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PARTE A: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO EN FRUTALES 
DE HUESO

1.   Objeto del documento

El objetivo principal de este documento es el de establecer unas buenas prácticas 

agrícolas que permitan implementar la estrategia de riego deficitario controlado 

en el cultivo de frutales de hueso de una manera segura y eficiente para el agricul-

tor y el medio ambiente.

2.   Antecedentes

Las regiones mediterráneas se caracterizan por tener veranos secos y calurosos, in-

viernos principalmente lluviosos y otoños y primaveras parcialmente húmedos. En 

estas regiones, para asegurar una producción regular y reducir la variabilidad inte-

ranual de la producción, la escasez de lluvia ha de ser suplida con agua de riego, a 

fin de evitar situaciones severas de déficit hídrico en las plantas. Consecuentemen-

te, y considerando que los agrosistemas mediterráneos son importantes consumi-

dores de agua dulce, es de suma importancia proteger los recursos hídricos y su 

integridad futura. Entre las estrategias que se pueden aplicar para lograr este obje-

tivo, se encuentra el ahorro de agua a través de prácticas mejoradas, innovadoras y 

precisas de manejo del riego deficitario (DI) capaces de minimizar el impacto sobre 

el rendimiento y la calidad de los cultivos.
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3.   Riego deficitario controlado (RDC)

El riego deficitario controlado se basa en la premisa de que la transpiración es más 

sensible al déficit hídrico que la fotosíntesis y el crecimiento de la fruta, y que el 

déficit hídrico induce la producción de señales químicas desde las raíces, como el 

ABA. Así, los frutales que han de enfrentarse con una reducción del agua disponi-

ble, lo hacen mediante una reducción de la transpiración (regulación estomática 

o reducción de la superficie foliar a través de la disminución del crecimiento de la 

misma)

 

En este sentido, la sensibilidad de los frutales al déficit hídrico, no es constante du-

rante toda la estación de crecimiento. Además el déficit hídrico durante periodos 

concretos puede beneficiar la productividad hídrica mediante el ahorro de agua 

de riego, minimizando o eliminando los impactos negativos sobre el rendimien-

to y la rentabilidad del cultivo e incluso mejorando la calidad de la cosecha. Por 

consiguiente, en RDC se aplica el riego necesario durante los periodos fenológicos 

sensibles a la sequía (periodos críticos) mientras que se reduce el riego, o incluso se 

suprime, si la lluvia lo suple, durante los periodos fenológicos tolerantes a la sequía 

(periodos no críticos)

3.1  Ventajas del RDC

- Maximiza la eficiencia del uso del agua y la productividad del agua (WP).

- Mínimos impactos en la producción cuando de utilizan herramientas de 

precisión en el manejo del DI.

- Reducción de las pérdidas de nutrientes desde la zona radical, disminuyen-

do el impacto en las aguas subterráneas y las necesidades de fertilizantes.

- Disminución del riesgo de enfermedades en las plantas asociadas a altos 
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niveles de humedad en el suelo.

- Mejora el ahorro de agua e incluso la calidad de la cosecha.

- Reduce el excesivo vigor vegetativo.

- Puede ser programado mediante el uso de sólo sensores del diámetro del 

tronco.

3.2   Inconvenientes del RDC

- En todos los casos es fundamental alcanzar una determinada cantidad de 

agua, por debajo de la cual el DI no tiene ningún efecto beneficioso.

- Hay una clara escasez de investigaciones sobre los riesgos de salinización 

del suelo como consecuencia de la disminución de loa lixiviación y el mayor 

uso de aguas de baja calidad para el riego.

- Los cultivos siempre experimentan una cierta reducción de la cosecha como 

consecuencia del déficit hídrico soportado, excepto cuando el agua del suelo 

puede suplementar el riego hasta alcanzar la ETc.

- El estado hídrico del cultivo tiene que mantenerse dentro de un estrecho 

rango de déficit hídrico durante los periodos fenológicos no críticos. Cambios 

imprevistos y radicales en la demanda evaporativa puede inducir pérdidas 

considerables en la cosecha y calidad de la fruta.

- Se precisan criterios muy precisos para definir el déficit hídrico, ya que los 

criterios basados en la ETc pueden tener efectos finales impredecibles debi-

do a las características del suelo, carga de fruta, portainjerto, cultivar, etc.

- Los suelos pesados y profundos precisan de manejos del riego peculiares 

debido a la lentitud en el agotamiento y la recarga del agua en el suelo.

- No existen estudios detallados sobre el efecto del déficit hídrico sobre el 

desarrollo de las yemas.



Guía de buenas prácticas Página >> 7

4.   Buenas prácticas agrícolas en riego

Se entiende por buena práctica de riego un manejo tal del recurso que permita la 

perduración del agua en el tiempo, en suficiente cantidad y calidad. A la hora de 

regar necesitaremos seguir un proceso lógico de toma de decisiones, asegurando 

que se aplica una cantidad de agua lo más ajustada posible para cubrir las necesi-

dades del cultivo. Este proceso consta de tres fases fundamentales:

4.1  Conocer el ciclo de desarrollo del cultivo en cuestión y 
la sensibilidad al estrés hídrico en cada una de sus etapas:
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El crecimiento de los frutales de hueso se ajusta a un modelo de doble sig-

moide con dos periodos de crecimiento rápido separados por un periodo en 

el que el crecimiento es muy pequeño o inexistente. El primer periodo de cre-

cimiento, fase I, abarca la división y expansión celular; la fase II es el periodo en 

el que ocurre la esclerificación del endocarpo del fruto y el crecimiento de la 

fruta es mínimo o nulo; y la fase III es el segundo periodo de crecimiento del 

fruto, que es rápido debido a la expansión de las células existentes, y va desde 

el inicio de este segundo periodo hasta la madurez.

En los frutales de hueso, se han identificado dos periodos críticos. El primero 

de ellos corresponde con el segundo periodo de crecimiento rápido (fase III), 

cuando el estrés por sequía lleva a una disminución del rendimiento debido 

a un menor tamaño de la fruta cosechable, y el segundo periodo crítico es 

justo tras la cosecha, cuando el estrés por sequía afecta a la inducción y/o a 

la diferenciación floral. En este último caso, se induce un menor potencial de 

germinación del polen en la siguiente floración y se fomenta la caída prema-

tura de la fruta en la siguiente estación.
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En frutales extra tempranos, con un periodo muy breve desde el cuaje a la re-

colección y un periodo fenológico post-recolección muy extenso, el riego de-

ficitario debe aplicarse únicamente durante el periodo post cosecha, cuidan-

do de no afectar a los procesos de inducción y diferenciación floral. Teniendo 

en cuenta que el efecto del riego deficitario depende no sólo del momento 

en que se aplica sino también de la duración y magnitud del mismo, el es-

tado hídrico de la planta durante los periodos no críticos ha de mantenerse 

dentro de unos ciertos niveles de déficit hídrico con el fin de prevenir que un 

moderado, y potencialmente beneficioso estés por sequía, se convierta final-

mente en una disminución severa del rendimiento. En este sentido, se han 

encontrado problemas en mantener un nivel correcto de déficit hídrico en 

la planta porque, cuando se aplican cantidades pequeñas de agua de riego, 

situaciones adversas tales como un repentino incremento en la temperatura, 

pueden ocasionar grandes pérdidas en el rendimiento y la calidad de la fruta. 

La lentitud en el agotamiento y recarga del agua en suelos arcillosos dificulta 

el empleo del RDC. En esta situación, el éxito de RDC depende en buena me-

dida del uso apropiado de las técnicas de micro irrigación y de la utilización 

de sensores capaces de proporcionar, en tiempo real, información sobre el 

estado hídrico de la planta y el suelo.
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4.2   Calcular las necesidades hídricas del cultivo mediante 
la metodología más exacta disponible

A la hora de regar, el agricultor se enfrenta a una triple incógnita: cuándo, 

cómo y cuánto regar. Estos interrogantes se han resuelto tradicionalmente 

en base a la experiencia adquirida. Teniendo en cuenta que el agua es un 

recurso cada vez más valioso y con el que hay que procurar la máxima efi-

ciencia de empleo, no es válido que decisiones tan importantes se tomen 

intuitivamente; máxime cuando existen metodologías contrastadas para la 

toma de decisión de riego.

4.2.1   MÉTODOS INDIRECTOS: EVAPOTRANSPIRACIÓN

Obtener por medición directa el dato de evapotranspiración para cada día 

del año, de cada cultivo y en cada zona se antoja misión imposible, por lo 

que, por simplicidad, estos valores se han relacionado de forma empírica 

con mediciones más sencillas. Mediante diversas fórmulas matemáticas 

se calcula la Evapotranspiración de referencia (ETo), entendida como 

la pérdida de agua de un suelo cubierto por una pradera extensa de gra-

míneas en crecimiento activo, sombreando totalmente el suelo, segada 

a una altura de 8 a 15 cm y con un suministro de agua constante. Para 

relacionar la ETo con la evapotranspiración real (ETc) de nuestro cultivo 

(dato que realmente nos interesa) se emplean los llamados coeficientes 

de cultivo (Kc), de tal forma que se cumple:

ETc = Kc x ETo (ecuación 1)
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ETc: evapotranspiración del cultivo, 

Kc: coeficiente del cultivo, 

ETo: evapotranspiración de referencia

Los valores de Kc se cambian con cada cultivo y a lo largo del ciclo de desa-

rrollo del mismo. La evapotranspiración del cultivo (ETc) representa el agua 

que demanda el cultivo, pero esto no siempre es sinónimo de necesidades 

de riego. Para determinar el agua que ha de aplicarse mediante el riego es 

necesario realizar un pequeño balance, descontando lo que puedan apor-

tar las precipitaciones, y en algunos casos cuantificando la variación en la 

reserva del suelo.

Las tareas necesarias para el adecuado cálculo de la evapotranspiración, 

el seguimiento de los estados fenológicos de los cultivos, el mantenimien-

to de las estaciones climáticas, la asignación de coeficientes de cultivo, el 

manejo de los aparatos de medida de la humedad del suelo, etc., escapan 

a las posibilidades económicas y de tiempo de la mayoría de los agricul-

tores. Por eso, las Administraciones públicas han creado organismos es-

pecializados, denominados genéricamente “Servicios de Asesoramiento 

al Regante” (SAR), para poner al alcance de los regantes el dato final que 

precisan conocer para planificar sus riegos. Los datos de este tipo de servi-

cios suelen ser accesibles vía teléfono, Internet y prensa, e incluso se puede 

solicitar el envío personalizado por fax a cooperativas y comunidades de 

regantes.

Fotografía 2.- (Izquierda) Sensor de tensión matricial y temperatura (MPS-6, Decagon devices); 
(centro) Sensor de humedad volumétrica (10 HS, Decagon devices); (Derecha) Sensor de hume-
dad, temperatura del aire y déficit de presión de vapor (VP4, Decagon devices).  
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4.2.2   MÉTODOS DIRECTOS: SENSORES DE HUMEDAD

En la última década se ha desarrollado una amplia variedad de sensores 

que permiten medir el contenido de humedad en el suelo de forma con-

tinua y directa. La instalación de alguno de estos sensores en una parcela 

concreta sirve de referencia objetiva para planificar el riego. En los últimos 

años, el uso de indicadores del estado hídrico de la planta ha empezado a 

popularizarse para planificar programas de riego más precisos, dado que 

se ha reconocido que el mejor indicador del estado hídrico de las plantas 

es la propia planta. En este sentido, sensores como los traductores lineales 

de desplazamiento variable (LVDTs) son capaces de medir las fluctuacio-

nes diarias del diámetro del tronco (TDF) con mucha precisión, generando 

parámetros sensibles que están fuertemente relacionados con los pará-

metros convencionales de diagnóstico del estado hídrico de las plantas. 

Los parámetros TDF más utilizados para la programación del riego en cul-

tivos leñosos son la contracción máxima diaria del tronco (MDS) y la tasa 

de crecimiento del mismo (TGR).

Por otra parte, las ventajas operativas de las medidas TDF, tales como la 

posibilidad de conectar dispositivos automáticos de riego de manera re-

mota y la capacidad de ajustar rápidamente la programación en función 

de la señal diaria, convierten estas medidas en herramientas muy adecua-

das para la programación precisa de RDC.

Fotografía 3.- Nodo de sensorización 
colocado en parcela de albaricoqueros

Fotografía 4.- Instalación de los senso-
res “VP4” por encima y debajo de la malla
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4.3   Establecer las pautas de aplicación de los aportes de 
agua de riego

Conocida la previsión de necesidades de agua para un cultivo en un periodo 

de tiempo concreto – cuánto y cuándo regar-, la otra gran cuestión que tiene 

que resolver el regante es cómo realizar esta aportación, en uno o en varios 

riegos, es decir la dosis y frecuencia de riego. Se deben observar algunas con-

diciones como:

- La capacidad máxima del suelo para almacenar agua. Si se suministra toda 

el agua de una vez, parte puede percolar a capas profundas o perderse por 

escorrentía y escapar del alcance del cultivo.

- El nivel de humedad del suelo por debajo del cual no se debe bajar para que 

el cultivo no comience a sufrir estrés.

- La capacidad del sistema de riego y su eficiencia.

- Procurar dar riegos frecuentes, para contar con un nivel estable de agua en 

el suelo, fácilmente utilizable por el cultivo.

Una vez conocida la fecha y duración de los riegos, se debe procurar efec-

tuarlos cuando las condiciones ambientales sean lo más favorables posible y 

cuando el coste energético sea menor, teniendo en consideración:

- En el caso de la energía eléctrica, regar en horas de descuento de la tarifa 

eléctrica.

- Las lluvias superiores a 4-5 mm deberán descontarse de los riegos pendien-

tes.

- El aporte instantáneo de agua no debe superar la capacidad de infiltración 

del suelo para evitar escorrentías. 
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5.   IMPLANTACIÓN DEL RIEGO DEFICITARIO EN FRUTALES DE 
HUESO

1. Calcular la ETc, partiendo de la ecuación 1 y con los datos del Anexo 1.

2. Descontar a la ETc obtenida, las lluvias de más de 4 mm.

3. Regar según el cálculo obtenido durante los períodos críticos:

a.  En frutales extratempranos, aplicar riego deficitario únicamente du 

  rante el periodo post cosecha.

b.  En el resto de frutas de hueso, regar según la ETc durante el segundo  

  periodo de crecimiento rápido y justo tras la cosecha.

PARTE B: RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA IM-
PLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO REAL DE RIEGO 
DEFICITARIO CONTROLADO COMBINADO CON EL 
USO DE MALLA ANTIGRANIZO EN ALBARICOQUE Y 
PARAGUAYO TEMPRANO EN EL VALLE DE RICOTE 
(MURCIA)

1.   Antecedentes

Este ensayo concreto ha consistido en la aplicación de métodos de riego deficitario 

en combinación con el uso de malla antigranizo.

El uso de estas dos técnicas combinadas ha buscado conocer si el uso de la malla 

antigranizo puede aumentar el ahorro de agua de riego resultante de la aplicación 

de técnicas de riego deficitario.
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Como se puede observar en el apartado de resultados y conclusiones, la sinergia 

resultante de combinar estas dos técnicas, proporciona resultados muy promete-

dores en cuanto a gestión el agua de riego, con un efecto positivo en la cosecha.

2.   Manejo del riego deficitario

Para llevar a cabo la implantación y manejo del riego deficitario se ha optado por 

el uso de métodos directos. Concretamente, este ensayo se ha realizado mediante 

la implantación de sensores de humedad de suelo, que, junto con el asesoramien-

to técnico obtenido, han permitido programar un riego deficitario óptimo para el 

cultivo objeto del ensayo.

El uso de este método presenta algunas ventajas con respecto al método indirecto 

descrito anteriormente:

- La implantación de sensores de humedad del suelo se realiza, habitualmente, 

mediante la subcontrata de empresas especializadas que, junto con el alquiler de 

los sensores, ofrecen el asesoramiento necesario para el correcto manejo del riego. 

Esto es una gran ventaja dado que, en este caso, el agricultor no necesitaría unos 

conocimientos técnicos para la implantación del sistema de riego, sino que vendría 

dado por expertos que interpretan los datos obtenidos de los sensores y proporcio-

nan al agricultor final los programas de riego adecuados para cada cultivo.

- El uso de estos sensores de humedad permite un conocimiento más real del con-

tenido de humedad en el suelo que los métodos indirectos, por lo que los riegos 

programados serán más precisos, lo que conlleva a un mejor aprovechamiento del 

agua y a un menor riesgo para el cultivo.

- Los sensores de humedad permiten realizar una programación del riego automá-

tica en base a las lecturas de los sensores, por lo que el manejo del riego se vuelve 
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más automatizado, necesitando entonces, menos mano de obra y, por tanto, aco-

tando el margen de errores humanos.

3.   Particularidades del ensayo

Tal como se ha reflejado anteriormente, la aplicación de estrategias de riego defi-

citario en esta finca se ha llevado a cabo en combinación con el uso de malla anti-

granizo.

El hecho de que el cultivo se encuentre bajo malla, implica que la evapotranspira-

ción del suelo sea menor, por lo que se retiene mayor humedad que en el mismo 

cultivo al aire libre. Como consecuencia, se obtiene una menor necesidad hídrica 

por parte de la planta y, por consiguiente, un mejor aprovechamiento del agua de 

riego.

En resumen, la utilización de malla antigranizo en estos cultivos, ha creado un mi-

croclima favorable al desarrollo de la planta, creando condiciones que permiten 

una mejor aplicación de las estrategias de riego deficitario controlado.

A 1.1   Establecimiento de las parcelas demostrativas

Las 4 parcelas demostrativas del proyecto se establecieron en abril de 2018. En cada 

una de ellas se seleccionaron filas de árboles representativos y homogéneos en las 

que se implementaron los tratamientos de riego. En todos los casos se establecie-

ron 3 repeticiones por tratamiento, distribuidas según un esquema de bloques al 

azar. Cada repetición estaba compuesta por 7 árboles (figura 1).
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Los troncos de los árboles de diferentes tratamientos de riego se marcaron con cin-

tas de diferentes colores (Rojo -TRDC-, Amarillo -TFINC- y Azul -TCTL-). 

Los tratamientos de riego por parcela demostrativa se describen a continuación:  

Finca “El Campillo”, cultivo de albaricoquero Lilly Cot bajo cubierta de agrotextil. 

Se establecieron 3 tratamientos de riego:

- Tratamiento control (TCTL), regado en base a las necesidades hídricas totales 

del cultivo a fin de no incurrir en condiciones limitantes de agua en el suelo.

- Tratamiento de Riego Deficitario Controlado (TRDC), regado como TCTL du-

rante los periodos críticos del cultivo y reduciendo sensiblemente los aportes 

Figura 1.- Distribución de repeticiones de los diferentes tratamientos en las parcelas demostrativas
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hídricos durante los periodos no críticos (fase I y II de crecimiento del fruto y 

postcosecha tardía). La intensidad del déficit hídrico se regulará a partir de 

medidas del estado hídrico del suelo y del cultivo.

- Tratamiento Agricultor (TAGR), regado siguiendo el criterio del agricultor.

Finca “El Cajal”, cultivo de albaricoquero Maya Cot bajo malla y al aire libre. Se es-

tablecerán 4  tratamientos de riego:

- Tratamiento de Riego Deficitario Controlado al aire libre (TRDC) bien regado 

durante periodos críticos del cultivo y reduciendo sensiblemente los aportes 

hídricos durante los periodos no críticos (fase I y II de crecimiento del fruto 

y postcosecha tardía). La intensidad del déficit hídrico se regula a partir de 

medidas del estado hídrico del suelo y del cultivo.

- Tratamiento de Riego Deficitario Controlado bajo cubierta agrotextil (TR-

DC-C) regado como TRDC pero bajo cubierta agrotextil.

- Tratamiento Agricultor (TAGR) regado según el criterio del agricultor en cul-

tivo al aire libre.

- Tratamiento Agricultor bajo cubierta agrotextil (TAGR-C) regado como TAGR 

pero en cultivo bajo cubierta.

Finca “Campo de Ulea”, cultivo de paraguayo Carioca:

- Tratamiento de riego deficitario controlado (TRDC), bien regado durante 

periodos críticos del cultivo y reduciendo sensiblemente los aportes hídricos 

durante los periodos no críticos (fase I y II de crecimiento del fruto y postco-

secha tardía). La intensidad del déficit hídrico se regulará a partir de medidas 

del estado hídrico del suelo y del cultivo. 
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- Tratamiento Agricultor (TAGR) regado según el criterio del agricultor.

Finca de “Casa Rosa 2”, cultivo de albaricoquero Magic cot bajo cubierta de agro-

textil:

- Tratamiento de riego deficitario controlado (TRDC) regado siguiendo una 

estrategia de riego deficitario controlado regulando el déficit con las medi-

das del estado hídrico del suelo.

- Tratamiento de riego deficitario controlado con acolchado plástico (TRDC-A) 

regado siguiendo una estrategia de riego deficitario controlado regulando el 

déficit con las medidas del estado hídrico del suelo.

- Tratamiento agricultor (TAGR) regado siguiendo el criterio del agricultor.

En los tratamientos TRDC y TCTL, a fin de poder manejar el riego de manera di-

ferenciada, en todas y cada una de las fincas demostrativas, personal de Fransa 

Agroquímicos, S.L. se encargó de colocar líneas de riego con goteros de diferentes 

caudales (1.3, 2, 3 y 4 L/h). Cada línea de riego se abría o cerraba con válvulas colo-

cadas al inicio del ramal de riego (Fotografía 1).  De esta forma, por ejemplo, en una 

parcela con goteros de 4 L/h se pueden establecer 14 combinaciones de goteros 

diferentes pudiendo regar al 33, 50, 75, 83, 100, 125, 133, 150, 158, 175, 183, 208, 225 y 

258 % de riego respecto al riego aplicado en el resto de la parcela. 

Figura 1.- Válvulas sobre manqueras portaemisores de 16 mm 
para abrir o cerrar laterales con goteros de diferentes caudales 
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A 1.2   Instalación y mantenimiento de la red de sensores

Las tareas de instalación de los sensores fueron realizadas entre abril y mayo de 

2018 por la empresa Wihoc Smart Solutions. 

Se instaló una batería de sensores en cada tratamiento, la cual estaba compuesta 

por 2 sensores de tensión matricial y temperatura (MPS-6, Decagon devices -Foto-

grafía 2-), un sensor de humedad volumétrica (10HS, Decagon devices -Fotografía 

2-) y un caudalímetro. Los sensores de tensión matricial se colocaron en la zona de 

mayor densidad radicular (a 15 y 30 cm de profundidad), mientras que los sensores 

de humedad volumétrica se colocaron por debajo del bulbo húmedo (a 60 cm de 

profundidad). Tanto los sensores de tensión matricial como los de humedad volu-

métrica se colocaronn con la ayuda de una barrena manual de 12 cm diámetro a fin 

de alterar lo menos posible la zona de medida.

Además, en cada equipo se instaló un contador automatizado en la línea portae-

misores. La información que ofrece este sensor es el momento de inicio y final de 

los riegos, tiempo de riego y caudal medio de los emisores que se sitúan aguas 

abajo del contador. Además, en la finca del Campillo se colocaron dos sensores 

de medida de temperatura, humedad relativa y déficit de presión del aire (VP4, 

Decagon devices -Fotografía 2-), uno por encima de la cubierta agrotextil y otro 

por debajo de la cubierta. Con estos sensores se pretende evaluar el efecto de la 

cubierta en las variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa y déficit 

de presión de vapor). 

Fotografía 2.- (Izquierda) Sensor de tensión matricial y temperatura (MPS-6, Decagon devices); 
(centro) Sensor de humedad volumétrica (10 HS, Decagon devices); (Derecha) Sensor de hume-
dad, temperatura del aire y déficit de presión de vapor (VP4, Decagon devices).  
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Por otra parte se instalaron equipos para monitorizar la conductividad eléctrica 

(ES-2, Decagón devices) y la altura de agua (sensores LMK 807, BDISENSOR) en los 

embalses de las fincas “El Cajal” y “Campo de Ulea”.

En la siguiente tabla se indican los sensores que se colocaron en cada finca y trata-

miento de riego.

Tabla 1.- Distribución de sensores y nodos en parcelas experimentales.

Cada batería de sensores se conectaban a un “nodo” (Fotografía 3), registrador de 

datos energéticamente autónomo (su batería se carga con energía solar) y que en-

vía los datos obtenidos vía GSM o WIFI a un servidor desde donde se puede gestio-

nar la información y que los envía y representa en una página web (http://widhoc.

com/).

Fotografía 3.- Nodo de sensorización 
colocado en parcela de albaricoqueros
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Respecto al mantenimiento de los equipos, decir que los problemas se resolvieron 

con brevedad. Entre dichos problemas el más repetido (3 veces) fue el ocasionado 

por conejos que mordían los cables de los sensores. 

A 2.1   Medidas del estado hídrico del suelo

Las medidas de estado hídrico del suelo se están monitorizando desde abril de 

2018. El estado hídrico del suelo en los diferentes tratamientos de riego se determi-

nó a partir de medidas de estado energético de agua en el suelo (tensión matricial, 

-Ψm-) en la zona de máxima densidad radicular (a 15 y 30 cm de profundidad) y 

contenido de agua en el suelo (humedad volumétrica -Ψv-) por debajo del bulbo 

húmedo (a 60 cm de profundidad). Con los sensores de tensión matricial se mo-

nitorizaba el estado hídrico en la zona de mayor densidad radicular que es donde, 

previsiblemente, más influye con el estado hídrico del cultivo. Con los sensores de 

humedad volumétrica se monitorizaba la cantidad de agua en las capas más pro-

fundas del suelo a fin de conocer los momentos hay pérdidas, por drenaje, de agua 

de riego (tiempo de riego excesivo). 

Los sensores de tensión matricial también miden temperatura del suelo. Si bien 

esta variable no está directamente relacionada con el estado hídrico del suelo sí 

que puede resultar útil como indicador de momentos de mayor o menor actividad 

radicular. 

En ambos casos el nodo registra datos cada 15 minutos y los manda al servidor 

cada 30 minutos. Los datos se pueden ver representados en la página web o en la 

aplicación de Widhoc Smart Solutión. Además, estos datos son fácilmente descar-

gables en formato excel.
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A 2.2   Medidas del estado hídrico del cultivo

Se realizaron medidas puntuales de estado hídrico del cultivo a partir de la medida 

del potencial hídrico de tallo (T) a mediodía solar con cámara de presión (Soil Mois-

ture Equipment Corp., Model 3000) en todos los tratamientos de las 4 parcelas ex-

perimentales. Las medidas se realizaron en la época de mayor demanda climática, 

en hojas sanas, adultas, cercanas al tronco y cubiertas con una lámina de film de 

plástico y papel de aluminio al menos durante 2 horas antes de su medida, siguien-

do las indicaciones de Hsiao (1990).

En la figura 2 se representan los valores de ΨT correspondientes a los días 8 y 9 

de Agosto. Se observa que los albaricoqueros de la finca “El Cajal” no presentaban 

estrés hídrico en ninguno de los tratamientos de riego. Lo mismo ocurría con los 

albaricoqueros del tratamiento TCTL de la finca “El campillo”, a diferencia de los tra-

tamientos TRDC y TFINC de esta misma finca, que presentaban valores de estrés 

alto y medio, respectivamente.

Por otra parte, los albaricoqueros de “Casa Rosa” presentaron estrés hídrico elevado 

en ambos tratamientos. Los paraguayos de “Campo de Ulea” presentaron valores 

de estrés hídrico elevado y medio en los tratamientos TAGR y TRDC, respectiva-

mente.
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A 2.3   Medidas ambientales

Se ha monitorizando los parámetros meteorológicos (Temperatura -T-, Humedad 

Relativa -HR- y déficit de presión de vapor del aire -DPV-) en la finca de “El Campi-

llo” por encima y justamente debajo de la malla agrotextil. La información recogida 

está siendo procesada, con la finalidad de cuantificar el efecto de la malla agrotex-

til en las principales variables climáticas (Fotografía xx).

A modo de ejemplo se expone la figura 3 donde se representan datos de los úl-

timos 9 días. En primer lugar se ve que las variables 

meteorológicas no presentan importantes diferencias. 

Aun así, una vez tratados los datos y cuantificadas las 

diferencias se ha visto que debajo de la malla el DPV es 

un 4.2 % inferior, la T un 0.1 % inferior y la HR es un 2.03 

% superior. Sin embargo, estas diferencias son sensi-

blemente superiores cuando se filtran los datos corres-

Figura 2.- Valores de Potencial hídrico de tallo al mediodía en las parcelas demostrativas de “El Campillo” (superior izquierda), “El Cajal” 
(Superior derecha), “Casa Rosa” (inferior izquierda) y “Campo de Ulea” (inferior derecha). Se representan las medidas realizadas el 8 y 9 de 
agosto (en momento de máxima demanda climática) en los tratamientos control (TCTL, azul), riego deficitario controlado (TRDC, rojo) y 
agricultor (TAGR, amarillo). Cada barra representa el promedio de 6 medidas ± error estándar.

Fotografía 4.- Instalación de los senso-
res “VP4” por encima y debajo de la malla
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pondientes a las horas de mayor demanda climática. Además de los parámetros 

meteorológicos que se están midiendo, también se están recogiendo otras varia-

bles (precipitación, evapotranspiración potencial del cultivo de referencia, etc.) de 

las estaciones agroclimáticas del SIAM más cercanas  a las parcelas demostrativas.

Figura 3.- Evolución para los últimos 9 días del déficit de presión de vapor (A), de la temperatura del aire (B) y de la humedad relativa del 
aire (C) en la parcela de “El Campillo” sobre y por debajo de la malla agrotextil
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A 3   Interpretación de las medidas y programación del riego en 
los tratamientos de riego deficitario controlado

El manejo del riego en los tratamientos control y de riego deficitario controlado 

se está realizando en base a variables ambientales, fenología del cultivo y estado 

hídrico del suelo y cultivo.

Se realizan informes periódicamente (poner ejemplo gráfico a continuación) don-

de se recoge la interpretación de los datos de los sensores y se dan las recomenda-

ciones de riego. En ellos también se incluye:

1. Datos de parcela y del cultivo: Situación, tipo de cultivo, marco de plantación, 

tipo de suelo, número de emisores por plantas, caudal nominal de emisores, etc.

2. Condiciones climáticas: se detalla y se representa los valores de las principa-

les variables climáticas (Evapotranspiración Potencial de cultivo de referencia, ETc 

estimada, precipitación, etc) de la última semana y la previsión para los próximos 

días. Dicha información meteorológica se recogerá de la red de Estaciones Agrocli-

máticas del IMIDA.

3. Estado hídrico del suelo: representación de la información referida al estado 

hídrico del suelo de la última semana. 

4. Riego aplicado en la última semana y acumulado desde el inicio del ciclo de 

cultivo. Caudal medio de los emisores. Se hará resaltará cuando los goteros estén 

vertiendo a un caudal inferior a su caudal nominal. Las obstrucciones de los gote-

ros son más frecuentes en cultivo ecológico y en este escenario esta información 

es muy útil ya que permite conocer la cantidad real de agua que está aplicando el 

agricultor.
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5. Conclusiones y recomendaciones de riego. Se resumirá en un párrafo la in-

formación anteriormente citada. Las recomendaciones de riego para la siguiente 

semana constarán de la cantidad de agua a aplicar a la semana (m3·ha-1·sema-

na-1), el número de riegos en los que se divide dicha aportación y el tiempo de cada 

riego suponiendo que el caudal de los goteros será el mismo que el de la semana 

anterior. 

4.   Resultados y conclusiones

Tal como se puede ver en las siguientes figuras, la correcta aplicación del riego 

deficitario, implica un ahorro de agua con respecto al riego utilizada en riegos pla-

nificados en base a las necesidades hídricas totales del cultivo.

Figura 3.- Evolución para los últimos 9 días del déficit de presión de vapor (A), de la temperatura del aire (B) y de la humedad relativa del 
aire (C) en la parcela de “El Campillo” sobre y por debajo de la malla agrotextil



Guía de buenas prácticas Página >> 28

Además, este ahorro de agua resultante de la aplicación de riego deficitario se ve 

exponencialmente mejorado cuando el riego deficitario se lleva a cabo con cultivos 

protegidos por malla antigranizo. (Tabla 1)

Los ahorros conseguidos en el agua de riego, no se traducen en disminuciones de 

producción, tal como se puede observar en la Tabla 2. Los valores obtenidos para 

el riego deficitario en cuanto a nivel de producción y peso de frutos, en el caso de 

cultivos con RD al aire libre son ligeramente menores. Se ha comprobado que esta 

disminución no es significativa estadísticamente, por lo que no son, realmente, dis-

minuciones en los parámetros medidos.

Además, si se consultan los valores de la producción y peso del fruto para el caso de 

aplicación de estrategias de riego deficitario bajo malla antigranizo, no se encuen-

tran disminuciones, sino que, en el caso del peso del fruto, incluso se consigue un 

mayor peso en los frutos cultivados bajo riego deficitario y bajo malla antigranizo.

Tabla 1: Cantidad de riego aplicada (m3 ha-1) y ahorro de agua utilizada (%) en la aplicación de riego en función de las necesidades hídricas 
totales del cultivo (TFINC ) y con utilización de riego deficitario (TRDC).
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Por tanto, tras los resultados obtenidos en este ensayo, se puede concluir que la 

utilización de estrategias de riego deficitario en frutales de hueso tempranos cul-

tivados bajo malla antigranizo permite un importantísimo ahorro de agua a la vez 

que mantiene los niveles de producción.
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