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Composición del GrupoComposiciComposicióónn del del GrupoGrupo

5 Investigadores Principales
• Dres. J. M. Faci y R. Aragüés (CITA).
• Dres. A. Martínez Cob, E. Playán y N. Zapata 

(EEAD). 
6 Investigadores 
• José Luís Espada (CTA, DGA)
• Kosana Suvocarev, Ilyes Chalghaf y Enrico Nerilli 

(EEAD). 
• Wided Zribi y Olga Blanco (CITA). 
7 Personal Técnico de Soporte (estable).
• Personal técnico de apoyo del CITA y de la EEAD.
4 Personal contratado con cargo a RIDECO
• Ignacio Clavería, Eva Medina y Juan Manuel Acín 

(CITA).  
• Cristina López (EEAD).
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El regadío de cultivos leñosos en AragónEl El regadregadííoo de de cultivoscultivos leleññosososos en en AragAragóónn
• Aragón tiene una importante  superficie de 

cultivos leñosos en regadío (Esyrce, 2010). 
• Frutales de hueso y pepita 42000 ha
• Viñedo 10400 ha
• Olivo 11200 ha

• Una gran parte de estos cultivos se riega con 
sistemas de riego localizado. 

• En la actualidad hay una demandan de 
información técnica para la programación óptima 
del riego. 

• Se detecta una gran variabilidad en los consumos 
de agua de riego. 

• Se detectan problemas de calidad de fruta y de 
manejo no adecuado de plantaciones. 

• Hay un potencial importante de mejora del   
manejo del riego mediante el RDC. 
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Principales líneas de investigaciónPrincipalesPrincipales llííneasneas de de investigaciinvestigacióónn

• Estudio de la respuesta de variedades apirenas 
de uva de mesa al RDC en la fase de envero en el 
Bajo Ebro Aragonés. 

• Estudio de la respuesta del melocotón de Calanda 
y cerezo al RDC. 

• Estudio de la salinidad del suelo bajo las técnicas 
de RDC en frutales y en viña. 

• Medida de la ET en plantaciones frutales y en viña 
bajo RDC. 

• Efecto de los acolchados de suelo en frutales.
• Estudio comunitario del riego presurizado.
• Desarrollo de software para el riego del 

melocotonero bajo RDC. 
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Situación de las fincas experimentales 
Caspe, Zaragoza

Situación de las fincas experimentales 
Caspe, Zaragoza

Finca
ALM

Finca 
La Herradura

Finca
AFRUCAS
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Logros más significativosLogrosLogros mmááss significativossignificativos

• Excelente respuesta de las variedades Crimson y 
Autumn Royal de uva de mesa al RDC en la fase 
de envero en el Bajo Ebro Aragonés. 

• Ahorro de agua de riego en uva de mesa del 15% 
sin afectar a la producción y calidad de la uva. 

• Ahorro de agua de riego en melocotón de Calanda 
del 10% sin afectar a la producción y calidad de la 
fruta. 

• Relevancia del seguimiento y control de la 
salinidad en las plantaciones frutales bajo RDC. 

• Determinación de los Kc y ETc de frutales de 
hueso. 

• Desarrollo de un software para la programación 
del riego en plantaciones frutales de melocotonero 
bajo RDC. 
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