
Consideraciones para aplicar un tratamiento 
de riego deficitario en 'Honeycrisp' El riego deficitario es una herrameinta usada para reducir la cantidad de agua aplicada a 

una planta durante estados fenológicos específicos. En 'Honeycrisp' es usado para reducir 
el tamaño del fruto, el bitter pit, y a la vez mejorar la calidad del fruto.

Riego deficitario 
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campo deseada.
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de campo

Sensores de 
humedad del suelo
Miden la capacidad de campo 

Source: Reid, M. "Timely deficit irrigation as a tool to improve 
fruit quality and bitter pit incidence in ‘Honeycrisp’ apple. 
Master’s thesis. Washington State University, 2019.
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Monitoree el bloque y permita que la 
capacidad de campo se reduzca y 
manténgala a 50-60% , durante el 
período de riego deficitario. 

Cuando no este aplicando riego 
deficitario, mantenga la 
capacidad de campo en 80-90% 

Evite el estrés hídrico Aplique el estrés hídrico en la mitad o al final del 
verano (45-105 días después de la floración) 

La duración e intensidad del 
tratamiento dependerá del tipo 
de suelo y el vigor del huerto. 
Para periodos largos de riego 
deficitario, se recomienda que 
reduzca el estrés hídrico.
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Inicialmente ensaye la 
implementación del 
tratamiento en un área 
pequeña de su bloque de 
'Honeycrisp'. Gane 
experiencia y ensaye los 
sensores y el software.

Los árboles no deben mostrar  
síntomas de estrés . Si los ve, usted 
se ha excedido en el tratamiento. 
Los resultados solo deben 
observarse en la calidad de la fruta.

Bloque 'Honeycrisp'  Los árboles tienen que ser productivos. 
Suelo con buen balance nutricional.

Visite: Uso practico 
de sensores de 
humedada del suelo 
(Inglés)

Contactos: 

Jenny Bolivar-Medina. ITT Tree Fruit Horticulture.Washington State University. j.bolivarmedina@wsu.edu

Lee Kalcsits. Associate Professor. Tree Fruit Physiology. Washington State University.  lee.kalcsits@wsu.edu

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/treefruit.wsu.edu/wp-content/uploads/2017/12/FS083E.pdf

