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En el mercado internacional del kiwi (Actinidia deliciosa) var. Hayward, Chile
se posiciona cuarto lugar entre los grandes exportadores, además de ser el
principal de América. La superficie comercial nacional plantada con este
frutal es de 8700 hectáreas y la Región de O’Higgins representa un 37,7 % de
la superficie total comercial a nivel país.
 
Por ello el cambio climático representa una amenaza para el bienestar del
país; como lo menciona el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de
Chile (CR2), desde el año 2010 ha prevalecido en el centro de Chile una
secuencia ininterrumpida de los años secos, con déficit de precipitaciones
anuales importantes, afectando de forma física y económica la producción; lo
que lleva a cada productor/a a adaptarse a las variaciones climáticas e
implementar actividades para mitigar el impacto, propiciando una ventaja y
un uso de los recursos de forma más eficiente de acuerdo con las condiciones
climáticas venideras sin afectar la producción. 
 
En este panorama, una opción viable para los productores son las estrategias
que permitan un uso eficiente del recurso hídrico, aprovechando los recursos
tecnológicos como parte de una estrategia integral de adaptación a los
efectos adversos del cambio climático.
 
El propósito de este reporte es utilizar distintas herramientas tecnológicas
para evaluar y relacionar los resultados de un mapeo termal con parámetros
hídricos conocidos, que actualmente se utilizan para determinar estrés
hídrico, como lo es la medición del potencial hídrico xilemático en la hoja del
árbol.

Imagen 1.- Medición de potencial hídrico
xilemático en hojas de kiwis var.
Hayward.

Imagen 2.- Huerto de kiwis en estudio
con flores y frutos recién cuajados.



La temperatura de la hoja ha sido ampliamente reconocida como indicador
del estado hídrico de las plantas, obteniendo un índice normalizado capaz de
englobar parámetros ambientales y de manejo agronómico que tiene directa
relación con el estrés hídrico a nivel parcelario, denominado Crop Water
Stress Index (CWSI).
 
El índice CWSI va de una escala de 0 a 1, siendo los números más cercanos al 1
los que se encuentran con un mayor grado de estrés hídrico bajo las mismas
condiciones de manejo agronómico y condiciones edafoclimáticas.
 
El huerto en estudio está emplazado en San Fernando, Chile. La parcela está
situada a 450 metros sobre el nivel mar. Se comparó la variabilidad interna
de un cuartel problemático con una superficie total de 3 hectáreas de Kiwi
var. Hayward. El año de plantación fue el 2009, regado por aspersión y
con un marco de plantación de 4,5 x 3 metros.
 
En la imagen termal e índice CWSI se pueden diferenciar dos zonas claras,
una de alto estrés y otra de bajo estrés. En ambas regiones se tomaron
muestras en terreno del potencial hídrico xilemático con una bomba de
presión tipo Scholander, dato que actualmente se usa para estimar condición
hídrica en kiwis (imagen 6).

Imagen 3.-Mapeo térmico de la
canopia en plantación de kiwis
var. Hayward con drone.

Imagen 4.-Índice CWSI generado
a partir del mapeo térmico en
plantación de kiwis var.
Hayward.



Se determinaron dos zonas: 
 
“Zona 1” de bajo estrés y “Zona 0” de alto estrés en 10 árboles de kiwis
ubicados aleatoriamente en esos sectores (imagen 7 y 8).
 
Los resultados obtenidos, de manera empírica, propone que existe alta
relación entre la banda termal del sensor de alta resolución y el potencial
hídrico xilemático medido en la hoja, aportando como una herramienta apta
para poder evaluar zonas de estrés hídrico en el 100% de una plantación y vía
aérea.
 
En conclusión, conocer el estado hídrico del kiwi a través de índices termales,
permitiría hacer frente a los impactos producidos por el cambio climático,
permitiendo planificar estrategias de usos del agua de manera diferencial a
nivel parcelario mediante el servicio y soluciones de  con Nutrigis Chile en
temas de gestión hídrica.

Imagen 5.-Puntos de muestreo generados a
partir del índice CWSI para la medición del
potencial hídrico xilemático en hojas.

Imagen 6.-Zonas de estrés hídrico generadas a
partir del índice CWSI
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Imagen 7.-
Estadística
descriptiva
de zona de
estrés "1".

Imagen 8.-
Estadística
descriptiva
de zona de
estrés "0".


