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3.0. Introducción   

Como es sabido, las especies de frutales muy excepcionalmente se cultivan sobre su propio 

sistema radicular. Lo normal es que la variedad se injerte en otro individuo al que se denomina 

patrón o portainjerto y al cual se le exige que tenga un comportamiento adecuado en relación 

con las condiciones del suelo y clima donde se cultiva y que confiera a la variedad injertada, 

una afinidad con el injerto aceptable, un vigor determinado y que influya favorablemente en 

la calidad de la fruta producida.   

 Si se añaden a estas exigencias las que se derivan de su comportamiento frente a los impactos 

que provoca el cambio climático la elección se complica todavía más. En este sentido y  siendo 

su sistema radicular quien debe soportar su anclaje en el suelo,  debe cumplir de manera 

eficiente su función mecánica ante episodios más agudos de fuertes tormentas con rachas de 

viento  que pueden causar daños importantes en los árboles  si el anclaje del portainjerto en 

el suelo  no tiene la robustez necesaria, con un potente sistema radicular  o su  afinidad con la 

variedad  injertada no es la correcta, produciéndose una zona de inserción defectuosa que 
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interfiere con su función mecánica o con la  circulación de la savia desde las hojas a las raíces 

o el flujo de los nutrientes desde el suelo a las hojas de la planta.  

El efecto de sequias más prolongadas y la generalización del riego localizado, debe imponer 

un tipo de patrones con un sistema radical potente que se adapte a las condiciones de estrés 

hídrico a que pueden verse sometidos los árboles de las especies que tratamos en este 

estudio.  

  Entre los patrones que actualmente se usan para su cultivo, es difícil encontrar alguno que 

cumpla con todas las condiciones ideales para ser un buen patrón. Los francos de la especie 

presentan buena compatibilidad con las variedades más interesantes, pero su adaptación a 

determinados suelos es muy restringida por los problemas de asfixia, y los ciruelos, que 

presentan una buena adaptación a diferentes suelos y buena propagación, presentan el 

inconveniente de su mala compatibilidad con gran número de variedades.   

Asimismo, el comportamiento de las distintas variedades cultivadas no es homogéneo para el 

carácter de compatibilidad.   

Se ha intentado solucionar estos problemas mediante cruzamientos que se han dirigido a 

aumentar las fuentes de compatibilidad de injerto, incremento de la calidad de la fruta y la 

adaptación de las variedades a nuevas áreas, con diferentes condiciones edafo-climáticas y 

agrológicas con el fin de producir nuevos genotipos más adaptados a la demanda del mercado.   

Los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos en estos proyectos de mejora  radican 

en el avance que suponen en  el desarrollo y aplicación de métodos de selección temprana, 

que contribuyen en una mayor eficacia y rapidez en los procesos de selección del material 

vegetal frutal, para satisfacer una demanda creciente, tanto del sector, como de la comunidad 

científica que abordan estos procesos de selección.  

3.1. Los patrones tradicionales de las variedades de hueso en España.   

Desde tiempo inmemorial, se ha aprovechado la variabilidad genética del género Prunus para 

seleccionar patrones que fuesen compatibles con las variedades a injertar y que resistiese o 

tolerase las condiciones edafoclimáticas de la zona donde se ubicaba el vergel: Terrenos 

calizos, secos, compactos, encharcadizos, etc., o el “cansancio del suelo” tras reiterar el cultivo 

con la misma especie.   
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Así se han venido utilizando patrones francos de albaricoquero de la variedad Real Fino dada 

la facilidad con la que se obtenía su semilla a partir del deshuesado de la fruta en las industrias 

de conserva, pues era y es una variedad tradicional de doble actitud, su alta germinabilidad, 

relacionada con la buena distancia temporal entre floración y maduración, y la calidad de los 

plantones francos que originaba, ha hecho que todavía hoy se considere la mejor fuente de 

patrón franco para albaricoquero.  

La situación actual del cultivo del albaricoquero hace necesaria la introducción de otros 

portainjertos que salven los defectos de los actualmente utilizados, falta de homogeneidad 

en los patrones francos, excesivo vigor que retrasa la entrada en producción y eleva la altura 

del árbol dificultando la recogida del fruto y falta de compatibiidad en algunas variedades con 

patrones  de otras especies, caso de la variedad Búlida injertado sobre Mirobolán, emisión de 

sierpes y dificultad en su  propagación vegetativa . 

También se ha utilizado el almendro como patrón de albaricoquero en suelos calcáreos y secos 

y como intermediario, es decir como madera intermedia entre el patrón y la variedad, en la 

producción de la variedad de ciruela Red Beauty, cuya productividad y calidad se 

incrementaba notablemente con esta técnica cultural.  

Para utilizar la resistencia a caliza activa del almendro se ha obtenido patrones híbridos de 

melocotoneroXalmendro, que confieren un gran vigor y son sensibles a nematodos patógenos 

del suelo.  

Para terrenos más húmedos y para injertar sobre él albaricoqueros, ciruelos y melocotoneros, 

se ha venido utilizando durante siglos en la cuenca del Rio Segura el ciruelo “pollizo” 

perteneciente a la especie Prunus insititia, que se comporta con   buena afinidad con la 

mayoría de variedades de las tres especies citadas, a las que les confería bastante precocidad 

en la entrada en producción y tolerancia  a  caliza, salinidad, nematodos, hongos y bacterias, 

y otros patógenos del suelo, así como a asfixia radicular.  

Sin embargo, su heterogeneidad, al ser obtenidos de sierpes de raíz de árboles adultos, y, 

sobre todo, su deficiente estado sanitario, provocado por virosis, hizo que se investigara en la 

selección de los mejores clones tras un proceso de limpieza de virus.    

Los estudios se iniciaron en la Estación Experimental de Aula Dei a finales de los años sesenta 

del siglo pasado, seleccionando varios clones procedentes la región de Murcia, que seguían 
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con una malísima aptitud para su multiplicación vegetativa, con las técnicas existentes en 

aquella época.  

De aquella selección clonal, y de los posteriores trabajos de compatibilidad, surgió el clon 

mejorado Adesoto 101, que debe su nombre a que el nº101 procedía de Puebla de Soto ,  una 

pedanía o barriada perteneciente al municipio de Murcia situada a unos 5 km al Oeste del 

centro de la ciudad , en el sector central de la huerta, en la margen derecha del río Segura. Se 

trata de un patrón polivalente para las tres especies, que obtuvo el título de obtención vegetal, 

y por lo tanto protegida, en el año 2002 y, como tal, se explota tanto en Europa como en otras 

áreas.  

Posteriormente se obtuvieron en el Departamento de Fruticultura del Servicio de 

Investigación Agraria de la Diputación General de Aragón, los clones mejorados Montizo y  

Monpol, a partir de una población de árboles nacidos de semillas de pollizo murciano,  que 

como  Adesoto101 tienen buena compatibilidad, fundamentalmente, con melocotoneros y un 

comportamiento diferenciado en cuanto a vigor inducido en la variedad injertada.   

En la tesis doctoral de  Jesús García Brunton, leída en la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, en el año  2007, que se basaba en una experiencia donde se comparaban los clones con 

el pollizo tradicional,  se concluía que Montizo era el que mayor vigor inducía en la variedad 

de melocotón Caterine, siendo Adesoto 101 el más débil.     

En cuanto a calidad del fruto, el “Pollizo común, patrón no seleccionado, ha producido frutos 

de mejor calidad que el resto, pero tanto su vigor como la producción total, han sido muy 

deficientes, lo que le inhabilita para ser recomendado a nivel comercial”, concluye el autor de 

la tesis. Parece como una regla no escrita: Cuando algo se mejora agronómicamente lo más 

probable es que se pierda calidad organoléptica, incluso si se trata de un portainjerto.  

Posteriormente se emprendió un nuevo proyecto de selección provocando una mayor 

diversidad genética con la multiplicación sexual del pollizo común, seleccionándose 153 clones 

a partir de los cuales se estableció en 1980 un nuevo campo de plantas madres. A partir de 

este material se seleccionaron cuatro clones con buenas características de multiplicación 

vegetativa y resistencia a nematodos.   

 Igualmente se utilizaban tradicionalmente como patrones los ciruelos Mirobolan 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=224796
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=224796
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=224796
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=224796
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=224796
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(Prunus Cerasifera Ehrh), Mariana (Prunus cerasifera Ehrh x P. munsoniana W. Wight & 

Hedrick)  y los ciruelos europeos (Prunus doméstica L.) de los que se han seleccionado dos 

clones “Constanti” y Mas Rubí, que presentan buenas características sobre resistencia a 

clorosis y tolerancia a nematodos formadores de agallas.  

El interés del mirobolán, como patrón para ciruelo y otros frutales de hueso, se debe a su 

resistencia a suelos pesados, y tolerancia a patógenos del suelo.  Sin embargo es muy conocida 

la “ marcada incompatibilidad de muchos cultivares sobre mirobolan y mariana (Herrero, 

1951, 1962 ),  (Cambra 1973) y Moreno (1995) , que normalmente son los patrones más 

utilizados para injertar las variedades de ciruelas y, por ello, se inició en los años cincuenta, en 

Aula Dei, un programa de selección que ha culminado la obtención de  clones como Ademir, 

muy fácil de multiplicar por estaquilla leñosa y resistente a suelos pesados y a nematodos y 

con una alta afinidad con las variedades europeas de ciruela como la Reina Claudia.  

Otro éxito, del referido programa de selección, fue el patrón Adara, igualmente fácil de 

propagar por estaquillado leñoso y resistente a suelos pesados y a patógenos del suelo tales 

como nematodos productores de agallas y otros.  

A partir de 1997 se inició un nuevo programa de cruzamientos interespecíficos, basados en la 

utilización del cultivo in vitro, la posibilidad de rescatar embriones no viables con las técnicas 

tradicionales y la micropropagación, con lo que se hacía posible cruzamientos tales como  el 

de  la variedad Moniquí de albaricoquero  con un mirabolan, para obtener patrones de una 

mayor afinidad con otras variedades de albaricoquero como el Búlida que no la tenía con el 

mirabolán.  

Como se ve, toda una nueva vía de éxito que hace más necesaria, si cabe, la conservación de 

todo el material genético tradicional, que sea posible utilizarlo en otros programas de mejora.  

       3.2. Resistencia a nematodos y otros factores bióticos.   

En las plantaciones comerciales de cultivo de las tres especies en España son frecuentes los 

problemas de replantación, asociados a presencia de nematodos (género Meloidogyne y 

Pratylenchus), hongos de suelo (Armillaria mellea, Phytophtora spp., Rosellinia necatrix) y/o 

bacterias (Agrobacterium tumefaciens), que ocasionan decaimiento y mortalidad de árboles 

(Calvet et al., 2000).   
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Estos factores, considerados como estreses bióticos1, en ocasiones se ven muy relacionados 

con algunos de los estreses abióticos que se tratan en el siguiente apartado de este estudio.   

Así, se sabe que las condiciones de excesiva humedad y mal drenaje del suelo ocasionan las 

condiciones más favorables para la proliferación de hongos patógenos del suelo, entre ellos 

diversas especies de Phytophthora (Mircetich y Matheron, 1976).  

En un ensayo realizado en los suelos arenosos de la Comarca de la Ribera de Valencia, se 

comprobó que el fenómeno conocido como “fatiga del suelo”, por replantación de la misma 

especie de manera continuada en una determinada parcela, estaba asociada a la sensibilidad 

de ciertos patrones a la infección por nematodos (Meloidogyne Incognita), y también a toxinas 

excretadas por las raíces de la misma especie.  

El patrón GF-677, patrón hibrido de melocotonero por almendro, que confiere a las variedades 

de melocotoneros un gran vigor y calidad y está dotado de cualidades agronómicas muy 

notables, es sin embargo muy sensible al ataque de nematodos.  

 

       3.3. Resistencia a asfixia radicular por encharcamiento y otros factores abióticos  

En las condiciones de cultivo predominantes en el área mediterránea, la presencia de suelos 

pesados y calizos origina los estreses abióticos más comunes que limitan el cultivo de la 

mayoría de las especies frutales de hueso2   

En dichos suelos son muy frecuentes los problemas de asfixia de raíces y clorosis férrica, 

asociados a mortalidad de árboles, deficiencia de hierro y de otros nutrientes (Tagliavini y 

Rombolà, 2001.).  

                                                      
1 Mejora sostenible en albaricoquero y melocotonero: obtención de variedades mejor adaptadas al 

cambio climático y a estrés biótico” G. Ríos1, E. Zuriaga1, M. Naval, F. Gil1, A. Lloret1, A. Conejero1, J. 

Martínez1, J. Climent1, J. García-Brunton2, M.L. Badenes1 1Instituto Valenciano de Investigaciones 

Agrarias (IVIA), Moncada, Valencia 2Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario (IMIDA), La Alberca, Murcia.  

 
2 Mejora y selección de patrones Prunus tolerantes a estreses abióticos. María Ángeles Moreno  

(Aula Dei, CSIC), Yolanda Gogorcena (Department of Plant Sciences, University of California,  

Davis-USA) y Jorge Pinochet (Agromillora Catalana S.A)  
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Dada la importancia económica de estos estreses, la búsqueda de tolerancia ha sido un 

objetivo prioritario en los programas de mejora de patrones en distintos países europeos 

(Berhnard y Grasselly, 1959; Moreno et al., 1994, 1995a; Salesses et al., 1998; Felipe et al., 

1997; Nicotra y Moser, 1997).  

“En la actualidad, la creciente salinización del terreno, procedente del agua de riego y/o como 

consecuencia de unas malas prácticas agrícolas, también constituye un fuerte limitante para 

el cultivo de algunos frutales de hueso en zonas tradicionales de cultivo del área mediterránea. 

La disponibilidad de agua representa otro de los factores limitantes que adquiere especial 

relevancia en las condiciones actuales de cultivo, dada la creciente vulnerabilidad de la cuenca 

mediterránea frente a este recurso. Sin embargo, la tolerancia a sequía no se ha considerado 

tradicionalmente como objetivo prioritario en la mejora de patrones frutales porque las 

tierras con déficit de agua se destinaban a otros cultivos menos rentables, con la excepción 

del almendro, considerado como un cultivo tradicional de secano y con un mayor nivel de 

tolerancia a dicho estrés. No obstante, la tolerancia frente a sequía ya ha comenzado a 

incluirse en algunos programas de mejora (Dirlewanger et al., 2004b)” afirman los autores del 

trabajo “Mejor y selección de patrones Prunus tolerantes a estreses abióticos.”  

La tolerancia al frío extremo, que se incluye como objetivo de mejora en los EEUU, en España 

tiene menor relevancia, puesto que los episodios de heladas extremas en las latitudes del 

cultivo en las zonas mediterráneas no son frecuentes y menos en las islas térmicas de los 

huertos urbanos.  

Las clorosis férricas se originan en suelos donde un ph alto y un alto contenido en carbonatos 

totales y en caliza activa, impiden la absorción de hierro(Fe), elemento esencial para la síntesis 

de la clorofila. Por lo tanto, contar con portainjertos tolerantes a la caliza activa es 

fundamental en la mayoría de las áreas de cultivo de estas especies frutales en nuestro país.  

Los síntomas visuales más característicos e inmediatos de la carencia de hierro se observa el 

amarilleamiento internervial de las hojas más jóvenes, permaneciendo verdes sus 

nerviaciones. En los casos más severos todas las hojas pueden estar cloróticas y adquirir un 

color casi blanco, con inhibición de la síntesis de clorofila y del índice de fotosíntesis. Los 

síntomas visuales en hojas son más evidentes en primavera, al comienzo del periodo 

vegetativo de la planta, cuando su crecimiento es más activo. La clorosis puede provocar 

además una reducción en el desarrollo del árbol, de la producción (Almaliotis et al., 1995; 
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Tagliavini et al., 2000) y de la calidad del fruto (Álvarez-Fernández et al., 2003; 2006), unido al 

retraso de su maduración (Sanz et al., 1997).  

 Las clorosis férricas pueden provocar mayor sensibilidad al ataque de parásitos y, en 

ocasiones, la muerte temprana del árbol con graves pérdidas en la calidad tanto en  

plantaciones comerciales  como  en huertos urbanos y de proximidad. Además, como las 

plantas cloróticas son menos eficaces en la fijación de carbono atmosférico son menos 

eficientes respecto del agua transpirada. Por lo tanto, la resistencia o la tolerancia a la 

presencia de altos contenidos de caliza en el suelo es una condición “sine qua non” para un 

uso eficiente del agua y por lo tanto de su ahorro en el global de la producción de una 

determinada especie.  

En el trabajo “Mejora y selección de patrones Prunus tolerantes a estreses abióticos”, se 

apuntan los mecanismos que conducen a la tolerancia a la caliza:  

Según sus autores, 3  se debería a “determinadas características de las raíces, como el 

mantenimiento de su crecimiento o de una mayor superficie de raíz durante el estrés (Byrne 

et al., 1990). Al descenso del pH, aumento del contenido de ácidos orgánicos, azúcares, 

aminoácidos y actividad fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), así como de la capacidad 

reductora de hierro de las raíces, también han sido relacionados con los mecanismos 

bioquímicos que conducen a un aumento de la disponibilidad de hierro (Rabotti et al., 1995; 

Ollat et al., 2003; Gogorcena et al., 2000; 2004; Jiménez, 2006; Jiménez et al., 2008)”.   

En el género Prunus existe variabilidad genética para la tolerancia a la clorosis férrica 

(Almaliotis et al., 1995; Shi y Byrne, 1995). La fuente de tolerancia más utilizada ha sido la del 

almendro, explotada en los híbridos almendro x melocotonero, como patrones para 

melocotonero, almendro y, en menor medida, ciruelo (Moreno, 2004). Dada la gran 

sensibilidad a la clorosis férrica del pie franco de melocotonero, los híbridos almendro x 

melocotonero han permitido su cultivo en suelos calizos, ya que además presentan una buena 

compatibilidad de injerto con dicha especie.  

                                                      
3 Mª Ángeles Moreno et al. 2008. (Cap. 8 libro Mejora de Prunus).  
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Otro factor importante que se ha tenido en cuenta, es la resistencia a la infectación por 

nematodos (Melodoigyne incognita) 

  

 

 3.4. Utilización de aguas de regeneradas en huertos urbanos y agricultura de proximidad 

de   las   ciudades.  

El 72% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Sin embargo, solo el 3% de su 

volumen puede ser utilizado para consumo humano, incluido el riego (Israel, 2010). 

El empleo de agua para riego, tras su uso doméstico e industrial, es algo ineludible si se quiere 

fomentar la agricultura urbana y de proximidad, así como la naturación urbana, dada la alta 

demanda para otros usos y, por lo tanto, la escasez previsible para su uso en irrigación, en un 

escenario afectado por el cambio climático.  

 

3.4.1. Uso de agua regenerada para fines agrícolas 

El riesgo de déficit hídrico afecta especialmente a las zonas áridas y semiáridas, que, con el 

avance del cambio climático, irán incrementando su superficie en España durante los 

próximos años.  

En la Cuenca Mediterránea, alrededor del 20% vive bajo estrés hídrico permanente, 

porcentaje que aumenta hasta el 50% en verano (EEA, 2016). En este contexto, el uso de agua 

regenerada se ha visto como una oportunidad frente a la creciente escasez de este recurso 

derivada del elevado consumo y agravada por el cambio climático.  

El incremento el incremento de las sequías y la disminución de la disponibilidad de agua es 

una preocupación real en España, a lo que se suma la necesidad de gestionar adecuadamente 

las aguas residuales con el fin de evitar la contaminación hídrica y edáfica. La reutilización del 

agua residual para fines agrícolas, por tanto, es una estrategia que da respuesta a ambas 

necesidades, y, además, encaja a la perfección en el nuevo paradigma de la Economía Circular. 

De esta manera, lo que antes eran residuos son transformados en valiosos recursos.   
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Sin embargo, las aguas residuales no pueden ser utilizadas directamente para riego por los 

altos contenidos en materias inconvenientes y/o altamente peligrosas.  

En el cuadro siguiente, tomado del trabajo de Rafael Marín Galvín “Control de calidad en las 

aguas residuales y regeneradas: parámetros a controlar en función de las normativas 

aplicables y nuevas tendencias” publicado en la Revista Tecnoaqua en el nº de enero-febrero 

de 2014, se describen   las características medias de las aguas residuales urbanas con 20% de 

aporte de origen industrial, que reciben las depuradoras de aguas residuales (DAR) en España:  

Cuadro de características medias de las aguas residuales recibidas por las depuradoras.  

  

Como complemento de los contaminantes de síntesis detectados, el citado trabajo ofrece el 

siguiente cuadro.  

  
En el mismo se aprecian contaminantes de síntesis procedentes del uso de fitosanitarios, 

desinfectantes domésticos e industriales, contaminantes industriales, de la movilidad, de 
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medicamentos, drogas y contaminantes derivados de procesos como furanos, dioxinas, PCB o 

policlorobifenilos. 

 En su mayoría, peligrosos y por lo tanto incompatibles con su presencia en el agua de riego. 

Según la reflexión que Martín Galvin en el citado trabajo “El agua residual de procedencia 

doméstica es hoy en día una fuente inagotable de contaminación emergente incontrolada”. 

Actualmente hay en España, según el citado autor, más de 3.000 normas del tipo de 

ordenanzas y reglamentos que consideran más de un centenar de sustancias (globalmente), 

con niveles paramétricos ciertamente diferentes en cada una de ellas.  Y difícilmente, por 

tanto, se puede ir a procesos de producción de aguas regeneradas que se acojan a 

“parámetros normalizados y persistentes”. Por ello, los sistemas de control de su calidad y 

seguridad resultarán forzosamente onerosos y complejos.   

Las llamadas “aguas regeneradas” son aguas residuales depuradas, sometidas a un 

tratamiento adicional o complementario (tratamiento terciario) que permite adecuar su 

calidad al uso que se le quiera dar, y, por tanto, posibilita su reutilización.  

 

Figura 1. Esquema del tratamiento de regeneración de las aguas residuales  
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Fuente:https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-

aguaregenerada.jpg 

Según la legislación vigente (Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, RD 1620/2007), en 

España está permitida su utilización para diversos usos, entre los que se incluye la agricultura 

(Figura 1). Para ello, previamente a su reutilización y tras su depuración por los 

procedimientos habituales, el agua ha de pasar por un tratamiento terciario en una Estación 

Regeneradora de Agua (ERA).  

Los tratamientos terciarios avanzados a los que han de someterse las aguas residuales para 

posibilitar su reutilización tienen la finalidad de reducir los riesgos para la salud humana y el 

medio ambiente. Estos riesgos están asociados a la presencia de microorganismos patógenos, 

metales pesados y diversos compuestos químicos. Los principales parámetros que se han de 

controlar son las concentraciones de nematodos intestinales, Escherichia coli, Legionella spp, 

y sólidos en suspensión, así como la turbidez (RD 1620/2007).  

Ante la creciente escasez hídrica y la previsible subida del precio del agua en los próximos años 

asociada a la implementación y cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA), la 

utilización de agua regenerada se torna como una alternativa de gran interés para el sector 

productivo. En efecto, se prevé que con la implementación de medidas para la recuperación 

total de costes dentro de la Directiva marco del agua (DMA), el precio del agua regenerada 

sea más bajo que el del agua fresca (Amec Foster, 2016). A este ajuste monetario se sumará 

la reducción del coste de la regeneración asociada al avance tecnológico, por lo que en los 

próximos años se espera el incremento de la demanda de agua regenerada dentro del sector 

productivo (Medellín-Azura y col., 2012). 

 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-agua-regenerada.jpg
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-agua-regenerada.jpg
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-agua-regenerada.jpg
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-agua-regenerada.jpg
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-agua-regenerada.jpg
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-agua-regenerada.jpg
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/files/2016/04/atecnologia-agua-regenerada.jpg
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Figura 2: Usos permitidos en España para el agua regenerada según el Real Decreto 1620/2007.  

USOS AGRÍCOLAS

•Riego de productos de consumo humano en fresco

•Riego de productos humanos tras su procesado, productos para 
consumo animal y acuicultura (excepto moluscos filtradores)

•Riego de cultivos ornamentales, leñosos y no alimentarios

USOS AMBIENTALES

•Recarga de acuíferos

•Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público

•Silvicultura

•Otros usos ambientales (mantenimiento de humedales, caudales 
mínimos y similares)

USOS URBANOS

•Residencial: 

•Riego de jardines privados

•Descarga de aparatos sanitarios

•Servicios

•Riego de zonas verdes urbanas

•Baldeo de calles

•Sistemas contra incendios

•Lavado industrial de vehículos

USOS RECREATIVOS

•Riego de campos de golf

•Estanques y otras masas de agua ornamentales

USOS INDUSTRIALES

•Aguas de proceso y limpieza ((variación de las concentraciones de 
contaminantes permitidas según si se trata de la industria alimentaria u 
otra)

•Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

•Otros usos industriales
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Sin embargo, las exigencias de calidad no son iguales para todos los usos. En la tabla siguiente, 

tomada del trabajo mencionado de Rafael Marín Galvin, las exigencias disminuyen de arriba 

abajo para los diferentes usos y, para un mismo uso, de izquierda a derecha.  

 

A día de hoy, sin embargo, los costes de regeneración del agua residual todavía están por 

encima del precio del agua fresca en muchas zonas de España y otros países europeos, si bien 

hay una gran heterogeneidad de precios y costes, y en algunas regiones el coste del agua 

regenerada es igual o inferior al del agua fresca (Amec Foster, 2016; Giannakis et al., 2016).  

La reutilización de agua para fines agrícolas tiene un impacto ambiental menor que otras 

opciones para el abastecimiento de agua, tales como los trasvases o la desalinización. Además, 

tiene otros beneficios adicionales, como la reducción de las necesidades de aplicación de 

fertilizantes externos por la presencia de materia orgánica contenida en esta fuente de agua. 

La reducción de las necesidades de fertilización supondría importantes ahorros, tanto en 

términos energéticos y de emisiones de gases de efecto invernadero (por la fabricación de 

fertilizantes sintéticos) como económicos. 

Sin embargo, el crecimiento de la utilización de esta fuente de agua puede verse obstaculizado 

por la percepción de la ciudadanía. Existe un gran desconocimiento entre las y los 

consumidores tanto sobre el uso actual del agua regenerada como sobre si su calidad es 
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suficiente para evitar riesgos para la salud humana. La expansión del uso de agua regenerada 

precisará, por tanto, del incremento de la conciencia ciudadana sobre los problemas de 

escasez hídrica y el aumento de la información y conocimiento sobre las características de 

esta agua, con el fin de incrementar su aceptabilidad.  

Los principales inconvenientes de la utilización de aguas regeneradas para fines agrícolas se 

derivan de los potenciales altos niveles de sales e iones fitotóxicos, que pueden ocasionar 

problemas en la producción. Para minimizar los riesgos, se ha de llevar un control del pH, los 

sólidos en suspensión, la salinidad, y la concentración de cloruro, sodio, boro, sulfatos y 

bicarbonatos. Igualmente, se ha de controlar la concentración de nutrientes (nitrógeno, 

fósforo y potasio), que, si bien son necesarios para el desarrollo vegetal, y, por tanto, su 

presencia en las aguas regeneradas es beneficiosa, su exceso puede derivar en problemas de 

contaminación hídrica y edáfica.  

El sistema de riego más adecuado para el agua regenerada es el localizado, por la precisión de 

su aplicación y la prevención de la formación de aerosoles. Además, la combinación del uso 

de agua regenerada con riego deficitario es especialmente recomendable, dado que la mejor 

medida frente a la escasez hídrica es el ahorro y la eficiencia en su consumo. Este tipo de 

manejo del agua requiere un alto conocimiento sobre la respuesta del cultivo al agua 

regenerada, por lo que es preciso seguir avanzando en la investigación en esta área de 

conocimiento.  

Otro tipo de sistemas de regadío, como el riego por aspersión, también están permitidos por 

la legislación vigente, si bien ha de asegurarse el cumplimiento de una serie de medidas con 

el fin de evitar o minimizar el riesgo de contacto de las personas con el agua (como, por 

ejemplo, la programación del riego en horas en que la explotación está vacía o evitar el 
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encharcamiento). Por otro lado, es obligatorio identificar las fuentes de agua regenerada con 

la señalización reglamentaria (Imagen 1).  

 

                         Imagen 1: rótulo identificativo para las infraestructuras de tratamiento, almacenamiento 
y distribución de agua regenerada. 

 

3.4.2. Reutilización de agua en el riego de frutales de hueso en España 

España es el país europeo que produce el mayor volumen de agua regenerada, con alrededor 

de 400 hectómetros cúbicos regenerados al año. Este volumen representa entre un 7 y un 

13% del agua residual tratada, principalmente utilizada en las comunidades que más acusan 

la escasez hídrica (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Islas Canarias y Baleares), pero 

también grandes ciudades (Madrid y Barcelona). Aunque el agua regenerada tiene diversos 

usos, aproximadamente el 60% de la reutilización se destina mayoritariamente a riego 

agrícola.  

El agua regenerada puede utilizarse para el cultivo de todo tipo de alimentos para consumo 

humano y animal (excepto moluscos filtradores, RD 1620/2007). No obstante, además de 

establecer la calidad mínima del agua para cada uno de sus usos, el RD 1620/2007 indica que, 

para cultivos de consumo humano o animal en el que el agua pueda estar en contacto con las 

partes comestibles, el riego ha de ser interrumpido dos semanas antes de la recolección de la 

cosecha. En el caso de los frutales no existe esta obligación, pero se indica que la fruta no ha 

de recogerse del suelo.  
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Por tanto, el riego de frutales (incluidos los de hueso) es uno de los usos permitidos para el 

agua regenerada. Por la facilidad con que puede evitarse el contacto del agua con los frutos, 

el agua regenerada es una alternativa adecuada para el cultivo de frutales de hueso en 

sistemas irrigados.  

El uso de agua regenerada para el cultivo de frutales de hueso requiere de la implementación 

de ciertas medidas de prevención con el fin de evitar la potencial exposición a agentes 

infecciosos, así como ocurre con el resto de usos que pueden hacerse de las aguas residuales. 

Con esta finalidad, se ha de aplicar el tratamiento terciario adecuado, atendiendo, entre otros 

factores, al tipo de sistema de riego que será utilizado en la explotación agrícola. En este 

sentido, un sistema en el que las partes comestibles del cultivo puedan tener contacto directo 

con el agua regenerada ha de cumplir con unos requisitos más exigentes que los definidos 

para sistemas en los que no existe contacto directo. 

El tratamiento terciario ha de reducir los microorganismos patógenos presentes en el agua 

residual, además de conseguir la eliminación de malos olores. También, ha de servir para 

retirar las sustancias que pudieran dificultar la reutilización del agua, como, por ejemplo, los 

sólidos en suspensión, que podrían obstruir las infraestructuras de regadío.  

Por otro lado, el uso de agua regenerada para el cultivo de frutales de hueso ha de cumplir las 

medidas de prevención e higiene establecidas para todos los alimentos que vayan a ser 

consumidos frescos. Estas medidas han de abarcar toda la cadena de producción, desde el 

cultivo hasta su recolección y, en su caso, empaquetado, con el fin de reducir al mínimo los 

peligros microbianos (FAO, 2003). 

El uso de agua regenerada en agricultura requiere de conocimientos avanzados en el manejo 

de los cultivos, no solo con el fin de evitar problemas para la salud de las personas y la 

contaminación de los ecosistemas, sino para garantizar buenos rendimientos. Uno de los 

problemas que pueden aparecer en la reutilización de agua en agricultura es el elevado 

contenido en sales, pues los frutales son sensibles a la salinidad, viendo reducidos sus 

rendimientos cuando la conductividad del agua de riego supera los 1,1 dS/m (IEA, 2010).  

Sin embargo, para el riego de frutales de hueso se considera que se limitan los riesgos con tal 

de que los parámetros agrológicos tales como ph y sar (relación de adsorción de sodio, en 

literatura anglosajona, RAS en español), sean adecuados.   
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El exceso de iones de sodio desplaza el calcio (Ca) y magnesio (Mg) y provoca la dispersión y 

desagregación del suelo. El suelo se vuelve duro y compacto en condiciones secas y reduce la 

infiltración de agua y aire a través de los poros que conforman el mismo.  

Por tanto, con el uso de aguas que tengan altos contenidos en cationes sodio, deberemos 

utilizar patrones tolerantes a la compactación del suelo.  

En el siguiente gráfico se puede calcular el RAS que se corresponde con concentraciones de 

iones de Na+ y de Ca ++ y Mg++. 
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La acumulación de sales en la rizosfera de las plantas puede producir el incremento de la 

presión osmótica, lo que podría ocasionar el marchitamiento (permanente o temporal) por 

déficit hídrico.  

Por otro lado, la acumulación de cationes como cloruro, sodio, boro, etc., podría ocasionar 

problemas de toxicidad, reduciendo el rendimiento de los cultivos. Este problema puede 

manifestarse previamente con la aparición de necrosis, manchas amarillas o áreas secas en 

las hojas (Ayers y Westcot, 1984). Otros elementos que pueden ocasionar daños en las 

plantas, sin suponer una amenaza para la salud humana, son el cadmio, el molibdeno, el níquel 

y el zinc.  

Los riesgos y dificultades descritos son solventables, y el avance de la tecnología sin duda 

facilitará la reutilización de las aguas para el consumo agrícola. Prueba de ello es que en la 

actualidad ya se da un aprovechamiento elevado de las aguas regeneradas para consumo 

agrícola en zonas donde se dan problemas serios de déficit hídrico.  

Este es el caso de Murcia, donde se regenera y reutiliza más del 95% del agua residual. Esta 

comunidad sufre un gran déficit hídrico, agravado por la distribución irregular de las 

precipitaciones en el tiempo y en el espacio, junto con una alta demanda evapotranspirativa. 

En Murcia, los niveles de precipitación medios son inferiores a los 300 mm, mientras que los 

valores de evapotranspiración potencial exceden los 1200 mm (Nortes Tortosa y col., 2017). 

Como consecuencia, Murcia ha visto una gran oportunidad en el agua regenerada, y su 

aprovechamiento cubre el 13% de las necesidades hídricas agrícolas. 

Esta situación de déficit hídrico estructural no se restringe a la región de Murcia, sino que 

abarca otras provincias del sureste de España. A que a día de hoy la Cuenca del Segura es 

todavía la única en la que el desacople de las necesidades y la disponibilidad de agua impide 

que la demanda de agua pueda ser cubierta por agua fresca (CARM, 2007). Sin embargo, con 

la aridificación de buena parte de la península ibérica en los años a venir, resultado del avance 

del cambio climático y una inadecuada gestión de los recursos hídricos, la actual situación de 

Murcia y la Cuenca del Segura se extenderá por otros territorios.  

Como consecuencia de la problemática relacionada con el agua en Murcia, el uso de agua 

regenerada ha avanzado en esta región más que en otras regiones de España. Al mismo 

tiempo, estos avances en la implementación de sistemas de reutilización del agua han dado 
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lugar a investigaciones científicas que arrojan información sobre el potencial de la reutilización 

en el sector de los frutales de hueso.  

Así pues, un estudio reciente realizado en la Comunidad de Regantes Miraflores (Jumilla, 

Murcia) y realizado por el Departamento de Riego del CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y 

Biología Aplicada del Segura), muestra que el uso de agua regenerada puede contribuir de 

forma muy significativa a la satisfacción de las necesidades de riego en agricultura. 

En la Comunidad de Regantes donde se realizó el estudio, dedicada al cultivo de 

melocotonero, albaricoquero, ciruelo y otros cultivos leñosos, la dotación de agua por 

hectárea ha podido incrementarse en más de un tercio (pasando de 2.900 a 4.000 m3 al año) 

gracias a la concesión de agua regenerada procedente de la Estación de Depuración de Aguas 

Residuales (EDAR) de Jumilla. Por otro lado, el estudio ha señalado ahorros significativos en la 

aplicación de fertilizantes, además del cumplimiento de las condiciones de seguridad 

medioambiental y de salud humana (Nicolás y col., 2019; Nortes Tortosa et al., 2017).  

En conclusión, el uso de agua regenerada para la producción de frutales de hueso es una 

estrategia con gran potencial, que favorecerá el mantenimiento de los rendimientos 

reduciendo la presión sobre los recursos hídricos y contribuyendo a la gestión de las aguas 

residuales. Esta estrategia será de especial interés en las regiones áridas y semiáridas, y 

aquellos países donde, como en España, se da un reparto desigual de los recursos hídricos. Si 

bien han de respetarse unas ciertas medidas de seguridad e higiene, su cumplimiento puede 

reducir a niveles mínimos los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y, en este 

sentido, los frutales de hueso constituyen un sector con gran potencial para el 

aprovechamiento de este recurso.   

 3.5. El ahorro de agua en la elección de patrones de las variedades de interés.  

“La abundancia de agua estimula el desarrollo vegetativo en detrimento de la cantidad y 

calidad de los frutos”. Nutrición de las plantas de cultivo J. Beyens Pag,51  

Las necesidades de agua de los frutales, está condicionada por su ciclo vegetativo que depende 

de parámetros climáticos, fundamentalmente, la temperatura y la duración del día. De 

acuerdo con ello, los frutales de hueso tienen dos periodos en los que su aspecto y la actividad 

del árbol son muy diferentes: el reposo invernal y el periodo de actividad vegetativa, en ambas 

las necesidades de agua son muy diferentes.    
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Las especies caducifolias, como es el caso del albaricoquero, ciruelo y melocotonero, pero 

también en el cerezo y en las especies de pepita, precisan de un periodo anual de reposo (Gil-

Albert, 1995). Este periodo de reposo, se caracteriza por la supresión temporal del crecimiento 

visible (Agustí, 2010), pero algunos procesos fisiológicos, tales como la absorción radicular, la 

translocación vascular, la respiración, la fotosíntesis y la traspiración, siguen teniendo lugar en 

forma lenta y poco intensa. El reposo invernal comienza con la defoliación de los árboles en 

otoño, y finaliza en el momento de la brotación en primavera (Agustí, 2010). La entrada en 

reposo está influida principalmente por tres factores: a) descenso de la temperatura, b) 

disminución de la iluminación e intensidad lumínica, c) descenso de los reguladores de 

crecimiento (auxinas, giberelinas y citoquininas) y d) un aumento progresivo de compuestos 

inhibidores (ácido abscísico) en otoño, y así mismo al finalizar el estado de latencia, desciende 

el nivel de compuestos inhibidores con el respectivo aumento de los promotores de la 

brotación en primavera (Agustí, 2010).   

Durante el estado de latencia, los frutales caducifolios necesitan satisfacer un requerimiento 

de frío invernal para que no se afecte negativamente la brotación y floración (Atkinson et al., 

2013; Ellena, 2006) y, por lo tanto, su sostenibilidad económica. Esta necesidad de frio 

invernal, medida desde mediados del siglo pasado como horas-frío, viene expresada como 

número de horas que la planta pasa por debajo del umbral de 7ºC y que son necesarias para 

la ruptura del reposo invernal (Agustí, 2010; Urbina, 2001; Weinberger, 1950).   

Pasado el reposo invernal llega la intensificación de la actividad vegetativa de los árboles , 

durante la  cual el árbol reanuda, de manera intensa, todos sus procesos fisiológicos, y ello se 

traduce exteriormente en el desarrollo vegetativo de brotes y ramos, así como en el 

engrosamiento de ramas y tronco, por una parte, y por otra, en la aparición de flores y frutos 

y en el desarrollo de estos últimos (Gil-Albert, 1995).  

Durante todo este periodo hasta la recolección del fruto las necesidades hídricas y nutritivas 

de los árboles deben satisfacerse plenamente, para atender la transpiración  y sus necesidades 

para el  crecimiento vegetativo del árbol así como al desarrollo y maduración del fruto .  

Para entender mejor las relaciones hídricas en las plantas es adecuado el tratamiento del 

movimiento del agua desde el suelo a hacia las raíces, a través de la planta y hacia el aire 

(transpiración), como una serie de procesos estrechamente interrelacionados (Azcon-Bieto y 

Talón, 2000). Este concepto, conocido como continuo suelo-plantaatmosfera, permite 
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considerar todos los aspectos de las relaciones hídricas al estudiar el balance hídrico de las 

plantas (Passioura, 1982). El movimiento del agua en continuosuelo- planta puede compararse 

a cualquier sistema hidráulico (Cruiziat et al., 2002). En este sistema hidráulico, la fuerza 

motriz es la transpiración, que según la teoría de cohesión-tensión (Dixon y Joly, 1895; Steudle, 

2001) crea y mantiene un gradiente variable de potencial hídrico a lo largo de la planta que 

permite el ascenso del agua desde el suelo hasta la hoja.  

 La intensidad del flujo de agua en CSPA, es directamente proporcional al gradiente de energía 

o potencial que existe entre el suelo, la planta y la atmósfera.  

Los modelos mecanicistas que se han establecido para calcular la cantidad de agua que circula 

desde las raíces al aire, a través de los estomas, son demasiado simplista  pues no toman en 

consideración singularidades como la resistencia variable según el flujo de agua .  

Aunque en la descripción de un programa de mejora para albaricoquero y melocotonero 

emprendido conjuntamente    por el IVIA de la Generalitat Valenciana y  eI IMIDA de la Región 

de Murcia( ii)se hace referencia  a haberse identificado un gen en melocotonero responsable 

de la resistencia a la sequía en melocotón durante la latencia , lo que abre un camino 

interesante para la mejora de las variedades de gran interés organoléptico mediante las 

nuevas tecnologías de edición genética,  hasta el momento,  las posibilidades de ahorro de 

agua se orientan hacia las estrategias de riego deficitario controlado basado en los diferentes 

estados de necesidad  descritos anteriormente.  

Estrategia que ya se venía aplicando en otras especies como en limonero.  

En el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) (Centro 

de Investigación La Orden-Valdesequera) de la Junta de Extremadura  se han realizado 

estudios sobre riego deficitario controlado en especies frutales de hueso y  pepita. Los 

primeros estudios los realizó la Investigadora  del centro Mª del Henar  Pérez sobre  cereza en 

las condiciones del Valle del Jerte. Más recientemente, en junio de 2011,  la también 

investigadora del mencionado organismo Maria José Moñino  presentó su tesis doctoral en la 

Universidad de Extremadura   basada en los trabajos de larga duración realizados   en la Vega 

del Guadiana sobre Estrategias de  riego deficitario nectarinas tempranas y Peral Esta tesis 

que fue dirigida por Mª del Henar Pérez y José Miguel Coleto  de la Universidad  de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaautores?tipo_busqueda=INSTITUCION&clave_busqueda=3664445
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Extremadura, consolidaba un camino abierto por otros investigadores para cultivos tales como 

cítricos, viñedos y cereza4.   

Los objetivos principales del riego deficitario controlado (RDC) son el control del vigor en 

plantaciones intensivas y el ahorro de agua de riego. El éxito de la incorporación de 

estrategias de RDC al conjunto de prácticas agronómicas en este tipo de plantaciones, está 

condicionado tanto por la capacidad de respuesta de la planta ante una situación de estrés, 

que será diferente según el momento fenológico que se produzca, como por las 

condiciones medioambientales y edáficas en que se encuentra.  

 En este trabajo se estudió el efecto de diferentes estrategias de RDC en dos especies, una 

de hueso y otra de pepita, sobre la productividad, el ahorro de agua y la respuesta 

agronómica y fisiológica, adaptando en cada caso las estrategias a las características tanto 

de la especie como de la variedad en concreto: temprana en el caso de la nectarina, y peral 

de verano. Los trabajos, realizados en las Vegas del Guadiana, aportan resultados 

concluyentes que pueden contribuir no solo a racionalizar el uso del agua en agricultura, sino 

también a obtener beneficios directos añadidos como el control del vigor en plantaciones 

intensivas, o incluso mejorar el valor de la cosecha.  

En la variedad temprana de nectarina (Prunus persica (L.) Batsch var. Nucipersica), las 

estrategias de RDC se desarrollaron en el período poscosecha, que en estas condiciones de 

cultivo puede llegar a suponer el 70% de la campaña de riego.   

 En una plantación comercial situada en las Vegas del Guadiana, se establecieron cinco 

tratamientos de riego con diferentes niveles de estrés, que cubrían desde el 100% hasta el 

25% de la evapotranspiración del cultivo (ETc), y se mantuvieron durante cuatro años 

consecutivos. De los cuatro tratamientos deficitarios, en dos se aportó el 50% y el 25% de la 

ETc todo el período, y los dos restantes aportaron las mismas cantidades pero se aumentó 

el riego al 75% de la ETc un mes antes de finalizar el cultivo. El ahorro hídrico medio anual 

varió entre 446 mm (57%) en el tratamiento de estrés más severo y 246 mm (31%) en el 

tratamiento menos severo, respecto al agua total de la campaña de riego para árboles sin 

                                                      
4 Tesis doctoral de Mª José Moñino “Estrategias de riego deficitario en frutales de hueso y pepita” 

Universidad de Extremadura  
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estrés. Los resultados muestran que el potencial hídrico de tronco es un indicador de estado 

hídrico sensible a los cambios en la dotación hídrica, con valor umbral de no estrés durante 

poscosecha en esta variedad temprana y condiciones de cultivo de -0,73 MPa.  

El RDC poscosecha fue eficaz en el control del vigor de los árboles, medido como la sección 

de tronco, que fue más efectivo en el tratamiento con estrés más severo, con un crecimiento 

del tronco un 35% menor que los árboles sin estrés.  

El RDC poscosecha aumentó la floración del siguiente año en los tratamientos más 

estresados, siendo más evidente cuando las condiciones meteorológicas no fueron propicias 

para la formación de las yemas.   

Aunque en producción referida a kg/árbol, kg/cm2 y kg/ha se observó cierta tendencia a 

disminuir a medida que el estrés fue más intenso, la producción acumulada del tratamiento 

menos severo con alivio del estrés fue 7.000 kg/ha por encima que la del tratamiento de no 

estrés, aunque en ningún caso las diferencias con el tratamiento control fueron 

significativas. La eficiencia en el uso del agua (EUA) fue claramente mayor en los 

tratamientos estresados.  

A parecidas conclusiones llegó en un ensayo con cerezo en el trabajo “Fin de Master”  

“Bases para la programación del riego deficitario controlado en cerezo con sensores” Pedro 

José Blaya Ros, en la Universidad de Cartagena en 2017.  

 El ensayo se realizó en una finca del Término Municipal de Jumilla, Murcia (38º 8'N; 1°22'W 

y 680 m de altitud).  

 El estudio publicado es de gran interés por el empleo de sensores para medir el estrés de 

los árboles al someterles a un riego deficitario en pos-cosecha e indicadores como ”Máxima 

contracción diaria de la rama (MCD) y tasa de crecimiento diario del diámetro de la rama 

(TCD).”  

En este trabajo se hace un interesante análisis de las relaciones entre indicadores del estado 

hídrico de la planta y la demanda climática: La temperatura media diaria (Tm), temperatura 

máxima diaria (Tmax), temperatura mínima diaria (Tmin), radiación solar diaria (Rs), 

evapotranspiración de referencia diaria (ET0) y el déficit de presión de vapor medio diario 

(DPV).   
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El ahorro de agua, con una “estrategia de riego deficitario controlado en pos-cosecha”, fue 

del orden del 40% de las necesidades totales de agua de riego NTAR= KcxETo - Pluviometría 

útil. En las condiciones del ensayo unos 7.800 m3/ha. Y todo ello sin que hubiese merma en 

la cosecha   del año siguiente, ni en la calidad de la fruta producida.   

El estudio sobre la calidad de la fruta, en función de las dosis de riego aportadas se centra en 

la determinación de calibre del fruto, color y firmeza y de sólidos solubles totales, sin duda 

suficiente para este tipo de investigación centrada en el estudio de la relación suelo-agua-

planta-aire, pero que nos está dando indicios sobre la menor atención que se le presta a las 

características organolépticas más finas y, por tanto, más valiosas del fruto. No se trata de 

producir algo que sabe bien o dulce y que tiene agua y una cierta concentración de sólidos 

solubles. Producir más calidad con menos agua debe significar mucho más.  

No obstante lo objetado, el estudio tiene un gran interés, pese a que las condiciones del 

suelo en donde se realizó el ensayo, que se transcriben a continuación, hace que la 

generalización delos resultados deba hacerse con prudencia, pues no es usual, en las zonas 

áridas mediterráneas, que un suelo tenga más del 6% de materia orgánica, ni la 

granulometría tan favorable, ni el porcentaje de caliza activa tan bajo.  

Aunque no se ha encontrado bibliografía sobre ensayos específicos sobre resistencia a sequía 

de diferentes combinaciones de patrones y variedades, la literatura científica corrobora que 

los patrones francos de albaricoquero y almendro son más resistentes a estrés hídrico que 

los ciruelos de crecimiento lento e incluso los híbridos.  
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Los resultados obtenidos muestran la importancia de disponer de información en continuo 

y en tiempo real, del sistema continuo suelo-planta-atmósfera (CSPA), como ayuda a la toma 

de decisiones en el manejo del déficit hídrico bajo condiciones de riego deficitario 

controlado.  
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A los efectos de completar la información sobre el contexto agroclimático de los dos estudios  

que sobre ahorro de agua se han  analizado, se ha elaborado la caracterización  agroclimática 

de dos  zonas  de las vegas del Guadiana (Finca La Orden y Don Benito) y la de la finca de 

Jumilla (Murcia).  
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En este climograma se aprecia que la acumulación de frio ocurre en los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero.  

La evapotranspiración calculada supera los 5 mm desde mayo a septiembre.  

El promedio de las temperaturas máximas alcanza los 35 ºC en el mes de agosto.  

En los gráficos siguientes sobre dispersión de las temperaturas medias y la precipitación, 

radiación y EtpMon y las temperaturas máximas y mínimas extremas, nos muestran que existe 

un riesgo de fuertes heladas (-5 a -8ºC) durante los meses enero a marzo y en el de diciembre. 

Las temperaturas máximas pueden superar los 40ºC en los meses de julio y agosto y este 
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hecho condiciona fuertemente la aplicación de estrategias de riego deficitario demasiados 

drásticos.  

 Los datos de desviación estándar de la pluviometría, muy altos y variables, nos indican un 

régimen pluviométrico muy irregular.  
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La caracterización de esta zona es relevante teniendo en cuenta que existe un importante 

centro de selección y mejora de frutales que informa sobre las características (datos 

fenológicos, fechas de maduración etc) de sus obtenciones y que es preciso contextualizar en 

relación con la información agroclimática de la misma.  

La caracterización de la zona donde se realizaron los ensayos de riego deficitario en Murcia que 

el autor localiza en el término municipal de Jumilla (Murcia), y al no existir estaciones SIAR 

cercanas en la Provincia de Murcia, se ha realizado con datos de  la estación de Pinoso 

(Alicante),  sobre  la serie 2000 a 2019,  cuyo climograma y gráficos de dispersión,  se muestran 

en la página siguiente.   
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Conclusiones 

 El impacto que el cambio climático va a ejercer sobre las especies objeto de este 

estudio, hará más necesaria la adaptación de las mismas a las nuevas condiciones 

agroclimáticas y a los factores bióticos y abióticos existentes y emergentes. 

 Será importante disponer de patrones resistentes al impacto de los factores bióticos y 

abióticos que se han analizado, debiéndose conservar a ese fin todos los recursos 

fitogéneticos disponibles, debidamente catalogados. 

 El uso de las variedades tradicionales de interés (VTI), de estas especies, en agricultura 

urbana, como medio de mejorar de la calidad de vida social y ambiental de las 

ciudades, y en  agricultura de proximidad, como forma de mitigar el impacto del 

transporte sobre las emisiones de CO2, hará necesario el uso eficiente y seguro de las 

aguas regeneradas en el riego de estos huertos. 

 El uso de riego deficitario controlado (RDC) debe ser una práctica agronómica a 

emplear de forma generalizada ante la necesidad de reducir el consumo de agua para 

riego en las plantaciones de la agricultura más profesional. 
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