

 1500 9.80 11.20 12.10 11.03 ± 1.16 

      

40-60 20 24.80 20.20 25.07 23.36  ± 2.73 

 1500 11.50 10.45 14.10 12.0 1  ± 1.88 

 
Los valores de la Tabla 10.5 indican que la media de humedad para todo el 
perfil  (0-60 cm) es del 20.95 ± 3.19 % a 20 kPa  y  del 11.35 ± 1.36 % a 1500 
kPa. El porcentaje de agua útil entre ambos valores es del 9.60 % y su 
C.R.A.D. es de 96  mm /m. 
 
10.3.3   Determinación  de  los  valores  de  referencia  necesarios  para  la  
             medición con el EMVSH 
 
10.3.3.1   Elección del tipo de gotero 
 
La experiencia se planteó en base a establecer goteros de 8 l/h, por ser éstos 
ampliamente utilizados en las explotaciones comerciales de olivar.  
 
El comportamiento hidráulico del gotero, definido según su curva característica, 
evaluada en la Estación de Mecánica Agrícola (DARP- Generalitat de 
Catalunya), fue el siguiente: 
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Q = 0.795694 . H 0.508294 …………………………………………….[10.1] 
 
Siendo, 
 
Q, Caudal nominal (l/h) 
H, Presión de trabajo (kPa) 
 
La buena calidad del gotero (categoría A, CV = 3.36%), establecido en una 
parcela prácticamente horizontal, hacia prever una distribución del agua 
altamente uniforme en toda la parcela.  
 
Para comprobarlo se planteó realizar una prueba de campo sobre la propia 
parcela, previa al establecimiento del sistema de riego experimental, que 
permitiera observar el grado de desarrollo potencial alcanzado por el VSH 
generado con ese tipo de gotero (q=8 l /h), durante un  tiempo prefijado de 
riego (3h), lo que permitió observar que el planteamiento era el correcto para 
establecer la experiencia. 
 
Sin embargo, antes de realizar la prueba se determinaron una serie de valores 
de referencia de la propia parcela, imprescindibles para poder comparar la 
situación de partida con la generada a partir de la prueba. 
 
10.3.3.2   Determinación del contenido de  agua y la  resistividad  eléctrica 
                del suelo  antes del inicio de la prueba 
 
Se determinaron los valores de referencia o patrón en el terreno de la parcela 
experimental correspondientes al contenido volumétrico de agua presente (%) 
así como el valor de su resistividad eléctrica (Ωm) para esos valores.  
 
Para ello se hicieron varias lecturas (3 puntos por parcela) en  sentido diagonal 
y utilizando el EMVSH, situando los sensores con una separación de 10 cm y 2 
profundidades diferentes (30 y 60 cm) en cada punto de lectura. De los mismos 
puntos y profundidades se recogieron muestras de suelo, mediante barrena 
Edelman (Eijkelkamp) y se determinó por gravimetría su contenido volumétrico 
de agua. 
 
La resistividad eléctrica de cada punto  para una temperatura del suelo de 15º 
C fue calculada mediante la ecuación de Wenner considerando una 
profundidad útil de lectura de los electrodos de 0.5 cm a la separación antes 
indicada de 10 cm. 
 
El contenido volumétrico de humedad (%) del suelo y su correspondiente 
lectura de resistividad eléctrica, antes del inicio de la experiencia, se indican en 
la Tabla 10.6 que a continuación se presenta. 
 
 
 
 
 
 



 150 

Tabla 10.6  Contenido volumétrico  de agua  en  el suelo (%)  de  la  parcela  experimental  
                   a 2 profundidades ( 0-30 y 30-60 cm) y resistividad eléctrica antes del inicio de  
                  la  prueba 
 

 0 – 30 cm 30 – 60 cm 

       θ (%)           ρ (Ωm)      θ (%)         ρ (Ωm) 

Muestra 1      11.95            22500      11.85         15000   

Muestra 2      12.80            12500      10.90         15000   

Muestra 3      10.25            63000      15.24         10000   

Media       11.66            32667          12.66         13000   

Desv. típica      ±1.29         ± 21840      ±2.28        ± 2357  

 
Los datos de la Tabla 10.6 indican una gran sequedad en el terreno (11.66± 
1.29%), muy próxima al punto de marchitez permanente en los primeros 30 cm 
de profundidad, lo cual genera una elevada resistividad eléctrica (32667±21840 
Ωm). Asimismo a una mayor profundidad (30 – 60 cm) hay prácticamente la 
misma humedad media (12.66±2.28%) y un descenso en la lectura de 
resistividad eléctrica (13000 ± 2357Ωm).  
 
Existe una cierta variabilidad en las lecturas de resistividad entre muestras de 
una misma profundidad y entre profundidades, generadas probablemente por el 
diferente contenido de sales (carbonatos, caliza activa) y clase textural (franca, 
franca-arenosa, franca-arcillo-arenosa). 
 
Al considerar todo el perfil (0-60 cm) se observa un muy bajo contenido de 
agua (12.16 ±1.78%) y una alta resistividad (22833±12098 Ωm), lo cual facilitó 
localizar con mayor precisión el límite o contorno del VSH generado en la 
experiencia. 
 
10.3.3.3   Efecto   de   la   temperatura  del   suelo   sobre   el   valor   de   la 
                resistividad eléctrica 
 
El efecto de la temperatura del suelo, sobre la lectura de resistividad eléctrica, 
fue evaluado a partir de 2 muestras medias de suelo seco de 3 puntos 
diferentes de la parcela, recogidas a 2 profundidades (0-30 y 30-60 cm), antes 
del inicio de la experiencia y a las cuales se aplicó un gradiente térmico en 
laboratorio. 
 
Con los electrodos del EMVSH, separados a 10 cm y a una profundidad de 0.5 
cm, se hicieron  lecturas consecutivas de resistividad eléctrica (Ωm) entre 0 y  
20º C. 
 
La disponibilidad de las funciones de correlación de la temperatura versus la 
resistividad eléctrica permitió conocer su pendiente (B) y en consecuencia la 
variación de la resistividad eléctrica (Ωm) por cada grado (ºC) de oscilación de 
la temperatura del suelo. Esta información previa permitió  ajustar los valores 
de la resistividad eléctrica aparente del suelo a una temperatura de referencia 
constante de 15ºC, durante la realización de la prueba de campo y formación 
del correspondiente VSH patrón. 
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Las funciones de correlación entre la resistividad eléctrica y la temperatura del 
terreno, a dos profundidades (0 – 30 y 30 –60 cm), se indican en los Figuras 
10.1  y 10.2.  
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Figura 10.1 Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en el suelo de la parcela 

experimental, hasta  una  profundidad de 30 cm, al ser sometido a un 
gradiente térmico de 0 a 20º (Contenido agua=19%) 
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Figura 10.2 Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en  el suelo (30-60cm) de la 

parcela experimental, al ser sometido a un gradiente térmico de 0 a 
20ºC.(Contenido de agua = 21%) 

 
Las Figuras 10.1 y 10.2 fueron realizados a partir de los datos de laboratorio 
obtenidos a partir de las muestras de suelo de la propia parcela, las cuales 
fueron recogidas en otro momento distinto a las del inicio de la prueba de 
campo y por cuyo motivo presentan un mayor contenido de agua que aquellas. 
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En ambas figuras se observa una alta correlación negativa entre el aumento de 
la temperatura del suelo y la reducción progresiva de la resistividad eléctrica. 
 
A nivel superficial (0-30 cm) hay un  efecto más sensible sobre la resistividad 
eléctrica a causa de la temperatura (320,37 Ωm de descenso por  cada grado 
centígrado de incremento) si se compara con el obtenido a mayor profundidad 
(30-60 cm), donde la disminución de la resistividad por cada grado 
incrementado es menor (132.86 Ωm). 
 
10.3.3.4   Determinación del contenido de  agua y la  resistividad  eléctrica 
                del suelo  después de efectuar la prueba de campo 
 
Una vez formados los VSH en la parcela experimental se efectuaron lecturas 
de resistividad eléctrica mediante el EMVSH. Esas lecturas se ajustaron para 
una temperatura constante de 15º C a varias profundidades del VSH aplicando 
la siguiente ecuación: 
 
 ρ2 = (T2 – T1 ) . B  + ρ1  ...................................................[10.2] 
 
Donde: 
  
 ρ2     Resistividad ajustada a la temperatura T2 (15º C) 
 
 ρ1    Resistividad correspondiente a la temperatura T1 (temperatura a  
                  cada  profundidad). 
 
           B    Pendiente de la función de resistividad versus temperatura  
                  (laboratorio) 
 
A partir de varias muestras de suelo húmedo en varios puntos y profundidades 
elegidos aleatoriamente se realizó una correlación entre el contenido de 
humedad y la resistividad eléctrica correspondiente. 
 
Las Figuras 10.3 y 10.4 indican la alta correlación existente entre el contenido 
de agua  en el suelo y los valores observados de resistividad eléctrica. 
 
Los valores de ambos gráficos fueron obtenidos durante el proceso de 
evaluación del VSH, a las 24 horas después de haber finalizado la prueba de 
campo. 
 
La observación de los mismos ratifica el comportamiento estudiado por Shea y 
Luthin (1961) y Rhoades et al. (1976), según los cuales una disminución 
progresiva del contenido de agua en el suelo daba lugar a un crecimiento en la 
resistividad eléctrica. El aumento  brusco  de  resistividad,  cuando el suelo 
reduce su contenido en agua alrededor del 10%, es por un proceso de 
discontinuidad en la película de agua sobre las partículas minerales (Shea y 
Luthin, 1961). 
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Figura 10.3   Evolución  de  la  resistividad  eléctrica  (Ωm) del suelo (0 – 30 cm)                      

de la parcela experimental según el contenido de agua en el mismo, a una 
temperatura media de 15º C 
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Figura 10.4   Evolución  de  la  resistividad  eléctrica  (Ωm)  del  suelo (30 – 60 cm)                     

de la parcela experimental según el contenido de agua en el mismo, a una 
temperatura media de 15ºC 

 
 

10.3.3.5 Desarrollo del VSH en la prueba de campo 
 
Mediante el uso del EMVSH con los electrodos que dejaban al descubierto un 
extremo de 0.5 cm, sin aislante, separados entre si 10 cm en sentido horizontal 
y  profundidades constantes, también cada 10 cm, se fueron haciendo lecturas 
de resistividad eléctrica. 
 

        Contenido volumétrico de agua en el  suelo (%) 

Contenido volumétrico de agua en el suelo (%) 
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Los valores obtenidos en suelo húmedo (VSH) fueron comparados con los de 
referencia en suelo seco lo cual permitió localizar el contorno del frente de 
humedad para dibujar, después, su forma y tamaño (Figura 10.5). 
 
Ello se llevó a cabo una vez obtenidos los diversos valores de resistividad de 
los puntos de la sección vertical. Los valores de resistividad iguales o  
superiores a 13000 Ωm que correspondían a contenidos de humedad iguales o 
inferiores a  11.66- 12.66 % (12-13%) se tomaron como referencia para suelo 
seco, mientras que aquellos valores de resistividad comprendidos entre 10000  
Ωm (16% de humedad) y 3000 Ωm (25% de humedad) se consideraron valores 
correspondientes al VSH generado. El frente de humedad se localizó entre dos 
observaciones electrónicas consecutivas cuyo incremento de resistividad fuera 

≥ 3000 Ωm con un descenso de humedad ≥ 3%. 
 

 
 
Figura 10.5  Sección vertical del VSH  (cm) correspondiente a la parcela experimental de 
                     Vinyols i els Arcs (Tarragona) a las 24 horas de finalizar la prueba de campo 
                     (24 L aplicados) 

              
 
Un medio anisotrópico como el suelo donde la textura  varia a lo largo del perfil 
(F, F-A, F-Ac-Ar), como es el caso de la parcela, dio lugar a un VSH de 
desarrollo asimétrico, una vez se estabilizó su frente de avance a las 24 horas 
de finalizar la prueba de campo. 

 

Durante el proceso de avance del frente de humedad, desde la finalización de 
la prueba de campo hasta su evaluación (24 horas después), el VSH adoptó 
formas irregulares con las características lengüetas típicas de los suelos con 
bajo contenido de humedad alrededor del VSH, ya observadas en otros 
trabajos (Bauters et al., 2000). 

 

Las características medias del VSH generado obtenidas de la media de 3 
goteros de 8 l/h establecidos en línea, durante un tiempo de riego de 3 horas 
en el terreno ya caracterizado anteriormente, fueron las que corresponden a la 
Figura 10.6.            
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Figura 10.6  Volumen  de  suelo  húmedo VSH (m
3
) obtenido en  la  parcela  experimental 

                    de  Vinyols  i  els  Arcs  (Tarragona)  a  las  24 horas  de finalizar la prueba de 
                    campo 

              
A continuación se presentan las principales características del VSH obtenido:  
 

 Profundidad máxima mojada: 60 cm 

 Radio medio mojado a 30 cm de profundidad: 62 cm 

 Área mojada a 30 cm de profundidad: 1.20 m2                          

 Volumen de suelo Húmedo (VSH): 0.50 m3 
El volumen de suelo húmedo fue obtenido a partir del programa informático de 
tratamiento gráfico AUTOCAD (Autodesk, 2004), una vez incorporados los 
valores de las coordenadas cartesianas de los diversos puntos del perfil de 
humedad y ser sometida la sección obtenida (Figura 10.5) a una rotación de 
360º alrededor de su eje central.    

En la Figura 10.6, se observa la forma elipsoide que adopta el VSH y el 
predominio del desplazamiento horizontal respecto al vertical de su frente de 
humedad. Prueba inequívoca de que el caudal suministrado de 8 l/h, durante 3 
horas de riego, supera la velocidad de infiltración del propio suelo. Aspecto este 
ya presentado en trabajos anteriores de Gispert y García (1994a y b, 1997 y 
1999). La profundidad mojada, de unos 60 cm, se considera suficiente para el 
alcance habitual subterráneo de las raíces más activas y principales del olivar. 

 
10.3.3.6   Contenido de agua final del VSH en la prueba de campo 
 
También se determinó el contenido de agua final alcanzado por el VSH en 
puntos localizados a 10, 30 y 60 cm de profundidad, dentro del eje vertical del 
suelo por debajo del gotero y a 0, 30, 60 cm en sentido horizontal a partir del 
mismo eje. La finalidad era conocer que contenido de agua había en lugares 
concretos dentro del VSH al finalizar la prueba y conocer el incremento de agua 
generado, así como, cuales eran los límites alcanzados respecto a los valores 
iniciales antes de iniciar esa prueba. 
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El proceso se llevó a cabo a partir del eje vertical central del VSH con un 
muestreo mediante una barrena de media caña y haciendo la evaluación  por 
gravimetría. 
 
Los valores en el contenido de humedad final fueron variables en los distintos 
puntos observados dentro del VSH, hecho por otro lado bastante lógico si se 
tiene en cuenta que aún no se había  producido la estabilidad del VSH  ni 
tampoco el drenaje total del agua en el suelo. 
 
Debajo del gotero se formó un charco que actuó como emisor de disco hacia el 
suelo colindante, más seco, aspecto este que ya fue observado y estudiado por 
Bresler  (1978).  
 
Los valores de la humedad media final obtenida a partir de los datos de los tres 
goteros establecidos en la prueba de campo se indican en la Tabla 10.7. 
 
Tabla 10.7 Contenido  volumétrico  de  agua  en  el  VSH  inmediatamente  después  de  la  
                  prueba   de   campo, según   profundidad   y   distancia   horizontal   al   eje  de 
                  proyección vertical bajo el gotero 
 

Profundidad 

 10 cm 30 cm 60 cm 

Distancia  al  eje  
vertical (cm) 

    0       30       60      0       30       60      0       30       60 

Contenido volumétrico 
de agua   (%) 

  29,5   12,9    4,9    23,7   22,5   15,3    16,2   10,0     5,0 

 
Es conveniente hacer notar el mayor porcentaje de agua detectado a lo largo 
del eje vertical central del VSH. En algunos puntos más próximos al emisor se 
alcanzó, incluso, el estado de saturación (29.5%) a unos 10 cm de profundidad. 
Asimismo, a unos 30 cm de profundidad, donde habitualmente se sitúan las 
raíces absorbentes más activas, el contenido de humedad osciló alrededor del 
22,5- 23,7% muy próximos al punto de capacidad de campo (21%). Este 
aspecto es coincidente con el trabajo desarrollado por Roth (1983) que indicó 
que el contenido de humedad dentro el VSH se aproximaba al punto de 
capacidad de campo. 
 
A mayor profundidad, los contenidos de humedad fueron más reducidos hasta 
alcanzar el límite que separa el VSH del suelo seco. 
      
10.3.4   Ensayo experimental 
 
10.3.4.1   Características del sistema de microirrigación 
 
A partir de un depósito de regulación de fibra de vidrio con capacidad de 3 m3 

que se rellenaba automáticamente mediante una sonda de nivel con agua 
procedente del pozo de la finca, se estableció en la parcela descrita un sistema 
experimental de microirrigación con las siguientes características: 
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a) Cabezal de riego: 
 
1   Bomba centrífuga (W= 1 HP , Q= 5 m3 /h, H=25 m.c.a. )         
1   Filtro anillas 2” 
1   Bomba dosificadora eléctrica 62 l/h 
1   Depósito fertirrigación 300 L. 
1   Electroagitador F6-1000 mm INOX 
1   Programador - 24 VAC 

                          10   Electroválvulas plástico  1” 
                          10   Contadores de chorro múltiple 1” 
                        
b) Tuberías   

Principales de PVC DN- 63 mm PN – 6  
Laterales PE 16 x 1.4 mm 

 
 
c) Irrigadores            
 
                          Tipo: Gotero   
                          Caudal nominal: 8 l/h 
                          Presión nominal: 100 kPa 
 
10.3.4.2 Diseño experimental  
 
Las pruebas que se realizaron consistieron en la aplicación de 2 estrategias de 
riego y 5 porcentajes de volumen de suelo mojado, con un diseño en bloques al 
azar y 4 repeticiones. 
 
Las estrategias de riego fueron: 
 

- Riego total (RT), consistente en la aplicación de toda el agua necesaria 
para el cultivo, según sus necesidades evapotranspirativas, desde 
Marzo hasta Septiembre. 

 
- Riego Deficitario Controlado (RDC), que consistió en reducir en un 20% 

la aportación de riego total, aplicando entre mediados de Julio y 
mediados de Septiembre un coeficiente reductor del 50%.  

 
Los volúmenes de suelo mojado (VSH) se obtuvieron a partir de la instalación 
de 1 a 5 goteros por árbol, como se muestra en la Tabla 10.8. El VPER 
(Volumen Potencial de Exploración Radicular) se calculó como se indicó en el 
apartado 9.4. Para la determinación del radio medio de proyección de la copa 
se hicieron 10 mediciones aleatorias de los radios sombreados y se calculó su 
valor medio, que resultó ser 1.39 m, teniendo en cuenta que la profundidad 
estimada para las raíces fue de 0.70 m resultó un área sombreada de 6 m2 y un 
VPER de 4.24 m3. 
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Tabla 10.8   Porcentajes  de  ocupación  superficial  y  volumétrica  húmedas  en                    
relación  al  marco de plantación y al VPER respectivamente 

 
Nº goteros Área mojada 

(Am) 
(m

2
) 

Am/marco 
 

(%) 

Am/AS 

 

(%) 

VSH 
 

(m
3
) 

VSH 
 

(%) 

1 1.20 3.75 20 0.50 11.79 (12) 

2 2.40 7.50 40 1.00 23.58 (24) 

3 3.60 11.25 60 1.50 35.37 (35) 

4 4.80 15.00 80 2.00 47.16 (47) 

5 6.00 18.75 100 2.50 58.96 (59) 

      AS = Área sombreada 

 
Atendiendo el trabajo de Merrian y Keller (1978) se evaluó la superficie húmeda 
a 30 cm de profundidad la cual, según criterio de Keller y Karmelli (1974), que 
la consideran respecto al marco, ocupa un porcentaje variable comprendido 
entre el 3,75 y el 18.75%. Esos porcentajes son aparentemente  bajos aunque, 
si se observa,  también existe un bajo nivel de ocupación del cultivo (19% del 
marco) lo cual indica un amplio espacio no sombreado que tampoco es 
explorado ni ocupado por el sistema radicular que es más eficiente cerca del 
tronco y del sistema de riego cuando es por microirrigación (Nuñez et al., 1980; 
Fernández et al., 1991). 
 
Sin embargo, si se considera  el área humedecida, respecto a la sombreada  
(AS) por el árbol (6 m2) y atendiendo a un criterio de mayor eficiencia de 
absorción, por la mayor densidad radicular presente en esa zona ya indicada 
por algunos autores (Abd-el-Rahman et al., 1966; Jiménez et al., 1977), los 
porcentajes de ocupación son claramente superiores. 
 
La ubicación de los goteros fue lineal en el ramal de riego y bajo el olivo 
cuando el número de goteros instalados fue 1 o 2, mientras que su disposición 
fue circular alrededor del tronco (tubería en aro), cuando el número de goteros 
por árbol fue 3, 4 o 5. 
 
Para mantener la misma dosis de riego en todos los casos se estableció la 
pauta de mantener constante el tiempo de riego (3 horas) y variar su frecuencia 
semanal. Así pues en los árboles regados con 1 gotero se aplicaba la mayor 
frecuencia de riego mientras que en los árboles regados con 5 goteros la 
menor. Esta pauta se aplicó para ambas estrategias de riego (RT y RDC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 159 

En la Figura 10.7, se muestra un esquema del diseño experimental efectuado. 
 

X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X  
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
X      X      X      X      X      X       X       X 
 
RT  RDC   RT    RT   RDC  RDC   RT    RDC 
(I)     (I)      (II)    (III)    (II)     (III)     (IV)    (IV) 

 
                Figura 10.7  Localización de los diferentes tratamientos  
                                    en la parcela experimental. 

 
               X : Árbol  con VSH1 

      X : Árbol  con VSH2 

               X : Árbol  con VSH3 

               X : Árbol  con VSH4 

               X : Árbol  con VSH5                                              
               X : Árbol guarda  
 

 
10.3.4.3   Análisis estadístico 
 
Se estudiaron los efectos de la estrategia de riego (RT, RDC) y del volumen de 
suelo húmedo (VSH). 
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El modelo estadístico seguido fue: 
 

ijkjkkjijk eVSHxERVSHERY )(  

 
donde, 
 

ijkY  es la observación del árbol i-ésimo sometido a la estrategia de riego j-

ésima ( jER ) y al volumen de suelo húmedo k-ésimo ( kVSH ) 

es el valor medio de la variable observada 

ER  es el efecto de la estrategia de riego (RT, RDC)  j=1,2  
VSH  es el efecto del volumen de suelo húmedo (12%, 24%, 35%, 47%, 59%)  

k=1,2,3,4,5  

e error 

 
Se realizó un análisis de la varianza y un test de separación de medias (test de 
Duncan, para un nivel de significación α = 0.05). Para ello se utilizó el paquete 
estadístico SAS. 
 
10.3.4.4  Justificación de los VSHS ensayados 
 
Atendiendo el criterio de Pannunzio et al. (2001) que consideran como óptima 
una superficie húmeda del 40-60% del área sombreada, la instalación de 2 a 3 
goteros por árbol cumple con ese criterio, por el contrario  el establecimiento de 
1 gotero se presenta como insuficiente mientras que 4 y 5 es excesivo. 
 
Partiendo del mismo criterio se hace una evaluación del porcentaje de 
ocupación del VSH respecto al VPER, para los distintos tratamientos, con 
valores comprendidos entre el 11.79 y el 58.96% (Aprox.12% - 59%). Se 
observa, por tanto, que los valores en porcentaje de volumen son más 
reducidos que los superficiales  si se toma como referencia el volumen de suelo 
bajo la copa (VPER) y se compara con el area húmeda respecto al área 
sombreada bajo el olivo. Esos porcentajes de VSH (11.79-58.96%) se 
corresponden en parte a los indicados  por Bucks et al. (1982) que aconsejan 
establecer porcentajes de ocupación comprendidos entre el 33 y el 66%. Así  
cuando se riega con 1 o 2 goteros  (11.79 y 23.58%) son inferiores, mientras 
que si se establecen 3 a 5 goteros (35.37 a 58.96%) están dentro el rango 
aconsejado por estos autores. 
 
Según los criterios de localización de los goteros respecto al tronco, indicados 
por diversos autores (Abd-el-Rahman et al., 1966; Jiménez et al., 1977; Nuñez 
et al., 1980; Fernández et al., 1991), la experiencia se planteó manteniendo 
una distancia horizontal de 0,5 m para todos los diferentes porcentajes de VSH 
(12 a 59%) y estrategias de riego (RT y RDC). 
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10.3.5   Manejo del riego 

 

10.3.5.1   Determinación de las necesidades de agua en el olivo  

A partir de la demanda evapotranspirativa de referencia (ET0), corregida 
mediante el correspondiente coeficiente de cultivo (Kc) para el olivar se 
calcularon, para cada semana, las evapotranspiraciones del cultivo. 

Los valores semanales de ET0 y lluvia se obtuvieron  del Servei Meteorològic 
de Catalunya  (Departament de Medi Ambient de la Generalitat), accediendo a 
los datos recogidos por las Estaciones Agrometeorológicas de Mas de Bover 
(Tarragonès), situada a 9 km de la parcela experimental, y  la de Vinyols i els 
Arcs (Baix Camp), a unos 3 km, de las cuales se hizo una media.  

Los valores pluviométricos recogidos mensualmente en las dos estaciones 
indicadas se presentan en la Tabla 10.9. 

 

Tabla 10.9   Pluviometrías (mm) registradas en la parcela experimental durante el periodo 
1998 a 2001 al considerar el valor medio de las Estaciones Agroclimáticas de 
Vinyols i els Arcs (Baix  Camp) y Mas de Bover (Tarragonès) 

 

Meses 

 

Años 

Lluvia 
total 

media 

(mm) 

Lluvia 
efectiva 
media 

(mm) 

Desviación 
típica de la 
lluvia total 

 1998 1999 2000 2001    

Enero 74.00 42.85 19.40 30.80 41.76 33.41 23.53 

Febrero 22.55 3.20 0.70 10.15 9.15 7.32 9.78 

Marzo 6.45 17.00 23.70 18.90 16.51 13.21 7.28 

Abril 29.00 41.35 37.70 56.35 41.10 32.88 11.41 

Mayo 56.85 83.40 35.95 38.00 53.55 42.84 22.01 

Junio 4.85 12.15 62.25 1.20 20.11 16.09 28.46 

Julio 5.10 27.10 3.40 89.90 31.37 25.10 40.48 

Agosto 48.60 15.15 33.80 0.30 24.46 19.57 21,14 

Septiembre 46.15 109.70 112.10 73.70 85.41 68.33 31.52 

Octubre 31.80 67.30 67.30 57.30 55.92 44.74 16.76 

Noviembre 6.60 39.55 37.95 82.95 41.76 33.41 31.37 

Diciembre 83.20 2.30 61.40 14.75 40.41 32.33 38.22 

Total año (mm) 415.15 461.05 495.65 474.30 461.51 369.23 34.05 

Total (Marzo a 
Septiembre) 

197.00 305.85 308.90 278.35 272.51 218.02 52.19 

 

Para estimar la lluvia efectiva se utilizó el método propuesto por Doorenbos y 
Pruitt (1977) para su uso en zonas áridas y semiáridas, que considera una 
efectividad del 90% para incrementos mensuales de lluvia para los primeros 25 
mm y de 0% para precipitaciones superiores a 150 mm. 

Atendiendo a los incrementos mensuales medios históricos de lluvia, recogidos 
en las estaciones de referencia, se consideró oportuno establecer como 
porcentaje mensual de lluvia efectiva el 80% de la total. 

 

Así pues, la ecuación aplicada para su cálculo fue la siguiente: 
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Pe = 0.8 x Pt  …………………………………………[10.3] 

 

Siendo, 

Pe , pluviometría efectiva (mm) 

Pt , pluviometría total (mm) 

 

Las necesidades netas se calcularon a  partir de la ecuación: 

Nn = ETC – Pe ………………………………………...[10.4] 

 

Donde, 

ETC = ET0 x KC x KL 

 

Siendo, 

Nn , necesidades hídricas netas del cultivo (mm) 

ETC, evapotranspiración del cultivo (mm) 

ET0,  evapotranspiración de un cultivo de referencia (mm) 

KC ,  coeficiente de cultivo del olivo  

KL ,   coeficiente de localización 

Se utilizó un KC invariable a lo largo de todo el período de riego, siguiendo los 
mismos criterios de Michelakis (1990) y Goldhamer et al. (1994) que así lo 
indican al considerar  el olivar un cultivo de hoja perenne. Se adoptó un valor 
KC = 0.7    constante para toda la campaña, atendiendo a un criterio intermedio 
al de Girona et  al. (2001) que indican  establecer un KC = 0.68 para la 
obtención del mayor rendimiento de aceite y un KC = 0.71 para lograr alcanzar 
la mayor producción acumulada. 

Asimismo se aplicó un KL = 0.4, obtenido a partir de un porcentaje del 19% de 
superficie sombreada respecto al marco y según el criterio de Fereres et al. 
(1982).  

Las necesidades totales de riego (también denominadas necesidades brutas) 
se calcularon de acuerdo con la ecuación:   

 

           Nn 

Nt = ------------ …………………………………………[10.5] 

           CU 

 

Siendo, 

Nn     Necesidades hídricas netas del cultivo (mm) 

CU    Coeficiente de Uniformidad (tanto por uno) 
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Se consideró un Coeficiente de Uniformidad del 90% (CU=0.9) que se obtuvo 
de la evaluación efectuada del mismo en la parcela,una vez establecida la 
instalación de riego experimental. 

El balance entre las necesidades de riego totales requeridas por el cultivo y la 
lluvia efectiva evaluada durante el período de riego (marzo a septiembre) 
permitió calcular la dosis semanal a aplicar. 

 

10.3.5.2   Estrategia de riego 

 El RT consistió en aportar toda el agua necesaria para cubrir las necesidades 
brutas del olivar a lo largo de toda la campaña (marzo/abril a 
septiembre/octubre), en cambio en el  RDC se redujo la dosis en un 50%  (15 
julio a 15 de septiembre). 

La cantidad de agua aplicada durante el período experimental en riego total 
(RT) y riego deficitario controlado (RDC) se indican en la Tabla 10.10. La dosis 
por hectárea se calcula al considerar una densidad de plantación de 312 olivos 
en esa superficie. 

 

Tabla 10.10  Dosis  de  riego  (l/árbol y m
3
/ha)   aplicada   al   considerar   dos estrategias  

                     de riego (RT, RDC) durante el período experimental (1998 a 2001) 

Estrategia Dosis riego 1998 1999 2000 2001 Media               Desv. 
                         típica 

 
RT 

 
L /árbol 
m

3
 / ha 

 
5993 
1870 

 
4984 
1555 

 
6800 
2122 

 
5425 
1693 

 
5800                    784 
1810                    319 

 
RDC 

 
L /árbol 
m

3
 / ha 

 
4812 
1501 

 
4129 
1288 

 
5900 
1841 

 
3830 
1195 

 
4668                    919 
1456                    287 

 

La estrategia de RDC permitió un ahorro medio del 20% de agua total respecto 
a la aplicada en RT. 

Asimismo los datos de pluviometría y riego presentados permiten observar una 
aportación total media de 515 mm en RDC y 550 mm en RT,para ese período, 
entre lluvia efectiva total anual (369 mm en tabla 10.9) y riego para cada 
estrategia (145.6 mm en RDC y  181 mm en RT en tabla 10.10). Esos valores 
son coincidentes con algunos de los resultados alcanzados en trabajos 
precedentes anteriormente indicados (Dettori, 1987; Fereres, 1995; Girona, 
1996). 

 

10.3.6   Controles efectuados y equipos utilizados 

10.3.6.1   Parámetros fisiológicos y de producción 

 
Se realizaron similares controles para ambas estrategias de riego de tal 
manera que la descripción que a continuación se presenta es válida para 
ambas.  
La campaña correspondiente al año 2000 no se consideró, para la mayoría de 
parámetros, a causa de una tormenta de pedrisco acaecida a inicios del mes 
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de agosto, que invalidó totalmente la cosecha y perjudico la vegetación del 
olivar. 
  
10.3.6.1.1  Producción  
 
Se controló el peso individualizado de la cosecha anual de cada árbol y año 
durante las campañas de 1998, 1999 y 2001. 
 

En relación a la producción hay tres aspectos fundamentales que pueden 
definir sus características y magnitud: 

                                         -  El volumen de la copa del árbol (m3) 

                                         -  Peso medio del fruto (g) 

                                         -  Número de frutos por árbol 

 

10.3.6.1.2   Volumen de copa 

La evaluación de 20 árboles dentro de cada estrategia de riego, uno por cada 
tratamiento (5) y repetición (4), elegidos de forma aleatoria dentro de cada 
parcela elemental, permitió observar la gran homogeneidad de los mismos 
respecto al desarrollo volumétrico de su copa. Para su cálculo se asimiló la 
forma general del árbol a un esferoide de revolución de radio medio rm = 1.39 
m, resultando un volumen  de  12 m3 / árbol. 

Todos los árboles de la parcela se consideraron uniformes por el tipo de poda, 
muy homogénea, a la cual fueron sometidos anualmente. 

 
10.3.6.1.3   Peso medio del fruto 
 
Peso de 50 frutos procedentes de una muestra media de las diversas cajas de 
aceitunas recogidas durante la cosecha  de los 4 árboles correspondientes a la 
parcela elemental de cada tratamiento, asimismo de cada una de las 4 
repeticiones aleatorias. Los controles se efectuaron durante los años 1998, 
1999 y 2001. 
 
10.3.6.1.4   Número de frutos por árbol 
 
Se calculó mediante la relación entre el peso medio de la cosecha obtenida en 
los 4 árboles de cada parcela elemental y tratamiento, para las cuatro 
repeticiones aleatorias, y el peso medio del fruto correspondiente a cada una 
de las muestras recogidas en esas mismas parcelas elementales. Se 
consideraron los años 1998,1999 y 2001. 
 
10.3.6.1.5   Índice de madurez 
 
Distribución de 50 frutos, correspondientes a cada tratamiento y parcela 
elemental, según una escala de color puntuada de 0 a 7, tal como se indica en 
la Tabla 10.11. 
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Tabla 10.11   Escala de color para la valoración del nivel de madurez del fruto 

 

Color del fruto Puntuación 

Verde intenso 0 

Verde amarillo 1 

Verde con manchas rojizas 2 

Rojiza o morada 3 

Negra con pulpa blanca 4 

Negra con pulpa morada sin llegar a la mitad 5 

Negra con pulpa morada sin llegar al hueso 6 

Negra con pulpa negra en su totalidad 7 

 
El índice de madurez  (IM) se calculó a partir de la expresión: 
 
         a . 0 + b . 1 + c . 2 + d . 3 + e . 4 + f . 5 + g . 6 + h . 7 
IM = -------------------------------------------------------------------------     [ 10.6] 
                                            100 
 
Siendo a, b, c, d,........ h el número de frutos correspondientes a cada color de 
la escala.   
 
El control se repitió durante los años 1998,1999 y 2001. 
 
10.3.6.1.6   Relación peso fruto respecto a peso del hueso  
 
De los 50 frutos correspondientes a cada tratamiento y parcela elemental, 
valorados según su índice de madurez, se eligen 10 frutos de forma aleatoria  
los cuales se pesaron. Posteriormente se les separó el hueso el cual también 
fue pesado. Finalmente se calculó la relación existente entre el peso total de 
los 10 frutos  respecto al peso de sus correspondientes huesos. Este control se 
efectuó durante los años 1998, 1999 y 2001. 
 
10.3.6.1.7   Volumen  final del brote anual  
 
Se eligieron y marcaron 2 brotes a media altura en la orientación N-S de los 4 
árboles correspondientes a cada parcela elemental y en cada una de las 4 
repeticiones por tratamiento. 
 
Esos brotes fueron medidos al final de campaña (octubre) en su longitud total y 
en su base mediante un calibrador electrónico que valoró su diámetro. Ello 
permitió evaluar el volumen alcanzado por el brote al considerarlo como un 
cono de base la superficie determinada por su diámetro y altura la longitud final 
alcanzada.  
 
Se efectuaron controles durante los años  1999 y 2001. 
 
10.3.6.1.8   Área del tronco  
 
Al final de cada campaña se midió el diámetro del tronco a 25 cm del suelo y se 
calculó el área en los 4 árboles de cada parcela elemental para cada repetición.  
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El valor medio obtenido a partir de las 4 observaciones anuales  sirvió de 
referencia comparativa entre los 5 tratamientos  o porcentajes de VSH 
experimentales. 
 
Los controles se efectuaron durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001. 
 
10.3.6.2   Parámetros de calidad del aceite 
 
10.3.6.2.1   Porcentaje de aceite del fruto en fresco 
 
Se recogió una muestra media de 1 kg de aceitunas procedente de las 4 
repeticiones de cada tratamiento y se trituraron con molino de martillos 
metálicos fijos. La molturación obtenida se dividió en 2 submuestras de 30 g 
cada una y se secaron en una estufa a 105 ºC durante 24 horas. 
 
Por diferencia de peso se evaluó el contenido de humedad de la muestra. 
Luego cada submuestra se introdujo en un equipo de Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) el cual proporcionó la lectura del contenido de aceite sobre 
materia seca. A partir de este valor se calculó el contenido en aceite sobre 
materia fresca según la fórmula siguiente: 
 

                                                 Rsms x (100 – h) 

                               A smf  =  -------------------------------- ………[10.6] 

                                                          100 
 
 
Siendo,    
 

Asmf   ,    contenido de aceite sobre materia fresca (%)  

Rsms   ,    rendimiento de aceite sobre materia seca (%) 

h         ,   contenido de humedad  (%)  
 
A partir de la producción por árbol o hectárea de aceitunas en fresco y el 
porcentaje de aceite sobre materia fresca se calculó la producción de aceite por 
árbol o hectárea. 
 
Los controles se efectuaron durante los años 1999 y 2001. 
 
10.3.6.2.2   Contenido de ácidos grasos 
 
En el laboratorio de lípidos del Centro Tecnológico de la Carne (CTC) del IRTA  
en Monells (Girona) fueron determinados los ésteres metílicos de los ácidos 
grasos siguiendo la norma UNE 55037, en la que se efectúa una 
transmetilación básica con metilato sódico, seguida de una metilación ácida 
con metanol sulfúrico. Los datos de composición acídica se obtuvieron por 
cromatografía de gases y columna capilar de los ésteres metílicos generados a 
partir de los ácidos grasos , según normativa al efecto (MAPA, 1993).  
Se efectuaron los controles durante los años 1999 y 2001. 
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10.3.6.2.3   Contenido de polifenoles 
 
En el mismo laboratorio del CTC de Monells se evaluó el contenido en 
polifenoles del aceite utilizando la metodología de Vázquez (1975), en la que se 
efectúa una extracción de estos componentes polares del aceite mediante 
metanol: agua (60:40). 
 
Los controles se efectuaron durante 1999 y 2001. 
 
10.3.6.2.4   Amargor del fruto (K225) 
 
Este parámetro es valorado mediante el método de Gutiérrez et al. (1992). El 
extracto de polifenoles se pasa por una columna que contiene un reactivo 
químico que separa una parte de polifenoles  que son amargos. Este extracto 
se coloca en un espectrofotómetro que hace una lectura de absorción a 225 
nm. A partir de 0.3 unidades de amargor se considera amargo el aceite. 
 
Los controles se realizaron durante los años 1999 y 2001. 
 
10.3.6.2.5  Estabilidad a la oxidación 
 
La estabilidad a la oxidación del aceite se valoró con el método Rancimat a 
120ª C y una inyección de aire de 20 l/hora. Para ello se hace pasar el aceite a 
valorar a través de un recipiente cerrado sometido al paso de aire con caudal 
de 20 l/h mientras se calienta la muestra de aceite a 120º C. Los volátiles  que 
se desprenden se hacen pasar por una trampa de agua donde se determina la 
conductividad eléctrica. Es un seguimiento en continuo hasta que hay una 
subida brusca del valor de conductividad eléctrica y se mide las horas de 
estabilidad. La metodología Rancimat utilizada se corresponde con la descrita 
por Cabré y Massó (1992). 
 
Se realizaron controles durante 1999 y 2001. 
  
 10.4  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
               
10.4.1   Parámetros fisiológicos y de producción 

 

10.4.1.1   Producción 

a)   Producciones en riego del ensayo respecto a referencia de secano 

 

 Al comparar la producción media total (kg / ha) durante el período experimental 
en condiciones de riego (RT= 10306 kg / ha y RDC=10320 kg / ha) que se 
presenta en las Tablas 10.12 y 10.13, respecto a la media productiva de 
referencia en secano para la zona de 7750 kg / ha (Tous et al., 2002) se 
observa una clara diferencia a favor de los árboles en condiciones de riego. 
Este aspecto coincide con las conclusiones alcanzadas en los trabajos de 
Patumi et al. (1999), Pastor et al. (1999) y Gómez-Rico et al. (2005) que indican 
la favorable respuesta que el  olivar ofrece a la aportación hídrica. 
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En las pruebas realizadas en esta Tesis Doctoral podría objetarse que las 
producciones experimentales no son comparativas con las de referencia en 
secano al ser plantaciones establecidas a distinto marco y, por tanto, con 
diferente volumen de copa  (9750 m3 / ha en secano respecto a 3744 m3 / ha 
en la parcela experimental de regadío). Sin embargo, si se analiza la eficiencia 
productiva  (kg / m3 copa) para ambas plantaciones, que tienen prácticamente 
la misma edad, están constituidas por la misma variedad y están establecidas 
en condiciones edafo-climáticas muy similares, producen una carga por unidad 
de volumen de copa muy diferenciada (referencia secano= 0.79 kg / m3; riego 
experimental= 2.75 kg / m3). 

 

b)   Influencia del porcentaje de VSH y el año respecto a la producción, 

      dentro de cada estrategia de riego 

Los valores indicados en la Tabla 10.12 permiten observar que no hay 
diferencia significativa respecto a la producción de aceitunas por hectárea entre 
los distintos porcentajes de VSH en la estrategia de riego total (RT). Sin 
embargo, hay diferencia significativa de cosecha entre el año 2001 y los 
anteriores controlados (1998 y 1999), generado por un proceso de alternancia 
productiva respecto al año 2000 en que no hubo cosecha, lo cual permitió un 
mayor acopio de reservas. La escasa diferencia pluviométrica  total anual (ver 
tabla 10.10), durante el período experimental, tampoco hacen sospechar un 
mayor incremento en la producción por este motivo. 

 

Tabla 10.12   Producción media de aceitunas (kg/ha) para los distintos porcentajes de                      
VSH, durante los años 1998, 1999 y 2001, mediante la estrategia de riego                       
total (RT)  

VSH (%) 1998 1999 2000 2001 Promedio 

12 9262  7478  -- -- 12674  9805  

24 8638  8980  -- -- 12696  10105  

35 8551  9613  -- -- 13658  10607  

47 9067  8785  -- -- 14126  10659  

59 7488  9389  -- -- 14186  10354  

Promedio 8601 a 8849 a   13468 b 10306  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa        
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos           
años. 

 

En cambio, en la Tabla 10.13 se observa un aumento significativo de la 
producción para un porcentaje del 59% de VSH  respecto a los porcentajes 
inferiores (12%,24%,35% y 47%), durante la mayoría de años y en condiciones 
de riego deficitario controlado (RDC).  

El origen de esta respuesta hay que buscarlo en el comportamiento del olivar 
que aumenta de manera sensible la producción a medida que aumenta el 
número de puntos de riego o, lo que es lo mismo, el porcentaje de VSH en 
años secos (Pastor et al., 1997). En esta experiencia una reducción en la dosis 
del riego, como es el caso del RDC, que genera un situación de estrés por falta 
de agua puede inducir a un comportamiento similar.  
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Fernández y Moreno (1999) en las conclusiones de su trabajo aconsejan 
establecer de 4 a 6 goteros por árbol para que se genere el mayor VSH posible 
y se facilite el mejor desarrollo del olivar. En el caso concreto de la experiencia 
con la estrategia de RDC se obtiene la mejor respuesta productiva al regar con 
5 goteros por árbol, lo cual coincide con el trabajo antes citado. 

Por los resultados alcanzados con RDC parece bastante aconsejable 
humedecer un mínimo del 50% de la zona total ocupada por las raíces  (VPER) 
lo cual coincide con las conclusiones alcanzadas en trabajos precedentes 
(Bucks et al., 1982). Por todo ello, hay que hacer hincapié sobre la importancia 
que puede tener el porcentaje de VSH en determinadas condiciones de 
dotación limitada de agua como son los establecimientos de nuevos regadíos  
en áreas tradicionales de secano. 

Por las circunstancias ya indicadas anteriormente, también se observa 
diferencias significativas entre años para la estrategia de riego deficitario 
controlado (RDC). 

Tabla 10.13   Producción media de aceitunas (kg/ha) para los distintos porcentajes de                      
VSH, durante los años 1998, 1999 y 2001, mediante la estrategia de riego                      
deficitario  controlado (RDC)  

VSH (%) 1998 1999 2000 2001 Promedio 

12 8570  7634 a -- -- 13105 a 9770 a 

24 9223  7624 a -- -- 12713 a 9854 a 

35 8677  7527 a -- -- 13520 a 9908 a 

47 8005  8258 ab -- -- 13818 a 10027 a 

59 10057  9701 b -- -- 16368 b 12042 b 

Promedio 8907 b 8149 a   13905 c 10320  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa           
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos           
años 

 

c) Comparación entre estrategias de riego del ensayo  

Si se comparan entre si las producciones globales o totales de los olivos 
regados (RT y RDC) se observa que éstas son prácticamente idénticas, 
aunque la aportación de agua es un 20% inferior en el RDC. Este 
comportamiento ha sido también observado en trabajos precedentes 
(Michelakis, 1990; Alegre y Girona, 1997; Goldhamer, 1997; d’Andria et al., 
1998; Pastor et al., 1999; Patumi et al., 1999; Alegre et al., 2001; Gomez-Rico 
et al., 2005). Ello permite afirmar que una reducción moderada del riego que 
cubra el 50% de la Evapotranspiración máxima en verano (Julio-Septiembre) 
del olivar y genere una reducción global alrededor del 20% en la aportación 
hídrica, no afecta de forma significativa a la producción final. 

 

d) Comparación entre estrategias de riego para cada porcentaje de  VSH 

 

Al comparar entre sí  las dos estrategias de riego (RT, RDC) en sus distintos 
porcentajes de VSH (12 a 59%), respecto a la producción por ha, aparece 
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como la mejor opción, por el incremento significativo de cosecha que genera, 
aquella que se obtiene mediante RDC y un 59% de VSH (Tabla 10.14). 

 

Tabla 10.14   Estudio  comparativo  de  la  producción (kg/ha) entre estrategias de riego    
(RT vs. RDC)  para  los  distintos  porcentajes  de  VSH  ( 11 a  53% ) 
considerando diversos  años (98, 99 y2001)  y todo el trienio en su  
conjunto (Total) 

  RDC Vs. RT  

 Promedio 1998 1999 2000 2001 

VSH (%) p-valor p-valor p-valor p-valor p-valor 

12 0.955 0.407 0.818 -- 0.519 

24 0.684 0.482 0.134 -- 0.982 

35 0.319 0.895 0.023 -- 0.859 

47 0.389 0.240 0.533 -- 0.748 

59 0.029 0.007 0.717 -- 0.003 

Total 0.964 0.441 0.068 -- 0.242 

Nota.- Valores   con  probabilidad   inferior   a   0.05   difieren   significativamente   entre            
estrategias de riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 

e)  Evolución de la producción para cada año en función del porcentaje de 

     VSH 

Para conocer la influencia que puede ejercer el VSH sobre la producción a 
medida que avanza el período experimental se compara la producción por ha 
alcanzada durante los distintos años (1998, 1999, 2001), según el porcentaje 
de VHS en la estrategia de riego total (RT). 

Como se aprecia en la Figura 10.8 al inicio del período experimental (1998) no 
existe relación clara entre producción (kg / ha) y porcentaje de VSH, al 
obtenerse la menor producción con el mayor porcentaje y viceversa. A medida 
que avanza el período experimental (1999 y 2001) va estableciéndose una 
mayor respuesta productiva a medida que hay un mayor porcentaje de VSH, 
aunque, como se ha visto anteriormente (Tabla 10.12) esta respuesta 
productiva no es significativa.  

Este cambio de comportamiento puede ser indicador de una mayor sensibilidad 
de la producción de aceituna respecto al porcentaje de VSH, generado bajo la 
copa de los árboles, y de una posible adaptación progresiva del sistema 
radicular a ese porcentaje de VSH a medida que, año tras año, se va 
manteniendo un determinado nivel de VSH. Ese extremo, sin embargo, no 
puede confirmarse con rotundidad al no haberse realizado ningún tipo de 
sondeo de localización en el suelo ni estudio volumétrico del sistema radicular.   
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 Figura 10.8  Producción de aceituna (kg / ha) respecto a los distintos porcentajes de  
VSH en la estrategia de riego total (RT), a lo largo del período experimental 
(1998-99-01) 

 

En la estrategia de RDC se observa de una manera más clara la influencia del 
VSH respecto a la producción del olivar. Así pues, la  Figura 10.9 muestra la 
mayor producción alcanzada con el mayor porcentaje de VSH (59%), seguido 
del resto de porcentajes (VSH-47%, VSH-35%, VSH-12% y VSH-24%). A 
diferencia de la estrategia de RT, en este caso, la diferencia productiva con un 
VSH del 59% es significativa (Tabla 10.13). 

Al igual que en la estrategia anterior en esta de RDC se ha observado que, a 
medida que avanza el período experimental, existe una relación entre el 
porcentaje de VSH y la cosecha lo cual puede dar a entender una influencia 
creciente del VSH respecto a la producción de aceituna por árbol. Como en el 
caso anterior puede establecerse la posible hipótesis de una adaptación 
creciente del sistema radicular a las condiciones de entorno creadas por el 
tamaño total del VSH generado bajo el árbol.  
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 Figura 10.9    Producción   de  aceituna  (kg / ha)  respecto a los distintos porcentajes de 
VSH en la estrategia de riego deficitario controlado (RDC), a lo largo del 
período experimental (1998-99-01) 

Este probable comportamiento adaptativo y progresivo, para ambas estrategias 
de riego, del sistema radicular del cultivo a la localización y tamaño del VSH 
generado bajo su copa ya fue observado, también, en trabajos precedentes 
(Black y Mitchell, 1974; Merril y Rawlins, 1979; Fereres, 1981). 

Los árboles de la parcela poseen un similar desarrollo de copa, por cuyo motivo  
solo hay dos aspectos que permiten definir las características de la cosecha 
que son:  

                                         -  Peso medio del fruto (g) 

                                         -  Número de frutos por árbol 

 

10.4.1.2   Peso medio del fruto 

Los resultados que se indican en la Tabla 10.15 para el peso medio del fruto 
(g) en la estrategia de riego total (RT) indican, en general, una escasa 
diferencia significativa entre porcentajes de VSH ya que, únicamente, ésta 
existe entre VSH-59% y VSH-47% al considerar los valores medios alcanzados 
al final del período experimental. 

La diferencia significativa existente entre años para esta estrategia podría tener 
su origen en la carga productiva, a mayor carga menor peso del fruto y 
viceversa, lo cual es evidente para el año 2001 de gran carga y poco peso 
medio del fruto a diferencia de 1999 con menor carga y mayor peso del fruto.  
Este comportamiento no se produce en 1998 que, aún siendo de poca carga, 
produce frutos de bajo peso medio a causa de un mayor número de frutos por 
árbol. 

           a          ab    b 

         a            b           
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Tabla 10.15   Peso  medio  del   fruto  (g)  en   la   estrategia   de   RT  durante  el   período  
                      experimental (1998-99-01) 

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 1,19 b 1,49  1,22  1,30 ab 

24 1,58 d 1,38  1,15  1,37 ab 

35 1,23 b 1,47  1,33  1,34 ab 

47 1,37 c 1,47  1,43  1,42 b 

59 1,12 a 1,39  1,30  1,27 a 

Promedio 1,30 a 1,44 b 1,29 a 1,34  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

Para la estrategia de riego deficitario controlado (RDC), el peso medio del fruto 
alcanzó los valores que se presentan en la Tabla 10.16, para los distintos 
porcentajes de VSH y años de experimentación. 

Al final del período experimental, se observa una escasa existencia de 
diferencias significativas entre los diversos porcentajes de VSH, siendo el 
tratamiento VSH-35% distinto al resto. 

En la estrategia de RDC, los años 1998 y 2001, básicamente este último, 
fueron años de mayor carga productiva y a la vez cuando el peso del fruto fue 
menor, existiendo entre ambos una relación causa efecto ya indicada en  
trabajos precedentes (Lavee, 1986; Michelakis et al., 1995). 

Tabla 10.16   Peso medio del fruto (g) en la estrategia de RDC durante el período 
experimental (1998-99-01) 

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 1,16 b 1,42  1,11 ab 1,23 a 

24 1,07 ab 1,56  1,03 a 1,22 a 

35 1,50 c 1,45  1,39 c 1,45 b 

47 1,02 a 1,33  1,17 b 1,17 a 

59 1,06 ab 1,38  1,18 b 1,21 a 

Promedio 1,16 a 1,43 b 1,18 a 1,25  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

Al comparar entre si las estrategias de riego (Tabla 10.17) se aprecian algunas 
diferencias significativas para un mismo porcentaje de VSH como son los casos 
de VSH -24%, 35% y 47% (1998), VSH-24% (1999) y VSH-12%, 35%, 47% y 
53% (2001). Asimismo los porcentajes VSH-35% y VSH-47% son los que 
presentan diferencias significativas para el promedio (1998-99 y 2001). Esas 
diferencias significativas observables entre las dos estrategias de riego (RT y 
RDC), para cada porcentaje de VSH, indican que en una mayoría de ellas el 
peso medio del fruto es superior con riego total (RT). 
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Tabla 10.17   Comparación entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad, 
respecto a peso medio del fruto (g) para los distintos porcentajes de VSH 
en los años de  control experimental (1998-99-01) 

  RDC vs RT 

VSH (%) Promedio 1998 1999 2001 

 p-valor p-valor p-valor p-valor 

12 0.262 0.415 0.384 0.013 

24 0.217 0.000 0.005 0.619 

35 0.026 0.000 0.855 0.040 

47 0.001 0.000 0.377 0.003 

59 0.290 0.057 0.919 0.005 

Total 0.015 0.020 0.792 0.056 

Nota.- Valores con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 

La mayor irrigación del fruto a lo largo de toda la campaña en el RT, sin el 
período de estrés hídrico característico del RDC, dio lugar a frutos más tersos, 
brillantes y de peso significativamente mayor.  

En relación a los valores de referencia (Tous et al., 1998), para condiciones de 
secano, en que el peso medio del fruto es de 1.4 g es algo superior al obtenido 
en RT (1.34 g) y RDC (1.25 g). 

 

10.4.1.3   Número de frutos por árbol 

 

En la Tabla 10.18 en la estrategia de riego total (RT) se observa una escasa 
diferencia significativa entre tratamientos, excepto durante el año 1999 en que 
VSH-59% es  claramente superior a VSH-12%.   

La escasa variación de cosecha que se aprecia en riego total, para los 
diferentes porcentajes de VSH, es una consecuencia lógica a la escasa 
variabilidad en el peso medio del fruto y al similar número de frutos observados 
por árbol. 

Hay que hacer mención a la mayor presencia de frutos por árbol (35393) en 
esta estrategia durante el año  2001 por ser de carga (13468 kg / ha) y menor 
peso medio del fruto (1.29 g). El año 1998  siendo un año de  escasa carga 
productiva (8601 kg / ha) pero con frutos de poco peso (1.30 g) produjo un  
número de frutos bastante elevado (21497). Asimismo en 1999 se obtuvo el 
menor número de frutos por árbol (19828) al ser un año de poca carga (8849 
kg / ha) pero con mayor peso medio del fruto (1.44 g) 
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Tabla 10.18   Número medio de frutos por árbol en la estrategia de RT durante el periodo  
experimental (1998-99-01) 

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 24790  16146 a 33299  24745  

24 17601  20926 ab 44210  27579  

35 22335  20987 ab 32909  25410  

47 21227  19381 ab 31584  24064  

59 21533  21698 b 34963  26065  

Promedio 21497 a 19828 a 35393 b 25573  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

El aumento progresivo de cosecha que ya se observó anteriormente para la 
estrategia de RDC (Tabla 10.13), según se incrementaba el porcentaje de VSH 
y alcanzaba una diferencia significativa para el VSH-59%, respecto al resto de 
porcentajes, es más atribuible a un aumento en el número de frutos por árbol 
que al tamaño medio del propio fruto. El mayor número de frutos por árbol en 
esta estrategia que pueden observarse en la Tabla 10.19, durante los años 
1998 y 2001, es atribuible a los mismos factores, ya mencionados, de la 
estrategia de riego total. 

Tabla 10.19  Número medio de frutos por árbol en la estrategia de RDC durante el    
periodo experimental (1998-99-01) 

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 23806 ab 17499  38097 b 26467 a 

24 29896 b 15858  39684 b 28479 ab 

35 18628 a 16775  31187 a 22197 a 

47 25233 b 20764  38141 b 28046 ab 

59 30234 b 22731  44420 b 32462 b 

Promedio 25559 b 18725 a 38306 c 27530  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

Según se desprende de los datos indicados en las Tablas 10.18 y 10.19, el 
riego incrementa el número medio de frutos por árbol que se sitúa alrededor de 
los 26551 (media RT y RDC), mientras en secano ese valor (Tous et al., 1998) 
se reduce a los 19286 frutos árbol. Este comportamiento explica que en secano 
se obtiene un fruto de mayor peso, pero en menor cuantía por árbol; mientras 
en regadío el peso medio del fruto suele ser menor aunque en mayor número. 

El balance final es más favorable hacia una mayor producción por m3  de copa 
en condiciones de riego. 

 

En la Tabla 10.20, al comparar las estrategias de riego entre sí respecto a su 
valor total, para todo el período analizado (1998-01), se observa que no existen  
diferencias significativas entre ambas estrategias para los distintos porcentajes 
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de VSH, respecto al número de frutos por árbol, aunque el  porcentaje del 59% 
de VSH  en RDC con un  p-valor=0.058 se acerca sensiblemente al nivel de 
significación exigido (α=0.05). 

Tabla 10.20  Comparación entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad,   
respecto al número medio de frutos por árbol para los distintos 
porcentajes de VSH en los años de control experimental (1998-99-01) 

RDC            vs RT 

VSH  (%) Promedio 

 p-valor 

12 0.438 

24 0.303 

35 0.132 

47 0.779 

59 0.058 

Total 0.072 

Nota.- Valores  con  probabilidad  inferior  a  0.05 difieren significativamente entre estrategias 
de riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 

10.4.1.4   Índice de madurez  

Se observa una muy escasa y dispersa influencia del porcentaje de VSH sobre 
el grado de madurez alcanzado por el fruto, durante la recolección, en ambas 
estrategias de riego (RT y RDC).  

Según puede apreciarse en la  Tabla 10.21, para la estrategia de RT, existe 
una mayor uniformidad en el índice de madurez, probablemente generada por 
una mayor y regular disponibilidad de agua que favorece la  uniformidad en el 
proceso de acabado del fruto. 

Tabla 10.21   Valores  del  índice de madurez  para  los  distintos  porcentajes  de VSH en 
                      RT durante  el período experimental (1998-99-01)  

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 2.74  1.75  1.77 a 2.09  

24 2.44  1.71  2.47 b 2.21  

35 2.53  1.80  1.97 ab 2.10  

47 2.58  1.88  2.38 ab 2.28  

59 2.34  1.98  1.81 a 2.04  

Promedio 2.53 c 1.82 a 2.08 b 2.14  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

Sin embargo, cuando se  aplica un riego deficitario (Tabla 10.22) el fruto es 
sometido  a un período de estrés que altera su normal desarrollo fisiológico  y 
genera comportamientos más diferenciados y una mayor variabilidad en el 
grado de madurez. 
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Tabla 10.22   Valores  del  índice  de  madurez para los distintos porcentajes de VSH en                      
RDC durante  el período experimental  (1998-99-01)  

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 2.52  1.94 a 1.65 ab 2.03 a 

24 2.29  2.05 ab 2.04 bc 2.12 a 

35 2.67  2.42 b 2.39 c 2.49 b 

47 2.49  1.96 a 1.81 ab 2.09 a 

59 2.47  1.97 a 1.57 a 2.00 a 

Promedio 2.48 c 2.07 b 1.89 a 2.15  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

La comparación entre estrategias de riego que se presenta en la Tabla 10.23 
tampoco permite apreciar diferencias significativas, para este parámetro, entre 
los diferentes porcentajes de VSH, excepto para VSH-35% que induce a  
proporcionar  frutos significativamente más maduros en RDC que en RT, sin un 
motivo aparente. 

 
Tabla 10.23   Comparación  entre  estrategias  de   riego, según   nivel   de   probabilidad, 
                      respecto al  índice  de  madurez  para los  distintos  porcentajes  de VSH en 
                      los años de control experimental (1998-99-01) 
 

 RDC vs. RT    

VSH (%) Promedio 1998 1999 2001 

 p-valor p-valor p-valor p-valor 

12 0.800 0.503 0.459 0.424 

24 0.650 0.595 0.202 0.169 

35 0.008 0.498 0.015 0.013 

47 0.221 0.604 0.544 0.037 

59 0.790 0.405 0.940 0.097 

TOTAL 0.961 0.671 0.013 0.127 

Nota.- Valores con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 

10.4.1.5  Relación peso fruto respecto a peso del hueso 

Los resultados obtenidos en la estrategia de riego total, que se presentan en la 
Tabla 10.24, indican que sin limitar el agua cuando aumenta el  porcentaje de 
VSH  se van obteniendo frutos cuyo peso de la pulpa respecto al hueso 
también aumenta, o sea, presentan una mayor eficiencia de producto 
comestible en el peso total. 
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Tabla 10.24   Relación   entre   peso  del   fruto   y   el   del   hueso   para   los   diferentes 
porcentajes de  VSH en la estrategia de RT, durante el período experimental 
(1998-99-01) 

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 2.63 a 4.00  3.82 a 3.48 a 

24 3.79 ab 4.15  4.05 a 4.00 b 

35 4.52 bc 4.18  4.27 a 4.32 bc 

47 5.32 c 3.98  4.72 b 4.67 c 

59 4.52 bc 3.95  4.11 a 4.19 bc 

Promedio 4.16  4.05  4.20  4.13  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

En la estrategia de RDC no se observa influencia alguna del porcentaje de VSH 
sobre el comportamiento de este parámetro, según se observa en la Tabla 
10.25. 

El valor de esta relación en ambas estrategias es muy parecida al obtenido 
para condiciones de secano (4.2 ± 0.3) según indican Tous et al. (1998). 

 

Tabla 10.25   Relación   entre   peso   del   fruto   y   el    del   hueso   para   los   diferentes 
porcentajes de VSH en la estrategia de RDC, durante el período 
experimental (1998-99-01) 

VSH 

(%) 
1998 1999 2001 Promedio 

12 4.18  4.11  3.87  4.05  

24 3.57  4.07  3.83  3.82  

35 3.07  4.34  3.79  3.73  

47 4.06  3.89  4.07  4.01  

59 4.69  4.05  3.70  4.15  

Promedio 3.91  4.09  3.85  3.95  

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.           
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

La Tabla 10.26 indica la existencia de algunas dispersas diferencias 
significativas entre estrategias de riego en el análisis comparativo 
individualizado de algunos años (1998 y 2001) y en el cómputo total. Cuando 
se analizan algunas de esas diferencias se observa, en general, un menor valor 
de este parámetro en la estrategia de RDC respecto al RT. Ello podría ser 
interpretado como una mayor alteración del fruto, el cual llega a marchitarse 
temporalmente durante el período de reducción del riego y, posteriormente, se 
recupera aunque no alcanza la turgencia y el peso medio del fruto obtenido con 
RT, según ya se indicaba con anterioridad (apartado 10.4.1.2).   
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Tabla 10.26  Comparación  entre  estrategias  de  riego, según  nivel  de  probabilidad, 
respecto a la relación del peso del fruto y el del hueso par a los distintos 
porcentajes de VSH en los años de control experimental (1998-99-01) 

 RDC vs. RT    
VSH 
(%) 

Promedio 1998 1999 2001 

 p-valor p-valor p-valor p-valor 

12 0.028 0.009 0.452 0.871 

24 0.316 0.648 0.474 0.283 

35 0.056 0.104 0.608 0.001 

47 0.016 0.048 0.755 0.046 

59 0.846 0.782 0.291 0.003 

TOTAL 0.123 0.468 0.692 0.002 

Nota.- Valores con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 

10.4.1.6   Volumen final del brote anual 

La nula influencia del porcentaje de VSH sobre el desarrollo volumétrico del 
brote anual en la estrategia de riego total (RT) puede observarse en la Tabla 
10.27. La diferencia significativa entre  años que se aprecia en la misma tabla 
puede tener  relación  con el nivel de producción de aceituna alcanzada en los 
mismos años. En los años de carga prevalece la demanda de asimilados de los 
frutos en desarrollo, lo cual limita el  desarrollo vegetativo (Rallo y Suárez, 
1989; Rallo, 1997).  

 

Tabla 10.27   Volumen final del brote anual (mm
3
) para los distintos porcentajes de  VSH  

en la estrategia de RT, durante  el período experimental (1999-01) 

VSH (%) 
1999 2001 Promedio 

12 429.0  254.6  341.8  

24 433.7  273.8  353.7  

35 423.3  240.3  331.8  

47 465.1  339.0  402.0  

59 360.8  337.0  348.9  

Promedio 422.4 b 288.9 a 355.6  

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de  forma significativa 
p<0.05) con relación al  porcentaje  de VSH, para  cada campaña independientemente.  

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

El análisis de regresión realizado en esa estrategia para ambos parámetros,  
comparando el volumen del brote anual respecto a la producción de aceituna, 
indica la existencia de un nivel aceptable de correlación lineal inversa entre 
ambos (R2 = 0.64), según se observa en la Figura 10.10. Cada uno de los 10 
puntos de esta figura, corresponde a la producción media de 16 árboles (con 
un mismo VSH) respecto al volumen medio del brote de 32 observaciones (16 
árboles x 2 brotes / árbol). Los valores obtenidos han sido considerados por 
hectárea. 
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Figura 10.10 Regresión correspondiente  a los años 1999 y 2001 para el volumen                     
del brote del año (mm

3
/ha) respecto a la producción obtenida (kg /ha) en la 

estrategia de riego total (RT). 

 

En la Tabla 10.28 también puede apreciarse, en la estrategia de riego 
deficitario controlado (RDC), que el porcentaje de VSH no genera respuesta 
alguna en relación al volumen del brote anual.   

 

Tabla 10.28 Volumen final del brote anual (mm
3
) para los distintos porcentajes                      

de  VSH  en  la  estrategia de  RDC, durante  el período experimental (1999-
01) 

VSH (%) 
1999 2001 Promedio 

12 361.4  316.7  339.0  

24 345.8  275.8  310.8  

35 368.5  373.1  370.8  

47 498.7  341.0  419.8  

59 375.4  303.8  339.6  

Promedio 390.1 b 322.5 a 356.3  

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

Asimismo hay diferencia significativa entre  años, según se observa en la 
misma tabla, aunque el nivel de correlación obtenido respecto a la producción 
de estos mismos años ha sido menor (R2 = 0.29), tal como se indica en  la 
Figura 10.11. Cada uno de los 10 puntos de esta figura, corresponde a la 
producción media de 16 árboles (con un mismo VSH) respecto al volumen 
medio del brote de 32 observaciones (16 árboles x 2 brotes / árbol).  

En el riego deficitario controlado esa correlación inversa entre aumento de 
producción y descenso del volumen vegetativo del brote anual es más  
disperso. Los valores obtenidos han sido considerados por hectárea. 
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 Figura 10.11  Regresión correspondiente a los años 1999 y 2001 para el volumen del 
brote del año (mm

3
/ha) respecto a la producción obtenida (kg /ha) en la 

estrategia de riego deficitario controlado (RDC) 

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 10.29 indican un volumen del 
brote anual muy similar en ambas estrategias de riego y, por tanto,  la nula 
influencia que sobre el desarrollo vegetativo ha tenido una reducción del 20% 
en la aportación hídrica (RDC) lo cual se corresponde con algunos estudios 
precedentes (Alegre et al., 2001). 

 

Tabla 10.29 Comparación  entre  estrategias  de  riego, según  nivel  de probabilidad,                      
especto al volumen (mm

3
) del brote anual  para los distintos porcentajes de 

VSH en los  años de control experimental (98-99-01) 

 RDC vs. RT   
VSH 
(%) 

TOTAL 1999 2001 

 p-valor p-valor p-valor 

12 0.964 0.282 0.260 

24 0.622 0.208 0.966 

35 0.615 0.399 0.016 

47 0.810 0.760 0.977 

59 0.867 0.805 0.618 

TOTAL 0.923 0.338 0.204 

Nota.- Valores  con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias           
de riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 

10.4.1.7   Área del tronco 

Hay una influencia nula del porcentaje de VSH sobre el crecimiento del tronco 
en la estrategia de riego total (RT), tanto en lo que se refiere al valor absoluto 
del área para los distintos VSH como en el incremento total alcanzado en el 
período analizado (1998 a 2001), según se desprende de la Tabla 10.30. 
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Sin embargo si se observa diferencia significativa entre las secciones del tronco 
e incremento interanual cuando se compara entre años. Ese incremento no es 
regular a lo largo de todo el período ya que varía en función de la carga   
productiva de cada campaña. Barranco et al. (1997) ya indicaron al respecto el 
efecto de mayor demanda de asimilados que se produce en los frutos aquellos 
años de mayor carga productiva lo cual actúa en detrimento del desarrollo 
vegetativo.  

La campaña del 2001, con  una producción significativamente superior,  es 
cuando se produjeron los menores crecimientos en la sección del tronco y, por 
el contrario, durante 1999, con menor cosecha es cuando se alcanzaron  
crecimientos significativamente superiores respecto al área del tronco. 

 

Tabla 10.30   Área  del  tronco  (cm
2
/árbol)  para  los  distintos  porcentajes  de  VSH  en                      

la estrategia de RT, durante el período experimental (1998-99-00-01) 

VSH 

(%) 
1998 

 
1999 

2000 Final 2001 Dif. 01-98 

12 154.16  183.12  212.19  234.54  80.38 

24 171.54  203.53  236.59  264.61  93.07 

35 149.41  180.77  207.56  229.19  79.78 

47 169.80  199.52  234.02  253.87  84.07 

59 151.93  176.65  210.02  233.03  81.10 

Promedio 159.37  188.72 b 220.08 c 243.05 c  

Dif. año   29.35 b 31.36 b 22.97 a 83.68 

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

En la estrategia de riego total (RT) existe, por tanto, una correlación inversa (R2 
= 0.62) entre la producción obtenida  con los diferentes porcentajes de VSH y 
el incremento del área del tronco durante los años evaluados (1999 y 2001), 
según puede observarse en la Figura 10.12. Cada uno de los 10 puntos del 
gráfico corresponde a la producción media de 16 árboles, con el mismo VSH, 
respecto al incremento medio de la sección de sus troncos. Los valores 
obtenidos han sido considerados por hectárea. 
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Figura 10.12  Regresión  correspondiente a los años 1999 y 2001 para el incremento de la 
sección del tronco (cm

2 
/ ha) respecto a la producción obtenida (kg / ha) en 

la estrategia de riego total (RT) 

 

Al igual que sucedía para el volumen del brote anual, el área del tronco en la 
estrategia de RDC presenta una mayor variabilidad de valores aunque sin una 
clara diferencia significativa entre porcentajes de VSH, según puede 
observarse en la Tabla 10.31. Al comparar entre años, en cambio, aparecen 
diferencias significativas por los mismos motivos ya aducidos en la estrategia 
de RT. 

 

Tabla 10.31 Área  del  tronco  (cm
2
/árbol)  para  los  distintos  porcentajes  de  VSH  en                       

la estrategia de RDC, durante el período experimental (1998-99-00-01) 

VSH 

(%) 
1998 

 
 

1999 2000 Final 2001 Dif. 01-98 

12 179.92 ab 212.93 ab 245.07 ab 269.11 ab 89.19 

24 147.69 a 173.14 a 198.91 a 216.47 a 68.78 

35 174.56 ab 203.47 ab 250.56 ab 273.87 ab 99.31 

47 200.55 b 233.64 b 269.69 b 299.73 b 99.18 

59 198.95 b 226.93 ab 258.74 ab 270.51 ab 71.56 

Promedio 180.33 a 210.02 b 244.59 c 265.93 c  

Dif. año   29.69 ab 34.57 b 21.34 a 85.60 

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa           
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

           Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos           
años 

 

El análisis de regresión, para esa estrategia de riego deficitario controlado, 
entre la producción obtenida  (kg / ha) en  los  diferentes porcentajes de VSH y  
el incremento en la sección del tronco (cm2) indica un nivel de correlación  con 
coeficiente de determinación R2 = 0.53, tal como se presenta en la Figura 
10.13. Cada uno de los 10 puntos del gráfico corresponde a la producción 
media de 16 árboles, con el mismo VSH, respecto al incremento medio de la 
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sección de sus troncos. Los valores obtenidos han sido considerados por 
hectárea. 
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Figura 10.13   Regresión  correspondiente  a los años 1999 y 2001 para el incremento de 
la sección del tronco (cm

2
/ha) respecto a la producción obtenida (kg /ha) 

en la estrategia de riego deficitario controlado (RDC) 

 

Si se comparan las secciones del tronco en condiciones de riego, para ambas 
estrategias, en el 9º año de edad (2000) con valores de 220 cm2 / árbol (RT) y 
244 cm2 / árbol (RDC), respecto al  secano (210 cm2 / árbol), según referencia 
de Tous et al. (1999), se observa un incremento favorable para el riego, lo cual 
concuerda con otros trabajos precedentes (d’Andria et al., 1998; Magliulo et al.,  
1998;  Michelakis et al., 1995). 

La Tabla 10.32, que compara entre sí las dos estrategias de riego (RDC 
respecto a RT), durante el período experimental 1998-2001, indica la no 
existencia de diferencias significativas para los diversos porcentajes de VSH. 
Así pues, con ello se demuestra que una reducción del 20% en la dosis de 
riego no afecta de forma significativa en el crecimiento del tronco. 

 

Tabla 10.32  Comparación entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad, 
respecto al  área  del  tronco  (cm

2
/árbol)  para los distintos porcentajes de 

VSH en los  años de control experimental (1998-99-00-01) 

 RDC vs. RT     

VSH (%) 1998 1999 2000 2001 Dif. 01-98 

 p-valor p-valor p-valor p-valor p-valor 

12 0.305 0.303 0.325 0.347 0.542 

24 0.329 0.000 0.278 0.220 0.145 

35 0.270 0.399 0.230 0.247 0.456 

47 0.227 0.245 0.303 0.246 0.350 

59 0.082 0.097 0.165 0.198 0.852 

TOTAL 0.057 0.096 0.110 0.138 0.585 

Nota.- Valores con probabilidad inferior a  0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 
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10.4.2   Parámetros de calidad del aceite 
 
10.4.2.1   Porcentaje de aceite del fruto en fresco 
 
El contenido de aceite sobre fruto fresco no varía de forma significativa por el 
efecto del porcentaje de VSH en la estrategia de riego total, según se observa 
en la Tabla 10.33. 

Se observa una reducción no significativa en el porcentaje de aceite durante la 
campaña del 2001, año de carga, respecto a 1999 en que se obtuvo una 
producción significativamente inferior.  

 
Tabla 10.33   Contenido de aceite (%) sobre fruto en fresco para los distintos porcentajes  
                      de VSH en la estrategia de RT, durante los años 1999 y 2001 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 23.58 20.26 21.92 

24 27.23 17.94 22.59 

35 22.22 19.94 21.08 

47 16.18 20.50 18.34 

59 26.49 18.56 22.53 

Promedio 23.14 19.44 21.29 

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa  
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

                        Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
                        años 

 
En la estrategia de riego total (RT) se observa una alta dispersión en los 
valores de contenido de aceite, durante 1999, respecto a los más estables de 
2001, lo cual establece una correlación  lineal inversa de escaso coeficiente de 
determinación (R2 = 0.24) (Figura 10.14). Cada uno de los 10 puntos del 
gráfico corresponde a la producción media de 16 árboles, con el mismo VSH, 
respecto a su contenido medio de aceite. Los valores de producción obtenidos 
han sido considerados por hectárea. 
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Figura 10.14   Regresión correspondiente a los años 1999 y 2001 para el contenido de 

aceite  (%) respecto a la producción obtenida (kg/ha) en la estrategia de 
riego total (RT)  

 

Al aplicar la estrategia de RDC tampoco se observaron diferencias 
significativas en el contenido de aceite, al variar el porcentaje de VSH, según  
se observa en la Tabla 10.34.  
 
Tabla 10.34   Contenido de aceite (%) sobre fruto en fresco para los distintos porcentajes  
                       de VSH en la estrategia de RDC, durante los años 1999 y 2001 

 
VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 23.82 18.32 21.07 

24 19.50 15.48 17.49 

35 24.24 20.39 22.32 

47 22.00 16.33 19.17 

59 21.17 19.72 20.45 

Promedio 22.15   b 18.05   a 20.10 

Nota.- Valores en una  misma columna con diferente letra difieren de forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

Sin embargo, si hay diferencia significativa entre los años ya mencionados 
anteriormente en los cuales una mayor carga productiva reduce el contenido en 
aceite y viceversa, lo cual coincide con las conclusiones de trabajos 
precedentes (Lavee ,1986). La Figura 10.15 indica el grado de correlación 
existente (R2 = 0.42) entre la producción anual y el contenido de aceite para la 
estrategia de RDC. Cada uno de los 10 puntos del gráfico corresponde a la 
producción media de aceituna de 16 árboles, con el mismo VSH, respecto a su 
contenido medio de aceite. Los valores de producción obtenidos han sido 
considerados por hectárea. 
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Figura 10.15  Regresión correspondiente  a los años 1999 y 2001 para el contenido de  
aceite (%) respecto a la producción obtenida (Kg/ha) en la estrategia de 
riego deficitario controlado (RDC)  

En la Tabla 10.35, donde se comparan entre si ambas estrategias de riego, 
tampoco se observan diferencias significativas, respecto a ese parámetro, lo 
cual coincide con el trabajo de Pastor et al. (1999).  
 

Tabla 10.35   Comparación entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad, 
respecto al contenido de aceite en fruto fresco, para los distintos 
porcentajes de VSH en los años de control experimental (1999 y2001) 

 RDC  vs. RT 

VSH (%) Promedio 

 p-valor 

12 0.816 

24 0.420 

35 0.636 

47 0.838 

59 0.657 

Promedio 0.424 

Nota.- Valores  con probabilidad inferior a  0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 
10.4.2.2   Producción de aceite por hectárea 
 
El parámetro que define la producción de aceite por ha es fundamental ya que 
permite establecer el grado de eficiencia del producto vendible por unidad de 
superficie cultivada. 
 
En la estrategia de riego total (RT) y en relación a la producción de aceite por 
ha puede observarse la existencia de diferencias entre los distintos porcentajes 
de VSH, aunque sólo el que ocupa el mayor volumen de suelo húmedo (VSH-
59%) es superior al resto en producción de aceite, manteniendo con alguno de 
ellos (VSH-12% y VSH- 47%) una diferencia significativa, según se aprecia en 
la Tabla 10.36. 

Producción de aceituna (kg / ha) 
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Tabla 10.36   Peso del  aceite (kg /ha) correspondiente a los diferentes porcentajes de                      
VSH en la estrategia de  RT durante los años 1999 y 2001 

 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12      1763    ab 2568   ab 2165   a 

24      2445      c       2278   a  2361   ab 

35 2136    bc 2723   ab  2429   ab 

47      1421    a       2896   b 2158   a 

59      2487      c 2633   ab  2560     b 

Promedio      2050    a      2620    b        2335 

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los dos años 
 
La misma tabla indica la existencia de diferencia significativa, para el mismo 
parámetro, entre los años 1999 y 2001. El año de mayor carga productiva 
(2001) genera la mayor producción de aceite (kg / ha) lo cual es lógico si se 
tiene en cuenta que, aunque se reduzca el rendimiento (% aceite) para ese año 
(Tabla 10.33), una mayor producción (Tabla 10.12) genera un aumento en la 
producción final de aceite (Kg / ha), existiendo por todo ello una cierta 
correlación (R2 = 0.58) entre la producción de aceitunas y el peso del aceite 
producido (Figura 10.16). Cada uno de los 10 puntos del gráfico corresponde a 
la producción media de aceituna de 16 árboles, con el mismo VSH, respecto a 
su producción de aceite. Los valores obtenidos han sido considerados por 
hectárea. 
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Figura 10.16 Regresión entre la producción de aceite (kg/ha) y la cosecha (kg 

aceituna/ha) en la estrategia de riego total (RT), para 1999 y 2001 
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Asimismo, el porcentaje superior de suelo húmedo (VSH-59%) permite obtener 
una producción de aceite por ha significativamente superior, cuando se aplica 
la estrategia de RDC, tal como se aprecia en la Tabla 10.37.  
 
Tabla 10.37   Peso del  aceite (kg/ha) correspondiente a los diferentes porcentajes de 

VSH en la estrategia de  RDC durante los años 1999 y 2001 
 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 1818   ab 2401    a 2109  b 

24       1487   a 1968    a 1727  a 

35 1825   ab 2757    b 2291  b 

47 1817   ab 2256    a  2036  ab 

59       2054     b 3228    c 2641  c 

Promedio       1800   a 2522    b         2161 

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
           (p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 
           Igual consideración se establece para la fila  inferior de TOTAL entre los dos años 
 
La diferencia en la producción de aceite entre años está motivada, 
fundamentalmente, por la variación en la cosecha obtenida en esos mismos  
años, existiendo un buen nivel de correlación (R2= 0.78) entre ambos 
parámetros, según se observa en la  Figura 10.17. Cada uno de los 10 puntos 
del gráfico corresponde a la producción media de aceituna de 16 árboles, con 
el mismo VSH, respecto a su producción de aceite. Los valores obtenidos han 
sido considerados por hectárea. 
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Figura 10.17 Regresión entre la producción de aceite (kg/ha) y la cosecha                        
(kg aceituna /ha) en la estrategia de riego deficitario controlado                                  
(RDC), para 1999 y 2001 

 
La Tabla 10.38 indica que la mayoría de porcentajes de VSH, excepto el VSH-
24%, no presentan diferencias significativas para la producción total de aceite 
por ha  entre RT y RDC, lo cual concuerda con algunos estudios similares en 
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olivar con reducción en la aportación hídrica (Alegre y Girona, 1997; Pastor et. 
al., 1999; Alegre et al., 2001). 
 
Tabla 10.38   Comparación  entre estrategias de riego, según  nivel  de  probabilidad, 

respecto a la producción  de aceite (kg / ha)  para los distintos porcentajes 
de VSH en  los  años de control experimental (1999 y2001) 

VSH (%) RDC  vs. RT 

 Promedio 

 p-valor 

12 0.660 

24 0.008 

35 0.138 

47 0.520 

59 0.530 

Promedio 0.142 

Nota.- Valores con probabilidad  inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 
Los datos anteriores demuestran que un ahorro del 20% del riego no afecta de 
manera significativa a la producción de aceite por ha y hace observar que 
aquellas explotaciones de olivar, establecidas en zonas con dotación limitada 
de agua, pueden obtener respuestas satisfactorias de aceite si aplican de 
manera adecuada la estrategia de RDC, con un porcentaje de VSH igual o 
superior al 59%.    
 
Tabla 10.39   Eficiencia productiva media (kg de aceite / m

3
) correspondiente a las dos 

estrategias de riego (RT y RDC) según porcentaje de VSH. Media de dos 
años (1999 y 2001) 

 
 Kg de aceite / m

3
 agua 

VSH (%) RT RDC 

12 1,32   a 1,70   ab 

24 1,45   a        1,39   a 

35 1,48   a 1,85   ab 

47 1,31   a 1,64   ab 

59 1,57   a 2,14     b 

Promedio  1,42    a 1,74     b 

 
La  Tabla 10.39 presenta el grado de aprovechamiento del recurso agua por 
parte del olivar en su producto final vendible, el aceite. Los valores de la tabla 
indican que una reducción del 20% en la aportación total de agua, como es el 
caso del riego deficitario controlado (RDC), lejos de producir una bajada 
significativa de la cosecha, por el contrario, esta se mantiene (ver Tablas 10.12 
y 10.13) ni se reduce su contenido de aceite de manera significativa (Tablas 
10.33 y 10.34), todo ello con un menor consumo de agua y, por tanto, con una 
mejor eficiencia. 
  
Para los distintos porcentajes de VSH, también es en la estrategia de RDC 
donde se observan algunas diferencias de eficiencia, sobretodo en el caso del 
mayor volumen de suelo húmedo (VSH-59%).  
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Partiendo de la eficiencia productiva mostrada en la Tabla 10.39 para las dos 
estrategias de riego (RT y RDC) y, considerando un precio medio para el kilo 
de aceite de 2,76 € (precio medio agricultor campañas 2005 a 2007), y un coste 
medio del m3 de agua aplicada de 1.14 € para ese mismo período, se calcula la 
productividad económica (€ de aceite obtenidos / 1 € de agua gastada). Los 
datos se presentan en la Tabla 10.40.  
 
Tabla 10.40   Eficiencia económica del aceite (€  de aceite/ 1 € agua) correspondiente a 

las dos estrategias de riego (RT y RDC) según porcentaje de VSH.  Media 
de dos años (1999 y 2001) 

 
 Eficiencia económica (€) 

VSH (%) RT RDC 

12 3,19   a 4.11   ab 

24 3.51   a              3.36   a 

35 3.58   a 4.48   ab 

47 3.17   a 3.97   ab 

59 3.80    a 5.18     b 

Promedio 3.45    a 4.22     b 

 
Como era lógico suponer la Tabla 10.40 es un reflejo de la anterior ya que ésta 
valora económicamente la eficiencia productiva que se indicaba en aquella. El 
RDC, con una eficiencia económica total de 4.22 € por cada € de agua 
gastado, es superior y de manera significativa en un 22.3% respecto a la 
obtenida en RT (3.45 € por € de agua).  
 
10.4.2.3   Contenido de ácidos grasos 
 
En la Tabla 10.41 se presentan los resultados del estudio estadístico efectuado 
en el aceite de oliva para los ácidos grasos palmítico (saturado), oleico 
(monoinsaturado) y linoleico (poliinsaturado) en los distintos porcentajes de 
VSH  para la estrategia de riego total (RT). 
 
El análisis de los mismos indican el nulo efecto del porcentaje de VSH sobre el 
contenido en ácido palmítico del aceite, un comportamiento similar en el ácido 
oleico para los años 1998 y 2001 con una cierta variabilidad significativa entre 
algunos porcentajes en 1999 y, finalmente, una nula influencia del VSH sobre 
el contenido de linoleico en 1998 y 1999 con variable respuesta en 2001. En 
general, los valores promedio obtenidos para el período experimental completo 
(1998, 1999 y 2001) indican la inexistencia de diferencias significativas entre 
los diversos porcentajes de VSH para cada tipo de ácido graso (palmítico, 
oleico y linoleico). 
 
Un aspecto observado es la mayor concentración de ácido oleico 
(monoinsaturado) respecto a los otros tipos de ácido como palmítico (saturado) 
y linoleico (poliinsaturado), característica peculiar del aceite de oliva también 
indicada en otros trabajos precedentes (Grande, 1989; Salas et al.,1997; Tovar, 
2001; Tovar et al., 2002). 
 
Al comparar la concentración de ácido oleico promedio en condiciones de 
regadío para la estrategia de RT (64.82%) respecto a la concentración habitual 
indicada como referencia (Tous et al., 2005) para secano (68.20%), se aprecia 



 192 

una menor concentración en el riego. También al comparar el contenido de 
ácido palmítico promedio, alcanzado en esta misma estrategia de riego 
(16.15%), se observa es superior al de referencia (Tous et al., 2005) para 
secano (14.60%). Este comportamiento es similar  al indicado por Salas et al. 
(1997) respecto a esos mismos ácidos grasos. Sin embargo, no se observa ni 
coincide con estos autores en un menor contenido de ácido linoleico 
(poliinsaturado) en riego respecto a secano. 
 
La relación oleico/linoleico podría ser un índice de la susceptibilidad a la 
oxidación del linoleato frente al oleato (Aparicio et al.,1999; Salvador et 
al.,1999) para diferenciar la calidad del aceite de secano respecto al regadío 
(Salas et  al., 1997). 
 
Tabla 10.41   Contenido en ácidos grasos (%) para los diferentes porcentajes de VSH en 

la estrategia de RT durante el período experimental (1998,1999 y 2001) 

 
Ácido VSH (%) 1998 1999 2001 Promedio 

Palmítico 12 15.40 16.21 15.00 15.54 

 24 16.26 16.20 16.30 16.25 

 35 15.55 18.20 16.50 16.75 

 47 16.55 17.50 15.50 16.52 

 59 14.90 18.00 14.20 15.70 

Promedio        15.73    a     17.22   b     15.50  a 16.15 

Oleico VSH (%) 1998 1999 2001 Promedio 

 12 67.95 62.10    b 67.40 65.82 

 24 64.56 64.10    c 65.00 64.55 

 35 66.40 60.80    a 65.70 64.30 

 47 64.13 62.40    b 65.80 64.11 

 59 69.40 60.70    a 65.80 65.30 

Promedio       66.49    b 62.02    a      65.94    b 64.82 

Linoleico VSH (%) 1998 1999 2001 Promedio 

 12 11.40 15.80 11.90    a 13.03 

 24 13.13 13.40 12.80    b 13.11 

 35 12.70 15.00 12.10      ab 13.27 

 47 13.57 14.30 12.80    b 13.56 

 59 10.30 15.30 14.10    c 13.23 

Promedio       12.22    a       14.76    b 12.76    a 13.24 

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

           Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

 
Asimismo los resultados que se presentan en la Tabla 10.42 permiten observar 
una mayor variabilidad en los contenidos de los mismos ácidos (palmítico, 
oleico y linoleico) cuando se aplica una estrategia  de riego deficitario 
controlado (RDC). 
 
En este sentido puede observarse, durante 1999, para el ácido palmítico, la 
existencia de diferencia significativa entre su contenido en el aceite producido 
con un VSH-24% y el resto de porcentajes, al contrario del año 2001 donde 
existe un contenido similar de este ácido graso en todos los tratamientos o 
porcentajes de VSH. Asimismo, durante 1999, el contenido en oleico presenta 
diferencias significativas entre los aceites procedentes de los VSH-59, VSH-35 
y VSH-12 respecto a los obtenidos con el VSH-47 y con el VSH-24, sin 
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embargo ese mismo ácido graso presenta un contenido muy similar durante el 
2001 para los diversos VSH. El contenido en ácido linoleico mantiene un 
comportamiento muy similar al ácido palmítico en lo que se refiere a su 
respuesta ante los diferentes porcentajes de VSH. 
 
En general, los valores promedio obtenidos para el período experimental 
analizado (1999 y 2001) indican la existencia de diferencias significativas en el 
contenido de ácido palmítico entre el tratamiento VSH-24 que es superior al 
resto, ese mismo comportamiento se mantiene para el ácido linoleico, siendo el 
ácido oleico inverso a los anteriores al alcanzar su menor contenido con ese 
mismo tratamiento VSH-24. 
 
Si se compara el contenido en ácido oleico promedio (58.77%) respecto a su 
valor de referencia en secano (68.20%), según indica Tous et al. (2005), hay 
una menor concentración en riego. Asimismo el contenido en ácido Palmítico 
(16.72%) es superior al indicado como referencia para secano (14.60%). 
 
Tabla 10.42   Contenido en ácidos grasos (%) para los diferentes porcentajes de VSH en 

la estrategia de RDC durante el período experimental (1999 y 2001) 

 
ácido VSH (%) 1999 2001 Promedio 

Palmítico 12 15.80   a 17.55 16.68   a 

 24 20.10   b 19.50 19.80   b 

 35 15.80   a 15.80 15.80   a 

 47 15.50   a 14.50 15.00   a 

 59 15.90   a 16.75 16.32   a 

Promedio        16.62 16.82       16.72 

Oleico VSH (%) 1999 2001 Promedio 

 12 62.55   c 57.75 60.15   b 

 24 52.30   a 51.50 51.90   a 

 35 62.10   c 61.65 61.88   b 

 47 60.20   b 59.50 59.85   b 

 59 62.20   c 57.90 60.05   b 

Promedio  59.87   b 57.66 a       58.77 

Linoleico VSH (%) 1999 2001 Promedio 

 12 12.60   a 14.25 13.43   a 

 24 16.80   b 15.70 16.25   b 

 35 12.70   a 12.35 12.53   a 

 47 13.50   a 12.80 13.15   a 

 59 12.60   a 14.45 13.53   a 

Promedio  13.64 13.91 13.78 

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

En la Tabla 10.43 puede observarse que la reducción en el aporte de agua 
(RDC) durante el período de tiempo comprendido entre mediados de julio y 
mediados de septiembre, que coincide con el período de endurecimiento del 
hueso en el fruto hasta inicio de la madurez fisiológica (cambio de color) ha 
afectado al contenido de los ácidos palmítico (saturado), oleico 
(monoinsaturado) y linolénico (poliinsaturado), ya que se han encontrado 
diferencias significativas entre estrategias de riego para distintos porcentajes 
de VSH. Así pues, se observan diferencias significativas entre estrategias 
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respecto al contenido de ácido palmítico para los tratamientos VSH-24 y VSH-
47, en ácido oleico para VSH-12, VSH-24 y VSH-47 y para el ácido linoleico 
con VSH-24. Cuando se consideran en su conjunto todos los diferentes 
porcentajes de VSH se observa que el ácido oleico es el más afectado en su 
contenido por el cambio de estrategia de riego. 

Diversos trabajos que han estudiado la influencia de distintos niveles de riego 
sobre el contenido acídico del aceite de oliva indican una mayor influencia de la 
época de recolección (Motilva et al., 2000), la manipulación del fruto y la pasta 
de molturación en el molino (Hermoso Fernández et al. 1991; Alba Mendoza, 
2001), la pluviometría del año (Pastor, 2003) o la diferenciación de los frutos 
respecto a su grado de madurez (Inglese et al., 1996). En cambio los niveles de 
riego afectan  muy ligeramente a este contenido acídico y solo cuando se 
comparan los extremos, un fuerte riego deficitario o secano respecto a riego 
total, es cuando se observan diferencias significativas (Berenguer et al., 2006). 

Por todo ello, es necesario considerar los valores alcanzados respecto a la 
composición acídica no solamente como el resultado de la actuación del nivel 
hídrico aportado sino, también, como el resultado de la influencia de otros 
factores ambientales y culturales.  

Tabla 10.43   Comparación  entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad, 
respecto al contenido de ácidos  grasos (%),  para los distintos 
porcentajes de VSH en  los  años de control experimental (1999 y2001) 

Ácido RDC vs. RT Ácido RDC vs. RT Ácido RDC vs. RT 

Palmítico Promedio Oleico Promedio Linoleico Promedio 

 p-valor  p-valor  p-valor 

12% 0.226 12% 0.030 12% 0.757 

24% 0.000 24% 0.000 24% 0.000 

35% 0.354 35% 0.190 35% 0.386 

47% 0.022 47% 0.011 47% 0.336 

59% 0.610 59% 0.083 59% 0.856 

Promedio 0.228 TOTAL 0.000 TOTAL 0.259 

Nota.- Valores con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH 

 

10.4.2.4    Contenido de polifenoles 

 

Las propiedades antioxidantes y las características de conservación y valor 
biológico del aceite de oliva se atribuyen en gran medida al contenido de 
polifenoles.  

 

Los contenidos en polifenoles, para la estrategia de riego total (RT),  no difieren 
de forma significativa con relación al porcentaje de VSH, según puede 
observarse  en la Tabla  10.44. 

 

Sin embargo, esos valores si ofrecen diferencias significativas según la 
campaña, al presentar un menor contenido de polifenoles el año 1999 respecto 
a 2001. La variabilidad en el contenido de polifenoles, según el nivel de 
cosecha y características climáticas del año, ya fueron observadas en algunos 
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trabajos anteriores (Tous et al., 1997; Uceda et al., 1999). En este sentido 
Tovar (2001) indica el aumento de la lluvia estival como posible causa de un 
menor contenido de polifenoles en el aceite. 

Pannelli et al., 1994 y Rannalli et al., 1997 indican la presencia de lluvias 
durante la maduración como otra causa que puede reducir el contenido en 
polifenoles. En el caso concreto de la experiencia, el mes de septiembre y 
octubre de 1999 fueron bastante lluviosos con un total de 177 mm (Tabla 10.9), 
lo cual pudo ser la causa del menor contenido de compuestos fenólicos durante 
ese año.  

  

Tabla 10.44    Contenido  en  polifenoles   (ppm  ácido cafeico)  en  el  aceite  de oliva 
para los distintos  porcentajes de  VSH en  la  estrategia de RT, durante 
los años 1999 y 2001 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 157.70 267.00 212.40 

24 89.40 268.00 178.70 

35 116.00 267.00 191.50 

47 155.90 261.00 208.50 

59 128.90 265.00 197.00 

Promedio        129.60     a      265.60   b 197.60 

Nota.- Valores  en  una  misma  columna  con diferente  letra  difieren de  forma significativa 
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 
La Tabla 10.45 ofrece los valores obtenidos en la estrategia de riego deficitario 
controlado (RDC) respecto al contenido de polifenoles para los diferentes 
porcentajes de VSH. Se puede observar la inexistencia de diferencias 
significativas entre tratamientos, lo cual coincide con el comportamiento 
observado en la estrategia de RT. Al  igual que aquella, también hay diferencia 
entre años por los  mismos motivos aducidos anteriormente. 

 

Tabla 10.45 Contenido en polifenoles (ácido  cafeico) en el aceite de oliva para los 
distintos porcentajes de VSH en la estrategia de RDC, durante los  años 
1999  y 2001 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 110.00 323.00 216.50 

24 133.10 344.00 238.60 

35 139.50 169.00 154.30 

47 135.00 162.00 148.50 

59 97.50 286.00 191.80 

Promedio       123.00      a       256.80    b 189.90 

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa  
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

            Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

La comparación entre estrategias de riego (Tabla 10.46) permite observar que 
no hay diferencia significativa, para esos compuestos fenólicos, cuando se  
reduce en un 20% la dosis de riego. Esta nula influencia se generaliza, 
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además, para todos y cada uno de los distintos porcentajes de VSH 
experimentados. 

Al comparar el contenido en polifenoles para condiciones de secano (Tous et 
al., 2005) con valores alrededor de 201.5 respecto a los obtenidos en riego 
(RT=197.6 y RDC=189.9) se observa una mayor presencia de estos 
compuestos en condiciones de secano.  

Los polifenoles son más solubles en agua que en aceite, por tanto, las pastas 
que presentan un mayor porcentaje de humedad pueden favorecer el arrastre 
de estos compuestos desde la fase oleosa en el proceso de extracción del 
aceite (Tovar, 2001; Vierhuis et al., 2001).  

El contenido de agua en el fruto aumenta ligeramente con el riego y si este 
coincide, además, con un período de lluvias, previo a la recolección, el 
incremento puede ser incluso significativo. Ello puede dar lugar a una mayor 
dificultad en la separación del aceite, así como un mayor arrastre de 
compuestos hidrosolubles a través del alpechín, generando aceites con un 
menor contenido de polifenoles, una mayor posibilidad de oxidación y una 
menor conservación. 

 

Tabla 10.46 Comparación entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad, 
respecto al contenido en polifenoles (ácido cafeico) para los distintos 
porcentajes de VSH en los años de control experimental (1999 y2001) 

 RDC  vs. RT 

VSH (%) Promedio 

 p-valor 

12 0.975 

24 0.707 

35 0.676 

47 0.384 

59 0.968 

Promedio 0.839 

Nota.- Valores con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH. 

 
10.4.2.5   Amargor del aceite 

 

Según Tovar (2001) de acuerdo a los criterios de Gutiérrez et al. (1992), un 
nivel de amargor de 0.06 corresponde a un aceite no amargo o casi 
imperceptible, por tanto, el aceite obtenido en el ensayo con valores medios del 
período experimental de 0.104 (RT= 0.098 y RDC= 0.111) se puede considerar 
como algo amargo. 

La Tabla 10.47 indica que no hay diferencia significativa, respecto al atributo de 
amargor, entre los diferentes porcentajes de VSH en la estrategia de riego total 
(RT). 

Para casi todos los valores alcanzados en los distintos porcentajes de VSH, 
durante 1999 y 2001, se observa que son superiores a 0.06 y, por tanto, es un 
aceite algo amargo. 
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Tabla 10.47   Nivel de  amargor  (K225) en el aceite de oliva para los distintos porcentajes  
de VSH en la estrategia de RT, durante los años 1999 y 2001 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 0.090 0.120 0.105 

24 0.060 0.090 0.075 

35 0.080 0.150 0.115 

47 0.090 0.110 0.100 

59 0.080 0.110 0.095 

Promedio       0.080     a      0.116    b 0.098 

Nota.-Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa        
(p<0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

          Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

Un aspecto que coincide con otros trabajos (Salas et al., 1997; Tovar, 2001) es 
que también se observa que la reducción de la dosis de riego genera un 
incremento ligeramente superior en la intensidad de amargor. Sin embargo, la 
diferencia no es significativa (Tabla 10.48). 

El nivel de amargor referenciado por Tous et al. (2005) en condiciones de 
secano también es superior (0.19) al obtenido en las estrategias de riego del 
ensayo. Así pues, la intensidad de este atributo está muy relacionado con el 
estado hídrico de la planta de tal manera que una mayor carencia de agua 
ocasiona un mayor nivel de amargor. 

 

Tabla 10.48   Nivel de amargor (K225) en el aceite de oliva para los distintos porcentajes de 
VSH en la estrategia de RDC, durante los años 1999 y 2001 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 0.070 0.170 0.120 

24 0.130 0.110 0.120 

35 0.110 0.130 0.120 

47 0.090 0.100 0.095 

59 0.080 0.120 0.100 

Promedio       0.096     a     0.126   b 0.111 

Nota.-Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa p<0.05) 
con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

          Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

Al comparar entre si el nivel de amargor alcanzado por las dos estrategias de 
riego aplicadas se observa en la Tabla 10.49 que no hay diferencia significativa 
entre ellas. Al disminuir un 20% la dotación de agua con el RDC aumenta 
ligeramente el nivel de amargor, pero este no alcanza un valor suficientemente 
distinto al obtenido con el RT.  
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Tabla 10.49 Comparación entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad, 
respecto al nivel de amargor (K225) en el aceite de oliva, para los distintos 
porcentajes de VSH en los años de control experimental (1999 y2001) 

 RDC  vs. RT 

VSH (%) Promedio 

 p-valor 

12 0.801 

24 0.130 

35 0.903 

47 0.698 

59 0.860 

Promedio 0.298 

Nota.-Valores con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre estrategias de 
riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH. 

 

10.4.2.6   Estabilidad oxidativa 

No hay diferencia significativa respecto a la estabilidad oxidativa entre los 
diferentes porcentajes de VSH en las estrategias de riego total (RT), tal como 
se indica en la Tabla 10.50. 

Para condiciones de secano (Tous et al., 2005) el nivel de estabilidad también 
es superior (7.80) respecto a los valores obtenidos en condiciones de riego 
total. 

Tabla 10.50  Nivel de estabilidad oxidativa (horas,120º C) en el aceite de oliva para los 
distintos  porcentajes de VSH en la estrategia de RT,durante los años 1999 
y 2001 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 5.00 3.58 4.29 

24 2.80 2.87 2.83 

35 3.50 6.70 5.10 

47 4.50 5.72 5.11 

59 3.40 5.37 4.38 

Promedio 3.84 4.84 4.34 

Nota.-Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p<0.05) 
con relación al porcentaje de VSH,para cada campaña independientemente. 

          Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

Asimismo en la Tabla 10.51 se observa un comportamiento muy similar para la 
estrategia de riego deficitario controlado (RDC).  
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Tabla 10.51   Nivel de estabilidad oxidativa (horas, 120ºC) en el aceite de oliva para los 
distintos  porcentajes de VSH en la estrategia de RDC, durante los años 
1999  y 2001 

VSH (%) 1999 2001 Promedio 

12 1.35 2.90 2.12 

24 2.50 4.10 3.30 

35 4.80 7.07 5.93 

47 3.50 4.17 3.83 

59 3.40 2.12 2.76 

Promedio       3.11     a        4.07     b 3.59 

Nota.-Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p<0.05) 
con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

          Igual consideración se establece para la fila  inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

No se observa diferencia significativa entre las 2 estrategias de riego respecto 
a ese mismo aspecto cualitativo del aceite (Tabla 10.52). 

 

Tabla 10.52 Comparación entre estrategias de riego, según nivel de probabilidad, 
respecto al nivel de estabilidad oxidativa (horas,120º C) en el aceite de 
oliva, para los distintos porcentajes de VSH en los años de control 
experimental (1999 y2001) 

 RDC  vs. RT 

VSH (%) Promedio 

 p-valor 

12 0.176 

24 0.620 

35 0.712 

47 0.208 

59 0.301 

Promedio 0.266 

Nota.- Valores con probabilidad inferior a 0.05 difieren significativamente entre          
estrategias de riego (RT, RDC) para el mismo porcentaje de VSH. 

 

El nivel de estabilidad oxidativa del aceite está muy relacionado con el 
contenido de polifenoles de tal manera que un mayor contenido de estos 
ocasiona una mayor estabilidad oxidativa (Motilva et al., 2000; Tovar, 2001; 
Tovar et al., 2002). 

Así pues, se ha analizado el nivel de correlación existente entre el contenido de 
polifenoles  y el nivel de estabilidad  del aceite de oliva obtenido en el ensayo 
experimental considerando el valor medio, para cada VSH y el conjunto de los  
años 1999 y 2001, para cada una de las estrategias (RT y RDC), que se 
presenta en las Figuras 10.18  y 10.19. 

.  
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Figura 10.18   Función de regresión para los contenidos medios de  polifenoles y de 
estabilidad oxidativa del aceite durante los años analizados (1999 y 2001) 
en la estrategia de riego total (RT). 

 

 

La observación de las figuras 10.18 y 10.19 indica un comportamiento 
totalmente opuesto según sea la estrategia de riego aplicada. En el caso de RT 
(Figura 10.18) un aumento en el contenido de polifenoles aporta una mayor 
estabilidad oxidativa, aspecto que coincide con las apreciaciones ya 
alcanzadas por otros autores, antes referenciados. Sin embargo, en el caso de 
la estrategia de RDC (Figura 10.19) un mayor contenido en polifenoles 
ocasiona una reducción en el nivel de estabilidad oxidativa del aceite. 

Una posible explicación sobre la diferente estabilidad del aceite también se 
atribuye por parte de algunos autores (Aparicio et al., 1999; Gutiérrez et al., 
1999; Beltrán, 2000), más que al contenido de antioxidantes, a la composición 
acídica, ya que los aceites que presentan los niveles más elevados de oleico o 
una determinada relación entre los grupos de ácidos monoinsaturados y 
poliinsaturados son los principales responsables de la estabilidad.  
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Figura 10.19  Función de regresión para los  contenidos medios de polifenoles y de 
estabilidad oxidativa del aceite durante los años  analizados  (1999 y 2001) 
en la estrategia de riego deficitario controlado (RDC). 
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10.5   CONCLUSIONES FINALES  

En líneas generales se puede concluir que el porcentaje de volumen de suelo 
húmedo (VSH), aplicado en esta experiencia de olivar, ha dado una mejor 
respuesta sobre aquellos aspectos agronómicos de tipo más cuantitativo 
(producción, peso medio del fruto, número de frutos, relación pulpa/hueso, 
peso aceite por ha) que cualitativo (porcentaje aceite, contenido en ácidos 
grasos, polifenoles, amargor, estabilidad). En cambio, la estrategia de riego, 
considerada tanto desde el punto de vista de dosis de riego como de período 
de aplicación, ha tenido influencia tanto sobre aspectos cuantitativos (peso 
medio del fruto, número de frutos, relación pulpa/hueso) como cualitativos 
(contenido en ácidos grasos). 

Los resultados más significativos en relación al volumen de suelo húmedo  y la 
estrategia de riego aplicados han sido los siguientes: 

 

Referente al volumen de suelo húmedo: 

 

1. Se ha observado que el porcentaje del 59% de VSH ha generado una 
mayor producción del olivar, más decisivo y significativo en 
condiciones de agua limitada. En riego total no hay diferencias 
significativas entre los distintos porcentajes de VSH ensayados. 

2. El aumento de producción para el VSH-59% y en la estrategia de RDC 
ha sido fundamentalmente ocasionado por un mayor número de frutos 
por árbol y no por el peso individual del fruto. 

3. El porcentaje de VSH no ha ejercido influencia alguna sobre el 
volumen final  alcanzado por el brote anual  ni sobre  el  área de la 
sección del tronco.   

4. El humedecer un 59% del volumen potencial explorado por las raíces, 
tan favorable para incrementar la cosecha, no ha ocasionado, en 
cambio, mejora alguna respecto a la  calidad del aceite (rendimiento, 
ácidos grasos, polifenoles, amargor y estabilidad). 

5. La mayor producción de aceitunas obtenidas con un porcentaje de 
suelo húmedo del 59% en RDC (VSH-59) ha propiciado, con un 
rendimiento en aceite similar al resto de tratamientos (VSH-12, VSH-
24, VSH-35 y VSH-47) la obtención de la mayor producción de aceite 
por ha. 

6. El nivel de marchitez alcanzado por los frutos, durante el período 
estival (julio-septiembre) en que se aplicó el RDC, ha sido menos 
acusado en aquellos árboles con mayor porcentaje de VSH (VSH-59).   

7. Para ambas estrategias de riego (RT, RDC) y a medida que avanza el 
período experimental (1998, 1999 y 2001), se observa una mayor 
influencia del porcentaje de VSH sobre la producción de aceituna por 
árbol. En la estrategia de riego deficitario controlado (RDC), ese 
comportamiento, es más manifiesto que en riego total (RT). 
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Referente a la estrategia de riego: 

 

1. Se  observa  un  aumento  de  la  producción  media por ha en           
las  dos  estrategias  de  riego  ensayadas  (RT y RDC), respecto  a  
los  valores tomados como referencia para secano. 

2. Una reducción en la dosis de riego de un 20%, respecto al RT,          
mediante una estrategia RDC, no ha afectado de manera significativa 
a la cosecha. 

3. El riego ha proporcionado un mayor número de frutos  por árbol pero 
de  menor  peso   individual  que  en condiciones de secano, donde los 
frutos son en menor cuantía y mayor peso individual. 

4. Para el conjunto de los VSH, la reducción de la dosis de agua (RDC) 
ha ocasionado frutos de menor tamaño aunque en número superior, 
pero sin diferencia significativa respecto al RT. 

5. Una reducción  del  20% de la dosis total del riego no ha afectado de 
forma significativa en el contenido de aceite (%) ni en la producción del 
mismo por ha (kg aceite / ha). 

6. Hay una mejor eficiencia productiva y económica de aceite obtenido 
por m3 de agua aplicada en la estrategia de riego deficitario controlado. 

7. Se aprecia  un  menor  contenido de  ácido  oleico (%)  en los valores   
alcanzados   para   los   tratamientos   de   riego  (RT  y  RDC) 
respecto  a  los de referencia de secano. 

    No se observa una influencia clara del porcentaje de VSH sobre la 
composición  acídica  del  aceite  de  oliva  en  cada  estrategia  de 
riego. Sin embargo, la diferencia significativa observada entre años, 
para esa composición, hacen pensar en la existencia de una mayor 
influencia ambiental y de manejo  en  el  molino  que por el  agua de 
riego.  

8. Parámetros de calidad del  aceite  como polifenoles, amargor y 
estabilidad no han variado de forma significativa con la aplicación de la 
estrategia de riego. 

9. El crecimiento vegetativo (volumen brote anual, área del tronco) no 
han  estado afectados por la estrategia de riego sino más bien por la 
carga  productiva anual. A mayor carga menor desarrollo de biomasa 
(brotes) y  menor  incremento  del área del tronco. 
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Capitulo 11   Influencia  del  porcentaje  de  VSH  sobre el comportamiento 
                      del manzano (Malus domestica Borkh.). 
 
11.1   INTRODUCCIÓN   
 
Se ha elegido el manzano para hacer este estudio por ser una especie que 
ocupa un lugar principal en la distribución superficial y productiva de fruta dulce 
en el área mediterránea, al igual que lo es el olivar como productora de aceite.  
 
Las referencias existentes relacionadas con el VSH y su influencia en el 
comportamiento del manzano son muy escasas, a diferencia de los numerosos 
trabajos hallados que estudian la incidencia de los diferentes regímenes y 
estrategias de riego aplicados en este cultivo (Guelfat ‘Reich  et al.,1974; Assaf 
et al.,1974; Beukes y Weber., 1982; Lotter et al., 1985; Mills et al., 1994; 
Doichev et al., 1994; Naor et al., 1997; Talheimer et al., 2000). 
 
Tal vez uno de los primeros trabajos sobre la influencia del VSH fue el que 
llevaron a cabo Drake et al. (1981) que compararon 2 maneras de aplicar el 
agua de riego (goteo, microaspersión) en manzano „Golden Delicious‟ y 
observaron su efecto sobre la producción y calidad del fruto. La distinta 
aportación de agua entre tratamientos (Entre 710 y 910 mm en microaspersión 
y entre 380 y 460 mm en goteo) introduce, sin embargo, una variable añadida, 
además del VSH, que dificulta la evaluación del grado de influencia específica 
de cada parámetro en la respuesta del cultivo. Se observaron algunas 
diferencias de calidad en el fruto, ya que los frutos regados por goteo (menos 
VSH y menos dotación) tenian un color amarillo más intenso a la entrada en 
cámara frigorífica (1ºC) y a los cinco meses de su conservación, un mayor 
contenido de sólidos solubles al inicio y al final del mismo período, pH más 
ácido inicialmente pero con un gran y rápido aumento de su valor durante la 
conservación, además de una mayor consistencia del fruto. En cambio, no se 
observaron diferencias significativas en aspectos cuantitativos tales como 
producción por árbol y peso del fruto entre ambos tratamientos de riego. 
 
Rumayor y Bravo (1991) estudiaron el efecto de 3 niveles de VSH (goteo, 
microaspersión e inundación) y, para cada nivel, se consideraron 3 coeficientes 
correctores (0.3, 0.5 y 0.2) de los valores de lectura del tanque evaporimétrico 
clase A. La experiencia, llevada a cabo en manzanos „Golden Delicious‟ y „Top 
Red  Delicious‟, consistió en controlar parámetros productivos, de vigor y de 
calidad del fruto. El agua aplicada no fue igual para los distintos tratamientos, 
aunque más similar en los sistemas a presión (goteo, microaspersión) que 
aplicaron 12 m3 / árbol y año (goteo) y 15 m3 / árbol y año (microaspersión), 
siendo bastante superior en el riego por inundación (33 m3 / árbol). La 
producción por árbol fue significativamente superior con microaspersión, en 
cambio los parámetros de calidad no presentaron diferencias significativas 
entre los distintos sistemas de riego o porcentajes de VSH. 
 
Chesness et al. (1992) encontraron que el aumento del porcentaje de área 
húmeda  respecto a la de copa del árbol desde un 10% a un 50% incrementaba 
la producción y el tamaño del fruto, aunque el aumento del área húmeda del 
suelo era debido, también, al aumento de la aportación de agua. 
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Spieler (1997) indica la existencia de variación en la distribución radicular en 
manzano, según el sistema de riego utilizado (microaspersión, goteo). 
Asimismo, observa la desigual relación existente entre la densidad foliar y el 
número de raíces activas al comparar esos dos sistemas de riego. 
 
Drake y Evans (1997) compararon el riego de los manzanos por surcos (800 
mm /año) con el riego por goteo (450 mm) y deficitario por goteo (400 mm). 
Hicieron un estudio del color del fruto en función del tipo de riego aplicado. 
Según este trabajo el color de las manzanas „Delicious‟ puede ser cambiado 
mediante el manejo del riego. Las manzanas crecidas mediante un riego por 
surcos y deficitario por goteo fueron más rojas que las regadas por goteo. 
 
Glenn (1999) examina los efectos que ejerce el tamaño del área húmeda sobre 
el crecimiento de la manzana „Gibson Golden Delicious‟, al comparar un 
tratamiento control (sin regar) respecto a un sistema de riego por goteo normal 
y un riego por goteo por pulsos. Los sistemas de riego por goteo aplicaron la 
misma cantidad de agua alcanzando una superficie húmeda de 0.8 m2  / árbol 
(goteo) y 7.3 m2  / árbol (goteo por pulsos). Se llevaron a cabo diversos 
controles de vigor (sección del tronco), producción total y producción de frutos 
de tamaño superior a 70 mm de diámetro. En relación al vigor no se observaron 
diferencias significativas entre tratamientos, si en cambio hubo diferencias en la 
producción total entre los árboles regados y los árboles del control (no 
regados), durante los 2 últimos años de la experiencia. Ningún año se 
apreciaron diferencias significativas respecto a la producción total y al calibre 
superior a 70 mm entre los árboles regados. 
  
Un trabajo desarrollado por Neilsen et al. (2000) estudió el mapa radicular en 
manzano para la variedad „Gala‟, sobre M-26, mediante dos tipos de 
microirrigadores que generaron VSH distintos. Los árboles se regaron a diario, 
entre mayo y octubre, utilizando en un tratamiento 2 goteros por árbol de 4 l/h y 
en el otro micro-jets. Se observó que los árboles con goteros tenían cerca de la 
mitad de sus raíces totales situadas alrededor de los 30 cm colindantes al 
emisor, mientras las raíces con micro-jet estaban ampliamente distribuidas 
sobre un VSH de 60 cm de profundidad y 90 cm de distancia lateral del árbol. 
 
Rufat (2003) compara diversas estrategias de riego en las variedades de 
manzano „Top Red‟, „Early Red One‟ y „Smoothe‟, además de dos sistemas de 
riego (goteo y microaspersión) con igual dotación de agua (570 mm) y diferente 
porcentaje de VSH. Los resultados obtenidos en este trabajo indican la 
existencia de una producción total acumulada de manzana superior en el 
sistema de goteo (106.4 kg/árbol) aunque sin diferencia significativa respecto a 
microaspersión (102.5 kg/árbol). Los valores productivos se mostraron más 
relacionados con el número de frutos por árbol (R2 = 0.89) que con el peso 
medio del fruto (R2 = 0.44), aunque ambos parámetros tuvieron un 
comportamiento similar a la producción. Asimismo la producción comercial (Ф > 
70 mm) también fue equiparable al comportamiento productivo total. El mismo 
trabajo observa respecto a algunos aspectos cualitativos como dureza del fruto, 
una tendencia a menores valores para el riego por goteo respecto al de 
microaspersión. Sin embargo, ese comportamiento es inverso en relación al 
índice de almidón en que se obtienen valores superiores en riego por goteo que 
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en microaspersión. En cambio, el contenido en azúcares fue menor en el 
sistema por goteo. Ninguno de los parámetros de calidad analizados presentó, 
sin embargo, diferencias significativas por el tipo de riego y el VSH generado. 
 
Por todo lo anterior, se observa que la mayoría de los trabajos experimentales 
comparan diferentes sistemas de riego (goteo, goteo por pulsos y 
microaspersión) los cuales llevan implícito generar diferentes áreas húmedas y  
VSH, aportando diferente o similar cantidad de agua de riego. En los que se 
aporta diferente dosis  se hace difícil discernir cual ha sido la influencia del VSH 
y de la dosis respecto a la respuesta del cultivo.   
  
Por este motivo, la experiencia que se presenta a continuación compara la 
influencia de 3 porcentajes de VSH sobre el comportamiento productivo y   
cualitativo del fruto y sobre el crecimiento vegetativo  del  manzano en la 
variedad „Golden delicious‟, aplicando para cada tratamiento o porcentaje de 
VSH la misma dosis de agua de riego. 
 
11.2  OBJETIVOS  
 
Atendiendo la información precedente y a los diversos aspectos que en ella se 
abordan en relación al manzano, se establecen en este capítulo los siguientes 
objetivos:  
 

1. Conocer el comportamiento productivo, vegetativo y de calidad del fruto 
para los diversos porcentajes de VSH establecidos. 

 
2. Definir aquel porcentaje de VSH mínimo entre los ensayados que genere 

la mejor respuesta productiva, vegetativa y cualitativa del cultivo. 
 
11.3   MATERIAL Y MÉTODOS 
 
11.3.1   Características de la parcela experimental de manzano 

 

Se estableció y se hizo el seguimiento de la experiencia de riego en una 
parcela de tipo intensivo de manzano en condiciones edafo-climáticas y de 
cultivo representativas de la zona. 

Las características de la parcela fueron las siguientes: 

 Municipio: Verges  

 Comarca: Baix Empordà (Girona) 

 Superficie experimental: 0.065 ha 

 Cultivo: Manzano 

 Año de plantación: 1988 

 Variedad: Golden Delicious 

 Número de filas: 3 con 20 árboles/fila 

 Marco de plantación: 3.5  x 1 m 

 Porcentaje de área sombreada: 143 % del marco de plantación 

 Volumen medio de copa: 8.5 m3 / árbol 

 Período experimental: 1998 a 2000 (3 años) 
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El lugar empleado para realizar la experiencia fue una parcela ubicada en la 
Estación Experimental del IRTA en la Fundación Mas Badía (Baix Empordà). 

 

11.3.2  Caracterización del suelo 
 
11.3.2.1  Clasificación del suelo 
 
La parcela se estima posee un régimen de humedad xérico, sin acumulaciones 
de carbonatos ni presencia de contacto lítico dentro los primeros 50 cm. El 
suelo es profundo y no hay ningún proceso por saturación de agua en los 1.5 m 
más superficiales, por algún tiempo, la mayoría de años. El suelo presenta un 
buen drenaje y permeabilidad, sin pedregosidad superficial ni profunda. Es un 
suelo poco evolucionado con perfil muy homogéneo  en el que no hay una clara 
diferenciación de horizontes, pudiendo ser clasificado como Typic xerorthents 
según Soil Taxonomy System (USDA, 1975; Porta et al., 1987; Nieves et al., 
1988; Soil Survey Staff, 2006). 
 
La parcela ocupa una posición fisiográfica en ladera abancalada con pendiente 
inferior al 1%. 
 
11.3.2.2  Caracterización físico - química 
 
Mediante la utilización de una barrena Eijkelkamp se recogieron varias 
muestras de suelo de tres lugares distintos en la parcela experimental, tanto de 
su superficie (0-30 cm) como a mayor profundidad (30-60 cm).  
 
Los análisis de las muestras recogidas se efectuaron en el Servicio del 
Laboratorio Agroalimentario del DARP, según los métodos oficiales para cada 
determinación. 
 
El suelo presenta unas características parecidas en los tres lugares 
muestreados y esa similitud también se mantiene entre las dos profundidades 
analizadas. La parcela es, por tanto, muy similar con textura gruesa. 
 
Los parámetros evaluados a las dos profundidades (0-30 y 30-60 cm) en los 
tres puntos distintos de la parcela se indican en la Tabla 11.1. 
 

Los datos que se presentan en la misma son bastante similares a lo largo de 
todo el perfil (0-60 cm) que caracterizan el suelo como básico (pH medio 7.7), 
no salino (la salinidad media en extracto de saturación es del orden de 0.55 
dS/m), un contenido bajo de materia orgánica (1.03%), textura gruesa (F-Ar y 
Ar-F), con muy bajo contenido en carbonatos (1.52-3.43%) y muy escasa 
presencia de caliza activa. 
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Tabla 11.1 Características físico-químicas del suelo de la parcela experimental a dos    
profundidades y en tres lugares distintos 

Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Media /Desv. 

Profundidad 0-30: 
pH 
CE (dS/m) (1:5) 
Materia orgánica 
(%) 
Textura 
Carbonatos (%) 
Caliza activa (%) 

 
7.60 
0.60 

 
1.40 

Franca-arenosa 
3.40 

<1.00 

 
7.82 
0.45 

 
1.45 

Franca-arenosa 
4.20 

<1.00 

 
7.75 
0.53 

 
1.10 

Franca 
2.70 

<1.00 

 
7.72 ± 0.11 
0.52 ± 0.07 

 
1.31 ± 0.19 

Franca-arenosa 
3.43 ± 0.75 

< 1.00    

Profundidad 30-60 
pH 
CE (dS/m) (1:5) 
Materia orgánica 
(%) 
Textura 
Carbonatos (%) 
Caliza activa (%) 

 
        7.55 
        0.56 
       
        0.80 
Arenosa-franca 
        <1.00 

Inap 

 
7.80 
0.60 

 
0.67 

Arenosa-franca 
<1.00 
Inap 

 
7.70 
0.57 

 
0.78 

Franca-arenosa 
2.55 

<1.00 

 
7.68 ± 0.13 
0.57 ± 0.02 

 
0.75 ± 0.07 

Arenosa-franca 
1.52 ± 0.89 

Inap   

 

 

11.3.2.3  Curva de retención de agua del suelo 
 
Se recogieron 4 muestras aleatorias de la parcela experimental, de las cuales, 
en primer lugar, se determinó su densidad aparente y se calculó, después, su 
contenido volumétrico de agua a dos potenciales. Para ello se tamizaron (tamiz 
luz 2 mm), se saturaron de agua durante 24 horas y se determinó su CRAD,  
mediante el uso de un equipo de placas porosas Richard‟s (Soil Moisture 
Equipment) sometidas a presiones de 20 kPa y 1500 kPa.  
 
La Tabla 11.2 indica la caracterización hidrológica efectuada en el suelo de la 
parcela experimental, tanto a nivel superior (0-30 cm), como inferior (30-60 cm). 

 

Tabla 11.2 Contenido volumétrico de agua (%) a distintos potenciales matriciales en el 
suelo, en la parcela experimental a 2 profundidades (30, 60 cm) y 4 lugares 
distintos (I, II, III y IV) 

 Contenido volumétrico de agua (%) 

Profundidad 
(cm) 

Potencial 
matricial 

(kPa) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Media/ desv 

0-30 20 18.98 18.20 18.95 19.15 18.82± 0.42 

 1500 3.90 5.10 4.80 5.20 4.75± 0.59 

       

30-60 20 15.90 16.10 14.80 16.20 15.75± 0.64 

 1500 4.95 5.10 4.90 4.10 4.76± 0.44 

 
 

Los valores de la Tabla 11.2  indican un contenido medio de humedad del 
17.28 ± 0.53 % a 20 kPa y del 4.75 ± 0.51 % a 1500 kPa. El porcentaje de agua 
útil entre ambos valores es del 12.53 % y su CRAD de 125.3  mm / m. 
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11.3.3 Determinación de los valores de referencia necesarios para la              
medición con el EMVSH 

 

11.3.3.1   Elección del tipo de gotero 

 
El tipo de  textura gruesa (franco arenosa, arenosa) presente en el perfil del 
suelo de la parcela, con alta permeabilidad y buen drenaje, hicieron desestimar 
desde un principio el establecimiento en la experiencia de cualquier irrigador de 
bajo caudal (2 l/h o 4 l/h). El motivo es obvio, los goteros de bajo caudal, en 
esas circunstancias de gran capacidad de infiltración del suelo, hacían prever la 
formación de volúmenes de suelo húmedo (VSH) con un predominio de  
desplazamiento vertical y escaso desarrollo horizontal. En cambio, aquellos 
goteros con mayor caudal (8 l/h, 24 l/h) podían favorecer la formación de VSH 
más amplios y menos profundos. 
 
Las propias características del cultivo (alta densidad, marco reducido), también 
obligaban a alcanzar un porcentaje suficiente de VSH, respecto al VPER 
(volumen potencial de exploración radicular), sin necesidad de tener que 
establecer un elevado número de goteros por árbol para conseguirlo. 
 
Por estas circunstancias y, también, para aprovechar los mismos ramales de 
riego, ya establecidos en la parcela, se consideró oportuno desechar aquellos 
goteros de alto consumo horario de agua (24 l/h), que podían generar altas  
pérdidas de carga al ser de excesivo caudal para el diámetro del ramal. 
Además de generar desplazamientos horizontales demasiado amplios para el 
reducido marco de plantación del cultivo.  
 
Así pues, finalmente, se consideró oportuno, primero, establecer una prueba de 
campo con goteros autocompensantes de 8 l/h a 100 kPa que se suponía 
habían de  generar unos VSH más acordes con el VPER del propio cultivo y, 
luego, aprovechar las tuberías de riego ya establecidas en la parcela. 
 
El modelo de gotero fue idéntico al utilizado en la parcela experimental de olivo 
cuyas características fueron anteriormente definidas (K=0.795694,  
m=0.508294, CV=3.36 %). 
 
Con el fin de asegurar que todos los árboles tuvieran la misma dosis de riego y 
que el VSH generado en un tiempo de aplicación normal (3 h) fuera suficiente 
para humedecer el suelo hasta la profundidad explorada por las raíces, se 
consideró necesario realizar una prueba de campo en la misma parcela 
experimental. 
 
Antes de iniciar la prueba se determinaron algunos valores de referencia de la 
propia parcela, necesarios para poder comparar la situación de partida 
respecto a la generada con la prueba de campo. 
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11.3.3.2  Determinación del contenido de agua y la resistividad eléctrica 
del suelo antes del inicio de la prueba 

 
Antes de iniciar la aplicación del riego y evaluar la forma que adoptaba el VSH, 
se realizó un estudio sobre el contenido inicial de humedad (%) presente en el 
suelo a distintas profundidades, así como una valoración del nivel de 
resistividad eléctrica (Ωm) mediante el EMVSH (Equipo Medidor del Volumen 
de Suelo Húmedo), para poder disponer de valores de referencia. 
 
La resistividad eléctrica de cada punto, para una temperatura de 22º C, fue 
calculada mediante la ecuación de Wenner considerando una profundidad útil 
de lectura de los electrodos de 0.5 cm  y una separación entre electrodos de 10 
cm. Se realizaron diversas lecturas (3 puntos por parcela) en sentido diagonal, 
utilizando el EMVSH a 2 profundidades distintas (30 y 60 cm) para cada punto 
de lectura. 
 
En esos mismos puntos y profundidades se recogieron muestras de suelo, 
mediante equipo Eijkelkamp y se determinó, por gravimetría, su contenido 
volumétrico de agua. 

 

Los valores obtenidos para ambos parámetros en tres muestras aleatorias 
dentro de la parcela a las dos profundidades referenciadas indican en la Tabla 
11.3. 

 Tabla 11.3  Contenido volumétrico de agua en el suelo (%) de la parcela experimental  a 
                    2  profundidades  (0-30  y 30-60 cm)  y  resistividad eléctrica (Ωm)  antes del 
                    inicio de la prueba 

                0 – 30 cm                   30 – 60 cm 

      Θ (%)                ρ (Ωm)     Θ (%)                ρ (Ωm) 

Muestra 1     10.90               10970      12.00               22761 

Muestra 2     11.10               10041        8.80               10676  

Muestra 3       5.80               35509      11.20               13663 

Media       9.26               18840     10.66               15700   

Desv. típica     ±3.00             ±14443   ±  1.66              ± 6295 

    

Puede observarse en la Tabla 11.3 una cierta variabilidad entre muestras, no 
obstante hay un parecido contenido medio de agua presente en el suelo (9.26-
10.66%), antes del inicio del riego, con una ligera diferencia en el valor de la 
resistividad eléctrica media. 

 

En general la parcela presenta un contenido de humedad, tanto a nivel 
superficial (0-30 cm) como subsuperficial (30-60 cm), próximo al 50% del agua 
útil. 

 

Si se contempla todo el perfil (0-60 cm) en su conjunto podemos considerar un 
contenido de humedad próximo al 10% con una resistividad media de 17270 
Ωm, ambos utilizados como referencia en seco para localizar el límite o 
contorno del VSH generado en la experiencia. 
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11.3.3.3 Efecto de la temperatura del suelo sobre el valor de la                
resistividad eléctrica 

 

Para determinar el posible efecto de la temperatura del suelo sobre la lectura 
del valor de la resistividad eléctrica, las muestras de suelo fueron recogidas 
antes del inicio de la prueba de campo, a dos profundidades (0-30 y 30-60 cm) 
y se aplicó, en laboratorio, un gradiente térmico. 

 

Cada muestra se sometió a una temperatura máxima de 40ºC y con los 
electrodos  del EMVSH, situados a 10 cm de separación y 0.5 cm de 
profundidad, se hicieron lecturas consecutivas de resistividad eléctrica (Ωm) 
cada 10º C de descenso (40º,30º,20º,10º y 0ºC). 

 

Los gráficos de correlación entre la temperatura y la resistividad permiten un 
mejor ajuste de los valores de resistividad aparente para los distintos 
horizontes del suelo en que las temperaturas del  mismo pueden tener ciertas 
variaciones. El valor de la pendiente (B) de la función de resistividad versus 
temperatura indica, para cada tipo de suelo, la variación de la resistividad (Ωm) 
para cada grado (ºC) de oscilación de la temperatura del suelo. Ello facilita el 
ajuste de los valores de resistividad para una temperatura de referencia 
constante en el suelo. En la experiencia los valores de resistividad  aparente 
del suelo se ajustaron para una temperatura constante de 22º C. 

 

Las funciones que correlacionan la variación que experimenta la resistividad 
eléctrica al  variar  la temperatura del terreno a dos profundidades (0-30 y 30-
60 cm), se indica en el Figura 11.1.  
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Figura 11.1 Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) en el perfil  del suelo a dos 
profundidades (0-30 y 30-60cm) al ser sometido a un gradiente térmico de 0 a 
40º C, con suelo recogido antes del inicio de la prueba de campo (10% 
contenido humedad) 
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Se observa en el gráfico anterior una alta influencia de la temperatura sobre el 
comportamiento de la resistividad eléctrica (R2 = 0.83-0.88) y una correlación 
negativa de ésta respecto a aquella. 

En el caso concreto del suelo objeto del presente estudio se observa, también, 
una gran similitud de comportamiento, respecto a la temperatura en ambas 
profundidades de muestreo. Un ligero incremento en el contenido de arena y 
humedad, a una mayor profundidad del suelo, da lugar a una ligera disminución 
en los valores de la resistividad eléctrica. 

La disminución de esa resistividad, por cada grado de incremento de 
temperatura del suelo, se corresponde con 620.86 Ωm hasta 30 cm de 
profundidad y 474.57 Ωm de 30 a 60 cm. 

 

11.3.3.4 Determinación del contenido de agua y la resistividad eléctrica                
del suelo después de efectuar la prueba de campo 

 

Una vez finalizada la aplicación del riego se procedió a realizar las lecturas de 
resistividad eléctrica con ajuste para una temperatura constante del suelo de 
22º C. Para ello en las diferentes profundidades del VSH se fue considerando 
la  fórmula [10.2], ya referenciada en el apartado 10.3.2.4 para el cultivo del 
olivo. 

Asimismo se recogieron diversas muestras de suelo en varios puntos y 
profundidades para poder llevar a cabo un estudio de su correlación entre el 
contenido de humedad y la resistividad eléctrica. 

La relación entre contenido de agua y resistividad eléctrica (Ωm), a las 24 h de 
finalizar la prueba de campo y estabilizado el VSH, se indica en la Figura 11.2. 
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Figura11.2 Correlación entre el contenido de humedades del suelo (%) y su resistividad 
eléctrica  (Ωm) a 2 profundidades (0-30  y  3 0-60 cm) a una temperatura del 
suelo de 22º C 
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Este gráfico indica la alta correlación existente entre el contenido de agua en el 
suelo a dos profundidades y los valores observados de resistividad eléctrica 
recogidos durante el proceso de evaluación del VSH. 

La forma no lineal de la función indica el aumento de la resistividad eléctrica del 
suelo a medida que éste se va secando, hasta que crece bruscamente por una 
discontinuidad en la película de agua sobre la partícula mineral, según las 
mismas conclusiones alcanzadas por Shea y Luthin (1961) y Rhoades et al. 
(1976) en el mismo sentido. 

 

11.3.3.5   Desarrollo del VSH en la prueba de campo 

 

Con la utilización del EMVSH y mediante los electrodos que dejaban al 
descubierto, sin aislante, un extremo de 0.5 cm y situándolos separados  entre 
si 10 cm en sentido horizontal a profundidades constantes de 10 cm se fueron 
haciendo lecturas de resistividad eléctrica. 

Las lecturas obtenidas, corregidas para una temperatura constante de 22ºC, 
fueron comparadas con las de referencia en suelo seco, previas al inicio del 
riego.  

Valores de resistividad cercanos a 15700 Ωm (9 - 11%) se consideraron como 
referencia para suelo seco, mientras que aquellos otros  comprendidos entre 
13000  Ωm (14% de humedad) y 4950  Ωm (20% de humedad) fueron 
considerados valores pertenecientes al VSH formado. El frente de humedad se 
localizó donde la lectura tenia un incremento ≥ 3000 Ωm (3% de humedad). 
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Figura 11.3 Sección y desarrollo del VSH generado con un gotero de 8 l/h   con tiempos 
de riego de 1, 2 y 3 horas en la parcela del ensayo a las 24 horas de finalizar 
la prueba de campo. 
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La Figura 11.3 indica los desplazamientos verticales y horizontales alcanzados 
por los VSH en la prueba de campo realizada con un gotero de 8 l/h en la 
parcela experimental de la Fundación Mas Badía (IRTA). 

La prueba de campo  permitió  hacer una evaluación de la forma y tamaño del 
VSH, a las 24 horas de finalizar el riego para favorecer la redistribución del 
agua a lo largo del perfil del suelo. 

Las características medias del VSH generado obtenido de la media de 3 
goteros de 8 l/h establecidos en línea, durante 1, 2 y 3 h, fueron las que 
corresponden a la Figura 11.4.  m 

 

Figura 11.4   Volumen   de   suelo   húmedo  (m
3
)   obtenido  con  un  gotero  de  8 l/h con 

tiempos de riego creciente (1, 2 y 3 horas)  en  la  parcela  experimental de 
la Fundación Mas Badía (Baix Empordà) a las 24 horas de finalizar la prueba 
de campo 

 

Para el tiempo de riego de 3 horas los valores alcanzados fueron: 

 Profundidad máxima mojada: 110 cm 

 Radio medio mojado a 30 cm de profundidad: 62 cm 

 Área mojada a 30 cm de profundidad: 1.20 m2    

 Volumen de suelo húmedo (VSH): 1.09 m3 
 

 

1 h: 0.29 m3 
2 h: 0.59 m3 

3 h: 1.09 m3 
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El volumen de suelo húmedo se obtuvo al utilizar el programa de tratamiento 
gráfico Autocad, incorporando los valores en coordenadas cartesianas de los 
diversos puntos del perfil de humedad y someter a la sección obtenida (Figura 
11.3) a una rotación de 360º alrededor de su eje central. 

En la Figura 11.4 se observa la forma que adopta el VSH con un mayor 
predominio de desplazamiento vertical de su frente de humedad, propio de 
suelos con textura gruesa, con buena capacidad de infiltración del caudal 
horario (8 l/h) aportado por el gotero establecido. 

Al igual que en trabajos anteriores (Gispert y García, 1994b, 1997 y 1999) se 
observa, para ese caudal (8 l/h), que el desplazamiento horizontal y vertical del 
frente de humedad crece de forma más rápida al principio y de forma más 
atenuada a medida que aumenta el tiempo de riego. 

 

11.3.3.6  Contenido de agua final del VSH en la prueba de campo 

 

Para el contenido de humedad final alcanzado por el VSH se tomaron muestras 
localizadas a 10, 30 y 60 cm de profundidad en eje vertical por debajo del 
gotero y a 0, 30 y 60 cm en sentido horizontal a partir del mismo eje. Se realizó 
mediante barrena de media caña al finalizar la prueba. 

 

Los contenidos de humedad del suelo, obtenidos de los 3 goteros establecidos 
en la prueba de campo, fueron variables en los distintos puntos observados en 
el VSH según se aprecia en la Tabla 11.4, consecuencia lógica en un medio 
anisotrópico como el suelo, donde aún no se había estabilizado el VSH. 

 

Tabla 11.4 Contenido volumétrico de agua  en  el VSH recién acabada la prueba, según 
profundidad y distancia horizontal al eje de proyección vertical bajo el gotero 
(Q=8 l/h y 3 horas de riego) 

 

                                                           Profundidad  

 10 cm 30 cm 60 cm 

Distancia  al  eje  
vertical (cm) 

    0       30       60      0       30       60      0       30       60 

Contenido agua (%)    25.5   17.8    5.4    19.3    16.5    10.8    14.1    12.7     6.0 

 
En las observaciones más próximas al punto de goteo y a nivel de superficie se 
alcanzaron mayores contenidos volumétricos de agua llegando, en algunos 
puntos, a saturación del 25.5%.  

Considerando el eje vertical por debajo del gotero, dentro el VSH, alrededor de 
los 30 cm de profundidad y 30 cm de desplazamiento horizontal, el contenido 
de humedad oscilaba próximo al punto de capacidad de campo (16.5-19.3%). 

Otros puntos más profundos (60 cm) presentaban contenidos volumétricos de 
agua inferiores y variables comprendidos entre el 6.0% y 14.1%. 
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11.3.4   Ensayo experimental 

 

11.3.4.1   Características del sistema de microirrigación  

 

La instalación de riego de la parcela se modificó respecto al número de goteros 
y su distribución o densidad bajo los árboles en función de los distintos 
tratamientos a considerar y los objetivos propuestos para la experiencia. 

Para ello se hizo una distribución de 3 sectores de riego, uno para cada 
porcentaje de VSH, con apertura y cierre automático del mismo mediante su 
correspondiente electroválvula y programador general del riego. 

El cabezal de riego utilizado fue el propio de la Estación Experimental, 
constituido por un sistema de filtraje completo (arena y anillas), fertirrigación 
mediante bomba de inyección eléctrica, sistema de regulación (electroválvulas),  
control (contadores, manómetros) y automatización del proceso (programador 
de riego). 

Las tuberías de transporte principales eran enterradas de PVC, mientras que 
los laterales de riego eran de PEBD. 

 

11.3.4.2   Diseño experimental 

 

Las pruebas que se llevaron a cabo consistieron en establecer, para una 
misma dotación de riego, 3 porcentajes de volumen de suelo húmedo, con un 
diseño en bloques al azar y 3 repeticiones. 

Los volúmenes de suelo húmedo (VSH) se obtuvieron al establecer de 1 a 3 
goteros por árbol, como se muestra en la Tabla 11.5. Se calculó el VPER 
(Volumen Potencial de Exploración Radicular) a partir de la determinación del 
radio medio de la proyección de la copa de 10 mediciones aleatorias de los 
radios sombreados, siendo su valor de 1.26 m y estimando para las raíces una 
profundidad de 1 m, lo cual proporcionó un VPER de 4.98 m3. 

 

Tabla 11.5 Porcentajes de ocupación superficial  y volumétrica húmedas  en relación al  
marco de plantación y al VPER respectivamente 

 
Nº goteros Área mojada 

(Am) 
(m

2
) 

Am / marco 
 

(%) 

Am / AS 

 

(%) 

VSH 
 

(m
3
) 

VSH 
 

(%) 

1 1.20 34.28 24.09 1.09 21.88 (22) 

2 2.40 68.57 48.18 2.18 43.76 (44) 

3 3.60 102.84 72.27 3.27 65.64 (66) 

 
Se calculó la superficie húmeda a 30 cm de profundidad, atendiendo al criterio 
de Merrian y Keller (1978) que respecto al marco de plantación, según criterio 
de Keller y Karmelli (1974), ocupó un porcentaje comprendido entre el 34.28 y 
el 102.84 %. Algunos porcentajes son suficientes (34.28% y 68.57%) e incluso 
no de ellos es excesivo (102.84%), pero hay que considerar que el cultivo se  
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solapa entre  árboles contiguos haciendo que el área sombreada exceda el 
propio marco de plantación (143%).  
 
Si se considera el área humedecida en relación a la sombreada por árbol (4.98 
m2) considerando la mayor densidad radicular presente en esa zona (Abd-el-
Rahman et al., 1966; Jiménez et al., 1977), los porcentajes de ocupación 
alcanzados en cada tratamiento  se hallan comprendidos entre 24.09 y 72.27 
%, tal como se indica en la Tabla 11.5.    
 
En la Figura 11.5 puede observarse un esquema del diseño experimental 
considerado. 
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Figura 11.5  Localización de los diferentes tratamientos en la parcela experimental 

 

         o : Árbol  con VSH1 

              o : Árbol  con VSH2 

         o : Árbol  con VSH3 

         x : Árbol  guarda  
 

Para mantener la misma dosis de riego en todos los tratamientos se estableció 
la pauta de considerar constante el tiempo de riego (3 horas) y variar la 
frecuencia semanal. Por este motivo los árboles con un gotero  eran aquellos 
que se regaban con mayor frecuencia y los de tres goteros  con la menor. 

La ubicación de los goteros era lineal en el ramal de riego, colocando en el 
caso VSH1 un gotero a 40 cm del tronco, en el VSH2 uno a cada lado del tronco 
y separados 80 cm y en el VSH3 colocando uno central a nivel del tronco y los 
otros 2  a una separación constante de 80 cm. 
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11.3.4.3 Análisis estadístico 
 

Los efectos del volumen de suelo húmedo (VSH) fueron considerados 
atendiendo al modelo estadístico siguiente:  

                             Yij = μ + VSH j + eij 

donde, 

Yij es la observación del árbol i-ésimo sometido al volumen de suelo húmedo j-
ésimo (VSH j) 

μ  es el valor medio de la variable observada 

VSH es el efecto del volumen de suelo húmedo (22%,44%, 66%)  

j = 1,2,3 

e error 

Se llevó a cabo un análisis de la varianza y un test de separación de medias 
(test de Duncan, para un nivel de significación α =0.05). El estudio se realizó 
utilizando elpaquete estadístico SAS. 

 

11.3.4.4  Justificación de los VSHS ensayados  

Atendiendo el criterio de Pannunzio et al. (2001) que consideran una superficie 
húmeda óptima del 40-60% del área sombreada, únicamente el establecimiento 
de 2 goteros por árbol cumple con la norma, siendo insuficiente cuando hay 1 
gotero  y excesivo cuando se instalan 3 (Tabla 11.5). 
 
Al observar en la misma tabla la evaluación del porcentaje de VSH respecto al 
VPER , para el distinto número de goteros establecidos en la experiencia, se 
obtienen valores comprendidos entre 21.88 y 65.64%. Los valores volumétricos 
son porcentualmente más reducidos que los superficiales considerando el 
VPER  y el área sombreada respectivamente. Si se considera el criterio de 
Bucks et al. (1982) que aconsejan ocupar entre el 33% y el 66% de VSH , la 
instalación de 2 y 3 goteros cumplen la norma, no así cuando hay 1 gotero que 
es insuficiente. 
  
Considerando los criterios de localización de los goteros respecto al tronco, 
según trabajos precedentes (Abd-el-Rahman et al., 1966; Jiménez et al., 1977; 
Nuñez et al., 1980; Fernández et al., 1991), la experiencia se estableció 
considerando una distancia horizontal de 0.4 m. 

11.3.5  Manejo del riego 

11.3.5.1  Determinación de las necesidades de agua en el manzano 

Todos los cálculos efectuados se realizaron según la metodología  para el 
estudio de las necesidades de agua de los cultivos que se presenta en el 
Estudio FAO Riego y drenaje 24 (1977). 

Para ello se evaluaron las necesidades de agua de riego del manzano 
considerando la demanda evapotranspirativa de referencia (ET0) semanal, 
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obtenida de la Estación Agroclimática más cercana (Mas Badía) durante el 
período experimental (1998-2000), corregida con el correspondiente coeficiente 
de cultivo (Kc) para manzano, según suelo sin cubierta vegetal con vientos 
fuertes y  húmedos (FAO 24). 

Asimismo se controlaron las aportaciones pluviométricas totales semanales 
que fueron corregidas para determinar la lluvia efectiva (Pe) respecto al total de 
precipitación. La pluviometría mensual recogida de la estación agroclimática de 
Mas Badía, durante los años de la experiencia, se presentan en la Tabla 11.6. 

La estimación de la lluvia efectiva se realizó en base a la metodología que se 
presenta en FAO-24, antes mencionado. La lluvia efectiva se calculó a partir 
del incremento medio mensual de lluvia total y en un porcentaje del 75 % de la 
total. 

Tabla 11.6 Pluviometrias (mm) registradas en la parcela experimental, durante                    
el período 1998 a 2000, en la  Estación Agroclimática de Mas Badía (Baix 
Empordà-Girona) 

Meses 1998 1999 2000 

Lluvia 
total 

media 
(mm) 

Lluvia 
efectiva 
media 
(mm) 

Desviación 
típica de la 
lluvia total 

Enero 24,10 70,30 43,60 46,00 34,50 23,19 

Febrero 66,40 11,00 4,60 27,33 20,50 33,98 

Marzo 4,50 51,80 29,50 28,60 21,45 23,66 

Abril 96,50 26,00 59,20 60,56 45,42 35,26 

Mayo 9,20 73,60 19,30 34,03 25,52 34,63 

Junio 0.00 37,00 55,50 30,83 23,12 28,25 

Julio 18,10 32,60 44,40 31,70 23,77 13,17 

Agosto 24,10 15,20 7,60 15,63 11,72 8,25 

Septiembre 60,80 78,40 52,10 63,76 47,82 13,39 

Octubre 1,50 57,30 58,00 38,93 29,20 32,42 

Noviembre 26,50 84,50 17,60 42,86 32,15 36,32 

Diciembre 73,40 14,20 125,20 70,93 53,20 55,54 

Total año 405,10 551,90 516,60 491,20 368,40 76,62 

Mar-Sep 213,20 314,60 267,60 265,13 198,85 50,74 

 

El denominado coeficiente de localización (Kl) que considera el porcentaje de 
ocupación superficial del cultivo (manzano) respecto al marco de acuerdo a los 
estudios de Fereres et al. (1981) no fue aplicado al ocupar el cultivo una área 
sombreada  superior a la del  marco de plantación.  

Para evaluar las necesidades netas y totales de riego se aplicó la misma 
metodología ya indicada para el olivo en el capítulo anterior (apartado 
10.3.5.1). 
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11.3.5.2   Riego aplicado en la parcela experimental de manzano 

En base al anterior planteamiento experimental y en función de las 
necesidades de agua de riego semanales del cultivo, corregidas con las 
aportaciones pluviométricas correspondientes; se hizo la programación del 
riego para cada campaña durante un período de 3 años. 

En todos los tratamientos se aplicó la misma cantidad de agua. 

La Tabla 11.7 indica la dosis de riego por hectárea aplicada en cada uno de los 
tratamientos, durante los años 1998, 1999 y 2000, al considerar una densidad 
de plantación de 2857 manzanos en esa superficie.   

 

Tabla 11.7  Dosis de riego (l/árbol y m
3
/ha), durante el período 1998 a 2000 

Dosis riego 1998 1999 2000 Media Desv. Típ. 

l / árbol 
m

3
 / ha 

1562 
4463 

1378 
3937 

1428 
4080 

1456 
4160 

95.14 
271.97 

 

11.3.6  Controles efectuados y equipos utilizados 

Se llevaron a cabo una serie de controles sobre aspectos agronómicos del 
manzano (producción, calibre y crecimiento vegetativo) para los distintos 
porcentajes de VSH y repeticiones en cada parcela elemental. 

 

11.3.6.1   Parámetros fisiológicos y de producción  

11.3.6.1.1  Producción 

Control de 5 árboles en cada parcela elemental, porcentaje y repetición con un 
total de 15 árboles. 

Control del peso individualizado de la cosecha total anual correspondiente a 
cada árbol, así como el peso de su producción comercial (Ф > 70 mm) para los 
distintos tratamientos. 

Para evaluar el calibre se utilizó una máquina calibradora industrial mediante la 
cual se fue clasificando el fruto, recogido en las cajas procedentes de los 
diferentes árboles de cada parcela elemental y porcentaje de VSH. Mediante 
ese proceso se obtuvo la distribución  del peso del fruto con calibre superior a 
70 mm para cada porcentaje y repetición. Este proceso se fue repitiendo 
durante cada campaña del período experimental (1998, 1999 y 2000). 

 

11.3.6.1.2   Volumen de copa  

La evaluación de 9 árboles, uno por cada porcentaje de VSH (3) y repetición 
(3), elegidos de forma aleatoria dentro de cada parcela elemental, permitió 
apreciar la gran homogeneidad de los mismos en relación a su desarrollo 
volumétrico de copa. Su cálculo se realizó considerando la copa del árbol como 
un esferoide de revolución de radio medio 1.26 m y volumen medio  8.5 m3. 
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Todos los árboles de la parcela eran uniformes por el tipo de poda muy regular 
que se aplicaba anualmente a la parcela. 

 

11.3.6.1.3   Peso medio del fruto 

Para evaluar el peso medio del fruto se pesaron las cajas de fruta, 
correspondientes a cada porcentaje de VSH, de las cuales se hizo un conteo 
de sus frutos. La relación entre el peso de cada caja con respecto al número de 
frutos contenido permitió evaluar el peso medio del fruto procedente de cada 
porcentaje de VSH y repetición. Ello se repitió durante los tres años de 
seguimiento experimental. 

 

11.3.6.1.4   Número de frutos por árbol 

El número medio de frutos por árbol fue el resultado de sumar los frutos de las 
cajas recogidas de cada árbol, para cada porcentaje de VSH y repetición. 

 

11.3.6.1.5   Crecimiento vegetativo 

Para su control se eligieron 2 brotes por árbol en cada uno de los 5 árboles  
correspondientes a cada parcela elemental y porcentaje de VSH, los cuales 
fueron convenientemente identificados mediante etiquetas de color y se 
situaron en la orientación N-S. Se hizo un seguimiento inicial y final de su 
crecimiento durante el período experimental (1998, 1999 y 2000).  

 

11.3.6.2   Parámetros de calidad del fruto 

Los parámetros organolépticos analizados en el fruto fueron los habituales para 
definir la calidad del fruto tales como: dureza, azúcares, pH y almidón. La 
dureza se midió con un penetrómetro (Fruit pressure tester, FT 327), la 
valoración del contenido en azúcares se midió con un refractómetro (Shibuya 
optical hand refractometer 121-A), la valoración del pH (pHímetro crisol meter 
506) y el contenido en almidón por colorimetría mediante una tinción de yodo.  

Cada parámetro se obtuvo a partir del control de 10 frutos, elegidos de forma 
aleatoria, dentro de cada porcentaje de VSH y repetición. El mismo proceso se 
efectuó durante los años 1999 y 2000 a partir de frutos recogidos durante la 
recolección de inicios de Septiembre. 

 

11.4   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

11.4.1   Parámetros fisiológicos y de producción 

11.4.1.1   Producción 

La producción total acumulada durante el período experimental (1998-99-2000) 
fue ligeramente superior con un porcentaje de VSH del 44 % (24.97 kg/ árbol) 
pero sin diferencia significativa respecto al resto de porcentajes, tal como se 
indica en la Tabla 11.8. Estos resultados coinciden con los obtenidos en 
trabajos precedentes ya referenciados (Drake et al., 1981; Glenn, 1999 y Rufat, 
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2003) los cuales tampoco observaron diferencias significativas al aumentar la 
superficie húmeda del suelo con distintos sistemas de riego (goteo normal, 
goteo por pulsos y microaspersión). Por el contrario, estos valores no coinciden 
con las conclusiones de Rumayor y Bravo (1991) que observaron una 
producción por árbol, significativamente superior, al aumentar el área mojada 
del suelo mediante un sistema de microaspersión. 

 

Tabla 11.8 Producción (kg/ árbol) en función de los diferentes porcentajes de VSH a lo 
largo del período experimental (1998-99-00)  

VSH (%) 1998 1999 2000 
Total 

acumulada 

22 5.19  9.29  7.69  22.17  

44 6.83  9.72  8.42  24.97  

66 6.08  9.19  7.79  23.06  

TOTAL 18.10 a 28.20 b 23.90 b 70.20   

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 
Igual consideración se establece para la fila inferior de TOTAL entre los diversos años. 

La producción comercial  (kg / árbol) de frutos de calibre superior a 70 mm  
(Tabla 11.9) tuvo un comportamiento similar al de la producción total al existir 
un mayor porcentaje de frutos comerciales en el porcentaje de VSH-44% 
(24.15 kg/ árbol), aunque sin diferencia significativa respecto al resto de 
tratamientos. De nuevo el menor valor fue para VSH-22% (21.42 kg / árbol).  

 

                  Tabla 11.9 Producción comercial  (kg / árbol de Ф >70 mm) en función de los diferentes 
porcentajes de VSH a  lo largo del  período experimental (1998-99-00) 

VSH (%) 1998 1999 2000 
Total 

acumulada 

22 5.02  9.09  7.31  21.42  

44 6.71  9.52  7.92  24.15  

66 5.95  8.94  7.19  22.08  

TOTAL 17.68 a 27.55 b 22.42 b 67.65  

Nota.-Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. Igual 
consideración se establece para la fila inferior de TOTAL entre los diversos años. 

La distribución del calibre no solamente está influida por el agua sino, también, 
por aspectos de tipo cultural como la carga de frutos que lleva el árbol, el vigor 
del pie, el nivel nutricional, la relación entre el número de hojas y frutos, 
además de la influencia de factores ambientales (Talheimer et al., 2000). 
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                     Figura 11.6  Producción por árbol correspondiente a los tres porcentajes de VSH (22%, 
44% y 66%) ensayados durante el período experimental (1998, 1999 y 2000) 

 

En la  Figura 11.6  puede observarse que en los distintos años del ensayo hay 
una respuesta aparentemente más favorable en la producción por árbol cuando 
se establecen 2 goteros por árbol que generan un 44% de suelo mojado. Este 
comportamiento se manifiesta, además, durante dos de los tres años del 
experimento (1998 y 2000) en que se produce el mismo orden de respuesta: 1º 
VSH-44%, 2º VSH-66% y 3º VSH-22%.Sin embargo, la diferencia de 
producción entre los tres porcentajes de VSH no es significativa. 

 

11.4.1.2 Peso medio del fruto 
 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
porcentajes de VSH, siendo VSH-44% superior al resto y el VSH-22% el 
menor. 

Los valores de peso medio del fruto presentaron  diferencias significativas entre 
1998 y el bienio 99/00. Sin embargo, su peso fue  muy similar  dentro la misma 
campaña para los distintos VSH.  

La Tabla 11.10 indica que el peso medio del fruto presenta la misma tendencia 
que cuando se analizaba la producción total acumulada y comercial. 
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Tabla 11.10  Peso medio del fruto (g) en función de los diferentes porcentajes de VSH a 
lo largo del período experimental (98-99 - 00) 

 VSH (%) 1998 1999 2000 Promedio 

22 136,4  183,6  195,2 b 171,8  

44 139,0  212,6  191,7 ab 181,1  

66 139,7  206,1  189,1 a 178,3  

Promedio 138,4 a 200,8 b 192,0 b 177,1   

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.  

             Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

Los valores productivos para los diferentes porcentajes de VSH en los tres 
años de la experiencia mostraron una buena correlación (R2 = 0.79) respecto al 
peso medio del fruto, tal como se indica en la  Figura 11.7. 
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Figura 11.7 Correlación entre la producción por árbol y el peso medio del fruto para el 
período 1998-00 

 

Cada punto de la figura corresponde a la producción media de 15 árboles  (5 
árboles por cada porcentaje de VSH x 3 repeticiones i porcentaje) respecto al 
peso medio del fruto de esos mismos árboles. 

 

11.4.1.3   Frutos por árbol 

Se observa que el porcentaje VSH-44% presenta el mayor número de frutos 
por árbol acumulados (139 frutos / árbol) pero sin diferencia significativa con el 
resto, presentando la misma tendencia que cuando se analizaba la producción 
total acumulada por árbol, tal como se observa en la Tabla 11.11. 
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Tabla 11.11 Número de frutos por árbol en función de los diferentes porcentajes de VSH 
a lo largo del período experimental (1998-00) 

VSH (%) 1998 1999 2000 
Total 

acumulada 

22 38  51  39  128  

44 49  46  44  139  

66 44  45  41  130  

Promedio 44  47  41  132  

Nota.-Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p<0.05) 
con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

          Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

 

No se observó tan alta correlación como para el peso medio del fruto cuando 
se estudió el efecto sobre la producción del número de frutos por árbol (Figura 
11.8). 
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Figura 11.8 Correlación entre la producción por árbol y el número de frutos para el 
período 1998-00 

 

Cada punto de la figura corresponde a la producción media de 15 árboles (5 
árboles por cada porcentaje de VSH x 3 repeticiones i porcentaje) respecto al 
número medio de frutos de esos mismos árboles. 

 

11.4.1.4   Crecimiento vegetativo 

No hay diferencias significativas entre los distintos porcentajes de VSH, según 
se observa en la Tabla 11.12.  
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Tabla 11.12   Crecimiento del brote anual (cm) para los distintos porcentajes de VSH 
durante el período experimental (1998-99-00) 

 VSH (%) 1998 1999 2000 Promedio 

22 28,93  34,08  25,13  29,38  

44 28,12  32,33  24,07  28,17  

66 27,25  35,73  21,67  28,22  

Promedio 28,10 b 34,05 c 23,62 a 28,59   

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente.  

           Igual  consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

 

Para la mayoría de años (1998 y 2000) se observa (Figura 11.9) una 
correlación inversa entre la producción (kg/árbol) y el crecimiento vegetativo 
anual (cm) en los distintos porcentajes de VSH. 

El fruto es el sumidero principal de carbohidratos (Bloom et al., 1985), lo cual 
va en detrimento del desarrollo fisiológico de otros órganos de la planta como 
brotes anuales, desarrollo del tronco y en el último lugar la raíz (Grossman y 
Dejong, 1994). 

En general aunque se incremente el nivel de humedad del suelo por el riego, 
cuando existen condiciones de elevada carga de fruto, no hay una respuesta 
positiva de crecimiento vegetativo por la mayor dominancia del fruto sobre los 
órganos  vegetativos. Sin embargo (Girona et al., 2003) indican la gran 
influencia que se puede ejercer sobre el desarrollo vegetativo al aumentar la 
disponibilidad hídrica en determinadas fases del desarrollo fisiológico anual del 
melocotonero. 

Cada punto de la figura corresponde a la producción de 15 árboles (5 árboles 
por porcentaje de VSH x 3 repeticiones y porcentaje) respecto al crecimiento de 
30 brotes anuales (15 árboles x 2 brotes/árbol). 
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Figura 11.9 Correlación entre la producción (kg/árbol) y el crecimiento vegetativo (cm) 
para los años 1998 y 2000 

 

Durante la campaña de 1999 no se manifiesta ese mismo comportamiento 
general ya que en él coinciden el mayor crecimiento vegetativo medio (34.05 
cm) con la mayor producción media por árbol del período analizado (9,40 
kg/árbol), con el más elevado número medio de frutos por árbol (47.33) y el 
mayor peso medio del fruto (200,8 g). La respuesta a tal comportamiento tal 
vez hay que buscarla en un proceso de alternancia productiva por ser 1998 un 
año con menor cosecha que facilitó la acumulación de reservas y la mejor 
respuesta durante el año siguiente de todos esos parámetros.   

 

11.4.2   Parámetros de calidad del fruto 

 

11.4.2.1 Dureza 
 

No se observó en la experiencia una variación significativa en el nivel de 
dureza del fruto por el hecho de variar el porcentaje de VSH (Tabla 11.13), 
aspecto este que coincide con las conclusiones alcanzadas en el trabajo de 
Rufat (2003) al comparar el riego localizado con microaspersión. Asimismo el 
nivel medio total de dureza del fruto, con un valor de 62.06 N / cm2, se asemeja 
a los obtenidos por Rufat  (2003) que indica 63 N / cm2 y es menor que los 
obtenidos por Iglesias et al. (2000) que indican un umbral para Golden de 70 N 
/ cm2. 
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Tabla 11.13 Dureza del fruto (N / cm
2
) en  función del porcentaje de VSH durante el 

período 1999-00. 

VSH (%) 1999 2000 Promedio 

22 57.39  65.43  61.41  

44 60.13  64.54  62.39  

66 57.58  67.19  62.39  

Promedio 58.36 a 65.72 b 62.06  

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 

           Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

 

Mediante la técnica del aclareo químico se consigue aumentar el tamaño medio 
del fruto y su peso individual (g) que, a su vez, redunda en una mayor 
producción por árbol (ver Figura 11.7). 

Opara y Tadesse (2000) indicaron que altas producciones asociadas a un 
número elevado de frutos, pero de pequeño tamaño, eran más compactos y de 
mayor dureza. 

La mayor producción del año 1999 respecto al 2000 (ver Tabla 11.8), sin ser 
estadísticamente significativo, es tan atribuible a un mayor tamaño del fruto 
como al mayor número de frutos por árbol (ver Tablas 11.10 y 11.11), lo cual 
puede haber generado su menor dureza durante 1999.  

                        

11.4.2.2  Índice de almidón 

La experiencia mostró que los frutos procedentes del menor porcentaje de VSH 
(22%) presentaban un mayor contenido de almidón, mientras que para el 
mayor porcentaje (66%) había el menor (Tabla 11.14). Ello coincide con las 
observaciones realizadas por Rufat (2003) cuando compara el riego por goteo 
respecto al de microaspersión.  

 

Tabla 11.14  Contenido   en    almidón   en   función   del porcentaje de VSH durante el 
período 1999-00. 

 VSH (%) 1999 2000 Promedio 

22 9.1  6.2 b 7,7 b 

44 8.9  5.7 ab 7,3 ab 

66 8.9  4.9 a 6,9 a 

Promedio 9.0 b 5.6 a 7,3   

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma                             
significativa (p< 0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña 
independientemente. 

              Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

 

Al estudiar la correlación entre la dureza del fruto y el índice de almidón se 
observa que al disminuir la dureza del fruto aumenta el índice de almidón y 
viceversa (Figura 11.10), aspecto ya  observado anteriormente por Rufat 
(2003). 
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Figura 11.10 Correlación entre el índice de almidón y el grado de dureza del fruto en el 
período 1999-00               

Cada punto de la figura corresponde a 10 observaciones por porcentaje de 
VSH y repetición tanto de dureza del fruto como de índice de almidón. 

 

11.4.2.3   Contenido en azúcares 

El porcentaje de VSH no afectó de manera significativa este parámetro (Tabla 
11.15). 

 

Tabla 11.15 Contenido en  azúcares (%) en función del porcentaje de VSH durante el 
período (99-00). 

VSH (%) 1999 2000 Promedio 

22 15,6  13,3  14,4  

44 15,1  13,0  14,1  

66 15,7  13,0  14,3  

Promedio 15,5 b 13,1 a 14,3  

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma                             
significativa (p< 0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña 
independientemente. 

              Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

 

La diferencia significativa entre años respecto al contenido en azúcares se 
puede explicar por la menor dureza del fruto durante 1999 (ver Tabla 11.13) y 
al mayor contenido de almidón de ese mismo año (Tabla 11.14) que redunda, a 
su vez, en un mayor porcentaje de azúcares solubles por la correlación 
existente entre el índice de almidón y el contenido de azúcares solubles en 
cosecha, según se observa en la Figura 11.11.  

Cada punto de la figura corresponde a 10 observaciones por porcentaje de 
VSH y repetición tanto de contenido  de azúcares como de índice de almidón. 

 

 

 



 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.11 Correlación entre el Índice de  almidón del fruto y su contenido en azúcares  
solubles  (%) para los años 1999 y 2000 

 

11.4.2.4  pH 

 

La Tabla  11.16 muestra que el porcentaje de VSH no varió el pH del fruto. Sin 
embargo si hay diferencia significativa entre años por el mayor contenido en 
azúcares solubles (%) durante el año 1999 respecto al 2000, según se indicaba 
anteriormente (ver Tabla 11.15).  

 

Tabla 11.16   Valor de Ph en función del porcentaje de VSH durante el período 99-00 

 VSH (%) 1999 2000 Promedio 

22 6,0  6,9  6,4  

44 5,4  6,8  6,1  

66 5,5  7,0  6,3  

Promedio 5,6 a 6,9 b 6,3   

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma                             
significativa (p< 0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña 
independientemente. 

              Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

 

Un mayor contenido de azúcares del fruto conlleva una disminución en el valor 
de pH, según puede observarse en la Figura 11.12. Esta figura permite 
observar la existencia de una correlación inversa entre el contenido de 
azúcares solubles del fruto y su pH. 

Cada punto de la figura corresponde a 10 observaciones por porcentaje de 
VSH y repetición tanto de contenido  de azúcares como de pH. 

 

y = 1,081x - 8,1205

R2 = 0,6872

0

2

4

6

8

10

12

10 12 14 16 18

Contenido de azúcares (%)

Ín
d

ic
e
 d

e
 a

lm
id

ó
n



 232 

y = -0,2556x + 9,9048

R2 = 0,1827

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 13 14 15 16 17 18

Contenido de azúcares (%)

V
a

lo
r 

p
H

 

Figura 11.12 Correlación entre el contenido en azúcares (%) del fruto y el valor de pH  
para  los años 1999 y 2000  
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11.5.- Consideraciones finales  

 

A.- Parámetros fisiológicos y productivos 

1. No se ha observado un comportamiento productivo (kg / árbol) 
diferenciado entre los 3 porcentajes de VSH experimentados. En la 
producción total y comercial (Ф > 70 mm) aparece VSH – 44 % con el 
mejor resultado, aunque sin diferencia significativa respecto a los otros 
tratamientos. 

 

2. La producción total y comercial se ha mostrado más relacionada con el 
peso medio del fruto (R2 =  0.79) que con el número de frutos por árbol 
(R2 = 0.25). 

 

3. El crecimiento vegetativo no ha estado influido por el VSH sino por la 
carga productiva del árbol, alcanzándose mayores valores en la mayoría 
de aquellos años de menor carga y viceversa.  

 

B.- Parámetros de calidad 

1. No se ha observado una variación significativa en el nivel de dureza del 
fruto (N / cm2) por el hecho de variar el porcentaje de VSH. Esta ha sido 
una consecuencia de la carga del árbol y del peso medio del fruto, ya 
que a mayor peso de éste se obtuvieron frutos con menor dureza.  

 

2. El índice de almidón ha variado, significativamente, al alcanzar el menor 
porcentaje de VSH (22%) el mayor contenido de almidón. Se ha 
observado una correlación inversa entre la dureza del fruto y su índice 
de almidón. 

 

3. El contenido en azúcares del fruto (%) no ha variado de manera 
significativa al aplicar un diferente porcentaje de VSH. En cambio, está  
correlacionado con el índice de almidón. 

 

4. Tampoco se ha observado influencia sobre el valor de pH del fruto por el 
hecho de variar el VSH. Hay correlación inversa entre el contenido en 
azúcares del fruto y su pH. 

 

A la vista de los resultados obtenidos se puede considerar que, en condiciones 
de agua de riego no limitada y lluvias suficientes, no hubo ninguna respuesta 
estadísticamente significativa del volumen de suelo húmedo sobre los 
parámetros cuantitativos y cualitativos estudiados en el manzano. En general, 
se observó una cierta tendencia a mejorar su respuesta para valores próximos 
al 44% de VSH, lo cual coincide con las conclusiones de Bucks et al. (1982) 
que consideraron como porcentaje correcto el comprendido entre el 33 % y el 
66 % de VSH. 
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Capitulo 12    Influencia  del  porcentaje  de  VSH sobre el comportamiento  
                        del avellano (Corylus avellana L.) 
 
12.1   INTRODUCCIÓN  
 
El avellano, originario del área mediterránea y los Balcanes, es un cultivo muy 
difundido en Europa y norte de América aunque, más recientemente, también 
se está extendiendo hacia algunos países del este asiático y del hemisferio 
meridional.  
 
Las causas de tal expansión hay que buscarlas en algunas de sus  
características físico-químicas que han contribuido hacia un mayor interés por 
este fruto tales como: Contenido lipídico poco elevado y una composición en 
ácidos grasos que le confieren óptimas características organolépticas para el 
semi-tostado, limitando el riesgo de enranciado durante el proceso de 
conservación.   
 
Dentro de la vertiente mediterránea, este fruto seco, ocupa amplias áreas 
productivas en condiciones de riego limitado y escasa pluviometría (Turquía, 
España) o en régimen de riego y lluvia más abundantes (Italia). En este último 
país, el cultivo del avellano ha experimentado una notable evolución, pasando 
de las 31000 ha existentes durante los años 50 a las 70000 ha actuales en 
cultivo especializado en las zonas de Campania, Lazio, Sicilia y Piemonte. 
 
En España la superficie cultivada es de 24189 ha (MAPA, 2005). Cataluña con 
22006 ha, representa el 91% de la superficie total del cultivo de avellano, 
donde se ha diversificado, desde inicios del siglo pasado, en condiciones 
hídricas variadas que van desde el secano con unas 10030 ha (Priorat, Conca 
de Barberà) al riego limitado y, también al riego más abundante de las áreas 
fértiles que se hallan próximas al litoral (Alt y Baix Camp, Tarragonès) con 
11976 ha. 
 
La escasez de agua para el riego (penuria hídrica), endémica en esas áreas de 
cultivo de Cataluña, y su mala distribución durante la campaña no ha 
propiciado una adecuada cultura del agua para dar respuesta a las 
necesidades del cultivo. Sin embargo, a mediados de los años 60, que es 
cuando irrumpen en la agricultura los sistemas de riego a presión y alta 
frecuencia, es cuando se empieza a considerar un uso más eficiente del agua 
aplicada. 
En este sentido, algunas aproximaciones al tema de hace unos años, ya 
indicaban el gran interés del tensiómetro para usar con eficiencia el agua 
presente en el suelo y, así, evitar humedades excesivas o perjudiciales que 
pudieran generar percolaciones fuera del área de exploración radicular y 
lixiviaciones de elementos fertilizantes, principalmente nitrógeno (Tasias, 1975). 
Asimismo, Tous et al. (1987) indican, para determinadas zonas de Cataluña 
(Prades, Riudavella, Camp de Tarragona), dosis de riego variables que oscilan 
entre 1300 a 3000 m3 / ha y año, según las características edafológicas del 
lugar y su climatología, fundamentalmente  la aportación pluviométrica. 
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El avellano requiere una pluviometría anual cercana a los 800 mm, bien 
distribuidos, para poder producir buenos resultados productivos en ausencia de 
riego. La especie posee una baja resistencia al estrés hídrico y a los altos 
valores de déficit de potencial hídrico, consecuencia de lo cual disminuye su 
funcionamiento foliar (regulación estomática, transpiración) y reduce su 
capacidad  fotosintética (Girona, 1987; Natali et al., 1988; Bignami y Natali, 
1992; Mingeau et al., 1994; Tombesi, 1994). El avellano reduce sensiblemente 
su capacidad productiva en condiciones de estrés (Girona et al., 1994). 
 
Un trabajo de Girona et al. (1994), sobre estrategias de riego en el cultivo del 
avellano, observa la alta sensibilidad de esta especie a las reducciones del 
riego durante el verano (Riego Deficitario Controlado). La falta de agua por los 
escasos riegos en el período estival son el motivo del importante descenso que 
se genera en la producción de grano por ha al reducirse el tamaño del fruto. 
 
Asimismo, un estudio de Gispert et al., (2005) en avellano indica la necesidad 
de regar desde abril a septiembre para obtener una buena respuesta 
productiva y de calidad del grano. La calidad del grano  (kg grano / ha > Ф 12 
mm) es afectada si el riego se aplica solo en verano (junio a 
septiembre).También hay gran merma de producción y calidad de la cosecha 
cuando se reduce en más del 50% el riego de verano. 
 
Un estudio realizado por Cohen et al. (1992) presentan como factor negativo, 
para la buena productividad del avellano, el escaso número de irrigadores (1 a 
2 por árbol) en más de la mitad de explotaciones de Tarragona y  la escasa 
superficie de suelo mojado que ello representa. El mismo trabajo ya previene 
de los serios problemas que ello puede reportar en el futuro al tratarse de 
instalaciones de riego en árboles adultos. 
 
En este sentido Gispert et al. (1996), para una dosis de riego de 4000 m3 /ha 
aconsejan una superficie húmeda del suelo de alrededor del 40-60% del área 
sombreada por el avellano a una profundidad de 30-40 cm, como adecuada 
para conseguir una buena respuesta vegetativa y productiva. 
 
De Salvador y Monastra (1997) indican la necesidad de humedecer un amplio 
volumen de suelo, mediante microaspersión, para obtener una adecuada 
respuesta fisiológica y productiva en el avellano. 
 
Asimismo, sobre el mismo tema, Bennett (2002) indica para el almendro la gran 
diferencia entre las formas del VSH según varíe la frecuencia de aportación del 
agua de riego. El trabajo hace observar el aumento del tamaño del VSH que se 
produce al incrementar la frecuencia del riego por el movimiento lateral del 
frente húmedo en los períodos de descanso entre pulsos consecutivos. 
 
Cohen (1994) estudia otro fruto seco, el nogal, y aplica nuevas técnicas de 
medida de la transpiración (flujo de savia bruta) directamente en el árbol y las 
compara con los métodos tradicionales de evaluación del consumo de agua. El 
estudio sitúa el árbol en el continuo suelo-planta-atmósfera, con el objetivo de 
facilitar la mejor comprensión de los procesos de movimiento del agua en la 
planta y optimizar su gestión y manejo. Se constata que el nogal es bastante 
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sensible al déficit hídrico, siendo afectada de manera drástica la transpiración 
cuando se reduce o elimina el riego, al mismo tiempo que es muy sensible a las 
variaciones climáticas. 
 
Así pues, la sensibilidad del avellano a la falta de agua  en determinados 
períodos fisiológicos de su cultivo y el reducido número de puntos de riego por 
árbol son los aspectos más frecuentes y negativos que se observan en la 
mayoría de los  estudios  realizados. 
 
Por todo ello se ha considerado oportuno realizar el estudio  que a continuación 
se presenta, sobre  la influencia del porcentaje de volumen de suelo húmedo 
en la respuesta productiva y vegetativa del avellano, y ampliar con ello la 
información  que hay al respecto.  
 
 
12.2   OBJETIVOS  
 
Los objetivos de este capítulo son: 
 
1  Determinar la respuesta productiva, vegetativa y de calidad del fruto del 
avellano para  distintos porcentajes de VSH. 
 
2 Identificar el porcentaje de VSH mínimo que ocasiona el mejor 
comportamiento productivo, vegetativo y de calidad en el fruto. 
 
 
12.3   MATERIAL Y  MÉTODOS 
 
12.3.1   Características de la parcela experimental de avellano 
 
El establecimiento y seguimiento de la experiencia se llevó a cabo en una 
parcela de tipo tradicional de avellano en condiciones edafoclimáticas y de 
cultivo características de la zona. 
 
Los aspectos fundamentales que definen la experiencia fueron: 
 

 Municipio: Alcover. 

 Comarca: Alt Camp (Tarragona) 

 Superficie experimental: 0.3766 ha 

 Cultivo: Avellano 

 Año de plantación: 1971 

 Variedad: „Pauetet‟ con polinizador „Gironell‟ 

 Número de filas: 4 con 17 árboles / fila 

 Marco de plantación: 4.71 x 5.88 m2 

 Porcentaje de área sombreada: 76% del marco de plantación 

 Volumen medio de copa: 56 m3 

 Período experimental: 1992, 1994 y 1995 (3 años) 
                                            (1993 anulado por tormenta estival)                                                          
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12.3.2   Caracterización del suelo 
 
12.3.2.1   Clasificación del suelo 
 
El régimen de humedad del suelo del campo de ensayo se estima como xérico, 
con pedregosidad superficial y profunda, sin acumulación de carbonatos ni 
afloramientos rocosos a menos de 1 m de profundidad. La presencia de gravas 
alóctonas a una profundidad media de 40-60 cm limita el crecimiento radicular 
a mayor profundidad y obliga las raíces a un desarrollo predominantemente 
horizontal, presentando un buen drenaje y permeabilidad. Es un suelo poco 
evolucionado con perfil muy homogéneo en el que no hay una clara diferencia 
de horizontes, lo cual permite clasificarlo como un Typic xerorthents, según Soil 
Taxonomy System (USDA, 1975; Porta et  al., 1987; Nieves et al., 1988; Soil 
Survey  Staff, 2006). 
 
Desde el punto de vista geomorfológico la parcela ocupa una posición 
fisiográfica en ladera abancalada con pendiente inferior al 1%. 
 
12.3.2.2   Caracterización físico-química 
 
Mediante la utilización de una barrera Eijkelkamp se llevó a cabo la recogida de 
varias muestras aleatorias a nivel superficial (0-25 cm) y a mayor profundidad 
(25-50 cm) dentro de la parcela experimental. Del conjunto de muestras 
recogidas, tanto superficiales como profundas, se extrajo una muestra media 
representativa para cada nivel. 
 
Para el análisis del suelo se emplearon los siguientes métodos, según 
referencias indicadas (Tabla 12.1). 
 
Tabla 12.1  Métodos oficiales para el análisis de suelo en las determinaciones efectuadas 
                   en las muestras de la parcela experimental 

 

Parámetro Método Referencia 

Textura   Velocidad sedimentación     Day  (1965) 

Materia orgánica                   Potenciometría Hesse (1971)         

pH     Agua 1:2,5                          Chapman y Pratt (1961) 

Caliza activa                         Potenciometría Galet  (1947) 

Conductividad eléctrica        Potenciometría Bower  y  Wilcox  (1965) 

        
La interpretación del análisis del suelo (Junta de Extremadura, 1992) de los 
parámetros presentados en la Tabla 12.2,  indica la existencia de una textura 
de tipo medio, similar en todo el perfil. El contenido de materia orgánica es 
normal a nivel superficial (0-25 cm) y bajo a mayor profundidad (25-50 cm). El 
pH es alcalino en todo el perfil, mientras el contenido en caliza activa se 
considera bajo en ambas profundidades. La parcela posee un suelo 
considerado como no salino. 
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Tabla 12.2 Características del suelo de la parcela a dos profundidades de muestreo             

(0-25 y 25-50cm) 
 

Profundidad 
(cm) 

Textura 
(USDA) 

Materia 
Orgánica 

(%) 

pH Caliza 
activa (%) 

CE (dS/m) Dap* 
(g/cm

3
) 

0-25 Franco-
limoso 

2.00 7.80 4 0.70 1.25 

25-50 Franco- 
limoso 

1.47 7.90 5 0.50 1.20 

* Dap: densidad aparente del suelo 

 
12.3.2.3   Curva de retención de agua del suelo 
 
Para su determinación se tamizó la muestra (Tamíz luz 2 mm) y se saturó de 
agua durante 24 horas. A partir de esa muestra saturada se midió la CRAD 
mediante el tratamiento de la muestra en un equipo de placas porosas 
Richard‟s (Soil Moisture Equipment) a presiones de 20 kPa y 1500 kPa (Tabla 
12.3). 

 
Tabla 12.3 Contenido volumétrico de agua (%) a distintos potenciales matriciales en el                   

suelo de la parcela experimental, a 2 profundidades (0-25 y 25-50 cm) y en 3                   
lugares distintos (I, II y III) 

 

 Contenido volumétrico de agua (%) 

Profundidad 
(cm) 

Potencial 
matricial 

(kPa) 

Muestra 
I 

Muestra II Muestra III Media±Desv. 

0-25 20 28.95 31.10 29.00 29.68 ± 1.22 

 1500 14.23 12.85 13.05 13.37 ± 0.74 

      

25-50 20 29.92 28.08 29.13 29.04 ± 0.92 

 1500 15.10 13.93 13.02 14.01 ± 1.04 

 
Los valores de la Tabla 12.3  indican un contenido medio de agua muy similar 
a las dos profundidades de muestreo estudiadas y que oscila alrededor del 
29.36 ± 1.07% a 20 kPa y 13.69 ± 0.89% a 1500 kPa. El porcentaje de agua útil 
es de 15.67% y la CRAD de 156.7 mm /m.  

 
12.3.3   Determinación  de  los  valores  de  referencia  necesarios  para  la   
             medición con el EMVSH 
 
12.3.3.1  Elección del tipo de gotero 
 
En esta experiencia se establecieron  goteros de caudal 4, 8, 24 l/h y difusores 
de 50 l/h con tiempos de riego diferente, para cada tipo y una frecuencia fija de 
aplicación.  
 
Las características hidráulicas de los goteros y el difusor, definidas según su 
curva característica (ecuación 10.1, apartado 10.3.2.1) e indicadas en catálogo 
del propio fabricante son las que se presentan en la Tabla 12.4. 
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Tabla 12.4   Comportamiento  hidráulico  de  los  diferentes goteros (4, 8 y 24 l/h) y de los  
                    difusores (50 l/h) establecidos en la parcela experimental 
 

Tipo K m CV (%) Categoría 

Gotero 4 l/h 1.90 0.019 3.4 A 

Gotero 8 l/h 7.85 0.013 3.1 A 

Gotero 24 l/h       24.98 -- 3.0 A 

Difusor 50 l/h -- -- -- -- 

           K: Coeficiente de descarga, adimensional    m: Exponente de descarga, adimensional  

 
12.3.3.2  Determinación del contenido de agua  y  la  resistividad  eléctrica 
               del suelo antes del inicio de la prueba 
 
Previamente al inicio de la experiencia se hizo un estudio del contenido  de 
agua (%) presente en los dos niveles de profundidad (0-25 y 25-50 cm), así 
como del grado de resistividad  eléctrica (Ωm) observado mediante el EMVSH 
(Equipo Medidor del Volumen de Suelo Húmedo) para considerar valores de 
referencia. 
 
La metodología utilizada consistió en introducir una serie de electrodos en el 
sentido transversal al suelo, separados 10 cm entre sí y a las profundidades 
antes indicadas. 
 
La resistividad de referencia se calculó  para una temperatura de referencia  de 
20º C y el contenido volumétrico de humedad se determinó, por gravimetría, en 
los mismos puntos y profundidades. 
 
Los valores que se obtuvieron, para ambos parámetros, en las tres muestras 
aleatorias de la parcela se indican en la Tabla 12.5. 
 
Tabla 12.5 Contenido volumétrico de agua en el suelo (%), antes de iniciar la experiencia, 

a dos profundidades (0-25 y 25-50 cm) y valor de su correspondiente 
resistividad eléctrica (Ωm) a una temperatura de 20ºC 

 

  0 – 25 cm 25 – 50 cm 

        Θ (%)          ρ (Ωm) Θ (%)      ρ (Ωm) 

Muestra 1         20.85          8760           23.05        7870  

Muestra 2         22.15          7980           20.92        8130  

Muestra 3         20.90          9520           20.98        9340  

Media         21.30          8753           21.65        8447 

Desv. típica        ± 0.73         ± 770         ± 1.21       ± 784 

 
Antes de iniciar la prueba de campo, se observa en la Tabla 12.5 un contenido 
de humedad muy similar en ambas profundidades y un valor medio alrededor 
del 21.47% en todo el perfil (0-50 cm), próximo al 50% del agua útil. 
 
La resistividad eléctrica también es muy parecida en ambas profundidades y su 
valor medio, para todo el perfil, es de 8600 Ωm. 
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12.3.3.3   Efecto   de   la   temperatura  del   suelo   sobre   el   valor   de   la 
                resistividad  eléctrica  
 
Con el fin de conocer el comportamiento del suelo respecto a la lectura de la 
resistividad y su posible variación en función de la temperatura del mismo, se 
recogieron muestras,  antes del inicio del riego y a dos profundidades (0-25 y 
25-50 cm), a las cuales se aplicó un gradiente térmico a nivel de laboratorio. 
 
La muestra se sometió a una temperatura máxima de 40º C y con los 
electrodos del EMVSH situados a 10 cm de separación y 0.5 cm de 
profundidad, se hicieron lecturas consecutivas de resistividad eléctrica (Ωm) 
cada 10º C de descenso (40º, 30º, 20º, 10º y 0º C). 
 
El valor de la pendiente de la función de correlación entre resistividad y 
temperatura permite observar la sensibilidad y el nivel de variación de aquella 
para cada grado de oscilación térmico del suelo. En el estudio del avellano los 
valores de resistividad aparente del suelo se ajustaron para una temperatura 
constante de 20º C. 
 
La correlación existente entre la variación de la resistividad eléctrica y la 
variación de la temperatura del terreno a dos profundidades (0-25 y 25-50 cm) 
se indica en la Figura 12.1. 
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Figura 12.1  Evolución de la resistividad eléctrica (Ωm) a dos profundidades del suelo  (0-
25 y 25-50 cm) al ser sometido a un gradiente térmico de 0 a 40ºC, con suelo 
recogido antes del inicio de la experiencia (20% contenido humedad)  

 

El  gráfico precedente se realizó con los valores obtenidos en laboratorio a 
partir de muestras de suelo y subsuelo recogidas en la parcela experimental 
antes de iniciar la prueba de campo. 
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El mismo indica la alta influencia de la temperatura del suelo sobre los valores 
de resistividad aparente (R2  = 0.92) del mismo y la correlación negativa de esta 
respecto a aquella. 
 
En la parcela de Alcover se observa, también, una gran similitud de 
comportamiento respecto a la temperatura en las dos profundidades de 
muestreo. Un ligero aumento en el contenido de humedad a mayor profundidad 
(25-50 cm) genera a su vez un ligero descenso en los valores de resistividad 
aparente. 
 
Por cada grado de aumento de temperatura hay 185.34 Ωm de descenso en la 
resistividad aparente en los primeros 25 cm de profundidad y  166.5  Ωm  de 
descenso desde los  25 a los 50 cm. 
 
12.3.3.4   Determinación  del  contenido  de agua y la resistividad eléctrica  
                del suelo después de efectuar la prueba de campo 
 
Como ya se indicó anteriormente (ecuación 10.2, apartado 10.3.2.4), las 
lecturas de resistividad eléctrica se ajustaron para una temperatura constante 
de 20º C. 

 

Durante el  proceso de evaluación del VSH en la parcela experimental se 
recogieron varias muestras correspondientes a los distintos irrigadores (4, 8, 24 
y 50 l/h) a diferentes profundidades a partir de las cuales y por gravimetría, se 
calculó su contenido volumétrico de humedad. Ello permitió llevar a cabo un 
estudio de correlación entre el contenido de humedad y la resistividad  
eléctrica.  
 
Se efectuó un estudio del efecto del nivel de saturación del terreno (%)  
respecto al valor de la resistividad eléctrica (Ωm), a las 24 h de finalizada la 
prueba de campo y estabilizado el VSH, según se indica en la  Figura 12.2. 
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Figura 12.2 Correlación entre el contenido de humedad (%) en el suelo y su resistividad        

eléctrica (Ωm) a 2 profundidades (0-25 y 25-50 cm) a una temperatura de 20ºC        
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La figura muestra el elevado grado de correlación existente entre el contenido 
de agua presente en el suelo a dos profundidades y los valores observados de 
resistividad eléctrica durante el proceso de evaluación del VSH. 
 
La forma no lineal de la función indica el aumento de la resistividad eléctrica 
cuando el suelo se va secando hasta que hay un crecimiento brusco por la 
discontinuidad de la película de agua sobre la partícula mineral (Shea y Luthin, 
1961 y Rhoades et al., 1976). 
 
12.3.3.5   Desarrollo del VSH en la prueba de campo 
 
Mediante la utilización del EMVS, con los electrodos separados en sentido 
horizontal 10 cm con profundidad de lectura 0.5 cm, se fueron introduciendo a 
profundidades constantes de 10 cm y haciendo lecturas de resistividad eléctrica 
aparente. 
 
Las lecturas obtenidas, corregidas para una temperatura constante de 20º C, 
fueron comparadas con las de suelo seco recogidas previamente al inicio de la 
experiencia.  
 
Los valores de resistividad cercanos a 8500 Ωm (21-22% de humedad) se 
consideraron como valores patrón para suelo en condiciones naturales y los 
comprendidos entre 4000 y 8000 Ωm (30-24% de humedad) se consideraron 
como pertenecientes al VSH formado. El frente de humedad fue definido al 
considerar un incremento de resistividad de 2000 Ωm que correspondían a 
descensos superiores al 3% de humedad. 
 
La prueba de campo consistió en establecer 3 repeticiones de 3 tipos de 
goteros (4, 8 y 24 l/h) y un tipo de difusor (50 l/h), variando el tiempo de riego 
en función del caudal suministrado por cada uno de ellos y aplicar un volumen 
similar de agua total para cada tipo de irrigador. Asimismo y en función del 
número de irrigadores por árbol suministrar una dosis parecida para  todos 
ellos en cada árbol (Tabla 12.6).  
 
Tabla 12.6 Aportación de agua de riego de diferentes goteros (4, 8 y 24 l/h)  y un difusor                    

(50 l/h) para un tiempo variable de riego y un volumen total idéntico de agua 
 

Caudal / 
irrigador 

(L/h) 

Tiempo 
(h) 

Volumen / 
irrigador (L) 

Irrigadores/árbol 
 

Volumen /árbol 
(L) 

4 4.42 17.68 10 176.8 

8 2.21 17.68 10 176.8 

24 0.73 17.52 10 175.2 

50 3.53 176.5 1 176.5 

 
 

La Figura 12.3 corresponde a la sección vertical  media del agua en el suelo de 
tres observaciones de diferentes tipos de goteros y  tiempo de riego distinto, 
aplicando la misma cantidad final de agua. La evaluación se realizó a las 24 
horas de finalizar la prueba de campo. 
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Figura 12.3    Sección  y  desarrollo  del  VSH  generado  por 3 goteros de distinto caudal 
                       (4, 8 y 24 l/h)  durante  un  tiempo  de  riego  distinto para cada uno de ellos  
                       (4.42, 2.21 y 0.73 h respectivamente)  y  cantidad muy similar (17.52 a 17.68  
                       litros) de agua total aportada 
 
 

La Figura 12.4 representa la sección vertical media del desplazamiento del 
agua en el suelo correspondiente a tres observaciones de un difusor de 50 l / h, 
para un tiempo de riego de 3.53 h y un volumen total final de 176.5 litros de 
agua aportados. 
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 Figura 12.4   Sección  y  desarrollo  del  VSH  generado  por  1 difusor de 50 l/h de caudal  
                      durante   un  tiempo   de  riego  de   3.53 h  y  una  cantidad total aportada de 
                      176.5 l/ árbol  
 
 

Las características medias del VSH desarrollado a partir de la media de 3 
observaciones de cada tipo de gotero (4, 8 y 24 l / h), durante un tiempo distinto 
de riego (4.42, 2.21 y 0.73 h) y muy similar cantidad total de agua aportada 
(17.52 a 17.68 litros) fueron las que se indican en la  Figura 12.5. 
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Figura 12.5 Volumen de suelo húmedo (m

3
) obtenido en la parcela experimental en                    

Alcover (Alt Camp) a las 24 horas de finalizar la prueba de campo con 3                    
goteros 

 

 
 
Asimismo el VSH, formado a partir de la media de 3 observaciones  del difusor 
de 50 l/h con un tiempo de riego de 3.53 h y una cantidad total aportada de 
176.5 l / árbol, es el que se indica en la Figura 12.6. 

4 L / h 
4.42 h 

0.08 m
3 

 8 L / h 
 2.21 h 

 0.19 m3 

24 L / h 
0.73 h 

0.41 m3 
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Figura 12.6  Volumen  de  suelo  húmedo  (m

3
)  formado  en la parcela experimental de  

                    Alcover (Alt Camp) evaluado a las 24 horas de finalizar la prueba de campo 
                   con el difusor 

 
La presencia de una capa de grava alóctona a 60 cm de profundidad impidió 
definir exactamente la profundidad real alcanzada por el VSH generado por 
cada tipo de gotero. Por este motivo en las Figuras 12.3 y 12.4, todos ellos, 
finalizan a esa profundidad de 60 cm. 
 
Para los distintos tiempos de riego los valores alcanzados por 1 irrigador  en 
relación al radio y área medio/a mojado/a se presentan en la Tabla 12.7.  
 
Tabla 12.7 Valores medios  alcanzados en radio (m) y área mojada (m

2
)  a 30 cm                      

de profundidad, desde la superficie del suelo, para los distintos irrigadores                      
del ensayo   

 
Irrigador Caudal (L / h) Radio mojado (cm) Área mojada (m

2
) 

Gotero 4 
8 

24 

29 
38 
53 

0.264 
0.453 
0.882 

Difusor 50                 235 17,349 

 
 

El volumen de suelo húmedo se calculó utilizando el programa de tratamiento 
gráfico AUTOCAD (Autodesk, 2004), sometiendo cada una de las secciones 
indicadas en las  Figuras 12.3 y 12.4 a una rotación de 360º alrededor de su 
eje central. 
 
Al igual que en trabajos anteriores (Gispert y García, 1994b, 1997 y 1999)                             
en la Figura 12.5 se puede observar un mayor desarrollo volumétrico a medida 
que aumenta el caudal del gotero, aunque se aplique la misma cantidad total 
de agua. Ello sucede porque a mayor caudal aplicado se produce una más 

50 L / h 
3.53  h 
8.78 m3 
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rápida saturación del suelo que da lugar a un proceso de escorrentía y un 
mayor desplazamiento horizontal del frente de  humedad y, a su vez, una 
menor infiltración vertical. 
 
El volumen indicado en la Figura 12.6 presenta una forma muy uniforme al 
aplicarse el agua mediante un sistema de difusión en donde el radio de alcance 
viene predeterminado por las características de fabricación tales como la 
presión de trabajo, el caudal aplicado y la altura sobre el  suelo del difusor. El 
fondo del VSH formado, prácticamente horizontal, es consecuencia de un 
sedimento de grava a 60 cm de profundidad. 
 
12.3.3.6   Contenido de agua  final del VSH en la prueba de campo 
 
Se tomaron muestras situadas a 10, 30 y 50 cm de profundidad en el eje 
vertical debajo del irrigador y a 0, 20 y 50 cm en sentido horizontal a partir del 
mismo eje. Todo ello se llevó a cabo utilizando una barrena de media caña. 
 
Los contenidos de humedad del suelo al final de la prueba de campo, obtenidos 
de los 3 irrigadores establecidos en la prueba de campo, fueron distintos en los 
diversos puntos observados en el VSH, tal como se observa en la Tabla 12.8. 
 
Tabla 12.8 Contenido volumétrico de agua en el VSH recién acabada la prueba,                    

según profundidad y distancia horizontal al eje de proyección vertical bajo 
el irrigador 

                                                                 P  r  o  f  u  n  d  i  d  a  d 
  10 cm   30 cm   50 cm  

Distancia 
al eje 
vertical 
(cm) 

0  
 

20 
 

50 
 

0 
 

20 
 

50 
 

0 
 

20 
 

50 
 

Caudal (L/h)                                          Contenido volumétrico de   agua    (%) 

4 30.8 25.1  20.9 28.8 23.2 20.0 26.1 21.3 18.7 

8 32.0 28.2 19.8 29.1 26.9 20.7 25.3 24.1 19.9 

       24 34.3 28.7 22.2 29.8 29.6 24.4 23.1 23.9 19.0 

Distancia 
al eje 
vertical 
(cm) 

0  
 

100 
 

200 
 

0 
 

100 
 

200 
 

0 
 

100 
 

200 
 

 Caudal (L/h)                                         Contenido volumétrico de   agua    (%) 

Q = 50 l/h 26.4 23.6 22.1 23.9 23.2 23.8 23.0 21.1 20.0 

 

En las observaciones realizadas en los puntos más cercanos al punto de goteo 
y cerca de la superficie es donde se alcanzaron los mayores contenidos 
volumétricos de agua alcanzando en algunos puntos el nivel de saturación 
(32.0 y 34.3%). 
 
En el mismo eje vertical por debajo del punto de goteo y a 30 cm de 
profundidad los valores alcanzados se acercaron al punto de capacidad de 
campo (29.1-29.8%). 
 
Los contenidos de agua en suelo mojado por difusión son algo inferiores a los 
alcanzados mediante goteo. El motivo de tal comportamiento hay que atribuirlo 
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al sistema de aplicación del agua mediante pulverización a través del aire con 
distribución  de pequeñas gotas en una amplia superficie  de suelo. 
 
12.3.4   Ensayo experimental 
 
12.3.4.1   Características del sistema de microirrigación 

 
La instalación de riego de la parcela estaba constituida, antes del inicio de la 
experiencia, por un sistema muy común en la zona a base de microtubos a lo 
largo de un único ramal de riego por debajo la copa de cada fila de avellanos.  
 
Esta situación se modificó sustancialmente al establecer en 4 filas de avellanos 
dobles ramales de riego a cada lado de la fila. 
 
A lo largo de cada fila se situaron los 4 porcentajes distintos de VSH, situados 
de forma aleatoria, con goteros sobrelínea autocompensantes de caudal 
diferente (4, 8 y 24 l/h) y difusores de 50 l/h. Cada porcentaje ocupaba un total 
de 4 árboles en el sentido de la fila.  
 
En las filas intermedias no se modificó el sistema de riego con microtubo, ya 
establecido previamente por el agricultor. 
 
En los avellanos regados mediante goteo  de 4, 8 y 24 l/h se establecieron 10 
goteros por árbol, 5 a cada lado del avellano y en cada uno de los ramales de 
riego. Los consumos de agua correspondientes a esos 10 goteros, para los 
diferentes tiempos de riego considerados, era de unos 176.8 l / árbol en los 
goteros de 4 y 8 l/h y de 175.2 l / árbol con goteros de 24 l/h (Tabla 12.6). En 
los difusores de 50 l/h se estableció uno por árbol y 176,5 l/árbol (Tabla 12.6). 
 
Para el manejo de la experiencia se estableció un sistema de control por 
volumen instalando una válvula volumétrica con capacidad de lectura hasta 3 
m3 para cada porcentaje de VSH diferente. Esa válvula se dejaba abierta al 
inicio de  cada riego y el propio automatismo del sistema cerraba el suministro 
de agua  una vez se contabilizada la lectura total de los 3 m3 (176.5 l/árbol x 17 
árboles / porcentaje VSH). 
 
Al efecto de poder aplicar agua de riego que no generase obturaciones en el 
sistema por la presencia de partículas minerales y biológicas en suspensión, se 
instaló un sencillo cabezal de riego a base de un contador general, un filtro de 
anillas y un manómetro. Ello permitió utilizar agua limpia, sin la turbidez propia 
del agua procedente del pozo de la finca, ni de las algas formadas en el 
embalse de regulación, a la vez que se mantenía un buen control del consumo 
semanal realizado mediante el contador y  de la presión inicial mediante el 
manómetro.  
Los ramales de riego  eran de polietileno de baja densidad (PEBD) de 32 mm 
de diámetro y el timbraje de 0,25 MPa.  
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12.3.4.2   Diseño experimental 
 
Las pruebas que se realizaron consistieron en establecer, para una misma 
dotación de riego, 4 porcentajes de volumen de suelo húmedo, con un diseño 
en bloques al azar y 4 repeticiones. 
 
Los diferentes volúmenes de suelo húmedo (VSH) se obtuvieron estableciendo 
10 goteros por árbol para cada distinto caudal (4, 8 y 24 l/h) y 1 difusor por 
árbol para el de mayor caudal (50 l/h), tal como se indica en la tabla 12.9. El 
volumen potencial de exploración radicular (VPER) se calculó determinando el 
radio medio de la proyección de la copa de 10 mediciones aleatorias de los 
radios sombreados, siendo su valor de 2.59 m y estimando una profundidad 
media de las raíces de 0.6 m, lo cual proporcionó un VPER de 12.6 m3. 
 
 
Tabla 12.9 Porcentajes de ocupación superficial y volumétrica húmedas en relación al  

marco de plantación y al VPER, respectivamente  
 

Caudal 
irrigador 

(l / h) 

Nº 
irrigadores 

(N) 

Área 
mojada(Am) 

 (m
2
) 

Am/ marco 
 

(%) 

Am / AS 
 

(%) 

VSH 
 

(m
3
) 

VSH 
 

(%) 

4 10 2.64 9.53 12.53 0.80   6.35  ( 6) 

8 10 4.53     16.36 21.50 1.90 15.08 (15) 

24 10 8.82 31.85 41.86 4.10 32.53 (33) 

50 1     17.34 62.62 82.29 8.78  69.68 (70) 

As: área sombreada 
 

Al considerar el área mojada a 30 cm de profundidad, según el criterio de 
Merrian y Keller (1978) que respecto al marco de plantación, atendiendo al 
criterio de Keller y Karmelli (1974), ocupó un porcentaje comprendido entre el 
9.53% y el 62.62%. Algunos porcentajes son suficientes (31.85% y 62.62%) 
mientras otros son insuficientes (9.53% y 16.36%). 
  
Si se considera el área humedecida en relación a la sombreada por árbol 
(21.07 m2) según los criterios de Abd-el-Rahman et al. (1966) y Jiménez el al. 
(1977), los porcentajes de ocupación se hallan comprendidos entre 12.53% y 
82.29 %, tal como se indica en la Tabla 12.9. 
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En la Figura 12.7 se observa un esquema del diseño experimental que se 
consideró. 
 

 
x          o         x        o         x         o          x          o 
---------------------------------------------------------------------------   
x          o         x        o         x         o          x          o 
   
x          o         x        o         x         o          x          o          IV 
   
x          o         x        o         x         o          x          o 
   
x          x         x        x         x         x          x           x 
----------------------------------------------------------------------------   
x          o         x        o         x         o          x          o 
   
x          o         x        o         x         o          x          o          III 
   
x          o         x        o         x         o          x          o  
   
x          x         x        x         x         x           x          x 
---------------------------------------------------------------------------   
x          o         x        o         x         o          x          o 
   
x          o         x        o         x         o          x          o           II 
   
x          o         x        o         x         o          x          o 
   
x          x         x        x         x         x          x           x 
---------------------------------------------------------------------------   
x          o         x        o         x         o          x          o 
   
x          o         x        o         x         o          x          o            I 
         
x          o         x        o         x         o          x          o 
   
x          x         x        x         x         x          x           x          
 

Figura 12.7  Localización de los diferentes tratamientos en la parcela experimental 

 
O = árbol con gotero 24 l/h 
O = árbol con gotero   8 l/h 
O = árbol con gotero   4 l/h 
O = árbol con difusor 50 l/h 
X = árbol con microtubo 
 

Con el fin de aplicar la misma dosis de agua por árbol y riego, para todos los 
diferentes porcentajes de suelo húmedo, se estableció el criterio de considerar 
un distinto tiempo de riego para cada tipo de gotero (4, 8, 24 l/h) y mantener 
idéntica frecuencia de riego semanal. Por este motivo los árboles con 10 
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goteros de menor caudal (4 l/h) eran los que se regaban más tiempo (4.42 h) y 
los de mayor caudal (24 l/h) menos tiempo (0.73 h).  
 
La separación entre goteros consecutivos, establecida en función del radio 
mojado observado en la prueba de campo previa, fue la siguiente: 60 cm (4 l/h), 
80 cm (8 l/h) y 100 cm (24 l/h). 
 
El microdifusor se estableció debajo de la copa del árbol, en un único ramal de 
riego. 
 
12.3.4.3   Análisis estadístico 
 
Los efectos del volumen de suelo húmedo (VSH) se consideraron atendiendo al 
siguiente modelo estadístico: 
 
                             Yij = μ + VSH j + eij 

donde, 

Yij es la observación del árbol i-ésimo sometido al volumen de suelo húmedo j-
ésimo (VSH j) 

μ  es el valor medio de la variable observada 

VSH es el efecto del volumen de suelo húmedo (6%,15%, 33% y 70%)  

j = 1,2,3,4 

e error 

Se llevó a cabo un análisis de la varianza y un test de separación de medias 
(test de Duncan, para un nivel de significación α =0.05). El estudio se realizó 
mediante el programa informático de estadística SAS. 

 
12.3.4.4  Justificación de los VSHS  ensayados 
 
Considerando el criterio de Pannunzio et al. (2001) que estiman una superficie 
óptima mojada aquella comprendida entre el 40-60% del área sombreada, se 
observa que el establecimiento de 10 goteros/árbol de 24 l/h (41.86%) cumple 
ese criterio, siendo insuficientes los 10 goteros/árbol de 4 y 8 l/h (12.53% y 
21.50%) y excesiva la superficie mojada con el difusor (82.29%). 
 
Si se realiza la evaluación del VSH respecto al VPER, para los diferentes 
tratamientos, se obtienen valores comprendidos entre 6.35% y  69.68%. 
 
Al considerar los valores volumétricos y atendiendo al criterio de Bucks et al. 
(1982) que aconsejan una ocupación de VSH comprendida entre el 33% y el 
66%, se observa que el establecimiento de 10 goteros/árbol de 24 l/h es 
ligeramente inferior (32.53%) y 1 difusor/árbol es algo superior (69.68%). 
 
En relación a la localización de los goteros se consideró una distancia 
horizontal de 1.5 m  de separación, desde el centro del arbusto de troncos que 
constituye cada avellano, para cada uno de los dos ramales laterales situados 
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en las distintas filas. Asimismo para los difusores también se situó el ramal 
lateral a 1.5 m  del  conjunto de troncos de cada avellano. 
 
12.3.5   Manejo del riego 
 
12.3.5.1   Determinación de las necesidades de agua en el avellano 
 
Las necesidades de riego del avellano se calcularon a partir de la demanda 
evapotranspirativa semanal de referencia (ETo), obtenida de la Estación 
Agroclimática más cercana (Mas de Bover), corregida con el coeficiente de 
cultivo (Kc), según suelo sin hierba y vientos moderados húmedos (FAO-24). 
 
El alto porcentaje de sombra respecto al marco de plantación (76%) hizo 
desestimar el valor del coeficiente de localización (KL) el cual fue considerado 
igual a 1. 
 
También se controlaron las aportaciones pluviométricas totales semanales, las 
cuales se corrigieron para determinar la lluvia efectiva (Pe) respecto al total de 
precipitación. 
 
La frecuencia de riego semanal era idéntica para todos los tratamientos, pero 
variaba a lo largo de la campaña  según fuera la demanda evapotranspirativa. 
 
La pluviometría mensual recogida en la Estación Agroclimática de Mas de 
Bover, durante los años de la experiencia se presenta en la Tabla 12.10. 
 
 

Tabla 12.10 Pluviometrías (mm) registradas en la parcela experimental, durante el   
período1992-1995, en la estación Agroclimática de Mas de Bover (Baix Camp-  

                      Tarragona) 
 

Meses 1992 1993 1994 1995 

Lluvia total 
media 

(1992-1995) 
(mm) 

Lluvia 
efectiva 
media 
(mm) 

Desviación 
típica de la 
lluvia total 

Enero 19,80 2,00 3,40 4,30 7,37 5,90 9,89 

Febrero 16,20 27,10 49,20 16,30 27,20 21,76 16,81 

Marzo 31,40 41,20 3,40 6,40 20,60 16,48 19,61 

Abril 32,80 34,80 43,10 49,50 40,05 32,04 5,46 

Mayo 86,00 56,80 30,40 19,20 48,10 38,48 27,81 

Junio 133,20 19,40 11,60 10,10 43,57 34,86 68,06 

Julio 12,50 50,90  2,00  7,50 18,22 14,58 25,74 

Agosto  71,60 73,70  5,40 38,60 47,32 37,86 38,84 

Septiembre 95,40 64,10 112,30 60,50 83,07 66,46 24,45 

Octubre  86,30 30,90 161,70 22,00 75,22 60,18 65,65 

Noviembre 4,00 37,50   39,80 57,10 34,60 27,68 20,03 

Diciembre 11,50 2,00    3,20 105,70 30,60 24,48 5,17 

Total año 600,70 440,40 465,50 397,20 502,20 401,76 86,22 

Mar-Sep 462,90 340,90 208,20 191,80 300,95 240,76 127,38 
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La lluvia efectiva se estimó en base a un método indicado por Doorenbos y 
Pruitt (1977). A partir de los incrementos medios históricos de lluvia de la 
Estación de Mas de Bover, se consideró como porcentaje de lluvia efectiva el 
80% del total. 
 
El coeficiente de localización (KL) que considera el porcentaje de ocupación 
superficial del cultivo (avellano) respecto al marco no fue aplicado al ocupar el 
cultivo un área sombreada del 76% (Fereres, 1981). 
 
La evaluación de las necesidades netas y totales de riego se realizó aplicando 
la misma metodología ya indicada para el olivo y el manzano de los capítulos 
anteriores (10.3.5.1 y 11.3.5.1.) 
 
12.3.5.2   Riego aplicado en la parcela experimental de avellano  
 
En función del planteamiento experimental anterior y las necesidades 
evapotranspirativas semanales del cultivo, corregidas con las aportaciones 
pluviométricas correspondientes, se hizo la programación del riego para cada 
campaña durante un período de 4 años, aplicando la misma cantidad de agua 
para todos los porcentajes de VSH. 
 
La Tabla 12.11  indica la dosis de riego por hectárea, aplicada en cada uno de 
los tratamientos, durante los años 1992 a 1995, considerando  una densidad de 
plantación de 361 avellanos en esta superficie. 
 
Tabla 12.11  Dosis de riego (l/ árbol y m

3
/ha), durante el período 1992 a 1995 

 
Dosis riego 1992 1993 1994 1995 Media Desv.Típ. 

l / árbol 4831 6961 10512 8914 7804 2457.30 

m
3 
 / ha 1744 2513   3795 3218 2817 887.14 

 
La cantidad total media de agua aportada en la experiencia fue de 783.90 mm, 
correspondientes a la lluvia total (502.20 mm en Tabla 12.10) y al riego (281.70 
mm en Tabla 12.11), es ligeramente inferior  a la de 800 mm ya referenciada 
por otros autores (Bignami et al., 1999). Asimismo, el riego medio aplicado 
durante el período (2817 m3  / ha y año), también se halla dentro del rango ya 
considerado como idóneo por  Tous el al. (1987).   
 
12.3.6   Controles efectuados y equipos utilizados 
 
Se estableció un seguimiento de la experiencia a lo largo de cada campaña 
para observar el comportamiento del avellano respecto a tres aspectos 
agronómicos fundamentales como son la producción, la calidad del fruto  y el 
crecimiento vegetativo. 
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12.3.6.1  Parámetros fisiológicos y de producción   
 
12.3.6.1.1  Producción 
 
Se controlaron 3 árboles de cada parcela elemental y porcentaje de VSH, 
dejando 1 árbol guarda entre 2 repeticiones consecutivas con 4 repeticiones del 
mismo porcentaje de VSH para la totalidad de la parcela experimental. 
 
Control del peso individual de la cosecha anual de cada árbol y repetición del 
proceso durante 3 años (1992, 1994 y 1995) con cálculo final de la producción 
por unidad de superficie (kg / ha). 
 
12.3.6.1.2   Crecimiento vegetativo 
 
En cada porcentaje de VSH se controló el crecimiento de 2 brotes anuales de 
cada uno de los 3 árboles que constituían la parcela elemental de cada 
repetición (24 brotes /tratamiento). 
 
Esos brotes fueron medidos en su evolución a lo largo del período primaveral 
(abril, mayo, junio) durante las campañas 1994 y 1995. 
 
12.3.6.2    Parámetros de calidad del fruto 
 
12.3.6.2.1  Calidad del fruto  

 
Se efectuó el control de dos aspectos importantes de calidad de la avellana 
como son el  peso de un fruto (g) y el  rendimiento en grano (%).  
 
Ambos aspectos se evaluaron a partir de una muestra de 60 avellanas 
recogidas de la cosecha correspondiente a 3 árboles de cada parcela 
elemental. De esta muestra se definió el peso en cáscara, peso en grano, 
frutos vacíos y frutos afectados (podridos). 
 
El rendimiento (Rto) se calculó al aplicar la siguiente fórmula: 
 
 
                                             Peso neto grano x 100 
Rto = --------------------------------------------------------------------------------------- [ 12.1] 
          [ (Peso bruto cáscara / Nº frutos) x ( Nº frutos – vacíos- podridos) 
 
 
Siendo 
 
Peso neto grano,           Peso de granos de avellana obtenidos de 60 frutos 
Peso bruto cáscara,       Peso  de 60 avellanas en cáscara 
Vacíos,                           Peso de las avellanas vacías dentro los 60 frutos 
Podridos,                        Peso de las avellanas podridas dentro los 60 frutos 
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12.4   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

12.4.1   Parámetros  fisiológicos  y  de producción   
 
12.4.1.1 Producción 
 
Los resultados obtenidos, indicados en la Tabla 12.12, permiten observar que 
hay diferencias significativas respecto a la producción en cáscara por hectárea 
entre los diferentes porcentajes de VSH. 
 
Durante la campaña 1992 el porcentaje más elevado de suelo húmedo (VSH – 
70%) generó una producción en cáscara significativamente superior al resto de 
tratamientos. Para 1994 existieron diferencias significativas entre las 
producciones en cáscara de los porcentajes intermedios (VSH - 15% y VSH - 
33%) respecto al inferior (VSH - 6%). En 1995 la mejor respuesta productiva se 
obtuvo con un porcentaje de suelo húmedo del 33% que fue superior de forma 
significativa al tratamiento VSH -15% y también al conjunto de los restantes 
(VSH - 6% y VSH - 70%). 
 
En general, si se observan los valores totales medios del período analizado, se 
puede apreciar que el porcentaje más bajo de suelo húmedo (VSH – 6%) 
generó de forma significativa una producción en cáscara inferior al resto de los 
tratamientos (VSH - 15%, VSH - 33% y VSH - 70%). 
 
Si se comparan entre sí los tratamientos VSH -15%, VSH - 33%  y  VSH - 70%, 
aunque entre ellos no existan diferencias claramente significativas, sin embargo 
se aprecia una creciente influencia del porcentaje de VSH - 33% sobre la 
producción en cáscara. Por el contrario, el tratamiento VSH - 70% que inicia el 
período experimental (1992) con una alta producción en cáscara al final del 
período (1995) genera una baja producción, muy similar a VSH - 6%. 
 
 

Tabla 12.12  Producción en cáscara (kg/ha) de avellana durante los 3 años de estudio 
1992,1994 y 1995), para los distintos porcentajes de VSH 

 
VSH (%) 1992 1994 1995 Promedio 

6 3754,4 a 3429,5 a 2238,2 a 3140,7 a 

15 4295,9 ab 4259,8 b 3176,8 b 3910,8 b 

33 3754,4 a 4332,0 b 3862,7 c 3983,0 b 

70 5631,6 c 3682,2 ab 2310,1 a 3874,6 b 

Promedio 4359,0 c 3925,8 b 2896,9 a 3727,7  

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

 
La mayor defoliación observada durante los años 1994 y 1995, sobre el suelo 
bajo los avellanos que se regaron por difusión (VSH - 70%), respecto al resto 
de los tratamientos, ya marcaban un mayor estrés del cultivo en esas 
condiciones de riego lo cual no coincide con las conclusiones de trabajos 
precedentes (De Salvador y Monastra, 1997). La Tabla 12.8, que indicaba la 
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humedad final alcanzada en el VSH  en el irrigador por difusión (q = 50 l/h) ya 
permite observar un menor contenido volumétrico medio de agua en el suelo, al 
aplicarla en pulverización sobre una amplia superficie, respecto a los otros 
irrigadores (4, 8, 24 l/h). 
  
La baja resistencia al estrés que posee la especie, ya observada por otros 
autores (Girona, 1987; Natali et al., 1988; Bignami y Natali, 1992; Mingeau at 
al., 1994; Tombesi, 1994) lo cual reduce sensiblemente su capacidad 
productiva (Girona, 1994), se apunta como la causa más probable de la menor 
producción alcanzada por el tratamiento VSH-70%, respecto a VSH-15 y VSH-
33, durante la mayoría de años (1994 y 1995). 
 
Sin embargo el tratamiento más insatisfactorio, desde el punto de vista 
productivo, ha sido VSH-6% que es significativamente inferior al resto por el 
menor VSH generado. También el gotero de 4 l/h, que corresponde a ese 
tratamiento, fue el que presentó un menor contenido volumétrico medio de 
agua, respecto a los otros goteros (8 y 24 l/h), al finalizar la prueba de campo 
(Tabla 12.8). Esa diferencia es más manifiesta en los años más secos (1994 y 
1995) en los cuales, durante los meses de verano (junio, julio y agosto) se 
recogieron 19 y 56.2 mm lluvia, respectivamente, y no en el más lluvioso (1992) 
en que durante el mismo período cayeron 217.3 mm de lluvia. Tal como ya 
sucedía en la experiencia presentada con anterioridad para el olivar en los 
años secos es cuando más afecta un escaso VSH.  
 
Al comparar las producciones en cáscara obtenidas en las diferentes 
campañas (1992, 1994 y 1995), se observa que la producción estuvo muy 
influida por la climatología anual, al mantener una respuesta paralela a la 
aportación pluviométrica anual. Así pues en 1992, año con elevada 
pluviometría (600.70 mm) es cuando se alcanzó la mayor producción en 
cáscara (4359 kg/ha), mientras que en 1995 con escasa lluvia (397.20 mm), se 
obtuvo la menor producción (2896.9 kg/ha). Así mismo en 1994, con un nivel 
pluviométrico intermedio (465.50 mm) también se obtuvo una cosecha en 
cáscara intermedia (3925.8 kg/ha). 
 
El avellano es un cultivo de hábitat frescal como lo demuestra su excelente 
desarrollo en medios con una elevada humedad relativa (valles de la cornisa 
Cantábrica, Pirineo) así como en algunos parajes de la Cataluña prelitoral 
(montañas de Prades y del Montseny). Por este motivo es un cultivo que 
agradece las primaveras lluviosas y frescales, mejorando su crecimiento 
vegetativo, evitando el secado y caída prematura de sus hojas, así como 
manteniendo adecuadas producciones y rendimientos. 
 
Es, por tanto, un comportamiento lógico el experimentado por el cultivo en 
relación a la climatología del período experimental, donde durante la primavera 
más lluviosa de 1992 (283 mm) se alcanzaron las mayores producciones de 
avellana en cáscara, a diferencia de la primavera menos lluviosa de 1995 (85 
mm) donde se obtuvieron las producciones más bajas. 
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12.4.1.2  Crecimiento vegetativo 
 
Los valores que se presentan en la Tabla 12.13, correspondientes a las 
campañas 1994 y 1995, permiten apreciar la existencia de diferencias 
significativas entre tratamientos o porcentajes de VSH, únicamente para el año 
1994. En esta campaña el mayor crecimiento del brote anual se obtuvo con un 
porcentaje de suelo mojado del 33% (VSH - 33%) y el menor con el tratamiento 
VSH - 70%.  
 
En general, para todo el período analizado 1994 y 1995, el mayor crecimiento 
vegetativo se alcanzó con un porcentaje de suelo húmedo del 33% (VSH - 
33%), el cual destacó significativamente sobre los otros tres tratamientos. 
  
Se observa para el VSH - 70%, al igual que ya sucedía en la producción de 
avellana en cáscara, un menor crecimiento vegetativo. El nivel de estrés que 
padecieron los avellanos, regados por difusión sobre una amplia superficie y 
que se manifestó con una mayor defoliación, ocasionó su menor crecimiento 
vegetativo. 
 
Tabla 12.13 Longitud total (mm) del brote anual del avellano durante los años 1994-1995, 

para los  distintos porcentajes de VSH 

 
 

 

 

 

 

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

 

Las diferencias vegetativas observadas entre años (1994 y 1995), mantienen 
un paralelismo respecto a la aportación pluviométrica de estos años. En 1995, 
año de escasa lluvia (397.20 mm) se produjo el menor crecimiento vegetativo 
70.0 mm), siendo en 1994, con una mayor pluviometría (465.50 mm), cuando el 
brote anual tuvo un crecimiento significativo superior (119.7 mm). 
 
Un aspecto complementario a agregar como posible causa del menor 
crecimiento durante 1995 seria, también, por el efecto de la alternancia, 
después de un año de buena producción de avellana en cáscara como fue 
1994 (3934.9 kg/ha) en que la acumulación de reservas no fuera suficiente y, 
por este motivo, haya generado una reducción tanto de la producción como del 
crecimiento vegetativo. 
 
 
 
 
 

VSH (%) 1994 1995 Promedio 

6 105,2 ab 67,3  86,3 ab 

15 127,3 bc 67,2  97,3 b 

33 154,3 c 84,8  119,5 c 

70 92,0 a 60,6  76,3 a 

Promedio 119,7 b 70,0 a 94,8  
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12.4.2    Parámetros de calidad del fruto 
 
12.4.2.1   Peso de 1 grano de avellana  
 
Según se observa en la Tabla 12.14  el grano de avellana alcanzó su mayor 
peso al establecer un porcentaje de suelo húmedo del 33%, especialmente 
durante 1992 en que la diferencia fue significativa respecto a los otros 
porcentajes de VSH. En cambio, el peor peso de un grano  se obtuvo con el 
porcentaje VSH-70%, que fue significativamente inferior durante 1992 y similar 
a VSH-6% durante 1994. El análisis estadístico del período total (1992 y 1994), 
indica de nuevo el mayor peso del grano para el porcentaje VSH - 33%, y la 
peor respuesta para  VSH-70 y VSH-6. 
 
Estos datos permiten observar un comportamiento aparentemente ilógico como 
es el hecho que el 6% y el 70% de VSH  obtienen una respuesta muy similar 
respecto al peso del grano. Sin embargo, los motivos que explican tal 
comportamiento son diferentes. 
 
En el caso de VSH-6 el comportamiento productivo fue una consecuencia del 
escaso volumen de suelo mojado proporcionado, que se manifestó con mayor 
intensidad en 1994 por ser un año más seco. En cambio, el mal 
comportamiento de VSH-70 no es atribuible al escaso VSH generado sino al 
sistema de aportación del riego por pulverización y al bajo contenido 
volumétrico de agua en el suelo que ese sistema ocasionó, que defolió de 
forma  prematura al cultivo y ocasionó una situación  de estrés altamente 
perjudicial para el mismo. 
 
Tabla 12.14 Peso (g) de 1 grano de avellana durante dos años 1992 y 1994, para los 

diferentes porcentajes de VSH 

 
VSH (%) 1992 1994 Promedio 

6 0,70 b 0,52 a 0,61 a 

15 0,75 b 0,65 ab 0,70 b 

33 0,84 c 0,73 b 0,78 c 

70 0,62 a 0,53 a 0,58 a 

Promedio 0,73 b 0,61 a 0,67  

 Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años 

                           

Al comparar entre años, se observa que 1992, con una lluvia de 600.70 mm 
anuales y una primavera más fresca (150.20 mm), permitió alcanzar un mayor 
peso del grano, en cambio, en 1994, con menor lluvia (465.50 mm) y una 
primavera más seca (76.90 mm), se redujo también el peso del grano. La 
influencia del agua primaveral como factor favorable para la calidad del grano 
ya fue observada por Gispert et al. (2005).  
 
 
 



 259 

 
12.4.2.2   Rendimiento en grano 
  
El análisis estadístico que sobre el rendimiento en grano se presenta en la 
Tabla 12.15, muestra la existencia de diferencias significativas entre 
tratamientos. 
 
En este sentido, en la campaña de 1992, los tratamientos VSH -15% y VSH -
33% fueron superiores de forma significativa en rendimiento en grano respecto 
al tratamiento con mayor porcentaje de suelo húmedo (VSH - 70%).  
En 1994, el tratamiento VSH -33% generó el mayor rendimiento en grano, 
siendo superior de forma significativa, al que se obtuvo con el menor porcentaje 
de suelo húmedo  VSH - 6% y el mayor VSH-70%.  
 
Durante 1995 el mejor rendimiento en grano se alcanzó con el mayor 
porcentaje de suelo húmedo (VSH - 70%), el cual fue superior de forma 
significativa al obtenido con el tratamiento VSH -6% y éste, a su vez, fue 
superior a los tratamientos VSH - 15% y VSH - 33%. 
 
Al considerar en su totalidad el período experimental (1992-1995) se observa 
que los tratamientos VSH - 33% y VSH -15% son superiores en rendimiento en 
grano respecto al tratamiento inferior VSH - 6%. 
 
Al igual que ya sucedía para la media de los años 1992 y 1994 en que el mayor 
peso de 1 grano de avellana se producía para el tratamiento VSH-33%, para el 
rendimiento en grano también  se alcanza el máximo valor para el mismo 
porcentaje de suelo húmedo (33%) que conjuntamente con el tratamiento VSH-
15% superan de forma significativa al rendimiento obtenido con el tratamiento 
de porcentaje más reducido (VSH-6%). 
 
Tabla 12.15  Rendimiento en grano (%) de los frutos de avellana durante los años 1992, 

1994 y 1995, para los diferentes porcentajes de VSH 

 VSH (%) 1992 1994 1995 Promedio 

         6 46,79 ab 44,82 a 50,55 b 47,56 a 

       15 48,92 b 48,15 bc 49,48 a 48,83 b 

       33 47,75 b 49,94 c 48,88 a 49,17 b 

       70 42,96 a 46,64 ab 51,53 c 48,21 ab 

Promedio 46,60 a 47,39 a 50,11 b 48,44   

Nota.- Valores en una misma columna con diferente letra difieren de forma significativa (p< 
0.05) con relación al porcentaje de VSH, para cada campaña independientemente. 
Igual consideración se establece para la fila inferior de PROMEDIO entre los diversos 
años. 

Los rendimientos en grano también varían en función del año. Así pues, en 
1995, se obtuvo un rendimiento en grano significativamente superior (50,11%) 
respecto a los años 1992 y 1994, que alcanzaron rendimientos del 46,6% y 
47,39%, respectivamente. 
 
La climatología del año influye en el rendimiento productivo del grano al variar 
el contenido de frutos vacíos o podridos. Durante los años húmedos, si no se 
hace un buen secado del fruto en cáscara, suelen incrementarse los problemas 
por granos podridos por mohos. Asimismo, durante los años secos, las mermas 
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suelen ser ocasionadas por una mayor presencia de avellanas vacías que se 
desprenden fácilmente del involucro antes de alcanzar su madurez y, también, 
presentan un menor desarrollo en cáscara. 
 
Durante la campaña 1992 que fue más lluvioso se observó un menor 
porcentaje de frutos vacíos (3%) en las muestras analizadas, mientras que 
durante 1995, año más seco, ese porcentaje aumentó sensiblemente (7%). 
  
El rendimiento depende no solamente del peso del grano sino, también, del 
peso en bruto del fruto, que en años secos pesan menos por el menor grosor 
de la cáscara, y del número de frutos útiles o avellanas llenas. Durante 1995, 
año más seco que 1992 y 1994, la relación entre el peso neto del grano 
respecto al menor peso del fruto en cáscara y al incremento de avellanas 
vacías ocasionó un rendimiento superior.  
 
La evolución del peso en grano por árbol para los distintos porcentajes de VSH 
se indica en la Figura 12.8.  
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Figura 12.8  Evolución  de  la  influencia  del  porcentaje  de VSH sobre la producción en  
                    grano (kg /árbol) a lo largo del período experimental (1992,1994 y 1995) 

 
La figura anterior indica una progresiva adaptación de la respuesta productiva 
del cultivo al incremento del porcentaje de VSH a medida que avanza el 
período experimental. Durante 1992 existe un cierto desorden productivo que 
se va corrigiendo durante los siguientes años, sobretodo durante 1995 en que 
el porcentaje VSH-33 genera una mayor respuesta productiva en kg de grano 
por árbol.  
 
 

a      b     a      c 
a      bc   c    ab a        b     b     a 
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12.5.- Consideraciones finales 
 
A.- Parámetros de producción y crecimiento vegetativo 
 

1. Se observa que el porcentaje más bajo de suelo húmedo (VSH - 6%), 
habitualmente considerado en las explotaciones comerciales de avellano 
del campo de Tarragona, ha generado de forma significativa una 
producción en cáscara inferior al resto de los tratamientos estudiados 
(VSH – 15%, VSH – 33% y VSH – 70%). 

 
2. Asimismo se ha observado que la aplicación mediante pulverización del 

agua de riego, mediante difusor, ha generado el mayor porcentaje de 
suelo húmedo (VSH – 70%), pero con menor contenido de agua en el 
suelo. Ello ha dado lugar a manifestaciones de estrés hídrico en el 
cultivo (caída prematura de hojas) y producciones en cáscara similares a 
las obtenidas con el porcentaje más bajo de suelo húmedo (VSH – 6%), 
la mayoría de años estudiados (1994 y 1995). 

 
3. En el avellano, al igual que sucede en algunas variedades de algunas 

especies frutícolas como el manzano „Golden‟ y el peral „Conference‟, 
requiere un hábitat frescal caracterizado por primaveras lluviosas y 
veranos no muy secos, para alcanzar un óptimo comportamiento 
productivo y vegetativo. La climatología del año, fundamentalmente el 
régimen pluviométrico y el nivel de humedad relativa del aire (%) son 
fundamentales para obtener una buena respuesta del cultivo. 

 
4. En general el estudio ha indicado que se puede alcanzar la mayor 

producción en cáscara (kg/ha) y el mayor crecimiento vegetativo (mm 
/brote anual) con un porcentaje de suelo húmedo mínimo del 33% (VSH 
– 33%). Un aumento de este porcentaje, mediante goteo, no ha sido 
evaluado en este estudio y, por tanto, no se han obtenido conclusiones 
válidas respecto al volumen de suelo húmedo máximo óptimo. 

 
5. A  lo  largo  de  la  experiencia  se  ha  ido  observando   una  progresiva 
      adaptación  de  la respuesta  productiva   del  cultivo  al  incremento  del 
      porcentaje  de VSH. Durante 1995 el efecto de VSH-33% es  superior al 
      resto de porcentajes. 

 
 
B.- Parámetros de calidad  
 

1. Al igual que sucedía con los parámetros productivos y vegetativos, la 
mejor respuesta del cultivo en relación al peso de 1 grano de avellana 
(g) corresponde al tratamiento VSH – 33%. Para este mismo parámetro, 
los porcentajes VSH – 6% y VSH – 70% generaron la peor respuesta del 
cultivo. 

 
2. El mayor rendimiento en grano (%) se obtiene con un porcentaje de 

suelo húmedo comprendido entre el 15 y el 33% los cuales son 
significativamente superiores al alcanzado por VSH-6%. 
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13.- CONCLUSIONES FINALES DE LA TESIS DOCTORAL 
 
Partiendo de los objetivos propuestos al inicio de esta Tesis Doctoral que 
hacen referencia a (1) Diseño de un Equipo Medidor del Volumen de Suelo 
Húmedo (EMVSH) y (2) Determinar la influencia del porcentaje de VSH sobre 
el comportamiento del olivo, manzano y avellano, puede concluirse lo siguiente: 
 
1.- El primer objetivo ha sido alcanzado plenamente al diseñar el EMVSH 
propuesto y haber evaluado su respuesta satisfactoria, tanto a nivel de 
laboratorio como de campo. 
 
Sin embargo, la utilización continuada del equipo ha permitido observar la 
necesidad de atender algunos condicionantes previos para su uso, así como 
ciertas características mejorables que facilitarán su aplicación y que a 
continuación se detallan: 
 

- La utilización efectiva del EMVSH requiere disponer de un suelo 

suficientemente seco (≤50% agua útil del suelo) que permita definir 
adecuadamente el frente de humedad. 

 
- En suelos de textura fina y con alto contenido de humedad inicial, la 

definición del frente de humedad se hace más laboriosa que en aquellos 
otros de textura más gruesa y menor contenido de humedad. 

 
- Para suelos pedregosos o muy compactos, la introducción de los 

sensores requerirá utilizar, previamente, una barrena manual o 
mecánica. 

 
- El EMVSH es un prototipo de equipo no definitivo y, por tanto, mejorable. 

En este sentido el tiempo de ejecución actual para evaluar un VSH, 
estimado en 20‟-40‟ podrá reducirse significativamente al hacer lecturas 
al unísono de resistividad y temperatura. También agilizará los cálculos 
previos la disponibilidad de niveles de resistividad para suelos saturados 
de distinta textura en función de la temperatura y conductividad del agua 
contenida en los poros del suelo.  

 
2.- En relación al segundo objetivo y en el caso del olivo en condiciones de 
riego total no se ha observado diferencia significativa entre porcentajes de VSH 
para parámetros cuantitativos  y cualitativos de producción de aceituna y 
calidad del aceite. Sin embargo, cuando se aplica una estrategia de riego 
deficitario controlado, si hay diferencia significativa para la producción de 
aceituna y aceite por ha entre el mayor porcentaje de VSH experimentado 
(59%) y el resto de porcentajes.  
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En manzano no se han observado diferencias significativas para los diversos 
parámetros de producción y calidad en relación a los distintos porcentajes de 
VSH experimentados. 
 
El experimento efectuado en el avellano muestra de forma significativa la 
menor producción en cáscara, rendimiento y peso de un grano cuando se 
establece el menor porcentaje de VSH (6%), respecto al resto de los generados 
por goteo. El mayor porcentaje de VSH (70%), formado mediante difusión, ha 
dado una respuesta productiva, cualitativa y vegetativa progresivamente 
decreciente a lo largo del período experimental con un valor promedio muy 
similar al alcanzado con VSH-6%. 
 
Asimismo, se ha apreciado una influencia creciente del porcentaje de VSH 
sobre la producción de aceituna, manzana y avellana. 
 
Hay que hacer mención a que los resultados obtenidos solo son válidos para 
las circunstancias en las que se han desarrollado los experimentos y es en este 
contexto que, tal vez, la escasa o nula diferencia de los resultados obtenidos en 
cada cultivo puedan ser atribuibles a una posible adaptación inicial de las 
raíces a las nuevas condiciones de aportación del riego en los experimentos 
planteados. También, aunque sin certidumbre plena por no haber investigado 
este aspecto,  a la diferente frecuencia en la aplicación del agua para los 
distintos porcentajes de VSH experimentados. 



 265 

Bibliografía 
 
ABD-EL-RAHMAN, A.A; SHALABY, A.F.; BALEGH, M.S (1966). Water economy of 

olive under desert conditions. Flora, 156:202-219.  
 
ALABERN, J.; GAYA, J.Mª; GODÉ, L.; SERENA, J.Mª (2008). L‟aigua com a base 

del desenvolupament del país: Les 100 respostes. Enginyers Industrials de 
Catalunya. 41p. 

 
ALBA MENDOZA, J. (2001). Elaboracikón de aceite de oliva virgen. En “El cultivo del 

olivo”, 4ª ed. Ediciciones Mundi- Prensa, Madrid (España), p: 551-587. 
 
ALCALDE SAN MIGUEL, P. (2002a). Principios fundamentales de electrónica.     

Thomson Paraninfo. p: 35-74. 
 
ALCALDE  SAN MIGUEL, P. (2002b). Electrotecnia. Thomson Paraninfo. p: 1-19. 
 
ALEGRE, S.; GIRONA, J. (1997). Riego deficitario controlado en olivo. Fruticultura 

Profesional, 88: 70-78. 
 
ALEGRE, S.; GIRONA, J.; ARBONÉS, A.; MATA, M.; MARSAL, J. (2001). 

Estrategias de riego deficitario controlado para el riego del olivar. Fruticultura 
Profesional, 120: 19-28. 

  
AL-QINNA, M.I.; ABU-AWWAD, A.M. (2001). Wetting patterns under trickle source in 

arid soils with surface crust. J. Agric. Engng. Res., 80 (3): 301-305. 
 
ANGELAKIS, A.; ROLSTON, D.; KADIR, T.; SCOTT, V. (1993). Soil water 

distribution under trickle source. Journal of Irrigation and Drainage 
Engineering, Vol 119, No. 3: 484-500.   

 
APARICIO, R,; RODA, L.; ALBI, M.A..; GUTIÉRREZ, F. (1999). Effect of various 

compounds in virgin olive oil stability measured by Rancimat. J. Agric. Food 
Chem., 47: 4150- 4155. 

 
ARBAT, G.; BARRAGÁN, J.; PUIG, J.; POCH, R.; RAMÍREZ DE CARTAGENA 

(2003). Evaluación de los modelos numéricos de flujo de agua en el suelo 
Hydrus-2D y Simdas en riego localizado. Estudios de la zona no saturada del 
suelo. Vol.VI. Ed. J.Alvarez-Benedí y P.Marinero. Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León. p: 279-288.   

  
ARCHIE, G.E. (1942). The electrical resistivity log as an aid in determining some 

reservoir characteristics. Trans. Am. Inst. Mining metallurg. Eng., Vol.146: 54-
62. 

 
ARCONE, S.A.; LAWSON, D.E,; DELANEY, A.J.; STRASSER, J.C.; STRASSER, 

J.D. (1998). Grownd- penetrating radar reflection profiling of groundwater and 
bedrock in an area of discontinuous permafrost. Geophysics, 63: 1573-1584. 

 



 266 

ARTIGAO, A.; GUARDADO, R. (1993). Agronomía del riego. Ed. Mundi-Prensa. p: 
19-69. 

 
ASSAF, R.; BRAVDO, B.; LEVIN, I. (1974). Effects of irrigation according to water 

déficit in two different soil layers, on the yield and growth of apple trees. J. 
Hort. Sci., (49): 53-64. 

 
ATKINSON, D. (1980).The effect of trickle irrigation on the distribution of root growth 

and activity in fruit trees. (No publicado) 
 
AUSTIN, R.S.; RHOADES, J.D. (1979). A compact  low-cost circuit for reading tour-

electrode salinity sensors. Soil Sci. Soc. Am. J., 43: 808-809. 
 
AYME DE LA CHEVRELIERE, A. (1975). Automatic soil-sprinkling arrangements. 

Uited Status Patent  3, 905, 551, Sep. 16. 
 
AYME DE LA CHEVRELIERE, A. (1977). Irrigation control aparatus. United Status 

Patent (19) 4, 026, 467, May.31. 
 
BAR YOSEF, B.; SHEIKHOLSLAMI, M.R. (1976). Distribution of water and ions in 

soils irrigated and fertilizad from a trickle source. Soil Sci. Soc. Amer. J., 40 
(4): 575- 581. 

 
BARKER, R.D. (1989). Depth of investigation of collinear symmetrical four-electrode 

arrays. Geophysics, 54: 1031- 037. 
 
BAUTERS, T.W.J; DICARLO, D.A.; STEENHUIS, T.S.; PARLANGE, J.Y. (2000). Soil 

water content dependent wetting front characteristics in sands. Journal of 
hydrology, 231/232: 244-254. 

 
BELTRAN, G. (2000). Influencia del proceso de maduración  del fruto de Olea 

europaea L. sobre las características físico-químicas de los aceites. Tesis 
Doctoral. Facultad de CC. Experimentales. Universidad de Jaén. 

 
BEN- ASHER, J.; LOMEN, D.O.; WARRICK, A.W. (1978). Linear and non linear 

models of infiltration from a point source. Soil. Sci. Soc. Am. J., 42: 3-6. 
 
BENNETT, CH. (2002). Developping a good almond root system with drip irrigation. 

Australian Nutgrower sept-Nov. p:12-18. 
 
BERENGENA, J.; GIMÉNEZ, C.; ALBA, A.; FERERES, E. (1985). The role of the 

root system on the drought resistance of sunflower. En Les besoins en Eau 
des cultures/ Crop water requeriments. p: 385 –395. 

 
BERENGUER, M.J.; VOSSEN, P.M.; GRATTAN, S.R.; CONNELL, J.H.; POLITO, 

V.S. (2006). Tree Irrigation Levels for Optimum Chemical and Sensory 
Properties of Olive Oil. HortScience, 41(2): 427- 432. 

 



 267 

BEUKES, D.J.; WEBER, H.W. (1982). The effects of irrigation at different soil water 
levels on the water use characteristics of apple trees. J. Hort. Sci., (57):383-
391. 

 
BIELORAI, H. (1982). The effect of partial wetting of the root zone on yield and water 

use efficiency  in a drip and sprinkler-irrigated mature grapefruit grove. 
Irrigation Science, 3: 89-100.  

 
BIGNANI, C.; NATALI, S. (1992). Relazioni idriche e fotosintesi di alcune specie da 

frutto. Atti delle Giornate Scientifiche S.O.I., p: 174-175. 
 
BIGNANI, C.; de SALVADOR, F.R.; STRABBIOLI, G. (1999). Aspetti agronomici e 

prospettive di valorizzazione della corilicoltura italiana. Frutticoltura (11): 16-
27.  

     
BILSKIE, J. (1997). Using dielectric properties to measure soil water content. Sensor 

Magazine, 14:26-32. 
 
BLACK, J.D.F.; WEST, D.W. (1974). Water uptake by an apple tree with various 

proportions of the root system supply with water. II Internacional Drip Irrigation 
Proceedings. California. USA. p: 432- 433. 

 
BLACK, J.D.F.; MITCHELL, P.D. (1974). Changes in root  distribution of mature pear 

trees. II Internacional Drip Irrigation Proceedings. California USA. p: 437-438. 
 
BLOOM, A.J; CHAPIN, F.S; MOONEY, H.A. (1985). Resource limitation in plants- an 

economic analogy. Ann. Rev. Ecol. Syst., 16: 363-392. 
 
BOTREL, T.A. (1988). Simulaçào da distribuiçào espacial da água em solo irrigado 

com gotejador, Piracicaba, Tese de Doutorado- ESALQ-USP, 61p. 
 
BOUYOUCOS, G.J.; MICK, A.H. (1948). A comparison of electric resistance units for 

making a continuous measurement of soil moisture Ander field conditions. 
Plant Physiology, 23: 532- 543. 

 
BOWER, C.A.; WILCOX, L.V. (1965). Methods of soil analysis. Part. 2. Am. Soc. of 

Agronomy. p: 937-940. 
 
BRAKKE, M.P.; ALLEN, L.H.; JONES, J.W. (2003). Modeling Effects of Partial 

Rootzone Irrigation on Stomatal Conductance and Transpiration of Young 
Citrus Trees. Am. Soc. of Agric. Eng., p: 345- 357. 

 
BRANDT, A. (1971). Infiltration from a trickle source: I. Mathematical models. Soil 

Sci. Soc. Am. Proc., 35: 675-682. 
 
 BRESLER, E. (1977). Trickle-drip irrigation: Principles and application to soil- water 

management. Advances in Agronomy, 29: 344- 393.  
 



 268 

BRESLER, E. (1978). Análisis of trickle irrigation with application to design problems. 
Irrigation Science 1 (1): 3-17.  

 
BRESLER, E.; HELLER, J.; DINER, N.; BEN- ASHER, A.; BRAND, A.; GOLDBERG, 

D. (1971).- Infiltration from a trickle source. II. Experimental data and 
theoretical predictions. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 35: 683- 689. 

 
BUCKS, D.A.; NAKAYAMA, F.S.; WARRICK, A.W. (1982). Principles, practices and 

potentialities of trickle (drip) irrigation. En advances in Irrigation. Vol.1.D.Hillel 
(ED). Academic press.USA.  

 
BURT, C.M.; RUEHR, T. (1979). Water penetration problems with drip irrigation. 

ASAE. Winter meeting paper, 2572. USA. 6p. 
 
BUSSI, C.; BESSET, J.; GIRARD, P.; DUC, A. (1997). Irrigation du pệcher. Effets de 

quatre systèmes ede deux doses d‟apport en eau sur la croissance et la 
production. L‟Arboriculture Fruitière, 510: 23- 29. 

 
CABRÉ, P.; MASSÓ, A. (1992). Determinación de la estabilidad a la oxidación de 

aceites y grasas por el método Rancimat. Metrohm monografías. Herisan 
(Suiza) 40p. 

 
CHAPMAN, H.D.; PRATT, P.F. (1961). Methods of analysis for soil plants and water. 

University of California. Division of Agricultural Sciences, p: 233-234. 
 
CHESNESS, J.; RIEGER, M.; MYERS, S. (1992). Trickle irrigated wetted area for 

peach trees. Georgia Agric. Exp. Sta. Res. Rep. 607. 
 
CIMATO, A.; CANTINI, C.; SANI, G. (1990). Climate-phenology relationships on olive 

cv. „Frantoio‟. Acta Horticulturae, 286: 171-174. 
 
CLOTHIER, B.; SCOTTER, D.; HARPER, E. (1985). Three- Dimensional Infiltration 

and Trickle Irrigation. Am. Soc. of Agric. Engin., 28: 497- 501. 
 
COHEN, M. (1994). Funcionamiento hídrico y producción frutal del nogal en zonas 

semiáridas: Aplicación al manejo del riego. Tesis Doctoral, 298p. 
 
COHEN, M.; GIRONA, J.; POBLET, P.; FORTUNY, J.; GENÉ, J. (1992). El riego del 

avellano en 3 municipios representativos de Tarragona: Riudoms (Baix 
Camp), Alcocer (Alt Camp) y Vila-Seca (Tarragonés). ITEA (1992), Vol. 88V 
Nº 1: 31 – 45.  

 
COLL, M. (1999). Declaración de Zaragoza sobre la eficiencia  del agua en las 

ciudades. Programa de ahorro de agua en la industria. Instituto catalán de 
energía. Resumen mesa redonda. p: 1-2.  

 
CONESA, V. (1988). Riegos a presión. Media y alta frecuencia. Diseño-cálculo-

instalación elementos auxiliares. Ed. Prensa XXI, S.A. p: 1-6. 
 



 269 

CORWIN, D.L.; RHOADES, J.D. (1984). Measurement of invertid electrical 
conductivity profiles using electromagnetic induction. Soil Sci. Am. J., 48: 288-
291. 

 
COTTET, J.C.; GOELLER, P. (1987). Procédé et dispositif pour mesurer l‟humidité 

du sol et commander de façon automatique l‟arrosage ou l‟irrigation. INPI 
núm. 2612296: 1-6.  

 
DALTON, F.N.; HERKELRATH, W.N.; RAWLINS, D.S.; RHOADES, J.D. (1984). 

Time-domain reflectometry: Simultaneous measurements of soil water content 
and electrical conductivity with a single probe. Science (Washington, DC) 224: 
989- 990. 

 
DALTON, F.N.; VAN GENUCHTEN, M. (1986). The time-domain reflectometry 

method for measuring soil water content and salinity. Geoderma, 38: 237- 250. 
 
d‟ANDRIA, R.; MORELLI, G.; GIORIO, P.; PATUMI, M.; VERGARI, G.; 

FONTANAZZA, G. (1998). Yield and oil quality of young olive trees grown 
Ander different irrigation regimes. Proc. of the third International Symposium 
on olive growing. Chania (Crete), 22-26 september, 8p. 

 
DAY, P.R. (1965). Particle fractionation and particle-size analysis, methods of soils 

analysis. Part. 1: 545-567. Am. Soc. of Agronomy. 
 
DE JUAN VALERO, J.A.; MARTÍN DE SANTA OLALLA, F.J. (1993). Agronomia del 

riego. Cap.III El estrés hídrico en las plantas. 129- 136. 
 
De  SALVADOR, F.R.; MONASTRA, F. (1997). Water regime and soil management  

in hazelnut  trees: preliminary studies in pots. Acta Horticulturae, 445: 255-
262. 

  
DETTORI, S. (1987). Estimación con los métodos de la F.A.O. de las necesidades 

de riego de los cultivos de aceituna de mesa en Cerdeña. OLIVAE, 17: 30-35. 
 
DIPUTACIÖN GENERAL DE ZARAGOZA. (1998). Proyecto “Zaragoza ciudad 

ahorradora de agua. Fundación Ecología y Desarrollo (LIFE). p: 1-9. 
 
DIRKSEN, C.; DASBERG, S. (1993). Improved calibration of time domain 

reflectometry soil water content measurements. Soil Sci. Soc. Am.J., (57): 
660-667. 

 
DIRKSEN, C.; HILHORST, M.A. (1995). New 20 MHz dielectric sensor for soil water 

content and electrical conductivity. „College on Soil Physics‟ SMR. p: 873-876. 
 
DOICHEV, K.; GAIDAROVA, S.; IVANOV, S.; DOICHEV, Kr. (1994). Studies on drip 

deficit irrigation of  yang apple orchard. 17th European Regional Conference 
on Irrigation and Drainage. Varna. p: 279- 285. 

 



 270 

DOORENBOS, J.; PRUITT, W.O. (1977). Las necesidades de agua de los cultivos. 
Estudio FAO Riego y Drenaje 24. 194p. 

 
DOS SANTOS, T.P.; LOPES, C.M.; RODRÍGUEZ, M.L.; DE SOUZA, C.R.; 

MAROCO, J.P.; PEREIRA, J.S.; SILVA, J.R.; CHAVES, M.M. (2003). Partial 
rootzone drying: effects on growth and fruit quality of field- grown grapevines 
(Vitis vinifera). Functional Plant Biology, 30: 663-671. 

 
DRAKE, SR.; EVANS, R.G. (1997). Irrigation management influence on fruit quality 

and storage life of „Redspur‟ and „Golden Delicious‟ apples. Fruit Varieties 
Journal, 51 (1): 7-12. 

 
DRAKE, S.R.; PROEBSTING, Jr.; MAHAN, M.O.; THOMPSON, J.B. (1981). 

Influence of trickle ans sprinkle irrigation on „Golden Delicious‟ apple quality. 
J.Amer. Soc. Hort. Sci., 106 (3): 255-281. 

 
DRY, P.R.; LOVEYS, B.R. (1998). Factors influencing grapevine vigour and the 

potential for control with partial rootzone drying. Australian Journal of Grape 
and Wine Research, 4: 140-148. 

 
DUNLAP, H.F.; BILHARZ, H.L.; SHULER, E.; BAILEY, C.R. (1949). The relation 

between electric resistivity and brine saturation in reservoir rocks. Trans., Am. 
Inst. Mining Metallurg.Eng. Vol. 186: 259-264.   

 
ESTEVE, J. (1986). Apuntes sobre riego localizado. Capítulo II. Servicio de 

Extensión Agraria. MAPYA. p: 29-37.   
 
ESYRCE (2007). Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos. Mº Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. 26p.  
 
FARSI, A.A.S. (1979). Soil moisture pattern from point source. Symposium on Water 

Suply and Irrigation. Acta Horticulturae, 89: 33-35. 
 
FERERES, E. (1981). Papel de la fisiología vegetal en la microirrigación. 

Recomendaciones para el manejo mejorado. Ponencia  en IV Seminario 
Latinoamericano de microirrigación. Barquisimeto, Venezuela. 23p.  

 
FERERES, E. (1995). Utilización del agua de riego. MERCACEI Magazine. Mercado 

aceitero. Julio-Septiembre 1995. Nº 4: 40- 44. 
 
FERERES, E.; ENDERSON, D.W.; PRUITT, W.O.; RICHARDSON, W.F.; 

AYERS,R.S. (1981). Basic irrigation scheduling. University  of California. 
Division  of agricultural science.  Leaflet 21199.  8p. 

 
FERERES, E.; MARTINICH, D.A.; ALDRICH, T.M.; CASTEL, J.R.; HOLZAPFEL, E.; 

SCHULBACH, H. (1982). Drip irrigation saves money in young almond 
orchards. California Agriculture (Sept-Oct): 12-13. 

 



 271 

FREELAND, R.S.; REAGAN, J.C.; BURNS, R.T.; AMMONS, J.T. (1997). 
Noninvasive sensing of near-surface perched water using ground-penetrating 
radar. Proceeding of the ASAE Annual Internacional Meeting. Minneapolis, 
Minnesota. August 10-14. Núm. 973073. 

 
FERNÁNDEZ, J.E. (1997). Olive production under saline conditions. Proc. Of the 

First Trans-National  Meeting on salinity as a limiting factor for agricultural 
productivity in the Mediterraneam basin. Naples, 24-25 March: p:177-188. 

 
FERNÁNDEZ, J.E.; MORENO, F.; CABRERA, F.; ARRÚE, J.L.; MARTÍN-ARANDA, 

J. (1991). Drip irrigation, soil characteristics and the root distribution and root 
activity of olive trees. Plant and soil, 133:239-251. 

 
FERNÁNDEZ, J.E.; DÍAZ-ESPEJO, A.; PALOMO, M.J.; GIRÓN, I.F.; MORENO, F. 

(1998). Riego y fertilización del olivar en la comarca de El Aljarafe (Sevilla). 
Folleto divulgativo, 32p. 

 
FERNÁNDEZ, J.E.; MORENO, F. (1999). Water use by olive tree. Journal of crop 

production, Vol. 2 (2): 101-162. 
 
FROHLICH, R.K.; PARKE, C.D. (1989). Electrical Resistivity of the Vadose Zone. 

Ground water. Vol.27. Núm. 4: 524- 530. 
  
FUENTES, J.L.; CRUZ, J. (1990). Curso elemental de riego. Manuales de 

capacitación. MAPYA. 237p. 
 
FUNDACIÓN PARA LA ECOLOGÍA Y EL DESARROLLO (ONG) (1998).- La cultura 

del agua en Zaragoza, 1-13. 
 
GALET, P. (1947). Progr. Agric. et vitic., 128. 
 
GARCÍA –FERNANDEZ, M.D.; BERENJENA, J. (1993). Respuesta del olivo a 

diferentes dosis de agua de riego. Estimación de coeficientes de cultivo. 
Resúmenes de las XI Jornadas Técnicas de Riegos. Valladolid: p: 107-113.  

 
GIRONA, J. (1987). El riego de los frutos secos. Fruticultura profesional, 11: 23- 38. 
 
GIRONA, J. (1996). Requerimientos hídricos del olivo. Estrategias de aplicación de 

cantidades limitadas de agua de riego en „Arbequina‟. Fruticultura Profesional, 
81: 32-40. 

 
GIRONA, J.; COHEN, M.; MATA, M.; MARSAL, J.; MIRAVETE, C. (1994). 

Phisiological, growth and yield responses of hazelnut (Corylus Avellana L.) to 
different irrigation regimes. Acta Horticulturae, 351: 463-472. 

 
GIRONA, J.; LUNA, M.; ARBONÉS, A.; MATA, M.; RUFAT, J.; MARSAL, J. (2001). 

Respuesta de olivos jóvenes (Olea europaea, cv. „Arbequina‟) a diferentes 
cantidades de agua de riego. Determinación de las funciones de producción. 
Fruticultura Profesional, 120: 29-34. 



 272 

GIRONA, J.; MATA, M.; ARBONÉS, A.; ALEGRE, S.; RUFAT, J.; MARSAL, J. 
(2003). Peach tree response to single and combined déficit irrigation regimes 
under shallow soils. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 128(3): 132-440. 

 
GISPERT, J.R. (2003). Evaluación del volumen de suelo húmedo en micro-irrigación. 

Influencia del porcentaje de este volumen sobre el comportamiento del olivo 
(Olea Europaea L.; Cult. „Arbequina’). Estudios de la Zona No Saturada del 
Suelo. Vol.VI. Eds. J. Alvarez- Benedí, P.Marinero. Valladolid. p: 51- 57. 

 
GISPERT, J.R. (2005). Definición del volumen de suelo húmedo (VSH) en 

microirrigación, mediante la resistividad eléctrica: Aplicación al estudio del 
porcentaje de VSH  en el comportamiento del manzano (Malus doméstica 
BORKH). Estudios de la Zona No Saturada del Suelo. Vol.VII.Eds. J. Samper, 
A. Paz. La Coruña. p: 75 – 80. 

 
GISPERT, J. R.; GARCÍA, J. (1994a). El volumen húmedo del suelo. Aspectos 

agronómicos relacionados con la microirrigación (I). Riegos y drenajes, XXI / 
76: 26-33. 

 
GISPERT, J. R.; GARCÍA, J. (1994b). El volumen húmedo del suelo. Aspectos 

agronómicos relacionados con la microirrigación (II). Riegos y drenajes, XXI / 
77: 16-28. 

 
GISPERT, J.R.; GIL, J.; COMPANY, A. (1996). La superficie mullada del sòl en el 

cultiu de l‟avellaner. Catalunya Rural i Agrària, 29: 29-37. 
 
GISPERT, J.R.; GARCÍA, J. (1997). El volum humit del sòl. Importancia i 

característiques. Aplicació pràctica a la zona regable de “Les Garrigues” (Àrea 
de Flix-Bovera). Full d‟Informació Tècnica 1/1: 1-14. 

 
GISPERT, J.R.; GARCÍA, J. (1999). El volumen húmedo del suelo en el riego 

localizado. Importancia y evaluación. Estudios de la Zona No Saturada del 
Suelo. Vol. IV. Eds. R.Muñoz-Carpena, A.Ritter, C.Tascón. ICIA.Tenerife. p: 
11-17. 

 
GISPERT, J.R.; TOUS, J.; ROMERO, A.; PLANA, J.; GIL, J.; COMPANY, J. (2005). 

The Influence of Different Irrigation Strategies and the Percentage of Wet Soil 
Volume on the Productive and Vegetative Behaviour of the Hazelnut Tree 
(Corylus avellana L.). Acta Horticulturae, 686: 333–341.   

 
GLENN, M. (1999). Analysis of trickle and pulse microsprinkler irrigation of 

processing apples. Journal of Tree  Fruit  production, Vol. 2 (2): 11-17. 
 
GOLDBERG, D.; GORNAD, B.; RIMON, D. (1976). Drip Irrigation. Scientific 

Publications. Israel. 296p. 
 
GOLDHAMER, D.A. (1997). Regulated deficit irrigation of fruit and nut trees. 

International water and Irrigation Review, 17 (4): 14-19. 
 



 273 

GOLDHAMER, D.A.; DUNAI, J.; FERGUSON, F. (1993). Water use requirements of 
manzanillo olives and responses to sustained déficit irrigation. Acta 
Horticulturae, 335: 365-371. 

 
GOLDHAMER, D.A.; DUNAI, J.; FERGUSON, L.F. (1994). Irrigation requirements of 

olive trees and responses to sustained déficit irrigation. Acta Hortic., 356: 172-
175. 

 
GOMEZ-RICO, A.; SALVADOR, M.D.; MORIANA, A.; PEREZ, D.; OLMEDILLA, N.; 

RIBAS, F.; FREGAPANE, G. (2005). Influence of different irrigation strategies 
in a traditional  Cornicabra cv. olive orchard on virgin olive oil composition and 
quality. Food chemistry, 100: 568-578.  

 
GOODE, J.E.; HIGGS, K.H.; HIRICZ, K.J. (1978). Trickle irrigation of apple tree and 

the effects of liquid feeding with NO3 and K+ compared with normal manuring. 
J. Hort.Sci.,53: 307-316. 

 
GOPAL, L. (1996). Scheduling and depth of irrigation on growth and yield of guava 

(Psidium guajava L.) variety „Sandar‟. Annals of Biology, 12 (2): 238-241. 
 
GRANDE, F. (1989). El aceite de oliva en la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. En: El aceite de oliva. Actas de los simposios científicos 
técnicos. Expoliva . Jaen.  

 
GREEN, S.R.; CLOTHIER, B.E. (1995). Root water uptake by kiwifruit vines following 

partial wetting of the root zone. Plant and Soil, 173: 317- 328. 
 
GREEN, S.R.; CLOTHIER, B.E.; McLEOD, D.J. (1997). The response of water flow 

in apple roots to localized irrigation. Agricultural Water Management, 33: 63- 
78. 

 
 GREEN, S.R.; CLOTHIER, B.E. (1999). The root zone dynamics of water uptake by 

a mature apple tree. Plant and Soil, 206: 61- 77. 
 
GRIFFITHS, D.H.; TURNBULL, J. (1985). A multi-electrode array for resistivity 

surveying. First Break, 3: 16-20. 
 
GROSSMAN, Y.L; DEJONG, T.M. (1994). Peach: A simulation model of reproductive 

and vegetative growth in peach trees. Tree Physiol., 14: 329-345. 
 
GUELFAT‟REICH, S.; ASSAF, R.; BRAVDO, B.A.; LEVIN, I. (1974). The keeping 

quality of apples in storage as affected by different irrigation  regimes. J. Hort. 
Sci., (49): 217-225. 

 
GUTIERREZ, F.; PERDIGUERO, S.; GUTIERREZ, L.; OLIAS, J.M. (1992). 

Evaluation of the bitter in virgen olive oil. J.Am.Oil. Chem. Soc., 69: 394- 395. 
  
GUTIERREZ, F.; JIMENEZ, B.; RUIZ, A.; ALBI, M.A. (1999). Effect of olives ripeness 

on the oxidative stability of virgin olive oil extracted from the varieties „Picual‟ 



 274 

and „Hojiblanca‟ on the different components envolved. J. Agric. Food Chem., 
47: 121-127.  

 
HALVORSON, A.D.; RHOADES, J.D. (1976). Assessing soil salinity and identifying 

potencial saline-seep areas with field soil resistance measurements. Soil Sci. 
Soc. Am. Proc., 38: 576-581. 

 
HAMMAMI, M.; DAGHARI, H.; BALTI, J.; MAALEJ, M. (2002). Approach for 

predicting the wetting front depth beneath a surface point source:theory and 
numerical aspect. Irrigation and  Drainage, 51: 347-360. 

 
HERMOSO FERNÁNDEZ, M.; UCEDA, M.; GARCÍA-ORTÍZ, A.; MORALES, J.; 

FRÍAS, L., FERNÁNDEZ, A. (1991). Laboración de aceite de oliva de calidad. 
Manual de la Estación de Olivicultura y Elaiotecnia. Finca “Venta del Llano”, 
Mengíbar (Jaén). Junta de Andalucía Vol. 5/91. 

 
HERNÁNDEZ, J.M.; RODRIGO, J.; PEREZ, A.; GONZALEZ, J.F. (1987). El riego 

localizado. Curso Internacional de Riego Localizado. Tenerife (España). INIA-
MAPYA. p: 137-150.  

 
HESSE, P.R. (1971). A textboook of soil chemical análisis. John Murray. London. 
 
HUNTHEY, D. (1986). Relations between permeability and electrical resistivity in 

granular aquifers. Ground water. Vol. 24. Núm. 4: 466- 474. 
  
IGLESIAS, I.; CARBO, J.; BONANY, J.; DALMAU, R.; GUANTER, G.; 

MONTSERRAT, R.; MORENO,A.;PAGES, J.M. (2000). Pomera: les varietats 
de més interès. IRTA 238p. 

 
INGLESE, B.P.; BARONE, E.; GULLO, G. (1996). The effect of complementary 

irrigation on fruit growth, ripening pattern and oil characteristics of olive (Olea 
europaea L.) cv „Carolea‟ . Journal Horticultural Science, 71 (2):257- 263.     

 
JIMENEZ, A.; CABALLERO, F.; FUNES, E. (1977). Aplicación de isótopos a los 

problemas de la fertilización. Seminario Fertilización cultivos.CRIDA-06. 
Madrid. 

  
JOHNSON, D.L.; KOPLIK, J.; SCHWARTZ. (1986). New pore size parameter 

characterizing transport in porous media. Physical Review Letter. Vol. 57. 
Núm. 20: 2564-2567. 

 
JUNTA DE EXTREMADURA (1992). Interpretación de análisis de suelo, foliar y agua 

de riego. Ed. Mundi-Prensa. 280p. 
 
JURY, W.A.; EARL, K.D. (1977). Water movement in bare and cropped soil under 

isolated trickle emitters: I. Analysis of bares oil experiments. Soil Sci. Am. J., 
41 (5): 852- 856.  

 



 275 

KEAN, W.F.; ROGERS, R.B. (1981). Monitoring leachate in ground water by 
corrected resistivity methods. Bull. Assoc. of Engineering Geologists, Vol. 
XVIII: 101- 107. 

 
KEAN, W.F.; WALLER, M.J.;LAYSON, H.R. (1987). Monitoring moisture migration in 

the vadose zone with resistivity. Ground water.Vol. 25, núm.5: 562-571.  
 
KELLER, J.; KARMELLI, D. (1974). Trickle irrigation design. Rainbird Sprinkler 

Manufacturing Corp., Glendora, California. 133p. 
 
KELLER, J. (1978). Trickle Irrigation. Section 15-7. National Engineering Handbook. 

Soil Conservation Service. USDA. 129p. 
  
KELLER, J.; BLIESLER, R.D. (1990). Sprinkle and trickle irrigation. New Cork: Van 

Nostrand Reinhold, 662p. 
 
KUMAR, A.P.; BOJAPPA, K.M. (1994). Studies on the effect of drip irrigation on yield 

and quality of fruits in sweet oranges (Citrus sinensis (L) Osbeck) and 
economy in water use. Mysore J. Agric. Sci., 28: 338- 344.  

 
LAMO DE ESPINOSA, J. (2002). La situación actual de las demandas de agua en 

España. Jornada Autonómica de la Comunidad de Castilla – La Mancha. p: 1-
19. 

 
LANDSBERG, J.J. (1980). Optimal root system for different conditions: A theoretical 

assessment  in relation to trickle irrigation. Institut pour l‟Irrigation du CNR et 
Institut d‟hydraulique Agricole de l‟Université de Naples. Sorrento. Italia. p: 19- 
29. 

 
LAVEE, S. (1986). Olive. En “CRC Handbook of fruit Set and Development”, ed. S.P. 

Monselise, CRC Press, Inc. p: 261-276. 
 
LAVEE, S.; NASHEF,M.; WODNER, M.; HARSHEMESH, H. (1990). The effect of 

complementary irrigation added to old olive trees (Olea europaea L.) cv „Souri‟ 
on fruit characteristics yield and oil production. Adv. Hort. Sci., 4: 135-138. 

 
LEVIN, I.; ASSAF, R.; BRAVDO, B. (1972). Effect of irrigation treatments for apple 

trees on water uptake from different soil layers. J. Amer.Soc. Hort. Sci., 97 (4): 
521- 526. 

  
LEVIN, I.; ASSAF, R.; BRAVDO, B. (1979). Soil moisture and root distribution in an 

apple orchard irrigated by tricklers. Plant and soil, 52: 31- 40. 
 
LOMEN, D.O.; WARRICK, A.W. (1974). Time dependent linearized infiltration. II. 

Linear sources. Soil Sci. Soc. Am. J., 38 (4): 568- 572. 
 
LOMEN, D.O.; WARRICK, A.W. (1976). Solution of the one-dimensional linear 

moisture flow equation with implicit water extraction functions. 
Soil.Sci.Soc.Am.J., 40 (3): 342- 344.   



 276 

 LÓPEZ, P. (2000). Eficiencia de riego teórica de los diferentes sistemas. Jornada 
Autonómica de la Comunidad de Castilla – La Mancha. p: 1-19. 

  
LÓPEZ, P.; MONTORO, A. (2002).- Libro blanco de la Agricultura y el Desarrollo  

Rural. Perspectivas del sector agrario en Castilla- La Mancha. p: 1-3. 
 
LÖTTER, J.; BEUKES, D.J.; WEBER, H.W. (1985). Growth and quality of apples as 

affected by different irrigation treatments. J. Hort. Sci., 60 (2): 181-192.  
 
LOVEYS, B.R.; GRANT, J.; DRY, P.R.; McCARTHY, M. (1997). Progress in the 

development of partial rootzone drying. The Australian Grape Grower and 
Winemaker, 404: 18- 20. 

 
LUBANA, P.P.S.; NARDA, N.K. (2001). Modelling soil water dynamics under trickle 

emitters. J. Agric. Engng. Res., 78 (3): 217-232.  
 
LUEBS, R.E.; BROWN, M.J.; LOAG, A.E. (1968). Determining water content of 

different soils by the neutron method. Soil Sci. Soc. Am. J., 106 (3): 207-212.   
  
MADRID, R. (1991). El agua y los fertilizantes. Fertirrigación localizada. Consejería 

de Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. 11-22. 
 
MAGLIULO, V.; d‟ANDRIA, R.; MORELLI, G.; FRAGNITO, F. (1998). Proceedings of 

Third Internacional Symposium on olive Olive Growing. Chania (Creta). 4p. 
  
MAPA (1993). Métodos oficiales de análisis. Tomo I. Ed. Secretaria Gral. Técnica. 

Madrid. 782p. 
 
MAPA (2005). Análisis de las plantaciones de frutos secos. 28p. 
 
MAPA (2007). Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE). 39p 
 
MAPYA (2000). Clasificación de los regadíos españoles por los sistemas de riego y 

dotación media. Jornada Autonómica de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha. p: 1-19. 

 
MARTÍNEZ, J. (1993). La situación de los recursos hídricos en España 1992. En La 

situación del mundo 1993. En: “La situación del mundo 1993. Un informe del 
Worldwatch Institute sobre desarrollo y medio ambiente”. Ed. Apóstrofe. 

 
MCBRIDE, R.A.; GORDON, A.M.; SHRIVE, S.C. (1990). Estimating forest soil quality 

from terrain measurements of apparent electrical conductivity. Soil Sci. Soc. 
Am. J., 54: 290-293. 

 
MEAD, R.M.; SOPPE, R.; AYARS, J.E. (1996). Capacitance probe observations of 

daily soil moisture fluctuations. Ed. E.R.Camp, E.J.Sandler, R.E.Yoder. San 
Antonio Convention Center. Texas. American Society of Agriculture 
Engineers. 

 



 277 

MERRIAN, J.L.; KELLER, J. (1978). Farm irrigation system evaluation: a guide for 
management. Third  Edition. Utah State University. Logan.Utah, USA. 

 
MERRILL, S.D.; RAATS, P.A.; DIRKSEN, C. (1978). Laterally confined flow from a 

point source at the surface of an inhomogeneous soil column. Soil. Sci. Am. J., 
42: 851- 857. 

 
MERRIL, S.D.; RAWLINS, S.L. (1979). Distribution and growth of sorghum roots in 

response to irrigation frequency. Agronomy Journal, 71 (5): 738-745. 
 
MICHELAKIS, N. (1990). Yield response of table and oil olive varieties to different 

water use levels under drip irrigation. Acta Hortic., 286: 271-274.  
 
MICHELAKIS, N.; VOUYOUCALOU, E.; CLAPAKI, G. (1994). Soil moisture 

depletion, evapotranspiration and crop coefficients for olive trees cv. Calamón, 
for different levels of soil water potential and methods of irrigation. Acta 
Horticulturae, 356. Olive growing II: 162- 167. 

 
MICHELAKIS, N.; VOUYOUKALOU, E.; CLAPAKI, G. (1995). Plant growth and yield 

response of olive tree cv. Kalamon, for different levels of soil water potential 
and methods of irrigation. Advances in Horticultural Science, 9: 136-139. 

 
MILLER, D.E. (1975). Effect of daily irrigation on water content and suction profiles in 

soils of three texturas. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 39 (3): 512- 515. 
             
MILLS, T.M.; BEHBOUDIAN, M.H.; TAN, P.Y.; CLOTHIER, B.E. (1994). Plant water 

status and fruit quality in „Braeburn‟ apples. Hortscience, 29 (11): 1274-1278. 
             
MINGEAU, M.; AMEGLIO, T; PONS, B.; ROUSSEAU, P. (1994). Effects of water 

stress on development growth and yield  of  hazelnut  trees. Acta 
Horticulturae, 351: 305-314. 

 
MITCHELL, P.D.; GOODWIN, I. (1997). Wetting patterns. Australian Nutgrower, 6- 8. 
  
MONTEDORO, G.; ANICHINI, F.; FANTOZZI, P. (1979). Composés phènoliques de 

l‟huile d‟olive; leur influence sur la technologie d‟extraction, sur la resistance à 
l‟oxidation et sur les característiques organolèptiques de l‟huile. Foglio FAO. 
Roma. 

  
MORESHET, S.; COHEN, Y.; FUCHS, M. (1983). Response of  mature “Shamonti” 

orange trees to irrigation of different soil volumes at similar levels of available 
water. Irrig. Sci., 3: 223- 236. 

 
MOTILVA, M.J.; TOVAR, M.J.; ROMERO, M.P; ALEGRE, S.; GIRONA,J. (2000). 

Influence of regulated déficit irrigation strategies applied to olive trees 
(Arbequina cultivar) on oil yield and oil composition during the fruit ripening 
period. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80: 2037-2043. 

 
MOYA, J.A. (2002). Riego localizado y fertirrigación. Ed. Mundi-Prensa. p: 71-89. 



 278 

NAOR, A.; KLEIN, I.; DORON, I.; GAL, Y.; BEN-DAVID, Z.; BRAVDO, B. (1997). The 
effect of irrigation and croap load on ítem water potencial and apple fruit size. 
J. Hort. Sci., (72): 765- 771. 

 
 NATALI, S.; BIGNAMI, C.; GONZALES, M. J. (1988). Effetti dello stres idrico sul 

potenziale  idrico fogliare, sulla traspirazione e sulla fotosintesi in Corylus 
avellana  L. Irrigazione e drenaggio, 3: 118-123. 

 
NEILSEN, G.H.; PARCHOMCHUK,P.; NEILSEN, D.; ZEBARTH, K.J. (2000). Drip- 

fertigation of apple trees affects root distribution and  development  of  K 
deficiency. Canadian Journal of Soil Science, 80 (2): 353 – 361. 

 
NIEVES, M.; BIENES, R.; GOMEZ, V. (1988). Clave de los suelos españoles. 

Simplificada y adaptada a España de SOIL TAXONOMY. 142p. 
 
NOGUEIRA, C.C.P.; COELHO, E.C.; LEÀO, M.C.S. (1999). Efeito da irrigaçao 

subsecuente nas dimensòes do bulbo molhado por gotejamento superficial e 
subsuperficial. En Congresso chileno de engenieria agrícola, 3. Chillán. 
Universidad de Concepción. 92- 97. 

 
NUÑEZ-AGUILAR, I.; ARRÚE-UGARTE, J.L.; MORENO, F.; MARTÍN-ARANDA, J. 

(1980). Sustracción de humedad en la zona radicular del olivo (variedad 
manzanillo). Técnicas de seguimiento y primeros resultados obtenidos. 
Proceedings of the VII Simposio de Bioclimatología. Avances sobre la 
investigación en Bioclimatología, 515-524. 

 
 OPARA, L.U.; TADESSE, T. (2000). Fruit growth and mineral element accumulation 

in Pacifc Rose (TM) apple in relation to orchard management factors and 
calyx-end splitting. J. Plant. Nutr., 23 (8): 1079-1093. 

 
OR, D.; WRAITH, J.M. (2000). Handbook of Soil Science. CRC press, New York. p: 

53-63. 
 
PANNELLI, G.; SERVILI, M.; SELVAGGINI, M.; BALDIOLI, M.; MONTEDORO, G. 

(1994). Effect of agronomic and seasonal factor on olive (Olea europaea L.) 
production and on the qualitative characteristics of the oil. Acta Horticulturae, 
356: 239-243. 

 
PANNUNZIO, A.; GENOUD, J.; COVATTA, F.; TEXIDOR, B.; AGULLA, A. (2001). 

University of Buenos Aires.Irrigation and drainage Section. 1- 8. 
 
PASTOR, M. (2003). Influencia del riego sobre la calidad del aceite de oliva. Oleo, 

92:76-87. 
 
PASTOR, M.; ORGAZ, F. (1994). Riego deficitario en olivar. Agricultura, 746: 768-

776. 
 



 279 

PASTOR, M.; ORGAZ, F.; VEGA, V.; HIDALGO, J.; CASTRO, J. (1997). 
Programación del riego en olivares de la provincia de Jaén. Riegos y 
drenajes,  XXI/ Nº 103: 43- 53. 

 
PASTOR, M.; CASTRO, J.; MARISCAL, M.J.; VEGA, V. (1999). Respuestas del 

olivar tradicional a diferentes estrategias y dosis de agua de riego. Invest. Agr. 
Prod. Prot. Veg.Vol., 14 (3): 393-404. 

 
PATUMI, M.; d‟ANDRIA, R.; FONTANAZZA, G.; MORELLI, G.; 

GIORIO,P.;SORRENTINO, G. (1999). Yield and Oil quality of intensively 
trained trees of three cultivars of olive (Olea europaea L) under different 
irrigation regimes. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 74 (6): 
729-737. 

 
PATUMI, M.; d‟ANDRIA, R.; MARSILIO, V.; FONTANAZZA, G.; MORELLI, G.; 

LANZA, B. (2002). Olive and olive oil quality after intensive monocone olive 
growing (Olea europaea L.; cv. „Kalamata‟) in different irrigation regimes. Food 
Chemistry, 77: 27-34.  

 
PELLETIER, G.; TAN, C.S. (1993). Determining Irrigation Wetting Patterns Using 

Time Domain Reflectometry. HortScience, 28 (4): 338-339. 
 
PERSSON, M.; BERNDTSSON, R. (1998). Texture and electrical conductivity effects 

on temperature dependency in Time Domain Reflectometry. Soil Science 
Society of America Journal, 62: 887-893. 

 
PHENE, C.J. (1988). Soil water relations. Sensor and  Techniques for Irrigation 

Management. Center for Irrigation Technology, California State Univ., Fresno. 
127-138. 

 
PHENE, C.J.; BEALE, O.W. (1976). Studies on growth, flowering and yield of guava 

cultivars under Tarai conditions of U.P. Prog. Hort., 17: 13- 15. 
  
PIZARRO, F. (1987). Riegos localizados de alta frecuencia (RLAF). Goteo, 

microaspersión, exudación. Ed.Mundi-Prensa. p: 146-162. 
 
POLLINA, E.; LLORCA, M. (1979).Fitotecnia general (I). Riegos. Universidad 

politécnica de Barcelona. Tema 5: 1-23.  
 
PORRAS, A.; ARNAL, J.; MUÑOZ, F. (1988). Influencia de la superficie de suelo 

regada sobre el consumo de agua y producción de plantones de olivo. Un 
sistema electrónico de automatizacióny control del riego. Fruticultura 
Profesional, 17. 51- 62. 

 
PORTA, J.; ALCAÑIZ, J.Mª; CASTELLS, E.; CRUAÑAS, R.; DANÉS, R.; FELIPÓ, 

M.T.; SÁNCHEZ, J.; TEIXIDOR, N. (1987). Introducció al coneixement del sòl. 
Associació d‟enginyers agrònoms de Catalunya. Fundació Enciclopedia 
Catalana. 160p. 

 



 280 

POSTEL, S. (1993). La batalla contra la escasez del agua. En La situación del 
mundo 1993. Un informe del Worldwatch Institute sobre desarrollo y medio 
ambiente. Ed. Apóstrofe. p: 1-19. 

 
PO-ZEN WONG; KOPLIK, J.; TOMANIC, J.P. (1984). Conductivity  and permeability 

of rocks. Physical Review B. Vol.30. Núm.11: 6606- 6614. 
 
RAATS, P.A. (1977). Laterally confined, steady flows of water from sources and to 

sinks in insaturated soils. Soil Sci. Soc. Am.J., 41 (2): 294- 304. 
 
RALLO, L (1997). Fructificación y producción. En: El cultivo del olivo. Barranco, D., 

Fernández-Escobar, R., Rallo, L. (Eds.). Ediciones Mundi –Prensa y Junta de 
Andalucía. Sevilla 

 
RALLO, L.; SUAREZ, M.P. (1989). Seasonal distribution of dry matter within the olive 

fruit-bearing limb. Adv. Hort. Sci, 2: 55-59. 
   
RAMÍREZ DE CARTAGENA, F. (1994). Simulación numérica de la dinámica del 

agua en el suelo. Aplicación al diseño de sistemas de riego LAF. Universitat 
de Lleida. Escola Técnica Superior d‟Enginyers Agrònoms. Tesis Doctoral. 
174p. 

  
RAMÍREZ DE CARTAGENA, F.; SÁINZ, M. (1997). Modelo de distribución de agua 

en suelo regado por goteo. Ingeniería del agua, 4 (1): 57- 70. 
 
RANALLI, A.; de MATTIA, G.; FERRANTE, M.L.; GIANSANTE, L. (1997). Incidence  

of olive cul tivation area on the analytical characteristics of the oil. Riv. Ital. 
 Sost. Grasse, 74: 501-508. 
 
REVOL, PH.; BELLUAU, E.; KOSUTH, P.; LEDORE, F. (1995). Le goutte-à-goutte 

en question ?. L‟Arboriculture Fruitière, 481: 22-25. 
 
RHOADES, J.D. (1979). Inexpensive four-electrode probe for monitoring soil salinity. 

Soil Sci. Soc. Amer. J., 43: 817- 818. 
 
RHOADES, J.D.; INGVALSON, R.D. (1971). Determining salinity in field soils with 

soil resistance measurements. Soil  Sci. Soc. Am. Proc., 35: 54-60. 
 
RHOADES, J.D.; VAN SCHILFGAARDE, J. (1976). An electrical conductivity probe 

for determining soil salinity. Soil Sci. Soc. Amer. J., 40: 647- 651. 
 
RHOADES, J.D.; RAATS, P.A.C.; PRATHER, R.J. (1976). Effects of liquid-phase 

electrical conductivity, water content, and surface conductivity on bulk soil 
electrical conductivity. Soil Science Society of America Journal, Vol 40: 651- 
655.  

 
RHOADES, J.D.; SHOUSE, P.G.; ALVES, W.J.; MANTEGHI, N.A.; LESH, S.M. 

(1990). Determining soil salinity from soil conductivity using different models 
and estimates. Soil Sci. Soc. Am.J., 54: 46- 54. 



 281 

RODRIGO, J.; HERNÁNDEZ, J.M.; PEREZ, A.; GONZALEZ, J.F. (1992).Riego 
localizado. Ed.Mundi-Prensa. 159-187. 

 
ROGERS, B.; KEAN, W.F. (1981).  Monitoring ground-water contamination ar a fly 

disposal site using surface electrical resistivity methods. Ground Water, vol. 18 
(5): 472-478. 

 
ROMERO, A.; HERMOSO, J.F.; MARTÍ, E.; TOUS, J. (2006). Programa de la mejora 

de la gestión de la calidad de aceites vírgenes en Cataluña. Fruticultura 
Profesional (160). Especial olivicultura, p: 92-96. 

 
ROTH, R.L. (1974). Soil moisture distribution and wetting pattern from a point source. 

En II Internat. Drip Irrigation Congress Proceeding. California, USA. 246-251. 
 
ROTH, R.L. (1983). Moisture movement from a point source. Department of civil 

engineering. University of Arizona. 142p. 
 
RUFAT, J. (2003). Influencia del riego y del abonado nitrogenado sobre el 

comportamiento vegetativo y productivo y su efecto en la calidad del fruto en 
manzano. Tesis Doctoral. 262p. 

 
RUMAYOR, A.; BRAVO, A. (1991). Effects of three systems and levels of irrigating 

apple trees. Scientia Horticulturae, 47. Elsevier Science Publishers B.V. 
Amsterdam. p: 67-75. 

 
SALAS, J.; PASTOR, M.; CASTRO, J.; VEGA, V. (1997). Influencia del riego sobre la 

composición y características organolépticas del aceite de oliva. Grasas y 
Aceites, 48: 74-82. 

 
SALVADOR , M.D.; ARANDA, F.; FREGAPANE, G. (1999). Contribution of chemical 

components of Cornicabra virgin olive oils to oxidative stability. A study of 
three successive crop seasons. J. Am. Oil Chem. Soc., 76: 427-432. 

 
SAMISH, R.M.; SPIEGEL, P. (1961). The use of irrigation in growing olives for oil 

production. Israel J. Agric. Res. 11: 87-95. 
 
SCHWARTZMAN, M.; ZUR, B. (1986). Emitter spacing and geometry of wetted soil 

volume. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 112, No.3. 242-
253. 

 
SHAOZHONG, K.; XIAOTAO, H.; TAISHENG, D.; JIANHUA, Z.; PETER J. (2003). 

Transpiration coefficient and ratio of transpiration to evapotranspiration of pear 
tree (Pyrus communis L.) under alternative partial root-zone drying conditions. 
Hydrological Proceses, 17: 1165-1176. 

 
SHEA, P.F.; LUTHIN, J.N. (1961). An investigation of the use of the four-electrode 

probe for measuring soil salinity in situ. Soil Science, Vol. 92: 331- 339. 
 



 282 

SIMUNEK, J.; SEJNA, M.; VAN GENUCHTEN, M.T. (1999). HYDRUS-2D, software 
package for simulating the two-dimensional movementof water, heat and 
solute transport in variably-saturated media. U.S. Salinity laboratory. 
Riverside, California. 

 
SLACK, J.; TURPIN, J.W.; DUNCAN, J.H.; MEKAY, O.L. (1980). Trickle irrigation of 

young Citrus on coarse sand. Proc. Int. Soc. Citriculture, 236-237. 
 
SOIL SURVEY STAFF (2006). Keys to Soil Taxonomy, 10 th ed. USDA-Natural 

Resources Conservation service, Washington, DC. 
 
SOLÉ, M.A. (1990). The influence of auxiliary drip irrigation low quantities of water in 

olive trees in Las Garrigues (cv „Arbequina‟). Acta Horticulturae, 286:307-310. 
 
SOUZA, C.F.; MATSURA, E.E.; TESTEZLAF, R. (1999). Desempenho de sondas 

multihaste segmentada para o monitoramento da umidade do solo por meio 
da técnica de TDR. Congresso brasileiro de engenharia agrícola, 28: 1-6. 

 
SOUZA, C.F.; MATSURA, E.E.; TESTEZLAF, R. (2001). Determination of the wetting 

front in drip irrigation using TDR  multi-wire probe. Proceedings of the 
International Symposium and Workshop on Time Domain Reflectometry for 
Innovative Geotechnical Applications, vol. 2. Northwestern University. 
Evanston. p: 1-8. 

  
SOUZA, C.F.; MATSURA, E.E. (2003). Multi-wire time domain reflectometry (TDR) 

probe with electrical impedance discontinuities for measuring water content 
distribution. Agricultural Water Management, 59: 205- 216. 

 
SPIEGEL, P. (1955). The water requirements of the olive tree, critical periods of 

moisture stress and the effect of irrigation upon the oil content of its fruits. 
Proceedings of the 14 th International Congress on Horticultural Science, 
Wageningen, The Netherlands- 1363p.  

 
SPIELER, G. (1997). Riego de cultivos arbóreos por microaspersión. Agrotecnología 

en Israel. p: 22- 24. 
 
TARJUELO, J.M. (1993). La aplicación del agua con el riego y su evaluación. 

Agronomía del riego. Ed. Mundi-Prensa. p: 615-667. 
 
TASIAS, J. (1975). El avellano en la provincia de Tarragona. Excma. Diputación 

Provincial de Tarragona. Fundación Servicio Agropecuario Provincial. p: 225–
261. 

 
TESTI, L.; VILLALOBOS, F.J.; ORGAZ,F.; FERERES, E. (2006). Water requirements 

of olive orchards: I simulation of daily evapotranspiration for scenario análisis. 
Irrig. Sci., 24: 69-76. 

 
THALHEIMER, M.; PAOLI, N.; STEINKELLER, M. (2000). Experienze con ridotti 

regimi di irrigazione su melo „Golden Delicious‟ . Frutticoltura, n.6: 76-82. 



 283 

TOMBESI, A. (1994). Influence of soil water levels on assimilation and water use 
efficiency in hazelnut. Acta Horticulturae, 351: 247-255. 

  
TOPP, G.C.; DAVIS, J.L.; ANNAN, A. P. (1980). Electromagnetic determination of 

soil water content: Measurements in coaxial transmisión lines. Water Resour. 
Res., 16: 574- 582. 

 
TOPP, G.C.;DAVIS, J.L. (1985). Measurement of soil water content using time-

domain reflectometry (TDR): A field evaluation. Soil Sci. Soc. Am. J., (49): 19- 
24.  

 
TOUS, J.; ROVIRA, M.; PLANA, J. (1987). Cultivo del avellano. Fruticultura 

Profesional, 11: 115-123.  
  
TOUS, J.; ROMERO, A. (1993). Variedades de olivo. Fundación “La Caixa”- AEDOS. 

Barcelona. 172p 
 
TOUS, J.; ROMERO, A.; PLANA, J.; GUERRERO, L.; DÍAZ, I.; HERMOSO, J.F. 

(1997). Características químico-sensoriales de los aceites de oliva „Arbequina‟ 
obtenidos en distintas zonas de España. Grasas y Aceites, 48 (6): 415-424. 

 
TOUS, J.; ROMERO, A.; PLANA, J. (1998). Comportamiento agronómico y comercial 

de cinco variedades de olivo en Tarragona. Investigación Agraria, 13 (1-2): 
97-110. 

 
TOUS, J.; ROMERO, A.; PLANA, J.; BAIGES, E. (1999). Planting density trial of 

„Arbequina‟ olive cultivar in Catalonia (Spain). Acta Hort., 474: 177-180. 
 
TOUS, J.; ROMERO, A.; PLANA, J.; HERMOSO, J.F. (2002). Behaviour of ten 

Mediterranean olive cultivars in the North-East of Spain. Acta Hort., 586: 113-
116. 

 
TOUS, J.; DEL RIO, C.; CABALLERO, J.M.; RALLO (Eds.) (2005). Libro II. 

Variabilidad y selección. En “Variedades de olivo de España”. Luis Rallo, 
Diego Barranco, Juan Mª Caballero, Carmen del Río, Antoni Martín, Juan 
Tous e Isabel Trujillo (Eds). Junta de Andalucía, MAPA y Ediciones Mundi-
Prensa. Madrid. p: 235-372. 

  
TOVAR, M.J. (2001). Estudio del efecto de la  aplicación de diferentes estrategias de 

riego al olivo (Olea europaea L.) de la variedad arbequina sobre la 
composición del aceite. Tesis Doctoral. Universidad de Lleida. E.T.S.E.A. 
157p. 

 
TOVAR, M.J.; ROMERO, M. P.; ALEGRE, S.; GIRONA, J.; MOTILVA, M.J. (2002). 

Composition and organoleptic characteristics of oil from Arbequina olive (Olea 
europaea L.) trees under deficit irrigation. J. Sci. Agric., 82: 1755-1763. 

 
UCEDA, M.; HERMOSO, M.; GARCÍA-ORTIZ, A.; JIMENEZ, A.; BELTRÁN, G. 

(1999). Intraspecific variation of oils in olive cultivars. Acta Hort., 474: 659-662. 



 284 

 
UCEDA, M; HERMOSO, M. (2001). La calidad del aceite de oliva. En “El cultivo del 

olivo”. Barranco, D.; Fernández-Escobar, R.; Rallo, L. (Eds). Ediciones Mundi-
Prensa y Junta de Andalucía. Madrid. 

 
URISH, D.W. (1981). Electrical Resistivity- Hydraulic Conductivity Relationships in 

Glacial Outwash Aquifers. Water Resources Research, Vol. 17. Núm.5: 1401- 
1408. 

 
USDA (United States Department of Agriculture) (1975). Soil Taxonomy. A  Basic 

System of Soil Classification for  making and Interpreting Soil Surveys. 
Agriculture Handbook nº 436. Soil Conservation Service.  

 
VAZQUEZ, A. (1978). Polyphenols de l‟huile d‟olive et leur influence sur les 

caracteristiques d l‟huile.Rev. Française des Corps Gras., I: 28. 
 
VAZQUEZ, A.; JANER  DEL  VALLE, C.; JANER DEL VALLE, M.L. (1975). 

Polifenoles naturales y estabilidad del aceite de oliva. Grasas y aceites, 26 
(1): 14-18.  

 
VERMA, R.K.; BANDYOPADHYAY, T.K. (1983). Use of the resistivity method in 

geological mapping. Geophysical Prospecting, 31: 490- 507. 
 
VICO, A. (2002). Agua en España. Libro blanco de la Agricultura y el Desarrollo 

Rural. 
 
VIERHUIS, E.; SERVILI, M.; BALDIOLI, M.; SCHOLS, H.A.; VORAGE, A,G.J.; 

MONTEDORO, G.F. (2001). Effect of enzyme treatment during mechanical 
extraction of olive oil on phenolic compounds and polysaccharides. J. 
Agric.Food Chem., 49: 1218-1223. 

 
VILLALOBOS, F.J.; ORGAZ, F.; TESTI, L.; FERERES, E. (1998). Measurement and 

modelling of evaporation of olive (Olea europaea L.) orchards. Proceedings of 
the Fifth ESA Congress, Nitra (The Slovak Republic) 28 June- 2 July. 2p. 

 
VISIOLI, F.; GALLI, C. (1994). Oleuropein protects low density proteins from 

oxidation. Life Science, 55: 1565- 1569. 
 
WARRICK, A.W. (1974).Time dependent linearized infiltration. I. Point sources. Soil 

Sci. Soc. Am. Proc., 38 (3): 383-386. 
 
WARRICK, A.W.; LOMEN, D.O. (1974). Linearized moisture flow solutions for point, 

line and drip source. EN II Internat. Drip Irrigation Congress Proceeding. 
California.USA. p: 228- 233. 

 
WARRICK, A.W.; LOMEN, D.O. (1976). Time dependent linearized infiltration. III. 

Strip and disc sources. Soil Sci. Soc. Am. J., 40 (5): 639- 643.  
 



 285 

WARRICK, A.W.; LOMEN, D.O.; AMOOZEDARD-FARD, A. (1980). Linearized 
moisture flow with root extraction for three dimensional, steady conditions. Soil 
Sci. Soc. Am. J., 44: 911-914. 

 
WILLOUGHB, Y.B.; COCKROFT, B. (1974). Change in root patterns of peach trees 

under trickle irrigation. II Internacional Drip Irrigation Congreso Proceeding. 
California. USA. p: 439- 442.   

 
ZACHMANN, D.W. (1978). A mathematical treatment of infiltration from a line source 

into an inclined porous médium. Soil Sci. Soc. Am. J., 42: 685-687. 
 
ZAZUETA, F.S.; CARRILLO, M.; CLARK, G.A. (1994). A simple equation to estimate 

soil-water movement from trickle sources. Soil Crop Sci. Soc. Florida Proc. 53: 
39- 42. 

  
ZUR, B. (1996). Wetted soil volume as a design objective in trickle irrigation. 

Irrigation Science, 16: 101-105. 
 

 
 
 
 



 286 

 
 



 287 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  N  E  J  O  S 
 

P A R T E   II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 288 

 
 



 289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 1: DISTRIBUCIÓN EN LA PARCELA  DE  LOS DISTINTOS 

TRATAMIENTOS DE RIEGO PARA LAS PRUEBAS DE 
CAMPO 

 
 



 290 

1.-  Distribución en la parcela de los distintos tratamientos de riego para la 
      prueba de campo nº 1 
 
Municipio: Bovera (Les Garrigues), provincia de Lleida. 
Paraje: Cal Ramiro. 
Situación cartográfica: Escala 1/50000. Mapa topográfico hoja núm. 444. 
                                        Coordenadas: Zona 31T, BF. 
Bloc III 
-------------------------x-------------------------x-------------------------Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h)  

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

 
Bloc II 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 
 

Bloc I 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 

4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
 
X = Electroválvula 
Φ= Regulador de presión. 
Cabezal: Depósito  de  agua, generador  de  energia eléctrica,  electrobomba,  
              filtro de anillas  y  programador de riego 

Cabezal 
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2.- Distribución en la parcela de los distintos tratamientos de riego para la 
      prueba de campo nº 2 
 
Municipio: Bovera (Les Garrigues), provincia de Lleida. 
Paraje: Finca del alcalde. 
Situación cartográfica: Escala 1/50000. Mapa topográfico hoja núm. 444. 
                                        Coordenadas: Zona 31T, BF 
Bloc III 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h)  

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

 
Bloc II 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

 
Bloc I 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 

8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

 
X = Electroválvula 
Φ= Regulador de presión. 
Cabezal : Depósito  de  agua, generador  de  energia eléctrica,  electrobomba,  
              filtro de anillas  y  programador de riego 

Cabezal 
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3.- Distribución en la parcela de los distintos tratamientos de riego para la 
      prueba de campo nº 3 
 
Municipio: Bovera (Les Garrigues), provincia de Lleida. 
Paraje: Finca del Casal. 
Situación cartográfica: Escala 1/50000. Mapa topográfico hoja núm. 444. 
                                        Coordenadas: Zona 31T, BF. 
Bloc III 
-------------------------x-------------------------x------------------------ Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h)  

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

 
Bloc II 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

 
Bloc I 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 

8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

 
X = Electroválvula 
Φ= Regulador de presión. 
Cabezal : Depósito  de  agua, generador  de  energia eléctrica,  electrobomba,  
              filtro de anillas  y  programador de riego 

Cabezal 
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4.- Distribución en la parcela de los distintos tratamientos de riego para la 
      prueba de campo nº 4 
 
Municipio: Bovera (Les Garrigues), provincia de Lleida. 
Paraje: Finca de Pepito. 
Situación cartográfica: Escala 1/50000. Mapa topográfico hoja núm. 444. 
                                        Coordenadas: Zona 31T, BF. 
Bloc III 
-------------------------x-------------------------x------------------------ Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h)  

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

 
Bloc II 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
  4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 

  8 l/h (2 h)                       8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 

 
Bloc I 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 

24l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

 
X = Electroválvula 
Φ= Regulador de presión. 
Cabezal : Depósito  de  agua, generador  de  energia eléctrica,  electrobomba,  
              filtro de anillas  y  programador de riego. 

Cabezal 
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5.- Distribución en la parcela de los distintos tratamientos de riego para la 
     prueba de campo nº 5 
 
Municipio: Bovera (Les Garrigues), provincia de Lleida. 
Paraje: Finca Vall Major. 
Situación cartográfica: Escala 1/50000. Mapa topográfico hoja núm. 444. 
                                        Coordenadas: Zona 31T, BF. 
Bloc III 
-------------------------x-------------------------x------------------------ Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                       8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24 l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
  4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h 
 
Bloc II 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
  8 l/h (2 h)                       8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
 CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

 
Bloc I 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                        8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 

4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
 
X = Electroválvula 
Φ= Regulador de presión. 
Cabezal : Depósito  de  agua, generador  de  energia eléctrica,  electrobomba,  
              filtro de anillas  y  programador de riego. 

Cabezal 
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6.- Distribución en la parcela de los distintos tratamientos de riego para la 
     prueba de campo nº 6 
 
Municipio: Flix (Ribera d‟Ebre), provincia de Tarragona. 
Paraje: Finca del Ramiro. 
Situación cartográfica: Escala 1/50000. Mapa topográfico hoja núm. 444. 
                                        Coordenadas: Zona 31T, BF. 
Bloc III 
-------------------------x-------------------------x------------------------ Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
8 l/h (2 h)                       8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

 
Bloc II 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
  8 l/h (2 h)                       8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
 4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

 
Bloc I 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
24l/h (2 h)                     24 l/h (4 h)                      24 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
  8 l/h (2 h)                       8 l/h (4 h)                       8 l/h (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
T – Tape (2 h)                T-Tape (4 h)                   T-Tape (6 h) 

-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
Micro 35 l/h (2 h)           Micro 35 l/h (4 h)           Micro 35 l/h (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 
CT (2 h)                         CT (4 h)                          CT (6 h) 
-------------------------x-------------------------x------------------------- Φ 

4 l/h (2 h)                       4 l/h (4 h)                       4 l/h (6 h) 
 
X = Electroválvula 
Φ= Regulador de presión. 
Cabezal : Depósito  de  agua, generador  de  energia eléctrica,  electrobomba,  
              filtro de anillas  y  programador de riego. 

Cabezal 
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1.- Prueba de campo nº 1 
 
Localización descriptiva edafológica: Calicata 25 C – 16 (Bovera). 
 
El régimen de humedad del suelo se considera xérico y posee un buen drenaje. 
Desde el punto de vista geomorfológico se escogió una escala de observación de 
varios hectómetros y se considera la posición fisiográfica de la parcela del tipo 
identificado como fondo llano, constituyendo un abancalamiento estable. 
 
La pendiente general de la parcela es simple, inferior al 1% y el perfil ocupa, dentro 
de la morfología local, una situación rectilinia en la mitad superior de la forma. No se 
observan pedregosidades ni afloramientos rocosos en superficie. 
 
Descripción: 
 
000- 030 cm  (Ap) 
Horizonte húmedo. Color 5YR 5/4. Sin manchas. Con pocos elementos gruesos (1-
5%). Textura franco-arenosa. Estructura fuerte en bloques subangulares, media. 
Consistencia poco compacta y friable. Poca materia orgánica. Porosidad total 
estimada del 45%. No se observan grietas. 
 
030- 070 cm (Bw1) 
Horizonte húmedo. Color 7.5YR 5/6. Sin manchas. Frecuentes elementos gruesos 
(5- 15%). Textura franco-arenosa. Estructura débil en bloques subangulares, media. 
Consistencia poco compacta y friable. Poca materia orgánica. Porosidad total 
estimada del 50%. No hay grietas. 
 
Superior a 070 cm (Bw2) 
Horizonte húmedo. Color 7.5YR 4/6. Sin manchas. Muy frecuentes elementos 
gruesos (16- 35%). Textura franco-arenosa. Estructura moderada en bloques 
subangulares, media. Consistencia compacta y friable. Poca materia orgánica. No 
hay grietas. 
 
Es un suelo con  ligero desarrollo de horizontes del tipo Entisol de carácter 
fluvéntico, caracterizado por no tener contacto lítico ni paralítico dentro los 25 cm 
superficiales, con menos del 25% de pendiente y un contenido de carbono orgánico 
que decrece en profundidad y es superior a 0.2% a 1.25 m, siendo la temperatura 
media anual del suelo superior a 0ºC. El régimen de humedad del suelo es xérico. 
 
Atendiendo los aspectos antes comentados y considerando el sistema taxonómico 
de clasificación americano Soil Taxonomy System, el suelo de la parcela 
correspondiente a la prueba de campo núm. 1 se clasificó como Typic Xerofluvents. 
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2.- Prueba de campo nº 2 
 
Localización descriptiva edafológica: Calicata 25 C – 40 (Bovera). 
 
Régimen de humedad del suelo xérico. Escala de observación de varios 
decámetros. Posición fisiográfica de la parcela del tipo identificado como ladera 
cóncava, constituyendo un abancalamiento estable. 
 
Pendiente general de la parcela  simple, inferior al 1% y ocupando, dentro de la 
morfología local, una situación en la mitad de la forma. Orientación de la ladera SE. 
No se observan pedregosidades ni afloramientos rocosos en superficie. 
 
Descripción: 
 
000- 017 cm  (Ap) 
Horizonte húmedo. Color 7.5 YR 5/6. Sin manchas. Con pocos elementos gruesos 
(1-5%). Textura franca. Estructura débil en bloques angulares, media. Consistencia 
muy poco compacta y muy friable. Poca materia orgánica. Porosidad total estimada 
del 51%. No se observan grietas. 
 
017- 030 cm (Bw1) 
Horizonte húmedo. Color 7.5YR 5/6. Sin manchas. Pocos elementos gruesos (1- 
5%). Textura franca. Estructura moderada en bloques angulares, media. 
Consistencia compacta y muy friable. Porosidad total estimada del 51%. No hay 
grietas. 
 
030- 070 cm (Bw2) 
Horizonte húmedo. Color 7.5YR 4/6. Sin manchas. Pocos elementos gruesos (1- 
5%). Textura franca. Estructura moderada en bloques angulares, media. 
Consistencia compacta y muy friable. Porosidad del 49%. No hay grietas. 
 
Suelo con  ligero desarrollo de horizontes del tipo Entisol. Sin contacto lítico dentro 
los 50 cm superficiales, no saturados de agua dentro los 1.5 m superficiales, por 
algún tiempo, la mayoría de años. El régimen de humedad del suelo es xérico. 
 
Atendiendo los anteriores aspectos, el suelo de la parcela correspondiente a la 
prueba de campo núm. 2 se clasificó como Typic xerorthents. 
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3.- Prueba de campo nº 3 
 
Localización descriptiva edafológica: Calicata 25 C – 37 (Bovera). 
 
Régimen de humedad del suelo xérico. Escala de observación de varios 
decámetros. Posición fisiográfica de la parcela del tipo identificado como tabular, 
constituyendo un abancalamiento estable. 
 
Pendiente general de la parcela  compleja, inferior al 1% y ocupando, dentro de la 
morfología local, una situación en el borde de la forma. Orientación de la ladera S. 
No se observan pedregosidades ni afloramientos rocosos en superficie. 
 
Descripción: 
 
000- 017 cm  (Ap) 
Horizonte húmedo. Color 10 YR 5/6. Sin manchas. Elementos gruesos muy 
frecuentes (16-35%). Textura franca. Estructura débil en bloques subangulares, fina. 
Consistencia  poco compacta y muy friable. Poca materia orgánica. Porosidad total 
estimada del 49 %. No se observan grietas. 
 
017- 030 cm (Bkm) 
Horizonte húmedo. Color 10 YR 6/4. Sin manchas. Abundantes  elementos gruesos 
(36-70%). Fuertemente cimentado por carbonato cálcico. No hay grietas. 
 
Suelo con  un superior desarrollo de horizontes, respecto a los suelos anteriores, y 
que corresponde al orden Inceptisol. Presenta, bajo un epipedion pobre en materia 
orgánica de color claro y de tipo ócrico, un horizonte con acumulación de carbonato 
cálcico fuertemente cementado. El régimen de humedad del suelo es xérico. 
La clasificación taxonómica del mismo es Petrocalcic calcixerepts. 
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4.- Prueba de campo nº 4 
 
Localización descriptiva edafológica: Calicata 25 C – 30 (Bovera). 
 
Régimen de humedad del suelo xérico. Escala de observación de varios 
decámetros. Posición fisiográfica de la parcela del tipo identificado como ladera, 
constituyendo un abancalamiento estable. 
 
Pendiente general de la parcela  compleja, inferior al 5% y ocupando, dentro de la 
morfología local, una situación en la mitad de la forma. Orientación de la ladera SE. 
No se observan pedregosidades ni afloramientos rocosos en superficie. 
 
Descripción: 
 
000- 015 cm  (Ap) 
Horizonte húmedo. Color 7.5 YR 6/7. Sin manchas. Pocos elementos gruesos  (1-
5%). Textura franco-limosa. Estructura débil en bloques subangulares, mediana. 
Consistencia  muy compacta y muy friable. Poca materia orgánica. Porosidad total 
estimada del 52 %. No se observan grietas. 
 
015- 053 cm (Bw) 
Horizonte húmedo. Color 7.5 YR 6/6. Sin manchas. Muy pocos  elementos gruesos 
(<1%). Cimentado por carbonato cálcico. Textura Franco-limosa. Estructura débil en 
bloques subangulares, mediana. Consistencia compacta y muy friable. Actividad 
humana por la presencia de carbón vegetal.No se observan grietas. 
 
Superior a 053 cm ( C )  
Horizonte húmedo. Sin manchas.Sin grietas. 
 
Suelo con  un escaso desarrollo de horizontes que se corresponde al orden Entisol. 
Presenta, bajo un epipedion pobre en materia orgánica de color claro y de tipo 
ócrico, una saturación de bases superior al 60%. El régimen de humedad del suelo 
es xérico. 
 
La clasificación taxonómica del mismo es Typic  Xerorthents. 
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5.- Prueba de campo nº5 
 
Localización descriptiva edafológica: Calicata 25 C – 28 (Bovera). 
 
Régimen de humedad del suelo xérico. Escala de observación de varios 
hectómetros. Posición fisiográfica de la parcela del tipo identificado como ladera, 
constituyendo un abancalamiento estable. 
 
Pendiente general de la parcela  compleja, inferior al 1% y ocupando, dentro de la 
morfología local, una situación en la mitad superior de la forma. Orientación de la 
ladera S. No se observan pedregosidades ni afloramientos rocosos en superficie. 
 
Descripción: 

 

000- 024 cm  (Ap) 
Horizonte húmedo. Color 7.5 YR 5/6. Sin manchas. Muy pocos elementos gruesos  
(< 1%). Textura franco arenosa fina. Estructura muy débil en bloques subangulares, 
mediana. Consistencia  poco compacta y muy friable. Poca materia orgánica. 
Porosidad total estimada del 46 %. No se observan grietas. 
 
024- 050 cm (Bw1) 
Horizonte húmedo. Color 5 YR 5.5/6. Sin manchas. Muy pocos  elementos gruesos 
(<1%). Presencia de carbonato cálcico. Textura Franca. Estructura moderada en 
bloques subangulares, mediana. Consistencia compacta y muy friable. Porosidad 
total estimada del 49%. No se observan grietas. 
 
050-107 cm (Bwy)  
Horizonte húmedo.Color 10 YR 5.5/7. Sin manchas. Muy pocos elementos gruesos 
(<1 %). Textura franco-arenosa muy fina. Estructura débil en bloques subangulares, 
mediana. Consistencia compacta y muy friable. Sin grietas. Acumulación frecuente 
(2- 20% en volumen), vermiforme de yeso 
 
Superior a 107 cm (Bw2) 

Horizonte húmedo. Color 10 YR 5.5/7. Sin manchas. Muy pocos elementos gruesos 
con cemento calcareo.Textura franco-arenosa fina. Estructura debil en bloques 
subangulares, mediana. Consistencia muy compacta y firme. Sin grietas. Pocas 
acumulaciones en forma de pseudo-micelios de carbonato cálcico. 
 
Suelo correspondiente al orden Entisol. Presenta, bajo un epipedion pobre en 
materia orgánica de color claro y de tipo ócrico, una saturación de bases superior al 
60%. El régimen de humedad del suelo es xérico. 
 
La clasificación taxonómica del mismo es Typic  Xerorthents. 
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6.- Prueba de campo nº6 
 
Localización descriptiva edafológica: Calicata 25 C – 21 (Flix). 
 
Caracterización edafológica 
Régimen de humedad del suelo xérico. Bien drenado. Escala de observación de 
varios hectómetros. Posición fisiográfica de la parcela del tipo identificado como 
fondo, constituyendo un abancalamiento estable. 
 
Pendiente general de la parcela  simple, inferior al 1% y ocupando, dentro de la 
morfología local, una situación en la mitad de la forma. Orientación de la ladera W. 
No se observan pedregosidades ni afloramientos rocosos en superficie. 
 
Descripción: 

 

000- 020 cm  (Ap) 
Horizonte húmedo. Color 7.5 YR 4.5/6. Sin manchas. Frecuentes elementos gruesos  
(5-15%). Textura franca. Estructura moderada en bloques angulares, mediana. 
Consistencia  poco compacta y friable. Poca materia orgánica. Porosidad total 
estimada del 52 %. No se observan grietas ni acumulaciones. 
 
020- 096 cm (Bw1) 
Horizonte húmedo. Color 7.5 YR 4.5/6. Sin manchas. Frecuentes  elementos 
gruesos (5-15%)  de litologia calcarea. Textura Franca. Estructura moderada en 
bloques angulares, mediana. Consistencia poco compacta y  friable. Porosidad total 
estimada del 51%. Presencia de actividad humana por carbón vegetal. No se 
observan grietas ni acumulaciones. 
 
096-165 cm ( Bw2 )  
Horizonte húmedo.Color 7.5 YR 5/6. Sin manchas. Frecuentes elementos gruesos 
(5-15%) de litologia calcarea. Textura Franco-limosa. Estructura moderada en 
bloques angulares, mediana. Consistencia poco compacta y muy friable. Sin grietas  
ni acumulaciones. 
 
Superior a 165 cm (Bw3) 

Horizonte húmedo. Color 7.5 YR 6.5/8. Sin manchas. Frecuentes elementos gruesos 
(5-15%) de litologia calcarea.Textura franca. Estructura moderada en bloques 
angulares, mediana. Consistencia poco compacta y muy friable. Sin grietas ni 
acumulaciones. 
 
Suelo que corresponde al orden Entisol. Presenta un epipedion pobre en materia 
orgánica  de tipo ócrico. El régimen de humedad del suelo es xérico. Hay presencia 
de materia orgánica con distribución irregular en profundidad. 
 
La clasificación taxonómica del mismo es Typic  Xerofluvents. 
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ANEJO 3: CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA Y RESISTIVIDAD  
                  ELÉCTRICA AL INICIO DE LA PRUEBA 
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1.- Contenido volumétrico (cc  H2 O  / 100  cc  suelo) de agua en el terreno a dos profundidades 

(0 – 25 y 25 – 50 cm) antes de la prueba de campo 1 
  

               0 – 25 cm                          25 – 50 cm         

                  Muestra 1    13.23 %            29264   Ωm         15.02 %             42780  Ωm 

                  Muestra 2    16.38 %            22320   Ωm       15.36 %             40610  Ωm 

                  Muestra 3    15.15 %            25110   Ωm       16.01 %             35774  Ωm 

                  Media    14.92 %            25565   Ωm       15.46 %             39721  Ωm 

 

La observación de los datos anteriores indica una gran sequedad del suelo, antes de 
iniciar la prueba de campo, ya que prácticamente todos los valores obtenidos son 
muy próximos al punto denominado de marchitez permanente. 
 
 
2.- Contenido volumétrico (cc  H2 O  / 100 cc suelo) de agua en el terreno a dos profundidades 

(0 – 25 y 25 – 50 cm) antes de la prueba de campo 2 
 

                 0 – 25 cm                   25 – 50 cm 

                  Muestra 1     5.53 %           43090  Ωm    14.15 %             24800   Ωm 

                  Muestra 2   10.28 %           31620  Ωm    13.68 %             25606   Ωm   

                  Muestra 3     7.25 %           39060  Ωm    13.01 %             26784   Ωm 

                  Media     7. 68 %          37923  Ωm    13.61 %             25730   Ωm 

 

Los datos anteriores indican una gran carencia de agua en el suelo, antes de iniciar 
la prueba de campo, ya que todos los valores obtenidos son inferiores al punto de 
marchitez permanente. 
 
 
3.- Contenido volumétrico (cc  H2 O  / 100  cc  suelo) de agua en el terreno a dos profundidades 

(0 – 20 y 20 – 30 cm) antes de la prueba de campo 3 
 

                 0 – 20 cm                 20 – 30 cm 

                  Muestra 1     8.60 %            46810  Ωm      10.15 %         81840  Ωm 

                  Muestra 2   12.63 %            38440  Ωm      12.58 %         71300  Ωm 

                  Muestra 3   14.25 %            34410  Ωm      15.01 %         60636  Ωm  

                  Media   11.82 %            39887  Ωm      12.58 %         71259  Ωm  

 

Los datos anteriores indican una gran carencia de agua en el suelo, antes de iniciar 
la prueba de campo, ya que todos los valores obtenidos son inferiores al punto de 
marchitez permanente. 
 
 
4.- Contenido volumétrico (cc  H2 O  / 100  cc  suelo) de agua en el terreno a dos profundidades 

(0 – 25 y 25 – 50 cm) antes de la prueba de campo 4 
 

                 0 – 25 cm                 25 – 50 cm 

                  Muestra 1      9.57 %           65100 Ωm       12.50 %            52080  Ωm 

                  Muestra 2      9.67 %           65100 Ωm     13.25 %            49600  Ωm 

                  Muestra 3    12.37 %           52390 Ωm     15.01 %            43524  Ωm 

                  Media    10.53 %           60863 Ωm     13.58 %             48401 Ωm 

 

Los datos anteriores indican un estado de fuerte sequía en el suelo ya que a nivel 
superficial no alcanza el punto de marchitez y en capas más profundas los valores 
obtenidos son similares a ese punto. 
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5.- Contenido volumétrico  (cc  H2 O  / 100  cc  suelo) de agua en el terreno a dos 
profundidades (0 – 25 y 25 – 50 cm) antes de la prueba de campo 5 

 

                 0 – 25 cm                 25 – 50 cm 

                  Muestra 1      5.55 %           74400  Ωm      9.50 %             41540  Ωm 

                  Muestra 2      6.86  %          68200  Ωm      8.20 %             45384  Ωm 

                  Muestra 3      7.30 %           66650  Ωm    10.86 %             37820  Ωm 

                  Media      6.57 %           69750  Ωm      9.52 %             41581  Ωm 

 

Los datos anteriores indican un estado extremo de sequía en el suelo ya que a nivel 
superficial el contenido de agua está bastante por debajo del punto de marchitez y a 
mayor profundidad los valores obtenidos son también inferiores. 
 
 
6.- Contenido volumétrico (cc  H2 O  / 100  cc  suelo) de agua en el terreno a dos profundidades 

(0 – 25 y 25 – 50 cm) antes de la prueba de campo 6 
 

                 0 – 25 cm                 25 – 50 cm 

                  Muestra 1    13.79 %           39680   Ωm   13.40 %              25544  Ωm 

                  Muestra 2    14.20 %           38440   Ωm   17.80 %              15500  Ωm  

                  Muestra 3    12.80 %           42470   Ωm      15.60%               20460  Ωm 

                  Media    13.59 %           40197   Ωm   15.60 %              20501  Ωm 

 

Los datos anteriores indican un estado  del suelo a nivel superficial  muy cercano al 
punto de marchitez y a mayor profundidad un ligero incremento sobre el mismo. 
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ANEJO 4: FORMA Y DESARROLLO DEL VSH EN LAS DISTINTAS 

                 PRUEBAS DE CAMPO 
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Figura 1   Prueba de campo núm. 1: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 4 l/h al 
regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como Typic 
xerofluvents (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,200 m

3
 T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 

VSH: 0,200 m
3
 

T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,333 m

3
 

T-2: Gotero 4 l/h; 4 horas de riego 
VSH: 0,333 m

3
 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH:0,476 m

3
 

 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,476 m

3
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Figura 2  Prueba de campo núm. 1: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 8 l/h al 
regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como Typic 
xerofluvents (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

 

 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,409 m

3
 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,409 m

3
 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,499 m

3
 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,499 m

3
 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,472 m

3 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,472 m

3 
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Figura 3  Prueba de campo núm. 1: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 24 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerofluvents (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

 

 

 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,749 m

3
 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,749 m

3
 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,701 m

3
 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,701 m

3
 

 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 2,197 m

3
 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 2,197 m

3
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Figura 4  Prueba de campo núm. 1: Forma y desarrollo del VSH generado por un    
microaspersor de 35 l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en suelo 
caracterizado como Typic xerofluvents (Elaboración propia: García y Gispert) 
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Figura 5   Prueba de campo núm. 1: Forma y desarrollo del VSH generado por una manguera de 5 l/h 
ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como Typic 
xerofluvents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,290 m

3 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,628 m

3 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,947 m

3 
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Figura 6  Prueba de campo núm. 1: Forma y desarrollo del VSH generado por una cinta de 
exudación de 2.5 l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Typic xerofluvents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,133 m

3
 T

 

T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,304 m

3 

 

T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,778 m

3 
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Figura 7   Prueba de campo núm. 2: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 4 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,278 m

3 
T-1: Gotero 4 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,278 m

3
 

T-2: Gotero 4 l/h,4 horas de riego 
VSH: 0,328 m

3 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,328 m

3 

 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,366 m

3 T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,366 m

3 
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Figura 8   Prueba de campo núm. 2: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 8 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,324 m

3 
T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,324 m

3 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,509 m

3 

 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,509 m

3 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,572 m

3 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,572 m

3 
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Figura 9  Prueba de campo núm. 2: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 24 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,433 m

3 
T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,433 m

3 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,636 m

3
 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,636 m

3
 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,825 m

3
 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,825 m

3
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Figura 10   Prueba de campo núm. 2: Forma y desarrollo del VSH generado por un 
microaspersor de 35 l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un 
suelo caracterizado como Typic xerorthents (Elaboración propia: García y 
Gispert) 
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Figura 11   Prueba de campo núm. 2: Forma y desarrollo del VSH generado por una manguera 
de 5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado 
como Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,163 m

3 

T-2: Cinta 5, l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,265 m

3 

T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,366 m

3 
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Figura 12  Prueba de campo núm. 2: Forma y desarrollo del VSH generado por una cinta de 
exudación de 2.5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,205 m

3 

T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,278 m

3 

T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,537 m

3 
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Figura 13   Prueba de campo núm. 3: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 4 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Xerocrepts petrocalcic (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,128 m

3 
T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,128 m

3 

T-2: Gotero 4 l/h , 4 horas de riego 
VSH: 0,267 m

3 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,267 m

3 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,396 m

3 
T-3:Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH:0,396 m

3 
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Figura 14   Prueba de campo núm. 3: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 8 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Xerocrepts petrocalcic  (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

 

 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 

T-1:Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,088 m

3 
T-1:Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,088 m

3 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH 0,363 m

3
 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,363 m

3
 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,811 m

3 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,811 m

3 
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Figura 15   Prueba de campo núm. 3: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 24 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Xerocrepts petrocalcic (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,252 m

3 
T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,252 m

3
 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH:0,494 m

3 

 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,494 m

3
 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,087 m

3
 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,087 m

3
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Figura 16   Prueba de campo núm. 3: Forma y desarrollo del VSH generado por un 
microaspersor de 35 l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un 
suelo caracterizado como Xerocrepts petrocalcic (Elaboración propia: García y 
Gispert) 
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Figura 17   Prueba de campo núm. 3: Forma y desarrollo del VSH generado por una manguera 
de 5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado 
como Xerocrepts petrocalcic (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,132 m

3 

T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH:0,216 m

3 

T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,310 m

3 
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Figura 18  Prueba de campo núm. 3: Forma y desarrollo del VSH generado por una cinta de 
exudación de 2.5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Xerocrepts petrocalcic (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Cinta exudación 2,5 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Cinta exudación 2,5 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,127 m

3
 

T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,246 m

3 

T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,288 m

3 
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Figura 19   Prueba de campo núm. 4: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 4 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,450 m

3 
T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,450 m

3 

 

T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,621 m

3
 

T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,621 m

3
 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,925 m

3
 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,925 m

3
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Figura 20   Prueba de campo núm. 4: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 8 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,567 m

3 
T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,567 m

3 

 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,665 m

3 

 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,665 m

3 

 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,387 m

3 

 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,387 m

3 
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Figura 21   Prueba de campo núm. 4: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 24 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,930 m

3 
T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,930 m

3 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,095 m

3 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,095 m

3 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,702 m

3 
T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,702 m

3 
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Figura 22   Prueba de campo núm. 4: Forma y desarrollo del VSH generado por un 
microaspersor de 35 l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un 
suelo caracterizado como Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y 
Gispert) 
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Figura 23  Prueba de campo núm. 4: Forma y desarrollo del VSH generado por una manguera 
de 5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado 
como Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,223 m

3 

T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,504 m

3 

T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,680 m

3 
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Figura 24  Prueba de campo núm. 4: Forma y desarrollo del VSH generado por una cinta  de  
exudación de 2.5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,260 m

3 

T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,390 m

3 

T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,643 m

3 
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Figura 25   Prueba de campo núm. 5: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 4 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,199 m

3 
T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,199 m

3 

T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,288 m

3 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,288 m

3 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,418 m

3 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,418 m

3 
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Figura 26  Prueba de campo núm. 5: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 8 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y Gispert) 

  

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,474 m

3 
T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,474 m

3 

T-2: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,545 m

3 
T-2: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,545 m

3 

 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,777 m

3 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,777 m

3 
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Figura 27  Prueba de campo núm. 5: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 24 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,694 m

3 
T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,694 m

3 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,260 m

3 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,260 m

3 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,501 m

3
 T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

VSH: 1,501 m
3
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Figura 28  Prueba de campo núm. 5: Forma y desarrollo del VSH generado por un 
microaspersor de 35 l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y Gispert)  
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Figura 29  Prueba de campo núm. 5: Forma y desarrollo del VSH generado por una manguera 
de 5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado 
como Typic xerorthents  (Elaboración propia: García y Gispert)  

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,151 m

3 

T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,340 m

3
 

T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,519 m

3 
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Figura 30  Prueba de campo núm. 5: Forma y desarrollo del VSH generado por una cinta de 
exudación de 2.5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Typic xerorthents (Elaboración propia: García y Gispert) 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,228 m

3 

T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,533 m

3 

T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 643 m

3 
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Figura 31   Prueba de campo núm. 6: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 4 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerofluvents  (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,360 m

3 
T-1: Gotero 4 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,360 m

3 

T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,700 m

3 

T-2: Gotero 4 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 0,700 m

3 

T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de 
riego VSH: 0,800 m

3 
T-3: Gotero 4 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 0,800 m

3 
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Figura 32   Prueba de campo núm. 6: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 8 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerofluvents  (Elaboración propia: García y Gispert) 

 

 

 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,858 m

3 
T-1: Gotero 8 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 0,858 m

3 

 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,276 m

3 

 

T-2: Gotero 8 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 1,276 m

3 

T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,588 m

3 
T-3: Gotero 8 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 1,588 m

3 
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Figura 33   Prueba de campo núm. 6: Forma y desarrollo del VSH generado por un gotero de 24 
l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo caracterizado como 
Typic xerofluvents  (Elaboración propia: García y Gispert)  

 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 1,658 m

3
 

T-1: Gotero 24 l/h, 2 horas de riego 
VSH: 1,658 m

3
 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 2,752 m

3
 

T-2: Gotero 24 l/h, 4 horas de riego 
VSH: 2,752 m

3
 

T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 
VSH: 3,365 m

3
 T-3: Gotero 24 l/h, 6 horas de riego 

VSH: 3,365 m
3
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Figura 34   Prueba de campo núm. 6: Forma y desarrollo del VSH generado por un 
microaspersor de 35 l/h al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un 
suelo caracterizado como Typic xerofluvents  (Elaboración propia: García y 
Gispert) 
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Figura 35 Figuras prueba de campo núm. 6: Forma y desarrollo del VSH generado por una 
manguera de 5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Typic xerofluvents  (Elaboración propia: García y Gispert)  

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta 5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,228 m

3 

T-2: Cinta 5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,550 m

3 

T-3: Cinta 5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,866 m

3 
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Figura 36  Prueba de campo núm. 6: Forma y desarrollo del VSH generado por una cinta de 
exudación de 2.5 l/h ml, al regar un tiempo creciente de 2, 4 y 6 horas en un suelo 
caracterizado como Typic xerofluvents  (Elaboración propia: García y Gispert)  

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 

T-1: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 2 horas de riego 
VSH: 0,158 m

3 

T-2: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 4 horas de riego 
VSH: 0,249 m

3 

T-3: Cinta exudación 2,5 l/h ml, 6 horas de riego 
VSH: 0,375 m

3
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