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1. Introducción 

> Los poros estomáticos de la epidermis pueden ejercer un control importante sobre la 

difusión de los gases atmosféricos (CO2 y vapor de agua). 

> La absorción de CO2 a través de los estomas está determinada por la pérdida de 

agua durante la transpiración debido a las diferencias de presión de vapor entra la 

hoja y el aire.  

> La presión de vapor en el interior de la hoja está cerca del valor de saturación. 

> En cambio, el aire que rodea a la hoja es mucho más seco. 

1. Introducción  
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1. Introducción 

> A pesar de que el agua es un reactivo fundamental para la fotosíntesis, y de que el 

agua es el constituyente principal de las plantas (por ejemplo en algunas 

hortalizas de hoja puede llegar a representar el 95% del peso total), las pérdidas de 

agua por transpiración son mucho más importantes y la relación puede llegar a ser de 

1:100.   

> Las plantas pueden considerarse como un paso intermedio o como un canal entre el 

agua del suelo y el vapor de agua de la atmósfera.  

> Por tanto, las plantas permiten esta continuidad entre el suelo y la atmósfera. 

Por este motivo, se habla de sistema suelo-planta-atmósfera. 

1. Introducción  
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1. Introducción 

> Las principales diferencias entre los cultivos, en relación con las pérdidas de agua 

por transpiración, se deben fundamentalmente: 

> 1. A las diferencias entre los diferentes sistemas de enraizamiento. Las plantas 

pueden presentar diferentes patrones de enraizamiento o diferente arquitectura 

radicular, lo que marca diferencias en la capacidad de absorción de agua. 

>  2. También, las plantas muestran diferencias en cuanto al control de la 

transpiración, debido a diferencias morfológicas (composición, tamaño, …), y a la 

diferente regulación estomática (frecuencia y comportamiento). 

1. Introducción  
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1. Introducción 

> Las pérdidas de agua de los cultivos se encuentran determinadas por: 

• la transpiración 

• y por la evaporación del agua de la superficie de cultivo. 

> En este segundo caso, resulta necesario mantenerse en un nivel próximo a la 

capacidad de campo, para mantener un potencial hídrico en el suelo óptimo para 

cada cultivo y asegurar, de este modo, la absorción de agua y la continuidad en el 

sistema suelo-planta-atmósfera. 

>   
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1. Introducción 

> En un mismo cultivo se pueden presentar diferencias significativas entre las 

pérdidas de agua por transpiración y evaporación, 

> Estas diferencias se encuentran determinadas por la superficie cubierta por el 

cultivo.  

> Si la superficie del suelo no llega a cubrirse de forma significativa las pérdidas de 

agua por evaporación pueden llegar a ser más importantes en relación con las 

pérdidas de aguas por transpiración.  

> En algunos casos pueden representar más del 50% de las pérdidas de agua de los 

cultivos. 

>   1. Introducción  
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Para el cálculo de la ET se introduce el concepto de evapotranspiración de 

referencia (ETo), que corresponde a la pérdida de agua por evaporación y 

transpiración de una cubierta vegetal con una serie de características concretas 

(Doorenbos y Pruitt, 1976, y Allen et al. 1998). 

> ETo es una tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre 

sin restricciones de agua. La superficie de referencia es un cultivo hipotético de 

pasto, con una altura de 0’12 m, con una resistencia superficial fija de 70 s · m-1. y un 

albedo de 0’23, es decir, una superficie extensa de pasto de altura uniforme, 

creciendo activamente y adecuadamente regado (Allen et al., 1989). 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Penman (1948) combinó la ecuación de del balance de energía con las ecuaciones 

de flujo de calor latente y calor sensible, y obtuvo la ecuación de combinación que 

permitía estimar las pérdidas de agua por evapotranspiración de un cultivo. 

> Durante gran parte del siglo XX son muchos los métodos alternativos propuestos 

para el cálculo de la ETo. La elección de uno de estos métodos se encuentra 

determinada por la disponibilidad de los datos. 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Las ecuaciones de cálculo de la ETo puede agruparse de acuerdo con los datos 

requeridos para su calculo en los siguientes grupo: 

• 1. Radiación 

• 2. Radiación y temperatura 

• 3. Temperatura 

• 4. Ecuación de combinación: temperatura, radiación, humedad relativa y 

velocidad del viento (Allen et al., 1998). 

La ecuación de combinación modificada es el método recomendado por Allen 

et al. (1998) y es el más utilizado. 

 

 

2. Evapotranspiración 

@asanbau_upv asanbau 



RELACIONES HIDRICAS 11 

2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

> El primer modelo establecido para determinar la evapotranspiración en función de la 

radiación fue propuesto por Makkink (1957): 

>   

> , donde Rs es la radiación solar en cal cm-2 d-1, Δ es la pendiente de la curva de 

presión de vapor de saturación (mb ºC-1), γ es la constante psycrométrica (mb 

ºC-1), λ es el calor latente (cal g-1). 

> Hansen (1984) propuso la siguiente forma de la ecuación de Makkink: 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

> Un método que podría encuadrarse en este grupo es el propuesto por Priestley y 

Taylor (1972). Estos autores propusieron una modificación de la ecuación de 

combinación, en el sentido de que la componente aerodinámica no se considera. 

Además, el término G se hace despreciable con lo que la ecuación de combinación 

quedaría del siguiente modo: 

>   

> , donde α es igual a 1.26 en condiciones de climas húmedos. Sería, pues, un método 

relacionado directamente con la radiación. 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

> Doorenbos y Pruitt (1977) realizaron una modificación del método de Makkink 

(1957) y obtuvieron un nuevo modelo de estimación de la evapotranspiración, que se 

recomienda cuando únicamente se pueden medir la temperatura y la radiación, y 

puede no conocerse la velocidad del viento y la humedad relativa, o bien no son 

datos precisos. La ecuación general propuesta por estos autores para el cálculo de la 

evapotranspiración en un cultivo de referencia como el césped (ETo), es la siguiente: 

 

> , donde Rs es la radiación solar en mm d-1, a es una constante igual a -0.3 mm d-1, b 

es un coeficiente de ajuste, y W es un factor de ponderación. 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

> El coeficiente b puede estimarse a partir del método gráfico propuesto por 

Doorenbos y Pruitt (1977) en función de la humedad relativas media y de la velocidad 

del viento. Posteriormente, Frevert et al. (1983) obtuvieron un modelo matemático 

que permitía conseguir una buena estimación de este coeficiente (R2=0.999), y que 

como variables independientes se utilizaron la humedad relativa media (HRmed) en 

porcentaje y la velocidad del viento durante el día (ud) en m s-1, tomada a dos 

metros de altura. La ecuación propuesta fue la siguiente: 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

> Respecto al factor de ponderación W, Doorenbos y Pruitt (1977) lo relacionaron con 

la temperatura y la altitud. Por otra parte, dado que este método es una 

modificación del modelo de Makkink su valor estará determinado por la siguiente 

relación: 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 
> Métodos basados en la radiación. 

> Otro método que permite estimar la evapotranspiración a partir de los datos de 

radiación es el modelo elaborado por Turc (1961). En estudios llevados a cabo en 

Francia, este autor estableció la siguiente ecuación que permitía estimar la ET para 

períodos de 10 días: 

> HR >50%  

 

> HR< 50% 

> , donde ETo es la evapotranspiración de referencia en mm d-1, T es la temperatura 

(ºC), Rs es la radiación solar en cal cm-2 d-1 y HRmed es la humedad relativa media.  
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

> Otro método basado en la radiación para el cálculo de la evapotranspiración es el 

método de Jensen-Haise (Jensen y Haise, 1963; Jensen, 1966; Jensen et al., 1970; 

Jensen et al., 1971), que utiliza la alfalfa como cultivo de referencia. La expresión 

propuesta es la siguiente: 

>   

> donde, 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

> , siendo 

 

 

> y siendo, T la temperatura media (ºC), Rs la radiación solar en mm d-1, CT es un 

coeficiente de temperatura, CH es un coeficiente de humedad, C1 y C2 son dos 

constantes, H es la altitud en m y, e2 y e1 son la presión de vapor saturante a la 

temperatura máxima y mínima, respectivamente en kPa. 

>   

 

2. Evapotranspiración 

@asanbau_upv 

12

0.5
ee

kPaCH −
=

305
*2381

HC −=

3.72 =C ( )
350

*4.15.2 12
HeeTx −−−−=

asanbau 



RELACIONES HIDRICAS 19 

2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> Uno de los primeros modelos desarrollados para poder estimar la evpotranspiración 

fue propuesto por Thornthwaite (1948). Sus trabajos se llevaron a cabo en la zona 

central de EEUU, y de ellos se obtuvo un modelo matemático que establecía una 

correlación entre la temperatura media del mes y la evapotranspiración 

obtenida a partir del balance hídrico. Este modelo ha estado condicionado por las 

importantes restricciones climáticas (Thornthwaite y Mather, 1955), 

fundamentalmente, que han limitado su aplicación. 

 

 

 
2. Evapotranspiración 

@asanbau_upv asanbau 



RELACIONES HIDRICAS 20 

2. EVAPOTRANSPIRACION 
> Métodos basados en la temperaura. 

> Uno de los modelos que ha sido ampliamente utilizado es el modelo de Blaney-

Criddle. En los años 40 y 50 del siglo XX, estos autores llevaron a cabo una serie de 

estudios que les permitieron establecer una relación entre la evpotrasnpiración, y la 

temperatura media del mes y el porcentaje medio de horas “daytime” (Blaney y 

Criddle, 1950, Blaney 1952): 

 

> , donde ET es la evapotranspiración para un cultivo con un crecimiento activo y con 

un nivel adecuado de humedad, K es un coeficiente empírico “consumptive use” 

para todo el período de cultivo, k es el coeficiente mensual, F es el sumatorio del 

factor f mensual “consumptive use” para el período de cultivo.  
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la radiación. 

>  El valor de f se puede estimar mediante la siguiente ecuación , si se utilizan ºF: 

 

> mientras que si se utilizan ºC, la ecuación es: 

>   

> , donde T es la temperatura media en ºF o ºC, y p es el porcentaje medio mensual 

de las horas de insolación. 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> Trabajos posteriores han permitido el ajuste de distintas ecuaciones para estimar el 

coeficiente k: en este sentido, Pruitt (1960) obtuvo la siguiente expresión:  

 

> El Servicio de Conservación del Suelo del Departamento de Agricultura de los 

EEUU (USDA, 1970) estimó un coeficiente compuesto,  
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> El valor de kc para la alfalfa vendría determinado por la siguiente expresión: 

>   

> , siendo Jr un ratio que depende del tiempo y se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

 

> , donde M es el mes del año (1-12), y D es el día del mes (1-31). 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> Posteriormente, Doorenbos y Pruitt (1977) revisaron el método de Blaney-

Criddle. El método de estimación de la ET, denominado FAO-24 Blaney-Criddle, 

establece una relación lineal positiva entre la ET y el factor f, que depende, 

fundamentalmente, de la temperatura. Por tanto, conociendo, únicamente, la 

temperatura se puede estimar la ET, sin ser necesario conocer exactamente otras 

variables climáticas como la humedad relativa, la velocidad del viento o el coeficiente 

de insolación. La aplicación de este método para estimar la ETo diaria, debe 

realizarse, al menos, a periodos de 30 días. La ecuación propuesta para el cálculo 

de la evapotranspiración es la siguiente: 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

 

> , donde ETo es la evapotranspiración del cultivo de referencia (césped) en mm d-1, p 

es el porcentaje medio diario de horas anuales de “daytime” y T es la temperatura 

media en ºC. Conocido el valor de f, la estimación de la ETo se puede realizar a partir 

de los gráficos propuestos por Doorenbos y Pruitt (1977), donde se indican las 

distintas relaciones lineales entre estos dos parámetros para diversas estimaciones 

de la humedad relativa mínima, la velocidad del viento y el coeficiente de insolación 

(Figura 1). Allen y Pruitt (1986) desarrollaron una ecuación para la estimación de 

a y obtuvieron distintos valores de b. 

 

 

2. Evapotranspiración 

@asanbau_upv 

( )13.8*46.0* += Tpf

asanbau 



RELACIONES HIDRICAS 26 

2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> Por tratarse de un método en el que la única variable independiente, significativa, es 

la temperatura, no puede utilizarse en determinadas situaciones como: 

 * son las regiones ecuatoriales, donde la temperatura, apenas, sufre 

 variaciones importantes; 

 *  o las islas pequeñas, donde la temperatura está muy condicionada por la 

 temperatura del mar;  

 * o las zonas de gran altitud, en las que las temperaturas mínimas son muy 

 bajas. En zonas con una altitud superior a los 1000 metros se recomienda un 

 ajuste de +10%. 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> Otro método basado en la temperatura es el desarrollado por Hargreaves (1975). 

Inicialmente se puede considerar como un método basado en la radiación, pero ante 

la posibilidad de no disponer siempre de este dato , Hargreaves y Samani 

(1982,1985) y Hargreaves et al. (1985) realizaron modificaciones importantes del 

método original, que se fundamentaron en una estimación de la radiación solar a 

partir de la radiación extraterrestre y la diferencia entre la temperatura máxima y 

mínima del mes.  

> Los modelos propuestos son los siguientes, según la determinación de la 

temperatura:  

>   
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> Hargreaves y Samani (1982,1985) y Hargreaves et al. (1985):  

> ºF 

> ºC  
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> Métodos basados en la temperatura. 

> La estimación propuesta de la radiación solar es la siguiente: 

 

> ºF, HR>54 

> ºF, HR<54 

> ºC  

> Con el método de Hargreaves se obtienen unas correlaciones muy elevadas con el 

método de Penman-Monteith, reduciéndose el error considerablemente. 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

> “EVALUACIÓN DE MODELOS AGROCLIMÁTICOS DE CÁLCULO DE 
EVAPOTRANSPIRACIÓN PARA JARDINERÍA. APLICACIÓN EN EL JARDÍN DEL 
CAMPUS DE VERA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA”. 

> (Clemente, 2014) CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS Y DRENAJES (2015) 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

Modelos alternativos propuestos para el cálculo de la evapotranspiración (Clemente, 
2014): 

 

 

 

 

> Tabla 1.: Modelos propuestos para el cálculo de la evapotranspiración. 

Se realiza una recalibración entre los valores de la ET0 de Penman-Monteith y las variables 
climáticas intervinientes en cada modelo, aplicando un ajuste no lineal para cada modelo 
estudiado. 
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Categoría Referencia Ecuación 
   
Métodos de Temperatura Hargreaves (1975) ETHar1 = A · Rs · (Tm + 17,8) 
  ETHar1 = A · Rs · (Tm + B) 
 Hargreaves (1985) ETHar2 = A · Ra · (Tm + 17,8) · ∆T1/2 

  ETHar2 = A · Ra · (Tm + B) · ∆T1/2 
  ETHar2 = A · Ra · (Tm + B) · ∆TC 
 Samani (2000) ETSam = 0,0135 · (C · Ra · ∆T1/2) · (Tm + 17,8) 

       C = (a1 · ∆T2) + (a2 · ∆T) +  a3 

Método de Radiación Priestley & Taylor (1972) λETPriest = 𝛼𝛼 · � ∆
∆+γ

� · (Rn – G) 

  λETPriest = 𝛼𝛼 · � ∆
∆+γ�

B
· (Rn – G)C 

 



         Resultados – datos mensuales 

Método Hargreaves_1(1975) 

ET = 0,0135 · Rs · (Tm + 17,8) 

ET = A · Rs · (Tm + 17,8) 

ET = A · Rs · (Tm + 
B) 
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2. EVAPOTRANSPIRACION 

 Conclusiones (Clemente, 2014): 

 Correlación muy positiva y e.s. entre la radiación solar y la ET0 calculada con los 
métodos de Hargreaves y Priestley-Taylor. 

 Con datos mensuales de ET0, el mejor resultado se ha obtenido con el método de 
Hargreaves (1985) con la siguiente modificación de sus coeficientes:  

>  ET0 = 0,0026 · Ra · (Tm + 38,8791)  

 Con datos diarios de ET0, el mejor resultado se ha obtenido con el método Priestley-
Taylor con la siguiente modificación de sus coeficientes:  

>  λET0 = 1,2508 (∆/(∆+γ))^0,9304 

 Los modelos estudiados podrían ser utilizados como alternativa al método de 
Penman-Monteith para las condiciones climáticas de la ciudad de Valencia. 
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3.  BALANCE DE AGUA EN UN CULTIVO 

> La cantidad de agua necesaria para compensar el déficit de humedad del suelo 

durante el periodo vegetativo de un cultivo determina las necesidades netas de 

riego (Nn). Para estimar este déficit de humedad puede establecerse un balance 

hídrico (Reddy, 1983, comprobar), cuyos componentes principales serán las salidas 

de agua por evaporación y transpiración (ET), por percolación profunda (Pp), y por 

escorrentía (Es); y por las entradas de agua por precipitación (P), por escorrentía 

(Ee), y por el aporte de las aguas subterráneas (S). De este modo, las necesidades 

netas de riego quedarían determinadas por la siguiente expresión: 

>    

3. Balance de agua en un cultivo 
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3.  BALANCE DE AGUA EN UN CULTIVO 

> El agua procedente de la lluvia puede considerarse como una entrada en el balance 

hídrico, si bien, solamente una parte de esta agua se encontrará disponible para el 

cultivo. Para determinar la cantidad de agua de lluvia que, realmente, se aprovecha, 

se introduce el término de precipitación efectiva, que puede interpretarse de distinto 

modo según donde se aplique. En el contexto del cálculo de las necesidades de agua 

para el riego, la precipitación efectiva (Pe) ha sido considerada como una entrada 

en el balance hídrico y, por tanto, se corresponderá con aquella parte de la 

precipitación total que queda retenida en el suelo y no se pierde por escorrentía 

o percolación; por tanto, se encuentra disponible para la planta. Entre los 

principales factores que pueden afectar a la precipitación efectiva se podrían destacar 

la intensidad y frecuencia de la lluvia, la velocidad de infiltración del agua en el suelo, 

la cubierta vegetal y la topografía.  

>    
3. Balance de agua en un cultivo 
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3.  BALANCE DE AGUA EN UN CULTIVO 

> Uno de los métodos más utilizados es el modelo desarrollado por el Servicio de 

Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, 

1970). El valor medio mensual de la Pe se calcula en función de la precipitación 

total (PT) mensual y del valor medio para cada mes de la ET, en unas condiciones 

estándar de 75 mm de capacidad de almacenamiento de agua de un suelo (dn). 

>    

 

> Estas relaciones se han obtenido a partir de datos recogidos durante un periodo de 

50 años en distintos puntos de EEUU, correspondientes a diversas situaciones 

climáticas. 

 
3. Balance de agua en un cultivo 
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4.  DEFICIT HIDRICO Y PRODUCCION DE LOS CULTIVOS 

> La fotosíntesis y la transpiración se encuentran muy relacionadas y están 

determinadas por la regulación estomática y por la radiación.   

> A nivel de cultivo las correlaciones entre la producción de biomasa y ET son 

elevadas. Esta relación, que es lineal, se puede estimar a partir de la siguiente 

función:   

 

> , siendo B y Bmax los valores de biomasa real y biomasa máxima;  ET y ETmax los 

valores de ET real y máximo; y  Kb es un coeficiente de proporcionalidad entre la 

producción de biomasa y la reducción de la ET. 

4. Déficit hídrico y producción de los cultivos 
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4.  DEFICIT HIDRICO Y PRODUCCION DE LOS CULTIVOS 

> Se puede considerar que el índice de cosecha (IC) es independiente del 

suministro hídrico, existiendo una correlación positiva entre la biomasa y la 

producción de cosecha. De este modo, se puede considerar que un ligero o 

moderado estrés hídrico en un cultivo puede ocasionar una reducción en el 

rendimiento en función de la reducción en la ET (Doorenbos y Kassam, 1979): 

 

> , donde Ky es un factor de respuesta del cultivo, que depende del cultivo y del 

momento en que se produzca el déficit. Los valores están comprendidos entre 0.8 y 

1.5. 

4. Déficit hídrico y producción de los cultivos 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> En condiciones de desequilibrio hídrico en un cultivo, bien por suministro de agua 

decreciente o por tasas evaporativas crecientes,  

> el manejo del estado hídrico de un cultivo depende de: 

• la capacidad que dispone el cultivo de limitar las pérdidas de agua por 

transpiración a la capacidad de absorción de su sistema radical. 

> En este sentido, la transpiración es menor cuando: 

• disminuye el área foliar 

• o cuando se reduce la pérdida por unidad de área foliar.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> En el primer caso, la reducción del área foliar se consigue con una menor 

expansión y/o más senescencia.  

> En cambio, la perdida unitaria de agua se consigue: 

• reduciendo la conductancia estomática, por medio del cierre estomático;  

• y el movimiento de las hojas, que reduce la intercepción de la radiación, y por 

tanto, la temperatura y la presión de vapor de saturación.  

> Una menor transpiración se encuentra asociada a un menor crecimiento.  

» ABSORCION  

 
5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> En los cultivos de crecimiento determinado, con una dependencia elevada del 

rendimiento económico del cultivo con los factores que condicionan la fase de 

floración, el efecto de un déficit hídrico sobre el rendimiento puede tener un impacto 

económico de elevada magnitud, mucho más relevante que en los cultivos de 

crecimiento indeterminado. 

> Como sequía se entiende un periodo seco prolongado 

> y la resistencia a la sequía hace referencia a la capacidad del cultivo a soportar 

dicho periodo.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> La sequía puede aparecer como resultado de un balance hídrico en el suelo, que, 

a su vez, depende de variables como: 

• la evaporación,  

• la variabilidad en el tiempo,  

• la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo (textura, materia orgánica, 

elementos como el Ca, Mg y Na, …), 

• el cultivo,  

• la arquitectura radicular  

• o el estado de desarrollo del cultivo. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> El impacto negativo de la sequía se puede presentar, incluso en zonas con niveles 

elevados de pluviometría, puesto en estas condiciones no se llevan a cabo 

acciones de control del balance hídrico del suelo, y las pérdidas de agua no son 

compensadas por la precipitación ni por el riego.  

> En cambio, en zonas con riesgo de sequía se desarrollan acciones o labores de 

cultivo para compensar el posible déficit hídrico, de modo que su impacto 

negativo es menor y más previsible o controlado. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> En cambio, en zonas con riesgo de sequía se desarrollan acciones o labores de 

cultivo para compensar el posible déficit hídrico, de modo que su impacto 

negativo es menor y más previsible o controlado. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> De acuerdo con diferentes patrones de disponibilidad de agua en el suelo, se pueden 

caracterizar tres tipos de sequía:  

• terminal, 

• inicial  

• y estacional. 

> En el primer caso, la sequía puede ser terminal, produciéndose después de un 

periodo de crecimiento importante de la planta. Este tipo de sequía puede darse 

en zonas de latitudes medias, con lluvias en invierno-primavera.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Sequía: terminal. 

> En los climas mediterráneos, se pueden presentar niveles elevados de ET a 

finales de primavera y principios de verano, con niveles bajos de pluviometría. 

Estos posibles déficits pueden coincidir en periodos o fases fenológicas críticas como 

es el cuajado de algunas variedades de cítricos.  

> En estos climas, otros periodos críticos, por los posibles déficits hídricos, pueden 

darse a finales del verano y principios del otoño. La falta de lluvia en este periodo 

puede afectar negativamente al calibre de los frutos en algunas variedades de 

cítricos, independientemente del manejo hídrico que se está aplicando en el cultivo. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> En el segundo caso, la sequía es inicial y afecta en las primeras fases de desarrollo 

del cultivo.  

> Este tipo de sequía afecta sobre todo a los cultivos de secano, puesto que la 

siembra debe programarse en función de la previsión del nivel de humedad en 

el suelo.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> El último tipo de sequía, denominado estacional, puede presentarse en una fase 

puntual durante el ciclo de cultivo.  

> Un ejemplo muy característico del impacto de esta sequía sobre los cultivos, es el 

déficit hídrico que puede presentarse en los cereales en las fases de 

ahijamiento o de maduración del grano.  

> La repercusión en el rendimiento económico del cultivo de esta sequía es 

elevada, puesto que, en estos cultivos de crecimiento determinado, el crecimiento y 

desarrollo de una fase fenológica está condicionado por la fase anterior.  

> El efecto del déficit hídrico puede amplificarse por la acción de la temperatura, el 

déficit de presión y la radiación. 
5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> El manejo agronómico de los cultivos en zonas con posibilidad de sequía se 

encuentra fundamentado en: 

• la resistencia 

• o bien en evitar la sequía.  

> La resistencia a la sequía está basada en el equilibrio que consiguen las plantas 

entre la transpiración y la absorción, soslayando, de este modo, los déficits 

hídricos internos. 

> Para ello, deben combinarse una serie de características morfológicas, 

fisiológicas y de desarrollo de la planta. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> En condiciones de elevada hidratación, la reducción de las pérdidas de agua 

puede conseguirse con: 

• la resistencia estomática,  

• la reducción de la radiación incidente, o la reducción del área foliar;  

> mientras que, para favorecer la absorción de agua, es conveniente: 

• un sistema radicular profundo,  

• una elevada densidad de raíces 

• y una conductancia hidráulica elevada.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> En condiciones de bajo nivel de hidratación, debe mantenerse la turgencia con: 

• el ajuste osmótico,  

• la elasticidad de la pared celular  

• y con un tamaño pequeño de las células;  

> y debe reducirse: 

• la deshidratación o desecación, a nivel de protoplasma y de pared celular. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Para evitar el periodo de sequía, resulta necesario programar adecuadamente los 

ciclos de cultivo para que coincidan con periodos de elevada disponibilidad de 

agua en el suelo. 

> En este último caso, es importante que las plantas muestren un desarrollo fenológico 

rápido. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Una tasa de desarrollo elevada puede permitir a las plantas llevar a cabo su ciclo de 

cultivo soslayando periodos críticos de falta de agua. Uno de los objetivos de la 

mejora genética es la obtención de plantas que presenten un mejor uso del agua 

en años de sequía. 

> En una primera fase de obtención de material tolerante a la escasez de agua debe 

realizarse una selección adecuada de genotipos al estrés hídrico. Uno de los 

parámetros de selección que ha dado buenos resultados en la selección de material 

vegetal de pimiento han sido los parámetros de la fotosíntesis, como la fotosíntesis 

neta, el intercambio de gases o la transpiración (Penella et al. 2014).  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Selección de genotipos al estrés hídrico (Penella et al. 2014).  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Otro de los parámetros que pueden regularse para evitar los efectos negativos de la 

escasez de agua es el momento de la floración.  

> Esta fase fenológica es crítica y muy sensible al estrés hídrico.  

> Por este motivo, resulta conveniente desarrollar nuevas variedades con menor 

dependencia de la floración al fotoperiodo para que, de este modo, la plantación o 

siembra del cultivo pueda realizarse durante un mayor intervalo de tiempo. 

> Ahora bien, debe considerarse el efecto del déficit hídrico sobre la floración 

puede interaccionar el estrés hídrico con otros factores como la temperatura, la 

humedad relativa o la radiación  
5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Relacionado con el momento de la floración, la duración de la misma presenta una 

relevancia significativa, puesto que en la medida que el periodo de floración sea 

más amplio será más factible soslayar un estrés hídrico puntual que ocurra 

durante la floración. 

> Por ello, resulta conveniente presentar un ahijado en los cereales elevado para 

alargar el periodo de floración. Las plantas con un ahijado limitado pueden mostrar 

una mayor sensibilidad a un periodo de escasez de agua.  

> Orogrande-Clemenules 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> En los cultivares de crecimiento indeterminado, una floración continua puede 

compensar cualquier pérdida puntual de flores o frutos recién cuajados por un 

estrés hídrico. 

> Si bien, en algunas variedades de clementinas con varias floraciones, un mayor 

cuajado en las floraciones más tardías puede ocasionar una merma en la calidad de 

los frutos, debido a: 

• polinizaciones cruzadas con otras variedades de cítricos 

• y a el efecto de temperaturas más elevadas en la fase de formación de los 

frutos. 
5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Determinadas características morfológicas pueden aumentar la absorción de agua 

o bien reducir la transpiración de agua. Están relacionadas con: 

• el sistema radical 

•  y la cubierta arbórea 

> En consecuencia, pueden ayudar a mitigar los efectos del estrés hídrico sobre 

las plantas. Su efecto sobre la resistencia de la planta a un periodo de escasez de 

agua depende del equilibrio entre el sistema radical y la parte aérea de la planta. 

>   

>   
5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Un cultivo puede presentar una mayor resistencia al estrés hídrico explorando un 

mayor volumen de suelo. Para ello, resulta ventajosos en un cultivo un sistema 

radicular profundo y denso. 

> Ejemplo: la mostaza (Sinapsis arvensis) puede considerarse como mala hierba de 

los cereales. 

>    

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: Ejemplo: la mostaza (Sinapsis arvensis) puede 

considerarse como mala hierba de los cereales. 

> Se caracteriza por poseer un sistema radicular muy extenso, siendo sus períodos 

de máximas necesidades hídricas coincidentes con los del cereal. Además, su tasa 

de transpiración es superior a la de los cereales. 

> Esta mala hierba podría producir una rápida desecación del suelo cuando el 

cereal presenta sus máximas necesidades en agua. 

>    

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Un cultivo puede presentar una mayor resistencia al estrés hídrico explorando un 

mayor volumen de suelo. Para ello, resulta ventajosos en un cultivo un sistema 

radicular profundo y denso. 

>  Este parámetro puede incluirse en los programas de mejora vegetal para la 

selección de variedades o patrones con una arquitectura radical favorable para 

superar periodos importantes de falta de agua. En sentido, en un programa de 

selección de material vegetal de pimiento se están llevando estudios de la 

arquitectura radical con el objetivo de encontrar accesiones de pimiento con 

desarrollo radical menos sensible al estrés hídrico (Penella et al. 2015). 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Otras características morfológicas importantes para conseguir una mayor 

resistencia a la sequía están relacionadas con las propiedades de la cubierta 

vegetal, sobre todo el área foliar. 

> En concreto, se encuentran relacionadas con el proceso de desarrollo de las hojas. El 

efecto de un estrés hídrico tanto en la iniciación, expansión o senescencia 

puede afectar negativamente  en el índice de área foliar.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> El equilibrio entre la raíz y la parte aérea de la planta se encuentra estrechamente 

relacionado con los periodos de escasez o abundancia de agua en el suelo. 

> En este sentido, cuando la disponibilidad de agua no limita el crecimiento de las 

plantas, la mayor parte de los foto-asimilados de las plantas se dirigen hacia los 

meristemos de la parte aérea,  

> de modo que el crecimiento del sistema radical queda limitado.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> En el caso contrario, cuando hay una limitación de agua, los procesos de 

elongación y expansión foliar se ven afectados y se produce un cambio entre las 

fuentes y sumideros de foto-asimilados.  

> Y se produce una acumulación de asimilados en los períodos de estrés hídricos 

y el potencial hídrico en la raíz es mayor. A este proceso se le denomina equilibrio 

funcional (Brouwer, 1983). 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> En este sentido, el punto de equilibrio, que permite una mayor resistencia al estrés 

hídrico, se alcanza cuando el área foliar es reducida y el sistema RADICULAR es 

denso.  

> En consecuencia, una relación a estudiar en el manejo agronómico de los cultivos es 

la ratio raíz/parte aérea.  

> Se pueden dar cambios significativos en esta relación, dependiendo de las 

condiciones de cultivo relacionadas con el riego.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> En el cultivo de la cebolla Babosa en el área mediterránea el segundo riego se 

ocurre a los 15 días de la plantación, aproximadamente; mientras que el tercer riego 

debe retrasarse hasta la formación del bulbo con el propósito de evitar un desarrollo 

demasiado exacerbado de la parte aérea de la planta.  

> En ciclos más tardíos, el número de riego es más elevado. 

>   

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

>   

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 

@asanbau_upv asanbau 



RELACIONES HIDRICAS 69 

5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> En estudios llevados a cabo por Connor y Jones (1985) constataron un mayor 

crecimiento del sistema radical en cultivares de girasol bajo condiciones de 

secano en comparación con un manejo sin restricción de agua (7.8 frente a 5.2 

km m-2, respectivamente).  

> Si bien, el IAF fue totalmente diferente, de modo que el área foliar del cultivo de 

secano permitió obtener una mayor capacidad para equilibrar el abastecimiento 

y demanda de agua en comparación con el cultivo de regadío.  

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Este equilibrio tiene unas implicaciones importantes en el manejo del riego en el 

cultivo de hortalizas en invernadero. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> Este equilibrio tiene unas implicaciones importantes en el manejo del riego en el 

cultivo de hortalizas en invernadero. 

> Un mismo cultivo presenta comportamientos diferentes al estrés hídrico según 

se desarrolle en suelo directamente o en cultivo en sustrato o en cultivo 

hidropónico. La limitación de agua afecta en mayor medida cuando el cultivo es 

hidropónico y a su vez el efecto negativo del estrés hídrico es mayor en el cultivo en 

sustrato en comparación con el cultivo en suelo. En consecuencia, el manejo del 

riego es diferente dependiendo del sistema de cultivo (suelo, sustrato e hidropónico) 

y varia tanto la dosis de riego como la frecuencia. 

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

>

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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5.  DEFICIT HIDRICO. RESPUESTA A LA SEQUIA 

> Acciones a desarrollar: 

> El mecanismo que tienen las plantas para reducir la transpiración es el cierre 

estomático con un aumento de rh. 

> La resistencia de la cubierta de un cultivo está relacionada con la resistencia de la 

hoja. 

>   

>   

>   

5. Déficit hídrico. Respuesta  a la sequía. 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> El manejo agronómico de los sistemas agrícolas debe permitir llevar a cabo un uso 

racional del agua, dado el incremento de la demanda de agua en la agricultura y las 

limitaciones de este recurso. 

> En la medida que el consumo de agua ha ido incrementándose, como 

consecuencia, por una parte por el aumento de la superficie de regadío en los 

últimos años,  

> y por otra parte, por el incremento en las necesidades de agua de las  actividades 

no agrícolas (industrial y consumo humano), se han introducido criterios de 

conservación del agua.  
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> En 2007 se cultivaba en España, entre cultivos herbáceos, cultivos leñosos y 

barbecho, una superficie de 17.390.000 ha, de las que 3.689.400 estaban en regadío, 

suponiendo un 21,2% de la superficie cultivada (MARM, 2008).   
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> En 2007 se cultivaba en España, entre cultivos herbáceos, cultivos leñosos y 

barbecho, una superficie de 17.390.000 ha, de las que 3.689.400 estaban en regadío, 

suponiendo un 21,2% de la superficie cultivada (MARM, 2008).   

> Las provincias españolas con mayor superficie de regadío en 2007 son Sevilla 

(278.862), Ciudad Real (219.051), Huesca (216.547), Zaragoza (216.119), Jaén 

(202.098), R. de Murcia (188.509), Valencia (180.471), Granada (156.054), Albacete 

(154.901), Lleida (152.275, León (137.406), Badajoz (117.086), Toledo (108.799), 

Valladolid (107.307) y Alicante (106.373). 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Figura 7. Distribución en España de la superficie de secano y regadío en 2007 (miles 
ha y %) (MARM, 2008) 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Figura 1. Evolución de la superficie de regadío en España (miles ha) (MARM, 2008) 

> Superficie regadío (miles ha)= -73152,3 + 38,2996*año R2=0.83 p<0.01 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Figura 2. Distribución de la superficie de regadío y secano en 2007 para cultivos 
herbáceos en España (%) (MARM, 2008) 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Figura 3. Distribución de la superficie de regadío y secano en 2007 para cultivos 
leñosos en España (%) (MARM, 2008) 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Figura 4. Distribución de la superficie de regadío en 2007 por Comunidades en 
España (%) (MARM, 2008) 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Figura 5. Distribución en Valencia de la superficie de secano y regadío en 2007 (%) 
(MARM, 2008) 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Figura 6. Distribución en Andalucía de la superficie de secano y regadío en 2007 (%) 
(MARM, 2008) 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Las necesidades de agua para el riego constituyen una componente muy 

importante de las necesidades totales de agua de una determinada región, con lo 

que se hace necesario un aprovechamiento eficiente del agua (Burt et al., 1997). 

> Estadísticas e indicadores del agua. Boletín informativo INE 

> http://www.ine.es/revistas/cifraine/0108.pdf 

> El consumo de agua en la agricultura se encuentra en torno al 75% del consumo 

total en España. Aproximadamente un 70% del uso de agua dulce en nuestro planeta 

se destina a la agricultura de regadío (FAO, 2002). En el año 2025 los niveles de 

producción de alimentos necesarios, podrían requerir hasta 2.000 kilómetros 

cúbicos de agua adicional para el riego. 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> En la actualidad, el uso eficiente del agua es un objetivo importante en el diseño y 

manejo de los sistemas de riego; 

> y, además, en la producción de cultivos, puesto que tiene una incidencia clara en: 

• la rentabilidad de los cultivos, por incrementarse el coste del agua con un 

manejo inadecuado, 

• y en las prácticas agrícolas que permiten alcanzar los objetivos marcados por la 

sostenibilidad,  que permitan desarrollar una Agricultura Sostenible.   

> Para ello, resulta necesario introducir términos como la Eficiencia en el Uso del Agua 

(EUA) (WATER USE EFFICIENCY, WUE) (kg m-3) en el manejo agronómico del 

riego. 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Los índices de productividad pueden relacionarse con diferentes índices de 

eficiencia, que permiten conocer y entender las relaciones entre: 

> la producción de materia seca por unidad de agua utilizada por la planta 

> y las tasas de crecimiento y el uso del agua por parte de la planta. 

6. Eficiencia en el uso del agua 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Como eficiencia en el uso del agua (EUA) se entiende la proporción de la 

producción de la biomasa total (B) o el rendimiento (Y) respecto a la 

evapotranspiración (ET).  

> También puede calcularse como la proporción entre el índice de cosecha (IC) por la 

biomasa respecto a la ET, dando como resultado la Eficiencia en el Uso del Agua 

de Rendimiento.  

6. Eficiencia en el uso del agua 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> El valor relativo de la E o T respecto a ET varía durante el periodo de 

crecimiento de un cultivo.  

> En un principio, la cantidad de agua perdida por evaporación del suelo (Es) es 

mucho más importante que el agua perdida por transpiración, llegando a 

alcanzar valores de hasta el 70%. En la medida que el suelo se encuentra 

mayoritariamente cubierto la transpiración representa una parte muy importante de la 

ET. 

> En estos casos hay una relación muy estrecha entre el crecimiento y la 

transpiración. También, podría darse esta relación cuando el suelo se encuentra 

muy seco, por constituir las pérdidas de agua por transpiración la mayor parte de la 

ET. 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Diferentes autores han demostrado una relación lineal entre el crecimiento y la 

transpiración. Loomis y Connor (2002) presentan una relación entre la biomasa (B) 

y la transpiración acumulada de tres cultivares de patata durante el periodo de 

crecimiento del tubérculo en varios años. 

> Las relaciones obtenidas fueron entre B y T; y entre B y T/(e*-ea), siendo e* la 

presión de vapor a saturación y ea presión real del aire circundante.  Ambos modelos 

resultaron significativos, si bien el segundo modelo, que es función del gradiente de 

vapor, presentó una menor variación entre los años estudiados; y por tanto, 

puede utilizarse para comparar otras variedades de patata o diferentes zonas 

de producción, puesto que reduce la variabilidad del residual debida a otros 

factores. 
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6.  Eficiencia en el uso del agua 

> Esta misma relación entre B y T, también, aparecer entre B y ET, siempre que T 

constituya una parte importante de la ET.  Loomis y Connor (2002) muestran la 

relación entre B y ET para diferentes cultivares de girasol en 6 niveles de riego.  

> La pendiente de las rectas que representa una eficiencia específica de 

transpiración, varió entre los diferentes regímenes de riego. El punto de corte 

entre la recta y el eje de abscisas representa la evaporación del suelo (Es). Con estos 

resultados se demostraba que las diferencias entre los diferentes tratamientos de 

riego con respecto a EUA, fueron debidas a las diferencias en Es/ET. Los 

cultivos regados con una frecuencia de riego mayor mostraron un mayor valor 

de Es, permaneciendo la superficie del suelo húmeda durante gran parte del 

periodo de crecimiento. 
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7.  Riego deficitario controlado 

> El agua es un recurso natural y escaso que en ocasiones su suministro puede 

encontrarse limitado para abastecer una demanda creciente, lo que dificulta el 

manejo agronómico, puesto que debe ajustarse la demanda a la disponibilidad de 

agua en un sistema agrícola.  

> En condiciones de restricciones en el suministro de agua resulta necesario 

aplicar el riego deficitario controlado; si bien, esta situación de limitación del 

recurso no es la única causa que motiva el uso del riego deficitario.  

7. Riego deficitario 
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7.  Riego deficitario controlado 

> Un objetivo del riego deficitario es: 

> el reparto uniforme y equitativo del déficit de agua durante todo el ciclo de 

cultivo, con el propósito de evitar un estrés severo a las plantas. 

> Para ello, una estrategia de manejo del riego consiste en aplicar la reducción de 

agua desde el primer momento. Para que no afecte de forma notable en el índice 

de cosecha la reducción de los aportes hídricos debe estar comprendida entre el 75-

80% del aporte que no limita la producción de biomasa. 
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7.  Riego deficitario controlado 

> Si no es posible evitar manejar el riego para evitar un riesgo importante sobre el 

cultivo, el déficit hídrico se debe aplicar en aquellas fases que se consideren 

menos sensibles al estrés hídrico.  

> Como fases más sensibles a una falta de agua en el cultivo pueden considerarse 

aquellas en las se determina el número, el peso o el tamaño (calibre) de los 

órganos aprovechables. 

> En estudios realizados en el cultivo de cebolla, se indica que durante la fase 

vegetativa los aportes hídricos puede reducirse entre un 20 y 50% de la 

evapotranspiración. En cambio, en la fase de formación de los bubos las aplicaciones 

de agua deben corresponderse con el 100% de la ET. 
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7.  Riego deficitario controlado 

> Un ejemplo de un riego deficitario se puede presentar en los climas mediterráneos 

en los que puede acumularse el agua en el suelo a finales del invierno o principios de 

primavera.  

> Ante esta situación, el riego podría retrasarse hasta mediados de mayo. Aunque, 

el manejo del riego dependerá de la profundidad del sistema radical y del volumen de 

suelo. 
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7.  Riego deficitario controlado 

> En ocasiones, puede resultar conveniente someter al cultivo a un ligero estrés hídrico 

para obtener unas ventajas relacionadas directamente con la calidad de la fruta, 

como por ejemplo regular o controlar el índice de madurez y/o color en 

determinadas variedades de clementina precoces. 
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7.  Riego deficitario controlado 

> En trabajos realizados las variedades de cítricos Clemenules en condiciones de riego 

deficitario (RD), Castel et al. (2008) han conseguido las siguientes resultados: 

> 1. En Clemenules fue posible una reducción del riego en un 20% sin afectar a la 

rendimiento ni a la calidad de la fruta. 

> 2. La calidad del fruto (Brix y acidez total) ha sido igual o superior en los tratamientos 

RD que en el control. 

> 3.  Los árboles pertenecientes a los tratamientos RD han crecido un 15-27% menos. 
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