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CICYTEX 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 

Agricultura 
Ganadería 
Pastos y Forestales 

Agroalimentación 

Agricultura de Montaña 

Dehesa, corcho, madera 
y carbón vegetal 

FUNCIONES: 
• Investigación 
• Experimentación 
• Formación 
• Transferencia de Tecnología 
• … 
 



 

    
 

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura 3 

CICYTEX La Orden 
 
Dpto. Hortofruticultura 
 
Grupo de Riego y Nutrición 
 
 

I+D+i EN LOS REGADÍOS DE EXTREMADURA 
AGRONOMÍA DEL AGUA 

Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio. 
 
Dirección General de 
Desarrollo Rural 
 
Servicio de Regadíos 
 
 REDAREX 
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¿Qué se exige a los regadíos?  
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL 
1. Sostenibilidad Ambiental 
2. Sostenibilidad Económica 
3. Sostenibilidad Social 

• Eficiencia en el uso del agua y de los otros medios 
de producción. 

• No contribuir a la contaminación: nitratos, CO2 
• Sumidero de carbono 
• Conservar el recurso suelo 
• Viabilidad económica: productos demandados por 

los mercados a precios competitivos, diferenciados, 
con calidad adaptada a las demandas de los 
consumidores 
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Capacidad de embalse
 14.225 Hm3 

Superficie de riego
 259.831 ha 

+ 24.000ha (Previsto 2020) 
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Frutales: 14.988 ha riego  
     24.634 ha secano 

Análisis de los 
Regadíos Españoles 
Año 2015 Fuente: 
Encuesta sobre 
Superficies y 
Rendimientos de 
Cultivos (ESYRCE)  
Subdirección  

Viñedo 

Olivar 

Tomate de industria y 
otras hortícolas 
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LINEAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE RIEGO  
(Año 1988) 
 
• Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos 
• Eficiencia de los sistemas de riego-riego por gravedad 
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LINEAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE RIEGO  
 
• Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos 
• Eficiencia de los sistemas de riego-riego por gravedad 

• Estrategias de riego para cultivos de 
interés para la región: tomate de industria, 
frutales de hueso y pepita, vid y olivo 

• Influencia de las prácticas agronómicas 
sobre la calidad 
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Estrategias de Riego en Frutales 
  

Años Riego según 
necesidades 
(mm) 

Riego 
recomendado 
(mm) 

Ahorro (%) 

Nectarina 
temprana 

4 598 312 48 

Peral de verano 9 821 639 22 

Ciruelo temprano 8 669 386 42 

Ciruelo tardío 8 696 508 27 
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Estrategias de riego en viñedo 
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Años Riego según 
necesidades 
(mm) 

Riego 
recomendado 
(mm) 

Ahorro 
(%) 

Tempranillo 
(tinta) 

8 583 152 73 

Doña Blanca 3 397 201 50 



Estrategias de riego en olivar 
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Años Riego según 
necesidades 
(mm) 

Riego 
recomenda
do (mm) 

Ahorro (%) 

Olivar 
tradicional 

7 390 292 25 

Olivar 
intensivo 

6 486 362 25 

Olivar en 
seto 

7 480 240 50 



Estrategias de riego en tomate de industria 

Años Riego  según 
necesidades 
(mm) 

Riego 
recomendado 
(mm) 

Ahorro (%) 

Mantener 
producción 

6 688  516 25 

Incrementar 
ºBrix 

6 688 447 35 
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LINEAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE RIEGO  
 
• Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos 
• Eficiencia de los sistemas de riego-riego por gravedad 
• Estrategias de riego para cultivos de interés para la región: 

tomate de industria, frutales de hueso y pepita, vid y olivo 
• Influencia de las prácticas agronómicas sobre la calidad 

• Uso eficiente de fertilizantes en frutales 
• Uso eficiente del nitrógeno en cultivos 

hortícolas 
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LINEAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE RIEGO  
 
• Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos 
• Eficiencia de los sistemas de riego-riego por gravedad 
• Estrategias de riego para cultivos de interés para la región: tomate de industria, frutales de 

hueso y pepita, vid y olivo 
• Influencia de las prácticas agronómicas sobre la calidad 
• Uso eficiente de fertilizantes en frutales 
• Uso eficiente del nitrógeno en cultivos hortícolas 

• Mejora en el uso del agua en parcelas comerciales 
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LINEAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE RIEGO  
 
• Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos 
• Eficiencia de los sistemas de riego-riego por gravedad 
• Estrategias de riego para cultivos de interés para la región: tomate de industria, frutales de 

hueso y pepita, vid y olivo 
• Influencia de las prácticas agronómicas sobre la calidad 
• Uso eficiente de fertilizantes en frutales 
• Uso eficiente del nitrógeno en cultivos hortícolas 
• Mejora en el uso del agua en parcelas comerciales 

• Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del agua en 
parcelas 

 Sensorización  
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 Agricultura de precisión aplicada a la gestión de 

parcelas de regadío 
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LINEAS DE TRABAJO DEL GRUPO DE RIEGO  
 
• Determinación de las necesidades hídricas de los cultivos 
• Eficiencia de los sistemas de riego-riego por gravedad 
• Estrategias de riego para cultivos de interés para la región: tomate de industria, frutales de 

hueso y pepita, vid y olivo 
• Influencia de las prácticas agronómicas sobre la calidad 
• Uso eficiente de fertilizantes en frutales 
• Uso eficiente del nitrógeno en cultivos hortícolas 
• Mejora en el uso del agua en parcelas comerciales 
• Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del agua en parcelas 

• El suelo como factor clave para el uso eficiente del agua 
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Muchas gracias 


