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Resumen: El manzano es una de las especies frutícolas cultivadas más importantes
en la zona de Lleida, área productiva dentro del ámbito estatal y de la
Unión Europea. Las necesidades de agua y nutrientes hacen que su disponibilidad
sea un factor limitante en la agricultura, dependiendo la producción y
la calidad del producto final de la correcta utilización de ambos recursos.
La planificación de las aportaciones de agua y nutrientes en cultivo perennes
debe asegurar la sostenibilidad de los sistemas agrícolas manteniendo una
alta eficiencia productiva y una elevada calidad del fruto como consecuencia
de un manejo adecuado a los factores de producción. El planteamiento de
estrategias de riego y abonado nitrogenado que maximizaran la eficiencia
e incrementaran la productividad y calidad de la manzana dentro del marco
de la producción integrada llevaron a definir como objetivos generales
del presente estudio:
1,- Evaluar los efectos de diferentes estrategias de aplicación de agua
de riego y dosis de abonado nitrogenado sobre el crecimiento vegetativo
y del fruto en manzano Golden Smoothee.
2,- Analizar la respuesta productiva y cualitativa comparada según la aplicación
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de diferentes estrategias de riego y dosis de abonado nitrogenado.
El ensayo se inició en 2000 en Gimenells (Lleida) en una plantación de
Golden Smoothee de seis años, en plena producción planteando cinco estrategias
de riego que fueron:
1,- Riego por goteo aplicando la ETc diaria.
2,- Riego por microaspersión también aplicando la ETc diaria y regando
cuando se llegaba a 18 mm de ETc acumulada.
3,- Riego por microaspersión con exceso inicial y déficit al final del ciclo.
4,- Riego por microaspersión con déficit inicial y exceso final.
5,- Riego por microaspersión quincenal con una dosis constante de 65 mm.
La dosis y frecuencia de la quinta estrategia simulan con una buena aproximación
un riego por gravedad típico dela zona frutícola de Ll

