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INTRODUCCIÓN
Los frutales de hueso precoz permiten desarrollar exitosamente técnicas de Riego 

Deficitario Controlado (RDC). 

Las mallas antigranizo producen un cambio ambiental coadyuvante a la reducción 

de las necesidades hídricas de los arboles frutales, por lo que la combinación de 

RDC y mallas anti-granizo permiten estrategias productivas con las que alcanzar 

los objetivos productivos reduciendo los recursos hídricos utilizados.

OBJETIVO PRINCIPAL
Implementar, demostrar y difundir estrategias de Riego Deficitario Controlado 

(RDC) regulado a partir de medidas del estado hídrico del suelo y del cultivo y uso 

del acolchado plástico como herramientas para aumentar la eficiencia en el uso 

del agua de riego en cultivos de albaricoquero y melocotonero precoz en el Valle 

de Ricote y en plantaciones protegidas por materiales agrotextiles.

OBJETIVO SECUNDARIO
·  Evaluar el efecto del RDC.

·  Evaluar el impacto ambiental de la malla antigranizo en términos de humedad y temperatura.

·  Evaluar el efecto de la cubierta agrotextil.

·  Evaluar el efecto del acolchado plástico.

·  Difundir de manera eficáz la metodología aplicada y los resultados obtenidos.



SITUACIÓN DE PARTIDA
R E C U R S O S  H Í D R I C O S

“Recursos hídricos de los que disponen 

los agricultores son muy inferiores a las 

necesidades hídricas de los cultivos”

“A día de hoy el problema de la escasez de 

los recursos hídricos es mayor que en años 

precedentes”

“Los agricultores se ven obligados a regar por 
debajo de las necesidades hídricas de sus 
cultivos aplicando riego deficitario, lo que 

puede afectar negativamente a la cantidad y 

calidad de la fruta”



SITUACIÓN DE PARTIDA
R I E G O  D E F I C I TA R I O  C O N T R O L A D O

“Riego Deficitario Controlado (RDC, Chalmers 
et al., 1981) ha mostrado muy buenos 

resultados en diferentes cultivos; consiste en 

reducir los aportes hídricos en aquellos períodos 

fenológicos que se consideran no críticos para 

la producción y calidad de la cosecha y cubrir 

las necesidades hídricas de la planta en su 

totalidad durante el resto del ciclo del cultivo 
(Torrecillas et al., 1996).



ESTADO DE LA
TÉCNICA DISPONIBLE

Carencia de desarrollo técnico aplicado en las 
siguientes dimensiones:

ESTANDARIZACIÓN
Y ESPECIFICACIÓN

Orientada a la integración sistémica de las 

técnicas de RDC monitorizado.

FOCALIZACIÓN Y
CONCENTRIZACIÓN

A nivel de definición, diseño y desarrollo de 

respuestas para retos y problemas a resolver.



MATERIALES Y MÉTODOS

Término Municipal de Ojós, polígono 
6, parcelas de la 52, albaricoquero 
Mayacot en patrón ADESOTO, con 

análisis de suelo y hoja.

Término Municipal de Ulea, polígono 5, parcelas de la ….  a la …. Melocotonero 
paraguayo, variedad carioca en patrón, con análisis de suelo y hoja.

Término Municipal de Ojós, polígono 
5, parcelas de la 148 a la 151, 

albaricoquero Lillycot en patrón 
Monclair, con análisis de suelo y hoja.

PARCELA 1

PARCELA 3

PARCELA 2



ACCIONES Y MÉTODOS UTILIZADOS
Establecimiento de parcelas demostrativas



ACCIONES Y MÉTODOS UTILIZADOS
Instalación y mantenimiento de la red de sensores
Materiales y situación de agrotextiles



ACCIONES Y MÉTODOS UTILIZADOS
Medidas estado hídrico del suelo y cultivo



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Volúmenes de riego aplicado por finca y 
tratamiento



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Conteo de Yemas*

* En el conteo de yemas se seleccionó 1 metro de un brazo representativo de el árbol.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Conteo de Yemas*

* En el conteo de yemas se seleccionó  1 metro de un brazo representative de el arbol.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuaje de fruto*

* En el conteo de cuajado, se seleccionó la misma área del conteo de yemas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Recolección

Se ha evaluado la producción en kg. por árbol, número de frutos por árbol y peso uni-

tario del fruto.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros de calidad



CONCLUSIONES TÉCNICAS
La utilización de malla antigranizo 

genera un microclima en el interior, 

donde las principales variables me-

didas (T, HR y DPV) no muestran di-

ferencias considerables cuando se 

comparan los valores promedio me-

didos en el interior y el exterior de la 

cubierta, por lo que el viento podría 

ser la principal variable climática 

causante de una reducción de la 

evapotranspiración del cultivo.

La reducción de la evapotranspira-

ción debido a la reducción de la ve-

locidad del viento en el interior de la 

malla agrotextil, permite mantener 

una mayor disponibilidad del agua 

en el suelo, reduciendo los apor-

tes de riego necesarios para sa-

tisfacer las necesidades hídricas del 

cultivo e induciendo un menor estrés 

en la planta.

 

Por tanto, tras los resultados obteni-

do en este ensayo, se puede concluir 

que la utilización de estrategias 

de riego deficitario en frutales de 

hueso tempranos cultivados bajo 

malla antigranizo permite un im-

portante ahorro de agua de hasta 

el 39 % a la vez que mantiene los 

niveles de producción y calidad de 

las cosechas.



CONCLUSIONES OPERATIVAS

Conclusión #1
Tras los resultados obtenidos en este proyecto, se puede concluir que la utilización de 

estrategias de RDC en frutales de hueso tempranos cultivados bajo malla antigranizo 

permite un ahorro de agua superior a la vez que mantiene los niveles de producción 

con menor variabilidad que una estrategia de RDC similar al aire libre.

Conclusión #2
El principal inconveniente y riesgo de las estrategias de RDC, la reducción o variabili-

dad de la producción, se mitiga por la modificación ambiental que ocasionan las mallas 

antigranizo.

Conclusión #3
Las estrategias de RDC que producen reducción de costes implícitos del exceso de 

vigor improductivo en los frutales, junto con la mayor productividad del uso del agua, 

todo esto unido a que la malla antigranizo produce una reducción de riesgos por daños 

de granizo y de variabilidad productiva de las estrategias de RDC. Implicando que la 

combinación de ambas suponen  un aumento de la rentabilidad y sostenibilidad en el 

medio y largo plazo de las explotaciones de frutales precoces.


