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Una fabrica de asimilados
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El carbono tiene un precio



El precio del carbono es variable

Demanda evaporativa : es-ea = DPV
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Cambia a lo largo del día y de la estación



Estado Hídrico de la Planta

Potencial del agua (): energía potencial del agua por unidad de volumen

El agua tiende a reducir su potencial y se mueve desde  alto a  bajo

Desde el suelo hasta la atmósfera.

𝑇 =
Ψ𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 −Ψℎ𝑜𝑗𝑎

𝑟𝑠ℎ

Ψℎ𝑜𝑗𝑎 = Ψ𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑇 × 𝑟𝑠ℎ

Déficit de agua en el suelo Resistencia:
• Densidad radical

• Volumen de suelo humedecido

• Enfermedades…

Demanda evaporativa

(DPV)

[Suelo húmedo, T baja, rsh baja] Buen estado hídrico



Cuando: 

1) Bajo suelo (cuando el suelo se seca)

2) Transpiración alta (alto DPV, área foliar alta respecto a volume de raíces)

3) Alta resistencia (bajo volumen de suelo humedecido, enfermedades radicales o 

aparato radical dañado)

Estrés leve

Expansión celular reducida:

CRECIMIENTO REDUCIDO

hoja se reduce Déficit hídrico

Efectos del déficit hídrico

Estrés moderado

Adicionalmente, cierre estomático:

FOTOSÍNTESIS REDUCIDA

Cél. guarda
Célula 

epidérmicaCloroplastos Núcleo

Estoma



Regar: el balance de agua

R = ET - LLuvia

Riego por goteo clásico:

Se desperdicia el agua almacenada en el suelo procedente de las lluvias del invierno

(100 – 200 mm)



Regar: el balance de agua

Capacidad de Campo (nivel superior)

Saturación

Punto Marchitez Permanente 

(nivel inferior)

Déficit permisible

Déficit de agua en el suelo (DAS)

Agua disponible

Nivel de Agotamiento Permisible

(función del objetivo del riego)

El suelo como un depósito



Regar: el balance de agua

•DAS > 0 (no sobrepasar la capacidad de campo)

•DAS < déficit permisible (no bajar del NAP)

DASt = DAS(t-1) + ET - P - R

Las reglas del riego para máxima producción:

? Estaciones

agrometeorológicas ETmáx= Kcmáx * ET0

1er Objetivo:

Determinar el Kcmáx del almendro

?



Valores de Kcmáx

- Allen el al. FAO-56 : 0,90

- Girona (varios) : 1,05

- Sandem 2007 : 1,08

- Stevens  2012: 1,12

- Sandem 2016: 1,18

- Goldhamer y Fereres 2016: 1,17

Tamaño /capacidad productiva de la copa:

- Cobertura de suelo

- Radiación interceptada

1er Objetivo: Determinar el Kcmáx del almendro







Lisímetro de Pesada

1er Objetivo: Determinar el Kcmáx del almendro



Sensores de Flujo de Savia

1er Objetivo: Determinar el Kcmáx del almendro



Espadafor et al. (2015)

2012

2013

López-López et al. (2018)

1er Objetivo: Determinar el Kcmáx del almendro

Coeficiente de transpiración (KT)



Valores mayores de KT = 1,4 x CS 

Para una plantación objetivo CS=70% y 2.600 kg/ha

KT = 1,4 x 0,70 = 0,98

Si sumamos la evaporación del suelo (doble goma, mojando 30% del marco):

Kc = 1,10

Valores mayores para mayores producciones

Incertidumbre: valores y evolución estacional

1er Objetivo: Determinar el Kcmáx del almendro



Programa de riego. Explotación adulta. Año medio en Córdoba.

¿Cuál será la disponibilidad de 

agua para riego?

2º Objetivo: 

Riego deficitario y Función de Producción



¿Qué sabemos?

1) Déficit antes de recolección / post-recolección

2) Muchos trabajos Rendimiento vs Riego o Riego +Lluvia

Riego Deficitario:

- ¿Tratamiento de riego máximo excesivo?

- Dos tratamientos con distinto riego pueden tener igual ET

(distinta extracción del suelo)

- No generalizables (otras zonas otros años : variabilidad)

2º Objetivo: Riego deficitario y Función de Producción



Nonpareil

5 años (2005 a 2009)

10 niveles de riego (997 – 1340 mm)

Lluvia: 118 mm/año

Riego = ET



Productividad marginal = 0,25 Kg/m3

Goldhamer y Fereres (2017)

2º Objetivo: Riego deficitario y Función de Producción



Goldhamer y Fereres (2017)

2º Objetivo: Riego deficitario y Función de Producción



1) Cálculo del consumo de agua (ET) para distintos regímenes de riego

2) Obtención de Funciones de Producción Rendimiento/ET
3) Derivar Rendimiento/riego para cualquier situación de suelo riego y lluvia.

Riego Deficitario:

2º Objetivo: Establecer la Función de producción
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Extracción de agua del suelo

Máx 200 mm



Y = -0.0025·R2 + 4.87·R + 243
R² = 0.72

Y = 2220.2·ln(ETc) - 13000
R² = 0.78 
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2º Objetivo: Riego deficitario y Función de Producción

Riego 

(m3/ha)

Media 

2014-2016

Rendimiento 

(kg grano/ha)

7.500 2.500

5.250 2.000

3.250 1.500

Carga (#/árbol)

7.500 7.800

5.250 6.500

3.250 5.900

Peso grano (g)

7.500 1,34

5.250 1,34

3.250 1,08



CONCLUSIONES

Cantidades de riego variables en función de lluvia, suelo y tamaño de copa

El riego necesario para alcanzar un determinado nivel productivo depende

de la capacidad de retención del suelo y de la lluvia
(altamente variable entre zonas y entre años para una misma zona)

Valle Medio del Guadalquivir: alcanzar la productividad potencial requiere 

cantidades netas entre 600 y 800 mm.

Nuestro riego más deficitario: 350 mm para 1500 kg/ha

Productividad Marginal del Agua Elevada: 0,2-0,3 Kg/m3

Hay que seguir trabajando para optimizar el riego en las distintas 

situaciones de clima (año), suelo, disponibilidad de agua y variedad.



1) Función de producción a largo plazo

2) Efecto plurianual de un déficit puntual severo

Nuevas incógnitas y objetivos:



Manuel López
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Ejemplo de posible reparto de dotaciones

Total (m3/ha) Almendro Olivar

4.000 100% 81%

3.000 84% 57%

2.000 53% 39%

1.000 21% 22%

Supuesto: 
-Superficie: 20% almendro, 80% olivar

-Dotaciones óptimas: 7.000 m3/ha almendro, 4000 m3/ha olivar


