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Esta publicación  es la compilación de uno de las trabajos dentro del proyecto “STEPPE-
AHEAD: Steppe-land birds, agriculture practices and economic viability: towards the 
conservation of threatened species in humanised landscapes”, concedido y financiado 
por la Fundación General CSIC entre los años 2011- 2014, con el objetivo de  proporcionar 
nuevas propuestas de sistemas para la conservación de aves esteparias en zonas 
agrícolas. La propuesta del proyecto se basa en el estudio, en una primera fase, del 
conocimiento de los sistemas  agrícolas y sus sistemas de producción evaluando su 
sostenibilidad ambiental y económica. La finalidad es poder desarrollar estrategias que 
compatibilicen la actividad agrícola con la conservación de la biodiversidad y en este caso 
especial con el de las aves esteparias. 

El marco local de estudio elegido ha sido la zona del Canal Segarra-Garrigues, todavía en 
construcción, dada la importancia social y económica de este  proyecto de regadío. Otra 
razón es que la zona posee un alto potencial de fauna avícola esteparia que merece tener 
una importante consideración para su conservación.  

En esta publicación se describe y analiza a través de información publicada, de estudios 
agronómicos realizados y también a través de la experiencia de expertos en tecnología 
agrícola, los sistemas de producción vegetal de la zona. 

En la primera parte de la publicación se ha hecho una descripción general geográfica y 
administrativa seguida de una caracterización orográfica, edáfica y climática. Esta se 
completa con la descripción general de los usos del suelo de toda el área del estudio y una 
más específica de los últimos años para observar la dinámica de cambio o variación de 
estos usos del suelo.  La información utilizada ha sido obtenida a través de las fuentes 
oficiales.  

En la segunda parte, se describen y analizan agronómicamente los sistemas de producción 
vegetal que se practican en la zona. En este caso la información procede de publicaciones 
de referencia de la zona y también del conocimiento de expertos conocedores de estos 
sistemas y a los que se agradece su importante colaboración. 

La actual zona de ámbito del futuro Canal Segarra-Garrigues tiene una forma irregular de 
semicírculo que rodea  por la parte oriental al existente canal de l’Urgell. En una zona llana, 
pero que sufre irregularidades orográficas en la zona norte, en la comarca de la Noguera y 
primeras estribaciones de la Serra del Montsec; y por el Sur en los relieves irregulares del 
sur de las comarcas del Segriá y Les Garrigues. Es una zona casi completamente de 
secano con algunos regadíos testimoniales en la parte central. Su potencial productivo para 
los cultivos es mediano a  bajo debido a: (1) La importante limitación hídrica del clima 
mediterráneo con una pluviometría media anual de menos de 400 mm, (2) La temperatura 
media anual de alrededor de 13 ºC y (3) Los suelos que, en algunas ocasiones, tienen 
limitaciones de profundidad, salinidad y afloramientos de yesos.  La puesta en regadío de 
estas zonas es posible y podría aumentar de forma elevada el potencial productivo de la 
zona, triplicando los rendimientos actuales y posibilitando la introducción de otros cultivos 
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con un mayor valor económico. Los cultivos actuales son principalmente los cereales de 
invierno (cebada y trigo), el olivo, el almendro y la viña. En los pocos regadíos hay frutales 
de hueso y pepita y algunos cultivos de regadío de verano como alfalfa y maíz. 

La tecnología de los cultivos es moderna y tecnificada, pero con bastantes oportunidades 
para la optimización dadas las condiciones mundiales de cambio constante. En el caso de 
los cultivos herbáceos extensivos de secano es destacable el impacto positivo de los 
sistemas de agricultura de conservación (siembra directa y mínimo laboreo) que se iniciaron 
en la parte norte hace 30 años y que han sido mantenidos como forma económica y 
ambiental de sostenibilidad. Es destacable el impacto negativo de la sobre-fertilización 
debida a la producción de los residuos orgánicos (estiércoles y purines) de la importante 
cabaña ganadera de la zona.  Este impacto no es generalizado y se muestra muy irregular 
según zonas y explotaciones, y es una de las claves de la sostenibilidad ambiental tanto 
para las zonas que permanezcan en secano como las que se trasformen en regadío.   

En el caso de cultivos como viña y olivo cabe destacar los intentos por mejorar la calidad y 
producción y buscar nuevas oportunidades de mercado para productos de calidad, en los 
que la innovación tecnológica ha ayudado definitivamente. Los cultivos de regadío frutales y 
herbáceos, muy testimoniales en la zona indican una mejora tecnológica empujada por la 
utilizada en la zona del canal de l’Urgell. Si bien es destacable la entrada de sistemas de 
producción integrada y ecológica en estos cultivos (especialmente los frutales), todavía 
quedan bastantes oportunidades para la optimización y que serán un reto importante 
cuando se consolide la puesta en regadío del  Canal Segarra-Garrigues. 

Finalmente es importante destacar es una zona limitada social y económicamente desde el 
ámbito agrícola y que cuya salvación momentánea ha sido la entrada de la producción 
animal intensiva hace 30-40 años. Los productores agrarios se ven condicionados por las 
características climáticas y de productividad. Sin embargo hay aspectos relacionados con la 
estructura y tamaño de las explotaciones agrarias, su continuidad e incluso un deficiente 
despliegue de las subvenciones de la política agraria comunitaria que ha limitado 
drásticamente su desarrollo aún como zonas de secano. 

El regadío es visto como una posibilidad de mejorar la situación confiando que en un medio 
plazo contribuirá a generar una fijación territorial de población siempre y cuando se pueda 
acceder al mismo. 

En este contexto fundamentalmente agrícola, la existencia de biodiversidad asociada (en 
este caso las aves esteparias) es un hecho demostrado. Por ello se ha consolidado la 
denominación dentro del proyecto de regadío, de zonas de especial protección para la Aves 
(ZEPAs) promovidas por el sistema de Red Nature 2000 europeo. Esta situación ha 
constituido un elemento distorsionante, que algunos consideran muy molesto y limitante; y 
que condiciona el pleno despliegue del regadío total del canal. Los aprobados planes de 
gestión para estas ZEPAS y la Declaración del Impacto Ambiental (DIA) del mismo proyecto 
del Canal, implican medidas de actuación, en diversos ámbitos, y determinadas a priori sin 
conocer y demostrar completamente el efecto conservativo en la zona. Por ello es 
importante contemplar esta situación con flexibilidad. Buscar todas las oportunidades 

basadas en el conocimiento es una obligación de científicos y técnicos. Implementarlas 
adecuadamente es la obligación de los administradores, gobernantes y de los propios 
usuarios. El proyecto STEPPE-AHEAD, pretende ser unos de esos estudios en la búsqueda 
del conocimiento, y esta publicación pretende ser el primer paso en la información requerida 
para obtener herramientas de decisión.   
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El ámbito de afección del Segarra-Garrigues (SG) es un espacio de 1.056 km2 de superficie, 
suficientemente amplio y relativamente diverso en cuanto a los usos agrícolas que alberga, 
para satisfacer los objetivos del presente estudio. El conjunto del territorio está afectado por 
el proyecto de transformación al regadío del Canal Segarra-Garrigues. Ello dispone zonas 
con diferentes dotaciones de riego y zonas bajo protección especial donde está limitada 
dicha transformación, con el objetivo de conservar la biodiversidad propia de los ambientes 
esteparios. Todo ello delimita diferentes subzonas con diferentes tipologías de cultivos. 

La zona del SG transcurre a lo largo de 6 comarcas, tal y como se muestran en la tabla 
siguiente, con la superficie afectada en cada caso, el porcentaje del total de la comarca 
afectado y el porcentaje del proyecto SG que corresponde a cada comarca. Se puede 
observar la zona y su distribución sobre el territorio en la Figura 1.

Tabla 1. Comarcas del ámbito SG con las superficies dentro del proyecto y el porcentaje relativo al 
total.

NOMBRE DE 
LA 

COMARCA

CAPITAL DE 
COMARCA

SUPERFÍCIE DE 
LA COMARCA EN 

EL SG (km2)

% DEL TOTAL 
DE LA 

COMARCA EN 
EL SG

% DEL 
PROYECTO 

SG

Urgell Tàrrega 317,56 54,80 30,07

Garrigues Les Borges 
Blanques 272,09 34,11 25,76

Segrià Lleida 265,45 19,01 25,14

Segarra Cervera 106,97 14,80 10,13

Noguera Balaguer 91,59 5,13 8,67

Pla d’Urgell Mollerussa 2,31 0,76 0,22
 Fuente de información: http://dmah.nexusgeografics.com/

2.1

Localización de la zona de estudio, 
límites y superficies

Plantación frutal en regadio localizado

Plantación de olivo con mantenimiento de cubierta vegetal mediante picado.11
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La comarca con mayor superficie en el proyecto es la del Urgell que, a su vez, es la que 
contribuye a un porcentaje de su extensión más importante, ya que el SG transcurre por 
medio de su territorio. La segunda en superficie y también en porcentaje es la de Les 
Garrigues. El Segrià, con una superficie similar a la anterior, es la tercera aunque tiene un 
valor de porcentaje respecto al total de su superficie bastante menor ya que se trata de una 
de las comarcas más extensas de la región. La Noguera y la Segarra tienen superficies 
menores en el proyecto y en el primer caso, un porcentaje muy bajo por ser una comarca de 
grandes dimensiones. En último lugar, el Pla d’Urgell, que por sí misma ya es una comarca 
menuda, tiene una representación en el proyecto casi anecdótica. 

Figura 1. Mapa de localización de las comarcas donde se encuentra el área de estudio del 
Segarra Garrigues (SG).

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

Figura 2. Mapa con la distribución de municipios en el área de afección del canal SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

Al mismo tiempo, el proyecto SG se sitúa sobre un total de 81 municipios. La comarca con 
más municipios en el ámbito del canal es la de Les Garrigues, con 20, seguida del Urgell y 
Segrià, con 17 municipios cada una. La Noguera con 16 municipios va por delante de la 
Segarra, que solamente tiene 9 aunque aporta bastante más superficie, ya que sus 
municipios son bastante grandes. En último lugar, el Pla d’Urgell tiene dos municipios con 
participación en el SG.

En la Figura 2 se pueden ver los municipios (color rosado) por los que transcurre la zona de 
afección del canal SG (azul) y a lo largo de las diferentes comarcas. 

En conjunto, se puede observar en la Figura 3 como están distribuidos los municipios según 
su tamaño dentro del perímetro del Segarra-Garrigues. En orden decreciente, Tàrrega, 
Castelldans, Plans de Sió, Agramunt y Sarroca de Lleida son los que tienen más extensión 
bajo el territorio del SG. 

Localización de la zona de estudio, límites y superficiesAGROSYSTEMS
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Para estudiar más a fondo la distribución geográfica y administrativa del ámbito de estudio, se 
desglosan a continuación, por comarcas, el conjunto de municipios dentro de dicho territorio, 
con las superficies incluidas y los porcentajes en relación al total de la superficie del término 
municipal.

Figura 3. Mapa de distribución de los municipios según su superficie incluida en el proyecto 
SG.

 
Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

L’Urgell es la comarca con más participación en el Segarra-Garrigues, lo que se ve fácilmente 
en la Figura 4, ya que la zona azul de afección del canal cruza de lleno este territorio. En la 
tabla 2 se puede observar también la importancia que toman la mayoría de municipios que 
están dentro del ámbito, ya que todos a excepción de Ciutadilla y Guimerà tienen porcentajes 
de inclusión elevados y la gran mayoría aportan superficies importantes. Ossó de Sió y 
Belianes están sobre el 100%, Tàrrega, Verdú, Vilagrassa y Puigverd d’Agramunt por 
encima del 80% y Sant Martí de Riucorb, Maldà y Preixana entre el 70-80%.

Tabla 2. Municipios de l’Urgell en el proyecto SG, con la superficie incluida y el porcentaje respecto al 
total de su extensión.

URGELL Superficie 
(km2)

% del 
municipio URGELL Superficie 

(km2)
% del 

municipi
o

Tàrrega 78,552 88,94 Puigverd d'Agramunt 15,040 88,47

Agramunt 43,949 55,18 Anglesola 8,976 38,15

Verdú 30,795 85,95 Bellpuig 6,287 17,97

Ossó de Sió 26,285 99,98 Tornabous 3,429 14,19

Sant Martí de Riucorb 26,075 74,71 Castellserà 2,427 15,32

Maldà 23,079 73,57 Nalec 2,358 25,49

Preixana 17,154 79,71 Ciutadilla 1,038 6,09

Vilagrassa 16,423 82,65 Guimerà 0,004 0,02

Belianes 15,691 100,00

   Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/
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Figura 4. Municipios de l’Urgell en el proyecto SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

   
Les Garrigues es otra de las comarcas importantes en el proyecto. Aporta un buen número 
de municipios, muchos de ellos de gran tamaño y afectados de lleno por el ámbito del canal. 
A excepción de Juncosa, la Granadella, els Torms, Puiggròs y Fulleda, que aportan menos 
de 1 km2, los 15 restantes tienen una superficie destacable en el proyecto. Granyena de les 
Garrigues, el Cogul, el Soleràs y els Omellons tienen porcentajes del 100% o muy 
cercanos, y Castelldans, l’Albagés y la Floresta superiores al 80%.

Tabla 3. Municipios de Les Garrigues en el proyecto SG, con la superficie incluida y el porcentaje 
respecto al total de su extensión.

GARRIGUES Superficie 
(km2)

% del 
municipi

o
GARRIGUES Superficie 

(km2)
% del 

municipi
o

Castelldans 56,851 87,41 Juneda 8,446 17,84
Arbeca 35,968 61,66 l'Albi 7,500 23,04

les Borges Blanques 34,849 56,58 Vinaixa 6,409 17,07

l'Albagés 21,810 84,80 la Pobla de 
Cérvoles 5,946 9,60

Granyena de les 
Garrigues 20,464 99,97 la Floresta 5,297 95,95

Cervià de les Garrigues 18,345 53,75 Juncosa 0,638 0,83
el Cogul 17,511 100,00 la Granadella 0,297 0,33

el Soleràs 12,180 99,59 els Torms 0,235 1,71
els Omellons 10,800 97,83 Puiggròs 0,019 0,20

l'Espluga Calba 8,523 39,68 Fulleda 0,003 0,02
   Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/

Figura 5. Municipios de Les Garrigues en el proyecto SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

El Segrià es también una de las comarcas con una fuerte representación y ello queda bien 

Localización de la zona de estudio, límites y superficiesAGROSYSTEMS

14

http://dmah.nexusgeografics.com/
http://dmah.nexusgeografics.com/


reflejado cuando observamos sus municipios. Aunque no es la comarca con los términos 
municipales más grandes, sí que tienen importantes porcentajes dentro del perímetro del 
SG. Alfés, Alcanó, Aspa, Sarroca de Lleida y Sunyer están afectados prácticamente en 
su totalidad. Torrebesses y Montoliu de Lleida, sobre el 70% y el resto, en general, 
aportan una buena extensión de terreno o bien un porcentaje de su superficie destacable.

Tabla 4. Municipios de Les Garrigues en el proyecto SG, con la superficie incluida y el porcentaje 
respecto al total de su extensión.

SEGRIÀ Superficie 
(km2)

% del 
municipio SEGRIÀ Superficie 

(km2)
% del 

municipio
Sarroca de Lleida 41,899 99,33 Artesa de Lleida 11,514 48,10

Alfés 31,943 100,00 Aspa 10,205 99,95

Aitona 31,790 47,52 Lleida 9,248 4,36

Seròs 31,091 36,26 Montoliu de 
Lleida 5,070 68,70

Alcano 21,030 100,00 Albatàrrec 2,948 28,32

Llardecans 19,922 30,17 Torres de Segre 2,396 4,73

Torrebesses 19,369 70,56 Sudanell 0,918 10,56
la Granja 
d'Escarp 12,859 33,39 Puigverd de 

Lleida 0,840 6,71

Sunyer 12,411 98,04
   Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/

Figura 6. Municipios del Segrià en el proyecto SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

La Segarra tiene dos municipios que engloban la mayor parte del ámbito: els Plans de Sió 
y Torrefeta i Florejacs. Els Plans de Sió, un municipio de por sí bastante extenso, está 
prácticamente en su totalidad dentro del perímetro del SG. La Granyanella y Sanaüja 
tienen también su importancia, pero el resto de municipios tienen poca representación. A 
pesar de ello, Tarroja de Segarra con sólo poco más de 2 km2 en el proyecto, participa con 
el 30% del total de su superficie.

Tabla 5. Municipios de la Segarra en el proyecto SG, con la superficie incluida y el porcentaje 
respecto al total de su extensión.

SEGARRA Superficie 
(km2)

% del 
municipio SEGARRA Superficie 

(km2)
% del 

municipio
els Plans de Sió 55,284 98,91 Tarroja de Segarra 2,226 29,26

Torrefeta i Florejacs 31,292 35,20 Guissona 1,595 8,81

Granyanella 8,752 36,33 Montornés de 
Segarra 0,840 6,94

Sanaüja 3,840 11,64 Granyena de Segarra 0,641 3,87

Cervera 2,503 4,56
   Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/

Usos del suelo y cultivosAGROSYSTEMS

15

http://dmah.nexusgeografics.com/
http://dmah.nexusgeografics.com/
http://dmah.nexusgeografics.com/
http://dmah.nexusgeografics.com/


12

Figura 7. Municipios de la Segarra en el proyecto SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

En la comarca de la Noguera, los principales municipios son Oliola, Preixens, Montgai, la 
Sentiu de Sió, Artesa de Segre i Vilanova de l’aguda. Hay algunas localidades que están 
tocadas por la región en azul pero tienen una representación casi despreciable, como es el 
caso de Cabanabona, Vallfogona de Balaguer y la Baronia de Rialb.

Tabla 6. Municipios de la Noguera en el proyecto SG, con la superficie incluida y el porcentaje 
respecto al total de su extensión.

NOGUERA Superficie 
(km2)

% del 
municipioNOGUERA Superficie 

(km2)
% del 

municipio
Oliola 20,179 23,39 Ponts 3,625 11,88
Preixens 14,443 50,38 Bellcaire d'Urgell 2,051 6,54
Montgai 10,839 37,45 Balaguer 0,885 1,54
la Sentiu de Sió 10,280 34,70 Penelles 0,630 2,47
Artesa de Segre 9,575 5,44 Bellmunt d'Urgell 0,538 10,52
Vilanova de 
l'Aguda 7,845 14,61 Cabanabona 0,002 0,01

Cubells 5,628 14,37 Vallfogona de Balaguer 0,001 0,00
Foradada 5,070 17,76 la Baronia de Rialb 0,000 0,00

   Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/
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Figura 8. Superficie de los municipios de la Noguera en el proyecto SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

El Pla d’Urgell es la comarca más pequeña de todas y la que está menos integrada en el 
SG. Solamente dos municipios, Vilanova de Bellpuig y Barbens tienen un poco de terreno 
dentro del ámbito y con superficies y porcentajes pequeños. En la Figura 9 se puede ver la 
representación de los municipios de esta comarca bajo la capa de color azul. 

Tabla 7. Municipios del Pla d’Urgell en el proyecto SG, con la superficie incluida y el porcentaje 
respecto al total de su extensión.

PLA D’URGELL Superficie (km2) % del municipio
Vilanova de Bellpuig 1,848 13,22
Barbens 0,465 6,14

   Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/

Figura 9. Municipios del Pla d’Urgell en el proyecto SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/
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La población del ámbito de estudio está distribuida de forma desigual, concentrada en las 
ciudades principales del territorio por la despoblación progresiva de los pueblos. En la 
Figura 10 se puede observar la distribución por habitantes del conjunto de municipios que 
quedan bajo el ámbito del SG.

Figura 10.  Distribución de la población en los municipios del territorio del SG.

2.2

Población por municipios

Cultivo de veza en secano bajo siembra directa

Cultivo de trigo en secano. Espigado
18



Considerando las zonas y pueblos rurales aquellos con menos de 2000 habitantes, se 
puede observar en el mapa que la mayor parte del territorio es de tipo rural a excepción de 
las capitales de comarca (Balaguer, Cervera, Tàrrega, Les Borges Blanques y Lleida) que 
reúnen el grueso de la población, y 9 ciudades más. Guissona, con una actividad 
socio-económica importante es también una ciudad bastante poblada, seguida por Artesa de 
Segre, Ponts, Agramunt, Bellpuig, Arbeca, Juneda, Aitona y Torres de Segre que son 
ciudades más pequeñas. El resto de municipios se consideran pueblos de tipo rural.

En la tabla 8 se pueden ver las poblaciones de las seis ciudades con más habitantes de la zona y 
como sus poblaciones suponen porcentajes muy importantes respecto al total de la población de los 
municipios de su comarca incluidos en el SG. Además, cuanto menor es el rango de población 
considerado, mayor es el número de municipios incluidos, de forma que pocas ciudades concentran 
la mayor parte de la población y muchos municipios pequeños muy despoblados. También es 
interesante analizar la última columna, donde se muestra la población media del conjunto de 
municipios del ámbito y de cada comarca, habiendo excluido las ciudades más grandes. La media de 
población no es muy diferente entre comarcas, de modo que la gran diferencia viene marcada por las 
poblaciones de las ciudades grandes, mientras que los pueblos son más parecidos entre sí.

Tabla 8. Resumen de los datos poblaciones de la zona del SG.
Población de las ciudades principales (> 5000 

hab.) y del resto de municipios con menos 
habitantes

Población de las ciudades principales (> 5000 
hab.) y del resto de municipios con menos 

habitantes

Población de las ciudades principales (> 5000 
hab.) y del resto de municipios con menos 

habitantes

Población de las ciudades principales (> 5000 
hab.) y del resto de municipios con menos 

habitantes
(1) Suma total de 

población
Población 
media del 

conjunto de

Nombre 
municipio

Habitantes 
municipio

% vs total 
de 

población 
(1)

Comarca
Municipios dentro 

del SG y por 
comarca

municipios SG 
en cada 

comarca (2)

Lleida 137.387 90 Segrià 153.354 997,94
Balaguer 16.766 55 Noguera 30.322 903,73
Tàrrega 12.848 44 Urgell 29.376 1.033
Cervera 9.361 52 Segarra 17.842 1.060,13

Guissona 6.267 35 Segarra 17.842 1.060,13
Les 

Borges
Blanques

6.049 31 Garrigues 19.429 704,21

Número municipiosNúmero municipios Rango de habitantesRango de habitantes (2) sin contar las poblaciones de las 
ciudades principales.

(2) sin contar las poblaciones de las 
ciudades principales.88 2000 – 50002000 – 5000

(2) sin contar las poblaciones de las 
ciudades principales.

(2) sin contar las poblaciones de las 
ciudades principales.

1111 1000 - 2000 1000 - 2000 
1616 500 - 1000 500 - 1000 
4040 100 -500 100 -500 

   Fuente información: IDESCAT y http://dmah.nexusgeografics.com/

En la tabla 9 se pueden consultar las poblaciones de todos los municipios dentro de sus 
comarcas, ordenados de mayor a menor.

Tabla 9. Habitantes por municipio dentro del SG en cada comarca. 
La NogueraLa NogueraLa NogueraLa NogueraLa NogueraLa Noguera

Código
municipio Nombre municipio Habitante

s
Código

municipio Nombre municipio Habitantes

250404 Balaguer 16.766 250479 Bellcaire d'Urgell 1.341

252402 Vallfogona de 
Balaguer 1.788 250791 Cubells 407

251771 Preixens 478 250426 Baronia de Rialb, la 261
251386 Montgai 718 252496 Vilanova de l'Aguda 235
251641 Penelles 502 251500 Oliola 232
250352 Sentiu de Sió, la 502 250498 Bellmunt d'Urgell 211
250349 Artesa de Segre 3.839 250946 Foradada 188
251728 Ponts 2.744 250609 Cabanabona 110

La SegarraLa SegarraLa SegarraLa SegarraLa SegarraLa SegarraLa SegarraLa SegarraLa SegarraLa Segarra
Código

municipio
Código

municipio Nombre municipioNombre municipio Habitante
s

Habitante
s

Código
municipio

Código
municipio Nombre municipio Habitantes

250729250729 CerveraCervera 9.3619.361 252192252192 Tarroja de Segarra 169
251109251109 GuissonaGuissona 6.2676.267 251039251039 Granyanella 156
259078259078 Torrefeta i FlorejacsTorrefeta i Florejacs 617617 251044251044 Granyena de Segarra 139

259118259118 Els Plans de SióEls Plans de Sió 571571 251431251431
Montornès de 
Segarra 104

251919251919 SanaüjaSanaüja 458458

L’UrgellL’UrgellL’UrgellL’UrgellL’UrgellL’Urgell
Código

municipioNombre municipio Habitante
s

Código
municipio Nombre municipio Habitante

s
252173 Tàrrega 12.848 251765 Preixana 423
250030 Agramunt 4.759 252445 Vilagrassa 402
250501 Bellpuig 4.088 251095 Guimerà 365
250273 Anglesola 1.219 251305 Maldà 271
250707 Castellserà 1.103 251811 Puigverd d'Agramunt 253
252424 Verdú 1.004 251575 Ossó de Sió 239
252252 Tornabous 796 250740 Ciutadilla 220

259025
Sant Martí de 
Riucorb 699 251459 Nalec 101

250463 Belianes 586
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El Pla d’UrgellEl Pla d’UrgellEl Pla d’UrgellEl Pla d’UrgellEl Pla d’UrgellEl Pla d’Urgell

Código
municipioNombre municipio Habitante

s
Código

municipio Nombre municipio Habitante
s

252483 Vilanova de Bellpuig 1.194 250411 Barbens 887

Les GarriguesLes GarriguesLes GarriguesLes GarriguesLes GarriguesLes Garrigues

Código
municipioNombre municipio Habitante

s
Código

municipio Nombre municipio Habitante
s

250582 Les Borges Blanques 6.049 250812 L’Espluga Calba 427
251193 Juneda 3.487 252069 El Soleràs 376
250292 Arbeca 2.469 251804 Puiggròs 311
250674 Castelldans 1.009 251538 Els Omellons 254
250096 L’Albi 847 251692 La Pobla de Cérvoles 240

250735
Cervià de les 
Garrigues 816 250766 El Cogul 193

251018 La Granadella 772 250925 La Floresta 179

252555 Vinaixa 609 251057
Granyena de les 
Garrigues 177

251180 Juncosa 479 252249 Els Torms 171
250061 L’Albagés 462 250978 Fulleda 102

El SegriàEl SegriàEl SegriàEl SegriàEl SegriàEl Segrià
Código

municipioNombre municipio Habitante
s

Código
municipio Nombre municipio Habitante

s
251207 Lleida 137.387 251253 Llardecans 521
250387 Aitona 2.393 251425 Montoliu de Lleida 495
252326 Torres de Segre 2.080 252000 Sarroca de Lleida 433
250077 Albatàrrec 1.979 250143 Alfés 337
252043 Seròs 1.867 252120 Sunyer 307
250334 Artesa de Lleida 1.525 252265 Torrebesses 299
251826 Puigverd de Lleida 1.390 250365 Aspa 242
251023 Granja d'Escarp, la 986 250100 Alcanó 235
252115 Sudanell 878

Fuente información: IDESCAT y http://dmah.nexusgeografics.com/
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La densidad de población es un valor más válido para la comparación de la población entre 
diferentes regiones ya que se expresa en relación al territorio que ocupa. En este sentido, 
las capitales de comarca y ciudades principales continúan teniendo los valores más altos, 
aunque algunos municipios considerados pequeños e incluso rurales por su población total 
tienen en cambio una densidad de población muy altas, e incluso más que algunas capitales 
de comarca. Por ejemplo, este es el caso de Albatárrec, con una densidad superior a 
Tàrrega y Cervera o Bellpuig, Puigverd de Lleida y Sudanell, por encima de Les Borges 
Blanques. Los datos se pueden consultar en la tabla 10 y la distribución según los 
diferentes municipios de la zona se puede ver en el Figura 11.

2.3

Densidad de población

Cultivo de trigo en secano. Madurez completa

Cultivo de viña en secano21



Tabla 10. Resumen de los datos de densidad de población de la zona del SG.

Municipios con densidad de población superior a 50 hab/km2 Municipios con densidad de población superior a 50 hab/km2 Municipios con densidad de población superior a 50 hab/km2 

Nombre municipio Densidad de 
población (hab/km2) Comarca

Lleida 647,136 Segrià
Guissona 346,243 Segarra
Balaguer 292,498 Noguera
Albatárrec 190,106 Segrià
Cervera 170,479 Segarra
Tàrrega 145,471 Urgell
Barbens 117,328 Pla Urgell
Bellpuig 116,867 Urgell

Puigverd de Lleida 111,111 Segrià
Sudanell 101,036 Segrià

les Borges Blanques 98,214 Garrigues
Ponts 89,908 Noguera

Vilanova de Bellpuig 85,408 Pla Urgell
Juneda 73,643 Garrigues

Castellserà 69,634 Urgell
Montoliu de Lleida 67,073 Segrià

Vallfogona de Balaguer 66,296 Noguera
Artesa de Lleida 63,701 Segrià

Agramunt 59,749 Urgell
Anglesola 51,806 Urgell

      Fuente información: IDESCAT y http://dmah.nexusgeografics.com/

Figura 11. Mapa de densidad de población de los municipios del SG.

Fuente información: IDESCAT y http://dmah.nexusgeografics.com/

Densidad de poblaciónAGROSYSTEMS
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La zona del Segarra-Garrigues, situada en la llanura de Lleida y perteneciente al valle del 
Ebro, presenta un gradiente climático que marca diferencias en el grado de aridez y en las 
prácticas agrícolas, así como en el propio ciclo de los cultivos.

A grandes rasgos se puede dividir el territorio del SG en tres zonas que, aunque no están 
claramente delimitadas por que los cambios climáticos son graduales, permiten ver con más 
claridad la distribución de precipitación, temperatura y evapotranspiración.

En los mapas de las páginas siguientes se puede observar como el sector nordeste es un 
sector más húmedo y tiene temperaturas a lo largo de todo el año hasta 2ºC menos que en 
el sector suroeste, donde las temperaturas son más altas en verano y no tan frías en 
invierno (Figura 12). La diferencia en la pluviometría registrada puede ser de más de 
100mm, entre el norte y el sur. Dado que se trata de una transición gradual, en la zona 
central las características de temperatura y pluviometría son intermedias. La Figura 13 
representa el mapa de déficit hídrico y nos permite confirmar la clasificación del ámbito SG 
en tres zonas diferenciadas por la disponibilidad de agua para el cultivo.

 

En consecuencia se puede clasificar el clima de la zona según el método de Thornthwaite, a 
partir de dos parámetros:

1. Índice de humedad global (Im). Figura 13. La zona del SG se clasifica en dos tipos 
de clima:

- Clima semiárido: -40 < Im ≤ -20. Con un índice de humedad global entre -40 y -20. 

- Clima seco subhúmedo: -20 < Im ≤ 0. Con un índice de humedad global entre 0 y -20.

En el índice de humedad global se combinan el índice de humedad y el de aridez 
considerando que un exceso de humedad en un período puede compensar la falta en otro 
período. 

La mayor parte de la zona es de tipo semiárido a excepción del extremo nordeste, que es 
seco subhúmedo.

2.4

Caracterización climática

Cultivo de esparceta

Cultivo de maiz en regadio. Floración
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2. Eficacia térmica o evapotranspiración potencial (ETP). Figura 13. La zona del SG 
se clasifica en tres tipos de clima:

- Mesotérmico B1: 712 ≥ ETP > 570 

- Mesotérmico B2: 855 ≥ ETP > 712

- Mesotérmico B3: 997 ≥ ETP > 855

Figura 12. Mapas de temperaturas medias de las diferentes estaciones del año para la zona del 
SG.

Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/

Aún así, no existen grandes diferencias en la zona ya que la mayor parte del territorio, 
exceptuando los extremos, es de tipo mesotérmico B2. 

Figura 13. Mapas de precipitación media anual, evapotranspiración anual, déficit hídrico, y tipo de 
clima según Thornthwaite.

Fuente información: http://dmah.nexusgeografics.com/

Del análisis de los diagramas ombrotérmicos (Figura 14) de los observatorios 
meteorológicos situados más al norte (Ponts) y más al sur y al oeste (Seròs), que son los 
dos casos extremos por lo que al clima se refiere, se concluye que el periodo seco es más 
largo y más intenso hacia el sur. En Ponts estos periodos se extiende en los meses de junio 
y agosto, mientras que en Seròs empieza en el mes de mayo y acaba en septiembre 
(REGSEGA-INARSA, 1997).

La Tabla 11 muestra la clasificación agroclimática de Papadakis obtenida a partir de los 
datos de los observatorios empleados. Se observa como en el área de actuación del Canal 
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Figura 14. Diagrama ombrotérmico correspondiente al observatorio de Ponts y al de Seròs. Datos 
(De León,1989).

Fuente información: REGSEGA-INARSA (1997).

Segarra-Garrigues las implicaciones del clima sobre la agricultura son parecidas pero 
presentan ciertas diferencias. El tipo climático es el mediterráneo temperado excepto en la 
zona más septentrional que se clasifica como mediterráneo continental.

Tabla 11.- Clasificación agroclimática según Papadakis (De León, 1989). 

Observatorio Invierno Verano Régimen Térmico Régimen de 
humedad Tipo climático

Ponts Trigo 
cálido Arroz Continental 

semicálido
Mediterráneo 

seco
Mediterráneo 
continental

Balaguer Avena 
fresco Arroz Temperado cálido Mediterráneo 

seco
Mediterráneo 

temperado

Tàrrega Avena 
fresco Arroz Temperado cálido Mediterráneo 

seco
Mediterráneo 

temperado

Cervera Avena 
fresco Arroz Temperado cálido Mediterráneo 

seco
Mediterráneo 

temperado
Borges 
Blanq.

Avena 
fresco Arroz Temperado cálido Mediterráneo 

seco
Mediterráneo 

temperado

Lleida Avena 
fresco Arroz Temperado cálido Mediterráneo 

seco
Mediterráneo 

temperado

Seròs Avena 
cálido Arroz Temperado cálido Mediterráneo 

seco
Mediterráneo 

temperado
Fuente información: REGSEGA-INARSA (1997).
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El ámbito del Segarra-Garrigues forma parte de la Llanura de Lleida y de la depresión del 
Ebro, pero está situado en la periferia, de modo que toda la zona norte y este del SG es 
bastante llana, pero a medida que nos desplazamos hacia el sur y el oeste su relieve se va 
haciendo más accidentado. Para valorar y visualizar un poco mejor el relieve del ámbito SG, 
se muestran a continuación el Modelo Digital del Terreno (MDT) con las curvas de nivel 
correspondientes, cada 50m. Así, se distinguen los sectores más llanos de los más 
abruptos, donde las curvas de nivel están más juntas, y también la altitud donde se sitúan 
las diferentes zonas.  

El sector sur es el más accidentado y también el que tiene una mayor diferencia de altitud, 
pasando de 150m de altitud en el sector norte a 450m en el sector sur. En el resto del 
espacio SG, las zonas llanas y más bajas se sitúan sobre los 300-350m de altitud, subiendo 
hasta 450 en las zonas más altas. 

La variación de la orografía en el espacio, es un factor más que condiciona la tipología de 
cultivos y la forma de cultivarlos. En la Figura 15 se presentan dos mapas, uno de relieve y 
otro de curvas de nivel para observar como es la orografía del lugar.

2.5

Orografía de la zona

Cultivo de esparceta

Cultivo de alfalfa en regadío
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Figura 15. Mapas de relieve y de curvas de nivel de la zona del SG.

A partir del mapa de suelos se hizo una medición del pendiente en las zonas estudiadas. Con esta 
información se ha elaborado un mapa de pendientes en el que se puede valorar de forma sencilla 
donde se ubican las zonas de mayor pendiente y las zonas más llanas (Figura 16).

Figura 16. Mapa de pendiente de la zona del SG. 

Las zonas con pendientes fuertes actualmente no se cultivan o, si son cultivadas es en base 
a terrazas de dimensiones reducidas que, en cualquier caso, tienen una sistematización y 
mecanización complicada

Orografía de la zonaAGROSYSTEMS
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A raíz del proyecto del canal Segarra-Garrigues se llevó a cabo un estudio en profundidad 
de los suelos del área de actuación, en el año 1997. La superficie que ocupaba el proyecto 
en aquel momento ha ido variando a lo largo de los años posteriores de modo que el 
conjunto de suelos muestreados no coincide con el perímetro del ámbito del canal actual. 
Aún así, la información que se obtiene de estos mapas es muy valiosa y suficientemente 
válida para conocer la tipología de suelos que forman esta parte del territorio. 

La textura de los suelos en la zona estudiada es mayoritariamente franca. Existen algunas zonas 
franco-limosas importantes en el sector norte, aunque se hallan también en el resto del territorio. 
Hay otras zonas destacables de textura franco-arcillosa-limosa hacia la zona central (Figura 17). 

Figura 17. Mapa de texturas del suelo que conforman la zona del SG.

Fuente: REGSEGA-INARSA (1997).

2.6

Caracterización edáfica

Suelos con salinidad y alcalinidad. 

Laboreo del suelo. Pase de gradas. Erosión eólica. 28



El contenido de materia orgánica de los suelos del área de actuación del canal 
Segarra-Garrigues es bajo en general, con niveles entre 1 y 2% para la mayor parte de los 
horizontes superficiales estudiados.

Los contenidos de fósforo y potasio asimilable de los suelos estudiados del ámbito SG 
presentan una gran variabilidad; no obstante, los valores analizados indican que, en 
general, los contenidos de fósforo asimilable son altos y en el potasio los valores son 
medios.

El contenido de carbonato cálcico equivalente de estos suelos se halla entre el 20 y el 
60%. En este amplio intervalo, la mayor parte de los suelos cartografiados presentan un 
nivel de carbonato cálcico equivalente entre el 30 y el 40%.

El contenido de yeso en los suelos cartografiados varía en función de las zonas (Figura 
18). En la zona norte del área estudiada, correspondiente a las unidades fisiográficas 
situadas en el anticlinal de yesos de Barbastro-Balaguer, el porcentaje mayor de la 
superficie corresponde a la familia mineralógica de suelos gípsica (contenido de yeso más 
carbonato cálcico equivalente superior al 40% con más de un 35% de yeso en esta 
fracción). En los sectores de la parte sur es frecuente que en los suelos aparezca una 
pequeña proporción de yeso, siempre inferior al 5%, especialmente en el fondo. Este dato 
es interesante ya que esta pequeña proporción de yeso hace que los efectos de la posible 
salinización que se pueda producir en estos suelos sean menos perjudiciales para la 
fertilidad física de estos suelos.  

Los suelos muestreados que presentan problemas de salinidad ocupan una superficie de 
5.430ha, repartida por toda la zona estudiada pero especialmente concentrada hacia el 
norte centro-norte (Figura 18). De esta superficie, 1.155ha presentan además 
características sódicas, lo que supone una problemática más grave. Por otro lado, existen 
materiales subyacentes, principalmente lutitas, que presentan un elevado riesgo de 
salinización, es decir, suelos que actualmente no son salinos pero que podrían llegar a serlo 
como consecuencia de la transformación al regadío, ya que el agua podría movilizar las 
sales subyacentes. Estos suelos suponen 4.940 ha. 

Existen también algunos suelos con problemas de drenaje debido a que la capa freática se 
encuentra cerca de la superficie durante algunas épocas del año. Suponen 3.793 ha. Esta 
situación provoca problemas de asfixia radicular en los cultivos y dificulta los trabajos 
agrícolas. 

La profundidad de enraizamiento de un suelo es una característica fundamental para 
valorar el volumen del suelo explorable por las raíces de de las plantas y la capacidad para 
acumular nutrientes y agua. Los suelos en posiciones altas del paisaje y en zonas de fuerte 
pendiente suelen presentar muy poca profundidad. La relación entre la profundidad de los 
suelos del ámbito de estudio y la superficie que ocupan se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 12. Superficies ocupadas por suelos de diferentes profundidades en el SG.

Clase Profundidad del 
suelo Superficie (ha) Porcentaje (%)

Muy profundos > 120 cm 22.078,7 28,9

Profundos 80 – 120 cm 4.605,1 6,0
Moderadamente 

profundos 40 – 80 cm 8.792,8 11,5

Someros 20 – 40 cm 33.135,3 43,3

Muy someros < 20 cm 7.894,3 10,3

Figura 18. Mapas de localización de los suelos con yeso y/o salinos en el SG.

Usos del suelo y cultivosAGROSYSTEMS
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Fuente información: REGSEGA-INARSA (1997).

Figura 19. Mapa de categoría de suelos: 1. Suelo productivo. 2. Suelo medianamente productivo. 3. 
Suelo poco productivo.

Fuente información: REGSEGA-INARSA (1997).

Teniendo en cuenta estas características de composición, profundidad y calidad descritas, se han 
clasificado todas las series de suelos en 3 categorías en relación a su capacidad productiva. En la 
categoría 1 se han incluido aquellos suelos profundos, con buen drenaje, sin salinidad y con una 
cantidad de yesos muy pequeña o inexistente. En la categoría 2 se han incluido los suelos 
medianamente productivos, ya sea por una profundidad menor, por presentar cierta salinidad o una 
presencia mayor de yesos. En la categoría 3 están los suelos que tienen alguna característica extrema, 
como una profundidad inferior a 30 cm y un mal drenaje, una salinidad pronunciada, una presencia 
notable de yesos o bien varias características a la vez, que reducen notablemente su productividad. 

Usos del suelo y cultivosAGROSYSTEMS
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2.7

Usos del suelo y cultivos

2.7.1. Descripción general de los usos del suelo
En este apartado se realiza una descripción general de los usos del suelo en base a  la 
información de recursos cartográficos. Esta recopilada en el año 2002 por el entonces Dpt. 
De Mdi Ambient i Habitatge y que esta disponible en la web. En esta descripción general se 
detallan los grades grupos de cultivos, que luego se detallaran más específicamente en el 
apartado siguiente. 

Según esta información, el área de influencia del Segarra-Garrigues tiene una superficie de 
105.600 ha. Es una zona eminentemente agrícola y tradicionalmente de secano, dominada 
por cultivos extensivos como los cereales de invierno y los cultivos arbóreos (almendro y 
olivo mayoritariamente), que ocupan el 85% del total de la superficie. A pesar de ello, 
existen algunas zonas con sistemas de regadío anteriores al proyecto del SG. En la 
comarca del Urgell, los llamados riegos históricos subministran el agua sobrante del Canal 
de l’Urgell, del río Corb y Ondara, mediante una infraestructura algo precaria y con 
dotaciones muy variables según el año que, en general, sirven de apoyo a los cereales de 
invierno y cultivos leñosos típicos de la zona. Existen también pequeñas lenguas de regadío 
intensivo en el sector sur que aprovechan agua bombeada del río Segre y embalsada en la 
zona de Carrassumada, que han quedado incluidas en el ámbito del SG y que tienen 
capacidad para realizar una agricultura intensiva, con frutales y herbáceos. Estos riegos 
están concentrados en el Segrià y ocupan alrededor de 1.500 ha. 

Hay que destacar que el hecho de que la distribución de los cultivos no sea homogénea 
responde a una variabilidad orográfica, edáfica, climática y coyuntural-cultural del territorio, 
lo que permite, en conjunto, establecer una zonificación por sectores, tal y como se explica 
en el apartado 1.8.

Los usos del suelo en términos generales, con la superficie que ocupan y el porcentaje que 
suponen respecto el total, quedan reflejados en la tabla 13 y se puede ver su distribución en 
el mapa de la figura 20.

Suelo labrado de forma intensiva en secano.

Suelo tras un laboreo intensivo.Estructura del suelo superficiel destruida31



Tabla 13. Usos generales del suelo en el ámbito SG.

Usos del suelo - general Superficie 
(ha) % Usos del suelo - general Superficie 

(ha) %

Cultivos de secano 90.651,09 85,84 Infraestructuras viarias 740,05 0,70
Cultivos de regadío 2.751,40 2,61 Zonas quemadas 98,23 0,09
Matorrales  y prados 8.339,44 7,90 Agua continental 23,15 0,02

Zonas urbanas y 
industriales 1.398,82 1,32 Vegetación de zonas 

húmedas 3,97 0,00

Bosques 1.038,68 0,98
   Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

Los cultivos de secano son el uso mayoritario en todo el territorio, con más del 85% de la 
superficie. A medida que se avanza hacia el sur se reduce el suelo cultivable debido a que el 
terreno se vuelve más abrupto, con pequeños valles entre colinas, especialmente en las 
comarcas de Les Garrigues y sur de El Segrià. En su lugar se encuentran espacios de 
vegetación natural, como matorrales, bosques y pastizales. Debido al carácter árido de 
dicho territorio, resulta muy característica la vegetación arbustiva de porte bajo en las zonas 
de vegetación natural así como en los márgenes y yermos, por lo que es el segundo uso en 
importancia. 

De entre los cultivos de secano, los herbáceos ocupan casi el doble que los leñosos (Tabla 
14), siendo más presentes en la franja norte del ámbito geográfico, debido a la orografía 
más llana y de parcelas más grandes (Fig. 21). Los leñosos de secano se concentran en el 
suroeste y coincidiendo con las zonas más irregulares y de parcelación más pequeña. La 
presencia de vid se concentra en un grupo de parcelas en El Urgell y otro en Les Garrigues. 

Los cultivos de regadío son poco importantes y engloban frutales y cultivos herbáceos con 
diferentes dotaciones de riego. Los frutales se concentran en el sector suroeste, comarca de 
El Segrià, adyacentes al canal de Seròs, y los herbáceos en los riegos históricos de l’Urgell. 
En la tabla 14, se pueden ver las superficies que ocupan estos usos agrícolas. 

Figura 20. Usos generales del ámbito SG.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

Tabla 14. Usos agrícolas generales del ámbito SG previos al proyecto.

Usos del suelo -  agrícola Superficie (ha) %

Cultivos herbáceos de secano 56.243,31 60,22

Frutales de secano 33.715,40 36,10

Frutales de regadío 1.597,49 1,71

Cultivos herbáceos de regadío 1.153,91 1,24

Vid 692,37 0,74

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/
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Figura 21. Usos agrícolas del ámbito SG. 

A pesar de que se describe el conjunto del territorio como eminentemente de secano existen 
pequeñas manchas de color verde en la figura 21 que identifican los cultivos herbáceos de 
regadío y los frutales de regadío. Estos cultivos son posibles gracias a antiguas 
infraestructuras de riego, anteriores al proyecto del SG, en las comarcas del Urgell y del 
Segrià.

Los riegos históricos en el Urgell y los riegos de Carrassumada en el Segrià

En la zona central hallamos los denominados  riegos históricos, que son infraestructuras 
de riego de invierno que se desarrollaron en su momento para aprovechar el agua sobrante 
de los sistemas de riego preexistentes, así como de ríos próximos y pozos. La gran mayoría 
de estos riegos son riegos de superficie y son funcionales únicamente aquellos años en los 
que la pluviometría es suficientemente alta. Esta posibilidad variable en función de la 
disponibilidad hídrica no implica un cambio importante en la tipología de cultivos. La diversa 
capacidad de captar, recoger y acumular agua, así como el mantenimiento de las 
infraestructuras de riego superficial, determinan zonas donde los riegos históricos tienen 

dotaciones suficientes y una práctica de regadío habitual y relativamente tecnificada, y otros 
donde esta práctica es excepcional, siendo difícil de  cuantificar con detalle.

En los municipios de Tàrrega, Anglesola, Vilagrassa, Preixana y Verdú se aprovechan los 
excedentes del Canal del Urgell de octubre a marzo y regulada por la Comunidad de 
Regantes (CR) del Canal de l’Urgell, que da lugar a la zona de riego de El Canalet. 

En los municipios de Tàrrega y Vilagrassa se aprovecha agua del río Ondara y derivaciones, 
del torrente Cercavins y de las aguas de la depuradora de Tàrrega, dando el nombre de 
Ondara a la zona de riego. Una parte de la gestión de esta zona de riego es autónoma con 
lo cual se pueden conseguir dotaciones más flexibles y durante más tiempo. 

En Anglesola encontramos otra zona de riego, llamada Farrugats, que aprovecha las aguas 
del Río Ondara y del Canal de l’Urgell, también de octubre a marzo mayoritariamente.

Todos estos riegos son poco estables y dependen en gran medida de la pluviometría de 
cada año. Lo más habitual es que las dotaciones de riego que se obtienen sean para un 
riego de apoyo al cereal, al olivo, almendro y a la viña. Están pensados para su 
aprovechamiento durante los meses de invierno. Aún así, los años abundantes en 
precipitaciones y teniendo en cuenta que existen algunas balsas para la acumulación de 
agua, se pueden alargar los riegos fuera del período establecido y podrían llegar a regar 
algún cultivo de verano muy esporádicamente. Los riegos que dependen del sobrante del 
Canal del Urgell, están sujetos a las concesiones de la Comunidad de Regantes. El resto de 
riegos son  autónomos en su gestión y los años lluviosos pueden almacenar agua para 
regar cultivos más exigentes como el maíz y la alfalfa, incluso durante el verano.

En una parte de los municipios de Belianes, Maldà y Sant Martí de Riucorb se desvía el 
agua sobrante del canal del Urgell para conseguir también un sistema de regadío de octubre 
a mayo. También se regulan y bombean las aguas del río Corb así como las de algunas 
minas y pozos, y se almacena en balsas, lo que permite regar de forma más flexible a lo 
largo del año siempre y cuando la pluviometría lo permita y sea económicamente rentable. 

La superficie total de estas zonas de regadío está entre 8.000 – 9.500 ha y se sitúan 
totalmente en la comarca del Urgell. Aún así, a partir del análisis de la mediana del índice 
NVDI (Normalized Difference Vegetation Index) entre 2002 y 2009 (REGSEGA, 2009) se ha 
comprobado que la superficie de riego real es mucho inferior a la superficie clasificada como 
riego histórico (riego teórico). Además las superficies regadas varían año tras año a causa 
de la precariedad de la concesión de agua que no otorga un volumen fijo a toda la zona 
(REGSEGA, 2009).

En la Tabla 17 se indican las diferentes comunidades de regantes con las superficies 
teóricas de cada riego y los municipios que alcanza.
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Tabla 17. Comunidad de regantes, superficie, origen del agua y municipios en los que se hallan los 
riegos históricos.
Comunidad de 
regantes

Fecha de 
concesión Origen del agua Superfíci

e* (ha) Municipios

CR del Canal de 
l’Urgell (Canalet) 15/02/1963 Canal de l’Urgell 4.320

Tàrrega, 
Vilagrassa, 

Verdú i Preixana

CR de Ondara Tàrrega
13/05/2004 Río Ondara, torrent 

Cercavins 330 TàrregaCR de Ondara Tàrrega
02/10/1917 Depuradora de Tàrrega

330 Tàrrega

CR de Ondara 
Vilagrassa 05/09/1958 Río Ondara y aguas de la 

CR del canal de l’Urgell 431 Vilagrassa

CR d’Anglesola 
(Farrugats) 09/06/1957 Canal de l’Urgell y Río 

Ondara 520 Anglesola

CR Mina de Regs de 
Belianes - Preixana 06/02/1953 Canal de l’Urgell y minas y 

pozos del Río Corb 971 Belianes

CR Sant Martí de 
Maldà -- Río Corb y Canal de l’Urgell 1.670 Sant Martí de 

Riucorb
Fuente info: REGSEGA. *Superficie teórica de riego aproximada. La Superficie regada real es mucho 
menor y muy variable.

En la figura 22 se puede observar la distribución de las diferentes zonas de regadío 
histórico en el sector central del ámbito SG. Existen dos zonas de regadío espacialmente 
separadas y que dependen de aguas con origen distinto. El sector de Tàrrega, más al norte, 
depende de la disponibilidad de agua del Canal de l’Urgell y del río Ondara. Más hacia el 
sur, en el sector de Belianes el agua procede del río Corb y de sus pozos.

Los riegos de Carrassumada se sitúan al sur, en la comarca del Segrià y son riegos 
modernos de transformación para la producción de fruta dulce a partir de las captaciones 
del río Segre. El agua se almacena en el cerro de Carrassumada y también en otras balsas 
de regulación menores dentro del espacio, a partir de las que se distribuye a las 
explotaciones de frutales. 

Figura 22. Mapa de distribución de los regadíos históricos de la zona Central del SG y riegos de 
Carrassumada

Fuente información: REGSEGA

2.7.2. Usos específicos y cultivos del ámbito SG
Para analizar con más de detalle cuáles son los cultivos que forman estos grandes grupos, 
indicados en el apartado anterior, se ha analizado la información de la Declaración Única 
(DUN), facilitada por el  Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya sobre la  
de los cultivos de la zona y los recintos del SigPac. La información corresponde a las DUN 
del periodo 2005-2011.  

La DUN no cubre el 100% de la superficie y se observa una variación de la superficie 
declarada a lo largo de los 7 años estudiados. Los datos de la DUN del año 2005 
corresponden a un 75%  de la superficie todas de la zona estudiada (105.600 ha). Los datos 
declarado del 2009 representan un 53 % de la superficie total y los datos de 2011 
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representan un 60% del total. No interpretamos en este documento esas variaciones 
entendiendo que hay diversas causas que motivan la no declaración de los cultivos por 
parte de los productores agrarios. Si es de destacar que a pesar de las variaciones de 
declaración sobre la superficie total, estas variaciones afectan de manera proporcional al 
conjunto del territorio y también a los diferentes cultivos, de manera  con esta información se 
obtiene la situación muy real de los cultivos que se siembran o plantan esta superficie a 
nivel general. En la tabla 15 y en las figuras 23 y 24, se ha analizado la información de los 
diferentes cultivos en años alternos dentro del período estudiado. Se muestra la superficie 
que ocupan y el porcentaje respecto el total declarado en la DUN, no respecto al total de la 
superficie SG, para que la disminución de datos en algunos años no desvirtúe la 
comparación del resultado.

En total se contabilizan alrededor de 60 usos diferentes, pero más del 80% de la superficie se 
concentra entre cereales de invierno y arbóreos de secano. Por lo tanto el resto de usos, tanto 
agrícolas como forestales, resultan poco importantes a nivel individual en relación al total de la 
superficie. Para evitar una dispersión excesiva y poder valorar el conjunto de usos, se ha aplicado 
una agrupación según los tipos de cultivos, teniendo en cuenta su finalidad y la importancia en 
relación al total de la superficie. Los grupos que se han formado  son los siguientes:

• Fruta seca en secano: almendro, olivo, pistacho y avellano.

• Fruta dulce en regadío: melocotonero, nectarinero, manzano, peral, albaricoquero y 
cerezo.

• Otros cereales de invierno y colza en secano: avena, triticale, centeno, trigo harinero y 
colza.

• Cultivos de invierno – leguminosas en secano: veza, yeros, guisantes, garbanzos y 
habas.

• Otros cultivos: gran diversidad de cultivos que ocupan superficies muy pequeñas, 
entre los que encontramos girasol, raigrás, festuca, algunos cultivos hortícolas y 
algunos arbóreos como paulonia o chopo.

Tabla 15. Usos agrícolas declarados en la DUN en el ámbito SG entre los años 2005-2011, 
superficies correspondientes y porcentajes en relación al total declarado.

SigPAC - DUN 20052005 20072007 20092009 20112011

Cultivos Sup_ha % Sup_ha % Sup_ha % Sup_ha %

Cebada 37478,800 47,3% 31077,916 40,8
% 22671,994 40,8

% 22106,657 34,7
%

Fruta seca 21730,700 27,4% 23588,651 31,0
% 15739,519 28,3

% 17793,616 27,9
%

Trigo blando 3972,350 5,0% 2963,385 3,9% 2099,585 3,8% 4022,090 6,3%

Fruta dulce 1686,250 2,1% 2016,576 2,6% 2641,414 4,8% 3230,237 5,1%

Otros cereales de 
invierno y colza 1546,780 2,0% 2477,258 3,3% 1625,756 2,9% 2326,291 3,7%

Viña 1112,950 1,4% 1373,399 1,8% 606,539 1,1% 618,511 1,0%

Alfalfa y maíz 294,292 0,4% 311,477 0,4% 212,352 0,4% 258,152 0,4%

Cultivos de 
invierno - 

leguminosas
127,621 0,2% 600,501 0,8% 362,700 0,7% 107,283 0,2%

Otros cultivos 294,112 0,4% 468,849 0,6% 302,514 0,5% 224,261 0,4%

Barbechos y 
yermos 3103,410 3,9% 2905,219 3,8% 3208,164 5,8% 4692,564 7,4%

Pastos y sup 
forestal 6720,070 8,5% 7020,001 9,2% 4994,635 9,0% 6592,250 10,4

%

Sup construida y/o 
improductiva 1189,490 1,5% 1378,776 1,8% 1139,101 2,0% 1690,956 2,7%

Total Superficie 
declarada (DUN) 79256,825 75% 76182,009 72% 55604,272 53% 63662,868 60%
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Figuras 23 y 24. Porcentaje de la superficie ocupada por los grupos de cultivos principales y usos 
secundarios en relación al total de superficie declarada de cada año. 

Información facilitada por: Unitat SIGPAC - Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

Durante el período 2005-2011 se percibe una disminución de la cebada en beneficio de 
otros cultivos como el trigo harinero, otros cereales de invierno, colza y algunas 

leguminosas. Aumentan especialmente las zonas de barbechos, pastos y vegetación 
natural, motivadas por las ayudas agroambientales de los últimos años y la retirada de 
parcelas de cultivo. 
En la tabla 16 y en la figura 25, se puede observar la evolución de los cultivos mayoritarios 
en la zona del Segarra Garrigues, cada dos años entre el 2005 y el 2012, en cuanto a la 
superficie total y en porcentaje en relación al total de la DUN. Se observa también la 
disminución de la cebada, especialmente en los periodos 05-07 y 09-11. La fruta seca, la 
viña y la fruta dulce oscilan según los años. El trigo blando y los otros cereales tienden a 
aumentar, aunque también es variable según los años.

Tabla 16. Evolución de los cultivos mayoritarios en la zona SG, en superficie y porcentaje, cada dos 
años. 

SigPAC - DUN 2005 - 20072005 - 2007 2007 - 20092007 - 2009 2009 -20112009 -2011

Cultivos Sup_ha % Sup_ha % Sup_ha %

Cebada -6400,884 -6,5% -8405,922 0,0% 22671,994 40,8%

Fruta seca 1857,951 3,5% -7849,132 -2,7% 15739,519 28,3%

Trigo blando -1008,965 -1,1% -863,800 -0,1% 2099,585 3,8%

Fruta dulce 330,326 0,5% 624,837 2,1% 2641,414 4,8%

Otros cereales de 
invierno y colza 930,478 1,3% -851,502 -0,3% 1625,756 2,9%

Viña 260,449 0,4% -766,861 -0,7% 606,539 1,1%

 
En las figuras 26 y 27 se muestra la distribución espacial de los cultivos principales y los 
secundarios a lo largo del territorio del SG. Aunque no hay grandes variaciones en el uso del 
suelo a nivel general, se puede visualizar algunos de los cambios que las tablas y gráficas 
nos indican. De entrada, la disminución de superficie de la DUN, se observa con la aparición 
de muchos más espacios en blanco. En la zona norte, hay una tendencia al alza del trigo 
blando y otros cereales de invierno y colza, substitutivas de la cebada. En el centro y sur 
destacan los cultivos de invierno de leguminosas durante el 2007 al 2009, ubicados 
mayoritariamente en zonas con algún tipo de riego, y que en el 2011 ya no aparecen en la 
DUN. También se mantiene más o menos el cultivo de viña en la zona centro aunque 
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aparecen nuevas plantaciones en el sector sur, donde anteriormente había cebada. De modo que 
hay cultivos que aumentan en detrimento de otros y también hay cultivos que aunque en términos 
totales no experimenten cambios importantes, se modifica su distribución sobre el territorio. Los 
cultivos arbóreos de secano se mantienen bastante uniformes. Las manchas de barbechos y 
yermos crecen en el territorio con el tiempo, especialmente en la zona sur.

Figura 25. Evolución de los cultivos principales en la zona SG, en superficie y porcentaje, cada dos años.

Información facilitada por: Unitat SIGPAC - Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural.
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Figura 26. Mapa de distribución de los cultivos principales y los cultivos/usos secundarios en la zona norte y centro del ámbito SG. 
Información facilitada por: Unitat SIGPAC - Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Usos del suelo y cultivosAGROSYSTEMS Usos del suelo y cultivosAGROSYSTEMS

38



Figura 27. Mapa de distribución de los cultivos principales y los cultivos/usos secundarios en la zona centro y sur del ámbito SG. 
Información facilitada por: Unitat SIGPAC - Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Usos del suelo y cultivosAGROSYSTEMS Usos del suelo y cultivosAGROSYSTEMS

39



La variabilidad orográfica, edáfica, climática y coyuntural-cultural del territorio conlleva a una 
distribución de los cultivos en el ámbito del SG que, por el conjunto de las características, permite 
diferenciar tres zonas y en consecuencia establecer una zonificación de trabajo (Fig. 28):

Figura 28. Zonificación del ámbito SG en base a los cultivos previos al proyecto de regadío y a las 
diferencias territoriales.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

Zona 1 – Sector Nord-este. Es una zona con un clima semiárido y  semifrescal hacia el 
norte, con un déficit hídrico entre 200-300mm. La orografía es más o menos llana con 
algunos montículos y zonas de altiplano  intercalados y separados en el espacio por 
pequeños valles de descarga hídrica y sedimentos. Destacan algunas zonas de suelos con 
presencia de salinidad y yesos. Este sector está ocupado de forma mayoritaria por cultivos 
herbáceos de secano. Los cultivos leñosos de secano se hallan repartidos de forma errática. 

Zona 2 – Sector Central. La zona central es de clima  semiárido, aunque es algo más 
extremo cuánto más al sur nos desplazamos, teniendo un déficit hídrico de 300-400mm. La 
orografía es variable en esta zona, ya que en el sector central-oeste es muy llana y se va 
volviendo más irregular al desplazarnos hacia el sur-este. En este sector se hallan los 
regadíos históricos de la comarca de L’Urgell mediante los cuales se riegan algunos cultivos 
herbáceos y leñosos. Los cultivos leñosos, en general, están repartidos en el sector de 
mayor relieve y los herbáceos de regadío en las zonas llanas. Los cereales de secano se 
intercalan por el resto de suelo cultivable.  

Zona 3 – Sector Sur-oeste. La zona sur es la más extrema en clima, oscilando entre 
semiárido a árido hacia el sur-oeste y con un déficit hídrico que alcanza en esta zona los 
400-500mm. La orografía es bastante accidentada y hay un desnivel importante de norte a 
sur. Ello ha propiciado los cultivos arbóreos de secano que son predominantes en esta 
zona, especialmente cuanto más al sur, mientras que el cultivo de cereal de invierno se 
concentra en el sector meridional.

2.8

Zonificación según el potencial productivo 
anterior al proyecto de regadío.
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Según el proyecto de regadío la zona se divide en referencia al canal. El canal divide la 
zona  en margen derecho (MD) y margen izquierdo (MI) principalmente por una cuestión de 
cota. El MD tiene una superficie total de 728,86 km2 y una dotación de transformación 
(DT) de 6500 m3/ha, aunque dentro de esta franja hay una pequeña zona con dotación de 
soporte (DS3500) de 3500 m3/ha para cereal, de 7,48 km2. El MI se extiende a lo largo de 
327,12 km2 con una dotación de soporte (DS) de 1500 m3/ha (ver Fig. 29). 

La delimitación de las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) sobre el territorio 
afectado por el canal de riego, con el objetivo de conservar las especies de aves esteparias 
y su entorno, ha conllevado una limitación en cuanto al uso del regadío planificado 
inicialmente. No todas las ZEPAS son iguales en cuanto a los usos del suelo, tipos de 
cultivos, restricciones de riego u objetivos de conservación. En la figura 29 se pueden 
distinguir de forma general, las ZEPAs del ámbito SG (rallado amarillo), y las ZEPAs de la 
periferia del SG (rallado en verde oscuro). 

Las ZEPAs del ámbito SG han sido declaradas con el objetivo de conservar aquellos 
hábitats y especies que corren el peligro de desaparecer con la transformación al regadío de 
las últimas extensiones de secano de la llanura de Lleida, por lo que están restringidos los 
usos y sobretodo el uso del regadío. Por otro lado, existen las ZEPAs de la periferia del SG 
que no son de tipo estepario y que intersectan en menor medida con el área regable. El 
objetivo de conservación de estas ZEPAs es algo diferente y no está tan condicionado por la 
transformación al regadío.

Las ZEPAs del ámbito SG son 6 y se acostumbran a clasificar en 2 grupos por las 
diferencias en las características  agroclimáticas, edafológicas y en el tipo de especies que 
albergan (Fig. 30). En consecuencia, la gestión para la conservación varía substancialmente 
entre ellas. Los dos grupos y sus zonas son:

ZEPAs Occidentales: Secans de Mas de Melons y Secans de Segrià Utxesa. 

ZEPAs Orientales: Secans de Bellmunt-Almenara, Plans de Sió, Anglesola-Vilagrassa y 
Secans de Belianes-Preixana.

Las ZEPAs de la periferia, con alguna zona de intersección con el ámbito SG son 4: Valls 
del Sió-Llobregós, Granyena, Vall la Vinaixa y Els Bessons. 

2.9

Zonificación según el proyecto de 
regadío

Control mecánico de malas hierbas con rastra de puas

Riego por inundación en l'Urgell41
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Figura 29. Diferentes dotaciones de riego del proyecto SG y las ZEPAs que afectan el 
ámbito. 

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

Figura 30. Sectores y Zonas de Especial Protección para Aves, del ámbito SG y de la 
periferia. 

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/
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La premisa de partida es mantener los espacios delimitados protegidos fuera de una posible 
transformación al regadío para garantizar su conservación. Aún así, el Plan Especial de los 
Espacios Naturales Protegidos de la Plana de Lleida y la Declaración de Impacto Ambiental 
del SG determinan algunas excepciones con el objetivo de compatibilizar la conservación 
con el rendimiento económico de las explotaciones. Se establecen diferentes niveles de 
restricción en cuanto a regímenes de riego y tipología de cultivos:

Zepas Occidentales: 

- Zepas de Mas de Melons y Segrià-Utxesa. Riego de apoyo al arbolado. Dotación de 
1.500 m³/ha. No se permite cambio de cultivo. 

- Zona de transición entre Mas de Melons y Segrià-Utxesa. Riego de apoyo al 
arbolado y al cereal de invierno. Dotación de 1.500-3.500 m³/ha, al cultivo existente. 
No se permite cambio de cultivo.

Zepas Orientales: 

- Zona de Plans de Sió y Bellmunt Almenara. Riego de alta eficiencia condicionado a 
la prueba piloto. Dotación de 3.500 m³/ha para el cereal de invierno siempre y 
cuando los resultados de la prueba piloto que debe de hacerse en Plans de Sió 
confirme que este riego es compatible con los objetivos de conservación.

- Zona de Belianes – Preixana. Dotació de 1.500-3.500 m³/ha al cultivo existente y 
condicionado también al resultado de la prueba piloto.

Zepas de la periferia: 

- Zona de Valls Sió-Llobregós y Granyena. Riego de alta eficiencia con condicionantes 
agronómicos. Dotación de 6.500 m³/ha pero sólo cultivos que sean compatibles con 
la conservación del águila perdiguera.

- Zona de Bessons y Vall de Vinaixa. Riego de apoyo. Dotación de 1.500 m³/ha en 
principio sin restricciones, ya que se trata de zonas muy pequeñas y es la dotación 
correspondiente al MI del canal.

A continuación se presenta la distribución en superficie y porcentaje de todos los regadíos 
contemplados bajo territorio protegido, clasificado como ZEPA.

• Las superficies de riego permitidas en las ZEPAs Occidentales junto con el porcentaje 
en relación al total:

Código 
ES0000021

ZEPA Secans de Mas de Melons-
Alfés 7615,57 ha %

Riego de apoyo al arboladoRiego de apoyo al arbolado 1541,34 ha 20,24
Riego de apoyo al arbolado y al cereal de inviernoRiego de apoyo al arbolado y al cereal de invierno 872,03 ha 11,45
TOTALTOTAL 2413,37 ha 31,69

Código 
ES5130038 ZEPA Secans del Segrià i Utxesa 7730,66 ha %

Riego de apoyo al arboladoRiego de apoyo al arbolado 2481,02 ha 32,09
Riego de apoyo al arbolado y al cereal de inviernoRiego de apoyo al arbolado y al cereal de invierno 986,17 ha 12,76
TOTALTOTAL 3467,19 44,85

• Las superficies de riego contempladas en las ZEPAs Orientales, sujetas a estudios 
previos, con el porcentaje en relación al total:

Código 
ES5130025 ZEPA Bellmunt-AlmenaraZEPA Bellmunt-Almenara 4039,48 ha4039,48 ha4039,48 ha %%%

Riego de apoyo al cereal de invierno condicionado a 
prueba piloto
Riego de apoyo al cereal de invierno condicionado a 
prueba piloto
Riego de apoyo al cereal de invierno condicionado a 
prueba piloto 140,19 ha140,19 ha140,19 ha 3,473,473,47

TOTALTOTALTOTAL 140,19 ha140,19 ha140,19 ha 3,473,473,47

Código 
ES5130036 ZEPA Plans de SióZEPA Plans de Sió 10382,21 ha10382,21 ha10382,21 ha %%%

Riego de apoyo al cereal de invierno condicionado a 
prueba piloto
Riego de apoyo al cereal de invierno condicionado a 
prueba piloto
Riego de apoyo al cereal de invierno condicionado a 
prueba piloto 6247,12 ha6247,12 ha6247,12 ha 60,1760,1760,17

TOTALTOTALTOTAL 6247,12 ha6247,12 ha6247,12 ha 60,1760,1760,17

Código 
ES5130037 ZEPA Secans de Belianes-PreixanaZEPA Secans de Belianes-PreixanaZEPA Secans de Belianes-Preixana 6521,12 ha6521,12 ha6521,12 ha %%

Riego de apoyo al arbolado y al cereal de invierno 
condicionado prueba
Riego de apoyo al arbolado y al cereal de invierno 
condicionado prueba
Riego de apoyo al arbolado y al cereal de invierno 
condicionado prueba
Riego de apoyo al arbolado y al cereal de invierno 
condicionado prueba 1751,69 ha1751,69 ha1751,69 ha 26,8626,86

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1751,69 ha1751,69 ha1751,69 ha 26,8626,86

Código 
ES0000321 ZEPA Anglesola-VilagrassaZEPA Anglesola-Vilagrassa 1122,66 ha1122,66 ha1122,66 ha %%%

SIN RIEGO NUEVO DEL SGSIN RIEGO NUEVO DEL SGSIN RIEGO NUEVO DEL SG ------ ------

Zonificación según el proyecto de regadíoAGROSYSTEMS

43



• Las superficies de riego de las ZEPAs de la periferia del SG, allí donde se solapan con 
el área de afección del canal, y los porcentajes correspondientes:

Código 
ES0000322 ZEPA Granyena 6645,83 ha %%

Riego de alta eficiencia con condicionantes 
agronómicos
Riego de alta eficiencia con condicionantes 
agronómicos 1762,20 ha 26,5226,52

TOTALTOTAL 1762,20 ha 26,5226,52

Código 
ES5130016 ZEPA Valls del sió-Llobregós 26846,83 ha %%

Riego de alta eficiencia con condicionantes 
agronómicos
Riego de alta eficiencia con condicionantes 
agronómicos 3257,73 ha 12,1312,13

TOTALTOTAL 3257,73 ha 12,1312,13

Código 
ES5130001 ZEPA Els Bessons 424,85 ha %%

Riego de apoyoRiego de apoyo 43,03 ha 10,1310,13
TOTALTOTAL 43,03 ha 10,1310,13

Código 
ES5130039 ZEPA Vall la Vinaixa 3024,16 ha %%

Riego de apoyoRiego de apoyo 409,67 ha 13,5513,55
TOTALTOTAL 409,67 ha 13,5513,55

En la figura 31 se pueden ver las zonas ZEPA y las diferentes zonas de riego previstas, 
bajo diferentes condicionantes en estos espacios protegidos y los riegos históricos 
preexistentes.

Figura 31. Zonas con diferentes dotaciones y condicionantes de regadío bajo protección de 
ZEPA.

Fuente información: REGSEGA y http://dmah.nexusgeografics.com/

Zonificación según el proyecto de regadíoAGROSYSTEMS

44



41

Las zonas de riegos históricos que han quedado incluidas en un espacio ZEPA se 
mantienen como regadíos de apoyo sin transformación de cultivo. En estos casos, se 
contempla la modernización de los sistemas de riego con la finalidad de optimizar el uso del 
agua pero sin que ello conlleve un cambio en la tipología de cultivos ni la intensificación de 
los mismos y garantizando asimismo las condiciones óptimas de conservación. En la tabla 
18 se muestran los riegos que quedan incluidos en ZEPA y la superficie de cada uno. 

La superficie de riegos históricos que no está afectada por ninguna ZEPA será transformada 
según el SG de forma igual que el resto del territorio.

Tabla 18. Regadíos históricos que están dentro de zonas ZEPA.

ZEPAs donde se sitúa el 
regadío Nombre zona de riego Superficie (ha)

Secans Belianes – Preixana Regadío del Alt Urgell (Canaleta) 786,707

Secans Belianes – Preixana Regadío de St. Martí de Maldà 1075,019

Secans Belianes – Preixana CR* de la Mina de Belianes 975,387

Plans de Sió Regadío del Alt Urgell (Canaleta) 862,968

Anglesola – Vilagrassa Regadío del Alt Urgell (Canaleta) 200,278

Anglesola – Vilagrassa Ondara-Vilagrassa 362,264

Anglesola – Vilagrassa CR* de Ferrugats 484,594

TOTAL REGADÍOS HISTÓRICOS 4747,22
Fuente de la información: REGSEGA.   *CR: Comunidad de Regantes
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Tal y como se describe el ámbito en la actualidad, se pueden distinguir 4 sistemas de 
producción vegetal mayoritarios, diferenciados por la tecnología de cultivo, considerando 
que cada uno de ellos tiene diferencias significativas en el número y la tipología de las 
prácticas agrícolas, la intensificación y ocupación del suelo y que suponen cambios en la 
estructura del paisaje:

- Cultivos de cereal de invierno (en secano, barbechos y cereal con riego de apoyo). 

- Cultivos herbáceos en regadío

- Cultivos arbóreos de secano

- Cultivos arbóreos de regadío

Estos cuatro grupos son la base para describir las prácticas agrícolas y la tecnología que se 
desarrolla en el territorio. Cada sistema de producción se describe a continuación en base a 
unas prácticas comunes y generalizables. Aún así, los sistemas de producción se 
desarrollan de forma distinta en cada una de las tres zonas definidas con anterioridad, 
debido al conjunto de características que las diferencian, de modo que en cada caso se 
especifican los aspectos más importantes a tener en cuenta según la zonificación. 

3.1

Sistemas de producción vegetal

Suelo tras laboreo intensivo

Siembra directa de cereal de invierno con máquina de rejas neumática
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2.1.1. Sistema de producción de cereales de invierno – en secano
En la zona norte, el cultivo de cereales de invierno es la actividad principal para las 
explotaciones junto con la producción animal. La cebada es el cultivo dominante entre los 
herbáceos, con un 75% del total de la superficie, aunque también tiene importancia el cultivo 
de trigo con un 20%, y un 5% de avena y triticale para forraje. Se suelen rotar estos cultivos 
de cereal, aunque no es una práctica prioritaria ni que se realice de forma habitual. En la 
zona centro y sur existe mayor heterogeneidad en el paisaje y en las explotaciones 
agrícolas. Son más pequeñas y se complementan con actividades como los regadíos 
cercanos del canal del Urgell, los cultivos leñosos y la ganadería.

El sistema de producción de cereal de invierno en monocultivo tiene diferentes variaciones 
marcadas por la intensidad en el manejo del suelo (labores de preparación del suelo antes 
de la siembra) y de las aplicaciones fertilizantes. Teniendo en cuenta esta variabilidad, se 
describen a continuación (Tablas 19 – 21), estos sistemas de producción y se matizan las 
diferencias en tratamientos, fechas y rendimientos según los sistemas de manejo de suelo y 
preparación de este antes de la siembra (laboreo intensivo, mínimo laboreo y siembra 
directa) 

En el ámbito del SG se ha realizado tradicionalmente un laboreo intensivo en la preparación 
del suelo para la siembra, con diversos objetivos entre los cuales se encuentra la 
preparación de lecho de siembra, el enterrado de paja y fertilizantes y el control de las 
malas hierbas. Aún así, el impacto de las técnicas de agricultura de conservación (mínimo 
laboreo y siembra directa) ha modificado esta práctica, aunque de forma distinta a lo largo 
del territorio. 

En la zona norte, desde hace 25-30 años que existen tres tipos diferentes de explotaciones 
en este aspecto. Por un lado, un 10-20% aproximadamente que aún utiliza el laboreo 
intensivo para la preparación del terreno para el desarrollo del cultivo. Del 80-90% restante, 
que se han ido convirtiendo a la agricultura de conservación, se puede diferenciar entre los 
que agricultores que han incorporado la siembra directa y el no laboreo (50%), de los que 
practican un mínimo laboreo (50%), con algún labrado superficial a lo largo del verano y 
antes de la siembra. 

En la zona centro el uso de técnicas de agricultura de conservación se ve reducido a un 
20-30% del total de agricultores, a pesar que el uso de estas técnicas puede mejorar los 
rendimientos en un 5-10%.

En la zona sur el uso de técnicas de agricultura de conservación se ve reducido a un 
10-15% del total de agricultores, a pesar que el uso de estas técnicas puede suponer 
alrededor de un 5% de mejora en los rendimientos de estos sistemas.

En todas las zonas, las explotaciones agrarias son de propiedad en la mayoría de los casos. 
No obstante, se da un porcentaje relativamente alto de aparcería o de contratación de 
servicios, un 20-30%, y un 10% de alquiler de las tierras. Esto es importante, pues cada vez 

más las explotaciones pequeñas van entrando en un régimen de contratación de servicios 
para los trabajos habituales de siembra, tratamientos fertilizantes y fitosanitarios y de 
cosecha. Así, agricultores con un tamaño medio de explotación 50-100 ha, van incorporando 
más tierra en su empresa en base a acuerdos de servicios y contratos varios.  

La siembra se lleva a cabo mayoritariamente durante la primera quincena de noviembre, 
aunque oscila entre el 12 de octubre y el 10 de diciembre, sin que ello conlleve 
necesariamente diferencias después en la época de cosecha. Los agricultores prefieren las 
fechas tempranas dentro del rango por una mayor efectividad de la siembra, pero también 
por el riesgo de heladas tempranas. Sin embargo estas fechas tempranas pueden suponer 
siembras en seco (sin humedad adecuada para la germinación) y problemas de plagas, 
enfermedades y malas hierbas, durante el otoño y principio de invierno.

Las dosis de siembra oscilan entre 180-220 kg/ha, utilizando variedades de cebada 
adaptadas a la zona y preferentemente de ciclo corto alternativo, diferenciándose en dos 
grupos: 

- Variedades alternativas de invierno, que son de procedencia francesa. Son menos 
productivas pero son menos sensibles a las variaciones climáticas interanuales.

- Variedades de primavera, de procedencia inglesa. Si las condiciones del año son 
favorables, estas variedades son más productivas pero son sensibles a la falta de 
humedad y más sensibles que las otras a las enfermedades.

En cebada, las variedades Dobla, Hispanic y Graphic han sido las más populares, pero el 
cambio varietal es muy dinámico y en la actualidad se utilizan variedades del tipo Arlois, 
Germania, Culma y Archipel, Meseta, Cierzo, etc. Las diferencias de ciclo en las variedades, 
aunque pequeñas, permiten ampliar la época de siembra, lo cual incrementa la efectividad y 
la adaptación a las condiciones irregulares del clima en el otoño. 

En trigo harinero, las variedades tradicionales son Anza y Soissons, pero así como en la 
cebada el cambio varietal es muy dinámico y se siembra otras variedades como Sarina, 
Berdún, García, y Cracklin. La fecha de siembra suele ser algo antes que la cebada, pero 
los criterios dependen de cada agricultor y también  del ciclo de las variedades. 

La fertilización se realiza en dos aplicaciones, una de fondo antes de la siembra 
(septiembre-octubre) y otra de cobertera sobre el inicio del ahi jamiento 
(enero-febrero-marzo). La aplicación de fondo acostumbra a ser de abono orgánico, purín 
mayoritariamente, sobre todo en las zonas donde hay más concentración de granjas (sector 
oeste). Las dosis de los productos orgánicos varían mucho y por ejemplo el purín se puede 
aplicar entre 20.000 y 40.000 l/ha. Lo mismo sucede con estiércoles de gallinaza, vacuno, 
etc. con dosis adecuadas a la riqueza de elementos nutritivos para las plantas y la humedad 
de los productos. En todos los casos, productos orgánicos y minerales, las dosis están 
definidas por el criterio del agricultor que en algún momento recibió asesoramiento concreto 
para establecer las mismas.
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Las explotaciones que no disponen de este producto orgánico, aplican diferentes mezclas 
simples de N-P-K (denominados blendings) con dosis en función de la riqueza del producto. 
En cobertera se suele aplicar N-32, aunque las explotaciones que disponen de fertilizante 
orgánico propio, sustituyen el fertilizante mineral y aplican en enero-febrero este tipo de 
producto. En cualquiera de las dos épocas y/o productos de aplicación, etc., las estrategias 
de fertilización están poco optimizadas. En muy pocos casos se realizan análisis de suelos 
para evaluar las concentraciones y contenidos de elementos nutritivos del suelo así como 
de los productos que se aplican, que permiten valorar la necesidad concreta de aplicar más 
o menos fertilizante.

A nivel general los tratamientos herbicidas varían según la infestación de malas hierbas 
observada tanto en la campaña en curso como en el historial precedente. Los tratamientos 
pre-siembra con herbicida total y no residual sólo se aplican en las situaciones de 
no-laboreo o de mínimo laboreo con mucha biomasa de malas hierbas. Las explotaciones 
que utilizan el laboreo controlan las malas hierbas con la labranza hasta el momento de la 
siembra. En todos los casos lo habitual es realizar tratamientos de post-emergencia con 
productos selectivos y algo residuales entre diciembre y febrero después de la emergencia 
del cultivo y las malas hierbas. En algunas ocasiones se están utilizando herbicidas 
residuales selectivos en pre-emergencia del cultivo y de las malas hierbas, aunque es 
menos habitual por el coste económico de los mismos. Las dosis y productos son variados y 
siempre responden a las especificaciones de los productos y el control de las malas hierbas. 
Los mayores problemas de malas hierbas están causados por los géneros Lolium, Avena, 
Papaver y algo de Veronica, aunque en siembra directa el Bromus es el más difícil de 
combatir.

Habitualmente no hay serios problemas de enfermedades o plagas. Los hongos pueden 
afectar al cultivo algún año y se hacen tratamientos puntuales, pero no es habitual. Un 
pequeño insecto del suelo (Zabrus tenebrioides), puede ser problemático algunos años en 
todo el periodo de establecimiento del cultivo. Se puede tratar con productos autorizados en 
la semilla de siembra ó en pulverizaciones junto con el tratamiento herbicida.

La cosecha se lleva a cabo durante todo el mes de junio, pudiendo comenzar algunos años 
a finales de mayo de forma puntual. En la zona sur, al ser más árida, son habituales las 
cosechas tempranas. Dependiendo de las lluvias esporádicas de finales de mayo y 
principios de junio, se pueden dar también algunos años en que se alarga hasta mediados 
de julio. La cebada se cosecha antes y el trigo después. Los cultivos forrajeros de triticale y 
avena, si es el caso, se siegan en mayo para forraje. Se henifican en el campo y se 
empacan para su venta. 

El manejo de la paja y el rastrojo se lleva a cabo cortando raso durante la cosecha y lo más 
común es empacarla para vender o para granjas propias, si es el caso. Solamente algunos 
agricultores, que practican la agricultura de conservación, pican y reparten la paja resultante 
de la cosecha. 

Los rendimientos son oscilantes entre años dependiendo de la pluviometría, tal y como 
sucede en todos los cultivos de secano, aunque también depende del tipo de sistema de 
producción. La media productiva para la mayor parte de la zona norte se puede establecer 
en unos 3.000 kg/ha anuales. Aún así también se detectan diferencias dentro del territorio 
en función del gradiente del suelo. Existen zonas en este sector con contenidos medios en 
sales o en yesos, que hacen disminuir  la media productiva, pudiendo reducir a 1.500-2.000 
kg/ha. Asimismo el sistema de manejo de suelo impone ciertas diferencias y la siembra 
directa o el mínimo laboreo tienen una ventaja del 10 al 15 % de mayor rendimiento sobre el 
manejo de suelo con laboreo intensivo. En la zona centro el rendimiento del cereal puede 
ser un 10-15% menor que en la zona norte debido al cambio micro-climático que se da 
hacia el sur donde la condición de secano es más árida. Por último en la zona sur el 
rendimiento del cereal puede ser un 40% menor que en la zona norte debido al cambio 
micro-climático que se da cuanto más al sur, donde la condición de secano es la más árida. 

Las explotaciones acostumbran a tener bastante maquinaria agrícola y a ser 
autosuficientes. Aún así es habitual alquilar el servicio de la cosechadora y el de la siembra 
en el caso de los que quieren hacer siembra directa, al menos en un principio.

Se presentan a continuación (Tablas 19 – 21), de forma resumida, los tres sistemas de 
manejo de suelo y preparación del suelo para la siembra, con sus variaciones en fechas, 
dosis y rendimientos.
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Tabla 19. Ciclo de producción del cereal de invierno en secano mediante laboreo intensivo.

CEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Laboreo intensivoCEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Laboreo intensivoCEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Laboreo intensivo

Práctica Nº /dosis/producto FechaFecha Observaciones

Labrado profundo/intensivo 1 15 sept – 15 dic15 sept – 15 dic Habitual/posible 
Labrado superficial 1 1 sept - 15 dic1 sept - 15 dic Habitual/posible
Abonado de fondo orgánico Purín 15 – 40 m3/ha 1 sept - 15 oct1 sept - 15 oct

Uno u otro
Abonado de fondo mineral Productos y dosis 

variados con N-P-K 15 sept - 15 oct15 sept - 15 oct
Uno u otro

Herbicida pre-siembra 
selectivo

Productos y dosis 
variados Antes de laboreoAntes de laboreo Posible. No 

habitual

Siembra 150 – 240 kg/ha (1 oct) 1 – 30 
nov (15 dic)

(1 oct) 1 – 30 
nov (15 dic) (Precoz o tardía)

Abonado vegetación orgánico Purín  15 - 20 m3/ha 15 ene – 15 feb15 ene – 15 feb Uno u otro. Más 
habitual mineralAbonado vegetación mineral 50 - 100 kgN/ha 15 ene – 31 mar15 ene – 31 mar
Uno u otro. Más 
habitual mineral

Herbicida post-emergencia 
selectivo

Productos y dosis 
variados 15 dic – 31 mar15 dic – 31 mar Habitual

Cosecha cereal y empacado
1000-3000 kg grano/

ha
2000-3000 kg paja/ha

1 jun – 31 julio1 jun – 31 julio Rango de la media

Laboreo superficial 1 15 jun – 15 ago15 jun – 15 ago Desp. de cosecha

Tabla 20. Ciclo de producción del cereal de invierno en secano mediante laboreo superficial.

CEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Laboreo superficialCEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Laboreo superficialCEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Laboreo superficial

Práctica Nº /dosis/producto FechaFecha Observaciones
Labrado superficial 1 1 sept – 15 nov1 sept – 15 nov Habitual

Abonado de fondo orgánico Purín 15 – 40 m3/ha 1 sept – 30 
octubre

1 sept – 30 
octubre

Uno u otro
Abonado de fondo mineral Productos y dosis 

variados con N-P-K 1 – 30 octubre1 – 30 octubre
Uno u otro

Herbicida pre-siembra 
selectivo

Productos y dosis 
variados Antes de siembraAntes de siembra Posible pero no 

habitual

Siembra 150 – 240 kg/ha (1 oct) 1 – 30 nov 
(15 dic)

(1 oct) 1 – 30 nov 
(15 dic) (Precoz o tardía)

Abonado vegetación 
orgánico Purín  15-20 m3/ha 15 ene – 15 feb15 ene – 15 feb

Uno u otro. Más 
habitual mineralAbonado vegetación 

mineral 50 - 100 kgN/ha 15 ene – 31 marzo15 ene – 31 marzo

Uno u otro. Más 
habitual mineral

Herbicida post-emergencia 
selectivo

Productos y dosis 
variados 15 dic – 31 mar15 dic – 31 mar Habitual

Cosecha cereal y 
empacado

1000-3500 kg 
grano/ha

 2000-3000 kg 
paja/ha

1 jun – 31 jul1 jun – 31 jul Rango de la media

Laboreo superficial 1 15 jun – 15 ago15 jun – 15 ago Después de 
cosecha 
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Tabla 21. Ciclo de producción del cereal de invierno en secano mediante siembra directa.

CEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Siembra directaCEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Siembra directaCEREAL DE INVIERNO EN SECANO  -  Siembra directa

Práctica Nº /dosis/producto FechaFecha Observaciones

Abonado de fondo orgánico Purín 15 – 40 m3/ha  15 sept – 15 nov 15 sept – 15 nov
Uno u otro

Abonado de fondo mineral N-P-K 15 sept – 31 oct15 sept – 31 oct
Uno u otro

Herbicida pre-siembra total 
no selectivo

Productos y dosis 
variados 1 oct – 15dic1 oct – 15dic Posible pero no 

habitual

Siembra 150 – 240 kg/ha (15 oct) 1 – 30 nov 
(10 dic)

(15 oct) 1 – 30 nov 
(10 dic) (Precoz o tardía)

Abonado vegetación 
orgánico Purín 15-20 m3/ha 15 ene – 31 mar15 ene – 31 mar

Uno u otro. Más 
habitual mineralAbonado vegetación 

mineral 50 - 100 kgN/ha 15 ene – 15 feb15 ene – 15 feb

Uno u otro. Más 
habitual mineral

Herbicida post-emergencia 
selectivo

Productos y dosis 
variados 15 dic – 31 mar15 dic – 31 mar Habitual

Cosecha cereal y 
empacado 3500 kg/ha 15 jun – 15 jul15 jun – 15 jul Rango de la media

Picado paja (durante 
cosecha) 18% de agric 15 jun – 15 jul15 jun – 15 jul No habitual

2.1.2. Sistema de producción de cereales de invierno – barbecho en secano
En los últimos 20 años, la práctica del barbecho se ha justificado de forma esporádica 
asociada a las normas que establecía la política agraria común europea (PAC) y 
últimamente por las ayudas agroambientales del PDR. Así, en una época inicial dentro de 
este periodo, se utilizó el barbecho como un sistema de retirada de tierras de la producción 
(set aside). Últimamente el barbecho ha sido fomentado por alguna de las medidas 
agroambientales propuestas, enmarcadas también en la PAC. Tradicionalmente el barbecho 
se utilizó cuando la ausencia de mecanización no permitía sembrar todas las tierras de 
propiedad, por la inexistencia de herbicidas para controlas las malas hierves y como 
medidas de recuperar la fertilidad de los suelos al no existir fertilizantes minerales. 
Actualmente la única justificación desde el  punto de vista estrictamente agronómico, el 

agricultor lo utiliza para sanear infestaciones importantes de malas hierbas cuando los 
herbicidas no son completamente efectivos para un control. En esta circunstancia el manejo 
del barbecho, bajo laboreo o a través de tratamientos herbicidas totales, permite rebajar los 
niveles de infestación y reducir los niveles de competencia hacia el cultivo.

El manejo del barbecho ha variado con respecto al manejo tradicional que se puede dar en 
otras partes de la geografía del Valle del Ebro y de las zonas Mediterráneas. 
Tradicionalmente el barbecho ha estado asociado a la práctica del “año y vez” y al sistema 
de producción de cereales de invierno en secano. Durante el año de tiempo sin cultivo (18 
meses), el manejo del barbecho consistía en pases de laboreo de forma bastante 
continuada. Estos pases se realizaban a criterio del agricultor según su interés por tener el 
suelo limpio de malas hierbas. Normalmente el laboreo era superficial en casi todas las 
operaciones desde la cosecha en junio-julio. Sin embargo en la forma más tradicional se 
incluía un laboreo profundo con arado de vertedera entre marzo y mayo, según cuando 
hubiese la humedad suficiente. Así se podían efectuar entre 3-4 hasta 10-12 pases de labor 
dentro de este periodo de recuperación del suelo, entre julio del año “n” hasta la siembra del 
año “n+1”.

El escaso barbecho que existe actualmente en la zona puede tener dos tratamientos: 

El barbecho labrado (Tabla 22). Recoge la misma práctica que el tradicional con dos 
cambios importantes: (1) Reducción en el numero de labores a 2-3 en el total del periodo y 
(2) no hay una labor en profundidad, de modo que todas ellas son labores superficiales. 

El barbecho no labrado (Tabla 23). No hay labrado y se utilizan tratamientos herbicidas 
totales – no selectivos, entre 1 y 2  ocasiones: 1. Otoño, después de la cosecha, 2. 
Primavera, en el año de barbecho. Las dosis de herbicidas son muy bajas y pretenden 
eliminar fácilmente las malas hierbas competidoras por el agua que almacena el suelo. El 
número de tratamientos es función de la necesidad y la casuística de cada parcela, al igual 
que en la reducción del número de labores en el caso del barbecho labrado.

En el sector central y sur, el barbecho labrado es más habitual que el no labrado, mientras 
que en el norte éste último es el más común, coincidiendo con la distribución de la 
agricultura de conservación. Aún así, varían las proporciones de esta distribución en el 
territorio.
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Tabla 22. Gestión del barbecho mediante labrado dentro del ciclo de producción del cereal de 
invierno en secano.

BARBECHO LABRADO (Cereal de invierno en secano)BARBECHO LABRADO (Cereal de invierno en secano)BARBECHO LABRADO (Cereal de invierno en secano)BARBECHO LABRADO (Cereal de invierno en secano)

Práctica Nº de pases Fecha ObservacionesObservaciones
Cosecha del cultivo 

anterior 15 jun – 15 jul

Laboreo superficial 1 15 jun  – 31 jul Según infestación de Malas 
hierbas y criterio del agricultor
Según infestación de Malas 

hierbas y criterio del agricultor
Siega mecánica de la 

cubierta 1 1 sept – 30 sept.

Laboreo superficial 1 1 sept – 15 oct
Según infestación de Malas 

hierbas. A criterio y elección del 
agricultor

Según infestación de Malas 
hierbas. A criterio y elección del 

agricultor

Laboreo superficial 1 15 feb – 15 may Dependiendo de la humedad 
acumulada

Dependiendo de la humedad 
acumulada

Tabla 23. Gestión del barbecho sin labrado dentro del ciclo de producción del cereal de invierno en 
secano.

BARBECHO NO LABRADO (Cereal de invierno en secano)BARBECHO NO LABRADO (Cereal de invierno en secano)BARBECHO NO LABRADO (Cereal de invierno en secano)BARBECHO NO LABRADO (Cereal de invierno en secano)

Práctica Nº /dosis/
producto Fecha ObservacionesObservaciones

Cosecha del cultivo 
anterior 15 jun – 15 jul

Siega mecánica de la 
cubierta 1 1 sept – 15 sept

Tratamiento herbicida. 
Herbicida total no selectivo

/residual según tipo de 
especies de MH

Productos y dosis 
variados 1 sept –31 nov Posible pero no habitualPosible pero no habitual

Siega mecánica de la 
cubierta 1 1 abril  - 15 may

Tratamiento herbicida. 
Herbicida total no 

selectivo.
Añadido con un herbicida 
residual en algunos casos.

Productos y dosis 
variados

15 mar – 15 
may

Habitual. El herbicida 
residual se añade cuando 
hay posibilidad de MH hoja 
ancha durante meses de 

abril y mayo. 

Habitual. El herbicida 
residual se añade cuando 
hay posibilidad de MH hoja 
ancha durante meses de 

abril y mayo. 

2.1.3. Sistema de producción de cereales de invierno – riego de apoyo
En la zona central del SG es donde se concentran la totalidad de riegos históricos y ello 
permite realizar una agricultura algo más intensiva. Las dotaciones son generalmente de 
apoyo y poco regulares, lo que permite generalmente realizar cultivo de cereales de invierno 
con el agua disponible según la temporada. En el norte y el sur se pueden hallar 
explotaciones aisladas que dispongan de agua para este tipo de riego pero es menos 
frecuente. El conjunto de prácticas y sus épocas de aplicación se detallan en la Tabla 24.

Para los cereales de invierno en riego de apoyo, se puede aplicar el sistema del cultivo del 
trigo explicado en el apartado de secano y laboreo intensivo, con las siguientes 
consideraciones: 

1. Los rendimientos serán consecuentes a las dosis de agua aplicadas. Dado que es 
un riego de apoyo, si está bien dosificado, se podría llegar a  4000-5000 kg/ha. 

2. El trigo es más habitual que la cebada en esta situación.

3. El  manejo del suelo es más intensivo  y hay menor incidencia del no-laboreo y 
siembra directa. 

4. Las dosis de siembra son algo superiores que en secano pero la época de siembra 
no cambia.

5. Las dosis de fertilización se incrementan un 20-30%.

6. No hay un aumento sistemático en el control de malas hierbas, plagas y 
enfermedades, pero pueden darse años con mayor riesgo y por ello mayor 
necesidad de tratamientos. 

7. La fecha de cosecha se desplaza entre 15 y 30 días hacia verano.  
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Tabla 24. Ciclo de producción de cereal de invierno, trigo habitualmente, en riego de apoyo.

CEREALES DE INVIERNO (trigo) EN RIEGO DE APOYOCEREALES DE INVIERNO (trigo) EN RIEGO DE APOYOCEREALES DE INVIERNO (trigo) EN RIEGO DE APOYO

Práctica Nº /dosis/
producto Fecha Observaciones

Abonado de fondo Purín / blendings 15 sept – 15 oct Uno u otro
Labrado profundo: 

subsolador + rotovator 1+1 15 sept – 31 oct Habitual

Primer riego 1 15 sept – 15 oct En función de la 
humedad del suelo

Labrado superficial: 
cultivador o vibrocultor 1 1 sept – 31 oct Habitual

Rodillo 1 15 sept – 15 oct Habitual

Siembra 180 - 250 kg/ha (15 oct) 1-30 
nov  (15 dic) (Precoces) Habitual

Herbicida post-
emergencia

Para MH de hoja 
ancha y estrecha 15 dic – 31 mar

Abonado vegetación 
orgánico Purín 

15 feb – 31 mar Normalmente uno u otroAbonado vegetación 
mineral

Urea, 
compuestos 

nitrosos o N32 

15 feb – 31 mar Normalmente uno u otro

Tratamiento insecticida/
fungicida

Pulgón / oídio, 
roya o septoria

15 mar – 15 
may

Poco habitual y algún 
año si hay mucho 

problema

Riegos 1 – 3 veces 19 mar – 31 
may Según disponibilidad

Cosecha 4.000 – 5.000 kg/
ha 15 jun – 31 jul

Empacado 2.000 – 2.500 kg/
ha 15 jun – 15 ago

Laboreo subsolador + 
rotovator 1+1 15 jul – 15 ago
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Debido a la presencia de regadíos históricos en la zona central, podemos distinguir 
diversos sistemas de producción, todos ellos pudiéndose dar en una misma explotación: 
cultivos herbáceos en regadío, cereales de invierno en secano y en riego de apoyo, los 
barbechos asociados al cereal de invierno en secano y cultivos arbóreos de secano. 

Los cultivos herbáceos en regadío con buenos rendimientos son escasos pero se han 
cultivado de forma tradicional en la zona centro y en algunas parcelas de los riegos de 
Carrassumada en el sur, de forma similar al regadío del canal del Urgell. Lo más habitual es 
cultivar cereal de invierno, sobre todo trigo, bajo riego completo o casi completo de invierno. 
El cultivo de leguminosas, como la alfalfa, es también relativamente habitual por su buena 
adaptación a las variaciones en las dotaciones de regadío. Así, se aprovechan los riegos de 
invierno y aunque el año no sea lo suficientemente lluvioso para regar las especias 
plurianuales durante el verano, se puede conseguir una cierta producción. El maíz es menos 
común por su exigencia hídrica durante los meses de junio-agosto pero hay también 
algunos agricultores que lo cultivan, ya sea porque están en una zona de regadío 
garantizado los años húmedos o porque pueden acumular más cantidad de agua. En las 
dotaciones de apoyo es habitual el cultivo de cereales de invierno, como cebada, trigo y 
avena. Podríamos encontrar muy esporádicamente girasol, sorgo u otros cultivos de verano.

No son muy habituales las rotaciones estrictas entre cultivos pero cuando se hacen, suele 
ser por los beneficios en cuanto a nutrientes del suelo y control de malas hierbas y según 
las posibilidades de regar o no. Cuando la disponibilidad de agua está garantizada se 
apuesta por el maíz ya que permite obtener el máximo beneficio del cultivo. Los cereales de 
invierno son cultivos que se siembran para garantizar la cosecha los años de sequía o poca 
disponibilidad de agua, en parcelas con suelos de baja fertilidad y/o con poca capacidad de 
retención de agua. 

Los riegos históricos son en general por inundación, aunque en la diversa casuística de 
estos riegos también se puede hallar algún sistema por goteo. Las fechas de riego están 
condicionadas a los turnos establecidos. 

3.2

Sistema de producción de cultivos 
herbáceos en regadío

Riego por inundación en l'Urgell

Maquina cosechando cereal de invierno en secano

54



51

2.2.1. El cultivo de trigo 

Para el cultivo de trigo, en septiembre-octubre se realiza el abonado de fondo. Lo más 
utilizado es purín, por la gran concentración de granjas en la zona. Aún así, hay agricultores 
que hacen aplicaciones de fertilizante mineral en esta época, mediante compuestos 
diversos o blendings a dosis diversas, pero es menos común. A continuación se hace un 
laboreo intensivo tradicional, que es prácticamente el único utilizado para preparar el lecho 
de siembra en el caso del trigo en regadío. El número de pases de preparación del suelo 
antes de la siembra puede variar entre 3 y 5, según si el cultivo precedente ha sido el maíz 
o la alfalfa, respectivamente, condicionado por el tiempo del que se dispone para preparar el 
suelo (mayor en el caso de la alfalfa). La preparación del terreno acostumbra a empezar con 
un pase en profundidad de subsolador más uno superficial de rotovator para picar los restos 
de cosecha del maíz, seguido por más de un pase superficial, de cultivador, vibrocultor o 
discos. Por último se pasa el rodillo.

La siembra se lleva a cabo mayoritariamente durante el mes de noviembre. La fecha puede 
variar en función del cultivo precedente, ya que si es alfalfa que se ha levantado en 
primavera o es monocultivo de trigo, se podrá sembrar durante la segunda quincena de 
octubre. En caso de ser maíz, donde a veces se puede retrasar la cosecha, o en el caso de 
levantar la alfalfa en octubre, la siembra se puede alargar hasta diciembre. Las dosis de 
siembra oscilan entre 180-270 kg/ha, dependiendo de la variedad y de la fecha de siembra. 
En algunos casos, muy poco habituales, el trigo se siembra en primavera, cuando no está 
claro si se podrá hacer maíz en verano o si la meteorología no ha permitido sembrar cuando 
tocaba. 

Del 15 de febrero al 31 marzo se realiza el abonado de cobertera. A veces un abonado de 
fondo puede ser suficiente pero la mayoría realizan esta segunda aplicación. En esta época 
del cultivo se suele aplicar urea, compuestos nitrogenados, N32 e incluso purín.  En algunos 
casos se realiza conjuntamente con el agua de riego. 

A nivel general, teniendo en cuenta ambas fertilizaciones, las cantidades de nitrógeno total 
aplicado oscilan desde 100 a 200 kg N/ha aunque se dan casos de más de 300 kg N/ha. 
Las de fósforo van de menos de 75 a 125 kg P2O5/ha. La cantidad total de potasio aplicado 
oscila de 75 hasta algo más de150 kg K2O/ha. 

Los tratamientos herbicidas de preemergencia son poco habituales. En enero o marzo es 
habitual hacer algún tratamiento de post-emergencia, ya sea de forma sistemática o bien en 
función de un problema concreto. Los problemas más importantes vienen causados por la 
avena loca (Avena sterilis subsp. Ludoviciana), ballico (Lolium rigidum Gaudin), amapola 
(Papaver rhoeas L.) para los que se aplican herbicidas conjuntamente para otras especies 
de hoja ancha.

Los tratamientos fungicidas e insecticidas son escasos por el coste de los mismos y el 
escaso margen económico que deja el cultivo, al mismo tiempo que es preferible evitar el 

daño sobre el cultivo que se causa al entrar en estadios avanzados. Puntualmente se 
pueden dar años en qué sea necesario el tratamiento contra el oídio, la roya y/o la 
septoriosis, entre marzo y abril. Durante el mes de abril se pueden hacen tratamientos 
insecticidas para pulgón.

El período de riegos empieza a mediados de marzo hasta finales de mayo. Se riega por 
inundación entre 1-3 veces a lo largo de este período en función de las necesidades y las 
características de cada año. La cantidad de agua utilizada en el cultivo de trigo es variable, 
en función de las lluvias de cada año. La cantidad de riego puede variar entre 1.000-3.500 
m3/ha. Si es mediante riego por aspersión, lo cual es poco habitual, se riega con mayor 
frecuencia y menor caudal. La cosecha se lleva a cabo durante el mes de junio y principios 
de julio. Las producciones de trigo en esta zona pueden variar de 6.000 – 8.000 kg 
grano/ha, en función de la variedad. Lo más habitual en cuanto a la gestión de la paja es 
empacarla para el uso propio, en el caso de tener asociadas explotaciones ganaderas, o 
para la venta. En algunos casos se pica y entierra pero es menos habitual. Después de la 
cosecha se realiza una aplicación de purín y un labrado más o menos intensivo. 

Las rotaciones con trigo se utilizan para beneficiar a los cultivos de maíz o alfalfa, ya sea 
para eliminar malas hierbas o para hacer un doble cultivo con el maíz (mucho menos 
habitual todavía). Nunca se siembra monocultivo de trigo, ya que el segundo año no da 
buenos rendimientos y no es tan rentable como los otros dos.

En la tabla 25 se muestra de forma resumida la temporalidad del ciclo de cultivo del trigo en 
esta zona con regadío, de forma tradicional, los tratamientos y los rendimientos medios.
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Tabla 25. Ciclo de producción tradicional del trigo en regadío por superficie.

TRIGO EN REGADÍO – Cultivo tradicionalTRIGO EN REGADÍO – Cultivo tradicionalTRIGO EN REGADÍO – Cultivo tradicional

Práctica Nº /dosis/
producto Fecha Observaciones

Abonado de fondo Purín / blendings 15 sept – 15 oct Uno u otro
Labrado profundo: 

subsolador + rotovator 1+1 15 sept – 15 oct Habitual

Primer riego 1 15 sept – 15 oct En función de la 
humedad del suelo

Labrado superficial: 
cultivador o vibrocultor 1 15 sept – 15 oct Habitual

Rodillo 1 15 sept – 15 oct Habitual
Siembra 180-270 kg/ha (15 oct) 1-30 nov (Precoces) Habitual

Herbicida post-emergencia
Para MH de hoja 

ancha y 
estrecha

15 ene – 15 mar

Abonado vegetación 
orgánico Purín 

15 feb – 31 mar Normalmente uno u 
otroAbonado vegetación 

mineral

Urea, 
compuestos 

nitrosos o N32 

15 feb – 31 mar Normalmente uno u 
otro

Tratamiento insecticida/
fungicida

Pulgón / oídio, 
roya o septoria

15 marzo – 30 
abril

Poco habitual y algún 
año si hay mucho 

problema

Riegos 1 – 3 veces 19 marzo – 31 
mayo Según turnos

Cosecha 6.000 – 8.000 
kg/ha 15 junio – 31 julio

Empacado 3000 – 4000 kg/
ha 15 junio – 31 julio

Laboreo subsolador + 
rotovator 1+1 15 julio -15 

agosto
Después de cosecha 

(no habitual)

2.2.2. El cultivo del maíz

Las labores para preparar el lecho de siembra son intensivas y empiezan aproximadamente 
un mes antes de la siembra. A partir del 15 de febrero se realiza el abonado de fondo, que 
posteriormente será incorporado con el laboreo, y que puede ser mineral u orgánico. En el 
caso de usar abonos minerales se utilizan diferentes tipos de abonos compuestos o 
blendings. En el caso de aplicación de productos orgánicos, que es lo más habitual, se 
aplica purín ya que en la zona existe una gran concentración de granjas y tienen la 
necesidad de vaciarlas. Esto se puede hacer tanto si la explotación ganadera es propia 
como si no. A menudo, debido a la necesidad de vaciado de las granjas, se aplican dosis en 
exceso. El laboreo de preparación consiste en 3-4 intervenciones: un pase en profundidad 
de subsolador, seguido por un pase de rotovator y/o cultivador, con un pase de rodillo final 
para alisar el terreno. Antes o después del subsolador, si se considera que falta humedad en 
el suelo, se aplica un primer riego para generar sazón. A partir de aquí la frecuencia de riego 
dependerá de la disponibilidad de agua y la época del cultivo. Entre abril y junio se suele 
regar cada 25-30 días, saltándose algún turno de riego, en función de la necesidad que se 
detecte. A partir del mes de junio-julio y hasta agosto se aumenta la frecuencia a 10-12 días, 
volviendo después a una frecuencia menor cuando pasan los meses de más calor. Cada 
riego por superficie supone unos 75-150 mm, que contabiliza un uso total por campaña de 
entre 8.000-12.000m3/ha. 

Algunos agricultores empiezan la siembra a partir del 15 de marzo, aunque la gran mayoría 
siembran del 1 al 30 de abril. A partir de esta fecha y durante el mes de mayo se siembran 
variedades de ciclos más cortos que pueden ser también aprovechados para forraje o 
cuando se encajan como doble cultivo, después de un cereal de invierno por ejemplo. No 
son habituales estas siembras tardías en esta zona, ya que el agua disponible no da para 
hacer dobles cultivos. Las densidades de siembra varían de 80.000-90.000 plantas/ha.

El uso y los productos de tratamientos plaguicidas son variados. Es muy habitual utilizar 
semilla tratada con Gaucho® o similares. El resto de tratamientos son variables, en función 
del problema y si el riego por superficie lo permite. Aún así, se hacen pocos tratamientos 
debido al coste de los mismos. Cada vez más se está substituyendo el tratamiento contra 
taladro (Sesamia nonagrioides), que resulta caro, por variedades transgénicas que llevan 
incorporado el evento Bt.  

Los tratamientos herbicidas son habituales. Lo más común es realizar tratamientos durante el 
primer mes después de la siembra, es decir a finales de abril y durante todo el mes de mayo. 
A veces se realiza un segundo tratamiento de post-emergencia si ocurren problemas 
específicos, especialmente con malas hierbas de hoja ancha. La especie  más problemática 
en los campos de maíz, por la dificultad de controlarla es la cañota (Sorghum halepense L.), 
especialmente cuando no se practican rotaciones. Hay también tres especies de gramíneas 
(Echinocloa spp., Setaria spp. y Digitaria spp.) y que merecen especial consideración. El bledo 
(Chenopodium album L.) y el abutilon (Abutilon theophrasi Med.) también son habituales. 
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Del 15 mayo al 15 junio se realiza el abonado de cobertera. Aunque unos pocos agricultores 
lo consideran innecesario, es una práctica muy extendida. En esta época del cultivo se 
suele aplicar urea, compuestos amoniacales o N32. En algún caso se aplican de forma 
conjunta con el agua de riego. 

A nivel general, teniendo en cuenta ambas fertilizaciones, las cantidades de nitrógeno total 
aplicado oscilan desde 250 a más de 400 kg N/ha y las de fósforo van de menos de 100 
hasta 225 kg P2O5/ha. La cantidad total de potasio aplicado oscila de menos de 150 hasta 
450 kg K2O/ha. 

Las producciones de maíz en esta zona son de 10.000-14.000 kg grano/ha al 14 % de 
humedad. Si la producción es para forraje se puede elevar a 20.000-23.000 kg/ha de 
biomasa total en materia seca. La cosecha se lleva a cabo del 15 de septiembre al 31 de 
octubre, pudiéndose alargar hasta diciembre si las condiciones meteorológicas no permiten 
cosechar antes. 

Después de la cosecha, si no ha llovido en exceso y se puede entrar en el campo, se hace 
otra aplicación de purín y se vuelve labrar de forma intensiva con subsolador o discos y 
rotovator, incorporando así la cañota y el fertilizante. Aún así, algunos agricultores recogen 
la cañota y la empacan para venderla a deshidratadoras o para utilización propia en el caso 
de explotación ganadera, entre otros usos. 

Las rotaciones de maíz con otros cultivos en regadío son escasas ya que el monocultivo de 
maíz es bastante habitual. Cuando se hacen rotaciones, pueden ser del tipo: (cereal de 
invierno – maíz forrajero) o (maíz – trigo – alfalfa).

En la Tabla 26 se muestra el ciclo de cultivo del maíz en esta zona, de forma tradicional, los 
tratamientos y los rendimientos medios.

Tabla 26. Ciclo de producción tradicional del maíz en regadío por superficie.

MAÍZ EN REGADÍO – Cultivo tradicionalMAÍZ EN REGADÍO – Cultivo tradicionalMAÍZ EN REGADÍO – Cultivo tradicional

Práctica Nº /dosis/
producto Fecha Observaciones

Abonado de fondo 
(Purín o blendings)

1
1

15 oct – 15 dic
15 feb – 15 abr

Solo purin y menos 
habitual.
Habitual y tanto en 
purin como mineral.

Labrado profundo: 
subsolador + rotovator

1+1
1+1 1 nov – 15 mar

Habitual, según 
preferencias del 

agricultor

Primer riego 1 15 feb – 15 mar
En función de la 

humedad del suelo y la 
disponibilidad de agua

Labrado superficial: 
cultivador o vibrocultor 1 1 nov – 15 mar Habitual 

Rodillo 1 15 feb – 15 mar Habitual
Siembra (semilla tratada 
con insecticida Gaucho® 

y cada vez más, 
transgénica Bt)

80.000 - 90.000 
pl/ha

(15 marzo) 1-30 
abril (1- 30 mayo)

Ciclos 600 a 700 
(Precoces) Habitual

Riegos cada 10 – 15 días 15 abril – 31 
agosto

Según disponibilidad 
de agua

Herbicida preemergencia 
y/o post-emergencia

Para diversas MH 
de hoja ancha y 

estrecha 
1 abril – 31 mayo

Abonado vegetación 
orgánico Purín  

15 mayo – 15 
junio

Normalmente uno u 
otroAbonado vegetación 

mineral

Urea, 
compuestos 

nitrosos o N32 

15 mayo – 15 
junio

Normalmente uno u 
otro

Cosecha 10.000-14.000 
kg/ha

15 sept – 31 oct 
(hasta 15 
diciembre)

Habitual (en caso de 
lluvia)

Picado cañota 
(empacado) 1 1 nov – 15 dic Habitual (pocas 

explotaciones)
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2.2.3. El cultivo de la alfalfa 

La alfalfa se puede sembrar en primavera o a final de verano-principio de otoño, aunque en 
la zona estudiada lo más habitual es la siembra de final de verano – principio de otoño. 
Dependiendo del cultivo precedente, que suele ser cereal de invierno o maíz. Previamente a 
la siembra se realiza una fertilización con aplicación de fondo, con purín de forma general, 
aunque en algunos casos se aplican compuestos diversos o blendings. A continuación se 
realiza un labrado intensivo. El labrado es similar a lo explicado anteriormente para el maíz 
y trigo, ya que se suele utilizar el subsolador y rotovator, seguido de un pase más 
superficial, con vibrocultor, cultivador o discos, y finalizándolo con un pase de rodillo. 

Una vez se ha preparado el suelo, se procede a la siembra de la alfalfa, que se suele hacer 
a partir del 1 de septiembre hasta el 15 de octubre. Las dosis de siembra varían de 35 – 45 
kg/ha. 

Los tratamientos plaguicidas en general no se aplican de forma sistemática, sino cuando 
aparece un problema puntual. El uso de insecticidas para el control de pulgón verde (varios 
de la familia de los áfidos), gusano verde (Hypera postica) o cuca negra (Colaspidema 
atrum), es bastante habitual. Entre mediados de marzo y mediados de abril se realiza el 
primer corte de alfalfa y se hace coincidir con el tratamiento para estas plagas. Durante el 
mes de mayo se hace el segundo corte y se hace coincidir con el tratamiento para cuca 
negra, también muy habitual, y para pulgón verde de nuevo si es necesario. Con estos dos 
tratamientos suele ser suficiente, pudiendo añadir un tercero en el tercer corte, pero ya es 
mucho menos habitual.

Los tratamientos herbicidas en alfalfa son muy variables. Hay un porcentaje importante de 
agricultores que no realiza tratamientos herbicidas, ya que una vez el cultivo se ha 
desarrollado no tiene mucha competencia. Los que sí tratan hacen tratamientos en 
primavera para hoja estrecha, hasta que el cultivo se ha establecido completamente. 

La fertilización en alfalfa suele ser de fondo únicamente, ya que al ser un cultivo fijador de 
nitrógeno, no requiere más aportaciones. A veces se hacen aplicaciones de purín durante el 
ciclo del cultivo, más por una necesidad de limpieza de las fosas del ganadero que por las 
exigencias del cultivo. A nivel general, las cantidades de nitrógeno aportado oscilan desde 
40 a más de 70 kg N/ha y las de fósforo van de menos de 80 hasta más de 120 kg P2O5/ha. 
La cantidad total de potasio aplicado oscila desde 80 a más de 120 kg K2O/ha. 

La frecuencia de corte depende de la floración y de la época del cultivo, según el 
crecimiento de los rebrotes, pero de forma general se realizan cortes cada 26 – 35 días, 
unas 4 – 6 veces al año. Las producciones de forraje al cabo del año son de 14.000 – 
18.000 kg/ha de materia seca. Después del corte, la alfalfa se deja secar en campo menos 
de 3 días, especialmente en los meses de verano. Cuando se trata de los primeros o últimos 
cortes, primavera y otoño respectivamente, los días de secado pueden aumentar hasta 5, 
aunque se intenta recoger cuanto antes mejor para evitar pérdidas causadas por la 

humectación de la lluvia. La recogida del forraje una vez está seco puede ser con un 
remolque autocargador o con picadora + remolque, más utilizada la segunda opción que la 
primera. El forraje secado se henifica y luego empaca. En los casos de llevar el forraje a la 
deshidratadora, la pre-henificación puede durar menos dias. 

Los riegos varían según el año de cultivo. El año de implantación, si la fecha de siembra es 
al final de verano-principio de otoño, se realiza el primer riego durante la preparación del 
suelo para la siembra, dependiendo de la humedad que haya en cada caso. Se riega, según 
el turno, para promover un buen  establecimiento del cultivo antes de la parada invernal. Si 
la fecha de implantación es en primavera, se regara para su implantación y también para 
estimular y conseguir producción el primer año. Así se regará cada 15 días (según el turno 
de riego). 

Los años de producción (del 2º al 4º) se empieza a regar cuando el cultivo rebrota y lo 
necesita. A partir de allí según el ritmo de turnos de riego e intentando hacerlo después del 
corte y recogida del forraje para favorecer el rebrote. Los riegos aquí son de gravedad, 
como ya se ha explicado. A lo largo de la campaña, el caudal de agua empleado es de entre 
8.000 – 12.000 m3/ha, siempre algo más que en el caso del maíz. En verano son menos 
habituales los riegos completos de alfalfa pues dependen de las aguas sobrantes. 

Los cultivos de alfalfa se mantienen durante 4 – 5 años. Los criterios determinantes para el 
levantamiento del alfalfar son el descenso de la producción y el fin del contrato de 
arrendamiento.

La alfalfa en condiciones de regadío se rota con cereal de invierno y maíz en las 
secuencias: (cereal invierno – alfalfa – maíz); (alfalfa – maíz varios años – alfalfa).

En la Tabla 27 se muestra de forma resumida la temporalidad del ciclo de cultivo de la 
alfalfa en esta zona, de forma tradicional, los tratamientos y los rendimientos medios.
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Tabla 27. Ciclo de producción tradicional de la alfalfa en regadío por superficie.

ALFALFA EN REGADÍO – Cultivo tradicionalALFALFA EN REGADÍO – Cultivo tradicionalALFALFA EN REGADÍO – Cultivo tradicionalALFALFA EN REGADÍO – Cultivo tradicional

Práctica Nº /dosis/
producto Fecha Observaciones

Año 
de 

plant
ación

Abonado de fondo 
(Purín o blendings 

minerales)
1 1 ago – 15 

sept
Habitual PK en 
forma mineral

Año 
de 

plant
ación

Labrado profundo: 
subsolador + rotovator 1+1 1 ago – 15 

sept

Año 
de 

plant
ación

Primer riego 1 1 ago – 15 
sept

En función de la 
humedad del suelo

Año 
de 

plant
ación

Labrado superficial: 
cultivador o vibrocultor 1 1 ago – 15 

sept

Año 
de 

plant
ación

Rodillo 1 1 ago – 15 
sept

Año 
de 

plant
ación

Siembra 35-45 kg/ha 20 ago – 20 
sept

Más habitual 
siembra a final de 

verano

Perío
d*o 
prod
uctiv

o:
 4-5 
años

Abonado de fondo (N) – P – K
(50) – 100 - 100

15 ene – 15 
mar

Solo se contabiliza 
N cuando se 

aplican purines

Perío
d*o 
prod
uctiv

o:
 4-5 
años

Riegos cada 15 días 19 mar – 15 
oct

Según turnos y 
lluviasPerío

d*o 
prod
uctiv

o:
 4-5 
años

Herbicida hoja estrecha
Hasta estable-
cimiento del 

cultivo

15 feb – 31 
may

No generalizado. 
En función del 

estado del campo

Perío
d*o 
prod
uctiv

o:
 4-5 
años Corte (2-3-5 cortes/año) 10 - 18.000 kg/ha 

de materia seca

Dependiendo 
de estado del 

cultivo

Depende de la 
aportación de agua

Perío
d*o 
prod
uctiv

o:
 4-5 
años

Secado en campo y 
recogida Secado de 3 días Según la fecha 

de corte

En primavera y 
otoño secado de 5 

días
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En la zona central se da la transición del dominio de los cultivos herbáceos del norte al 
dominio de cultivos leñosos de secano en el sur. Estos cultivos son básicamente almendro y 
olivo, por la limitación hídrica de la zona. Aún así, en el municipio de Verdú y en el valle del 
río Corb hay una presencia notable de plantaciones de viña vinícola, la producción de la 
cual se encuentra dentro de la Denominación de Origen de “Costers del Segre”.

Para caracterizar los cultivos arbóreos, ya que se trata de cultivos plurianuales, es necesario 
describir el sistema de producción diferenciando el año de plantación, los años previos a la 
producción comercial y los años de producción completa.  

2.3.1. El cultivo de la viña 

Las explotaciones de viña se concentran sobretodo en la zona centro pero en la zona sur se 
han reconvertido algunas parcelas de cebada, considerando un sistema de producción 
parecido en ambos casos. 

Las plantaciones nuevas de viña se plantan en parcelas donde anteriormente ha habido 
cultivo de herbáceas. Cuando se quiere renovar una plantación, se deja descansar al menos 
durante 3 años, con cultivo de cereal, antes de volver a plantar viña.

Habitualmente se realiza un laboreo en profundidad, alguna veces con arado de vertedera y 
siempre pasando un subsolador. A continuación se hace un laboreo superficial y con el 
rodillo se deja el suelo liso y preparado para la plantación. Entre medio de los diferentes 
laboreos se aplica una fertilización de fondo con abono orgánico, que puede ser estiércol o 
gallinaza y en algunos casos purín. Antes de realizar la plantación, se acostumbran a 
realizar análisis de suelos para decidir las variedades a escoger, lo que permite saber al 
mismo tiempo la fertilización necesaria en cada caso. Los marcos de plantación son un poco 
variables en función de la zona y de las variables climáticas, pero en la tabla 28 se 
muestran los valores medios para todas las prácticas. Actualmente la viña se planta en 
espaldera con estructura de apoyo. En una parte de las explotaciones se ponen protectores 
de tronco los primeros años, sobre todo para proteger de los conejos aunque en algunos 
casos también sirve de protección ante los tratamientos herbicidas cuando el agricultor trata 
las líneas de cultivo, aunque no es lo más habitual. Normalmente se labran los pasillos y se 
hace un labrado intercepas para el control de las malas hierbas. Cuando la plantación es 
muy joven, este control de malas hierbas incluso se puede hacer de forma manual, los dos 

3.3

Sistema de producción de cultivos 
leñosos en secano

Plantación frutal en espaldera en regadio

Plantación moderna de olivo en espaldera y marco de plantación intensivo.60



primeros años. El control de malas hierbas se realiza sobre todo durante la primavera y una 
vez en otoño si es necesario.

Las viñas en esta región son de secano pero en algunas explotaciones, situadas en la zona 
de riegos históricos pueden regar por riegos de superficie aquellos años que la 
disponibilidad de agua lo permite. La variabilidad en la pluviometría lleva a una situación 
irregular en cuanto a los riegos, ya que puede suceder que se riegue desde octubre hasta 
mayo o incluso algo durante el verano, o que no se disponga de agua durante la campaña. 
Las dotaciones son variables también en función de esta disponibilidad. 

El segundo año de la plantación ser realiza una poda severa dejando solamente un par de 
yemas, para así favorecer el enraizamiento de la planta. A partir de entonces se realizarán 
podas de formación para conseguir la estructura en espaldera y se irán atando las parras 
cuando sean lo suficientemente grandes. A partir del cuarto año, las podas son de 
mantenimiento. Estas prácticas se realizan entre enero y marzo.

Durante los dos primeros años se fertiliza poco o nada, ya que el abonado de fondo previo a 
la plantación se considera suficiente en relación al crecimiento de la planta en este periodo. 
Una vez la plantación llega al tercer año se abona con fertilizante orgánico o mineral, a 
veces combinando ambos, hacia el mes de febrero y no todos los años. Se pueden utilizar 
varios productos y mezclas, en función de lo que se considera que necesita la plantación. 
Es habitual incluir potasio en el abonado mineral.

Los tratamientos fitosanitarios durante los dos primeros años se limitan a uno entre agosto y 
octubre contra el oídio y si el año es muy húmedo también para el mildiu. Los tratamientos 
más intensivos empiezan a partir del tercer año, desde la segunda quincena de abril hasta 
finales de agosto, sumando unas 4 o 5 aplicaciones. Van destinados a combatir el oídio 
sobre todo y, en función del año, la humedad y la problemática particular que pueda surgir, 
se trata para el mildiu (Plasmopara vitícola) y la Lobesia (Lobesia botrana) en un par de 
ocasiones. 

La producción de fruto empieza el tercer año, siendo menor del 50% de la plena producción. 
Así va aumentando y es el 5º año cuando ya se consigue una producción completa. En la 
zona se cultivan sobre un 40% de uva negra para vino, con una producción entre 7.500 – 
8.000 kg/ha, y un 60% de uva blanca para producción de cava con producciones de 9.000 – 
10.000 kg/ha (var. Macabeo) y 12.000 kg/ha (var. Parellada).  

Tabla 28. Ciclo de producción tradicional de la viña en secano.

ARBOREAS DE SECANO – VIÑA ARBOREAS DE SECANO – VIÑA 

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años

Fertilización orgánica fondo Estiércol / 
gallinaza nov - feb

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años

Laboreo vertedera (a veces) + 
subsolador + Discos / cultivador + 

Rodillo
1 + 1 + 1 nov - feb Año de 

plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años

Marcaje y plantación – variedades Marco  (3-3,2 x 
1,1-1,2) feb - abr

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años

Formación en espaldera con estructura de soporteFormación en espaldera con estructura de soporteFormación en espaldera con estructura de soporte

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años

Poda de formación (a partir 2º año) 
+ espaldera 1 ene - mar

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años

Labrado superficial + intercepas 3 mar - jun

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años
Tratamientos fitosanitarios (oídio y 

mildiu*) 1 ago – oct 

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años
Labrado superficial + intercepas 1 sept – oct 

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 años

Riego (según 
disponibilidad) oct – jun/julio

Años 
productivo

s

Labrado superficial + intercepas 1 sept – oct 

Años 
productivo

s

Riego (según 
disponibilidad) oct – jun/julio

Años 
productivo

s

Fertilización orgánica y/o mineral Productos y dosis 
variadas

febrero 
(no todos los 

años)Años 
productivo

s
Labrado superficial + intercepas 3 mar - jun

Años 
productivo

s Tratamientos fitosanitarios (oídio) 4 - 5 15 abr – 25 ago 

Años 
productivo

s
Tratamientos fitosanitarios (mildiu*) 1 - 2 15 may – 15 jun 

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios (lobesia*) 1 - 2 15 jun – 15 ago

Años 
productivo

s

Poda de mantenimiento 1 ene - mar

Años 
productivo

s

Recolección 7.500 - 12.000 kg/
ha set - oct

* Solamente los años húmedos y si se detecta algún problema, y se hace coincidir con el tratamiento 
para oídio.
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2.3.2. El cultivo del almendro

1. Año de plantación. Año en qué se levanta la plantación anterior y se implanta la nueva. 

La plantación vieja se arranca habitualmente en septiembre para aprovechar la última 
cosecha. 

Para la preparación del suelo tras la plantación anterior, en el mes de octubre se pasa un 
subsolador para trabajar en profundidad el suelo y levantar las raíces que hayan podido 
quedar. Según el estado en que quede el suelo, y si se han formado terrones grandes, se 
pasa  la grada de discos y si no se pasa el cultivador. En  el mes de noviembre se pasa un 
rodillo para allanar el terreno y se realiza el marcaje pre-plantación, haciendo los agujeros 
donde se plantarán los plantones.

La plantación de las variedades de almendro se realiza durante el mes de diciembre, con un 
marco de plantación generalmente de 7 x 7 m y se riegan los plantones con la ayuda de una 
cuba. La dosis de agua que se aplican van de 10 – 15 m3/ha en cada riego con cuba, hasta 
el segundo año de la plantación. Los marcos de plantación pueden aumentar en las 
zonas más áridas para rentabilizar el uso del agua. Se empieza a practicar, 
aunque es muy poco habitual, la plantación de primavera con maceta.

En primavera se hace un control de malas hierbas en los pasillos 
y entre los árboles, aún pequeños. Aunque el uso de la 
picadora en las calles está en aumento, realmente lo más 
habitual y practicado de forma amplia en la zona es el 
laboreo de los pasillos e incluso de la zona entre 
árboles. También es habitual usar el cultivador 
solamente para los pasillos y aplicar herbicida en las 
líneas de plantación. Por otro lado, se ha 
observado que el picado de la hierba en 
almendros en secano no da buen resultado, ya 
que se muestran sensibles a la pérdida de 
humedad provocada por la cubierta vegetal. 
Esta actuación se lleva a cabo del 15 de marzo 
al 15 de abril. Durante el mes de junio se realiza 
también un labrado o una aplicación de 
herbicida con labrado posterior. Entre abril y 
julio, según la pluviometría del año, se realizan 
dos riegos con cuba, uno de primavera y otro 
para pasar el verano. 

Para el control de enfermedades y plagas, el primer 
tratamiento se realiza del 15 de marzo al 15 de abril, 
y del 15 de mayo al 15 de junio se hace el segundo. 

Los problemas principales del almendro en esta zona son el brote seco, provocado por un 
hongo (Phomopsis amygdali) y las plagas por Anarsia lineatella y pulgón. 

Al llegar el otoño se valoraran los plantones que han arraigado y los fallos que ha habido, 
los cuales serán replantados en invierno. 

2. Años pre-productivos. El período es de unos 4-5 años, en que el árbol está en 
crecimiento y la producción es insuficiente para comercializarla.

En el mes de septiembre se pasa un rodillo para allanar el terreno, y a veces se aprovecha 
para realizar el abonado, basado en algún producto compuesto o mezcla, empezando por 
0,2 kg/árbol y hasta llegar a 2 kg/árbol, aumentando a medida que el árbol crece. Estas 
dosis son las normales  aunque en la práctica varía mucho en función del agricultor. Aún así, 
es más habitual que el agricultor se espere a abonar en primavera cuando puede observar 
la cantidad de fruto que puede producir el árbol esa campaña.

En el mes de octubre se lleva a cabo la primera poda de formación y recogida de la 
rama, la cual se quema (práctica habitual) o se pica entre calles. Es muy 

normal que los agricultores de almendro lo sean también de olivo, de 
forma que coinciden estas actuaciones de otoño con la 

recolección del olivo y por ello, en estos casos, se retrasa la 
poda hasta diciembre-enero. 

A principios de primavera se realiza un labrado o 
herbicida/labrado en las líneas de cultivo y un 

tratamiento fungicida e insecticida aproximadamente 
entre el 1 de marzo y el 15 de abril. Si hay mucha 
infestación de malas hierbas, se hace un primer 
tratamiento anterior, en el mes de febrero, 
retrasando este tratamiento de primavera, entre 
el 15 de marzo al 15 de mayo, según la 
evolución de cada parcela.

En las plantaciones que no se abonaron en 
otoño, se realiza ahora la fertilización, con las 
dosis correspondientes de alguna mezcla de 
productos fertilizantes entre abril y mayo. 

E n j u n i o s e r e a l i z a o t r o l a b r a d o / 
labrado-aplicación de herbicida. Durante el verano 

y solamente en el segundo año de los árboles, se 
practica un riego con cuba. Una vez los árboles ya 

están más desarrollados no es necesario. 
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En esta época también hay que hacer otro tratamiento fungicida e insecticida.

3. Años productivos. Períodos de comercialización del fruto.

En el mes de septiembre se pasa un rodillo antes de la cosecha. Durante este mes, se 
cosecha la almendra, con una producción media de unos 150-200 kg de grano/ha. Después 
de la cosecha, a partir del mes de octubre, se lleva a cabo la poda por una parte de los 
agricultores y el picado de la rama, así como abonado con algún tipo de mezcla comercial. A 
menudo la poda se retrasa a diciembre-enero, cuando coincide con la cosecha del olivo en 
la misma explotación, y el abonado a los meses de abril-mayo. Aún en otoño, es bastante 
habitual aplicar un tratamiento fungicida a principios del mes de noviembre.

Al llegar la primavera se aplica el tratamiento fungicida e insecticida habitual y el labrado / 
labrado - aplicación de herbicida entre marzo y abril. También es bastante común realizar 
dos actuaciones en primavera para el control de las malas hierbas en vez de una. Entonces, 
el labrado / labrado – aplicación de herbicida se realiza en febrero y en abril – mayo.

Si se detectan problemas durante la primavera, se realizará otro tratamiento fungicida e 
insecticida antes del verano. En junio se realiza también otro labrado o labrado-aplicación 
de herbicida.

En la Tabla 29 se muestra de forma resumida la tecnología de cultivo, con las fechas, dosis 
y rendimientos correspondientes para este tipo de cultivo.

2.3.3. El cultivo del olivo

1. Año de plantación. Año en qué se levanta la plantación anterior y se implanta la nueva. 

La plantación vieja se arranca habitualmente a final de año, para aprovechar la última 
cosecha. En los meses de  enero - febrero se pasa un subsolador.  Si se han formado 
terrones grandes,  se pasa  la grada de discos o sino, se pasa directamente el cultivador. En 
el mes de noviembre se pasa un rodillo para allanar el terreno y se realiza el marcaje 
pre-plantación, haciendo los agujeros donde se plantarán los plantones.

Durante el mes de abril se lleva a cabo la plantación de la variedad o variedades de olivo, 
para evitar las heladas, con un marco de plantación de 6 x 7 m, y se regarán los plantones 
con la ayuda de una cuba. Las dosis de riego van de 10 a 15 m3/ha cada vez que es 
necesario hasta el 2º año de la plantación. Este marco de plantación corresponde a 
plantaciones modernas, ya que todas las plantaciones tradicionales, de más de 15 años 
tienen marcos de plantación de 10  x 10 m.

En primavera, se hace un control de malas hierbas en los pasillos y entre los árboles 
pequeños. Aunque el uso de la picadora para cortar las malas hierbas está en aumento y es 
más habitual en olivo que en almendro, realmente lo más habitual y practicado de forma 

amplia en la zona es el laboreo de los pasillos e incluso de la zona entre árboles. También 
es habitual usar el cultivador solamente para los pasillos y aplicar herbicida en las líneas de 
plantación. Aún así, parece ser que el picado en las plantaciones de olivo da un resultado 
aceptable, ya que no se muestran tan sensibles a la pérdida de humedad de la cubierta 
vegetal. Esta práctica se lleva a cabo durante el mes de abril. En este período se hace el 
primer tratamiento fungicida. Durante el mes de mayo – junio se realiza un labrado / 
labrado-tratamiento herbicida, otro tratamiento fitosanitario y un riego con cuba para pasar el 
verano. 

Los problemas en el olivo vienen dados especialmente por el hongo del repilo (Cycloconium 
oleaginum) y las plagas de la polilla del olivo (Prays oleae) y la cochinilla o caparreta negra 
(Saissetia oleae).

Al llegar el otoño se valoraran los plantones que han arraigado y los fallos que ha habido, 
los cuales serán replantados en primavera. 

2. Años pre-productivos. El período es de unos 4-5 años en que el árbol está en 
crecimiento y la producción es insuficiente para comercializarla.

Durante el mes de octubre se pasa un rodillo para allanar el terreno. 

Antes de la entrada de la primavera se hace una aplicación fertilizante. En el caso del olivo, 
es habitual hacer aplicaciones de abono orgánico (purín o estiércol) especialmente cuando 
las explotaciones tienen granjas, ya que es habitual que las explotaciones de la zona estén 
formadas por diferentes cultivos arbóreos, herbáceos y explotación ganadera. De todas 
formas, cuando se hacen aplicaciones orgánicas ya no se aplican abonos minerales. Las 
dosis de abono mineral van incrementando a medida que el árbol se va desarrollando, 
empezando por 0,2 kg/árbol y hasta llegar a 2 kg/árbol. Estas dosis son valores normales 
pero en la realidad varía mucho en función de cada agricultor. Las dosis de los productos 
orgánicos varían mucho también, pero sobretodo se aplica purín y estiércol y están 
definidas por el criterio del agricultor que en algún momento recibió asesoramiento concreto 
para establecer las mismas.

Al llegar la primavera se realiza un labrado o labrado y aplicación de herbicida en líneas, un 
tratamiento fungicida e insecticida entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Durante el mes de 
abril se realiza la poda de formación del olivo y se pican las ramas entre pasillos. 

En junio se realiza otro labrado / labrado-tratamiento herbicida. A veces y en casos 
particulares se puede hacer otro tratamiento para malas hierbas entre medio de estos dos, 
cuando hay mucho desarrollo de flora arvense o bien cuando estos dos se realizan más 
separados en el tiempo, pero no es lo más habitual.

Durante el verano y solamente en el segundo año de los árboles, se riega con cuba. Una 
vez los árboles ya están más desarrollados no es necesario.
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3. Años productivos. Períodos de comercialización del fruto.

En el mes de octubre se pasa el rodillo antes de la cosecha. La cosecha del olivo se lleva a 
cabo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, con una producción media de unos 
750 kg de fruto/ha. 

A continuación de la cosecha se aplica el fertilizante, sea orgánico o mineral y que según el 
agricultor será más temprana o más próxima a la primavera. A continuación se realiza un 
labrado / labrado-tratamiento herbicida.

Entre el 15 de marzo y el 15 de abril se hacen los habituales tratamientos para malas 
hierbas y tratamiento fungicida e insecticida. A continuación se lleva a cabo la poda y el 
picado de ramas durante el mes de abril. En junio, se vuelve a practicar un pase de 
cultivador y/o herbicida. 

En la zona más meridional se aplica otro tratamiento fungicida e insecticida en el mes de 
septiembre-octubre contra la mosca del olivo.

En la Tabla 30 se muestra de forma resumida el sistema de producción del olivo, con los 
tratamientos, fechas, dosis y rendimientos correspondientes.

Tabla 29. Ciclo de producción del almendro en secano.

ARBOREAS DE SECANO - ALMENDRO ARBOREAS DE SECANO - ALMENDRO 

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación

Arrancado plantación anterior 1 1 – 30 sept

Año de 
plantación

Laboreo subsolador 1 1 – 31 oct

Año de 
plantación

Discos / cultivador 1 1 – 31 oct

Año de 
plantación

Rodillo 1 1 – 30 nov

Año de 
plantación

Marcaje pre-plantación 1 1-30 nov

Año de 
plantación

Plantación - variedades Marco (7 x 7) 1 – 31 dic
Año de 

plantación
Riego con cuba 10 – 15 m3/ha 1 – 31 dicAño de 

plantación  Cultivador - herbicida / cultivador 1 / 1 (a veces) 1 – 28 feb
Año de 

plantación
Fungicida y insecticida 1+1 15 mar – 15 abr

Año de 
plantación

Riego con cuba 10 – 15 m3/ha 15 mar – 15 abr

Año de 
plantación

Cultivador - herbicida / cultivador 1 / 1 15 mar – 15 may

Año de 
plantación

Fungicida y insecticida 1+1 15 may – 15 jun

Año de 
plantación

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 1 – 31 jun

Año de 
plantación

Riego con cuba 10 – 15 m3/ha 15 jun – 15 jul

Años pre-
productivos

4-5 años

Rodillo 1 1 – 30 sept

Años pre-
productivos

4-5 años

Abonado (mezcla) – se aumenta la 
dosis con el crecimiento del árbol

½  -  200gr – 2kg / 
árbol 15 sept – 15 oct

Años pre-
productivos

4-5 años

Poda formación + picado rama / 
quema ½ 1 - 30 oct

Años pre-
productivos

4-5 años

Poda formación + picado rama / 
quema ½ 15 dic -15 eneAños pre-

productivos

4-5 años

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 (a veces) 1 – 28 feb
Años pre-

productivos

4-5 años

Fungicida e insecticida 1+1 15 mar – 15 abr

Años pre-
productivos

4-5 años Riego con cuba Sólo 2º año 15 mar – 15 abr

Años pre-
productivos

4-5 años
Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 1-15 mar – 15 may

Años pre-
productivos

4-5 años

Abonado (mezcla) – se aumenta la 
dosis con el crecimiento del árbol

½  -  200gr – 2kg / 
árbol 15 abr – 15 may

Años pre-
productivos

4-5 años

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 1 – 31 jun

Años pre-
productivos

4-5 años

Fungicida e insecticida 1+1 15 jun – 15 jul

Años pre-
productivos

4-5 años

Riego con cuba Sólo 2º año 15 jun – 15 jul
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ARBOREAS DE SECANO - ALMENDRO ARBOREAS DE SECANO - ALMENDRO 

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Años 
productivos

Rodillo 1 1 – 15 sept

Años 
productivos

Cosecha almendras 150-200 kg gr/ha 1 – 30 sept

Años 
productivos

Poda + picado rama / quema ½ 1 – 31 oct

Años 
productivos

Abonado (mezcla) ½  -  2kg/árbol 1 – 31 oct

Años 
productivos

Fungicida 1 1 – 15 nov

Años 
productivos

Poda + picado rama / quema ½ 15 dic -15 eneAños 
productivos Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 (a veces) 1 – 28 feb

Años 
productivos

Abonado (mezcla) ½  -  2kg/árbol 15 abr – 15 may

Años 
productivos

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 15 marzo – 15 
mayo

Años 
productivos

Fungicida e insecticida 1+1 15 marzo – 15 abril

Años 
productivos

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 1 – 31 junio

Años 
productivos

Fungicida e insecticida 1+1 15 junio – 15 julio

Tabla 30. Ciclo de producción del olivo en secano.

ARBOREAS DE SECANO - OLIVOARBOREAS DE SECANO - OLIVO

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación

Arrancado plantación anterior 1 15 dic – 15  ene

Año de 
plantación

Laboreo subsolador 1 15 ene – 15 feb

Año de 
plantación

Discos / cultivador 1 1 feb – 28 feb

Año de 
plantación

Rodillo 1 1 – 31 marzo

Año de 
plantación

Marcaje pre-plantación 1 1 – 31 marzo

Año de 
plantación

Plantación - variedades Marco (10x10) o 
(6x7) 1 – 30 abrilAño de 

plantación Riego con cuba 10 – 15 m3/ha 1 – 30 abril

Año de 
plantación

 Cultivador - herbicida / cultivador 1 / 1 1 – 30 abril

Año de 
plantación

Fungicida 1 1 – 30 abril

Año de 
plantación

Fungicida e insecticida 1 15 abr – 15 jun

Año de 
plantación

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 1 – 31 junio

Año de 
plantación

Riego con cuba 10 – 15 m3/ha 15 jun – 15 jul

ARBOREAS DE SECANO - OLIVOARBOREAS DE SECANO - OLIVO

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Años pre-
productivos

5 años

Rodillo 1 1 – 30 sept

Años pre-
productivos

5 años

Abonado (mezcla) – se aumenta la 
dosis con el crecimiento del árbol

½ -  200gr – 2kg / 
árbol 15 des – 28 feb

Años pre-
productivos

5 años

Abonado (purín-estiércol) – se 
aumenta la dosis con el crecimiento 

del árbol
½ 15 des – 28 feb

Años pre-
productivos

5 años

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 15 mar – 15 abr
Años pre-

productivos

5 años

Fungicida e insecticida 1+1 15 mar – 15 abr

Años pre-
productivos

5 años
Poda formación + picado rama / 

quema 1 1 – 30 abril

Años pre-
productivos

5 años
Fungicida e insecticida 1 15 abr – 15 jun

Años pre-
productivos

5 años

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 1 – 31 junio

Años pre-
productivos

5 años

Riego con cuba Sólo 2º año 15 jun – 15 jul

Años pre-
productivos

5 años

Fungicida e insecticida (sólo zona 
sur) 1+1 15 sept – 15 oct

Años 
productivos

Rodillo 1 15 oct – 1 nov

Años 
productivos

Cosecha olivos 750 kg/ha 1 nov – 31 dic

Años 
productivos

Abonado (mezcla) – se aumenta la 
dosis con el crecimiento del árbol

½ -  200gr – 2kg / 
árbol 15 des – 28 feb

Años 
productivos

Abonado (purín-estiércol) – se 
aumenta la dosis con el crecimiento 

del árbol
½ 15 des – 28 feb

Años 
productivos Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 15 mar – 15 abr

Años 
productivos Fungicida e insecticida 1+1 15 mar – 15 abr

Años 
productivos

Poda formación + picado rama / 
quema 1 1 – 30 abril

Años 
productivos

Fungicida e insecticida 1 15 abr – 15 jun

Años 
productivos

Cultivador - herbicida / labrado 1 / 1 1 – 31 junio

Años 
productivos

Fungicida e insecticida (sólo zona 
sur) 1+1 15 sept – 15 oct
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2.3.4. El cultivo de los olivos y almendros en riego de apoyo

Aunque actualmente no existen olivos o almendros bajo riego de apoyo en la zona de forma 
importante, este tipo de explotaciones son cada vez más habituales allí donde hay la 
posibilidad de realizarlo. En condiciones habituales, la limitación hídrica condiciona la 
productividad general de la zona y se entra en una espiral negativa. Los gastos de control 
de malas hierbas y otros son condicionantes en esta situación de limitación hídrica. Por la 
misma, los marcos de plantación son ajustados a la disponibilidad hídrica y por ello son 
amplios (menos árboles por superficie) que no permiten incrementos de producción. Ello 
también limita la adquisición de maquinaria (por falta de rentabilidad para amortizarla) y se 
mecaniza menos el trabajo.  Por ello el regadío de apoyo, mejora o puede hacerlo al romper 
esta espiral negativa. Así, se ha observado, una tendencia a hacer aportaciones de agua en 
plantaciones con riego localizado, utilizando depósitos o incluso mediante cubas, lo que 
permite trabajar con marcos más estrechos y sistemas de formación modernos que 
permiten una mejor mecanización. 

Las plantaciones en riego de apoyo requieren una dotación de 1500 m3/ha y son más 
intensivas que las de secano. Aunque no requieren cambios significativos de tecnología 
agrícola ni grandes inversiones, sí que permiten una mejora en el rendimiento y una 
reducción de la variabilidad interanual vinculada a la meteorología. 

Las diferencias más destacables con las plantaciones de secano a nivel general, para los 
dos cultivos, son las siguientes:

- El marco de plantación se estrecha un poco a  6 x 6 m o 6 x 7 m.

- La poda es menos severa y se deja el crecimiento más libre para que produzca 
antes.

- Para el control de malas hierbas se reduce mucho el labrado entre calles y se pica la 
hierba habitualmente, aplicando herbicida en las líneas de cultivo.

- Se aumentan los tratamientos fitosanitarios en 2 aplicaciones más aproximadamente 
a lo largo del año. 

- La fertilización acaba siendo mineral en la mayoría de casos, aumentando algo las 
dosis.

- Los rendimientos que se alcanzan son para el almendro de 500 a 1000 kg grano/ha y 
para el olivo de 3000 a 6000 kg/ha.

En algunos casos se realizan plantaciones de alta densidad, con 1000 árboles/ha y con una 
gestión bastante más intensiva. Estas plantaciones tienen requerimientos de agua más 
altas.
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Los cultivos leñosos en regadío se localizan únicamente en una zona en el suroeste del 
espacio SG, que aprovechan sistemas de riego tradicionales, anteriores al proyecto de 
regadío y diseñados como sistemas de riego por inundación.  

Para caracterizar el sistema de producción, se diferencian las etapas del cultivo, agrupando 
el año de plantación, el año o años pre-productivos, y el período de plena producción. 
Mediante los datos facilitados por el DAAM sobre los cultivos declarados en la DUN, se han 
identificado 6 especies diferentes habituales que son melocotonero y nectarina (con 
tecnología de cultivo prácticamente similar), manzano, peral, albaricoquero y cerezo.

Dado que la tecnología de cultivo es parecida entre ellos, se describen a continuación las 
características generales comunes para todos los cultivos, matizando cuales son los aspectos 
diferenciales. Los datos específicos de cada especie se muestran en las Tablas 31-35. 

Aunque los sistemas de producción que se describen a continuación corresponden a 
explotaciones tradicionales con riego por inundación, se destacan aquellos aspectos más 
importantes que difieren de los sistemas de producción más modernos y tecnificados, con 
riego localizado y técnicas de producción integrada.

Aspectos generales en el cultivo de las especies arbóreas en regadío 

1. Año de plantación y año/s pre-productivos. Es el año en que se levanta la plantación 
anterior para implantar una nueva y el período de 1-2 años en que el árbol está en 
crecimiento y aún no se puede comercializar la producción.

El levantamiento de la plantación anterior se realiza normalmente durante el otoño – 
invierno. Para la preparación del suelo se hace un labrado profundo, pasando subsolador, 
discos, cultivador y rodillo. Por último se hace el marcaje y plantación de las variedades, en 
los meses de invierno, y la instalación del riego localizado, cuando la explotación es de este 
tipo. Los marcos de plantación, la formación y el uso o no de soporte adicional son 
específicos de cada especie de cultivo. 

3.4

Sistema de producción de cultivos 
leñosos en regadío

Cultivo de maiz en regadio. Floración

Aplicación de fertilizante líquido en vegetación del cultivo de cereal de invierno en secano.

Barbecho químico. 
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La fertilización es mayoritariamente mineral, aunque teniendo en cuenta el sistema de riego 
por inundación, hay algunos agricultores que aplican estiércol. En manzano, peral y 
melocotonero se realizan dos aplicaciones fertilizantes anuales, una a final de abril y otra a 
final de mayo, siendo la primera con algún compuesto de N-P-K y la segunda con producto de 
tipo nitrogenado. En albaricoquero y cerezo se adelantan estas dos aplicaciones y la primera 
de N-P-K se realiza en febrero y la segunda a final de abril. En estos cultivos, se realiza una 
tercera aplicación nitrogenada en octubre. Las dosis dependen también de los cultivos. En las 
tablas 31 a 35 se especifican las unidades fertilizantes (UF) totales de un año de cultivo, 
teniendo en cuenta que el nitrógeno se reparte entre dos o tres aplicaciones. En la tabla 36, 
se muestra un resumen por especies de las UF utilizadas según el sistema de riego utilizado. 
A principios de primavera, se aplica quelato de hierro para evitar los problemas de clorosis 
férrica. Hay que tener en cuenta que estos 2 o 3 primeros años de cultivo, las UF aplicadas 
son de un 50% menos para cada elemento que en los años de plena producción. 

El riego por inundación empieza a partir del 19 de marzo y hasta el mes de octubre, 
sucediéndose cada 12 – 15 días (según el turno del sistema de distribución general), con 
una dotación de un 40% menos mientras los árboles no son productivos. Al final de un año 
de cultivo significa un total de 3000 – 5400 m3/año utilizados.

El control de las malas hierbas se realiza mediante picado de la hierba entre calles y con 
herbicida total en las líneas de cultivo. Lo habitual es hacer estos tratamientos de control cada 
mes y medio, especialmente desde principios de primavera hasta mediados de otoño. El picado 
de la hierba entre calles es frecuente debido al uso del riego por inundación, lo que favorece el 
crecimiento de la hierba. Los tratamientos herbicidas en las líneas de cultivo disminuyen a 
medida que el árbol crece, ya que la sombra que proyecta ralentiza el crecimiento de la hierba. 

Los tratamientos fitosanitarios incluyen tratamientos fungicidas, insecticidas y 
biorreguladores. Varía el número de tratamientos en función de la especie, de si la variedad 
es temprana o tardía y de la fecha de recolección. En los años pre-productivos, se utilizan 
un 50% de los tratamientos correspondientes los años de plena producción.  

La poda de formación se realiza dos veces a lo largo del año, mientras el árbol no es 
productivo. Una primera de invierno, entre noviembre y marzo y una segunda en verano, 
entre mayo y septiembre. Previamente a la poda se realiza el arqueamiento de las futuras 
ramas productivas. Puede ser en octubre-noviembre o bien en marzo, pero una sola vez. 

2. Años productivos. Período de comercialización de la fruta.

Las actuaciones a lo largo del año son prácticamente las mismas que en los años 
pre-productivos aunque cambian las dosis de algunas aplicaciones. 

La fertilización de los árboles productivos es igual que la explicada anteriormente en cuanto a los momentos y 
tipología de productos, pero aumentan las dosis tal y como se puede observar en las Tablas 31-35. 

El picado de las malas hierbas entre calles se realiza igual que los años anteriores cada 
mes y medio. En cambio, las aplicaciones herbicidas en la línea del cultivo se van 
reduciendo a medida que el árbol se hace más grande, ya que la sombra ralentiza el 
crecimiento de la hierba, de manera que se trata entonces cada 2 meses.  

Los tratamientos fitosanitarios continúan siendo tratamientos fungicidas, insecticidas y 
biorreguladores. Varía el número de tratamientos en función de la especie y también según 
si la variedad es temprana o tardía. El resto se aplica durante el verano, en función de las 
fechas de la recolección. 

La poda de producción se realiza dos veces a lo largo del año. Una primera de invierno, 
entre noviembre y marzo y una segunda en verano, entre mayo y septiembre. Previamente 
a la poda se puede realizar arqueamiento de algunas ramas si es preciso. Puede ser en 
octubre-noviembre o bien en marzo, pero una sola vez. 

Los riegos por inundación comienzan a partir del 19 de marzo y duran hasta el mes de 
octubre, sucediéndose cada 12 – 15 días. El total de riego acumulado a lo largo de un año 
es de 5000 – 9000 m3/ha. Las variedades tempranas reducen los riegos a la mitad una vez 
ha pasado la recolección.

La recolección es muy variable tanto en fechas como en producción según la especie y la 
variedad, oscilando entre finales de abril (cerezo) hasta finales de noviembre (manzano). El 
melocotón tiene un amplio espectro de variedades con fechas de recolección que pueden ir 
desde mayo hasta octubre. Los períodos de recolección específicos se concretan en las 
tablas, así como los intervalos productivos de cada especie. 

Hay que destacar que la información descrita corresponde principalmente a explotaciones y 
plantaciones de tipo tradicional. La tendencia del sector va en dirección a la mejora 
tecnológica generalizada, gracias al impacto de los técnicos. Cada vez más, el riego por 
inundación es substituido por el riego localizado, por su mejor rendimiento y eficiencia en el 
uso del agua. Según los estudios realizados desde hace más de una década, la cantidad de 
agua se puede reducir en un 30% aproximadamente, pasando de 5000 – 9000 m3/ha a 
3500 – 8500 m3/ha al cabo del año en muchas situaciones. 

Los estudios de lucha integrada han mejorado la eficacia del control de malas hierbas, 
plagas y enfermedades y con ello la reducción en los tratamientos fitosanitarios. El control 
de plagas se realiza conjuntamente con métodos de confusión sexual y captura masiva, 
propios de la agricultura integrada, lo cual permite reducir en un 40-60% los tratamientos 
insecticidas. 

En relación a la fertilización, también se pueden reducir unidades fertilizantes (UF) aplicadas 
cuando se pasa de riego por inundación a riego localizado, ya que las aplicaciones son más 
precisas y hay menos pérdidas. Para tener una idea de lo que significa esta reducción, se 
muestra en la Tabla 36 la comparación entre las UF aplicadas en los cultivos estudiados 
para cada caso:
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Tabla 31. Ciclo de producción tradicional del manzano en riego por superficie.  

ARBÓREAS DE REGADÍO -MANZANOARBÓREAS DE REGADÍO -MANZANO

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Arrancado plantación anterior 1 oct – nov

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Laboreo subsolador + Discos / 
cultivador + Rodillo 1 +1 + 1 nov – dic 

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Marcaje y plantación – variedades Marco  (4 x 1-1,5) dic - feb
Año de 

plantación 
y años 

pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Formación: eje central o doble eje con estructura de soporteFormación: eje central o doble eje con estructura de soporteFormación: eje central o doble eje con estructura de soporteAño de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 7) 2 nov – feb (c/ 60 

d)

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Picado de hierba en calles y 
herbicida línea de cultivo 6 mar – nov (c/ 45 

d)  

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios 3 mar – jun (c/ 30 
d)

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Riegos de 80 m3 c/ 12 – 15 días 19 marzo – 31 
oct

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año
Fertilización N-P-K  (Total anual: 40 

– 15 – 50) UF: 20 – 15 – 50 15 – 30 abril

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Quelato de hierro 5 Kg 15 marzo – 15 
abril

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Fertilización Nitrogenada UF: 20 15 – 31 mayo

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios 2 jul – ago (c/ 30 d)

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios (Total 
anual: 14) 4 nov – feb (c/ 30 

d)

Años 
productivo

s

Picado de hierba en calles 6 mar – nov (c/ 45 
d)  

Años 
productivo

s

Herbicida línea de cultivo 4 - 5 mar – nov (c/ 60 
d)

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios 6 mar – jun (c/15 d)Años 
productivo

s

Riegos de 120 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 31 octAños 
productivo

s
Fertilización N-P-K  (Total anual: 80 

– 30 – 100) UF: 40 – 30 – 100 15 – 30 abril

Años 
productivo

s

Quelato de hierro 10 Kg 15 mar – 15 abril

Años 
productivo

s

Fertilización Nitrogenada UF: 40 15 – 31 mayo

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios 4 jul – ago (c/ 
15-20 d)

Años 
productivo

s

Recolección 40 – 70 Ton / ha 15 julio – 31 
octubre

Tabla 32. Ciclo de producción tradicional del peral en riego por superficie.

ARBÓREAS DE REGADÍO - PERALARBÓREAS DE REGADÍO - PERAL

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Arrancado plantación anterior 1 oct – nov

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Laboreo subsolador + Discos / 
cultivador + Rodillo 1 + 1 + 1 nov – dic 

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Marcaje y plantación – variedades Marco  (3,5-4 x 
1-1,5) dic - feb

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Formación: eje central o doble eje con estructura de soporteFormación: eje central o doble eje con estructura de soporteFormación: eje central o doble eje con estructura de soporte
Año de 

plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 8) 2 nov – feb (c/ 60 

d)
Año de 

plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Picado de hierba en calles y herbicida 
línea de cultivo 6 mar – nov (c/ 45 

d)  

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Tratamientos fitosanitarios 3 mar – jun (c/ 30 
d)

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años
Riegos de 80 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 31 oct

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años Fertilización N-P-K  (Total anual: 50 – 
15 – 55) UF: 25 – 15 – 55 15 – 30 abril

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Quelato de hierro 10 Kg 15 marzo – 15 
abril

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Fertilización Nitrogenada UF: 25 15 – 30 mayo

Año de 
plantación 
y años pre-
productivos

1 año
 + 

2 años

Tratamientos fitosanitarios 3 jul – ago (c/ 20 
d)

Años 
productivos

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 16) 4 nov – feb (c/ 30 

d)

Años 
productivos

Picado de hierba en calles 6 mar – nov (c/ 45 
d)  

Años 
productivos

Herbicida línea de cultivo 4 - 5 mar – nov (c/ 60 
d)

Años 
productivos

Tratamientos fitosanitarios 6 mar – jun (c/15 
d)Años 

productivos Riegos de 120 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 31 oct
Años 

productivos
Fertilización N-P-K  (Total anual: 100 – 

30 – 110) UF: 50 – 30 – 110 15 – 30 abril

Años 
productivos

Quelato de hierro 15-25 Kg 15 mar – 15 abril

Años 
productivos

Fertilización Nitrogenada UF: 50 15 – 30 mayo

Años 
productivos

Tratamientos fitosanitarios 6 jul – ago (c/ 10 
d)

Años 
productivos

Recolección 40 – 70 Ton / ha 15 jun – 31 sept
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Tabla 33. Ciclo de producción tradicional del melocotonero en riego por superficie.
ARBÓREAS DE REGADÍO - 

MELOCOTONERO
ARBÓREAS DE REGADÍO - 

MELOCOTONERO

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Arrancado plantación anterior 1 oct – nov

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Laboreo subsolador + Discos / 
cultivador + Rodillo 1 + 1 + 1 nov – dic 

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Marcaje y plantación – variedades Marco  (5-5,5 x 
3-3,5) dic - feb

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Formación: eje central o doble eje con estructura de soporteFormación: eje central o doble eje con estructura de soporteFormación: eje central o doble eje con estructura de soporte
Año de 

plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 7) 2 nov – feb (c/ 60 d)

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Picado de hierba en calles y 
herbicida línea de cultivo 6 mar – nov (c/ 45 d)  

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios 3 mar – jun (c/ 30 d)

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Riegos de 80 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 31 oct

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año
Fertilización N-P-K  (Total anual: 60 

– 20 – 70) UF: 30 – 20 – 70 15 – 30 abril

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Quelato de hierro 10 Kg 15 marzo – 15 
abril

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Fertilización Nitrogenada UF: 30 15 – 30 mayo

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios 2 jul – ago (c/ 30 d)

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 7 -14) 2 nov – feb (c/ 60 d)

Años 
productivo

s

Picado de hierba en calles 6 mar – nov (c/ 45 d)  

Años 
productivo

s

Herbicida línea de cultivo 4 – 5 mar – nov (c/ 60 d)

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios 5 – 6* mar – mayo (c/ 15 
d)Años 

productivo
s

Riegos de 120 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 31 octAños 
productivo

s
Fertilización N-P-K  (Total anual: 120 

– 40 – 140)
UF: 60 – 40 – 

140 15 – 30 abril

Años 
productivo

s

Quelato de hierro 15-25 Kg 15 mar – 15 abr

Años 
productivo

s

Fertilización Nitrogenada UF: 60 15 – 30 mayo

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios Hasta 6* jun – ago (c/ 15 d)

Años 
productivo

s

Recolección 20 – 70 Ton / ha 15 mayo – 15 
octubre

* En función de la variedad y por tanto de la fecha de recolección. Cuánto más tardía es la variedades 
más tratamientos se hacen durante el verano.

Tabla 34. Ciclo de producción tradicional del albaricoquero en riego por superficie.
ARBÓREAS DE REGADÍO - ALBARICOQUEROARBÓREAS DE REGADÍO - ALBARICOQUERO

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Arrancado plantación anterior 1 oct – nov

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Laboreo subsolador + Discos / 
cultivador + Rodillo 1+1+1 nov – dic 

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Marcaje y plantación – variedades Marco  (5,5-6 x 
3,5-4) dic - feb

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Formación: vaso normal sin estructura de soporteFormación: vaso normal sin estructura de soporteFormación: vaso normal sin estructura de soporte
Año de 

plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 3) 1 nov – feb

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Picado de hierba en calles y herbicida 
línea de cultivo 6 mar – nov (c/ 45 

d)  

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Tratamientos fitosanitarios 2 mar – jun (c/ 60 
d)

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año
Riegos de 80 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 31 oct

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año Fertilización N-P-K  (Total anual: 45 – 
10 – 60) UF: 15 – 10 – 60 15 – 30 abril

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Quelato de hierro 10 Kg 15 mar – 15 abril

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Fertilización Nitrogenada UF: 15 15 – 31 mayo

Año de 
plantación 
y años pre-
productivo

s

1 año
 + 

1 año

Fertilización Nitrogenada UF: 15 1 – 31 octubre

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 6) 2 nov – mar (c/ 60 

d)

Años 
productivo

s

Picado de hierba en calles 6 mar – nov (c/ 45 
d)  

Años 
productivo

s

Herbicida línea de cultivo 4 - 5 mar – nov (c/ 60 
d)

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios 3 abr – jun (c/ 20 d)
Años 

productivo
s

Riegos de 120 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 30 junAños 
productivo

s
Fertilización N-P-K  (Total anual: 90 – 

20 – 120)
UF: 30 – 20 – 

120 15 – 30 abril

Años 
productivo

s

Quelato de hierro 15 - 25 Kg 15 marzo – 15 
abril

Años 
productivo

s

Fertilización Nitrogenada UF: 30 15 – 31 mayo

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios 1 jun - sept

Años 
productivo

s

Recolección 15 – 35 Ton / ha 15 may – 15 julio

Años 
productivo

s

Riegos de 120 m3 c/ 30 días 1 jul – 31 oct

Años 
productivo

s

Fertilización Nitrogenada UF: 30 1 – 31 octubre
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Tabla 35. Ciclo de producción tradicional del cerezo en riego por superficie.

ARBÓREAS DE REGADÍO - CEREZOARBÓREAS DE REGADÍO - CEREZO

Periodo Práctica Nº /dosis/ 
producto Fecha

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Arrancado plantación anterior 1 oct – nov

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Laboreo subsolador + Discos / 
cultivador + Rodillo 1+1+1 nov – dic 

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Marcaje y plantación – variedades Marco  (5 x 3) dic - feb
Año de 

plantación 
y años 

pre-
productivo

s

1 año
 + 

2 año

Formación: vaso de verano sin estructura de soporteFormación: vaso de verano sin estructura de soporteFormación: vaso de verano sin estructura de soporteAño de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 3) 1 nov – feb

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Picado de hierba en calles y herbicida 
línea de cultivo 6 mar – nov (c/ 45 

d)  

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Tratamientos fitosanitarios 2 mar – jun (c/ 60 
d)

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Riegos de 80 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 31 oct

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año
Fertilización N-P-K  (Total anual: 45 – 

10 – 60) UF: 15 – 10 – 60 15 – 30 abril

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año
Quelato de hierro 10 Kg 15 marzo – 15 

abril

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Fertilización Nitrogenada UF: 15 15 – 30 mayo

Año de 
plantación 

y años 
pre-

productivo
s

1 año
 + 

2 año

Fertilización Nitrogenada UF: 15 1 – 30 octubre

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios. (Total 
anual: 6) 2 nov – mar (c/ 60 

d)

Años 
productivo

s

Picado de hierba en calles 6 mar – nov (c/ 45 
d)  

Años 
productivo

s

Herbicida línea de cultivo 4 - 5 mar – nov (c/ 60 
d)

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios 3 abr – jun (c/ 20 d)
Años 

productivo
s

Riegos de 120 m3 c/ 12 – 15 días 19 mar – 30 junAños 
productivo

s
Fertilización N-P-K  (Total anual: 90 – 

20 – 120)
UF: 30 – 20 – 

120 15 – 30 abril

Años 
productivo

s

Quelato de hierro 15 - 25 Kg 15 marzo – 15 
abril

Años 
productivo

s

Fertilización Nitrogenada UF: 30 15 – 30 mayo

Años 
productivo

s

Tratamientos fitosanitarios 1 jun - sept

Años 
productivo

s

Recolección 8 – 25 Ton / ha 1 may – 30 jun

Años 
productivo

s

Riegos de 120 m3 c/ 30 días 1 jul – 31 oct

Años 
productivo

s

Fertilización Nitrogenada UF: 30 1 – 30 octubre

Tabla 36. Comparación entre los requerimientos de fertilización (en Unidades Fertilizantes – UF) para 
distintas especies arbóreas cultivadas, bajo un sistema de riego por inundación y uno localizado con 
fertirrigación.

Sistemas de riego Riego por inundaciónRiego por inundaciónRiego por inundación Riego localizado - FertirrigaciónRiego localizado - FertirrigaciónRiego localizado - Fertirrigación

UF N P K N P K
Manzano 80 30 100 60 20 80
Peral 100 30 110 90 20 100
Melocotonero 120 40 140 110 30 120
Albaricoquero 90 20 120 80 20 100
Cerezo 90 20 120 80 20 120
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