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TRANSPIRACION, RESISTENCIA ESTOMATICA Y POTENCIALES 
HIDRICOS EN MANZANO ‘GOLDEN DELICIOUS’ INJERTADO SOBRE 

PORTAINJERTOS CLONALES 
Transpiration, Stomatal Resistance and Water Potential in ‘Golden Delicious’ Apple  

Grafted onto Clonal Rootstocks 
 

Rafael A. Parra Quezada1, A. Enrique Becerril Román2 y Cándido López Castañeda2 

 
RESUMEN 

 
Durante 1997, se estudió el comportamiento de los 

portainjertos MM.111, MM.106, M.7 y M.26 
injertados con ‘Golden Delicious’ de dos años de edad 
establecidos en campo, con los tratamientos de 
fertirriego (FR) donde se aplicaron 100, 70 y 
150  mg  L-1 de N, P y K cada vez que se requirió el 
riego, acumulando al final de la temporada 28, 18 y 
42 g de N, P y K por árbol por año, respectivamente; 
acolchado (AC) con un plástico negro más la adición 
de 400 mm de precipitación, simulando la lluvia del 
temporal que ocurre en las zonas manzaneras del país, 
y el temporal a suelo desnudo (TM), los tres 
tratamientos anteriores aplicados en parcela grande. 
En parcela mediana, se aplicó un tratamiento de 
fertilización orgánica al suelo antes de la plantación y 
otro sin ella y, en parcela pequeña, se probaron los 
portainjertos antes citados. Los factores y niveles 
anteriores dieron un diseño de tratamientos de 
parcelas subdivididas, con dos repeticiones y un árbol 
como unidad experimental. Cada dos meses se 
muestrearon hojas maduras de la parte terminal del 
brote para determinar el contenido de prolina. 
También se determinaron transpiración, resistencia 
estomática, potencial hídrico y sus componentes y se 
estimó la eficiencia del uso del agua (EUA). Los 
resultados indicaron bajas concentraciones de prolina 
en las hojas (0.23 mg g-1), sin encontrar resultados 
consistentes. La transpiración fue hasta dos veces 
mayor en FR y en AC, que en TM. La mayor EUA se 
presentó en AC, seguido por FR con una tendencia 
ascendente, mientras que  el  TM  disminuyó  a  través   
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de la  temporada. El portainjerto MM.111 presentó la 
mayor EUA. El potencial de turgencia de las hojas se 
mantuvo (0.3 MPa) en TM, mientras que en FR y AC 
fue hasta dos veces mayor.  

 
Palabras clave: Fertirriego, acolchado, temporal, 
fertilización orgánica. 
 

SUMMARY 
 
In 1997, the performance of MM.111, MM.106, 

M.7, and M26 apple rootstocks grafted with two-year-
old Golden Delicious apple was studied in the field. 
Treatments were 1) Fertigation (FR) with 100, 70, and 
150 mg L-1 of N, P, and K every time watering was 
necessary, 2) 28, 18, and 42 g of N, P, and K per tree 
per year at the end of the season, 3) mulching with 
black plastic (AC) plus 400 mm of rain simulating 
rainfed conditions of the apple-growing regions of the 
country, and 4) rainfed conditions on bare soil (TM). 
The first three treatments were applied in the large 
plot. In the medium plot, two treatments were applied: 
with and without organic fertilization to the soil 
before plantation. In the small plot, the rootstocks 
were tested. These factors and values resulted in a 
design of subdivided plots with two repetitions and 
one tree as the experimental unit. Every two months, 
mature leaves from the terminal end of the shoot were 
sampled to determine proline content. Transpiration, 
stomatal resistance, and water potential and its 
components were also measured, and water use 
efficiency was estimated. The results were 
inconsistent and showed low proline concentrations in 
the leaves (0.23 mg g-1). Transpiration was up to two 
times higher in FR and AC than in TM. The highest 
WUE was in AC followed by FR, tending to increase, 
while TM decreased through the season. The 
rootstock MM.111 had the highest WUE. Leaf turgor 
was maintained (0.3 MPa) in TM, while in FR and 
AC it was up to twice as high. 
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Index words: Fertigation, mulching, dryland farming, 
organic fertilizer. 

 
INTRODUCCION 

 
El agua es uno de los recursos cada vez más caros 

y escasos; por lo tanto, se deben buscar y aplicar 
estrategias para hacer un uso eficiente del mismo. 
Algunas de éstas son el uso de sistemas de riego 
presurizado como microaspersión, goteo y 
subirrigación (Bravo y Rumayor, 1992), también se 
pueden utilizar acolchados con plástico y orgánicos 
para disminuir las pérdidas de agua por evaporación 
(Foshee et al., 1996; Ibáñez et al., 2000; Smith et al., 
2000); o bien, incorporar materia orgánica para 
aumentar la capacidad de retención de humedad en el 
suelo (Foshee et al., 1996), se deben probar genotipos 
que presenten tolerancia o resistencia a sequía 
(Fernandez et al., 1997); pero lo más importante es, 
integrar estas prácticas para lograr el objetivo de 
ahorrar agua. Uno de los procesos fisiológicos más 
sensibles al déficit de agua es el crecimiento celular, 
de manera que la sequía reduce el área foliar y acelera 
la senescencia de hojas maduras, cuando el déficit 
hídrico es severo (Davies y Zhang, 1991); además, la 
fotosíntesis y la transpiración se abaten debido a la 
reducción de la turgencia, al cierre estomático y al 
bloqueo a la difusión del CO2 hacia el mesófilo 
(Kumar et al., 1994). Uno de los mecanismos que 
contribuyen a la resistencia a sequía es el ajuste 
osmótico, el cual Turner (1997) definen como la 
habilidad de la planta para acumular solutos 
activamente ante un déficit hídrico. Este mecanismo 
permite mantener un alto potencial de turgencia, aun 
con un descenso en el potencial hídrico. Un 
compuesto que se incrementa en condiciones de 
sequía es la prolina, aminoácido que se ha encontrado 
en varias especies (Nolte el al., 1997). Por lo tanto, el 
objetivo del presente estudio fue conocer la influencia 
de la humedad, la nutrición y el portainjerto en 
algunas variables fisiológicas del árbol. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El trabajo de campo se llevó a cabo en Montecillo, 

estado de México, durante 1997. Los árboles se 
adquirieron en un vivero comercial de Saltillo, Coah., 
utilizando el cultivar Golden Delicious injertado sobre 
los portainjertos MM.111, MM.106, M.7 y M.26 de 
un año de edad. La plantación se realizó a 60 cm entre 

árboles y a 1 m entre hilera a doble hilera, esto es, dos 
hileras por cama. 

Los tratamientos aplicados fueron en parcela 
grande: 1) Fertirriego (FR) con cinta de goteo 
superficial, con emisores cada 30 cm, donde se aplicó 
una solución de 100-70-150 mg L-1 de N, P y K cada 
vez que se requirió el riego, para acumular al final del 
experimento 28, 18 y 42 g de N, P y K por árbol por 
año; 2) Acolchado con plástico negro (AC) que cubrió 
1 m hacia cada lado de la hilera, más la adición de 
400 mm de precipitación, simulando lo que ocurre en 
promedio en las zonas manzaneras, y aplicada 
mediante el sistema de riego por goteo, dando un total 
de 614.4 mm, sumando el riego de establecimiento; y 
3) Temporal, sólo con el riego de establecimiento, 
más la precipitación ocurrida durante 1997, lo que da 
un total de 600 mm. En parcela mediana, se 
establecieron dos dosis de fertilización orgánica, con y 
sin aplicación, en donde el tratamiento con 
fertilización orgánica incorporada al suelo (MO) antes 
de la plantación tuvo como fuente compostas 
enriquecidas con N, P y K, que aportaron 40, 34 y 
28  g por árbol por año. En parcela chica, se 
establecieron los portainjertos MM.111, MM.106, 
M.7 y M.26. Se diseñó el sistema de riego por goteo 
con una cinta por hilera, con válvulas para regar cada 
tratamiento por separado. Los niveles y factores 
anteriores dieron un diseño de tratamientos factorial 
3 x 2 x 4, en arreglo de parcelas subdivididas, con dos 
repeticiones y un árbol como unidad experimental; sin 
embargo, en cada tratamiento se establecieron seis 
plantas, ya que se hicieron muestreos destructivos de 
planta cada dos meses para determinar la dinámica en 
el comportamiento del árbol.  

Las variables registradas fueron concentración de 
prolina en hojas (mg g-1), utilizando la técnica descrita 
por Rodríguez et al. (1990). Transpiración 
(µg cm-2 s-1) y resistencia estomática (s cm-1) se 
tomaron con un porómetro LI-1600 (LI-COR, Inc. 
Lincoln, NE, USA). El potencial hídrico (ψw) se 
midió con la bomba de presión de Scholander. El 
potencial de solutos (ψs) se midió con un osmómetro 
de presión de vapor marca Wescor, modelo 5100B. El 
potencial de turgencia (ψt) se calculó restando al ψs 
el  ψw. Las tres últimas variables se registraron en 
megapascales (MPa) y se tomaron en hojas maduras 
de la parte terminal del brote. En todos los casos se 
utilizó la prueba de medias de Tukey (P < 0.05), con 
el paquete estadístico CoStat, versión 3.03 (COSTAT, 
1989).  Todas  las  variables se registraron a las 08:00,  
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12:00 y 15:00 h, en hojas totalmente expandidas y 
expuestas a la luz, del brote dominante, en días 
iluminados correspondientes a los días julianos 118, 
148, 181, 188, 198, 237, 260, 294 y 336; sin embargo, 
en este trabajo sólo se reportan las lecturas realizadas 
a las 12:00 h. También se estimó la eficiencia en el 
uso del agua (EUA), considerando los gramos de 
materia seca acumulados por planta, por mm de agua 
evapotranspirada en los factores estudiados.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Concentración de Prolina en la Hoja 
 

Inicialmente, el más alto valor de prolina se 
presentó en TM, seguido de AC y FR; sin embargo, 
estas tendencias se modificaron, ya que finalmente 
presentaron más prolina FR y AC que TM (Figura 1). 
La fertilización orgánica y el portainjerto no 
influyeron en la concentración de prolina en la hoja, 
aunque es importante indicar que los portainjertos 
M.26 y M.7 presentaron los valores más altos a través 
de la estación. Los valores de prolina encontrados se 
consideran bastante bajos, comparados con los 
indicados por Parra et al. (1999) en zarzamora (Rubus 
spp.), los cuales alcanzaron valores hasta de 
2.6 mg g-1 de materia seca en condiciones de estrés 
hídrico. Por lo tanto, en manzano (Malus domestica 
Borkh) los valores encontrados no son importantes 
para considerar que este aminoácido esté 
contribuyendo en el ajuste osmótico de la célula y en 
el mantenimiento de la turgencia. Sin embargo, algo 
que pudo haber sucedido es la utilización de prolina 
como una fuente de N para mantener la estructura de 
la planta y, por lo tanto, los valores de prolina bajaron 
(Rabe, 1994). En condiciones de estrés hídrico, el 
acceso nutrimental en general se ve fuertemente 
afectado, pero en el caso de N, uno de los mecanismos 
es la síntesis de prolina y su utilización como fuente 
de N (Rabe, 1994). Pero además, las hojas que se 
tomaron para analizar prolina en condiciones de TM 
fueron de la parte terminal del brote, las cuales 
presentaron buena turgencia y, por lo tanto, de 
acuerdo con Stewart y Hanson (1980) la prolina es 
rápidamente oxidada a glutamato cuando llega a 
células turgentes, tal vez procedente de hojas básales 
más viejas. Lo anterior explica los resultados 
obtenidos, aunado a que el manzano se considera 
bastante resistente a sequía y combina varios 
mecanismos para sobrevivir al estrés hídrico, como 
son  ajuste  osmótico,  alta  concentración  de  sorbitol 

 
Figura 1.  Concentración de prolina en la hoja de manzano 
cv. Golden Delicious de dos años de edad, afectada por 
humedad (A), fertilización orgánica (B) y portainjertos (C). 
Las barras indican DMS de acuerdo con Tukey (P ≤ 0.05). 

 
(Wang y Stutte, 1992; Wang et al., 1995), elasticidad 
de pared celular, uso eficiente del agua al cerrar 
estomas y evitar transpiración (Olien y Lakso, 1986), 
abscisión de hojas y retraslocación de fotoasimilados 
de hojas viejas a jóvenes (Millard, 1995), síntesis de 
ABA y alta concentración de K+ (Ruiz et al., 1993). 

 
Transpiración 
 

La transpiración se define como la pérdida de 
agua, mediante la evaporación, a través de estomas y 
la cutícula de la hoja. Uno de los factores que afectó la 
tasa de transpiración fue el contenido de agua en el 
suelo y, en este trabajo, se observó que la más alta 
tasa de transpiración durante la temporada se presentó 
en el tratamiento de AC, seguido por FR y el 
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temporal. Al inicio de la estación, el TM superó a AC, 
pero, al final del año, el AC y FR presentaron la más 
alta tasa de transpiración (Figura 2). Al inicio del año, 
el patrón de transpiración estuvo determinado también 
por el área foliar, la cual se incrementó poco a poco 
hasta el mes de agosto para después mantenerse 
constante en FR, mientras que en AC el incremento 
del área foliar al inicio fue lento, ya que el contenido 
de agua en el suelo fue más limitado (Figura 2). Al 
final de la estación, la tasa transpiratoria bajó hasta 
2 µg de agua cm-2 s-1 y se debió a que la hoja era más 
vieja, hubo abscisión de hojas (principalmente en 
TM), la temperatura fue más baja, los días fueron más 
cortos, el nivel de agua requerido fue mucho menor, 
estos síntomas indicaron que el árbol inició cambios 
metabólicos para pasar el invierno (Faust, 1989). Los 
tratamientos de fertilización orgánica al suelo no 
afectaron la tasa transpiratoria, aunque se registraron 
mayores tasas con la adición de MO (Figura 2). El 
portainjerto, como responsable directo de absorber 
agua y nutrimentos de la solución del suelo, no 
presentó ningún efecto durante la estación de 
crecimiento (Figura 2), lo cual concuerda con Olien y 
Lakso (1986); sin embargo, hay tendencias en el 
sentido de que los portainjertos más vigorosos 
(MM.111) transpiran más que aquéllos de menor 
vigor, que tienen menos área foliar. 
 
Resistencia Estomática 
 

Esta variable presentó un patrón inverso al de la 
transpiración, esto es que a mayor transpiración, 
menor resistencia estomática para dejar escapar agua 
del interior de la hoja a la atmósfera mediante el 
proceso de evaporación. La resistencia estomática fue 
hasta dos veces mayor en TM que en FR y AC, sobre 
todo al inicio y al final de la temporada; se observó 
que también está en función de la humedad en el 
suelo, ya que al inicio de la estación (DJ 148), TM y 
AC presentaron una mayor resistencia estomática 
(poca agua en el suelo), la cual se mantuvo hasta el 
DJ 181, pero una vez iniciado el riego en AC 
(DJ 184), la resistencia disminuyó de 2.7 a 1.7 s cm-1; 
desde esta fecha, tanto FR como AC mantuvieron 
valores similares hasta el final de la temporada 
(Figura 3). Estos resultados indican que el déficit 
hídrico en el suelo provoca cambios metabólicos en la 
raíz de la planta, que son transmitidos a las hojas, 
regulando, en particular, el comportamiento del 
estoma y, con ello, la salida de agua hacia la 
atmósfera; una vez que pasa el estrés, la planta tiene la  

 
Figura 2.  Transpiración en la hoja de manzano cv. Golden 
Delicious de dos años de edad, registrada a las 12:00 h, 
afectada por humedad (A), fertilización orgánica (B) y 
portainjertos (C). Las barras indican DMS de acuerdo con Tukey 
(P ≤ 0.05). 

 
capacidad de recuperar su estado normal. La literatura 
indica que el órgano que recibe el estímulo del déficit 
hídrico en el suelo es la raíz, la cual sintetiza ácido 
abscísico (ABA) (Olien y Lakso, 1986; Davies y 
Zhang, 1991), lo transporta vía xilema hasta las hoja y 
ahí induce cambios en la permeabilidad de la 
membrana de las células guarda, las cuales liberan 
solutos (principalmente K+ y Ca2+) (Roberts, 1998) 
hacia el citoplasma de las células acompañantes, y con 
ello agua, disminuyendo el potencial de turgencia, que 
hace que los estomas se cierren (Maathuis et al., 1997; 
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Figura 3.  Resistencia estomática en la hoja de manzano cv. 
Golden Delicious de dos años de edad, registrada a las 12:00 h, 
afectada por humedad (A), fertilización orgánica (B) y 
portainjertos (C). Las barras indican DMS de acuerdo con Tukey 
(P ≤ 0.05). 
 
Ruiz et al., 1993; Salisbury y Ross, 1993). También se 
ha encontrado que la hoja mantiene ABA en el 
apoplasto de las células del mesófilo, el cual es 
transportado hacia las células guarda por el flujo 
transpiratorio cuando se recibe una señal de déficit 
hídrico en el suelo (Davies y Zhang, 1991). El 
portainjerto que presentó una mayor resistencia 
estomática al inicio y al final de la temporada fue 
M.26, lo que coincide con una menor tasa 
transpiratoria, aunque no hay diferencias significativas 

entre portainjertos durante los meses de mayor 
actividad del árbol (Figura 3).   

 
Eficiencia en el Uso del Agua 
 

La eficiencia en el uso del agua (EUA) estima la 
capacidad de la planta para acumular materia seca por 
unidad de agua evapotranspirada. Para determinar esta 
variable, se estimó el agua evapotranspirada en FR, en 
AC con y sin MO, y en TM con y sin MO. La 
Figura 4 muestra la EUA, considerando el peso seco 
total (PST) de la planta. Se observó que la EUA es 
mayor en AC, seguida por FR, donde ambos 
presentaron un patrón ascendente en los cuatro 
portainjertos evaluados y en la fertilización orgánica, 
mientras que en TM, la EUA siempre fue 
descendente. M.7 y M.26 presentaron la máxima EUA 
en AC sin MO al suelo, superando a FR y TM. Pero 
MM.111 y MM.106 alcanzaron los máximos valores 
de EUA, tanto en FR como en AC. En todos los 
tratamientos de AC, se observó una disminución en la 
EUA del DJ 122 al 179, para luego ascender y 
mantenerse hasta el final de la temporada, ya que en 
AC se inició la adición de agua en el DJ 184, con lo 
cual se incrementó la humedad en el suelo, situación 
observada para todos los portainjertos, con y sin MO, 
notándose diferente EUA, según la condición genética 
de los mismos. Estos resultados indican que un déficit 
hídrico afecta el peso seco de la planta y están de 
acuerdo con las observaciones de Turner (1997) y 
López-Catañeda y Richards (1994). Estos resultados 
también señalan que en condiciones de AC se produce 
igual o mayor cantidad de peso seco que en FR, 
utilizando 48% menos agua (Sharma et al., 1998). En 
condiciones de TM, el portainjerto MM.111 presentó 
la mayor EUA en el DJ 338 (final de la temporada), 
con 0.313 y 0.237 g(PST) árbol-1 mm-1 de agua ET, con 
y sin fertilización orgánica al suelo, respectivamente, 
indicando que es el portainjerto  más  tolerante a 
déficit hídrico, lo cual concuerda con Fernandez et al. 
(1994, 1997).  
 
Potencial Hídrico 
 

El potencial hídrico (ψw) de la hoja está en 
función del contenido de humedad en el suelo. Los 
resultados indican que el ψw a través de la temporada 
fue consistentemente más bajo en condiciones 
de TM,  con  valores  que fueron desde -0.5 MPa hasta  



118 

 
 

Figura 4. Eficiencia en el uso del agua en manzano cv. Golden Delicious de dos años de edad, afectados por humedad 
(FR, AC y TM), fertilización orgánica (con y sin) y portainjertos (MM.111, MM.106, M.7 y M.26). 
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-2.5 MPa (Figuras 5). A las 12:00 h, el ψw en TM 
alcanzó valores de hasta -2.5 MPa durante la estación 
de crecimiento, mientras que en FR y AC los valores 
fluctuaron entre -1.5 y -1.8 MPa, lo cual indica que en 
AC, la colocación del plástico más 400 mm de agua es 
suficiente para mantener niveles hídricos similares al 
FR, con el consecuente crecimiento y desarrollo de la 
planta.  

La fertilización orgánica al suelo y los 
portainjertos evaluados no influyeron en el potencial 
hídrico de la hoja (Figuras 5), aunque cabe indicar que 
en aquellos materiales de mejor EUA se observan 
potenciales hídricos más altos. 

 
Potencial de Solutos 
 

El potencial de solutos (ψs) estuvo influenciado 
por la humedad y el portainjerto, mientras que el 
factor fertilización orgánica no tuvo efecto en esta 
variable. El ψs presentó diferencias significativas a 
través de la temporada en el factor humedad, donde 
TM consistentemente mostró el ψs más bajo y alcanzó 
valores de -3.5 MPa al final de la temporada. El ψs en 
el tratamiento de AC fue afectado por el contenido de 
humedad en el suelo, ya que cuando aún no se 
iniciaba la adición de agua, el ψs era bajo, de igual 
magnitud que en TM, pero una vez iniciada la 
aplicación de agua (DJ 184), esta variable se 
incrementó e incluso se mantuvo con niveles mayores 
que el tratamiento de FR hasta el final de la temporada 
(Figuras 6). Estos resultados indican que la 
combinación de acolchado con plástico y la aplicación 
regulada de agua permite un adecuado desarrollo del 
cultivo, ya que disminuyen las pérdidas de agua por 
evaporación y percolación, con un uso más eficiente 
del recurso agua; también indican que en condiciones 
del temporal de Montecillos, en 1997, el manzano 
presentó ajustes osmóticos por una acumulación 
activa de solutos, lo cual permitió regular la turgencia 
de las hojas jóvenes, y, con ello, la apertura y cierre 
estomatal, con la consecuente asimilación de CO2 
(Wang et al., 1995). Los portainjertos presentaron 
diferencias significativas en el ψs, donde los 
potenciales hídricos más altos se asociaron con los 
potenciales de solutos más altos, destacando en 
algunos muestreos los portainjertos MM.111 y M.7 
(Figura 6). 
 

Figura 5.  Potencial hídrico en la hoja de manzano cv. Golden 
Delicious de dos años de edad, registrado a las 12:00 h, 
afectado por humedad (A), fertilización orgánica (B) y 
portainjertos (C). Las barras indican DMS de acuerdo con Tukey 
(P ≤ 0.05). 
 
Potencial de Turgencia 
 

El potencial de turgencia (ψt) se estimó de la 
siguiente manera:  ψt = ψw - ψs. Esta variable fue 
afectada por los factores humedad y portainjerto, pero 
no por la aplicación de fertilizantes orgánicos al suelo 
(Figura 7).  El mayor ψt se presentó en condiciones de  
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Figura 6.  Potencial de solutos en la hoja de manzano cv. 
Golden Delicious de dos años de edad, registrado a las 12:00 h, 
afectado por humedad (A), fertilización orgánica (B) y 
portainjertos (C). Las barras indican DMS de acuerdo con 
Tukey (P ≤≤≤≤ 0.05). 
 
TM y FR a través de la estación de crecimiento, 
mientras que AC presentó un ψt más bajo en cinco de 
ocho muestreos. La adición de MO al suelo en el 
momento de plantar no tuvo efecto en el ψt. El 
portainjerto M.26 presentó el ψt más alto a través de la 
temporada (Figura 7). La información indica que se 
presentó ajuste osmótico, al mantener el ψt en valores 
que permitieron la apertura de estomas en las hojas, en 
particular de temporal, donde las hojas más viejas del 
mismo se marchitaron y cayeron, mismas que 
probablemente antes de su caída retraslocaron 
fotoasimilados  hacia  las  hojas  activas  más  jóvenes  
 

Figura 7.  Potencial de turgencia en la hoja de manzano cv. 
Golden Delicious de dos años de edad, registrado a las 12:00 h, 
afectado por humedad (A), fertilización orgánica (B) y 
portainjertos (C). Las barras indican DMS de acuerdo con 
Tukey (P ≤≤≤≤ 0.05). 
 
(Millard, 1995), como un mecanismo de regulación de 
la transpiración, al reducir el área foliar. El ajuste 
osmótico en manzano y en otras especies se ha 
indicado como un mecanismo que acumula 
activamente solutos para mantener la turgencia de las 
hojas y raíces con bajos potenciales hídricos. Los 
compuestos que contribuyen a este ajuste osmótico en 
manzano son sorbitol (Wang y Stutte, 1992; Wang et 
al., 1995), K+, Ca2+ y otros aminoácidos como la 
prolina, la cual se ha encontrado en otras especies del 
género Rosaceae como durazno, zarzamora y 
chabacano (Parra et al., 1999). 
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CONCLUSIONES 
 

- El uso de acolchado con plástico permitió que la 
transpiración fuera similar que en condiciones de 
fertirriego superficial.  
- El acolchado con plástico presentó la mayor 
eficiencia en el uso del agua, seguido de fertirriego. 
- La turgencia de la hoja fue hasta dos veces mayor en 
fertirriego y acolchado, que en temporal. 
- La práctica de acolchado con plástico permite 
ahorrar agua en el cultivo del manzano, sin afectar 
significativamente la fisiología del árbol. 
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