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AB:  Resumen: El presente trabajo estudia el comportamiento del status hidrico de paltos con 

respecto a la humedad de suelo bajo dos sistemas de riego (goteo y microaspersion), y dos 

tipos de suelo (franco arenoso y franco arcilloso). El estudio se realizo en la localidad de 

Quillota, Chile, en dos huertos de paltos (Persea americana Mill) adultos cv. Hass. En el 

huerto 1, regado por microaspersion, se llevaron a cabo dos tratamientos (A y B), en suelo 

franco arcilloso y franco arenoso, respectivamente. En el huerto 2, regado por goteo, se 

llevaron a cabo otros dos tratamientos (C y D), en suelo franco arcilloso y franco arenoso, 

respectivamente. La cantidad de agua aplicada en el huerto 2 correspondio a un 35% de la 

aplicada en el huerto 1. Se midio el potencial hidrico en hojas maduras del ultimo 

crecimiento vegetativo, utilizando una camara de presion Arimad -2 (a las 8:30 am y a 

medio dia), durante los meses de octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

La determinacion de la humedad de suelo se realizo a 1.5 m del tronco del arbol y a 30 cm 

de profundidad, a traves de una sonda de capacitancia (Sentry 200). Finalmente, se pudo 

determinar la existencia de una relacion significativa entre el potencial hidrico de la hoja 

medido en la mañana y la humedad del suelo para la mayoria de los tratamientos en 

estudio. No se observo relacion entre el potencial hidrico medido a medio dia y la 

humedad de suelo. Los potenciales hidricos de la hoja, en especial los medidos a medio 

dia, no presentaron grandes diferencias entre riego por microaspersion y goteo a pesar de 

la menor cantidad de agua aplicada en este ultimo. No se observo un efecto marcado del 

tipo de suelo entre los potenciales hidricos de la hoja.. 

 


