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RESUMEN 

 

En ambientes mediterráneos el riego es la actividad hortícola más importante a lo largo de la campaña agrícola. Su 
importancia depende del clima, se vuelve más importante al pasar de zonas templadas a zonas semiáridas. La productividad 
de las plantaciones de frutales de hueso en las zonas semiáridas, caso de gran parte del territorio español, depende en gran 
medida del riego. En este trabajo se presenta una caracterización de las necesidades de riego del cultivo del melocotón en 
distintas zonas de España. La aplicación permite descargar de forma automática los datos meteorológicos disponibles en los 
servidores de las redes de estaciones agrometeorológicas (SIAR y RuralCat) pertenecientes a la zona de estudio. El software 
utiliza la metodología de la integral térmica acumulada para identificar la duración de las fases de crecimiento del fruto y de 
desarrollo del cultivo. El software permite para cada estación meteorológica, hacer los cálculos de las necesidades de riego 
semanales en condiciones estándar, bajo condiciones de riego deficitario controlado e incluso en condiciones de restricción 
de agua. Estos cálculos pueden realizarse para un año medio (con datos históricos) o para el año en curso (a tiempo real). Los 
resultados del estudio del uso del agua en las zonas productoras indica que cuando se aplica riego deficitario controlado la 
conservación de agua oscila entre un 24% hasta un 35%, dependiendo del ciclo de melocotonero considerado. Las zonas de 
mayores requerimientos de agua son la depresión central del Ebro y las regiones de Murcia, Andalucía y Badajoz. El 
software de programación de riego es una herramienta de planificación muy útil ya que permite realizar cálculos sobre los 
volúmenes de agua necesarios para el riego del melocotonero en las zonas productoras. Además, en condiciones de 
restricción de agua, permite analizar cuáles serán las estrategias de riego más adecuadas. Por otro lado, el software puede 
aplicarse para gestionar el riego de una plantación concreta, siempre y cuando se realice un ajuste a las condiciones locales. 
Para ello, el software permite la incorporación manual de datos locales, como son las fechas en los que se producen los 
eventos fenológicos más relevantes. 

 

ABSTRACT 

 

In Mediterranean environments, irrigation is the major horticultural activity throughout the crop season. Its importance 
depends on the climate, and increases when moving from temperate to semiarid zones. The productivity of stone fruit 
orchards in semiarid areas, much of the Spanish territory, heavily depends on irrigation. This work presents a characterization 
of the peach irrigation water requirements in different areas of Spain. Meteorological data in the study area was collected 
from the weather station network servers (SIAR and RuralCat). Subsequently, values of cumulative degree days where 
computed to identify the stages of fruit growth and crop development. In a third step, the peach water requirements were 
computed for ‘Standard Conditions’ and ‘Under Regulated Deficit Irrigation (RDI)’ strategies. Finally an on farm irrigation 
scheduling software has been developed. The software allows performing weekly irrigation schedules under standard 
conditions, under regulated deficit irrigation and under water shortages. It was estimated an average water saving of 24 to 
35% depending on the peach cycle. Areas of high water requirements were identified in the study area, corresponding to the 
central depression of the Ebro and the regions of Murcia, Andalusia and Badajoz. The application of RDI strategies in these 
areas led to considerable water saving. The irrigation scheduling software proved to be a valuable tool for water resources 
allocation planning, since it allows foreseeing the volumes of water that will be required at the peach productive areas. Also, 
the software allows the analysis of different deficit irrigation strategies in cases of water limitations. The average volume of 
water conservation resulting from the introduction of RDI in peach in Spain was around 200 mm ha-1. The software should be 
adequately adjusted to be used for on farm irrigation management. At this point, the software allows incorporating data 
related to local vegetative and fruit development dates. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos, pero se está convirtiendo también en un 
recurso escaso, y todo indica que lo será cada vez más en el futuro. La disminución del agua 
disponible, el empeoramiento de su calidad y el aumento de la demanda de agua dulce están creando 
desafíos importantes, particularmente para las sociedades mediterráneas. Se prevé que el cambio 
climático agravará una situación que en la primera década del siglo XXI ya se muestra como 
preocupante.  

Según la OCDE, la agricultura es el principal consumidor de agua en la mayoría de los países, ya 
que alrededor del 70% del total de agua disponible se utiliza para el riego. La agricultura también se 
enfrenta al enorme desafío de producir casi un 50% más de alimentos en 2030 y de duplicar la 
producción para el año 2050. Estos objetivos probablemente deberán ser alcanzados con menos agua, 
principalmente debido a las crecientes presiones de la urbanización, la industrialización y el cambio 
climático (OCDE, 2010). La agricultura es también el principal usuario de otros recursos ambientales 
y naturales, y por lo tanto tiene un papel importante que desempeñar en la sostenibilidad del 
ecosistema global.  

España es el país europeo más árido, y el que más recursos hídricos dedica al regadío. Según datos 
del Ministerio de Medio Ambiente (2007) el sector agrario usa cerca del 70% del total de agua captada 
en España. De hecho, la agricultura española debe hacer frente a una disponibilidad limitada de agua 
con un régimen irregular de precipitaciones y sequías recurrentes (Rodríguez Casado et al., 2009). En 
esas condiciones, una gestión adecuada del agua disponible, mejorando su productividad, se convierte 
en un elemento estratégico que garantiza la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y el uso 
sostenible de este recurso. 

En el caso de la fruticultura, las posibilidades de mejorar la productividad del agua disminuyendo 
el riego resultan en la actualidad importantes, gracias a la introducción de la técnica del riego 
deficitario controlado (RDC). Esta técnica fue introducida hace décadas (Chalmers et al., 1986), pero 
se halla en continuo desarrollo y tiene perspectivas de convertirse en una técnica de cultivo 
generalizada (Goldhamer et al., 1999; Fereres y Soriano, 2007; Marsal et al., 2008).  

En este marco, para mejorar la aplicación de agua en el cultivo del melocotonero y facilitar la 
implantación de las técnicas de RDC, el Grupo de Investigación de Riego, Agronomía y Medio 
Ambiente (EEAD del CSIC y CITA del Gobierno de Aragón) trabaja en el desarrollo de 
programadores de riego basados en estrategias RDC dentro del proyecto “Programa integral de ahorro 
y mejora de la productividad del agua de riego en la horticultura española”, financiado por el 
Programa CONSOLIDER Ingenio 2010 (CSD2006-00067). En este contexto se ubica el presente 
trabajo, en la cual se trata de programar el riego deficitario controlado del melocotón en distintas zonas 
de España. 

El objetivo general del trabajo es recopilar y sistematizar recomendaciones sobre riego deficitario 
controlado que nos permitan diseñar estrategias de riego deficitario controlado para el cultivo del 
melocotón en distintas zonas productoras de España. Para ello se atenderá a los distintos ciclos 
productivos del melocotonero y a la problemática del agua en cada zona. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Para delimitar la zona de estudio se recurrió al análisis de la producción y las superficies de 
melocotonero en regadío en España basándose en los datos estadísticos del 2007 (MARM, 2008). Se 
eligieron para este estudio las comunidades autónomas que tenían una producción superior a 30.000 
toneladas y dentro de éstas, se eligieron las provincias que presentaban una superficie de melocotonero 
en regadío superior a 500 ha (Tabla 1). Estas provincias resultaron ser: Badajoz, Córdoba, Girona, 



Granada, Huelva, Huesca, Lleida, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia y Zaragoza. La zona 
de estudio comprendida por estas provincias tiene una superficie total de 160.409 km2, de la cual 
65.209 ha son de melocotonero en regadío y representan el 94,19% del regadío total de melocotonero 
en España. Las estaciones meteorológicas seleccionadas en cada provincia productora se detallan en la 
Figura 1. Las estaciones pertenecen a dos redes, una de carácter estatal, red SIAR y otra de carácter 
autonómico, red RuralCat.  

 
Tabla 1. Superficie de regadío en hectáreas y producción en toneladas del melocotonero en las 
provincias de las comunidades autónomas productoras de melocotón en España en 2007 (MARM, 
2008). 

Provincias 
Superficie en 

regadío (hectáreas) 
Producción 
(toneladas) 

Murcia 13594 241291 
Lleida 12286 268474 
Huesca 9139 157190 
Sevilla 6810 112705 
Badajoz 5560 52866 
Zaragoza 5494 120912 
Valencia 3882 30725 
Tarragona 2822 37414 
Teruel 2084 29710 
Huelva 1590 25354 
Granada 1415 5484 
Córdoba 533 7462 
Girona 370 8279 
Alicante 328 4897 
Cáceres 305 5040 
Barcelona 232 5745 
Málaga 140 1125 
Castellón 123 3582 
Jaén 74 709 
Cádiz 55 209 
Almería 40 360 

 

La determinación de la evolución de los 
valores del coeficiente de cultivo a lo largo del 
ciclo del melocotonero y la delimitación de la 
época en la que se aplica el riego deficitario 
controlado requirieron la estimación de la 
duración de las etapas de desarrollo del cultivo 
(Allen y otr., 1998) y la duración de las fases de 
crecimiento del fruto (Naor, 2006). Las fases de 
desarrollo del cultivo se utilizan para calcular las 
necesidades de riego mediante la metodología 
FAO56 (Allen y otr., 1998). La determinación de 
las fases de desarrollo del fruto permite establecer 
los momentos en los que se puede regar de forma 
deficitaria siguiendo las premisas del riego 
deficitario controlado (RDC).  

Los ciclos de cultivo del melocotón se han 
clasificado en extratemprano, temprano, medio y 
tardío. Esta es una clasificación comparativa de la 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de las estaciones
agrometeorológicas de la red SIAR y de la red
de Cataluña.



fecha de recolección en cada localidad. Por ello una misma variedad puede que no se clasifique en la 
misma categoría en todas las zonas que abarca este estudio. Por otro lado, hay variedades que sólo se 
adaptan al clima de una parte de las zonas de estudio. Finalmente, la variabilidad climática que se 
encuentra dentro de cada provincia puede hacer que los datos medios provinciales no sean 
representativos de una variedad en una determinada estación. Para poder dar salida a esta situación, se 
han calculado fechas fenológicas medias por ciclos y provincias, así como para cada una de las 
estaciones meteorológicas utilizadas. 

La determinación de la fecha de los diferentes eventos fenológicos se realiza a partir del calculo de 
la integral térmica acumulada (Marra et al., 2002; Mounzer et al, 2008) según la ecuación 1. Los 
valores de GDD para el melocotonero extratemprano se han obtenido de un trabajo realizado en 
Murcia (Mounzer et al., 2008) y para el resto de ciclos (temprano, medio y tardío) se han calculado los 
GDD de cada evento fenológico a partir de las fechas de fenología registradas en una finca comercial 
en Caspe (Zaragoza) a lo largo de dos años 2008 y 2009. Los datos de la finca incluían para cada una 
de las variedades de los diferentes ciclos de melocotonero (una media de 10 variedades por ciclo) las 
fechas de las distintas fases de crecimiento vegetativo y de desarrollo del fruto. Los cálculos se 
iniciaron a partir de la fecha de floración usando como temperatura base 4ºC (Mounzer et al., 2008). 
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Donde: 

− T media = Temperatura media diaria (ºC). 
− T base = Temperatura base, 4ºC. 
− r = Día de floración. 
− j = Un día genérico. 
− GDD = grados día acumulados (ºC). 
 
Para el inicio del ciclo vegetativo (desborre de las yemas) y la floración, también se han usado las 

fechas descritas por Mounzer et al., (2008) para el melocotonero extratemprano y el promedio de las 
fechas obtenidas en la finca de Herradura en Caspe durante los años 2008 y 2009 para los ciclos 
temprano, medio y tardío del melocotonero (Tabla.2). 

Tabla 2. Fechas de inicio del ciclo vegetativo y de floración del melocotonero extratemprano, 
temprano, medio y tardío.  

 Inicio Floración 

Extratemprano 15-dic 10-feb 

Temprano 05-feb 28-feb 

Medio 05-feb 05-mar 

Tardío 05-feb 09-mar 

 
Los cálculos de la integral térmica se inician de forma general a partir del inicio del ciclo 

vegetativo. Sin embargo, diversos autores (E. Fereres, 2010; J. Girona, 2010, comunicaciones 
personales) indican que en frutales resulta más adecuado iniciar los cálculos desde la floración, por lo 
que en este trabajo se ha iniciado el cálculo de los GDD a partir de la floración.  

En la Tabla 3 se recogen los valores de Kc propuestos por Martínez-Cob (2004) que son los que se 
utilizan en este trabajo. Martínez-Cob (2004) presenta la revisión de los valores de coeficientes de 
cultivos de FAO56 adaptados a las condiciones locales del valle medio de Ebro. Estos valores de Kc 
son representativos de las condiciones locales del valle del Ebro que pueden no adecuarse a las de 
otras zonas, por lo que su aplicación generalizada introduce cierto error que puede subsanarse 



incorporando valores locales. Para el caso de plantaciones jóvenes o con baja densidad de plantación, 
los valores de Kc se reducen si la cubierta arbórea es menor del 50%, empleando para ello la fórmula 
propuesta por Fereres y otr. (1981), ecuaciones 2 y 3. 

Tabla 3. Coeficientes de cultivo del melocotonero extratemprano, temprano, medio y tardío propuestos 
por Martínez-Cob (2004). 
 

  Kcini Kcmed Kcfin 

Extratemprano 0,44 0,93 0,24 

Temprano 0,44 0,93 0,24 

Medio 0,38 0,94 0,26 

Tardío 0,36 0,94 0,31 
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Donde: 

• Kr = coeficiente de reducción que hay que aplicar al Kc. 
• A = fracción de área sombreada. 
• D = Diámetro medio de la copa (m). 
• a = separación entre plantas consecutivas en una misma fila (m). 
• b = separación entre filas de plantas (m). 
• a x b = marco de plantación (m2). 

Para la estimación de la evapotranspiración del melocotonero bajo condiciones de riego deficitario 
controlado se aplicó un coeficiente reductor (KrRDC). J. Girona (2010, comunicación personal) propuso 
los valores de KrRDC (Tabla 4) considerando los siguientes aspectos: 

• Se aplicaron coeficientes de reducción (KrRDC) en la fase de endurecimiento del hueso (FII)  y en 
postcosecha (FIV). Estas fases representan los periodos considerados no críticos con respeto al 
estrés hídrico. 

• Puesto que la fase de endurecimiento del hueso en los ciclos extratemprano y temprano del 
melocotonero es muy corta (alrededor de una semana), no se han aplicado coeficientes de 
reducción en esta fase (KrRDC =1). 

• Los coeficientes de reducción son más altos en suelos superficiales que en suelos profundos ya 
que la respuesta tras una recarga de agua es más rápida en los suelos someros que en los 
profundos. 

• Los coeficientes de reducción son más altos en árboles con alta carga de fruto que en árboles con 
baja carga de fruto. 

• Para el melocotonero extratemprano, temprano y medio la fase de postcosecha se ha dividido en 
poscosecha inicial (FIV1) y poscosecha final (FIV2). La fase FIV1 se extiende desde la 
maduración (recolección) hasta el primero de septiembre y la FIV2 desde el primero de 
septiembre hasta la caída de la hoja. El estrés hídrico en poscosecha final es más ligero que en 
postcosecha inicial. De esta manera se intenta no afectar a la producción y a la calidad del fruto 
del año siguiente. 

 



Los valores implementados en el software de programación del riego, se corresponden con los 
valores que aparecen en la tabla 4. En los casos en los que se propone un rango de valores de KrRDC, se 
ha tomado el valor medio del intervalo propuesto.  

Tabla 4. Coeficientes de reducción (KrRDC) propuestos por Girona (2010) en las fases FII, FIV1 y 
FIV2 del melocotonero extratemprano, temprano, medio y tardio para suelos profundos y alta carga 
de frutos (SP-ACF), suelos profundos y baja carga de frutos (SP-BCF), suelos superficiales y alta 
carga de frutos (SS-ACF) y suelos superficiales y baja carga de frutos (SS-BCF). 

Ciclos Suelo/carga FI FII FIII FIV 1 FIV 2 

E
xr

at
em

pr
an

o 

SP-ACF 0,8-1,0 1,0 1,0 0,3-0,5 0,5-0,7 

SP-BCF 0,5-1,0 1,0 1,0 0,3-0,5 0,5-0,7 

SS-ACF 1,0 1,0 1,0-1,1 0,5-0,7 0,7-0,8 

SS-BCF 0,8-1,0 1,0 1,0 0,5-0,7 0,7-0,8 

T
em

pr
an

o SP-ACF 0,8-1,0 1,0 1,0 0,3-0,5 0,5-0,7 

SP-BCF 0,5-1,0 1,0 1,0 0,3-0,5 0,5-0,7 

SS-ACF 1,0 1,0 1,0-1,1 0,5-0,7 0,7-0,8 

SS-BCF 0,8-1,0 1,0 1,0 0,5-0,7 0,7-0,8 

M
ed

io
 SP-ACF 0,8-1,0 0,0-0,5 1,0-1,3 0,0-0,3 0,5-0,7 

SP-BCF 0,5-1,0 0,0-0,5 1,0-1,3 0,0-0,3 0,5-0,7 

SS-ACF 1,0 0,4-0,7 1,0-1,1 0,2-0,5 0,7-0,8 

SS-BCF 0,8-1,0 0,4-0,5 1,0-1,1 0,2-0,5 0,7-0,8 

T
ar

dí
o SP-ACF 0,8-1,0 0,0-0,5 

1,0,0-
1,3 0,0-0,5 

SP-BCF 0,5-1,0 0,0-0,5 1,0-1,3 0,0-0,5 

SS-ACF 1,0 0,4-0,7 1,0-1,1 0,5-0,7 

SS-BCF 0,8-1,0 0,4-0,5 1,0-1,1 0,5-0,7 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Tabla 4 se presentan los valores de la integral térmica acumulada (GDD) de los estadios 
fenológicos: inicio de endurecimiento del hueso, hueso duro, maduración y caída de la hoja. Los datos 
se presentan para melocotonero extratemprano, temprano, medio y tardío. Tal y como se comenta en el 
apartado material y métodos, los valores de la GDD están calculados desde la floración. 

 
Tabla 4 Integral térmica acumulada desde la floración (GDD) correspondiente a los estadios 
fenológicos de desarrollo del fruto. Los resultados se presentan para los ciclos de melocotonero 
extratemprano, temprano, medio y tardío. 
 

Estadio fenológico 
Extratemprano Temprano Medio Tardío 

(GDD) (GDD) (GDD) (GDD) 
Inicio de endurecimiento del 
hueso 

370 568 531 515 

Hueso duro 450 671 1.004 1.406 
Maduración 920 1.262 1.979 2.956 
Caída de la hoja 3.862 3.547 3.511 3.494 



 

La Figura 2 presenta la evapotranspiración de referencia (ET0) anual en las zonas productoras de 
melocotón. La ET0 se ha determinado con los años disponibles en la red SIAR de cada una de las 
estaciones (que no son los mismos en todas las estaciones) siguiendo el método FAO Penman-
Monteith (Allen y otr., 1998). Es destacable la frontera que se establece en la ET0 entre las provincias 
aragonesas y catalanas, sobre todo en la zona centro y sur. Hay que recordar que las estaciones 
aragonesas dependen de la red SIAR, 
mientras que las catalanas de la red 
RuralCat y que posiblemente haya algunas 
diferencias en cuanto a la ubicación y 
mantenimiento de las estaciones y en la 
aplicación del método FAO Penman-
Monteith en ambas redes (no hay 
información al respecto en la red RuralCat). 

Con los valores de ET0 y los 
correspondientes coeficientes de cultivo se 
calcularon para cada estación meteorológica 
las necesidades de riego estándar, 
NHbEstándar, del melocotonero. La Figura 3 
presenta los mapas de variabilidad de las 
necesidades hídricas estándar para los cuatro 
ciclos de melocotoneros. En general, el 
reparto espacial de las necesidades hídricas 
brutas obedece al régimen de precipitación y 
a la evapotranspiración de referencia (Figura 
2). Los ciclos tardíos de melocotonero 
incrementan las necesidades hídricas brutas respecto a los ciclos tempranos.  

a b

c d

 

Figura 2. Variabilidad espacial de la ET0 anual 
(mm) en las zonas productoras de melocotón en 
España.



Figura 3. Variabilidad espacial del promedio de las necesidades hídricas brutas estándar (NHbEstándar, 
mm) del melocotón extratemprano (a), temprano (b), medio (c) y tardío (d) en las zonas productoras 
de melocotón de España. 

 

La variabilidad climática de la zona de estudio dio lugar a una gran variabilidad de las necesidades 
hídricas brutas estándar entre las diferentes provincias y estaciones meteorológicas. Entre provincias, 
las necesidades hídricas brutas estándar variaron de 755, 743, 795 y 842 mm en Badajoz, a 486, 484, 
517 y 539 mm en Tarragona, para el melocotonero extratemprano, temprano, medio y tardío, 
respectivamente. Los valores máximos extremos fueron registrados en la provincia de Badajoz, con 
NHbEstándar de 932, 907, 954 y 1.009 mm en la estación Fuente de Cantos y los valores mínimos se 
registraron en la provincia de Lleida, con valores de 314, 225, 337 y 340 mm en Vilanova de Segriá, 
para los cuatro ciclos de melocotón, respectivamente 

La Figura 4 presenta la variabilidad espacial de las necesidades hídricas con estrategias RDC (mm) 
para los ciclos extratemprano, temprano, medio y tardío de melocotonero. El promedio de las 
necesidades hídricas brutas RDC en la zona de estudio resultó ser de 438, 486, 482 y 582 mm para los 
ciclos extratemprano, temprano, medio y tardío del melocotonero, respectivamente. Este promedio 
fluctuó entre 657 mm en Teruel para el ciclo tardío de melocotonero y 307 mm en Tarragona para el 
ciclo extratemprano.  

a b

c d

 
 
Figura 4. Variabilidad espacial del promedio de las necesidades hídricas bajo condiciones de riego 
deficitario controlado (NHbRDCr, mm) del melocotón extratemprano (a), temprano (b), medio (c) y 
tardío (d) en las zonas productoras de melocotón de España. 

 
La Figura 5 presenta la variabilidad espacial de la conservación de agua (mm) en cada uno de los 

ciclos de melocotonero. El promedio de conservación de agua en toda la zona de estudio resultó ser de 
212 mm. Este promedio varió entre 271 mm en Huelva y Sevilla para el ciclo extratemprano y 137 
mm en Tarragona para el melocotonero tardío. Los valores por estación variaron entre 80 mm en la 



estación del parque natural del Ports en Tarragona para el melocotonero temprano y 319 mm en la 
estación de Osuna en Sevilla para el ciclo medio.  

a b

c d

 
Figura 5. Variabilidad espacial del promedio de la conservación de agua de riego cuando se aplican 
estrategias de riego deficitario controlado en el melocotón extratemprano (a), temprano (b), medio (c) 
y tardío (d) en las zonas productoras de melocotón de España. 

 
Con la metodología descrita en el trabajo se ha desarrollando un software para la programación del 

riego por goteo del melocotonero en condiciones estándar y de riego deficitario controlado (RDC). El 
programa permite adaptarse a distintos escenarios de programación histórica, ex-ante y a tiempo real e 
incluso con limitaciones de agua disponible. El programador se conecta vía internet a las diferentes 
estaciones agrometeorológicas de la red SIAR y descarga de forma automática los datos 
meteorológicos seleccionados. Además, permite la incorporación de datos locales como son las fechas 
de eventos fenológicos relevantes del desarrollo vegetativo y del fruto del melocotonero y los 
coeficientes de cultivo locales. El software programa los riegos en función de niveles de estrés 
orientado a optimizar los aspectos productivos de la plantación o a repartir un volumen de agua 
disponible de la forma más adecuada. 

El entorno de desarrollo se ha realizado en lenguaje de programación C# de la tecnología .Net 
(Visual Studio 2008) con un gestor de base de datos PostgreSQL. Puede descargarse de forma gratuita 
en www.xxx 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El establecimiento de las necesidades hídricas de los cultivos, especialmente de los coeficientes de 

cultivo y los niveles de estrés a aplicar bajo estrategias RDC, son datos que tienen mucha 
incertidumbre ya que deben de adaptarse a las condiciones locales de cada explotación (variedad, 



patrón, densidad de plantación, sistema de poda, carga de fruto, sistema y frecuencia de riego). En 
este trabajo se han tomado los valores de coeficientes de cultivos adaptados a las condiciones del 
valle del Ebro (Martínez-Cob, 2004) como valores de referencia. Para un análisis más 
pormenorizado en otras zonas productoras, estos coeficientes deben de ajustarse a las condiciones 
locales.   

2. Por otro lado, las abruptas diferencias en ET0 que se producen en la frontera entre las estaciones 
catalanas y aragonesas indican que en las redes ruralCat y SIAR que la ubicación y mantenimiento 
de las estaciones y que, hasta cierto punto, la aplicación del método de estimación de la ET0 no fue 
coincidente en ambas redes. 

3. El establecimiento de las diferentes fases del cultivo y del fruto (necesarias para establecer los 
calendarios de riego estándar y bajo RDC) a través de la metodología de la integral térmica ha 
resultado muy satisfactorio.  

4. El programador del riego por goteo del melocotonero en condiciones estándar, RDC y bajo 
restricciones de agua, es una herramienta muy útil de planificación a escala de explotación y de 
zona regable. 

5. La conservación de agua promedio en toda la zona de estudio y de los cuatro ciclos de melocotón 
estudiados asciende aproximadamente a 2000 m3 ha-1. 
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