
 

Exposición: Fondo documental del investigador Dr. Antonio Martínez-Cob donado a la Biblioteca de la EEAD-CSIC 
 

(18 a 20 de nov. de 2014, Sala de Lectura de la Biblioteca EEAD-CSIC) 

P. 6 -  Producción científica  de A. Martínez-Cob:   

Una publicación “top-20” Digital.CSIC en número de descargas 

De entre toda la producción científica en abierto del Dr. Martínez-Cob destaca por su repercusión una de sus contribuciones, 
un proyecto fin de carrera por él dirigido en 2003:   

Cálculo de la variabilidad temporal de las necesidades hídricas de los cultivos en las comarcas de 
Aragón / Miguel Tejero-Juste ( http://digital.csic.es/handle/10261/15897 ) 
 

Este documento figura desde su depósito en agosto de 2009 como uno de los más descargados en Digital.CSIC. A fecha de 

hoy (3-nov. 2014) se mantiene en el Top-20 de los registros con mayor número de descargas entre todo el repositorio 

institucional del CSIC (98.352 registros).  
 

Registros por Centro/Instituto más descargados (TOP20). Fuente: Digital.CSIC - Estadísticas 

1 - La investigación del mar en Galicia 360052 
2 - Inteligencia artificial para la predicción y control del acabado superficial en procesos de fresado a alta velocidad 344343 
3 - Proyección del pensamiento de Unamuno sobre la biología actual 214009 
4 - El inicio de la independencia en México: el cura Hidalgo 129040 
5 - Ecología de la reproducción y potencial reproductivo en las poblaciones de peces marinos 89949 
6 - C4 y CAM. Características generales y uso en programas de desarrollo de tierras áridas y semiáridas. Homenaje al Dr. Julio López Gorgé 80121 
7 - SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (plain text) 74847 
8 - Subclases de palabras, campos semánticos y acepciones 72425 
9 - Identificación de hongos entomopatógenos asociados a pulgones en cultivos hortícolas en la zona centro de la Península Ibérica 66748 

10 
- Cálculo de la variabilidad temporal de las necesidades hídricas de los cultivos 
en las comarcas de Aragón 

63899 

11 - Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua española 62900 
12 - Mente y cerebro 62362 
13 - Estimación de la resistencia a compresión del hormigón mediante el muestreo, extracción y rotura de probetas testigo 59875 
14 - SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (I. NetCDF) 58510 
15 - Música y Testigos Cristianos de Jehová : aproximación histórica a sus himnarios y prácticas musicales 58341 
16 - Receptores postsinápticos de neurotransmisores 56609 
17 - Recomendaciones para la conservación y transporte de alimentos perecederos 52642 
18 - Alpeorujo y semillas de olivo presentan el mismo tipo de proteinas de almacenamiento 51277 
19 - La España de Carlos V y Felipe II 44984 
20 - Agujeros negros cuánticos, cosmología inflacionaria y la escala de Planck 43299 

El trabajo presenta una metodología para hacer estudios de planificación, gestión o 

modernización de regadíos, considerando la variabilidad espacial y temporal de las 

necesidades hídricas de los cultivos, así como diferentes escenarios de demanda. La 

metodología se adapta a la limitada disponibilidad de datos meteorológicos de muchas zonas del 

mundo lo que la hace atractiva para su aplicación en dichas zonas. Se presenta como ejemplo su 

aplicación a las comarcas administrativas de Aragón. 
 

El objetivo principal de este trabajo fue la obtención, para cada comarca administrativa de 

Aragón, de distintos niveles de probabilidad de ocurrencia de la evapotranspiración y de las 

necesidades hídricas de los principales cultivos. El cálculo de la evapotranspiración de referencia 

(ET0) se realizó con el método de Hargreaves y Samani (1985), calibrado para cada comarca en 

función de las características generales de la velocidad del viento. Las estimaciones de la 

Evapotranspiración del cultivo (ETc) y de las Necesidades Hídricas netas (NHn) variaron en función 

del cultivo y comarca estudiados, siendo los frutales con cobertura de pradera en el suelo los cultivos 

para los que se obtuvieron unas mayores estimaciones de ETc y NHn. Se apreciaron notables 

diferencias entre las estimaciones correspondientes a distintos niveles de probabilidad de ocurrencia 

y entre éstas y los valores promedios. Estas diferencias fueron aún más acusadas en el caso de las 

NHn debido al efecto de la variabilidad de la precipitación. Las Comarcas para las que se obtuvieron 

las estimaciones mensuales y anuales de ET0 más elevadas fueron la de Caspe Bajo Aragón 

Zaragozano (1205,3 mm año-1) y la de Bajo Cinca (1203,5 mm año-1). Las menores estimaciones 

correspondieron a Albarracín (801,2 mm año-1) y Sobrarbe (805,5 mm año-1). 

63.899 descargas 
(10º en el ránking total de descargas en Digital.CSIC)  
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