




Zaragoza, 11/09/2018 

GRUPO DE COOPERACIÓN 
“Melocotón 4,0: geomática, sensórica y prácticas 
agronómicas innovadoras para adaptar el cultivo 

al cambio climático en el Bajo Aragón” 

ORDEN DRS/279/2018 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 

Creación de Grupos de cooperación 



TÍTULO DEL PROYECTO: 
“Uso de teledetección multiespectral, monitorización con sensores del sistema agua-suelo- planta y riego 
deficitario controlado para la reducción de pérdidas en el melocotón tardío”.  

MIEMBROS DEL GRUPO: 
 
Beneficiarios 
 
 
 
 
 
 
  
No beneficiarios 
 
 
 

Socio coordinador 



SOCIOS: 
 
• CARDONA Y CELMA S.L. (Beneficiario y coordinador del grupo) 
 
Empresa localizada en Caspe (Zaragoza). Objetivo: Mejorar la eficiencia y rentabilidad de la explotación 
agraria. Como técnicos y personal cualificado, especialistas en hortofruticultura, su misión es acompañar al 
agricultor o empresario agrario en la adopción y toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo sostenible. 
Distribuidor de productos, servicios y soluciones tecnológicas encaminadas a mejorar la productividad y 
rentabilidad económica de los cultivos. 

 
 

• PAINTEC S.L. (Beneficiario) 
 

Precisión  Aérea Innovación y Nuevas Tecnologías, es una StartUp de base tecnológica centrada en el uso y 
desarrollo de nuevas tecnologías para la agricultura y la ganadería, cuyo principal objetivo es la 
transferencia y democratización de estas para aumentar la eficiencia y optimizar las explotaciones agrícolas 
y ganaderas tanto económicamente como medioambientalmente. 
 
• Asociación ATRIA el compromiso (Socio no beneficiario) 

 
Asociación sin ánimo de lucro, constituida por agricultores o empresas agrarias dedicadas a la producción y 
comercialización de fruta dulce. Uno de sus fines es ”el favorecer la transferencia de tecnología a sus socios 
de una manera rápida y eficaz”. La Asociación engloba alrededor de 1000 ha. De frutales, que se encuentran 
localizadas en  las comarcas del Bajo Aragón (Zaragozano y Turolense). 
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SOCIOS: 
 
• ESTACIÓN EXPERIMENTAL AULA DEI-CSIC (Beneficiario) 
 
Instituto de investigación perteneciente al Área de Ciencias Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), referente en el estudio de las Ciencias Agrarias, Medioambiente y Desarrollo Tecnológico. 
 
Grupo de Investigación Nutrición de Cultivos Frutales (NCF), dirigido por el Dr. Val es referente en el estudio 
y mitigación agronómica de alteraciones fisiológicas de frutas y hortalizas, la nutrición foliar de calcio 
aplicada al fruto, así como la aplicación en post-cosecha de tecnologías de bajo impacto que permiten 
mejorar la calidad del mismo. Desarrolla su labor en trabajos tanto de investigación básica como aplicada en 
colaboración con numerosas empresas. 
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CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS 

TECNOLOGÍAS DE 
ENVASADO 

TECNOLOGÍAS DE 
CONSERVACIÓN 

TECNICAS 
CULINARIAS 

TECNOLOGÍAS DE 
TRANSFORMACIÓN 

MEJORA GENÉTICA Y AGRONOMÍA 

  Producción Vegetal Sostenible 

Grupo de Investigación en 
Alimentos de Origen Vegetal 



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
1. Alteraciones fisiológicas 
Hasta 30% de la producción en central destinada a destrío, debido a alteraciones fisiológicas: 
 
- Mancha vitrescente (A) 
- Mancha corchosa (B)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.  Pérdida firmeza de frutos  problemas de conservación poscosecha y transporte 

 
 

3. Exceso de consumo de recursos hídricos 
 
Agua  Bien escaso y cada vez más caro en la situación actual de cambio climático global. 
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(A) Aspecto externo de melocotón afectado por mancha vitrescente y corte superficial del mismo 
fruto que hace visible el aspecto de la fisiopatía. (B) Melocotón afectado por mancha corchosa. 
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Estudiar y optimizar, 
en las condiciones 
locales, de la 
aplicación de diversas 
dosis de riego 
deficitario en etapas 
concretas de la 
fenología del fruto, 
sobre la calidad final 
de los frutos y su 
conservación 
poscosecha. 
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Establecer relaciones 
estadísticas 
multiparamétricas 
entre los datos de 
seguimiento del 
cultivo con los datos 
de las capas de 
imágenes captadas 
por los drones. 
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Estudiar la influencia 
del riego deficitario en 
la reducción de 
fitiopatías, como son 
la mancha vitrescente 
y la mancha corchosa. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Aplicación combinada de técnicas culturales, como el riego deficitario controlado, con novedosos medios 
de monitorización de los cultivos, para reducir sustancialmente el gasto de agua y otros insumos, además 
de mejorar la calidad de fruto, ampliando su vida útil.  
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Estudiar y optimizar, 
en las condiciones 
locales, de la 
aplicación de 
diversas dosis de 
riego deficitario en 
etapas concretas de 
la fenología del 
fruto, sobre la 
calidad final de los 
frutos y su 
conservación 
poscosecha. 
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Establecer relaciones 
estadísticas 
multiparamétricas 
entre los datos de 
seguimiento del 
cultivo con los datos 
de las capas de 
imágenes captadas 
por los drones. 
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Estudiar la influencia 
del riego deficitario 
en la reducción de 
fitiopatías, como son 
la mancha 
vitrescente y la 
mancha corchosa. 
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Reducción del 
consumo de agua de 
riego en etapas 
concretas (reducción 
de un 25% a un 90% 
del consumo de agua 
en esas etapas). 
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Obtención de nuevas 
correlaciones entre 
todos los parámetros 
agronómicos que se 
van a estudiar y los 
mapas 
multiespectrales 
captados por los 
drones (aumento 
conocimiento). 
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Disminución de 
pérdidas debidas a la 
aparición de mancha 
vitrescente y mancha 
corchosa en 
melocotón. 

Disminución de 
pérdidas debidas a la 
disminución de 
firmeza que dificulta la 
comercialización de 
variedades sensibles a 
la manipulación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  
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PARCELAS EXPERIMENTALES:  

Melocotón 4.0 
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Nonaspe. Finca Llentic 
 
Variedad: 58-GC 
 

Caspe. Finca Campillo 
 
Variedad: POBLET 
 



ACTIVIDADES A REALIZAR:  
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ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN TAREAS 

 
Actividad 1 

 

 
Aplicación de Riego deficitario 

 
Actividad 2 

 

 
Monitorización del cultivo 

 
Actividad 3 

 

 
Reducción de pérdidas 



ACTIVIDADES A REALIZAR:  
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ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN TAREAS 

 
Actividad 1 

 

 
Aplicación de Riego deficitario 

 
Actividad 2 

 

 
Monitorización del cultivo 

 
Actividad 3 

 

 
Reducción de pérdidas 

Parámetros a analizar: 
• Producción/árbol 
• Calibre y peso 
• Color Cielab 
• Sólidos solubles 
• Acidez total 
• Penetromía 
• Análisis sensorial 



PARCELAS EXPERIMENTALES:  
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RDC: Reducir o suspender aporte de agua de riego durante etapas 
Fenológicas poco sensibles al estrés hídrico. 

 
• Campaña 2018: Riego Control (100%) y RDC (50%) 

 
• Campaña 2019: Riego Control (100%), RDC (75%), RDC (50%) y RDC (10%) 

 
• Campaña 2020: Riego Control (100%) y la mejor dosis de RDC de campañas anteriores. 

 



DETERMINACIONES DE CALIDAD EN RECOLECCIÓN 
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DETERMINACIONES DE CALIDAD EN RECOLECCIÓN 
 
• Parámetros no destructivos                                                                                . Análisis sensorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parámetros destructivos 
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Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC) 

Medidor firmeza Aweta 

Coordenadas de color Cielab 

Penetromía 
0Brix 

Acidez total 



ACTIVIDADES A REALIZAR:  
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ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN TAREAS 

 
Actividad 1 

 

 
Aplicación de Riego deficitario 

 
Actividad 2 

 

 
Monitorización del cultivo 

 
Actividad 3 

 

 
Reducción de pérdidas 

Parámetros a analizar: 
• Humedad suelo 
• Tª suelo 
• Conc. Minerales 
• Potencial hídrico 
• Fluorescencia foliar 
• Diagnóstico 

nutricional flor, hoja y 
fruto 



VUELOS CON DRONES, CÁMARA MULTIESPECTRAL:  
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Indices de cultivo obtenidos: 
 
• NDVI (Indice Vegetativo de 

Diferencia Normalizada) 
• Evolución índice NDVI 
• Variabilidad 
• Evolución variabilidad 
• Interpolado 
• Abonado NPK 
• Riego 
• PCD (densidad de planta) 
• Aplicación fitosanitarios 
• Cálculo de producción 
• Necesidades de poda 



VUELOS CON DRONES, CÁMARA MULTIESPECTRAL  

Melocotón 4.0 

Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC) 

 
1. Después de cuajado 

 
2. Transcurridos 30 días desde el primer vuelo 

 
3. Antes de RDC 

 
4. Después de RDC 

 
5. 45 días antes de recolección 

 
6. 15 días antes de recolección 

 
7. 15 días después de recolección 

 



DETERMINACIONES BIOMÉTRICAS:  
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Medida de potencial hídrico del xilema 

Fluorescencia SPAD 



ACTIVIDADES A REALIZAR:  
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ACTIVIDAD 

 

 
DESCRIPCIÓN TAREAS 

 
Actividad 1 

 

 
Aplicación de Riego deficitario 

 
Actividad 2 

 

 
Monitorización del cultivo 

 
Actividad 3 

 

 
Reducción de pérdidas 

Parámetros a analizar: 
• Incidencia y severidad 

de fisiopatías 
• Evolución de firmeza 
• Cuantificación daños 

por frío 
• Incidencia de 

podredumbres 
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ACTIVIDADES A REALIZAR:  



¡GRACIAS POR SU ATENCION!
  




