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1.1.

LA OLIVICULTURA EN ARGENTINA

La olivicultura en Argentina se remonta a la época de la colonización española, siendo la
localidad de Arauco (provincia La Rioja) donde se establecieron las primeras
plantaciones. Durante los siglos XIX y XX, el cultivo del olivo en Argentina ha tenido
épocas de expansión y de retracción. Entre los años 1940 y 1960 se produjo un importante
impulso en la olivicultura principalmente en provincias del oeste de Argentina. En este
periodo Argentina llegó a disponer aproximadamente de 7 millones de plantas (Mársico,
1976). Durante estos años se establecieron colecciones de variedades y se realizaron los
primeros estudios de investigación del comportamiento de olivo en los en los nuevos
ambientes de la Argentina. Sin embargo, a partir de 1960 comenzó a descender el interés
por el cultivo debido a la competencia por otros cultivos más rentables como la vid y a
campañas publicitarias que consideraban el aceite de oliva como poco saludable,
favoreciendo el consumo de aceites procedente de semillas, tales como girasol o maíz. A
principio de 1980, Argentina contaba con 4 millones de plantas de olivos (Mársico, 1976).
A partir de 1990, la olivicultura tuvo un nuevo crecimiento debido a leyes adoptadas por
el gobierno de Argentina de promoción del olivo. En adición se iniciaron campañas de
concienciación sobre el aceite de oliva como un producto saludable superior al resto de
aceites presentes en el mercado (Gómez del Campo y col., 2010).
A principios de los años 90, la olivicultura estaba principalmente distribuida en las
provincias de San Juan, Mendoza y Córdoba (figura 1.1.1.), se trataba de plantaciones
pequeñas, con una media de 10 ha por explotación y marcos de plantación de 10 m x 10
m. El manejo de las plantaciones tenía un esquema tradicional con riego por inundación
y poda a varios brazos. La producción de aceitunas era principalmente destinada a la
elaboración de aceituna de mesa (30.000 t) por encima de la elaboración de aceite (8.000
t), por ello las variedades utilizadas eran de doble aptitud tales como la variedad Arauco,
ampliamente extendido (Trentacoste y Puertas., 2011)
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Figura 1.1.1. Distribución de la superficie olivícola (ha) en Argentina a principios de los años 90
(SAGPyA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina,
2009)

La ley de promoción económica promulgada en la década del 90 (Leyes de Diferimientos
Impositivos, Ley Nº 22.021 en La Rioja, Ley Nº 22.702 para Catamarca y Ley Nº 22.973
en San Juan) permitían a las empresas argentinas diferir impuestos durante 17 años y
devolver posteriormente, el dinero diferido sin intereses durante 5 años en cuotas anuales.
En este contexto, la olivicultura en Argentina tuvo una gran expansión en su superficie
incrementando de 30.000 ha a 105.000 ha (Gómez del Campo y col., 2010; Vita-Serman
y Matías., 2015), principalmente en las provincias del noroeste de la Argentina
(Catamarca, La Rioja y San Juan) (figura 1.1.2.). Las nuevas explotaciones presentaban
un tamaño superior a las tradicionales llegando a las 100 ha, y se intensificaron los marcos
de plantación llegando a una media de 300 árboles por hectárea. También se incorporó
tecnología de riego presurizado. Por otro lado, la producción tuvo como principal destino
la elaboración de aceite (60% de la producción total) sobre la elaboración de aceituna de
mesa (40% de la producción total).
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Figura 1.1.2 Distribución de superficie olivícola finales de los años 80 y en la actualidad (Juan I.
Martínez Dodda)

Las variedades utilizadas procedían de países de la Cuenca Mediterránea (España, Italia,
Grecia) y fueron elegidas por su alta productividad o por la calidad de sus aceites en los
países de origen. Las variedades más difundidas fueron Arbequina, Frantoio, Picual y
Leccino (figura 1.1.3.). La introducción de las variedades se hizo sin una previa
evaluación de su adaptación a los ambientes del noroeste de Argentina y en consecuencia
aparecieron algunos problemas en estas variedades en relación a su productividad y
calidad de los aceites obtenidos. Por ejemplo, las variedades Frantoio o Leccino tienen
una floración muy baja debido a la falta de acumulación de horas de frío durante el
invierno, llevando a producciones muy bajas (Aybar y col., 2015). La variedad Picual
presenta una concentración de aceite más baja que en la Cuenca Mediterránea, por lo que
es destinada a la elaboración de aceitunas de mesa. La variedad Arbequina en ambientes
cálidos de la provincia de Catamarca y La Rioja presenta unos aceites que a veces no
llegan a los límites de ácido oleico establecidos por el Consejo Oleícola Internacional
(COI) (Rondanini y col., 2011).
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Figura 1.1.3. Distribución varietal por zonas de producción olivícolas de la Argentina (VitaSerman y Matías., 2015)

En la actualidad Argentina produce 110.000 t de aceituna elaboradas y 20.000 t de aceite.
El consumo interno en Argentina de aceite de oliva es de 7.000 a 9.000 t (consumo por
habitante 200 g), donde el excedente de aceite es principalmente exportado a Estados
Unidos, Brasil e Italia. (Matías y col., 2012)

1.2.

LIMITANTES AMBIENTALES DEL CULTIVO DE OLIVO EN
ARGENTINA

En Argentina la industria olivícola ha tenido una gran expansión en superficie desde la
década del 90, pasando de 30.000 a 105.000 ha implantadas. Las nuevas plantaciones se
han realizado principalmente en las provincias de La Rioja Y Catamarca (60.000 ha), San
Juan (19.000 ha) y Mendoza (6.000 ha). En las nuevas plantaciones se incorporaron
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cultivares ampliamente utilizados en países de la cuenca mediterránea, pero cuyo
comportamiento en los ambientes de la Argentina era incierto (Gómez-del-Campo y col.,
2010). En la expansión olivícola también se exploraron zonas geográficas, donde la
experiencia previa en el cultivo era muy limitada. El uso de cultivares no adaptados a las
condiciones específicas o la implantación en ambientes no aptos ha conducido a que la
olivicultura de Argentina presente en muchos casos productividad subóptima,
inconvenientes en la calidad de los aceites, y elevados costos de manejo.
A continuación, se presenta una breve caracterización agroambiental de los sitios más
utilizados en Argentina y sus diferencias con la cuenca mediterránea.
Temperatura: en Argentina la olivicultura se ha desarrollado en el oeste entre las latitudes
de 28-32°S (Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza). Cabe esperar que el clima fuese
subtropical pero debido a la topografía de las zonas (cordillera de Los Andes) es un clima
árido y semiárido de sierra y bolsones. Las temperaturas medias son más altas que en la
cuenca mediterránea, observándose diferencias en la estación de crecimiento entre ambas
regiones. En Argentina, el periodo de crecimiento se desarrolla desde principios de
primavera hasta finales de otoño lo que genera un crecimiento de los brotes elevado,
pudiéndose dar brotes de 1 m de longitud conduciendo a problemas de exceso de vigor lo
que puede complicar la mecanización del cultivo (Fernández y col., 2018). Las
temperaturas suaves en primavera inducen una floración anticipada en el olivo y esto
produce que la síntesis de aceite se de en verano y no en otoño, como en los países de la
cuenca mediterránea. Las altas temperaturas de verano durante la síntesis de aceite pueden
afectar al rendimiento graso de las aceitunas mientras que las temperaturas próximas al
endurecimiento de hueso afectarían a la composición de ácidos grasos (García-Inza y col.,
2018). Las temperaturas medias en invierno de las principales zonas olivareras de
Argentina son mayores que en la cuenca mediterránea no llegándose en muchos años y
ambientes a las horas de frío necesarias para una correcta floración en variedades de olivo
con altos requerimientos de frío como Frantoio y Picual.
Pluviometría: la precipitación media en las zonas del noroeste de Argentina donde se
cultiva el olivo es inferior a 500 mm, llegándose en algunas de estas zonas a menos de
100 mm de media. Las precipitaciones se concentran principalmente en el verano, siendo
característica la sequía en los meses de invierno y primavera (Pierantozzi y col., 2014), a
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diferencia de las precipitaciones otoño-invernales que ocurren en la Cuenca Mediterránea.
La escasez de precipitaciones y la alta demanda atmosférica hacen que la olivicultura se
desarrolle casi exclusivamente bajo riego. En las provincias de Catamarca, La Rioja y
San Juan el agua procede principalmente de acuíferos mediante perforaciones con una
conductividad eléctrica entre 0.5-2.0 dS/m y alto contenido en carbonatos, mientras que
la provincia de Mendoza el agua proviene de los ríos alimentados por el agua que llega
desde la cordillera y precordillera andina con una baja conductividad eléctrica.
Heladas y vientos: dos tipos de viento son frecuentes en oeste de Argentina, el viento frío
del Sur y el viento cálido del Noroeste (conocido como viento de Zonda). El viento Sur
mueve masas de aire frías que provienen de la Antártida durante el otoño e invierno,
produciendo heladas, si se producen durante el otoño y la aceituna no ha sido recolectada
la calidad del aceite puede ser afectada. Dos estrategias para este tipo de viento son
ampliamente utilizadas por los productores, la primera consiste en el llenado de agua del
perfil del suelo antes de que ocurran las heladas, y la segunda es la instalación de otras
especies con la función de cortavientos en la orientación contraria al cultivo. Cuando el
viento sur ocurre en primavera pueda afectar a la floración. El viento de Zonda se produce
cuando las masas de aire procedentes del pacífico ascienden la cordillera perdiendo su
humedad y bajando su temperatura, al descender las masas de aire que llegan a las zonas
de cultivo son cálidas, secas y con una gran velocidad, si ocurre en primavera puede
afectar a la floración deshidratando la flor del olivo.
Edafología: al desarrollarse el cultivo del olivo en Argentina próximo a las cordilleras
esto influye en la granulometría del suelo, siendo más gruesa cerca de la cordillera y más
fina cuando aumenta la distancia de la cordillera. Los suelos están poco desarrollados,
pero con gran profundidad (más de 2 metros) corresponden a los órdenes entisoles y
aridisoles, de textura generalmente franca, franca-arenosa, franco-arcillo-limosa o arcillolimosa, un pH básico entre 7.2-8.5 y escaso contenido de materia orgánica. En algunas
zonas como San Juan y norte de Mendoza hay problemas de salinidad debido al nivel alto
de la capa freática que deposita sales en la superficie. La presencia de suelo sin limitantes
de profundidad y texturas media liviana, favorecen el vigor del cultivo. (Gómez del
Campo y col., 2010).
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1.3.

EXPANSIÓN DEL OLIVAR EN SETO EN ARGENTINA

En la actualidad el objetivo principal de la olivicultura en Argentina es la intensificación
de las explotaciones aumentando con ello su producción y permitiendo la mecanización
integral. Otro objetivo importante es el uso de cultivares adaptados a los ambientes de
Argentina y que permitan el desarrollo de estructuras en seto. En las plantaciones
realizadas durante los años 90, se utilizaron cultivares que no se habían evaluado su
compartimento en las condiciones climáticas de Argentina. En muchos casos se utilizaron
cultivares que expresaron un exceso de vigor para las condiciones de cultivo, lo cual
dificultó la expansión de la poda y cosecha mecánica.
El origen del cultivo del olivo en seto se remonta a 1961 en Italia, sin embargo, debido a
la falta de conocimiento sobre este cultivo en intensivo y la falta de maquinaria
especializada no tuvo el éxito esperado. Fue a partir de la década de los 90 en España
cuando se renovó el interés en este sistema de cultivo, las causas fueron el aumento del
coste de la mano de obra y el incremento del consumo del aceite de oliva. Se buscó
solucionar el problema del aumento del coste de la mano de obra mediante la
mecanización del cultivo, en la recolección, poda y tratamientos fitosanitarios.
En relación a las máquinas cabalgantes para recolección de aceituna en olivar intensivo o
súper-intensivo, disponibles en el mercado surgen dos tipos de formación de seto. El
primer tipo, setos grandes de aproximadamente 4,5 m de altura y 4 m de ancho con una
densidad de 250 a 500 árboles/ha y formados en un sistema de vaso o eje central. Para
este tipo de grandes setos la máquina cosechadora utilizada es el tipo “Colossus”
desarrollada en Argentina. Setos anchos se han expandido en zona de elevado vigor
vegetativo del Noroeste de Argentina, Australia, y Estados Unidos (Cherbiy-Hoffmann y
col., 2012; Ferguson y col., 2010; Ravetti, 2008). El segundo tipo, son setos estrechos
adaptados para cosechadora vendimiadora modificada para la aceituna. Los setos deben
tener 2,5 m de altura y 1-1,5 m de ancho permitiendo una densidad de plantación de 15002000 árboles/ha. En los setos estrechos el principal objetivo es mantener las dimensiones
de los setos compatibles con el tamaño de la cosechadora. Los setos pueden ser podados
mecánicamente mediante podadora de discos en los laterales y poda tipo topping en la
parte apical para mantener el tamaño del seto. Este tipo de seto se ha expandido
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principalmente en zonas donde el vigor vegetativo es menor como España, Chile y
Portugal (León y col., 2007; Rius y Lacarte, 2010).
En Argentina la expansión del olivar en seto estrecho para vendimiadora ha sido limitada
por la falta del conocimiento de variedades adaptadas a este tipo de cultivo ya que deben
presentar un vigor reducido necesario para su correcta mecanización, la elevada inversión
inicial para el establecimiento del cultivo debido al elevado número de plantas por
hectárea y a la maquinaria específica. Por otro lado, aún se tiene poco conocimiento sobre
el correcto manejo en este tipo de plantaciones intensiva muy diferente al de las
tradicionales. En este trabajo estudiaremos el uso del riego deficitario controlado durante
primavera como estrategia para el control de las dimensiones de setos estrechos.

Figura 1.3.1. Máquina Colossus

Figura 1.3.2. Máquina vendimiadora

1.4. ESTRATEGIAS DE RIEGO PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO
VEGETATIVO
El cultivo del olivo tradicionalmente se ha dado en zonas con poca disponibilidad de agua
debido a que se adapta bien a este tipo de ambientes (Fernández y Moreno., 1999;
Connor., 2005), pero en la actualidad con los modernos sistemas de cultivo como el
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intensivo y superintensivo, aparte de aumentar la capacidad de producción por hectárea
también incrementa la cantidad de agua que debemos suministrar al cultivo (Connor.,
2005). En algunas zonas olivareras de la Argentina el aporte del agua de riego puede ser
prácticamente el doble que en la cuenca mediterránea, debido a las bajas precipitaciones
que dan en estas zonas (Searles y col., 2011). El riego deficitario controlado puede tener
una doble finalidad y es que, además de mantener las dimensiones del seto adecuadas
para la mecanización del cultivo, puede ser una estrategia válida para disminuir el uso del
agua dentro de la explotación aumentando con la rentabilidad de la misma.
Estudios previos en olivo han demostrado que reponer el 100% de las necesidades
hídricas de cultivo puede no estar asociado a un incremento de la producción (PérezLópez y col., 2008; Rousseaux y col., 2008; Rapoport y col., 2012), sino a un exceso de
crecimiento de la planta complicando su mecanización y calidad del aceite. En este
contexto, en los últimos años se ha estudiado el uso de una dosis de riego menor al 100%
de la evapotranspiración de cultivo (ETc.) en una fase del cultivo que no llegue a afectar
la producción, a esta estrategia se le llama riego deficitario controlado (RDC).Conocida
la problemática del excesivo vigor vegetativo que presenta el olivo en gran parte de los
ambientes utilizados, surge la necesidad de controlar dicho crecimiento para poder
mecanizar las plantaciones, aumentando con ello su rentabilidad. Como se dijo
anteriormente el cultivo del olivo en Argentina se ha realizado en climas áridos y semiáridos, aun así, las plantaciones no se limitan por la cantidad de agua ya que la mayoría
están bajo riego, ya sea por inundación (como tradicionalmente) o riego presurizado (en
la actualidad). Aprovechando esta característica surge la idea de controlar el vigor
vegetativo mediante la dosis de riego, produciendo un déficit hídrico controlado en una
fase determinada del cultivo.
El crecimiento vegetativo parece ser más sensible al déficit hídrico que a los procesos
reproductivos como ha sido observado en olivo y otros cultivos (Correa-Tedesco y col.
2010). La sensibilidad diferencial puede proveer una ventaja para controlar el tamaño de
las plantas con menos efecto sobre el rendimiento. Por otra parte, los cambios en el
balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo pueden dar lugar a
compensaciones parciales entre los diferentes componentes del rendimiento. En un
estudio realizado en el olivar var. “Arbequina” de muy alta densidad en California (USA),
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fue mostrado que la aplicación de una lámina de riego del 50% de la evapotranspiración
de cultivo redujo la elongación de los brotes, sin afectar el rendimiento industrial de aceite
debido al aumento en la extractabilidad del aceite (Grattan y col., 2006).
Los estudios en olivo que exploran estrategias de riego para control vegetativo son
escasos (Trentacoste y col., 2015). En la Cuenca Mediterránea estas estrategias de riego
deficitario controlado no pueden usarse para controlar el crecimiento vegetativo ya que
las lluvias se concentran en el invierno por lo que es difícil controlar el estado hídrico de
las plantas durante la primavera cuando se produce el crecimiento vegetativo. En la
olivicultura mediterránea, las estrategias de riego deficitario controlado han estado
principalmente enfocadas en mejorar la rentabilidad de la explotación mediante la
reducción de agua de riego en la época del endurecimiento del hueso, ya que no afectaría
a la producción del olivar (Grattan y col., 2006; Tognetti y col., 2006; Lavee y col., 2007;
Pérez-López y col., 2007; Martín-Vertedor y col., 2011. En contraste en el oeste de
Argentina las lluvias se concentran en verano, por lo que existen oportunidades de un
activo manejo del riego en primavera enfocado en el control del crecimiento vegetativo.
Estudios previos han demostrado que el déficit hídrico controlado durante primavera
puede reducir el crecimiento vegetativo de los brotes, aunque la cantidad de flores y
número de frutos también se vieron afectados (Tognetti y col., 2006). En contraste,
Pierantozzi y col. (2014) realizó un estudio evaluando una estrategia de riego deficitario
sostenido (75% ETc) y un control (100% ETc) en la variedad Manzanilla en la provincia
de Córdoba (Argentina). Los autores observaron que el riego deficitario sostenido no
afectó el crecimiento vegetativo ni la producción en comparación al control. A partir de
los resultados obtenido por Pierantozzi y col. (2014), en este trabajo se utilizó un riego
del 75% ETc durante todo el ciclo del cultivo como “riego control”.
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II. OBJETIVOS
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2.1

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este trabajo fue evaluar estrategias de riego deficitario controlado
durante la primavera sobre la estructura del seto y la producción de aceite en un olivar en
seto var. “Arbosana”.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos de este trabajo fueron:
1) Evaluar el estado hídrico del suelo (humedad gravimétrica) y de la planta
(potencial hídrico del tallo) en un olivar en seto regado con dos estrategias de
déficit hídrico controlado en primavera.
2) Cuantificar los cambios estacionales en la estructura de setos sometidos a
diferentes láminas de riego durante la primavera.
3) Evaluar el efecto del déficit hídrico de primavera sobre la producción y las
características de los frutos (peso de los frutos, humedad, madurez y rendimiento
graso)

2.3

OBJETIVOS PERSONALES DE FORMACIÓN

Mi principal objetivo por el que realicé este proyecto en Argentina a través de los
acuerdos firmados entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Mendoza, Argentina, fue con la
finalidad de complementar y mejorar los conocimientos adquiridos durante mi formación
universitaria, con el aliciente de desenvolverme en un país extranjero durante una estancia
larga, antes de comenzar una nueva etapa en el mundo laboral. Otro objetivo de realizar
mi proyecto fin de grado en un centro como el INTA era la oportunidad de aprender los
conocimientos básicos acerca de la investigación dedicada a la agronomía, ya que este es
un centro experimental dedicado a la investigación de diferentes cultivos, y tenía la
oportunidad de aprender, no solamente de olivicultura, sino también de otros cultivos
tales como la vid o el melocotón, incluso de participar en estudios de virología dedicados
al virus “Sharka”, el cual afecta a frutales de hueso.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1.

LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO Y MATERIAL VEGETAL

El ensayo fue realizado en un olivar en seto (var. “Arbosana”) establecidos en la
primavera de 2011, dentro de una finca comercial en Cañada Honda, San Juan (31º 58´
S, 68º 32´ W, 614 m.s.n.m.). La región tiene un clima árido con una precipitación anual
media de 195 mm concentrada durante los meses de verano, la temperatura media anual
de 18.5°C y, un periodo libre de heladas entre los meses de octubre y abril. El suelo tiene
una textura franco-arenosa y presenta un alto contenido de grava por debajo de los 0.80
m. Los datos meteorológicos diarios de temperaturas máximas y mínimas, humedad
relativa y precipitación son registrados en una estación meteorológica ubicada dentro de
la finca.

3.2.

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

Los setos de olivo fueron plantados con una orientación N-S y un marco de plantación de
1.75 m entre plantas x 3.5 m entre filas, dando un total de 1632 árboles/ha. La conducción
fue en eje central utilizando poda manual mínima durante los primeros años de formación.
Desde plantación hasta el inicio del experimento los setos fueron regados usando una
línea de goteo por fila con emisores distanciados a 0.80 m y caudal de 2 L/h. Se aplicó
fertilizante en el agua de riego suministrando 58.2 kg/ha de N, 10.4 kg/ha de P, 22.0 kg/ha
de K y 8.7 kg/ha de Mg durante las dos primeras temporadas de estudio.
Un control y dos regímenes de riego deficitario controlado fueron establecidos. El
tratamiento control (CR) recibió el 70% de la evapotranspiración de cultivo (riego más
precipitación efectiva) desde el inicio de la brotación hasta cosecha. La
evapotranspiración de cultivo (ETc) fue calculada como:
ETc = ETo x Kc x Kr
Donde ETo, es la evapotranspiración de referencia calculada con Penman-Monteith
modificada por FAO (Allen y col. 1998), Kc es el coeficiente de cultivo e igual a 0.70
estimado para olivos jóvenes por Girona y col. (2002) y Kr es un coeficiente empírico
que representa la reducción de la ETc de plantaciones con cobertura incompleta, estimado
en este trabajo a partir de la cobertura del seto sobre un plano horizontal (Kr = 0.5). En
este estudio utilizamos como tratamiento control 70% ETc y no 100% ETc debido a
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resultados obtenidos por Pierantozzi y col. (2014, ver introducción), donde el crecimiento
vegetativo y reproductivo no fueron afectados por una lámina inferior al 100% ETc.
Los tratamientos de riego deficitario controlado consistieron en aplicar un estrés suave en
primavera (RDC-T1), por aplicar un riego de 70% del riego control (usando Kr
correspondiente a la parcela) desde inicio de brotación hasta fin de elongación de brotes,
y luego irrigados como el tratamiento control hasta la cosecha. Estrés moderado en
primavera (RDC-T2), aplicando riego de 45% del riego control (usando Kr
correspondiente a la parcela) desde inicio de brotación hasta fin de elongación de brotes,
y luego irrigados como el tratamiento control hasta cosecha. Para aplicar los diferentes
tratamientos de riego se variaron la distancia entre los emisores, manteniendo el caudal
de los emisores (2 L/h) y los tiempos de riego. En el tratamiento control, RDC-T1 y RDCT2 desde fines de agosto a fines de enero se utilizaron líneas de goteo con emisores
distanciados cada 0.8 m, 1.12 m y 1.87 m respectivamente. A partir de fines de enero en
los tres tratamientos se utilizaron líneas de goteo con emisores distanciados cada 0.8 m.
El ensayo fue iniciado en la primavera 2015 y se ha continuado durante las temporadas
2016-2017 y 2017-2018. En el presente trabajo sólo serán empleados los datos observados
en la última temporada de estudio 2017-2018. En consecuencia, los resultados finales
pueden estar influenciados por los años previos en los que se aplicó estrés hídrico sobre
las mismas unidades experimentales.
Los tres tratamientos de riego fueron evaluados en setos podados mecánicamente. La
intervención de poda se realizó en invierno utilizando una podadora de discos. La
intervención de poda se realizó sobre una cara en años alternos, comenzando por el lado
Oeste en invierno 2015. La intensidad de poda en los años siguientes fue decidida en
función del tamaño de los setos evaluados en invierno de los años post-poda, teniendo
como ancho objetivo 1.0 m de copa. En los tres años de estudio se realizó poda tipo
topping a una altura de 2.50 m de alto de copa.
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Figura 3.2. Máquina podadora de disco realizando poda tipo “topping”.

3.3.

DISEÑO EXPERIMENTAL

El ensayo fue establecido en un diseño de bloques completamente aleatorizado con tres
repeticiones por tratamiento. Cada unidad experimental estaba formada por 5 filas de 4
árboles, siendo las dos plantas centrales de la fila del medio la unidad de medición.

Figura 3.3. Esquema unidad experimental.
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3.4.

MEDICIONES REALIZADAS

3.4.1. Estado fenológico
El estado fenológico de los setos del ensayo se evalúo mediante una observación periódica
siguiendo la escala BBCH para olivo (Sanz-Cortés y col, 2002). Se observaban todas las
plantas del ensayo y se anotaba su estado fenológico dentro de dicha escala. El estado
fenológico usado para cada fecha de medición correspondió a la moda. Así de determinó
el estado fenológico predominante dentro de los setos del ensayo.

3.4.2. Estado hídrico de suelo
La humedad de suelo gravimétrica fue evaluada cada 15 días. El procedimiento consistió
en realizar mediciones de humedad gravimétrica, bajo goteros y entre goteros, y a tres
profundidades: 0-30 cm, 30-60 cm y 60-90 cm.
Se tomaron las muestras de suelo con sacamuestra en campo y se colocaron en estufa a
105 ºC hasta peso constante. Luego la humedad gravimétrica fue estimada como:
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (%) =

(𝑃𝐻 − 𝑇𝑎𝑟𝑎) − (𝑃𝑆 − 𝑇𝑎𝑟𝑎)
𝑥 100
(𝑃𝑆 − 𝑇𝑎𝑟𝑎)

Donde PH es el peso húmedo, PS es el peso seco de la muestra y Tara corresponde al
peso del recipiente. En cada fecha de muestreo se obtuvo un valor de humedad
gravimétrica promediando las tres profundidades y los dos puntos de muestreo (bajo
gotero y entre goteros).
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Figura 3.4.2.1 Extracción de muestra de suelo

Figura 3.4.2.2. Recogida de muestra de suelo

3.4.3. Estado hídrico de planta
El potencial hídrico de tallo se midió en días despejados entre las 11:30 h and 12:30 h
hora solar cada 15 días, usando una cámara de presión tipo Scholander (BioControl,
Buenos Aires, Argentina). Dos brotes con 2 a 3 pares de hojas en los dos árboles centrales
de cada unidad experimental fueron marcados y medidos siguiendo el protocolo de
McCutchan and Shackel (1992). Los brotes elegidos con hojas maduras y cerca del tronco
fueron introducidos en bolsas plásticas cubiertas con papel aluminio al menos 90 minutos
antes de la medición. Los brotes fueron cortados e inmediatamente colocados dentro de
la cámara de presión para la medición de potencial.
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Figura 3.4.3.1. Cámara de presión tipo
Scholander

Figura 3.4.3.2. Colocación de bolsas plásticas

3.4.4. Estructura de los setos
La estructura de los setos se evaluó mediante dos mediciones a lo largo de la temporada,
la primera al comienzo de la Primavera (22/08/2017) y la segunda a principios del Otoño
(04/04/2018). En estas mediciones se tomaron datos del ancho de seto (a diferentes alturas
1 m y 1.60 m), la altura del seto, el despeje (parte de la planta donde no existen
ramificaciones, se mide desde la base del árbol hasta las primeras ramificaciones) y el
perímetro del tronco a 30 cm de altura, para cada una de las unidades experimentales.
Para el ancho de seto, la altura de seto y el despeje se realizaron 5 mediciones en las dos
plantas de medición de cada unidad experimental, para así obtener una media
representativa de las respectivas medidas. Las mediciones se distanciaron cada 0.875 m
dentro de una misma unidad experimental. La primera medida se realizó a 0.875 m al
Norte del primer árbol, la segunda en el centro del primer árbol, la tercera a 0.875 m al
Sur del primer árbol y 0.875 m al Norte del segundo árbol, la cuarta en centro del segundo
árbol y la quinta a 0.875 m al Sur del segundo árbol. En el caso del ancho del seto para
cada una de las posiciones se realizan dos mediaciones una a 1 m y otra a 1,6 m
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Figura 3.4.4. Medición de la estructura del seto

3.4.5. Producción y características de la aceituna
Dos árboles por repetición fueron cosechados manualmente el 2 de mayo de 2018. La
producción fue pesada inmediatamente en el campo. A partir de una muestra homogénea
de 2 kg de cada repetición, se determinaron el peso medio de los frutos, el índice de
madurez, la humedad del fruto, el rendimiento graso y la relación pulpa/hueso.
El peso medio de los frutos fue determinado contando y pesando 100 frutos de la muestra,
el peso total se dividió entre el número de frutos dando como resultado el peso medio de
los frutos. Con el peso medio de frutos y el peso total de cosecha de cada dos árboles se
estimó el número total de frutos por cada dos árboles cosechados.
𝑃𝑀 =

𝑃𝑇
100

Donde PM es el peso medio de los frutos y PT es el peso total de los 100 frutos.
El índice de madurez se determinó contabilizando y clasificando 100 frutos de la
muestra, en una escala de 0 a 7 en función de su madurez.
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0. Piel verde intenso.
1. Piel verde amarillento.
2. Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto. Inicio de envero.
3. Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto. Final de envero.
4. Piel negra y pulpa blanca.
5. Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad del hueso.
6. Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso.
7. Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso.
Cada categoría de 0 a 7 tiene asociado un valor numérico por el cual se multiplica el
número de frutos dentro de cada categoría, el número de frutos dentro de cada categoría
es representado por una letra de A hasta H, en el mismo orden que las categorías de 0 a
7.
El sumatorio del número de frutos de cada categoría (A hasta H) multiplicado por el valor
numérico de cada categoría (0 a 7) y divido por 100 es el índice de madurez de la muestra.
𝐼𝑀 = (𝐴𝑥0 + 𝐵𝑥1 + 𝐶𝑥2 + 𝐷𝑥3 + 𝐸𝑥4 + 𝐹𝑥5 + 𝐺𝑥6 + 𝐻𝑥7)/100
Siendo IM el resultado del índice de madurez, A el número de frutos en la categoría 0, B
el número de frutos en la categoría 1, C el número de frutos en la categoría 2, Del número
de frutos en la categoría 3, E el número de frutos en la categoría 4, F el número de frutos
en la categoría 5, G el número de frutos en la categoría 6 y H el número de frutos en la
categoría 7.

Figura 3.4.5. Escala del índice de madurez de 0-7.
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La relación pulpa-hueso se determinó utilizando una submuestra de 50 frutos, los cuales
fueron pesados y deshuesados. Los huesos se lavaron, se secaron posteriormente a
temperatura ambiente y luego fueron pesados. La relación pulpa/hueso se calculó
mediante la siguiente ecuación.
𝑃/𝐻 =

(𝑃𝑓 − 𝑃ℎ)
𝑃ℎ

Donde P/H es la relación pulpa-hueso, Pf el peso fresco de los frutos y Ph el peso seco
de los huesos.
El rendimiento graso se determinó siguiendo el método propuesto por Avidan y col.,
(1994). La pulpa extraída de los 50 frutos utilizados en la relación pulpa/hueso fue
triturada utilizando un molinillo. Posteriormente se pesaron 5 g de pulpa de cada muestra
y colocados en estufa a 60ºC. La pulpa seca se pesó y trituró en un mortero, utilizando 15
ml de éter de petróleo, luego trasvasada a un tubo de ensayo. Los tubos de ensayo cerrados
se llevaron a un agitador durante 12 h, en oscuridad y a 180 rpm. Luego se filtró con un
papel de filtro de 100 µm y bomba de vacío a otro tubo de vidrio previamente pesado.
Los tubos se llevaron a estufa a 60 ºC hasta peso constante, evaporándose así el éter de
petróleo presente en la muestra. Los tubos con el aceite fueron pesados. En cada repetición
se realizaron 3 análisis para obtener un resultado representativo. Mediante la siguiente
ecuación se calculó el rendimiento graso de cada muestra.
𝑅𝐺𝑓 % =

𝑃𝑇𝑎 − 𝑃𝑇𝑣
𝑥100
𝑃𝑃𝑓

Donde RGf % es el rendimiento graso fresco en %, PTa el peso del tubo con aceite, PTs
el peso del tubo vacío y PPf el peso de la pulpa fresca. El RGs % fue también determinado
en base seca utilizando como cociente el peso de pulpa seca.

3.5.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos obtenidos de estructura de los setos, potencial hídrico, producción y
características de los frutos de los diferentes tratamientos fueron sometidos a análisis de
varianza y luego las medias comparadas mediante el test de LSD-Fisher con un nivel de
confianza de α = 0.05. Los análisis se realizaron con el programa InfoStat versión 1.5.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1

CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS

4.1.1

Condiciones meteorológicas

En la figura 4.1.1. se pueden observar las temperaturas y las precipitaciones ocurridas
durante la temporada de estudio, tanto en el periodo de riego deficitario controlado como
el periodo de riego control. La temperatura media durante toda la temporada fue de 21.8
ºC, la temperatura mínima y máxima de 12.1ºC y 30.4 ºC respectivamente, y la
precipitación acumulada fue de 130.4 mm. En el periodo de riego deficitario controlado
desde el 1 agosto al 21 de enero, la temperatura media fue de 19.8 ºC y la precipitación
acumulada de 59.6 mm. En el periodo de riego control, desde 22 enero al 5 mayo, la
temperatura media fue de 22.5 y la precipitación acumulada de 70.8 mm.

RDC
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Figure 4.1.1.1. Evolución de la temperatura media diaria y la precipitación ocurrida durante
agosto 2017 al 5 mayo 2018 en la localidad de Cañada Honda, San Juan, Argentina.

La figura 4.1.2. extraída de Gómez del Campo y col (2010) se presenta la comparación
de las precipitaciones (mm/día) de dos localidades olivícolas de España (Sevilla y Toledo)
y dos localidades olivícolas de Argentina (Catamarca y San Juan). En ambas localidades
de España, las precipitaciones están principalmente concentradas entre el 15 de
septiembre al 15 de mayo aproximadamente, siendo la época seca a finales de la
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primavera y en verano, esta es la razón por la cual el déficit hídrico controlado en el
hemisferio norte se puede aplicar con más eficacia durante el verano en el momento de
endurecimiento de hueso, con el objetivo de reducir el consumo de agua de riego. En el
hemisferio sur, Argentina, (San Juan, lugar donde fue realizado el ensayo) las
precipitaciones están principalmente concentradas durante el verano. La estacionalidad
estival de las precipitaciones facilita la aplicación de una estrategia de déficit hídrico
controlado durante la primavera con el objetivo de controlar el vigor de los setos. Por otro
lado, en la provincia de San Juan en general y durante el estudio las precipitaciones son
muy bajas incluso en verano por ello la influencia del riego es aún mayor que en España.
Las escasas precipitaciones llevan a una mayor capacidad de manejar el cultivo en función
intereses específicos.

Figura 4.1.1.2. Evolución de las precipitaciones mensuales en los observatorios de Argentina
(Catamarca y San Juan) y España (Sevilla y Toledo). (Gómez del Campo y col., 2010).

4.1.2

Láminas de riego utilizadas

La evapotranspiración de referencia (ETo) fue estimada a través de la fórmula PenmanMonteith modificada por FAO (Allen y col. 1998) utilizando variables meteorológicas
obtenidas de una estación meteorológica ubicada en la finca. La lámina de riego o
evapotranspiración de cultivo (ETc) se calculó a partir de la ETo, el coeficiente de cultivo
(Kc) y un coeficiente de reducción relacionado con la cobertura del cultivo (Kr). El
resultado nos dio la información sobre la lámina de riego en mm/día que debíamos
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reponer al cultivo. Ambos, ETo y ETc se presentan en la Tabla xxx divididos en dos
periodos. El periodo I hace referencia a la fase de crecimiento vegetativo donde se
aplicaron los diferentes tratamientos de déficit hídrico controlado, y el segundo periodo
(post crecimiento vegetativo) se refiere a la fase donde los tres tratamientos recibieron la
misma lámina de riego.
La precipitación efectiva (PE) fue la cantidad de agua en mm aportada por el agua de
lluvia al cultivo. En la estimación de PE sólo se consideró la fracción efectiva de la lluvia
que fue acumulada en el suelo, descontando la fracción perdida por infiltración profunda,
escorrentía superficial y evaporación de la superficie del suelo.
El riego más precipitación efectiva (R + PE) fue calculado como el resultado de la suma
de los mm aportados por la precipitación efectiva más la lámina de agua de riego estimada
a partir de la evapotranspiración de cultivo de cada tratamiento.
Tabla 4.1.2.1. Evapotranspiración de referencia (ETo) y láminas de riego aplicadas durante el
periodo de crecimiento vegetativo (periodo I) y post-crecimiento vegetativo hasta cosecha
(Periodo II) en tres tratamientos riego en un olivar en seto ubicado en la localidad de Cañada
Honda, San Juan. La precipitación efectiva (PE) y la sumatoria de la lámina de riego y PE se
presentan para cada tratamiento de riego evaluado.
Lámina de riego (R, mm)
Tratamientos

Control
RDC-TC1
RDC-TC2

ETo (mm)

Periodo I= 856
Periodo II= 516
Total = 1372

PE (mm)
Periodo I
01/08-20/01

Periodo II
21/01-02/05

260

156

187

156

117

156

R + PE (mm)

459
43

386
316

Diferencias en el riego de los tratamientos:
1) En el tratamiento control, el riego más la precipitación efectiva (R + PE) fue de 459
mm, la evapotranspiración de referencia (ETo) estimada fue de 1372 mm, por tanto,
el agua aplicada repuso el 33.45% de la ETo.
2) En el tratamiento RDC-T1, el riego más la precipitación efectiva (R + PE) fue de 386
mm, la evapotranspiración de referencia (ETo) estimada de 1372 mm, por tanto, el
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agua aplicada en este tratamiento repuso 28.13% de la ETo. El tratamiento RDC-T1
significó un ahorro de agua de 15% comparado al tratamiento Control.
3) En el tratamiento RDC-T2, el riego más la precipitación efectiva (R + PE) fue de 316
mm, la evapotranspiración de referencia (ETo) estimada de 1372 mm, por tanto, el
agua aplicada en este tratamiento repuso el 31 % de la ETo. El tratamiento RDC-T2
significó un ahorro de agua de 31%.
En el tratamiento control se utilizó una lámina de agua de 459 mm (riego + precipitación
efectiva) para reponer el 70% ETc. En estudios previos realizados en olivares implantados
en Toledo (España), Gómez del Campo y col (2013) estimaron láminas de riego de 283
mm de media (Tabla 4.1.2.2.), inferior a la lámina empleada en nuestro estudio.
Tabla 4.1.2.2. Láminas de agua (mm) utilizadas en un ensayo de riego deficitario en olivar en
Toledo (España)

4.2

ESTADO FENOLÓGICO

En la tabla 4.2.1. se presentan los datos obtenidos de observación de los estados
fenológico de las plantas en diferentes fechas. La tabla se divide en las dos fases del
desarrollo de la planta, el vegetativo y el reproductivo. El estado fenológico de la fase
vegetativa se mide en las yemas apicales y el de la fase reproductiva en las axilares, esto
explica porque en una misma fecha ocurren simultáneamente ambas fases.
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Reproductiva

Vegetativa

Tabla 4.2. Principales estados fenológicos basados en la escala BBCH determinados en un olivar
en seto var. Arbosana en San Juan, Argentina. Las fechas son también presentadas en su
equivalencia para el hemisferio norte para facilitar su comparación.

Estado
fenológico
4

Fecha
Argentina
22 agosto

Hemisferio
Norte
17 febrero

11
33

6 septiembre
22 septiembre

5 marzo
21 marzo

33
53
65
67

6 octubre
22 septiembre
20 octubre
3 noviembre

4 abril
21 marzo
18 abril
2 mayo

69

10 noviembre

9 mayo

75

26 diciembre

25 mayo

El estado fenológico número 4 en la escala BBCH para el olivo, que hace referencia al
momento en que las yemas foliares se alargan y se separan de la base ocurrió el 22 de
agosto. Para el 6 de septiembre el estado fenológico fue el número 11, corresponde a
separación total de las hojas apicales y se presentan de color gris verdoso. El 22 de
septiembre el estado fenológico más frecuente fue el 33, cuando los brotes alcanzan el
33% de su longitud final. En la medición realizada el 6 de octubre el estado fenológico
predominante en los setos del ensayo fue el estado 33, similar a la medición anterior.
En el periodo reproductivo el proceso fue el mismo que en el vegetativo se tomaban datos
y se obtenía una moda representativa del estado fenológico predominante. El primer
estado fenológico de la fase reproductiva fue el número 53 en la escala BBCH para el
olivo, hace referencia al inicio del desarrollo de las inflorescencias. El 20 de octubre se
midió de nuevo y el resultado del estado fenológico fue el número 65, correspondiente a
plena floración (50 % de las flores abiertas). Para el hemisferio norte la fecha de floración
en este ensayo sería el 18 de abril. En un estudio realizado en Córdoba, España, sobre la
misma variedad Arbosana, los autores determinaron plena floración el 6 de mayo
(Gabaldón Leal y col., 2017). Con este contraste se puede decir que la floración en San
Juan, Argentina, se adelantó aproximadamente 20 días en comparación con Córdoba,
España, en correspondencia con las más altas ocurridas en San Juan. Es importante
destacar que la comparación fenológica entre estudios debe realizarse con precaución
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debido a que sólo año de estudio no es suficiente para comparaciones apropiadas.
En las dos siguientes mediciones el 3 y 10 de noviembre los estados fenológicos más
frecuentes fueron el 67, caída de los primeros pétalos, y el 69, caída de los pistilos no
fertilizados, respectivamente. La última medición se realizó el 26 de diciembre, en la que
el estado fenológico predominante fue el número 75, correspondiente l al endurecimiento
de hueso.

4.3

ESTADO HÍDRICO DEL SUELO

En la figura 4.3. se presenta la evolución de la humedad gravimétrica del suelo promedio
para los tres tratamientos evaluados. El patrón de la humedad del suelo fue similar entre
tratamientos, fue baja al inicio de la temporada debido a la suspensión del riego y las bajas
precipitaciones durante el invierno. Durante la primavera la humedad gravimétrica del
suelo aumentó con la reanudación de los tratamientos de riego, llegándose a los máximos
valores a finales de diciembre. Al comienzo de verano comenzó a descender la humedad
del suelo por la incidencia de las altas temperaturas que condujeron al aumento de la
evapotranspiración del cultivo. Durante el verano se observaron incrementos marcados
de la humedad del suelo debido a la ocurrencia de lluvias torrenciales. En el otoño la
humedad gravimétrica del suelo volvió incrementar debido a la evapotranspiración del
cultivo.
Durante la primavera se observaron diferencias marcadas entre el tratamiento RDC-T2
(HG promedio 7.8%) comparado a RDC-T1 (HG promedio 11.7%) y el control (HG
promedio 14.3%), en correspondencia con la menor lámina de riego aplicada. Las
diferencias y los rangos de humedad se mantuvieron durante el principio de verano y
únicamente se igualaron los resultados de los diferentes tratamientos debido a las lluvias
de verano que llenaron por igual el perfil del suelo. A mediados de verano las humedades
gravimétricas del suelo incrementaron a valores próximos al 10% HG y volvieron a ser
similares en los tres tratamientos ya que se igualaron las láminas de riegos aplicada,
siendo todos iguales al riego del control. En otoño los tres tratamientos presentaron
humedad del suelo próxima al 15%.
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Figura 4.3. Dinámica de la humedad gravimétrica de suelo.

4.4

ESTADO HÍDRICO DE LA PLANTA

En la figura 4.4 se presentan la evolución del estado hídrico de planta en los 3
tratamientos. El patrón del estado hídrico de la planta fue similar en los tres tratamientos
a lo largo del año. En el comienzo del ensayo a principios de primavera los potenciales
hídricos estuvieron alrededor de -1.5 MPa, siendo inferior en RDC-T2 que RDC-T1. Las
plantas en estudio llevaron 3 años bajo el mismo experimento lo que explica un menor
contenido de agua en el suelo y potencial hídrico ligeramente inferior a inicios del ensayo.
En el tratamiento Control, el potencial hídrico se mantuvo estable hasta mediados de
marzo en valores de -1.2 MPa, con un descenso y pronta recuperación próximo a cosecha.
En los dos tratamientos deficitarios, el potencial hídrico disminuyó progresivamente
desde principios de primaveras hasta mediados de verano, siendo RDC-T2
significativamente inferior que Control y RDC-T1. El potencial hídrico de RDC-T1 se
mantuvo simular al Control durante gran parte de la primavera, pero significativamente
inferior durante la última parte del periodo de riego deficitario. En promedio durante el
periodo de riego deficitario RDC-T1 y RDC-T2 tuvieron potenciales hídricos de tallo de
-1.4 y -1.6 MPa, respectivamente. Desde finales verano y en el comienzo del otoño los
potenciales hídricos de los tres tratamientos fueron similares, justificado porque los tres
tratamientos fueron regados con la misma lámina de riego Es importante destacar que
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estado hídrico de los setos del tratamiento más deficitario se recuperaron rápidamente a
similares niveles que el Control, una vez que los riego fueron igualados.
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Figura 4.4. Dinámica del estado hídrico de la planta.

4.5

ESTRUCUTURA DE LOS SETOS

4.5.1. Ancho de seto
Al inicio de la tercera temporada de estudio, el ancho de los setos no se diferenció
significativamente entre tratamientos. La similitud en el ancho de los setos se debió a que
la poda lateral en invierno 2017 igualó el ancho independientemente del tratamiento de
riego. La aplicación de las estrategias de riego deficitario durante la temporada 20172018 afectó significativamente el crecimiento lateral de los setos en comparación al riego
control. Los tratamientos RDC-T1 y RDC-T2 redujeron el 20% y 28% el ancho de los
setos comparado al control, aunque sólo significativo en RDC-T2. En los dos tratamientos
más restrictivos, el ancho de los setos fue inferior a 1.20 m, ancho requerido para el paso
de las máquinas cabalgantes. En contraste, en los setos con riego control el ancho en
cosecha 1.49 m podría incrementar el daño sobre ramas durante el paso de la máquina
cabalgante.
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Tabla 4.5.1. Ancho de seto medio (m) para los diferentes tratamientos medidos al principio y al
final de la temporada.
Tratamiento

Ancho seto medio (m)

Ancho seto medio (m)

22/08/2017
1.11 A
1.05 A
0.96 A

04/04/2018
1.49 A
1.19 A
1.07 B

Control
RDC-T1
RDC-T2

4.5.2. Altura de copa
Al comienzo de la primavera 2017, la altura de la copa de los setos en los tratamientos
control y RDC-T1 fue significativamente mayor a RDC-T2. El topping en invierno 2017
fue realizado a 3.0 m de altura desde el suelo en todos los tratamientos, altura superior a
la que presentaron los setos del tratamiento RDC-T2 luego de dos años de estudio.,
La aplicación de las estrategias de riego deficitario durante la temporada 2017-2018
afectó significativamente el crecimiento apical de los setos en comparación al riego
control. Los tratamientos RDC-T1 y RDC-T2 redujeron significativamente la altura de
los setos el 20% y 22% comparado al Control. En los dos tratamientos más restrictivos,
la altura de los setos fue levemente superior a la altura de las máquinas cabalgantes (2.5
m). En contraste, en los setos con riego control el alto 3.5 m podría limitar el uso máquinas
vendimiadoras.
Tabla 4.5.2. Altura de copa (m) para los diferentes tratamientos medidos al principio y al final
de la temporada.
Tratamiento

Altura de copa (m)

Altura de copa (m)

22/08/2017
2.39 A
2.18 A
1.80 B

04/04/2018
3.57 A
2.87 B
2.79 B

Control
RDC-T1
RDC-T2

4.5.3. Perímetro de tronco
Al inicio de la tercera temporada de estudio (invierno 2017) el perímetro de tronco
medido a 30 cm del suelo fue similar entre los tratamientos de riego (Tabla 4.4.3). En
consecuencia, la aplicación de los tratamientos de riego no afectó significativamente el
crecimiento del tronco. Sin embargo, al finalizar la tercera temporada los árboles con
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riego control presentaron perímetro significativamente mayor que los tratamientos con
RDC, sin diferencias entre RDC-T1 y RDC-T2. En un estudio previo Pérez-López y col
(2007) plantas regadas al 100, 70 y 50% ETc en árboles jóvenes de olivo. Los autores
encontraron diferencias en el crecimiento de tronco en plantas expuestas a déficit
hídrico respecto al control a partir de la segunda y tercera temporada de estudio.

Tabla 4.5.3. Perímetro de tronco (cm) medido a 30 cm de la base del árbol para los diferentes
tratamientos medidos al principio y al final de la temporada.
Tratamiento

Perímetro (cm)

Perímetro (cm)

22/08/2017
40.0 A
35.9 A
38.0 A

04/04/2018
42.8 A
37.2 B
39.5 AB

Control
RDC-T1
RDC-T2

4.5.4. Volumen de copa
El volumen de copa (m3) medido a principios de primavera fue diferente
significativamente entre los tratamientos. El volumen de los setos en tratamientos control
y RDC-T1 fue 25% superior al tratamiento RDC-T2. El volumen de copa expresado en
m3 de copa por m lineal de seto es el resultado del producto la altura y el ancho de los
setos, previamente presentados. Así, las diferencias en volumen de los setos al inicio de
la temporada fueron principalmente debidas a las diferencias observadas en la altura
(Tabla 4.3.1.2) más que sobre la influencia del ancho de los setos, que fueron similares
entre tratamientos (Tabla 4.3.1.1). Por otro lado, es importante resaltar que los datos
presentados corresponden al inicio de la tercera temporada de ensayo, en consecuencia,
el volumen de copa fue afectado por los años anteriores en los que los tratamientos más
irrigados presentan mayor vigor.
Al final de la temporada el volumen de los setos presentó diferencias más marcadas entre
los tratamientos. Los setos regados con las estrategias RDC-T1 y RDC-T2 presentaron en
promedio volumen de seto 40% más bajo que los árboles control. Nuestros resultados
remarcan la fuerte influencia de riego en primavera sobre el crecimiento vegetativo de
setos de olivo, similar a lo observado previamente por Pierantozzi y col. (2014).
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Tabla 4.5.4.1. Volumen de copa (m3) para los diferentes tratamientos calculado para el
principio y el final de la temporada.
Tratamiento

Volumen de copa (m3)

Volumen de copa (m3)

22/08/2017
2.60 A
2.30 A
1.80 B

04/04/2018
5.31 A
3.40 B
2.99 B

Control
RDC-T1
RDC-T2

4.6

PRODUCCIÓN,

COMPONENTES

DE

LA

PRODUCCIÓN

Y

CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS
4.6.1. Producción de aceitunas
La producción por planta (kg de aceituna/planta) fue cosechada y pesada a final de la
temporada de 2018, mostrando diferencia entre el control y los dos tratamientos de riego
deficitario controlado. Los árboles con riego RDC-T1 presentaron la mayor producción
(18.4 t/ha), intermedio en los árboles con riego RDC-T2 (9.1 t/ha), y más baja en los
árboles Control (2.9 t/ha).
La menor producción en los árboles Control puede explicarse, a que la reposición del
100% de las necesidades hídrica en combinación con una poda intensa en una de las caras
(realizada en la temporada previa) pudo conducir a un crecimiento vegetativo con
excesivo vigor y aumento en el sombreo de las yemas desencadenando una perdida en la
fertilidad de las yemas y menor producción de inflorescencias (Pérez-López y col., 2008;
Rousseaux y col., 2008; Rapoport y col., 2012). En contraste el déficit hídrico leve
durante primavera controló el crecimiento vegetativo, aumentó la iluminación de los
brotes, mejorando la fertilidad de las yemas.
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Tabla 4.6.1. Producción (kg/planta) para los diferentes tratamientos calculado al final de la
temporada.
Tratamiento

Producción (kg/planta)

Control

1.8 C

RDC-T1

11.3 A

RDC-T2

5.6 B

4.6.2. Producción de aceite
Al final de la temporada 2018 se midió la producción de aceite (kg aceite/planta), esta
medida se relaciona con la producción (kg aceituna/planta) y el rendimiento graso en
fresco (%). La producción de aceite presentó similar tendencia que la producción de
frutos, el RDC-T1 (2.8 t aceite/ha) fue el más productivo, seguido por el RDC-T2 (1.3 t
aceite/ha) y el Control (0.3 t aceite/ha) el de menor producción.
La explicación de estas diferencias fue que en el RDC-T2 se cosecharon mayor número
de aceitunas y su rendimiento graso en fresco también fue mayor al del Control,
resultando todo esto en una mayor producción de aceite.
Tabla 4.6.2. Producción de aceite (kg aceite/planta) para los diferentes tratamientos calculado
al final de la temporada.
Tratamiento

Producción de aceite (kg aceite/planta)

Control

0.21 C

RDC-T1

1.74 A

RDC-T2

0.82 B

4.6.3. Número de frutos
Las diferencias en la producción de frutos y aceite, fue principalmente explicado por la
variación en el número de frutos por planta. El RDC-T1 mostró diferencias significativas
con respecto a RDC-T1 con un mayor número de frutos por planta, y aún mayor
comparado con el control. Como fue mencionado anteriormente, en nuestras condiciones
de estudio donde los setos fueron podados intensamente en una de sus caras desde la
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temporada 2015, la reposición de una lámina de riego inferior a las necesidades de
cultivos condujo a un crecimiento vegetativo menor, mejor iluminado y con mayor
fertilidad de sus yemas. En adición al efecto del riego deficitario sobre la reducción del
crecimiento vegetativo, la mayor producción en los tratamientos RDC-T1 y RDC-T2
contribuyeron en una reducción aún más marcada del crecimiento vegetativo. En
contraste al Control donde altas dosis de riego, baja producción y poda severa
contribuyeron a la producción de una gran cantidad de chupones improductivos (Castillo
Llanque y col., 2012)
Tabla 4.6.3. Número de frutos (Nº frutos/planta) para los diferentes tratamientos calculado al
final de la temporada.
Tratamiento

Número de frutos (Nº frutos/planta)

Control

744 C

RDC-T1

5053 A

RDC-T2

2024 B

4.6.4. Peso fruto fresco
El peso del fruto fresco (g/fruto) fue medido al final de la temporada 2018, se observan
diferencias significativas entre tratamientos. Los frutos de RDC-T2 fueron
significativamente más pesados que los frutos del Control y el RDC-T1. El menor peso
de frutos de RDC-T1 puede ser explicado por el mayor número de frutos que RDC-T1,
en consecuencia, los asimilados debieron ser repartidos en una mayor cantidad de
sumideros. El menor peso de los frutos en los árboles Control a pesar de presentar un
menor número de frutos respecto a RDC-T2, (Tabla 4.5.44), puede deberse a dos factores.
Primero el tratamiento Control presentó un crecimiento vegetativo mucho mayor al RDCT2, estableciéndose un mayor nivel de competencia entre sumideros reproductivos y
vegetativos (Bustan y col., 2011). Por otro lado, los frutos en los setos Control estuvieron
menos iluminado por el sombreo que generaron el excesivo crecimiento de brotes durante
la primavera. La influencia de la exposición de los frutos sobre su crecimiento ha sido
previamente determinada en setos de olivos (Connor y col., 2012).

AUTOR: PABLO PORTUGUÉS GARRIDO

37

Trabajo Fin de grado: “Respuesta vegetativa y productiva del olivar en seto al riego deficitario controlado
durante primavera en San Juan, Argentina”

Tabla 4.6.4. Número de frutos (Nº frutos/planta) para los diferentes tratamientos calculado al
final de la temporada.
Tratamiento

Peso de fruto (g/fruto)

Control

2.4 B

RDC-T1

2.2 B

RDC-T2

2.8 A

4.6.5. Índice de madurez
Al final de la temporada 2018 se calculó el índice de madurez en los 3 tratamientos, sin
encontrarse diferencias significativas.
Los regímenes de riego deficitarios estudiados consistieron una aplicar una lámina de
riego deficitaria durante la primavera cuando se concentra el mayor crecimiento
vegetativo, sin embargo, desde inicio de verano y en correspondencia con la detención de
crecimiento de brotes e inicio de la acumulación de aceite en los frutos todos los
tratamientos fueron regados con la misma lámina de riego. En consecuencia, la madurez
de los frutos mostros escasas diferencias entre tratamientos. Este resultado es importante
porque la cosecha de los frutos podría realizarse al mismo tiempo incluso estresando a la
planta durante la primavera sin retrasar nuestra fecha de recolección o adelantándola que
afectaría a otras características del fruto como la acumulación de aceite.
Tabla 4.6.5. Índice de madurez para los diferentes tratamientos calculado al final de la
temporada.
Tratamiento

Índice de madurez

Control

1.2 A

RDC-T1

1.1 A

RDC-T2

1.2 A

4.6.6. Pulpa/Hueso
La relación pulpa/hueso se midió al final de la temporada 2018, sin encontrarse
diferencias significativas entre los tratamientos.
Esta medida parece independiente de la lámina de riego y sería un carácter más
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influenciado por la variedad de olivo que se cultiva que por el manejo, lo que no quiere
decir que si aumentamos mucho la temporada de estrés o disminuimos la lámina de agua
no se viera afectado.
Tabla 4.6.6. Pulpa/Hueso para los diferentes tratamientos calculado al final de la temporada.
Tratamiento

Pulpa/Hueso

Control

6.4 A

RDC-T1

6.2 A

RDC-T2

6.2 A

4.6.7. Rendimiento graso en fresco
El rendimiento graso en fresco (%) se midió al final de la temporada 2018 y está
relacionado con la lámina de riego.
Se encontraron diferencias significativas entre el RDC-T1 y el RDC-T2 en comparación
con el Control, su explicación es que, a mayor cantidad de agua aportada al cultivo,
aumenta también el porcentaje de agua en el fruto y baja el de aceite. Si controlamos el
agua aportada al cultivo para que no sea excesiva sin afectar a la producción, también
controlamos su porcentaje en el fruto y aumentamos el de aceite, facilitando con esto su
extracción en la almazara. Por otro lado, los frutos en los setos RDC-T1 y RDC T2
estuvieron más expuestos a la radiación solar contribuyendo al aumento en la
acumulación de aceite. En estudios previos realizados en setos de olivo cv Arbequina,
Connor y col. (2016) demostraron una fuerte relación lineal entre el contenido de aceite
de los frutos y la cantidad de radiación solar a la que son expuesto.
Tabla 4.6.7. Rendimiento graso en fresco (%) para los diferentes tratamientos calculado al final
de la temporada.
Tratamiento

Rendimiento graso en fresco (%)

Control

11.6 B

RDC-T1

15.6 A

RDC-T2

14.5 A
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V. CONCLUSIONES
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5.

CONCLUSIONES

En el presente ensayo queda demostrado la importancia del déficit hídrico aplicada en
primavera en el cultivo del olivo en Argentina. En estudios previos realizados
principalmente en la cuenca del Mediterráneo, las estrategias de riego deficitario
controlado fueron aplicadas cuando gran parte del crecimiento vegetativo había ocurrido.
La olivicultura en Argentina se ha desarrollado en ambientes donde el olivo expresa un
excesivo crecimiento y en consecuencia desarrollar estrategias de manejo con el riego
deficitario aquí estudiado adquiere un papel vital en el cultivo de olivos en superintensivo.
Los setos Control desde el inicio del experimento en el año 2015 presentaron un desarrollo
de la copa superior a las dimensiones requeridas para la cosecha mecánica con
vendimiadora. Esto supuso la necesidad de podas mecánicas severas para limitar las
dimensiones del seto. La combinación de poda severa y altas láminas de riego condujo a
una reducción muy importante en la productividad de los setos.
Los coeficientes utilizados para estimar la evapotranspiración de cultivo en las
condiciones de estudio pudieron sobreestimar las necesidades hídricas de los setos, y
pueden requerir un ajuste en futuros estudios.
El RDC-T1 fue el régimen más efectivo, reduciendo el vigor de los setos para poder ser
mecanizados, pero sin disminuir su producción y calidad de frutos, por el contario
aumentándola, como se ha descrito en los resultados previos.
El RDC-T2 también cumplió su objetivo de reducir el vigor de los setos, sin embargo, su
producción si se vio afectada debido a un fuerte estrés hídrico durante primavera.
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