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SOSTENIBILIDAD EN AGRICULTURA

INFORMACIÓN

TOMA DE DECISIONES

TECNOLOGÍA

Manejo de la TECNOLOGÍA

FORMACIÓN

UPCT-ETSIA
- SUELO como factor limitante
- fenología del CULTIVO, relacionado con RDC
- DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS de riego y fertilización

Infradotación hídrica

INNOVACIÓN
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Distribución de isovalores de evapotranspiración de referencia (ETo
Penman-Monteith) en toda la superficie de la Región de Murcia.

Distribución de isovalores de la clasificación Köppen AEMET con datos de 30 años. Se
distinguen 3 tipos clases climáticas, según el valor del índice K, cociente entre la precipitación
media anual (cm) y la temperatura media anual (ºC). Semiárido (t> 18ºC, BSh, color rojo),
semiárido (t<18ºC, Bsk, color amarillo), mediterráneo, veranos calurosos (Csa, color verde).Fuente: Dr. Manuel Erena (IMIDA) 





47 puntos monitorizados
Limonero, 5 variedades mandarino, 3 variedades naranjo, patata, melón
temprano y tardío, brócoli, lechuga, pimiento
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Pimiento. 35 min/d



Mandarino clemenvilla adulto





2h, 4 riegos por semana











Mandarino oronules adulto



1h50min, 6 riegos por semana





Mandarino Nova joven



1h50min, 6 riegos por semana





Mandarino Orogrós joven





1h40min, + 30min (2 riegos diarios 3 días) por semana





Naranjo tardío. 1h40min, + 30min (2 riegos 
diarios 3 días) por semana





Melón tardío. 2h, 4 riegospor semana







Melón temprano Piel de Sapo



Melón temprano. 4h, 3 riegos por semana







Limonero fino adulto. 1h50, 6 riegos por semana









Pl
at

af
or

m
a 

de
 g

es
tió

n 
hí

dr
ic

a 
so

st
en

ib
le

Temnani et al (2021)
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