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PROBLEMA Y SOLUCIÓN 

 

En la Región de Coquimbo, la demanda hídrica del sector agrícola es mayor que la 

disponibilidad de agua; en consecuencia, es fundamental aumentar los esfuerzos en hacer un 

uso correcto y racional del agua de riego. 

 

Para disminuir los efectos negativos de la disponibilidad hídrica restringida, se han 

desarrollado distintos manejos con miras a utilizar el agua de riego de manera eficiente, 

destacando la técnica de riego deficitario controlado (RD), que es una estrategia de 

reducción del aporte hídrico a la planta en distintos estados fenológicos, generando un estrés 

que no ocasiona pérdidas de rendimiento y calidad del producto. Este método genera una 

disminución en la cantidad de agua utilizada, lo cual hace más competitiva la producción 

agrícola; sin embargo, de no aplicarse bien en cuanto al monto y el momento, estas 

restricciones pueden generar una pérdida en la calidad y el rendimiento, por lo que se debe 

definir el momento fenológico óptimo y la intensidad de la reducción del riego de manera 

precisa. Este manejo ha sido utilizado en distintos tipos de frutales para optimizar la eficiencia 

de uso de agua (EUA) en términos de la razón rendimiento/agua aplicada (kg m-3). 

 

En vides, un estrés hídrico moderado posterior a pinta no afecta fuertemente al fruto, y los 

efectos de un estrés en post cosecha implican principalmente una reducción en el crecimiento 

de raíces. Por su parte, los frutos del olivo presentan tres etapas de crecimiento: en la primera 

se genera una multiplicación celular intensa, que determina el tamaño final de la semilla y el 

fruto; en la segunda fase se produce un crecimiento más paulatino que en la primera etapa y la 

oliva comienza a endurecer el carozo. Posteriormente, en la tercera fase se produce un nuevo 

crecimiento, coincidiendo con la acumulación de aceite en los frutos. Una reducción de hasta 

un 40% de la evapotranspiración de cultivo en la tercera etapa del crecimiento del fruto, no 

genera disminución en el peso y tamaño de la oliva, y una reducción en las fases II y III no 

afecta el número de frutos del árbol. 

 

Otra técnica de manejo del riego es el desecamiento parcial de raíces (DPR), que consiste en 

separar virtualmente el sistema radical en dos zonas, una que se deja secar progresivamente, y 

la otra que se mantiene regada, de manera que la zona que se deja secar induce la síntesis de 

ácido abscísico, provocando el cierre estomático. Por otra parte, la zona regada permite que el 

follaje mantenga su potencial hídrico, por lo que este componente del cierre estomático no 



estaría actuando, generando como respuesta global de la planta un cierre estomático parcial, 

reduciendo la tasa de transpiración en mayor medida que la asimilación de CO2. Así, el DPR 

permite aumentar la EUA, ya que se mantiene el rendimiento con un menor consumo de agua. 

 

En la presente cartilla se entregan resultados del manejo de RD en olivos, en que se aplicaron 

restricciones hídricas de 50 y 70% en la fase III del crecimiento del fruto; además, se presenta 

una comparación entre RD y DPR en vid a partir de envero. En ambos casos se contrastan los 

manejos con un control sin restricción de riego, analizando el efecto sobre la eficiencia del uso 

del agua y el rendimiento y la calidad de la fruta. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 

 

El estudio en vid se realizó en la localidad de Talhuén, en tanto el estudio en olivos se realizó 

en la localidad de Tabalí, ambas pertenecientes a la Comuna de Ovalle. En ambos casos el 

suelo corresponde a la Serie Tuquí, moderadamente profundo, con arcilla densa en 

profundidad y permeabilidad lenta. El clima es semiárido, con temperatura media anual 

cercana a los 15°C, nubosidad abundante y lluvias invernales, con montos anuales de 80 a 120 

mm y una evapotranspiración potencial que varía entre los 1.132 y los 1.460 mm al año. 

 

El ensayo en vid se montó (año 2018) en un parrón de uva de mesa variedad Red Globe de 10 

años de edad, con un marco de plantación de 3m x 3m, regado mediante sistema de goteo en 

doble línea, las que se distanciaron a 0,5m desde la hilera de plantación. El control del riego se 

realizó mediante información de la estación climática del predio y los valores de Kc del 

cultivo de uva; a partir de ello se aplicaron los siguientes manejos: 

 

• Control: Testigo, riego en ambos lados de la hilera (100% de reposición de riego). 

• DPR: Desecamiento parcial de raíces mediante riego alternado a cada lado de la hilera 

(50% de reposición de riego). 

• RD: Riego deficitario, en ambos lados de la hilera (50% de reposición de riego). 

 

Los manejos se implementaron desde pleno envero (fines de enero) hasta la entrada en receso 

(inicios de mayo). El DPR se aplicó utilizando una única línea de goteo, separada a 0,5m 

desde la línea de plantación, con goteros de 2 Lh-1 distanciados a 1m. Los cambios de la línea 

de riego se realizaron a los 31 y 84 días desde el inicio del ensayo. Los tratamientos de RD y 

el Control se regaron mediante dos líneas de goteo, utilizando goteros de 2 Lh-1 distanciados a 

1m, en el caso del control, y goteros de 1,2 L h-1 distanciados a 1,2 m, en el caso de RD. 

 

El ensayo en olivos se montó en un huerto de la variedad Arbequina de 7 años de edad, en un 

marco de plantación intensivo (4 m entre hileras y 1,5 m entre plantas), con una conducción en 

seto. El riego por goteo considera una línea simple, con emisores de 4 L h-1 distanciados a 0,75 

cm sobre la línea. Al igual que en el otro ensayo, el control del riego se realizó mediante 

información de la estación climática del predio y los valores de Kc del cultivo. Los manejos se 

aplicaron durante la fase tres de crecimiento del fruto (FIII) y correspondieron a: 

 

• T0: Sin restricción hídrica (control).  

• T1: Restricción del 50% de riego en la FIII crecimiento del fruto. 

• T2: Restricción del 70% de riego en la FIII crecimiento del fruto. 



Los manejos se establecieron a partir del mes de febrero de 2018, y se extendieron hasta la 

cosecha (fines de mayo de 2018). El sistema de riego dispone de 2 goteros de 4 L h-1 por 

planta en el control (T0); para los tratamientos de RD se utilizaron emisores de 2 y 1,2 L h-1 

para T1 y T2 respectivamente. 

 

En ambos ensayos se realizaron mediciones periódicas de variables fisiológicas. Para el caso 

de la vid, se evaluaron los distintos componentes de rendimiento y calidad al momento de 

cosecha (20 de marzo). Para el caso del olivo, se hizo un seguimiento al desarrollo de los 

frutos; a la cosecha (mayo) se evaluó la producción total por árbol y se estimó el peso 

promedio de fruto, determinando el peso de la pulpa y el porcentaje de aceite en la pulpa. En 

ambos ensayos se calculó la eficiencia de uso de agua a nivel foliar (IRGA) y a nivel de 

cultivo.  
 

 

RESULTADOS 

 

Ahorro de agua 

Para el caso del ensayo en uva de mesa, los montos de riego fueron de 9.607 m3 ha-1 para el 

Control y 7.574 m3 ha-1 para los tratamientos sometidos a restricción hídrica (DPR y RD). Con 

la implementación de los tratamientos a partir de pinta, se entregó la mitad del agua de riego 

del Control mediante la disminución del caudal de goteros (RD) y de una línea de goteo 

(DPR); de esta manera, se logró disminuir en un 21,16% el volumen de agua aplicada en 

toda la temporada. En este ensayo no ocurrieron precipitaciones durante el desarrollo del 

cultivo, encontrándose en receso al momento de ocurrir las precipitaciones invernales. 

 

En el estudio en olivos, las plantas con restricción de riego a partir de Fase III de crecimiento 

recibieron un aporte de riego total de 3.447 m3 ha-1 en T1 (50% de restricción) y 3.079 m3 ha-1 

en T2 (70% de restricción) durante la temporada, lo cual generó un ahorro de 21,1 y 29,5% 

en la cantidad total de agua en comparación con las plantas control, que se regaron con 

4.368 m3 ha-1. Sólo considerando la fase III, las plantas regadas en forma normal recibieron 

1.841 m3 ha-1, mientras que las de T1 y T2 recibieron respectivamente 921 y 552 m3 ha-1, lo 

que resulta de extrema relevancia si se considera un escenario en que la disponibilidad de agua 

de riego disminuye fuertemente hacia el final de la temporada. Entre el 10 y el 12 de mayo se 

registró un total de 143 mm de precipitación, lo que generó una recuperación de las plantas de 

olivo y un almacenamiento de agua en el suelo. 

 

Comportamiento fisiológico 

Las variables fisiológicas en el estudio en uva de mesa presentan una tendencia general a 

disminuir a medida que transcurre el ensayo (días desde iniciados los tratamientos, DIT, 

Figura 1), manteniéndose el Control en la mayoría de los casos por sobre los tratamientos de 

restricción hídrica. En la fase inicial el Control se mantuvo en el rango de estrés hídrico de 

moderado a leve (de -0,9 a -1,1 MPa), en tanto RD a partir 9 DIT alcanza un estrés hídrico de 

moderado a severo (de -1,1 a -1,4 MPa). Por su parte, DPR tuvo un comportamiento variable 

en el tiempo, pero similar a RD. Hacia la fase final del ensayo, el potencial de tallo alcanzó 

niveles de estrés hídrico severo (<-1,4 MPa) para todos los tratamientos, el que se mantuvo 

hasta el final del ensayo, exceptuando al Control, que logra una recuperación en la última 

fecha de medición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Potencial de tallo (arriba) y asimilación de CO2 (A, abajo) a través del tiempo en 

tratamientos de riego en uva de mesa (desecamiento parcial de raíces, DPR, riego deficitario, 

RD y Control). Letras distintas en sentido vertical indican diferencias estadísticamente 

significativas para cada fecha de medición (p<0,05), barras indican error estándar. 

 

Sellés et al. (2012) evaluaron distintas variedades de uva de mesa bajo distintos niveles de 

reposición hídrica, en un sitio con condiciones evapotranspirativas en torno al 90% de la 

evapotranspiración del sitio de este estudio. El potencial hídrico de tallo obtenido por los 

tratamientos a los que se suministró cerca del 100% de la ETc, varió de 0,51۔  MPa a -0,94 

MPa, valores superiores a los obtenidos en el presente estudio, incluso para el tratamiento 

Control. Esto se explica en parte por una deficiente distribución de raíces en el suelo, producto 

de procesos de compactación favorecidos por la textura fina del suelo, lo que en provoca que 

el sistema radical no sea capaz de suplir la demanda transpirativa de manera eficiente. Por esto 

es fundamental generar las óptimas condiciones físicas de suelo para favorecer la exploración 

radical, de manera de hacer más eficientes los manejos implementados. 

 

En el caso de la asimilación (A, Figura 1, abajo), se presentaron diferencias entre los 

tratamientos a partir del día 24, donde los mejores tratamientos fueron DPR y el Control. Se 

produjo una disminución importante de A hacia la fase final, sin embargo el Control no 

presentó una disminución tan drástica como los tratamientos de restricción hídrica, 

manteniendo la mayor asimilación hasta la última fecha, donde alcanzó el mismo nivel que los 

tratamientos de restricción hídrica. El decrecimiento general de A responde a la fenología del 

cultivo al acercarse al receso invernal, pero el hecho que los tratamientos de restricción hídrica 

se hayan mantenido por debajo del control se explica porque se acercaron más al nivel de 

estrés severo. 
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Para el ensayo en olivos, en la Figura 2 se observa que el potencial de tallo no presentó 

diferencias significativas sino hasta mediados de marzo (aproximadamente 40 DIT), donde los 

árboles con tratamiento más restrictivo (T2) mostraron menores valores de potencial, 

respondiendo a un mayor estrés que los otros dos tratamientos. Los tratamientos con 

restricción hídrica obtuvieron valores de ψt que se situaron entre -2 a -3 MPa, niveles 

esperables en olivos sometidos a restricción de riego desde endurecimiento de carozo a 

cosecha bajo manejo de riego deficitario controlado. En mayo (día 100 aproximadamente) se 

presentaron lluvias que alcanzaron los 143 mm en tres días, lo que provocó un aumento en la 

apertura estomática de todas las plantas, con una recuperación del ψt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Potencial de tallo (arriba) y asimilación de CO2 (A, abajo) a través del tiempo en 

olivos sometidos a estrés hídrico (50 y 70% de restricción, T1 y T2). La flecha indica lluvia 

(143 mm). Letras distintas en sentido vertical indican diferencias estadísticamente 

significativas para cada fecha de medición (p<0,05), barras indican error estándar. 

 

En la primera etapa de la fase III, los árboles tendieron a registrar valores similares de A, sin 

diferenciarse significativamente hasta ocurridas las precipitaciones, donde los olivos bajo 

restricción hídrica se diferenciaron de manera proporcional respecto al control. Aun así el 

comportamiento de la A responde a otros factores ambientales o de manejo, escondiendo los 

efectos de la restricción hídrica en la primera etapa de medición. En árboles sin estrés hídrico, 

se presentaron valores en el rango de 6 a 15 µmol m-2 s-1 durante el periodo de ensayo, 

mientras que las plantas que tuvieron estrés mostraron rangos entre 5 a 11 µmol m-2 s-1, rangos 

que coinciden con otros estudios. Aún así el olivo se presenta como una especie que responde 

de mejor forma a las restricciones hídricas en relación a la vid, lo que es coincidente con la 

descripción de su adaptación a climas mediterráneos, ya que soporta periodos extensos sin 



lluvias, veranos cálidos y una limitada disponibilidad de agua, lo que confiere mecanismos 

fisiológicos que le permiten responder al contenido de agua restringido en el suelo. 

 

Producción y rendimientos 

Respecto al ensayo en vid, el Cuadro 1 se presentan los atributos más importantes de la baya y 

la producción de uva en función de los tratamientos. 

 

Cuadro 4.1. Atributos de bayas por tratamiento y producción expresada en número de 

racimos por planta, peso de racimos y rendimiento por planta en el ensayo en vid. 

Tratamiento 

Atributos de la baya 

Diámetro 

(mm) 

Peso 

(g) 

Volumen 

(cm3) 

Sólidos solubles 

(°Brix) 

Control 26,92 (±2,59) a 12,69 (±3,40) a 11,88 (±2,98)  17,18 (±1,55) 

DPR 27,26 (±2,31) a 12,89 (±2,84) a 12,29 (±2,32)  16,29 (±1,47) 

RD 26,14 (±2,46) b 11,30 (±2,87) b 11,38 (±3,28)  16,56 (±1,50) 

 Producción 

 Racimos por planta (#) Peso racimos Rendimiento 

 Pre ajuste Cosecha (g) (kg/planta) 

Control 36,7 (±6,0) 28,8 (±9,1)   887,1 (±176,0) 27,0 (±12,6) 

DPR 39,6 (±2,4) 33,4 (±4,7) 1030,9 ( ± 72,7) 30,3  (±9,9) 

RD 42,4 (±7,9) 34,6 (±5,5)   946,9 (±158,9) 29,1  (±9,7) 

Letras distintas en sentido vertical indican diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos (p < 0,05). 

 

Se aprecia un efecto del riego deficitario (RD) en el diámetro y peso de baya, con valores 

significativamente menores en relación a DPR y el Control. Destaca el DPR, con los mayores 

valores en todos los atributos de la baya y componentes de rendimiento, con excepción de la 

concentración de sólidos solubles, donde el Control presentó el mayor promedio. Para el caso 

de los racimos, se realizó un ajuste de carga con el objetivo de homogenizar la producción y la 

calidad de la fruta, seleccionando entre 28 y 35 racimos a cosecha. El peso de racimo está 

determinado por el número y peso de bayas; el número de bayas no depende de la restricción 

hídrica en el periodo que esta fue aplicada, sino de los manejos realizados en campo, como es 

el arreglo de racimos. Si bien el peso de bayas fue menor para RD en relación a DPR y el 

Control, esto no se vio reflejado en el peso de racimos. Así, el rendimiento final por planta no 

se vio afectado por los tratamientos, destacando el DPR con el mayor rendimiento por un 

mayor peso de racimos y similar carga frutal respecto a los otros tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución del 

peso fresco de los frutos de 

olivos var. Arbequina. 

Letras diferentes por fecha, 

indican diferencias 

estadísticas significativas; 

ns: no significativo. 



Respecto al crecimiento del fruto del olivo (Figura 3), en las dos primeras mediciones no se 

observaron diferencias entre tratamientos, pero a partir de principios de abril (aprox. 60 DIT), 

la fruta de los olivos bien regados obtuvieron mayor peso que la fruta proveniente de plantas 

con déficit. Esta tendencia se mantuvo hasta cosecha, donde los olivos del T1 lograron tener 

fruta con peso similar a las plantas sin déficit hídrico. El déficit hídrico moderado permite 

mantener valores de peso fresco de frutos similares a olivos bien regados, debido a que este 

frutal puede tolerar de mejor manera estreses hídricos en ciertos periodos o momentos, en 

donde son menos sensibles a la falta de agua. Al respecto, el Cuadro 2 presenta los resultados 

productivos del ensayo. 

 

Cuadro 2. Atributos de la fruta y rendimiento (fruta y aceite) de olivos sometido a estrés 

hídrico en fase III. Promedio ± DS. 

Tratamiento 

Atributos de la baya 

Peso fruto 

(g) 

Diámetro 

ecuatorial (mm) 

Diámetro 

polar (mm) 

T0 2,55 (± 0,62) a 15,12 (±1,32) a 17,45 (±1,63) a 

T1 2,44 (±0,60) a 15,10 (±1,47) a 17,28 (±1,38) a 

T2 1,83 (±0,43) b 13,51 (±1,23) b 15,71 (±1,08) b 

 Producción 

 Aceite Rendimiento (t ha-1) 

 (% bs) Fruta fresca Aceite 

T0 45,36 (±2,84) 13,82 (±7,82) a 2,96 (±1,74)  a 

T1 44,40 (±2,93)  13,36 (±5,54) b 2,91 (±1,37)  a 

T2 44,31 (±2,97) 10,12 (±6,76) b  1,81 (±0,98)  b 

Letras distintas en sentido vertical indican diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos (p < 0,05). 

 

El mayor nivel de estrés hídrico generado por T2 resultó en frutos de menor peso y menores 

diámetros, con diferencias significativas respecto a los otros tratamientos; sin embargo, no 

hubo diferencias significativas en el porcentaje de aceite. Esto genera que las diferencias en el 

rendimiento de aceite (t ha-1) se deban principalmente a la disminución del tamaño de fruto y 

no a la variación de aceite acumulado en la fase III de crecimiento. 

 

El resultado de rendimiento de fruta fresca no se vio afectado por la carga frutal, debido a que 

el efecto de restricciones hídricas en su última fase de crecimiento de fruto no varía la cantidad 

de fruta por planta, la cual se define en etapas anteriores. Al respecto, T0 presentó el mayor 

rendimiento de fruta fresca, seguido de T1, ambos con diferencias significativas respecto a T2. 

Esta merma de rendimiento se explica principalmente por la disminución del peso promedio 

de fruto en T2. En cuanto al rendimiento de aceite, el tratamiento con 30% de reposición de 

riego (T2) presentó valores más bajos que T0 y T1, lo que indica que esta restricción es muy 

severa y genera pérdidas en el rendimiento final de aceite, debido a una producción de frutos 

más pequeños, con menor proporción de mesocarpo. 

 

Finalmente, se evaluó la eficiencia en el uso del agua, para el caso de la vid a nivel de hoja 

(EUAi) y a nivel de cultivo (EUAc); para el caso del olivo, se evaluó la EUA para la 

producción de fruta fresca y de aceite, resultados que se presentan en el Cuadro 3. 

 



Cuadro 3. Eficiencia del uso de agua a nivel foliar (EUAi) y de cultivo (EUAc) en el ensayo 

de vid y EUA para el rendimiento de fruta y aceite en el ensayo de olivos. Valores promedios 

±DS. Letras diferentes por columna, indican diferencias estadísticas significativas. 

 

Respecto a la EUAi de la vid, no se generaron diferencias entre tratamientos debido a que los 

manejos se aplicaron entre pinta y cosecha, con un tamaño de baya ya definido. Para la EUAc, 

DPR presentó el mayor rendimiento por unidad de agua aplicada, siendo significativamente 

mayor al Control; RD presentó un valor intermedio, sin diferencias significativas con DPR y 

el Control. Para el caso del ensayo en olivos, la EUA en términos de kg de fruta por cada m3 

de agua aplicada mostró el mejor desempeño con un RD moderado (T1), debido a que logró 

mantener su rendimiento con un menor aporte hídrico respecto al control regado. Por otro 

lado, en plantas con estrés severo (T2) se vio reducido tanto el aporte de agua como el 

rendimiento, por lo que la EUA no mejoró en relación a T0. Finalmente, la EUA para el 

rendimiento de aceite no mostró diferencias significativas entre tratamientos; sin embargo, los 

olivos de T1 presentaron una tendencia de mayor EUA que los otros dos tratamientos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El desecamiento parcial de raíces (DPR) en vid es efectivo sólo cuando la restricción hídrica 

presenta niveles de estrés de leve a moderado (-0,9>ψt>-1,1 MPa); un estrés hídrico severo 

produce una caída importante en la asimilación de CO2. El rendimiento por planta en la vid no 

se ve afectado significativamente por la restricción hídrica después de pinta, sin embargo, 

DPR mejora el peso y diámetro de bayas respecto del riego deficitario (RD). Los tratamientos 

de restricción hídrica en vid (DPR y RD) aumentan el rendimiento por unidad de agua 

aplicada (EUAc) respecto de un control regado, sin una ventaja significativa del DPR por 

sobre el RD, pero con un 21% de ahorro de agua respecto al control regado. 
 

Para el caso de los olivos, la restricción hídrica en fase III de endurecimiento de carozo genera 

cambios fisiológicos proporcionales al grado de estrés hídrico. La restricción de 50% de riego 

produce un estrés moderado en la planta, lo que no genera cambios en el crecimiento del fruto 

y por ende en su peso a cosecha. Así, no se altera la producción final de fruta respecto al 

control regado, permitiendo un ahorro de 21% de agua en el periodo estudiado, con aumentos 

significativos en la EUA de fruta fresca; sin embargo las plantas con restricción de 70% de 

riego produjeron un estrés severo, afectando negativamente la producción de fruta por unidad 

de superficie. 
 

En definitiva, ambas especies (vid y olivo) presentan una respuesta positiva a manejos de 

restricción moderada de riego en etapa tardía de desarrollo de frutos, valorizando el recurso 

hídrico frente a un escenario de escasez; sin embargo, restricciones de riego severas pueden 

llegar a afectar negativamente la producción y/o el rendimiento.  

Tratam 
Ensayo vid 

Tratam 
Ensayo olivo 

EUAi  EUAc EUAfruta EUAaceite 
 (μmol CO2  

mmol H2O
-1) 

(kg m-3)  (kg fruta 
m-3 agua) 

(kg aceite 
m-3 agua) 

Control 74,48 (±18,85) 3,29 (±1,34) b T0 2,86 ± 1,79 b 0,61 ± 0,40 

DPR 70,90 (±24,80) 5,02 (±0,66) a T1 3,26 ± 1,61 a 0,71 ± 0,32 

RD 72,14 (±21,09) 4,63 (±1,42) ab T2 3,00 ± 1,04 b 0,55 ± 0,32 


