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El cultivo del olivar dese
empeña un papel impo
ortante en la
a vida econ
nómica, soccial y ecológ
gica de Tún
nez
(se
e emplean a
aproximada
amente 1.62
24.000 hecttáreas para
a el cultivo de
d olivar). S
Sin embargo
o, la extenssión
y la producció
ón sobre la costa merid
dional del M
Mediterráneo hacen fre
ente a muchhas dificulta
ades debida
as a
la irregularida
ad y a la inssuficiencia de
d las preciipitaciones. En estas condiciones
c
s, el riego se
e convierte en
un
na necesida
ad cada vezz más impo
ortante para
a obtener una
u
producción econóómicamente
e rentable. Sin
S
em
mbargo, loss recursos de
d agua es
stán genera
almente lim
mitados en cantidad y en calidad
d (por ejemplo
ag
gua salada). Por lo tan
nto, se realizó una seriie de ensay
yos para ex
xaminar los efectos be
eneficiosos del
ac
condicionador de suelo
o de TerraC
Cottem® Un
niversal sobre la prod
ducción del olivar en circunstanc
c
cias
diffíciles. Este informe ess el resumen
n del tercer ensayo.

Lo
os ensayoss se hiciero
on en el “In
nstituto del Olivar” en
n Sfax, Tún
nez en variias fases:



Fase 1 (ve
er el informe no. 1 “Olea europaea,
e
In
nstituto de l' Olivar,
O
Sfax, Túnez, 20066”):

®

En la primera
a fase se analizó
ó el efecto sobre
e el crecimiento
o de las plantas de 4 dosificaciones distintass de TerraCotte
em Universal con
3 tipos de su
ubstrato con 2 regímenes
r
de riego
r
diferentess.

Los resulta
ados (despué
és de 8 mese
es) fueron m
muy prometed
dores:
- Se obs
servó una im
mportante diferencia
d
so
obre el crecimiento de la
l planta (alttura de las plantas)
p
enttre
las pla
antas de los
s sustratos tratados
t
con
n TerraCotte
em® Univers
sal y las plaantas de los sustratos de
d
contro
ol.
- El sus
strato de are
ena de río co
on una frecu
uencia de rie
ego de una vez por sem
mana e una dosificación
n
de 1,5g
g/l de TerraCottem® Un
niversal dan los mejores
s resultados
s en cuanto
o al crecimie
ento de las
planta
as.



Fase 2 (ve
er el informe no. 2 “Olea europaea,
e
In
nstituto de l' Olivar,
O
Sfax, Túnez, 20077”):

®

En la segunda
a fase, el efecto
o sobre el crecim
miento de las pllantas de 5 dos
sificaciones diferentes de TerrraCottem Universal fue
analizado con
n 1 tipo de sustrrato y 2 regímenes de riego d istintos.

-

Para to
odos los tra
atamientos, la incorpora
ación de TerraCottem® Universal g
genera un au
umento del
crecim
miento de la planta.
TC3 y TC4 dan el mejor crecimiento, perro teniendo en cuenta el
e coste del aagua y de TC,
T la
dosific
cación más rentable en
n estas cond
diciones es 2g/l
2 (TC2) con un riego
o de 1 vez ca
ada 2
seman
nas.

Trras estos re
esultados, el Instituto
o del Oliva r estableciió una tercera fase d e ensayos
s.
-

Fase 3: Ensayo
o A: la prolongación del ensayo
o de la fase 1 pero ccon un frecuencia de
riego más reduccida (de 1x
x / semana
a et 1x / cada 2 sema
anas a 1x / mes),

-

Fase 3: Ensayo
o B: valora
ación del e
efecto de TerraCottem
T
m® Universsal sobre el crecimien
nto
de olivvares de 1 año proviniendo de los invern
naderos de propagacción de esq
quejes sem
mileñoso del Instittuto con ag
gua de rieg
go con variias concen
ntraciones de sal.

 Ensayo A
A:
-

-

La fre
ecuencia de
e riego se redujo a u
una vez al
mes ((durante el verano) y una vez ccada 2 mes
ses
(duran
nte las dem
más tempo
oradas).
La fotto 1 muestra 3 árbole
es tratadoss con TC
(empe
ezando de
esde la derecha - 1,5g
g TC/l) y un
u
árbol no tratado
o (a la izquierda). Hayy una
difere
encia visua
al del tamañ
ño de los á
árboles.
Adem
más los árb
boles tratad
dos con TC
C fueron
podad
dos. Les quitaron
q
35
5 cm. El árb
bol de con
ntrol
no fue
e podado porque
p
era
a aún dema
asiado
peque
eño.
El dessarrollo de
e los jóvene
es olivaress se ha
completado. Estarán trasp
plantados d
durante las
s
próxim
mas seman
nas (invierno 2008-9
9) en el cam
mpo.

Fo
oto 1

 Ensayo B
B: El efecto de TerrraCottem® Universa
al sobre el crecimien
nto de las
s
plantas c
cuando se
e riegan co
on el agua
a salina.
- Sustrrato: arcilla
a arenosa + moho de
e hoja
- Agua de riego: S0,
S S1, S2
2 y S3 (0-2
25-50-75mm
m NaCl)
- Planta
as: Chemla
ali Olive cu
ultivar (Ole
ea europae
ea L.)
- TerraCottem: TC
C0, TC1, TC2
T
y TC3
3 (0-1-2-3g//l)
- Parám
metros : cre
ecimiento de las plan
ntas, conte
enido de Na+ y K
+ en las hojas, efecto
e
de TC
T y de la sal sobre el crecimie
ento de loss brotes
Conclus
sión:
Los resu
ultados
demuesttran que ell
tratamien
nto con 3g
g/l de
®
TerraCotttem
Universa
al en estas
condiciones de
crecimiento dan loss
mejores resultadoss.

TerraC ottem® Un
niversal
Más creci miento, me
enos agua
a
www. terracottem
m.com

