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Símbolos y unidades 

ADT: agua disponible total, mm 

AFA: agua fácilmente aprovechable, mm 

ARIS: suministro relativo anual de riego (anual relative irrigation supply) 

ARWS: suministro relativo anual de agua (annual relative water supply) 

ASABE:  American Society of Agricultural and Biological Engineering Asociation 

B: índice de producción de biomasa, t/ha 

CCRR: Comunidad de Regantes 

Cd: coeficiente de déficit de riego  

Cev: coeficiente de evaporación  

Cp: coeficiente de percolación profunda  

CT: cobertura total  

CUC: coeficiente de uniformidad de Christiansen, %  

CV: coeficiente de variación, % 

D: diámetro del ramal, m 

Db: agotamiento del agua del suelo al inicio del día, mm 

De: agotamiento del agua del suelo al final del día, mm 

Dp es la percolación profunda mm 

DU: coeficiente de uniformidad  en la distribución del agua, % 

E: escorrentía, mm 

Ea: eficiencia de aplicación  

ea: presión actual de vapor, kPa 

Ec: eficiencia de conducción  

Ed: eficiencia de distribución  
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es: presión de saturación de vapor, kPa 

es-ea: déficit de presión de saturación, kPa 

ETa: evapotranspiración actual, mm 

ETc: la evapotranspiración del cultivo, mm 

ETmax: evapotranspiración máxima del cultivo, mm 

ETo: evapotranspiración de referencia, mm 

ETWP: Índice de productividad de la evapotranspiración, Kg/m3 o €/m3 

f: fracción de ADT que puede agotarse en la zona radical antes de observarse 

estrés hídrico  

G: densidad del flujo del calor del suelo, MJ m-2 día-1 

Hb: lamina bruta, mm 

Hd: lámina deficitaria, mm 

Hev: lámina evaporada, mm 

hf: perdida de carga, m  

Hi: lamina de recogida en los pluviómetros, mm 

Hm: promedio de las láminas recogidos, mm 

Hm1/4: lamina media recogida en el 25% del área menos regada, mm 

Hmax: lámina máxima, mm 

Hmin: lámina mínima, mm 

hn: altura de presión en el aspersor n, m 

Hn: lámina neta, mm 

Hp: lamina de filtración profunda, mm 

Hr: la lámina requerida, mm 

I: requerimiento neto del riego, mm 
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INC: Instituto Nacional de Colonización  

IRYDA: Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario  

ISO: International Standard Organization 

IWP: Índice de productividad de agua del riego, Kg/m3 o €/m3 

k: coeficiente en la ecuación de desagüe del aspersor propuesto por el 

fabricante (3000 series 3TN Nozzle System) 

 Kc: coeficiente del cultivo 

Kcb: coeficiente basal del cultivo 

Ke: coeficiente de evaporación 

Ks: coeficiente del déficit de agua del suelo 

Ky: coeficientes de reducción de producción por estrés hídrico  

L: longitud del ramal o pivote, m 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

N: número de pluviómetros 

ɸ: diámetro del aspersor, mm 

 p: presión en el punto de inserción del emisor, bar 

P: precipitación diaria, mm 

PC: pivote central  

Pe: precipitación efectiva, mm 

Pm: pluviometría media, mm/h 

Pmax: pluviometría máxima, mm/h 

q: caudal del aspersor, L/s 

Q: caudal del ramal o pivote, L/s 

Q0: caudal máximo en cabeza, m3/s 
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Qr: el caudal circulando en el ramal en la distancia r, m3/s 

r: distancia entre el  emisor y la cabeza del sistema, m 

R: radio del mojado del campo, m 

ra: radio mojado por el emisor en el extremo, m 

Ra: rendimiento de aplicación, % 

RAF: ramal de avance frontal 

Rn: radiación neta en la superficie del cultivo, MJ m-2 día-1 

RRS: suministro relativo de lluvia (relative rainfall supply) 

T: media de la temperatura del aire diaria medida a 2 m de altura, oC 

 U2: velocidad de viento a 2 m de altura, m s-1 

Uf: flujo ascendente del agua desde el nivel freático, mm 

V: velocidad de avance, m/h 

WP: Índice de productividad de agua, Kg/m3 o €/m3 

X: distancia entre aspersores contiguos, m 

Y: rendimiento actual del cultivo, t/ha 

Ymax: rendimiento máximo del cultivo, t/ha 

Zr: profundidad de los raíces, m 

α: fracción del área que recibe una lámina superior a la lámina requerida 

β: la fracción de ETmax cubierta por fuentes diferentes del suministro del riego 

γ:constante psicromética , kPaoC-1 

Δ: variación de curva de presión de vapor, kPaoC-1 

Δz: incremento de cota en el terreno, m 

Δθ: la variación del contenido del agua del suelo, mm 

θFC: contenido de humedad del suelo a capacidad de campo, m3/m3 
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θWP: contenido de humedad del suelo en el punto de marchitez, m3/m3 

σ:  desviación estándar 
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Resumen 

 

El agua de riego en España  se ha reducido del 80 % al 70% tras la rehabilitación 

de los sistemas tradicionales de riego y el incremento de riegos a presión. La política 

española ha favorecido la creación de nuevos regadíos con fines sociales, para asentar 

a la población rural en zonas con disponibilidad de recursos hídricos. Este contexto es 

aplicable a la Comunidad de Regantes “Rio Adaja” (CCRR), que comenzó a funcionar en 

2010 por lo que se la ha elegido para evaluar el uso y productividad del agua y manejo 

del riego en CCRR modernizadas de la cuenca del Duero. 

El estudio del manejo del riego se realizó con evaluaciones de campo, el primer 

año de funcionamiento, en una muestra de sistemas de riego (pivotes centrales, 

ramales de avance frontal, cobertura total) representativa de los sistemas 

predominantes en la CCRR. Además, se analizó la carta de riego propuesta por el 

fabricante de los pivotes centrales, considerando  una distribución de caudal continua 

a lo largo del ramal, y se propuso una nueva carta con emisores de riego que 

mejoraban la uniformidad de aplicación del agua.  

El uso del agua en la CCRR se evaluó considerando tanto los indicadores de 

eficiencia del riego: suministro relativo de riego (anual relative irrigation supply, ARIS), 

suministro relativo del agua (anual relativewater supply, ARWS), suministro relativo de 

precipitación (rainfall relative supply, RRS) como los de productividad: productividad 

del agua (water productivity, WP) productividad del agua de riego (irrigation water 

productivity, IWP) y productividad de la evapotranspiración (evapotranspiration water 

productivity, ETWP). Primero, se determinaron: las necesidades hídricas de los cultivos 
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para mantener un contenido de humedad óptimo en su zona radical, el coeficiente 

dual del cultivo, el agua disponible total (ADP) y agua fácilmente aprovechable (AFA). 

Después, se estimaron las necesidades hídricas de los cultivos considerando tres años 

tipo: húmedo, normal y seco correspondientes a la probabilidad de disponibilidad de la 

precipitación del 20, 50 y 80%, respectivamente. Así mismo, se realizó una encuesta a 

los regantes de la CCRR para conocer la dosis de riego y rendimiento anual de los 

cultivos principales durante sus tres años de funcionamiento: 2010-2011, 2011-2012 y 

2012-2013.Finalmente, se simuló el efecto del riego y  su manejo en la producción de 

los cultivos y en la productividad del agua. 

 Además, el modelo de simulación AQUACROP (Geerts et al., 2010) se ha 

utilizado para  estudiar la mejora del uso del agua de los cultivos de la CCRR. Dado que 

este modelo requiere de calibración  específica para cada cultivo y cada zona y dado 

que, de todos los cultivos de la CCRR, sólo el girasol cumplía el requisito, este cultivo 

fue elegido  para estudiar si la estrategia de riego deficitario  mejoraría el uso del agua. 

Los resultados obtenidos indican que el 90% de los sistemas de riego evaluados 

distribuye el agua  con una uniformidad adecuada (CUC≥75%). La simulación de la 

distribución del agua con  las cartas de riego propuestas por el fabricante en pivotes 

centrales resultó en coeficientes CUC< 75% y sus valores mejoraban al eliminar el 

aspersor distal. La uniformidad del riego  mejoraría si se trabajase con la carta de riego 

propuesta y que se compone  por emisores de riego seleccionados en este estudio. 

En la mayoría de los cultivos, se aplicó riegos deficitarios (ARIS < 1 en los dos 

primeros años de funcionamiento de la CCRR y riegos excedentarios (ARIS > 1)  el 

tercer año siendo significativas las diferencias observadas. El manejo del riego fue 

bueno (0,9 ≤ ARWS ≤1,2) en la mayoría de los cultivos. Así mismo, los indicadores de 
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productividad del agua (WP e IWP (€.m-3)) varió entre cultivos y años estudiados y, 

destacan los valores observados en: cebolla, patata, zanahoria y cebada. En general, la 

productividad del agua en los riegos deficitarios fue mayor observándose además, que 

los índices de productividad mayores correspondieron al año con precipitación mayor 

aunque, las diferencias entre sus valores medios no fueron significativas en las tres 

campañas de riego estudiadas. 

Los resultados apuntan a que la metodología del balance hídrico y las 

herramientas presentadas en este trabajo (uniformidad de distribución de agua, 

indicadores de eficiencia del uso de agua y de su productividad) son adecuadas para 

estudiar el manejo del agua en CCRR. En concreto, la uniformidad en la aplicación del 

agua de la CCRR mejoraría seleccionando emisores de riego que proporcionen una 

mayor uniformidad de distribución del agua, lo que conllevaría a cambiar el diámetro 

de la boquilla de los emisores y/o eliminar el aspersor distal.  Así mismo, puede ser de 

interés adoptar estrategias de riego deficitario para incrementar la productividad en el 

uso del agua, y las rentas de los regantes, para lo cual se propone utilizar un patrón de 

cultivos de referencia. 

Finalmente, el riego deficitario puede ser una estrategia para mejorar la 

eficiencia y productividad en el uso del agua de la CCRR siempre que lleve asociado un 

manejo del riego adecuado que resulta, relativamente, más fácil cuando se dispone de 

sistemas de riego con una uniformidad de aplicación alta. Sin embargo su aplicación no 

sería aconsejable en los cultivos de remolacha azucarera, regado con sistemas de riego 

con un coeficiente de uniformidad de Christiansen CUC < 75%,  y maíz, regado con 

sistemas de riego con un coeficiente de uniformidad de Christiansen CUC < 65%. 
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Abstract 

 

The irrigation scheme modernization and the increase of sprinkler irrigation 

area have reduced the irrigation water use from 80 to 70%. The national irrigation 

policy favored the creation of new irrigation schemes with the purpose to settle the 

rural population in areas with availability in water resources. Within this context, the 

irrigation district “Río Adaja” (CCRR) started in 2010 so, it has been chosen as a case 

study to evaluate the water use and the irrigation management in a modernized CCRR. 

Several field evaluations were carried out during the first operation year, in a 

sample of irrigation systems (center pivot, moving lateral and solid set) selected 

among all the systems in the CCRR. Likewise, the manufacturer irrigation chart for the 

center pivot systems has been considered and the pressure and discharge distribution 

along the pivot have been estimated, assuming a continuous flow along the pipe. 

Then; the sprinkler nozzles were selected order to increase the uniformity on water 

application.  

The water use in the CCRR has been assessed by considering the water use 

efficiency indicators: annual relative irrigation supply (ARIS), annual relative water 

supply (ARWS), relative rainfall supply (RRS) and also the productivity indicators: water 

productivity (WP), irrigation water productivity (IWP) and evapotranspiration water 

productivity (ETWP).  On the one hand, it has been determined the crop water 

requirement (to maintain the optimal soil water content in the rooting zone), the dual 

crop coefficient, the total available water and the readily available water. The crop 
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water requirement was estimated by considering the typical wet, normal and dry years 

which correspond to the probability of effective precipitation exceedance of 20, 50 and 

80%, respectively. On the other hand, the irrigation depth and crop yield by irrigation 

campaign have been considered for the main crops in the area. This information was 

obtained from a farmer’s survey in 2010-2011, 2011-2012 and 2012-2013.  

For sunflower, the irrigation effect and its management on the crop yield and 

water productivity have been simulated. Also a deficit irrigation strategy, which 

improves the water resources, has been determined by means of AQUACROP (FAO). 

The results showed that 90% of the evaluated irrigation systems have adequate 

irrigation water application uniformity (CUC ≥ 75%). The CUC values in center pivots, 

which were calculated using the manufacturer irrigation chart, are below < 75% . 

However, these values would increase with the change of emitter nozzle to the 

proposed nozzles selection. 

The results on water use showed a deficit irrigation management (ARIS < 1), in 

most of crops during the first two operation years, and an excess in irrigation for the 

third year (ARIS > 1) although non-significant difference was observed. In most cases, 

the management of irrigation is adequate (0,9≤ ARWS≤ 1,2) although there are 

differences among crops. Likewise, the productivity indicators (WP and IWP (€.m-3)) 

varied among crops and with irrigation events. The highest values corresponded to 

onion, potato, carrot and barley. The values for deficit irrigation were the highest and 

the productivity indicators increased the year with the highest effective precipitation. 

Nevertheless, the differences between the average values of these indicators by 

irrigation campaign were non-significant. 
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This study highlights that the soil water balance methodology and other tools 

used in the methodology are adequate to study the use and productivity of water in 

the irrigation district. In fact, the water use in this CCRR can be improved if the 

irrigation systems were designed with higher water distribution uniformity what would 

require the change of sprinkler nozzles and/or eliminate the end gun. Likewise, it is 

advisable to set up deficit irrigation strategies to increase the water productivity taking 

into account certain limits on water application uniformities. In this respect, a 

reference cropping pattern has been proposed and the limits for water uniformity 

have been calculated for several crops.  
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1. Introducción 

 

El riego es un factor para mejorar el rendimiento agrícola de los cultivos en el 

futuro (FAO, 2003). Sin embargo, dado que estamos ante un escenario con: 

fluctuaciones bruscas de temperatura, escasez y degradación de los recursos naturales 

(agua, suelo, etc.), resultantes por una parte, de la mala gestión de estos recursos en la 

agricultura en general y por otra, de los efectos del cambio climático; se apremia al 

desarrollo de regadíos sostenibles y más eficientes en el uso de los recursos naturales.  

El agua y la energía son los principales insumos en el regadío (Rocamora, Vera y 

Abadía, 2013; Moreno et al., 2010a) por lo que un uso eficiente en los mismos es 

esencial  para lograr una producción sostenible y económicamente rentable. La Política 

Nacional del Agua desarrollada en España desde hace más de una década, ha 

promovido la modernización del regadío mediante el Plan Nacional de Regadíos 

Horizontes 2008 (MAPA, 2002) y el Plan de Choque de Modernización de los Regadíos 

(MARM, 2006). Entre sus objetivos destacan: la modernización de las infraestructuras 

de regadío para mejorar la distribución y aplicación del agua de riego; la mejora de la 

productividad del agua y  la reducción de la contaminación de los acuíferos y de las 

aguas superficiales y, los llamados regadíos sociales que tienen como objetivo 

mantener la población rural mediante el desarrollo de zonas regables en aquellas 

cuencas con recursos hídricos disponibles. 

La aplicación de estos planes ha transformado a los regadíos españoles, donde 

se ha sustituido la distribución del agua por gravedad por la de redes a presión y donde  

los métodos de riego tradicionales por superficie han dado paso a los de presión: 
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aspersión y localizado. La aplicación de estos planes ha reducido el consumo nacional 

de agua de riego en un 15% (Rocamora, Vera y Abadía, 2013). 

La modernización de las redes de distribución del agua de riego ahorra agua al 

disminuir la  evaporación e infiltración al tiempo que se protege el medio natural al 

reducir la erosión del suelo y mejorar el control en la aplicación de los fertilizantes. 

En este contexto, se ha creado la zona regable del río Adaja en la cuenca 

hidrográfica del Duero constituyéndose la Comunidad de Regantes “Río Adaja”(CCRR), 

sita en Nava de Arévalo (Ávila),que empezó a funcionar en 2010. 

Por una parte, la evaluación de campo de los sistemas de riego permite 

determinar indicadores como la uniformidad de distribución de agua por el sistema  y 

la eficiencia de aplicación y, en su caso, hacer propuestas para mejorar el manejo del 

riego. Por otra, la evaluación del uso de agua en la CCRR, mediante la estimación de 

indicadores del uso y de la productividad del agua, permite conocer la disponibilidad 

del aguay su tendencia, para realizar una mejor asignación a los cultivos. Así mismo, 

también permite evaluar el manejo del riego por cultivo en la CCRR (Lorite et al., 

2004a; Lorite et al., 2004b; García-Vila et al., 2008; Moreno-Pérez y Roldán Cañas, 

2013).  

La determinación de los indicadores de uso de agua requiere conocer las 

necesidades hídricas de los cultivos. Los modelos basados en el balance del agua del 

suelo son, con frecuencia utilizados para cuantificar la lámina de riego del 

cultivo(Martin, et al., 1990; Allen et al., 1998; Droogers and Kite, 1999; Barros, et al., 

2011 Sun et al.  2011). Además, los modelos de producción del cultivo, en función del 

consumo del agua,se utilizan en la determinación de estrategias de manejo del riego 
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para optimarlos recurso hídricos (Mantovani et al., 1995; de Juan et al., 1996; Tarjuelo 

et al., 1996). 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

La comunidad de regantes CCRR “Río Adaja” es un regadío social que pretende 

asentar la población rural proporcionando a los regantes unos ingresos que les haga 

atractiva la vida en ese entorno.  La comunidad cuenta con un riego a presión donde el 

agua se distribuye por una red  de distribución automatizada que planifica y gestiona 

los recursos disponibles. En 2010 comenzó a regar por lo que, se la ha elegido para 

estudiar la distribución del agua en los sistemas de riego a presión y la eficiencia y 

productividad en el uso del agua durante los  primeros años de funcionamiento.  

El objetivo principal del trabajo es evaluar el manejo de riego en la CCRR y, en 

su caso, definir criterios de riego para planificar y gestionar los recursos hídricos de 

forma eficiente. En este sentido, se pretende evaluar la eficiencia del uso del agua en 

los principales cultivos: alfalfa (Medicago sativa), cebada (Hordeum vulgare), cebolla 

(Allium cepa), girasol (Helianthus annuus), judías (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays), 

patata (Solanum tuberosum), remolacha azucarera (Beta vulgaris), sorgo (Sorghum 

bicolor), trigo (Triticuma estivum) y zanahoria (Daucus carota) en las campañas de 

riego que lleva funcionando (2010-2011; 2011-2012 y 2012-2013). Así mismo, se 

quiere comprobar si la aplicación del agua y el manejo del riego se ajustan a los 

planteamientos previstos en el proyecto de la CCRR. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

El objetivo general ha sido dividido en los objetivos específicos siguientes: 

 Evaluar en campo los sistemas de riego de la CCRR y proponer, en su caso, 

criterios para mejorar su manejo. 

 Simular la uniformidad de aplicación del agua de las cartas de riego 

proporcionadas por el fabricante de los pivotes evaluados y, seleccionar, en su 

caso,  boquillas que la mejoren. 

 Analizar los indicadores de uso y de productividad del agua de los principales 

cultivos y proponer en su caso, medidas para optimizar el recurso hídrico. 

 Proponer estrategias de riego para los cultivos principales. 
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3. Estado del Arte 

 

3.1. Disponibilidad y uso del agua en España 

 

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA) (1998), la escorrentía media anual en España es 220 mm/año 

equivalente a 111000 hm3/año de la que sólo puede utilizarse, de manera natural, 

9000 hm3que corresponde a menos del 10% del total. Las infraestructuras hidráulicas 

(presas y embalses) permiten captar, aproximadamente, 50000 hm3/año (Instituto 

Nacional de Estadística, 2008) pero el recurso se distribuye de forma desigual sobre 

todo el territorio.  La cornisa Cantábrica es la de mayor precipitación (700 mm/año) y 

las demás cuencas reciben alrededor de 250 mm/año aunque, este valor disminuye a 

50 mm/año en la cuenca del Segura (MAGRAMA, 1998). 

El abastecimiento a las ciudades, la demanda industrial y de regadío son las 

principales demandas de agua en España, cada uso precisa de una determinada 

calidad, cantidad y distribución espacial. Según los datos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística (2013a, b, c) en 2011, los recursos hídricos destinados al 

abastecimiento de la población fueron 4514 hm3(20% del consumo total),los 

destinados a la industria:1100 hm3, aproximadamente, (5% del consumo total) y los de 

regadío: 16344 hm3(75% del total).Entre los métodos de riego, el de superficie recibe 

el 44,1%, el localizado recibe el 30,7% y el de aspersión el 25,2%.  

 

3.2. Características del regadío en España 
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La práctica del riego en España data desde tiempos prehistóricos, 

conservándose vestigios de obras dedicadas al riego por superficie  en el sur de la 

península. Este método ha prevalecido hasta el final del siglo XX en donde  sucesivos 

planes nacionales  de  Obras Hidráulicas y el Plan Nacional de Regadíos transformaron  

esta situación a finales del siglo XIX (MAGRAMA, 2008), con el fin de desarrollar una 

agricultura intensiva con la modernización del regadío. Desde entonces, numerosas 

instituciones y organismos se han dedicado al fomento y expansión del regadío así 

como en la mejora de su eficiencia. Entre ellas cabe mencionar: las confederaciones 

hidrográficas, el servicio de obras de puesta en riego en 1932, el Centro de Estudios 

Hidrográficos en 1933, el Instituto Nacional de Colonización (INC) en 1939 y el Instituto 

Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) (García-Tejero, 1971). Fruto de estas 

iniciativas se construyeron varias decenas de pueblos nuevos y se transformaron  miles 

de hectáreas de secano a regadío. Posteriormente, las reformas vinieron auspiciadas 

por la Ley de grandes zonas regables de 1949en donde se estipulaba que el Estado es 

el único responsable de la  promoción, financiación y ejecución de las obras en grandes 

regadíos.  La Tabla 1 muestra la evolución de la superficie regada durante  las sucesivas 

reformas.  

El impacto del regadío en la economía agraria española ha sido notable desde la 

década de 1940 donde se mejoró el abastecimiento de alimentos básicos (azúcar, 

cereales, patata). En la década de 1960 su efecto fue aún más significativo con un 

crecimiento económico rápido, un aumento de renta per cápita y el cambio de la dieta 

alimentaria. Cabe destacar, que las reformas han propiciado el abastecimiento de 

alimentos a la población urbana tanto en cantidad, calidad y variedad que se ha 

incrementado, progresivamente, por la migración de las zonas rurales a las ciudades. 
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En la actualidad,  el regadío tiene un efecto notable en  la producción final 

agraria y al comercio exterior de productos agrícolas, así como en el desarrollo 

agroindustrial y en el asentamiento de población en el medio rural. En los últimos 

treinta años los cultivos se han diversificado y sus rendimientos incrementados 

simultáneamente con la superficie de riego que en 2006 era de 3278906 ha, 

correspondiente al 13% de la superficie agrícola útil y 7% de la superficie nacional 

(Instituto Nacional de Estadística, 2008).No obstante, la escasez de los recursos 

hídricos y la degradación del medio natural debido a la sobreexplotación, por una 

parte, y las sequías, por otra, han reducido la superficie regada en zonas donde la 

relación beneficio/coste es menor.  

 

Origen de los regadíos Superficie (miles de ha) 

Regadíos históricos 1077 

Iniciativa Mº Obras (Ley de 1911) 316 

Regadíos INC e IRYDA y Planes 

Coordinados (MAPA-MOPU) 

992 

Iniciativa CCAA 95 

Iniciativa Privada 1280 

Total 3760 

 

Tabla 1: Origen y superficie ocupada por los regadíos en España (Fuente: 
MAGRAMA, 2008). 
 
 
En este contexto, la demanda del agua de riego en España representa, 

dependiendo de las fuentes de consulta, alrededor del 80% del consumo total por lo 

que además de los problemas citados anteriormente, hay que añadir la competencia 

del recurso con los otros sectores productivos.  Este entorno precisaba de medidas 
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encaminadas a la modernización del regadío para ahorrar agua y mantener la 

sostenibilidad ambiental. Según Corominas (2010), las actuaciones llevadas a cabo por 

el Plan Nacional de Riegos, han mejorado la eficiencia en el uso del agua del riego y ha 

disminuido el volumen de agua consumida (reducción del 20%). Este resultado ha sido 

propiciado por: la automatización en el control y manejo de la distribución del agua en 

los sistemas de riego; la concienciación de la sostenibilidad del medio natural y por la 

transformación del riego por superficie a riego a presión (aspersión y goteo). Así 

mismo, cabe destacar que en las zonas donde se ha mantenido el método de riego por 

superficie, se ha rehabilitado el sistema de transporte de acequias para disminuir las 

filtraciones y pérdidas de agua. Las tablas 2 y 3 muestran la evolución de la superficie 

regada (según método de riego) y los cultivos predominantes. En ellas se observa, una 

disminución del 20% del riego por superficie y un aumento del riego localizado y 

aspersión de un 42% y 4%, respectivamente, en los últimos 10 años. 
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Tipos de 

Regadíos 

Año Variación (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13/12 (*) 

Superficie 1230,1 1193 1132,1 1115,3 1083 1064,2 1044 1032 1020,4 1005 -1,53 -8,77 

Aspersión 537 536 490,4 465 470 480 471 498 541,2 529,2 -2,21 6,16 

Automotriz 259,4 257 249 250,5 258 266 262,2 283 297,1 298,2 0,34 12,62 

Localizado 1197,5 1303 1382 1502,3 1548 1592 1629 1658,3 1663 1708 2,69 14,06 

Otros sist./ 

Sininform. 
54,4 38,1 26 28,1 16,5 20 3 1 1,1 1 -23,28 -96,08 

Total 3278,1 3326 3214,2 3361 3375 3421,3 3408 3473,5 3523 3541 0,51 4,89 

Nota: (*) 2013/(Promedio: 2012-2013) 

 

Tabla 2. Evolución de la superficie regada en miles de hectáreas según el tipo de riego. Años 2004-2013 (Fuente: MAGRAMA, 2013) 
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Cultivo 2009 2010 2011 2012 2013 

Aceituna de 
almazara 

647082 657332 671011 669116 679341 

Maíz 336602 312569 363870 403171 447804 

Uva de 
transformación 

337036 333459 325350 325583 332418 

Cebada de 2 
carreras 

218844 195698 194245 210646 205557 

Trigo blando y 
semiduro 

153082 165027 180263 192173 163380 

Alfalfa 165603 179486 172937 164585 156270 

Naranjo 152765 148787 149489 149104 146775 

Arroz 118713 120851 122309 114059 113638 

Mandarino 112516 106695 103625 102660 101018 

Melocotonero 70284 71144 73582 74813 77385 

Huertas 
familiares 

66071 69025 69004 67126 67019 

Algodón 55602 57035 61180 65107 61110 

Girasol 43167 45485 54165 56612 55026 

Huerta vacío 33228 25624 40420 39184 46951 

Praderas 
polifitas 

39633 41576 44653 42793 44885 

Patata 51382 43535 41473 36575 43325 

Otros forrajes 42628 46137 40959 33055 41254 

Almendro 37664 38600 38741 38619 38818 

Aceituna de 
mesa 

42185 41665 38058 36195 35695 

Remolacha 
azucarera 

49189 41496 48965 43485 33938 

Limonero 36952 34756 34254 32966 33489 

Trigo duro 36867 43812 27601 43071 30933 

Ajo 15516 8343 11362 17586 25221 

Aceituna de 
doble aptitud 

0 13338 20351 25714 24137 

Melón 21795 21527 23451 21357 22360 

Peral 23203 23174 22432 21640 20442 

Otros cultivos e 
invernaderos 

513696 521777 499723 495617 492369 

Total 3421305 3407953 3473474 3522615 3540560 

 
Tabla 3. Evolución  de la superficie regada por cultivos. Años 2009-2013.  
(Fuente: MAGRAMA, 2013). 
 

3.3. Evaluación de los sistemas de riego presurizados 
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El agua es un recurso cada vez más escaso y el coste de la energía del riego 

presurizado ha aumentado un 82% entre 2005 y 2009desde que se liberalizó el 

mercado eléctrico en 2008(Ederra y Murugarren, 2010). En este contexto, se intenta 

aumentar la eficiencia del riego y así,  mantener o incrementar la producción del 

cultivo con un consumo de agua y energía menor. Asimismo, la Directiva Marco de la 

Unión Europea impone directrices cada vez más restrictivas en materia ambiental, 

haciendo hincapié en la faceta contaminante del regadío por lo que los riegos del 

futuro deberán ser sostenibles. En este sentido, la evaluación de campo de los 

sistemas de riego permite conocer su funcionamiento  y establecer, en su caso, 

criterios de  manejo para mejorar su eficiencia y sus resultados de riego. 

El proyecto de la red de distribución a presión tiene en cuenta la demanda de 

agua y presión requerida  en cada boca de riego atendiendo a un criterio de eficiencia 

de aplicación y/o uniformidad en la distribución del agua. Sin embargo, no siempre se 

cumplen los objetivos de proyecto inicial especificados para la CCRR dado que, por una 

parte, el manejo del riego depende de cada regante y, por otra, en el resultado del 

riego intervienen diversas variables, alguna de ellas de  difícil evaluación. 

La evaluación de campo consiste en seleccionar una muestra de emisores de 

riego, dentro de los que componen el sistema,  y disponer de una malla de 

pluviómetros atendiendo  los procedimientos de evaluación recogidos en las Normas 

de organismos internacionales como la International Standard Organization (ISO) o la 

American Society of Agricultural and Biological Engineerig Asociation (ASABE). Una vez 

colocada la malla, se  pone en funcionamiento el riego atendiendo a las variables de 

trabajo del regante (presión o caudal e cabeza de la unidad de riego y tiempo de riego) 
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y se recoge el agua de cada pluviómetro. Los  volúmenes recogidos sirven para 

determinar tanto índice(s) de uniformidad de aplicación del agua, como los que 

caracterizan el resultado de riego. La lámina bruta  se calcula añadiendo las pérdidas 

por la evaporación y/o el efecto del viento al agua recogida en los pluviómetros 

(Mateos, 2006). Las evaluaciones de campo de los sistemas de riego permiten conocer 

si  el manejo del riego es el adecuado y también, ayudan a tomar  decisiones para 

optimar los recursos agua y energía. 

 

3.4. Indicadores de eficiencia en el uso del agua del riego y  de productividad 

de agua de los cultivos 

 

La evaluación de los sistemas de riego sirve para determinar los indicadores de 

uniformidad y de eficiencia en la aplicación del agua (Pereira, 1999). En el caso del 

riego por aspersión se han propuesto una serie de  indicadores  que ayuden a   

elaborar criterios de riego que optimen los recursos disponibles (Montovani et al., 

1995; de Juan et al., 1996; Tarjuelo et al., 1996 y Li, 1998). 

La uniformidad de distribución del agua (DU) definida por Merrian y Keller 

(1978) y el coeficiente de uniformidad de Christiansen (CUC)(Christiasen, 1942)son dos 

de los índices más utilizados. Ésta, condiciona el rendimiento de los cultivos tal que 

para alcanzar su producción máxima, la lámina de riego requerida disminuye al 

aumentar la uniformidad de aplicación del agua (Ortega Álvarez et al., 2004). Según 

Keller y Blieser (2000) valores DU < 60% y CUC < 75% indican una uniformidad baja.  

La eficiencia de aplicación o rendimiento de aplicación del agua Ra define la 

relación entre la lámina neta, puesta a disposición del cultivo, y la lámina bruta 
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aportada por el sistema, y pone en evidencia las pérdidas de agua durante la operación 

de riego. Así mismo, Losada et al., (1990) definieron el coeficiente de percolación 

profunda Cp (relación entre la lámina de filtración  profunda y la lámina bruta), el 

coeficiente de evaporación Cev (relación entre la lámina evaporada y la lámina bruta) y 

el coeficiente de déficit de riego Cd (relación entre la lámina deficitaria para cubrir las 

necesidades hídricas del cultivo y la lámina requerida del cultivo).  

Por otra parte, en el manejo del riego se deben considerar otros indicadores 

relacionados con el uso y productividad de agua de riego que se han definido mediante 

relaciones entre: las necesidades hídricas de los cultivos y la cantidad de agua 

suministrada (riego y lluvia); entre la producción y el agua aportada, y entre la 

producción del cultivo y su evapotranspiración. Estos  indicadores, han sido utilizados 

en la evaluación del uso de agua tanto a escala de campo, como de comunidad de 

regantes o regional (Kassam et al., 2007). La información que proporciona puede 

ayudar a la toma de decisiones en la planificación y asignación del agua para los 

regantes (Bos, 1997).  

Así mismo, Clemmens y Molden (2007) definieron los indicadores de suministro 

relativo anual de agua (anual relative water supply, ARWS), de suministro relativo 

anual de riego (anual relative irrigation supply, ARIS) y los aplicaron a la evaluación de 

la disponibilidad de agua y la calidad de su suministro en una CCRR. Droogers y Kite 

(1999) definieron indicadores de la productividad de agua de los cultivos y 

fundamentaron su uso a escala de campo, CCCR y cuenca.  Estos indicadores pueden 

utilizarse para evaluar el manejo y la eficiencia del riego (Droogers et al., 2000; Lorite 

et al., 2004a, b).  



Tesis Illiassou  Estado del arte  

46 
 

Numerosos estudios han utilizado estos indicadores para elaborar propuestas 

de ahorro de agua y/o de incremento de las rentas de los regantes. Moreno-Pérez y 

Roldán-Cañas (2013) caracterizaron el uso de agua de la CCRR Genil-Cabra (Córdoba, 

España) a partir de los indicadores ARIS, ARWS y del de suministro relativo de lluvia 

(relative rainfallsupply, RRS) en los que se mostró el efecto del cultivo, la textura del 

suelo y el método de riego en el manejo de riego de la CCRR estudiada. Zwart y 

Bastiaanssen (2004), determinaron  un intervalo de valores de productividad de agua 

de los cultivos amplio; por ejemplo: trigo: 0,6-1,7 Kg/m3; arroz: 0,6-1,6 Kg/m3; algodón: 

0,41-0,95 kg/m3 y maíz: 1,1-2,7 kg/m3concluyendo que la producción de los cultivos se 

podría mantenerse o incrementarse con una reducción entre 20% y 40% las 

aportaciones de agua. Pereira et al., (2012) elaboró estrategias de riego deficitario 

para varios cultivos basándose en conceptos de indicadores económicos de 

productividad de agua. 

 

3.5. Factores que afectan la eficiencia de aplicación del agua de riego 

 

La eficiencia en el uso del agua de riego  hace referencia a una relación 

adecuada entre la cantidad de agua a disposición de las plantas (en la zona radical) y la 

que se extrae del punto de almacenamiento. En general, eficiencias de aplicación 

mayores o iguales a  80% se consideran aceptables en sistemas de riego por aspersión 

(Keller y Bliesner, 2000). La  eficiencia global del riego depende, entre otros factores, 

de la longitud de la red de distribución del agua, de la distribución y aplicación del 

agua, del método de riego y del estado de las instalaciones de la red de distribución 

(captaciones, obras de almacenamiento, conducciones principales, secundarias y de 
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orden superior). En general, la eficiencia se desglosa en: eficiencia de conducción (Ec), 

de distribución (Ed) y de aplicación (Ea), siendo esta última referida a la aplicación del 

agua en el campo de riego.  

La Ea depende de la uniformidad de aplicación del agua y engloba aspectos 

como: las perdidas por filtración profunda (debidas a la falta de uniformidad en la 

aplicación del agua por el sistema de riego), las pérdidas por escorrentía superficial 

(proyecto del sistema de riego o manejo de riego inadecuados), las pérdidas por 

evaporación y arrastre durante el riego y las pérdidas ocurridas en la red de transporte 

del agua desde el hidrante hasta su aplicación por la unidad de riego (Keller y Bliesner, 

2000).  

 

3.6. Factores que afectan a la uniformidad de distribución del agua de riego 

 

La uniformidad en la aplicación de agua de riego por aspersión depende de: las 

características de los aspersores(diámetro de boquilla, ángulo del chorro) que afectan 

al caudal desaguado por cada aspersor y la variabilidad entre aspersores;  la 

disposición del sistema (separación entre aspersores y ramales, altura del aspersor, 

velocidad de desplazamiento en métodos de riego autopropulsados) que determinan 

el diámetro mojado; el solapamiento entre aspersores; la intensidad de lluvia y su 

variabilidad y los factores climáticos (velocidad del viento y temperatura) que afectan a 

las perdidas por arrastre del viento y evaporación.  

En un estudio llevado a cabo por HaiJun, HongZhi  e YiChao, (2010), con 

aspersores colocados a 1, 2 m de altura y trabajando a presión de 140 kPa, observaron 

como el diámetro mojado y la intensidad de lluvia aumentaban con el incremento en el 
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tamaño de la boquilla del aspersor, sin embargo la intensidad de lluvia instantánea y la 

lámina de riego fueron independientes del tamaño de la boquilla. Así mismo, Dukes y 

Perry (2006) observaron un efecto de las boquillas de los aspersores en la uniformidad 

de riego sin embargo, está fue independiente de la velocidad de avance del ramal 

autopropulsado. Chávez et al., (2009) en evaluaciones de campo de pivotes centrales 

obtuvieron coeficientes de uniformidad mayores con velocidades de avance menores, 

por lo que la variabilidad de la aplicación del agua disminuye.  

En sistemas de aspersión con cobertura total, Dechmi et al., (2003) observaron 

un mayor efecto de la velocidad de viento en la distribución de agua con la 

consiguiente disminución de la uniformidad de aplicación de agua del riego y del 

almacenamiento del agua en el suelo. La uniformidad disminuye de forma gradual 

hasta velocidades de viento de 2 m/s, a partir de este valor se produce una reducción 

mayor. Con velocidades superiores a 2 m/s se observó una variabilidad espacial de la 

producción del cultivo (maíz) y de la uniformidad de aplicación de agua de riego. 

 

3.7. Caracterización hidráulica de pivotes centrales 

 

En la mayoría de las CCRR nuevas situadas en la meseta española, predominan 

los sistemas de riego a presión y de éstos, los pivotes centrales. El método de riego por 

aspersión optimiza el agua de riego, pero asume el coste adicional en energía que va a 

depender por una parte, del funcionamiento de los sistemas y por otra, de las pérdidas 

de carga.  

Los pivotes centrales suelen tener un consumo de energía grande, debido a las 

pérdidas de carga del sistema que dependen del proyecto realizado (Valiantzas y 
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Dercas, 2004 y Valiantzas y Dercas, 2005). En un pivote con diámetro de ramal 

constante y con cañón terminal, éstas pueden ser grandes (Anwar, 2000). La 

caracterización hidráulica del ramal pivotante permite estimar la distribución de 

presiones y por consiguiente, las pérdidas de cargas. El procedimiento seguido suele 

considerar tanto una distribución de caudales continua como discreta. Tabuada (2011), 

desarrolló varias expresiones para estimar las pérdidas de cargas en pivotes, con o sin 

cañón terminal, a partir de la fórmula empírica de Hazen-Williamsy de  la expresión 

general de Darcy-Weisbach.  

La uniformidad de la aplicación del agua está condicionada, entre otros, por la 

distribución de presiones y la combinación adecuada de las boquillas de los emisores a 

lo largo del ramal. Valiantzas y Dercas, (2004) y Valiantzas y Dercas (2005) 

desarrollaron un método analítico  que lleva a cabo el cálculo hidráulico de pivotes 

centrales con varios diámetros considerando también, el coste económico. Los 

resultados mostraron pérdidas de carga menores  en pivotes con diámetros múltiples. 

Otros estudios han propuesto metodologías para calcular la separación entre 

aspersores y su caudal (boquilla del aspersor) que mejoren la uniformidad de 

distribución del agua. En este sentido, las expresiones desarrolladas por Anwar (1999) 

calculan la separación entre aspersores  en un ramal  con diámetro constante y, 

también estiman, el caudal de los aspersores considerando una separación contante. 

 

3.8. Fundamentos de la programación del riego. 

 

La precipitación en España es escasa es la mayor parte de su superficie, 

asociada a una gran variabilidad espacial y temporal lo que provoca un déficit del 
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contenido de agua en el  suelo que limita la producción de los cultivos. En este 

contexto, el regadío reduce el déficit de humedad y mejora la producción de los 

cultivos. Además, los recursos hídricos disponibles son limitados en la mayoría de las 

zonas regadas por lo que la planificación del agua de riego debe llevarse a cabo de 

forma adecuada. Por tanto, la programación de los riegos, tanto considerando el 

campo de riego como en toda la CCRR, podría ser una herramienta de gran interés. 

La programación de los riegos estima la cantidad de agua a suministrar y el 

momento más adecuado para su aplicación (cuanto y cuando regar). Heermann et al., 

(1990) la define como la fecha más temprana a partir de la cual se debe dar el próximo 

riego (antes de que el estrés hídrico afecte la producción del cultivo) teniendo en 

cuenta la particularidad del sistema y considerando un riego eficiente.  

En la programación del riego intervienen factores climáticos, las propiedades 

del suelo y las necesidades hídricas del cultivo. Así mismo, se fija una producción del 

cultivo por ejemplo: la máxima producción del cultivo en situaciones donde el coste de 

producción es despreciable respecto a los ingresos obtenidos por la venta del producto 

cosechado. En condiciones de recursos hídricos escasos, o con un alto coste de la 

producción (precio de agua y energía), se pueden considerar otras estrategias con base 

en limitar la producción del cultivo mediante los riegos deficitarios. Por tanto, una 

programación del riego adecuada dependerá de la función de producción del cultivo y 

deberá considerar los recursos disponibles (se considerará simultanear la  producción 

máxima con costes de producción mínimos).En este escenario, se consideran unos 

límites de la variación del contenido de humedad del suelo (en los que intervienen los 

conceptos de capacidad de campo, punto de marchitez permanente e intervalo de 

humedad disponible),  y se establece un criterio de manejo de riego (agua útil, déficit 



Tesis Illiassou  Estado del arte  

51 
 

permisible de manejo) con el fin de que el suelo mantenga un contenido de agua 

necesario para alcanzar la producción fijada. 

 

3.9. Necesidades hídricas de los cultivos 

 

Un manejo del riego adecuado requiere conocer las necesidades hídricas de los 

cultivos  definidas como la cantidad de agua requerida para obtener un rendimiento 

óptimo dependiendo del tipo del cultivo y de las condiciones agroclimáticas (Haise y 

Hagan, 1967). La situación ideal corresponde a un sistema productivo en el cual las 

necesidades hídricas del cultivo quedan cubiertas de forma natural es decir, por el 

agua almacenada  en  el suelo y por las aportaciones de las precipitaciones. En general, 

en España no se tiene estas condiciones y debe recurrir al riego para cubrir parte de las 

necesidades hídricas de los cultivos y alcanzar  producciones aceptables.  

Las herramientas y procedimientos para la determinación de las necesidades 

hídricas de los cultivos son diversos. La mayoría de los estudios han utilizado modelos 

o programas de ordenador que parten de la información: meteorológica, cultivos y 

suelo,  para la determinación de las necesidades hídricas y programación de riego (se 

estiman el agua a aplicar por riego (lamina neta) y su frecuencia). Jensen (1969) y 

Jensen et al., (1970) fueron los primeros en proponer un modelo  de programación de 

riego posteriormente, FAO ha impulsado la elaboración del programa de cálculo  de 

necesidades hídricas de los cultivos y programación de los riegos de acceso gratuito 

CROPWAT (Smith, 1992;  Allen et al., 1998) y más  recientemente, AQUACROP para la 

simulación del efecto de riego sobre el rendimiento de los cultivos y la programación y 

manejo del agua de riego (Steduto et al., 2009).  Así mismo, son numerosos los 
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estudios de  programación y manejo del agua de riego, con diferentes alternativas de 

cultivo, donde se han desarrollado programas específicos como RIDECO utilizado en el 

riego deficitario controlado en frutales (Zapata et al., 2012) e IRRINET (Mannini et al., 

2013).  

Así mismo, las necesidades hídricas de los cultivos se han estimado a partir del  

contenido de agua de las plantas (Jones, 1999),  uso de sensores de humedad del suelo 

(Vellidis et al., 2008; Migliaccio et al., 2010). Más recientemente, en la última década la 

tecnología de comunicación (teledetección, sistemas de información geográficos SIG) 

se ha utilizado para los estudios de manejo del agua de riego. Montero y Brasa (2005) 

analizaron el potencial de un modelo SIG para el manejo del agua y suelo aplicado al 

sector vitivinícola de Castilla-La Mancha. Fortes et al., (2005) desarrollaron el modelo 

SIG  “GISAREG”,  como soporte para el proyecto de los sistemas de riego y práctica del 

riego. En el noreste de Brasil, Folhes et al., (2009) utilizaron las técnicas de 

teledetección en la elaboración de un modelo que estima la evapotranspiración en 

campo. Estos autores  sugieren  que la metodología utilizada es adecuada para la toma 

de decisiones sobre el manejo de agua de riego a escala regional.  

 

3.10. Efecto del riego y su manejo sobre el rendimiento de los cultivos. 

 

En una situación ideal, sin  restricción de nutrientes y con unos  cultivos sin 

enfermedades y plagas, el rendimiento de los cultivos aumenta con el aumento de la 

dosis de riego hasta alcanzar el potencial productivo del cultivo. Este concepto se ha 

incluido en varios modelos que estiman el rendimiento del cultivo con el agua 

aportada (Stewart y Hagan, 1973). El déficit hídrico del cultivo se ha cuantificado 



Tesis Illiassou  Estado del arte  

53 
 

considerando el déficit relativo de la evapotranspiración de manera que la reducción 

del rendimiento del cultivo es proporcional al déficit de la evapotranspiración relativa. 

Jensen, (1968) propuso una relación exponencial entre el rendimiento y la 

evapotranspiración mientras que la relación de Doorenbos y Kassam (1979) es lineal. 

Por otra parte, las funciones de producción se han utilizado para estimar la producción 

del cultivo en función del riego o del déficit hídrico  (Bras y Cordova, 1981; Rao et 

al.1988). Además, de la aportación de agua, el rendimiento de los cultivos depende de 

la uniformidad de su aplicación por el sistema de riego lo que ha estimulado el 

desarrollo de modelos que cuantifican el efecto del riego y su manejo sobre la 

producción del cultivo; así mismo, se han desarrollado estrategias de manejo de riego 

o de asignación del agua a los regantes (Mantovani et al. 1995; de Juan et al., 1996; 

Tarjuelo et al., 1996; Li, 1998). 

 

3.11. Riego deficitario 

 

El regadío suple el déficit de humedad del suelo y  favorece la producción del 

cultivo. Sin embargo, la limitación de los recursos hídricos en zonas áridas ha 

propiciado la aplicación de riegos deficitarios es decir, aplicar el agua sin cubrir las 

necesidades hídricas del cultivo (en aquellas etapas fisiológicas menos sensibles  al 

estrés)aunque, el  rendimiento del cultivo se reduzca. Así mismo, estos riegos se han 

visto también favorecidos por la modificación de los criterios de manejo de riego que 

intentan reducir costes (agua y energía) en vez de maximizar la producción del cultivo. 

El riego deficitario constituye una estrategia de optimización de los recursos 

hídricos para incrementar la eficiencia del uso y la productividad del agua (English et 
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al., 1990; Fereres y Soriano, 2007), con una menor aportación del riego dado que se 

aporta una proporción de los requerimientos hídricos del cultivo (Geerts y Raes, 2009).  

Por lo tanto, las estrategias de riego deficitario precisan estimar los requerimientos 

hídricos en las distintas etapas fisiológicas del cultivo (Sánchez-Blanco y Torrecillas, 

1995; Fereres y Soriano, 2007).En situaciones con un manejo de riego deficitario 

inadecuado, el rendimiento del cultivo podría ser menor de lo previsto a la vez que se 

podría también reducir la calidad del producto cosechado. Ierna y Mauromicale (2012), 

observaron que la productividad del agua en el cultivo de patata fue mayor con riego 

deficitario que con riego tradicional. 

Dado que el riego deficitario optimiza los recursos hídricos, los índices  

productivos se evalúan mejor si se considera la relación entre el rendimiento del 

cultivo por unidad de recurso consumido en vez de unidad de superficie. En este 

sentido,  varios estudios muestran los beneficios del riego deficitario y su efecto en la 

optimización del aguay, la utilidad de los indicadores de productividad de agua de 

riego para su evaluación. Sun et al., (2006) estudiaron el efecto del riego en el balance 

de agua, el rendimiento y la eficiencia del uso de agua del riego del  trigo durante tres 

años en el norte de China. Los resultados muestran una relación entre la supresión del 

riego durante la etapa del llenado del grano y la eficiencia del uso de agua de riego y el 

rendimiento de los cultivos. Vazifedoust et al., (2008) utilizaron el programa 

informático SWAP y los indicadores de productividad de agua en la búsqueda de 

estrategias de manejo de riego para incrementar los ingresos de los agricultores. Sus 

conclusiones apuntan a que el riego deficitario y la reducción de superficie regada 

podrían ser estrategias a seguir en los periodos con limitación de recursos hídricos.  
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Lorite et al., (2007) evaluaron el efecto del riego deficitario en los ingresos 

económicos de los regantes de la CCRR Genil-Cabra con indicadores de productividad 

de agua de riego observando una productividad de agua de riego maximiza con una 

reducción de la dotación de 1500 a 500 m3/ha. En esta misma CCRR, Gracia-Vila et al., 

(2008) aconsejaron aportar el 60% de las necesidades hídricas máximas en una serie 

de cultivos para conseguir el equilibrio entre estabilidad y rentabilidad. 

 

3.12. Comunidad de Regantes “Río Adaja” 

 

La sede de la comunidad de regantes CCRR “Río Adaja” se ubica en Nava de 

Arévalo, al norte de la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León 

(latitud: 40 º58'47,55" norte y longitud: 4 º46',88" oeste) tal como muestra la Figura 1. 

La zona regable pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero con una superficie de 

97290 km2, de los cuales el 81%  están dentro de España y de los cuales 5386 km2 

pertenece a la provincia de Ávila (Confederación Hidrográfica del Duero, 2011).  

Desde principios del siglo XX, parte de la superficie de la CCRR utilizaba el agua 

subterránea para el riego. A lo largo del tiempo, las extracciones excedieron a la 

recarga del acuífero y se redujo drásticamente el nivel freático lo que  provocó la 

aparición de arsénico por la oxidación de la roca madre. En consecuencia, los bombeos 

cesaron por problemas de contaminación. Para paliar esta situación, en 2006, empezó 

la transformación y ampliación de la zona regable con un  proyecto de modernización 

del riego  a presión. 
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Figura 1. Localización geográfica de Nava de Arévalo (Fuente: 
www.navadearevalo.es) 

 

El agua de riego procede del río Adaja y se regula en la presa del Castro de las 

Cogotas en un embalse realizado por la Confederación Hidrográfica del Duero. Los 

recursos hídricos almacenados pueden abastecer una superficie regable de alrededor 

de 7200  ha dividida en 5 sectores de riego (I, II, III, IV y V). Por una parte, se riegan 

conjuntamente los sectores I y IV (que disponen de una balsa de regulación) y los 

sectores II y III, mediante su correspondiente balsa reguladora. Por otra parte, el sector 

V se riega con el agua almacenada en una tercera balsa. Cada sector de riego tiene 

garantizado un caudal continuo y el riego es a la demanda; los regantes programan el 

riego atendiendo a las necesidades hídricas de los cultivos. El coste del agua se reparte 

de manera equitativa según consumo medido en el contador volumétrico instalado en 

el hidrante de cada campo de riego. Los sistemas de riego de la CCRR son: pivote 

central, ramal de avance frontal, cobertura total y  cañón.  

http://www.navadearevalo.es/
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La superficie regada ha oscilado entre 1220 y 6000 ha desde 2010 y 2013 

(Figura 2). A partir de la transformación en regadío, han surgido empresas familiares 

en el sector agrícola lo que ha promovido el desarrollo social de la región y ha 

incrementado el beneficio de los regantes. La superficie dedicada inicialmente a 

cultivos extensivos de secano ha dado paso a cultivos hortícolas con mayor 

rentabilidad económica.  

 

 

 

Figura 2: Evolución de la superficie de los cultivos principales durante las tres    
campañas de riego estudiadas. 

 

Los suelos predominantes son más o menos uniformes, de textura franco 

arenosa y con una profundidad efectiva  entre 0,7 y 1 m. La topografía presenta un 

relieve, que se puede considerar plano, con las siguientes pendientes: 

 Pendientes < 2% (10403 ha). Zonas sin riesgo de erosión dedicadas a los 

cultivos más intensivos. 
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 Pendientes entre 2-8% (1883 ha). Zonas sin riesgo de erosión cultivadas con 

cultivos intensivos 

 Pendientes entre 8-12% (294 ha). Zonas con riesgo moderado de erosión son 

poco representativos  y son regables. 

 Pendientes > 12% (373 ha). Zonas con alto riesgo de erosión por lo que no son 

regables. 

El clima de la zona regable es mediterráneo con una precipitación media 400 

mm/año y una evapotranspiración de referencia (ETo) de 1100 mm/año (fuente: 

estación meteorológica de Nava de Arévalo). En la tabla 4 se presentan los valores 

medios mensuales de los parámetros del clima. 
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Tabla 4: Datos climáticos del año medio correspondientes a la estación AV01-Nava de Arévalo (Ávila). 
 

 

Mes EToacumul

ada 

Precipit. Efectiva 

Acumulada 

Horas 

insolación 

Vel. Viento 

diurna (*) 

Vel. Viento 

nocturna (*) 

Recorrido 

viento 

Radiación 

neta 

Temp. Media 

diurna 

Humed. Media 

diurna 

 mm mm HH:mn m/s m/s Km/día MJ/m2 ºC % 

1 245,94 74,76 6,85 3,05 2,22 227,44 2,07 4,62 82,07 

2 422,57 76,2 8,59 3,4 2,37 251,03 3,99 6,34 72,17 

3 799,34 103,86 10,04 3,83 2,43 271,02 7,05 9,91 63,37 

4 1094,27 147,37 11,52 3,38 1,93 229,38 10,71 13,1 57,94 

5 1416,47 214,13 12,41 3,07 1,62 202,05 13,01 17,09 51,49 

6 1760,05 131,06 13,26 2,93 1,49 190,89 14,96 23,84 38,38 

7 2007,67 35,15 13,26 3,04 1,47 194,78 15,03 25,99 31,76 

8 1793,11 46,09 12,38 3,0 1,51 194,74 12,52 25,39 34,39 

9 1186,18 82,16 10,93 2,79 1,5 185,27 8,74 20,84 43,7 

10 712,56 310,99 8,95 3,25 2,04 227,48 4,84 14,79 63,1 

11 340,41 134,02 7,39 3,08 2,15 226,46 2,42 8,0 76,73 

12 236,62 95,72 6,59 3,07 2,34 233,6 1,44 4,78 80,96 

(*): La dirección del viento varía de 0 a 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. 
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4. Materiales y Métodos 

 

4.1. Evaluación de los sistemas de riego por aspersión 

 

4.1.1. Descripción de los sistemas evaluados y de las condiciones del ensayo 

 

En el primer año de funcionamiento de la CCRR se llevó a cabo una evaluación 

de campo de los sistemas de riego bajo las condiciones de operación habituales de 

cada regante. Se evaluó una muestra de 13 sistemas representativos de la CCRR: dos 

con cobertura total (CT), un  ramal autopropulsado (RAF) y 10 pivotes centrales(PC). 

Estos sistemas de riego correspondieron a los regantes que de forma voluntaria se 

prestaron  al estudio. 

Las suelos de los sistemas evaluados son de textura franco arenosa (arena,  

entre 50-70%;  limo, entre 0-50%, y arcilla, entre 0-20%) cuya infiltración instantánea 

oscila entre 20-30 mm/h. El terreno es llano salvo el del pivote PC 9 con una 

ondulación moderada. En la Tabla 5 se detalla las condiciones del ensayo, en la Tabla 6 

las características de los sistemas evaluados y en la Tabla 7, los cultivos, con sus fechas 

de siembra, y el día de la evaluación de campo. 
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Sistema Vel.de avance 
(m/h) 

Separación entre pluviómetros 
(m) 

Presión en cabeza 
(bar) 

Vel. del viento 
(m/s) 

Evaporación 
(ml) 

PC1 74,26 3 3,2 1,55 6 

PC2 110,6 2 4,1 2,5 7,5 

PC3 79 4 3,5 1,5 8,5 

PC4 94,8 3 4 4,1 8 

PC5 70,2 3 4,4 4,2 10,5 

PC6 38,5 2-4 (*) 4,4 1,6 2,5 

PC7 119,2 2 4,5 2,3 3,5 

PC8 93,5 2 4,2 4,95 7,5 

PC9 110 4 4 2,9 14 

PC10  2 3,5 2,7 7,5 

CT1  3 3,14 2,6 3,5 

CT2  3 3,2 0,6 0,5 

RAF 55,3 2 2,94 3,6 6 
(*) La separación entre pluviómetros fue de 2 m, midiendo desde el cañón hacia la torre central, hasta el pluviómetro42 
incluido. A partir de allí, la separación es igual a 4 m. 

 

Tabla 5: Condiciones ambientales y de operación durante las evaluaciones de campo.  
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Sistema Marca Modelo (pulgada) o ɸ 

(mm) en caso de CT 

Q (L/h) o 

q (L/s) 

L 

(m) 

R 

(m) 

PC 1 IRRITECH 5 90000 280 300 

PC 2 IRRITECH 5 72000 183 194 

PC 3 LR IRRITECH 65/8 75000 344,5 360 

PC 4 IRRITECH 65/8 120000 241,9 252 

PC 5   110000 274,3 282 

PC 6   70000 207 234 

PC 7 IRRITECH 5 60000 142,97 162 

PC 8 LINDSAY 65/8 60000 231,27 244 

PC 9 IRRITECH- OTECH 65/8 100000 282 303 

PC10 OTECH  54000 199,6 220 

CT 1 Unirai F46 3,97    

CT 2 Nelson 3,97 0,33   

RAF IRRITECH-OTECH 65/8 85000 175 194 

 
 
Tabla 6: Características de los sistemas evaluados (Nota: ɸ = diámetro de aspersores, Q = caudal en cabeza del sistema,  
q = caudal de aspersores, L= longitud del ramal y R= radio mojado del pivote). 
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Sistema Cultivo Fechas 

Siembra Evaluación 

PC 1 Maíz 9 de mayo 2011 17 de mayo 2011 

PC 2 Maíz 2 de mayo 2011 16 de mayo 2011 

PC 3 Maíz 2 de mayo 2011 11 de mayo 2011 

PC 4 Remolacha 8 de abril 2011 2 de junio 2011 

PC 5 Maíz 22 de abril 2011 18 de mayo 2011 

PC 6 Trigo 12 de octubre 2010 4 de mayo 2011 

PC 7 Remolacha 26 de marzo 2011 20 de mayo 2011 

PC 8 Maíz 25 de abril 2011 10 de mayo 2011 

PC 9 Cebolla 6 de marzo 2011 25 de mayo 2011 

PC10 Maíz 25 de abril 2011 12 de mayo 

CT 1 Remolacha 26 de marzo 2011 24 de mayo 2011 

CT 2 Cebolla 6 de marzo 2011 3 de mayo 2011 

RAF Cebolla 28 de febrero 2011 2 de junio 2011 

 
Tabla 7: Cultivos regados en  cada sistema con su fecha de siembra y día de la 

evaluación de campo. 
 

4.1.2. Procedimiento de las evaluaciones de campo 

 

Las evaluaciones de campo siguieron las normas ISO 11545 e ISO7749-2 de evaluaciones 

de los sistemas de riego por aspersión. A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra la 

disposición de los pluviómetros en un ensayo con pivote central.  A continuación se 

describe el procedimiento  seguido en  cada uno de los sistemas.  

 

Evaluación de  ramales autopropulsados y pivotes 
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 Describir y medir las características del pivote o del ramal auto propulsado según el 

caso y dibujar un croquis del sistema de riego. 

 Colocar pluviómetros a lo largo de dos radios y dos testigos fuera del alcance de sus 

aspersores.  

 Poner en marcha el equipo.  

 Medir la presión en cabeza del pivote o del ramal auto propulsado.  

 Observar y registrar las condiciones del ensayo y, una vez que el ramal haya pasado 

sobre las dos líneas de pluviómetros, medir el agua de los pluviómetros.  

 

 

 

Figura 3. Disposición de los vasos pluviométricos en la evaluación de un pivote 
central. 

 
 

Evaluación de sistema de cobertura total.  
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 Describir las características del aspersor 

 Observar y registrar las condiciones del ensayo (velocidad y dirección del viento).  

 Registrar los datos del ensayo (marco de aspersores, hora de comienzo y final, 

tuberías, cultivo, etc.) 

 Colocar los pluviómetros en una malla alrededor de tres aspersores representativos 

del ramal representativo.  

 Medir el volumen del agua de los pluviómetros así el de los testigos para la 

evaporación, que una vez finalizado el tiempo del ensayo.  

La Figura 4 muestra la disposición de los vasos pluviométricos en la evaluación 

de campo de un sistema de cobertura total.  
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Figura 4. Disposición de los vasos pluviométricos en la evaluación de un sistema 
de cobertura total. 

 

4.1.3. Indicadores del resultado del riego 

 

El objetivo del riego es distribuir el agua con buena uniformidad (depende del 

sistema de riego) y obtener buenos resultados (indican el aprovechamiento del agua 

por el cultivo). Los mejores resultados  se obtienen cuando la lámina de riego 

requerida por el cultivo se aporta en el momento oportuno.  

En el riego por aspersión los emisores distribuyen el agua en forma de lluvia y 

suele evaluarse la uniformidad de aplicación de agua a partir del coeficiente de 

uniformidad CUC propuesto por Christiansen (1942): 

 

𝐶𝑈𝐶 =  1 −
  𝐻𝑖−𝐻𝑚  𝑁
𝑖=1

𝑁𝐻𝑚
 100               [1] 
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Donde: Hi = lámina de recogida en los pluviómetros, Hm = valores medios de las 

láminas recogidas, N = número de pluviómetros.  

En el riego por aspersión se recomiendan valores de CUC > 75% (Keller y 

Bliesner, 1990) aunque la uniformidad final queda condicionada por factores 

ambientales como la velocidad del viento (Tarjuelo 1995, Tarjuelo et al 1992).  

Otro de los índices utilizados es el coeficiente de variación CV que muestra la 

dispersión de la distribución del agua y se calcula como cociente entre la desviación 

estándar de la lámina de agua recogida en los pluviómetros (σ) y su lámina media (Hm).  

 

𝐶𝑉 =
𝜎

𝐻𝑚
× 100         [2] 

 

También suele utilizarse el coeficiente de uniformidad de distribución DU1/4 

(Merrian y Keller, 1978), que define la relación entre la lámina media de agua recogida 

en el 25% del área menos regada Hm1/4 y su lámina media.  

 

𝑈𝐷1
4 

=
𝐻𝑚 1 4 

𝐻𝑚
                   [3] 

 

Cabe mencionar también la eficiencia Ea y el rendimiento de aplicación Ra del 

riego que relaciona la lámina media de agua recogida en los pluviómetros, la lámina 

neta del riego y la lámina bruta aportada Hb. La diferencia entre Hm y Hb refleja las 

pérdidas por evaporación y arrastre del agua debido, fundamentalmente, a las 
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condiciones climáticas (temperatura, humedad, viento, etc.). El error experimental que 

conlleva la metodología seguida va incluido en la diferencia observada.  

𝑅𝑎 % 
𝐻𝑛

𝐻𝑏
𝑥 100        [4] 

 

𝐸𝑎 % 
𝐻𝑚

𝐻𝑏
𝑥 100        [5] 

 

Como complemento a Ra se determina el coeficiente de déficit Cd (Losada et al., 

1990) que expresa la relación entre la lámina deficitaria Hd y la lámina requerida por el 

cultivo Hr.  

 

𝐶𝑑 =
𝐻𝑑

𝐻𝑟
                     [6] 

 

El coeficiente de filtración profunda Cp relaciona la lámina que se perdería por 

filtración profunda Hp y la lámina bruta. 

 

𝐶𝑝 =
𝐻𝑝

𝐻𝑏
         [7] 

 

El coeficiente de evaporación Cev expresa la relación entre la lámina evaporada 

Hev y la lámina bruta. 
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𝐶𝑒𝑣 =
𝐻𝑒𝑣

𝐻𝑏
                              [8] 

 

La pluviometría máxima Pmax y media Pm en el extremo de un pivote o ramal de 

avance frontal son indicadores que estiman el riesgo de encharcamiento en un 

determinado suelo y se calculan como: 

 

𝑃𝑚 (
𝑚𝑚


) =

𝐻𝑚  𝑚𝑚  ×𝑉(
𝑚


)

2×𝑟𝑎 (𝑚)
       [9] 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 (
𝑚𝑚


) =

4

𝜋
× 𝑃𝑚 (

𝑚𝑚


)      [10] 

 

Donde: Hm = lámina media, V (m/h) = velocidad de avance, ra (m): radio mojado 

del emisor distal. 

 

4.2. Caracterización hidráulica y simulación de cartas de riego 

 

La caracterización hidráulica de los sistemas de riego se realizó considerando 

las cartas de riego suministradas por el  fabricante. La distribución de presiones y 

caudales  se determinó en los pivotes de los que se dispuso documentación (PC3, PC4, 

PC6, PC7, PC8, PC10). En las Tablas 8-13 se muestra la distribución de las boquillas de 

los emisores seleccionados para mejorar la uniformidad del riego. A continuación, se 

detalla las características de los pivotes centrales estudiados. 
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El pivote central PC 3 riega una superficie circular de 347 m de radio. Está 

compuesto por seis tramos entre torres y un voladizo. Los cuatro primeros tienen una 

longitud de 56,37 y  los dos últimos  50,84 m siendo la longitud del voladizo de 16,92 

m. Todos los tramos tienen el mismo diámetro interno y externo (161,92 mm y 168,28 

mm, respectivamente)  salvo el voladizo (122,24/ 127). En el extremo final se coloca un 

cañón que riega la franja circular adicional correspondiente a un radio ra = 15m. Los 

emisores son de tipo “R3000 +D” con diferentes boquillas. 
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Nº de 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº de 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº de 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº de 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº de 

toma 

r(m) ɸ 

(mm) 

Nº de 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

3 8,64 2,18 23 68 2,58 43 125,91 3,37 63 182,31 4,16 83 238,72 4,76 103 295,16 5,16 

5 14,62 2,18 25 73,98 2,58 45 131,51 3,37 65 187,91 4,16 85 244,32 4,76 105 300,76 5,16 

7 20,6 2,18 27 79,96 2,78 47 137,11 3,57 67 193,51 4,16 87 249,92 4,56 107 306,36 5,36 

9 26,58 2,18 29 85,94 2,97 49 142,72 3,57 69 199,11 4,36 89 255,52 4,96 109 311,96 5,15 

11 32,56 2,18 31 91,92 2,97 51 132,32 3,77 71 204,71 4,16 91 261,12 4,76 111 317,56 5,35 

13 38,54 2,18 33 97,90 2,97 53 153,92 3,57 73 210,31 4,36 93 266,72 4,96 113 323,16 5,56 

15 44,52 2,18 35 103,88 3,17 55 159,52 3,77 75 215,91 4,56 95 272,32 5,16 115 328,99 5,56 

17 50,5 2,18 37 109,86 3,17 57 165,12 3,97 77 221,51 4,56 97 278,36 4,96 117 334,63 5,35 

19 56,26 2,18 39 114,71 2,97 59 171,11 3,97 79 227,52 4,56 99 283,96 5,16 119 340,27 4,96 

21 62,24 2,38 41 120,31 3,37 61 176,71 3,97 81 233,12 4,56 101 289,56 5,16 121 344,5 9,52 

 

Tabla 8: Disposición de los aspersores y sus diámetros en el sistema  PC3. (Nota: r es la distancia del emisor a la cabeza del sistema. 
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Nº 

Toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº 

Toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

N º 

Toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

2 5,65 6,35 28 82,95 3,77 55 163,24 6,15 

3 8,64 2,18 29 85,94 5,16 56 166,23 3,37 

4 11,63 6,15 30 88,93 3,77 57 169,00 6,15 

5 14,62 2,18 31 91,92 5,35 58 171,77 3,77 

6 17,61 5,75 32 94,91 3,37 59 174,76 6,35 

7 20,60 2,58 33 97,90 5,35 60 177,75 3,77 

8 23,59 5,75 34 100,89 3,17 61 180,74 6,15 

9 26,58 2,78 35 103,88 5,75 62 183,73 4,16 

10 29,57 5,75 36 106,87 2,78 63 186,72 6,35 

11 32,56 3,17 37 109,86 5,75 64 189,71 4,36 

12 35,55 5,35 38 112,63 2,58 65 192,70 6,35 

13 38,54 3,37 39 115,40 5,75 66 195,69 4,56 

14 41,53 5,35 40 118,39 2,18 67 198,68 6,15 

15 44,52 3,77 41 121,38 6,15 68 201,67 4,76 

16 47,51 5,16 42 124,37 2,18 69 204,66 6,35 

17 50,50 3,77 43 127,36 6,35 70 207,65 4,96 

18 53,49 4,96 45 133,34 6,35 71 210,64 6,35 

19 56,26 4,16 46 136,33 2,18 72 213,63 5,16 

20 59,03 4,76 47 139,32 6,35 73 216,62 5,95 

21 62,02 4,36 48 142,31 2,18 74 219,39 5,35 

22 65,01 4,56 49 145,30 6,15 75 221,46 6,15 

23 68,00 4,56 50 148,29 2,58 76 224,86 5,35 

24 70,99 4,36 51 151,28 6,35 77 228,27 6,74 

25 73,98 4,76 52 154,27 2,78 78 231,26 5,75 

26 76,97 4,16 53 157,26 6,35 79 235,07 5,75 

27 79,96 4,96 54 160,25 3,17 80 238,48 4,76 

      

81 241,88 10,31 

 

Tabla 9: Disposición de los aspersores y sus diámetros en el sistema  PC4. 
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El pivote central PC4 riega una superficie circular de 252m de radio. Está 

compuesto por cuatro tramos de 56,37 m de longitud y un  voladizo de 22 m. Todos los 

tramos tienen el mismo diámetro interior y exterior (161,92/168,28 mm) excepto el 

voladizo (122,24/127). En el extremo final se coloca un cañón que riega la franja 

circular adicional correspondiente a correspondiente a un radio ra=15 m. Los emisores 

son del tipo Rotator“R3000 +D4”Verde con diferentes boquillas.  

 

Nº 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº 

toma 

r 

(m) 

 

ɸ 

(mm) 

3 6,4 1,98 29 79 4,36 55 151,6 6,15 

5 12,2 1,98 31 84,8 4,56 57 157,4 6,15 

7 18 2,18 33 90,6 4,76 59 163,2 6,54 

9 23,8 2,38 35 96,4 4,76 61 169 6,35 

11 29,6 2,78 37 102,2 5,16 63 174,8 6,74 

13 35,4 2,97 39 108 5,16 65 180,6 5,75 

15 41,2 3,17 41 113,8 5,16 67 183,7 5,95 

17 47 3,37 43 119,6 4,96 74 189,2 6,74 

19 52,8 3,57 45 123,3 4,96 82 194,7 6,74 

21 58,6 3,37 47 128,4 5,35 89 200,2 6,74 

23 62,3 3,37 49 134,2 5,75 96 204,9 6,15 

25 67,4 3,97 51 140 5,95 102 208,8 5,55 

27 73,2 4,36 53 145,8 6,15 

    

Tabla 10: Disposición de los aspersores y sus diámetros en el sistema  PC 6. 
 

El pivote central PC6 riega una superficie circular de 234 m de radio.  Está 

compuesto por  tres tramos entre torres y un voladizo. El primer tramo tiene una 
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longitud de 61,2m, los dos últimos 60,7 m y el voladizo 25,5 m.  Todos los tramos 

tienen el mismo diámetro interior de 135,99 mm y los emisores son tipo Rotator 

“R3000 + D” con diferentes boquillas.  

 

Nº  

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

3 8,64 2,18 19 56,48 4,76 35 103,88 6,54 

5 14,62 2,38 21 62,24 4,96 37 109,86 6,54 

7 20,6 2,97 23 68 5,16 39 115,84 6,74 

9 26,58 3,17 25 73,98 5,55 41 121,82 6,74 

11 32,56 3,57 27 79,96 5,55 43 126,66 6,74 

13 38,54 3,97 29 85,94 5,95 45 132,66 7,34 

15 44,52 4,36 31 91,92 5,95 47 138,66 6,54 

17 50,5 4,36 33 97,9 6,35 49 143,41 12,69 

 

Tabla 11: Disposición de los aspersores y sus diámetros en el sistema  PC 7 
 

El pivote central PC7 riega una superficie circular de 147 m de radio. Está 

compuesto por dos tramos entre torres y un voladizo. Los dos tramos primeros tienen 

una longitud de 62,35m, y el último 18,33m. En el extremo del voladizo se dispone de 

un cañón que riega la franja circular adicional correspondiente a 15 m. Todos los 

tramos tienen los mismos diámetros (122,24/127). Los emisores son tipo 

Rotator“R3000 + D” con diferentes boquillas.  
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Nº 

Toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº  

Toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº  

Toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

3 8,80 1,79 29 87,71 3,77 54 163,62 3,97 

5 14,80 1,79 31 93,71 3,77 55 167,54 4,76 

7 20,80 1,98 33 99,71 4,16 57 173,54 5,35 

9 26,80 2,18 35 105,71 3,57 59 179,54 5,35 

11 32,80 2,38 36 108,71 3,17 61 185,54 5,55 

13 38,80 2,38 37 112,62 3,97 63 191,54 5,55 

15 44,80 2,78 39 118,62 4,36 65 197,54 5,75 

17 50,80 2,58 41 124,62 4,56 67 203,54 5,75 

18 53,80 2,18 43 130,62 4,56 69 209,54 5,75 

19 57,71 2,78 45 136,62 4,76 71 215,54 6,15 

21 63,71 3,17 47 142,62 4,96 73 221,83 6,15 

23 69,71 3,37 49 148,62 4,96 76 228,28 5,35 

25 75,71 3,57 51 154,62 4,96 78 231,28 3,37 

27 81,71 3,77 53 160,62 4,56 79 231,74 10,31 

 

Tabla 12: Disposición de los aspersores y sus diámetros en el sistema  PC8. 
 

El pivote central PC8riega una superficie circular de 226,3 m de radio. Está 

compuesto por cuatro tramos entre torres y un  voladizo. Los primeros tienen una 

longitud de 54,91 m  y el último 11,26 m. En el extremo del voladizo se coloca un 

cañón que riega la franja circular adicional de 19,97m. El diámetro interno de todos los 
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tramos es 162,27 mm, excepto el voladizo (135,29 mm). Los emisores son tipo 

Rotator“R3000 + D” con diferentes boquillas.  

 

Nº 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº  

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

Nº 

toma 

r 

(m) 

ɸ 

(mm) 

3 7,1 1,98 27 74,8 3,77 51 142,5 5,16 

5 12,7 1,98 29 80,5 3,97 53 148,2 5,16 

7 18,3 1,98 31 86,1 3,97 55 153,8 5,35 

9 24 2,18 33 91,8 4,16 57 159,5 5,55 

11 29,6 2,38 35 97,4 4,16 59 165,1 5,55 

13 35,3 2,58 37 103 4,56 61 170,7 5,75 

15 40,9 2,78 39 108,7 4,36 63 176,9 6,15 

17 46,6 2,97 41 114,3 4,76 65 182,9 5,95 

19 52,2 2,97 43 120 4,76 67 188,9 6,15 

21 57,9 3,37 45 125,6 4,76 69 194,9 5,95 

23 63,5 3,37 47 131,3 4,96 71 199,6 5,16 

25 69,2 3,57 49 136,9 5,16 

 

199,6 10 

 

Tabla 13: Disposición de los aspersores y sus diámetros en el sistema  PC10. 
 

El pivote central PC 10 riega una superficie circular de 220 m de radio. Está 

compuesto por tres tramos entre torres y de un tramo  en voladizo. El primero y el 

tercer tramo tienen la misma longitud de 56m,  el segundo  62 m y el voladizo, 25m. El 
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alcance del cañón es 21 m. Todos los tramos tienen diámetros 119,9/127 mm y los 

emisores son tipo Rotator“R3000 +D4” con diferentes boquillas.  

Para el cálculo hidráulico de cada pivote, se supuso una presión del emisor más 

alejado y se utilizó la ecuación de la energía[11] para determinar la presión del emisor 

contiguo aguas arriba. Las pérdidas de carga hf en cada tramo uniforme entre emisores 

se calculó con la ecuación de Hazen-Williams [12] considerando el valor del factor de 

fricción C propuesto por el fabricante. 

 

𝑛−1 = 𝑛 +  𝑓 + ∆𝑧        [11] 

 

Donde: hn y hn-1 = alturas de presión en el emisor n y el emisor aguas arriba n-1, 

respectivamente,  hf=pérdidas de cargas y Δz = variación de cota. 

 

𝑓𝐻𝑎𝑧𝑒𝑛 −𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚𝑠 =  
10,679

𝐶1,852

𝑋

𝐷4,87 𝑄
1,852                         [12] 

 

Donde: X = distancia entre aspersores contiguos, Q y D son el caudal y el 

diámetro del ramal que circula en ese tramo, respectivamente. 

Así mismo, se determinó el caudal del emisor q a partir de la ecuación de gasto: 

 

𝑞 = 𝑘 𝑝0,5                         [13] 

 

Donde: k = coeficiente en la ecuación de gasto del aspersor propuesto por el 

fabricante (3000 series 3TN Nozzle System) y p = presión en el punto de inserción del 

emisor. 
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Posteriormente, con el fin de mejorar los valores de CUC se seleccionó las 

boquillas del fabricante más adecuadas a colocar en la misma posición que las de la 

carta de riego proporcionada por el fabricante del sistema de riego. Para ello, primero 

se determinó la presión de trabajo de cada emisor, basándose en el supuesto de 

distribución continua de caudal, a lo largo del ramal, (Valiantzas y Dercas, 2004; 

Valiantzas y Dercas 2005 y Tarjuelo, 2005 y Losada, 2009). 

 

𝑄𝑟 = 𝑄0  1 −  
𝑟

𝑅
 

2

       [14] 

 

Donde: r = distancia del emisor a la cabeza del sistema, R = el alcance total del 

agua en el pivote que coincide con la longitud total del sistema si no dispone de cañón 

distal, Q0 = caudal máximo en cabeza y Qr = caudal que circula en el ramal en la 

distancia r. 

Conocida la colocación de los emisores, el caudal total del sistema Q0 y la 

presión de trabajo en cabeza H0, se calculó la distribución de presión y de caudal, las 

pérdidas de carga, y el coeficiente k de la ecuación de gasto del emisor. 

Posteriormente, se seleccionaron las boquillas del fabricante a las que les correspondía 

los valores de k calculados. Dado que no hay  boquillas comerciales que tengan un 

valor k igual al calculado, se ha seleccionado dos boquillas contiguas: una con un k 

menor (echaría caudales más pequeños que el calculado) y, la otra con un k mayor 

(echaría caudales mayores que el calculado). Finalmente, se ha determinado la 

diferencia entre los caudales de estas soluciones y las determinadas en el cálculo 

hidráulico de la distribución continua y, se ha propuesto las boquillas con una 
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diferencia menor. La selección de boquillas seleccionada con este procedimiento 

mejora el CUC del sistema de riego. 

 

4.3. Evaluación del uso y productividad del agua en la CCRR 

 

El estudio del uso del agua y su productividad  en la CCRR se ha realizado a 

partir del cálculo de indicadores de riego y de productividad del agua. Por una parte, la 

determinación de los primeros implica conocer las necesidades hídricas de los cultivos 

y por otra, el cálculo de los segundos precisa conocer los rendimientos de los cultivos y 

del agua suministrada en los riegos. Para conocer esta información, se elaboró una 

encuesta con las preguntas oportunas y se envió a cada regante. 

En la tabla 14 se muestran por campaña de riego y cultivo los valores medios 

de: rendimiento de los cultivos, lámina de riego y precipitación efectiva (Pe). 
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Cultivo 

Lámina de riego 

 (mm) 

Pe 

(mm) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Mes de 

siembra 

Ciclo del 

cultivo 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013  
días 

Alfalfa 568,40 493,26 530,99 184,38 138,65 143,07 14,5 11,09 14,72 Marzo 180 

Cebada 115,36 76,48 160,87 191,70 177,14 170,49 6,14 3,9 4,81 Noviembre 200 

Judía grano 357,81 405,36 394,86 83,52 38,97 53,41 3,3 1,27 2,77 Mayo 110 

Zanahoria 874,94 607,26 631,00 142,86 134,21 132,11 83,88 72,17 79,26 Marzo 140 

Maíz grano 612,03 582,53 560,98 110,30 38,97 78,23 12,84 13,22 11,96 Mayo 150 

Cebolla 515,27 580,59 575,27 142,86 134,21 132,11 71,31 38,44 53,37 Marzo 150 

Patata 190,83 518,94 554,26 138,52 123,10 79,27 30,8 50,82 51,96 Abril 120 

Sorgo grano 170,00 332,89 219,31 107,07 38,97 53,41 7,5 4,75 7,49 Mayo 120 

Remolacha 

azucarera 
593,85 616,70 645,00 142,57 123,10 92,32 102,12 105,76 99,22 Abril 150 

Girasol 282,97 109,06 
 

115,78 122,50 68,31 3,31 1,2 
 

Abril 130 

Trigo 164,41 140,62 209,01 247,36 185,01 192,01 5,56 4,95 5,81 Noviembre 240 

 
Tabla 14. Valores medios de la lámina de agua, rendimiento de los cultivos  por campaña de riego y meses de siembra habituales y ciclo 

del cultivo en la CCRR “Río Adaja”. 
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4.3.1. Necesidades hídricas de los cultivos para mantener el contenido de 

humedad optimo del suelo 

 

Las necesidades hídricas de los cultivos se determinaron mediante el balance 

hídrico del suelo calculado a partir de las condiciones medioambientales (datos 

climatológicos) y las características del suelo y del cultivo. En cada cultivo se consideró 

el periodo de tiempo comprendido entre la siembra y la recolección, proporcionado 

por  los regantes, tal como  muestra la Tabla 14. 

El balance del agua del suelo se definió como sigue (Martin, et al., 1990; Allen 

et al., 1998; Droogers and Kite, 1999; Barros, et al., 2011 Sun et al.  2011): 

 

∆𝜃 =  𝑃 − 𝐸 + 𝐼 − 𝐷𝑝 − 𝐸𝑇𝑐      [15] 

 

Donde: Δθ = variación del contenido del agua del suelo, P = precipitación diaria, 

E= escorrentía, I = requerimiento neto del riego, Dp = filtración profunda y, ETc = 

evapotranspiración del cultivo. 

El contenido del agua en la zona radicular puede expresarse como el 

agotamiento del agua (De),  definida por la lámina de agua a añadir para alcanzar la 

capacidad de campo, en donde el agotamiento del suelo es igual a cero. En este 

contexto el balance hídrico del suelo queda (Martin, et al., 1990; Allen et al., 1998):  

 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑏 + 𝐸𝑇𝑐 + 𝐷 − 𝐼 − 𝑃𝑒 − 𝑈𝑓      [16] 
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Donde: De y Db (mm) son los agotamientos del suelo al final y al inicio del día, 

respectivamente.  

Para su cálculo se ha considerado las características del suelo (capacidad de 

campo y punto de marchitamiento) y la profundidad efectiva de las raíces de los 

cultivos. Se asume que el agotamiento inicial es igual que el agua fácilmente 

aprovechable (AFA) si no hay precipitación en el día. El AFA se calculó según lo 

expuesto por Allen et al. (1998): 

 

𝐴𝐹𝐴 = 𝑓 ∗ 𝐴𝐷𝑇        [17] 

 

Donde f es la fracción del agua disponible total (ADT) que puede agotarse en la 

zona radical antes de que se observe estrés hídrico y sus valores se han ajustado a 

cada cultivo. ADT (mm) se calcula como: 

 

𝐴𝐷𝑇 = 1000 𝜃𝐹𝐶 − 𝜃𝑊𝑃 𝑍𝑟       [18] 

 

Donde: θFC y  θWP (m3 m-3) son el contenido de humedad del suelo 

correspondiente a los conceptos de capacidad de campo FC y punto de marchitamiento 

WP, respectivamente y Zr = profundidad de los raíces (m). 

Pe (mm) es la precipitación efectiva, (Pe es igual a la diferencia entre la 

precipitación diaria y la escorrentía). La escorrentía se determinó con el método del 

“Índice de Curva” propuesto por el servicio de conservación de suelo de los EEUU (Soil 

Conservation Service, 1972), adaptado por MOPU (1992) a la normativa Española.  
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Uf  es el flujo ascendente de agua desde el nivel freático hasta la zona radical. 

En este estudio, con un nivel freático profundo, su efecto se considera despreciable. 

La evapotranspiración máxima (ETmax) se calculó teniendo en cuenta la 

evapotranspiración de referencia (ETo)  y el coeficiente dual de cultivo Kcb (Allen et al., 

1998; Allen et al., 2000; Lorite et al., 2004a; García-Vila et al. 2008) como: 

 

𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝑇𝑜 ∗ 𝐾𝑐    𝑦   𝐾𝑐 = 𝐾𝑒 + 𝐾𝑐𝑏     [19] 

 

Donde: Kc, Kcb y Ke son el coeficiente del cultivo, el coeficiente basal del cultivo y el 

coeficiente de evaporación, respectivamente.  

Los valores Kcb propuestos por FAO para los diferentes cultivos han sido 

ajustados según las condiciones climatológicas y los valores de Ke se determinaron 

mediante el balance del agua de la capa superficial del suelo según se describe en 

Allen et al., (1998). A modo de ejemplo, la Figura 5muestra los valores ajustados de 

Kcb, Ke y Kc para maíz. 
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Figura 5: Coeficientes Kcb, Ke y Kc para maíz en la campaña de riego 2010-2011. 
 

Los valores ETo se calcularon con la ecuación FAO Penman-Monteith. 

 

𝐸𝑇𝑜 =
0,408 ∆ 𝑅𝑛−𝐺  +𝛾

900

𝑇+273  
𝑈2 𝑒𝑠−𝑒𝑎  

∆+𝛾 1+0,34 𝑈2 
    [20] 

 

Donde: Rn = radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1), G = 

densidad del flujo del calor del suelo (MJ m-2 día-1),T = temperatura media del aire 

diaria medida a 2 m de altura (oC), U2 = velocidad de viento a 2 m de altura (m s-1), es = 

presión de saturación de vapor (kPa), ea = presión actual de vapor (kPa), es-ea = déficit 

de presión de saturación (kPa), Δ = variación de curva de presión de vapor (kPaoC-1) e γ 

= constante psicromética (kPaoC-1).  

El balance de agua del suelo se llevó a cabo con la hoja de cálculo Excel. Se 

estimaron las necesidades hídricas netas óptimas para los distintos cultivos de manera 

que sólo se riega si el agotamiento del suelo supera o iguala al  valor de agua 
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fácilmente aprovechable AFA. En este caso, la evapotranspiración (ETc) resultante  

puede reducirse ligeramente debido al déficit de agua en la zona de las raíces pero es, 

sensiblemente, igual a ETmax por lo tanto, se considera que este manejo de riego 

permitiría alcanzar la producción máxima del cultivo.  A modo de ejemplo, la Figura 

6muestra la simulación de las necesidades de riego del maíz  en la campaña 2010-

2011. El valor de ETc se expresa como sigue: 

 

𝐸𝑇𝑐 = (𝐾𝑒 + 𝐾𝑐𝑏 ∗ 𝐾𝑠) ∗ 𝐸𝑇𝑜      [21] 

 

Donde: Ks es el coeficiente del déficit de agua del suelo, calculado mediante el 

modelo del balance del agua del suelo según Allen et al., (1998).  

 

El balance del agua del suelo se ha simulado considerando los últimos 12 años 

donde se dispone de información climática recogida en la estación meteorológica de 

Nava de Arévalo.  

Las necesidades hídricas se han determinado considerando tres años tipo: 

húmedo, normal y seco para los ciclos productivos de cada cultivo. Para ello, se 

consideró la distribución normal de los resultados de la simulación, aplicados a la 

información climática de los 12 años y, se asumió una probabilidad de disponibilidad 

de Pe=  20, 50 y 80% para los años tipo: húmedo, normal y seco, respectivamente. Las 

Figuras 7-17 muestran las necesidades hídricas de los cultivos para los tres años tipo. 
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Figura 6: Programación del riego del maíz para mantener el contenido de 

humedad óptimo del suelo en el periodo  2010-2011. 
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Figura 7: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de zanahoria en los años tipo.  
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Figura 8: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de maíz en los años tipo. 
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Figura 9: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de patata en los años tipo. 
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Figura 10: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de remolacha azucarera en los años tipo. 
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Figura 11: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de judías grano en los años tipo. 
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Figura 12: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de girasol en los años tipo 
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Figura 13: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de sorgo en los años tipo. 
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Figura 14: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de cebolla en los años tipo. 
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Figura 15: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de cebada en los años tipo. 
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Figura 16: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de trigo en los años tipo. 
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Figura 17: Estimación de las necesidades hídricas del cultivo de alfalfa en los años tipo. 
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Dado que la eficiencia de aplicación del agua de los sistemas de riego evaluados 

varió entre 0,8 y 0,9 (Naroua et al. 2012), se tomó un valor medio Ea = 0,85  para 

determinar las necesidades hídricas brutas. 

La función de producción lineal (Doorenbos and Kassam, 1979) (Eq. 22) se eligió 

para estimar la evapotranspiración actual (ETa), que correspondería al rendimiento 

cosechado del cultivo, ajustando la ETmax que, supuestamente, proporciona la 

producción máxima del cultivo.  

 

1 −
𝑌

𝑌𝑚𝑎𝑥
= 𝐾𝑦  1 −

𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥
        [22] 

 

Donde: Y y Ymax son el rendimiento actual cosechado y el rendimiento máximo, 

respectivamente. 

El rendimiento máximo (rendimiento potencial de los cultivos) correspondió a 

la información publicada para la región de Ávila (estadísticas agropecuarias de Castilla 

y León, 2012) y el coeficiente de reducción de producción por estrés hídrico (Ky) fue 

seleccionado entre los  propuestos por la FAO (ver Tabla 15). 

Los indicadores de eficiencia de riego (ARIS, RRS y ARWS) y de productividad 

(IWP, WP y ETWP) fueron seleccionados para analizar el uso de agua, su productividad 

y manejo de riego en la CCRR. Así mismo, se comparó el uso del agua y el manejo 

actual de riego con el hipotético manejo que le correspondería a la producción máxima 

del cultivo en los tres años tipo considerados. Los precios de los productos 

recolectados corresponden a los publicados en  el anuario de estadísticas 

agropecuarias de Castilla y León, 2012. 
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Cultivos 

Rendimiento potencial 

(t/ha) Ky 

Alfalfa 

 

1,1 

Cebada 8 

 Judías grano 5 1,15 

Zanahoria 100 

 Maíz 15 1,25 

Cebolla 80 1,1 

Patata 60 1,1 

Sorgo 12 0,9 

Remolacha azucarera 120 1 

Girasol 5 0,95 

Trigo 8 1 

 

Tabla 15: Rendimiento potencial y coeficiente Ky de los distintos cultivos. 
 
 
4.3.2. Definición de los indicadores de eficiencia de uso de agua y de 

productividad 

 

Los indicadores de eficiencia del uso y de productividad del agua permiten 

analizar la disponibilidad de agua y manejo del riego entre cultivos de  la CCRR. En este 

trabajo se consideraron los siguientes: 

 Suministro relativo anual de riego (Anual relative irrigation supply, ARIS) 

(Lorite et al., 2004 a, b; Clemmens y Molden, 2007; García-Vila et al., 2008; 

Moreno-Pérez y Roldán-Cañas, 2013; Martinez-Alvarez et al., 2014)  
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𝐴𝑅𝐼𝑆 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒  𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙   𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠  𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑙  𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  
  [23] 

 

 Suministro relativo anual del agua (Annual relative water supply, ARWS) 

(Lorite et al., 2004 a, b, Clemmens y Molden, 2007; Moreno-Pérez y Roldán-

Cañas, 2013). 

 

𝐴𝑅𝑊𝑆 =
𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 +𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 ó𝑛  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐸𝑇𝑎
                [24] 

 

 Suministro relativo de precipitación (Relative rainfall supply, RRS) (Moreno-

Pérez y Roldán-Cañas, 2013). 

 

𝑅𝑅𝑆 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 ó𝑛  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐸𝑇𝑎
                                         [25] 

 

Así mismo los indicadores de productividad considerados fueron: 

 

 Productividad de agua (Water productivity, WP) (Droogers y Kite, 1999; 

Playan y Mateos, 2006; Vazifedoust et al. 2008; Pereira et al. 2012 y Andrés 

y Cuchí, 2014). 

 

𝑊𝑃 =  
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑎𝑑𝑜   

𝐾𝑔

𝑎
 

(𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 +𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 ó𝑛  𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ) (
𝑚3

𝑎
)
                            [26] 
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 Productividad del agua del riego (Irrigation water productivity, IWP) (Lorite 

et al. 2004a, b; Igbadun et al., 2006; Playan and Mateos, 2006; García-Vila 

et al., 2008; Vazifedoust et al. 2008; García-Bolaños et al., 2011; Salvador et 

al., 2011; Pereira et al. 2012 y Andrés y Cuchí, 2014). 

 

𝐼𝑊𝑃 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑎𝑑𝑜  (

𝐾𝑔

𝑎
)

R𝑖𝑒𝑔𝑜  (
𝑚3

𝑎
)

      [27] 

 

 Productividad de la evapotranspiración (ETWP) (Droogers and Kite, 1999; 

García-Vila et al., 2008; Vazifedoust et al. 2008 y Andrés y Cuchí, 2014) 

 

𝐸𝑇𝑊𝑃 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑎𝑑𝑜   

𝐾𝑔

𝑎
 

𝐸𝑇𝑎 
𝑚3

𝑎
 

                 [28] 

 

4.4. Simulación del efecto del riego y su manejo sobre el rendimiento de los 

cultivos 

 

El rendimiento de los cultivos está muy relacionado con su consumo de agua 

por lo tanto, de la disponibilidad de precipitación y/o de riego. Desafortunadamente, 

no siempre se dispone de recursos hídricos suficientes para satisfacer las necesidades 

hídricas de los cultivos en un sistema productivo. Por otra parte, el riego lleva asociado 

otros recursos, como la energía, y eso condiciona la rentabilidad del regadío debido al 

incremento del coste de la producción. Por tanto, puede ser de interés hacer un 

manejo del riego con el fin de optimizar tanto el agua como la energía. En este sentido, 
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la aplicación de riegos deficitarios ha resultado útil y puede considerarse como 

alternativa para la mejora del rendimiento de los cultivos (comparados con su 

comportamiento en secano) y de la productividad de agua. No obstante, el déficit 

hídrico afecta  de forma distinta  a los cultivos por lo que habrá que asignar las dosis de 

agua más adecuadas a cada uno de ellos.  

Los  estudios de modelos de producción de cultivos, que relacionan su 

rendimiento con el consumo de agua o nivel de satisfacción de sus necesidades 

hídricas, son diversos (Jensen, 1968; Doorenbos y Kassam1979).  En todos ellos, 

consideran los coeficientes de uniformidad de aplicación del agua de riego y de 

eficiencia de aplicación del agua para analizar y/o elaborar criterios de manejo de riego 

con el fin de mejorar el uso agua. A partir de la función de producción de Doorenbos y 

Kassam (1979) y del coeficiente de déficit de riego (Losada et al., 1990) se llega a: 

 

𝐶𝑑 =
𝐻𝑑

𝐻𝑟
 𝑦 𝐻𝑑 = 𝐻𝑟 − 𝐻𝑛                 [29] 

 

Por lo que: 

 

𝐶𝑑 = 1 −
𝑅𝑎𝐻𝑏

𝐻𝑟
                              [30] 

 

Supuesto: 

 

 𝐻𝑑 = 𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑇𝑎              [31] 
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1 −
𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥
= 𝐶𝑑  

𝐻𝑟

𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥
                 [32] 

 

La ec. [32] muestra como la reducción relativa de la evapotranspiración es el 

producto entre el coeficiente de déficit de riego y la parte de ETmax cubierta por el 

riego  
𝐻𝑟

𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥
.  Dado que β es la fracción de ETmax cubierta por fuentes diferentes al 

riego (en este caso se considera la precipitación efectiva) se obtiene (Mantovani et al., 

1995; de Juan et al., 1996; Tarjuelo et al., 1996): 

 

1 −
𝑌

𝑌𝑚𝑎𝑥
= 𝐾𝑦𝐶𝑑(1 − 𝛽)    [33] 

 

Así mismo, considerando que la distribución de lluvia en el  riego por aspersión 

se ajusta a una distribución normal, se determina el coeficiente de uniformidad CUC en 

función del coeficiente de déficit  (Mantovani et al., 1995; de Juan et al., 1996; Tarjuelo 

et al., 1996; Li, 1998; Villalobos et al., 2013). La Figura 18 muestra un esquema 

representativo de la distribución del agua del riego por aspersión en donde  α 

representa la fracción de superficie mojada que ha recibido más agua que la lámina 

requerida, y el área del triángulo ABC define la superficie de riego deficitaria (ha 

recibido menos agua de la requerida). 

 

𝐶𝑈𝐶 = (1 −
 𝐻𝑚𝑎𝑥 −𝐻𝑏 

2𝐻𝑏
) 𝑦  𝐻𝑏 =

𝐻𝑚𝑎𝑥 +𝐻𝑚𝑖𝑛

2
    [34] 

 

Siendo Hmax y Hmin las láminas máxima y mínima, respectivamente. 
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Cd = 0,5 1 − α  1 −
Hb

Hr
 2CUC − 1      [35] 

 

α = 0,25 1 − CUC −1  3 − 2CUC −
Hr

Hb
     [36] 

 

Supuesto un coeficiente de déficit constante para todos los riegos, los valores 

de Hb/Hr son constantes. Así, el efecto del manejo del riego en la producción  del 

cultivo puede ser simulado para diferentes valores Hb/Hr y CUC.  

 

 
 
Figura 18: Ilustración de la distribución  del agua en riego por aspersión. 

 

4.5. Estrategia de riego deficitario 

 

La metodología de Geerts et al., (2010),  referente al desarrollo de estrategias  

de programación de riegos deficitarios con el programa de la FAO AQUACROP, ha sido 

la seleccionada para estudiar la mejora del uso y productividad del agua en la CCRR. 
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Dado que el modelo requiere ser calibrado y validado para cada cultivo en la zona de 

producción y, dado que el  girasol es el único, entre todos los cultivos de la CCRR, para 

el que  se dispone del programa calibrado y validado a las condiciones de  España, el 

estudio sólo ha podido ser realizado en este cultivo.  

 

4.5.1. Reseña del cultivo de girasol 

 

El girasol es un cultivo anual tolerante al estrés hídrico dado que puede extraer 

el agua del subsuelo en diferentes  épocas del año y en condiciones climatológicas 

diversas tanto áridas (con riego) como húmedas (en secano). La germinación del 

girasol requiere de una temperatura de 5º C y, las fases de desarrollo vegetativo y 

reproductivo se llevan a cabo con normal entre 20 y 30ºC.  Temperaturas inferiores a 

15º retrasan la floración y maduración y, las temperaturas elevadas reducen el tiempo 

de maduración aparte de aumentar la evapotranspiración y, por lo tanto, las 

necesidades hídricas del cultivo (Guerrero, 1999 y López Bullido, 2003). Estas últimas, 

van a depender también por la cantidad y distribución de las lluvias, las propiedades 

físicas del suelo, que condiciona el contenido de agua fácilmente aprovechable por el 

cultivo, y la duración del ciclo del cultivo.  

El déficit hídrico afecta de forma distinta  a las diferentes etapas del ciclo 

fenológico siendo la más significativa  la  inflorescencia y relleno de semillas. En estas, 

el déficit hídrico reduce el número y peso de las semillas y,  por consiguiente, el 

contenido del aceite (Unger, 1990). La fase vegetativa del cultivo precisa de la quinta 

parte de las necesidades hídricas totales (Doorenbos y Kassam, 1979; Guerrero, 1999; 

García-Vila et al., 2012) por lo que el déficit hídrico es menos importante que en las 
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fases anteriores y produce una reducción del área foliar y la prolongación del periodo 

vegetativo (Unger, 1990). 

 

4.5.2. Procedimiento 

 

El riego deficitario aplica agua en las etapas de mayor sensibilidad al estrés 

hídrico en las cuales el rendimiento del cultivo, o la calidad del mismo, se reduciría 

sustancialmente. El procedimiento empleado consta de  cuatro partes.  

En la primera, se simula el desarrollo del cultivo en secano hasta las fases 

fenológicas de mayor sensibilidad al estrés hídrico por lo que el programa AQUACROP 

debe de calibrarse y validarse para cada cultivo. La simulación se lleva a cabo con los 

datos climatológicos históricos de la zona de estudio y para tener una 

representatividad mayor, los autores aconsejan utilizar series entre 20-30 años. Dado 

que en la estación meteorológica de Nava de Arévalo sólo dispone del registro de 

datos  climáticos en los últimos 12 años, éstos  son los que se han utilizado en el 

estudio.  

En la segunda, las herramientas estadísticas se usan para evaluar la producción 

del cultivo en comparación a la simulación en secano. El índice de producción de 

biomasa (B)  se ha calculado en los tres años tipo: húmedo, normal y seco donde la 

probabilidad de disponibilidad de B es: 20%, 50% y 80%, respectivamente (ver Figura 

19). Por tanto,  se seleccionaron tres años de la serie histórica con valores B similares a 

los obtenidos en los años tipo: húmedo, normal y seco.  
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Figura 19: Distribución normal de los valores simulados de B en secano  
 

En la tercera, se simula el desarrollo del cultivo para los tres años tipoy se 

determina las necesidades hídricas del cultivo en cada  etapa fisiológica sin tener en 

cuenta la precipitación. Por último, en la cuarta, se elabora la estrategia de riego 

deficitario adoptando un criterio de aplicación del agua (tiempo y lámina) para cubrir 

las necesidades hídricas del cultivo sólo en las etapas de mayor sensibilidad de estrés 

hídrico.  
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5. Resultados y Discusión 

 

5.1. Evaluación de los sistemas de riego 

 

La Tabla 16 muestra los valores de los indicadores del resultado del riego.  El 

coeficiente de uniformidad de Christiansen (CUC) varió entre 70 a 89% y teniendo en 

cuenta la clasificación de Keller y Blieser (2000) (valores de CUC<75% se consideran 

relativamente bajos), la distribución del agua de los  pivotes centrales: PC 1, PC 2, PC 3, 

PC 4,PC 5, PC 6, PC 7, PC 9 y PC 10 junto con los de cobertura total CT1 y CT 2 y el 

ramal de avance frontal RAF, es bueno (90% de los sistemas evaluados). Por el 

contrario, la uniformidad del 10% de los pivotes centrales debe mejorarse. 

Los resultados del riego dependen de la lámina neta aplicada Hn que a su vez 

depende de la lámina requerida de los cultivos. En este estudio, la primera ha sido 

calculada considerando el valor medio de la lámina de riego del primer cuartil del agua 

recogida en la evaluación de campo. La relación entre Hn y la lámina media Hm es 

mayor o igual a 0,80 (valor considerado adecuado)  en la mayoría de los sistemas.  Sin 

embargo, dado que Hb = Hm + Hev y, considerando la relación Hn/Hb, se cree que las 

condiciones climáticas (evaporación y arrastre de las gotas por el viento) podrían  

haber influido en la evaluación.  

Los valores Cev fueron grandes, sobre todo en los sistemas  PC 10 y PC 9 (Cev ≈ 

40% de  la lámina bruta). Así mismo, se ha observado una  aplicación de agua en 

exceso en PC 5, CT 2 y RAF lo que repercute en una pérdida de recursos de agua y 
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fertilizantes además, de aumentar el coste energético. Como consecuencia de los 

resultados obtenidos, se ha elaborado las indicaciones siguientes para mejorar la 

aplicación del agua: 

 Evitar regar con vientos fuertes (mayores 4,5 m/s) y trabajar con 

presiones bajas (menores o iguales 2,25 kg/cm2) que producen gotas de 

mayor tamaño (menos sensibles al arrastre del viento). 

 Reducir el tiempo de aplicación del riego para ajustar la lámina aplicada 

a la requerida. 

 Aumentar el tiempo de aplicación de riego sin que el coeficiente de 

déficit supere el 12,5%, valor que se considera adecuado en riegos 

deficitarios por aspersión (Montero et al., 1999) y/o aumentar la 

frecuencia de riego. 

 

En todos los pivotes centrales y en el ramal de avance frontal, los valores de 

Pmax no superaron la infiltración instantánea de los suelos francos arenoso (20-30 

mm/h), por lo que no hay riesgo de encharcamiento en ninguno de los sistemas 

evaluados.  
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Sistema 
Hb 

(mm) 

Hm 

(mm) 

Hn 

(mm) 

Hr 

(mm) 

CUC 

(%) 

Rendimiento y eficiencia 
Cd Cp Cev 

Pmax 

(mm/h) Hn/Hm Hm/Hb Hn/Hb 

PC 1 5,17 4,12 3,27 3,41 84 0,79 0,80 0,63 0,04 0,16 0,20 13,00 

PC 2 5,24 3,94 3,79 4,18 87 0,96 0,75 0,72 0,1 0,03 0,25 18,48 

PC 3 5,25 3,76 3,22 3,34 81,9 0,86 0,71 0,61 0,04 0,10 0,29 12,19 

PC 4 6,97 5,57 4,96 5,21 86 0,89 0,80 0,71 0,05 0,09 0,20 22,42 

PC 5 9,36 7,53 5,81 6,00 89 0,77 0,80 0,62 0,03 0,18 0,20 22,43 

PC 6 8,00 7,57 7,42 8,82 79 0,98 0,95 0,93 0,16 0,02 0,05 12,36 

PC 7 4,42 3,81 3,04 3,30 78 0,80 0,86 0,69 0,08 0,18 0,14 19,28 

PC 8 4,69 3,38 2,69 3,00 70 0,80 0,72 0,57 0,10 0,15 0,28 13,41 

PC 9 6,20 3,76 3,28 3,36 88 0,87 0,61 0,53 0,03 0,08 0,39 12,62 

PC 10 2,97 1,67 1,38 1,47 79 0,83 0,56 0,47 0,06 0,09 0,44  

CT 1 6,95 6,34 5,56 6,03 77 0,86 0,91 0,79 0,09 0,13 0,09  

CT 2 4,75 4,57 3,63 3,73 82 0,79 0,96 0,76 0,03 0,20 0,04  

RAF 6,93 5,88 4,71 4,77 89 0,80 0,85 0,68 0,01 0,17 0,15 13,80 

 

Tabla 16: Valores de los indicadores del riego de las evaluaciones de campo 
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5.2. Caracterización hidráulica de los pivotes centrales y selección de boquillas 

para la mejora del coeficiente de uniformidad 

 

En la Figura 20 se muestran los valores CUC correspondientes a la simulación de 

las cartas de riego del  fabricante en los sistemas de riego de los que se dispuso 

información. 

 

 
 
 

Figura 20. Coeficientes de uniformidad de Christiansen CUC de las cartas de 
riego proporcionadas por el fabricante correspondiente a un riego con la presión en 
cabeza máxima aconsejada. 
 

En todos los sistemas, se observa que el cañón disminuye la uniformidad de 

aplicación del agua. Así mismo, los coeficientes CUC estuvieron por debajo de los 

valores recomendados en el 75% de los sistemas y, además, fueron inferiores a los 

obtenidos en las evaluaciones de campo. Esto podría ser debido a que en la mayoría de 

los casos, los regantes cambian las boquillas de los aspersores a lo largo del pivote de 

forma arbitraria, según observen el aspecto del cultivo en la franja regada por el 

aspersor. 
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En el Figura 21 se muestran los valores de CUC obtenidos con las boquillas 

seleccionadas que se estimaron a partir del supuesto de distribución continua del 

caudal y considerando la presión en cabeza máxima recomendada. 

 

 
 

 
 
 

Figura 21: Valores de CUC de las boquillas de los aspersores seleccionadas 
atendiendo al supuesto de distribución continúa de caudal. 
 

La selección de las boquillas de la carta de riego mejora, sensiblemente, los 

valores de CUC. En el sistema PC 3, la extrapolación de la simulación en función de la 

presión en cabeza, muestra como la uniformidad aumenta cuando la presión 

disminuye obteniéndose valores CUC adecuados con presiones de trabajo menores o 

iguales a 2 bar. En el resto de sistemas (PC 4, PC 6, PC 7, PC 8 y PC 10), no se observa 

dicha variación obteniéndose valores de CUC entre 97 y 99% con o sin cañón. Por lo 

tanto, se propone la carta de riego con los emisores correspondientes a la serie de 

boquillas  seleccionadas en este estudio para mejorar la uniformidad de aplicación de 

agua de los pivotes centrales de la CCRR. En las Tablas 17-28se muestran las boquillas 
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seleccionadas para los distintos sistemas y la extrapolación de los valores de CUC en 

función de la presión en cabeza.  

 

X(m) ɸ (mm) r(m) ɸ (mm) r(m) ɸ (mm) r(m) ɸ (mm) 

8,64 2,18 97,90 3,18 182,31 4,17 266,72 5,16 

14,62 2,18 103,88 3,37 187,91 4,37 272,32 5,36 

20,60 2,18 109,86 2,98 193,51 4,37 278,36 5,16 

26,58 2,18 114,71 3,37 199,11 4,37 283,96 5,36 

32,56 2,18 120,31 3,37 204,71 4,56 289,56 5,36 

38,54 2,18 125,91 3,57 210,31 4,56 295,16 5,36 

44,52 2,18 131,51 3,57 215,91 4,56 300,76 5,36 

50,50 2,18 137,11 3,57 221,51 4,76 306,36 5,56 

56,26 2,38 142,72 3,77 227,52 4,76 311,96 5,56 

62,02 2,58 148,32 3,77 233,12 4,76 317,56 5,56 

68,00 2,58 153,92 3,97 238,72 4,76 323,16 5,75 

73,98 2,78 159,52 3,97 244,32 4,96 328,99 5,75 

79,96 2,98 165,12 4,17 249,92 4,96 334,63 5,75 

85,94 2,98 171,11 4,17 255,52 4,96 340,27 4,17 

91,92 3,18 176,71 4,17 261,12 5,16 343,09 2,98 

 

Tabla 17: Serie de boquillas de los  aspersores seleccionadas para el sistema PC3. 
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h0 

(bar) 

hL 

(bar) 

hf 

(bar) 

Q0 

(m3/h) 

Q0con cañón 

(m3/h) 

i 

(mm/h) 

i con cañón 

(mm/h) 
CUC CUC con cañón 

3,50 3,03 0,47 69,45 75,77 0,19 0,19 69,33 63,82 

3,20 2,73 0,47 69,19 75,51 0,19 0,19 69,58 64,06 

3,00 2,53 0,47 68,82 75,14 0,18 0,18 69,89 64,68 

2,50 2,03 0,47 66,66 72,98 0,18 0,18 71,95 66,70 

2,00 1,53 0,47 63,27 69,59 0,17 0,17 75,95 70,35 

1,50 1,03 0,47 57,24 63,56 0,15 0,16 81,59 75,45 

 

Tabla 18: Valores estimados de CUC para diferentes presiones en cabeza en la carta de riego compuesta por las boquillas seleccionadas en el 
sistema PC 3. 
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X(m) ɸ (mm) r(m) ɸ (mm) r(m) ɸ (mm) r(m) ɸ (mm) 

8,64 1,98 97,9 5,56 160,25 4,96 204,66 5,75 

14,62 2,38 103,88 5,75 163,24 5,16 207,65 5,75 

20,6 2,78 109,86 5,75 166,23 4,96 210,64 5,75 

26,58 2,98 115,4 6,15 169 4,96 213,63 5,75 

32,56 3,37 121,38 6,35 171,77 5,16 216,62 5,56 

38,54 3,57 127,36 6,35 174,76 5,36 219,39 4,96 

44,52 3,77 133,34 4,56 177,75 5,36 221,46 6,35 

50,5 3,97 136,33 4,56 180,74 5,36 224,86 6,35 

56,26 4,17 139,32 4,76 183,73 5,36 228,27 6,35 

62,02 4,56 142,31 4,76 186,72 5,36 231,67 6,35 

68 4,76 145,3 4,76 189,71 5,56 235,07 6,55 

73,98 4,96 148,29 4,76 192,7 5,56 238,48 6,55 

79,96 5,16 151,28 4,96 195,69 5,56 241,88 

 85,94 5,36 154,27 4,96 198,68 5,56 

  91,92 5,36 157,26 4,96 201,67 5,56 

   
Tabla 19: Serie de boquillas de los  aspersores seleccionadas para el sistema PC 4. 
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h0 

(bar) 

hL 

(bar) 

hf 

(bar) 

Q0 

(m3/h) 

Q0con cañón 

(m3/h) 

i 

(mm/h) 

i con cañón 

(mm/h) 
CUC CUC con cañón 

3,50 3,28 0,22 106,23 119,83 0,58 0,58 99,73 98,97 

3,25 3,03 0,22 106,15 119,75 0,58 0,58 99,73 98,97 

3,00 2,78 0,22 106,36 119,97 0,58 0,58 99,73 98,97 

2,50 2,28 0,22 106,13 119,73 0,58 0,58 99,73 98,97 

2,00 1,78 0,22 106,23 119,84 0,58 0,58 99,73 98,97 

1,50 1,28 0,22 106,03 119,64 0,58 0,58 99,74 98,97 

 

Tabla 20: Valores estimados de CUC para diferentes presiones en cabeza en la carta de riego compuesta por las boquillas 
seleccionadas en el sistema PC 4. 
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X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) 

6,40 1,79 62,00 3,77 119,00 4,37 173,90 6,55 

12,20 1,98 67,10 4,17 122,70 5,16 179,60 4,96 

18,00 2,18 72,90 4,17 127,80 5,56 182,70 6,55 

23,70 2,58 78,60 4,37 133,60 5,75 188,20 6,55 

29,50 2,78 84,40 4,56 139,30 5,95 193,70 6,75 

35,20 2,98 90,20 4,76 145,10 5,95 199,10 6,35 

41,00 3,18 95,90 4,96 150,80 6,15 203,90 5,75 

46,80 3,37 101,70 4,96 156,60 6,35 207,70 1,98 

52,50 3,57 107,40 5,16 162,40 6,35 208,10 

 58,30 2,98 113,20 5,36 168,10 6,35 

   
Tabla 21: Serie de boquillas de los  aspersores seleccionadas para el sistema PC 6 
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h0 

(bar) 
hL 

(bar) 
hf 

(bar) 
Q0 

(m3/h) 
Q0con cañón 

(m3/h) 
i 

(mm/h) 
icon cañón 

(mm/h) 
CUC CUC con cañón 

3,00 2,83 0,17 58,51 70,25 0,43 0,43 99,54 98,60 

3,25 3,08 0,17 58,30 70,04 0,43 0,43 99,55 98,60 

3,00 2,83 0,17 58,51 70,25 0,43 0,43 99,54 98,60 

2,50 2,33 0,17 58,07 69,81 0,43 0,43 99,55 98,59 

2,00 1,83 0,17 58,06 69,79 0,43 0,43 99,55 98,60 

1,50 1,33 0,17 58,21 69,95 0,43 0,43 99,55 98,60 

 

Tabla 22: Valores estimados de CUC para diferentes presiones en cabeza en la carta de riego compuesta por las boquillas seleccionadas 
en el sistema PC 6. 
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X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) 

8,64 2,18 32,56 3,77 56,48 4,76 79,96 5,75 103,88 6,55 126,66 7,34 

14,62 2,58 38,54 4,17 62,24 4,96 85,94 6,15 109,86 6,75 132,66 7,54 

20,6 3,18 44,52 4,37 68 5,36 91,92 6,35 115,84 6,95 138,66 6,75 

26,58 3,37 50,5 4,76 73,98 5,56 97,9 6,35 121,82 6,35 143,41 

  

Tabla 23: Serie de boquillas de los  aspersores seleccionadas para el sistema PC 7. 
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h0 

(bar) 

hL 

(bar) 

hf 

(bar) 

Q0 

(m3/h) 

Q0con cañón 

(m3/h) 

i 

(mm/h) 

i con cañón 

(mm/h) 
CUC CUC con cañón 

3,50 3,36 0,14 48,94 59,76 0,76 0,76 99,21 97,99 

3,25 3,11 0,14 49,14 59,96 0,76 0,76 99,23 98,02 

3,00 2,86 0,14 49,42 60,24 0,76 0,76 99,21 98,03 

2,50 2,36 0,14 48,96 59,78 0,76 0,76 99,24 97,98 

2,00 1,86 0,14 48,33 59,16 0,75 0,75 99,25 97,98 

1,50 1,36 0,14 49,30 60,13 0,76 0,76 99,22 98,00 

 

Tabla 24: Valores estimados de CUC para diferentes presiones en cabeza en la carta de riego compuesta por las boquillas seleccionadas 
en el sistema PC 7. 
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X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) 

8,8 1,98 69,71 3,57 130,62 4,76 191,54 5,75 

14,8 1,98 75,71 3,57 136,62 4,76 197,54 5,75 

20,8 1,98 81,71 3,77 142,62 4,96 203,54 5,95 

26,8 2,18 87,71 3,97 148,62 4,96 209,54 5,95 

32,8 2,38 93,71 3,97 154,62 5,16 215,54 6,15 

38,8 2,58 99,71 4,17 160,62 3,77 221,83 6,35 

44,8 2,78 105,71 2,98 163,62 4,37 228,28 4,37 

50,8 2,18 108,71 3,57 167,54 5,36 231,28 1,98 

53,8 2,38 112,62 4,37 173,54 5,36 231,74 

 57,71 3,18 118,62 4,56 179,54 5,56 

  63,71 3,37 124,62 4,56 185,54 5,56 

   

Tabla 25: Serie de boquillas de los  aspersores seleccionadas para el sistema PC 8 
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h0 

(bar) 
hL 

(bar) 
hf 

(bar) 
Q0 

(m3/h) 
Q0con cañón 

(m3/h) 
i 

(mm/h) 
i con cañón 

(mm/h) 
CUC CUC con cañón 

3,50 3,44 0,06 52,94 60,01 0,31 0,31 99,60 99,29 

3,25 3,19 0,06 53,11 60,18 0,31 0,31 99,60 99,29 

3,00 2,94 0,06 52,75 59,83 0,31 0,31 99,60 99,29 

2,50 2,44 0,06 52,81 59,89 0,31 0,31 99,60 99,29 

2,00 1,94 0,06 53,07 60,15 0,31 0,31 99,60 99,29 

1,50 1,44 0,06 52,92 59,99 0,31 0,31 99,60 99,29 

 

Tabla 26: Valores estimados de CUC para diferentes presiones en cabeza en la carta de riego compuesta por las boquillas seleccionadas 
en el sistema PC 8. 
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X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) X(m) ɸ (mm) 

7,10 1,98 57,90 3,37 108,70 4,56 159,50 5,56 

12,70 1,98 63,50 3,57 114,30 4,76 165,10 5,56 

18,30 1,98 69,20 3,77 120,00 4,76 170,70 5,95 

24,00 2,18 74,80 3,77 125,60 4,96 176,90 5,95 

29,60 2,38 80,50 3,97 131,30 4,96 182,90 6,15 

35,30 2,58 86,10 4,17 136,90 5,16 188,90 6,15 

40,90 2,98 91,80 4,17 142,50 5,36 194,90 5,56 

46,60 2,98 97,40 4,37 148,20 5,36 199,60 3,37 

52,20 3,18 103,00 4,56 153,80 5,56 199,60 

  

Tabla 27: Serie de boquillas de los  aspersores seleccionadas para el sistema PC 10. 
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h0 

(bar) 
hL 

(bar) 
hf 

(bar) 
Q0 

(m3/h) 
Q0con cañón 

(m3/h) 
i 

(mm/h) 
i con cañón 

(mm/h) 
CUC CUC con cañón 

3,50 3,31 0,19 47,16 53,95 0,37 0,37 99,59 99,23 

3,25 3,06 0,19 47,24 54,04 0,37 0,37 99,58 99,22 

3,00 2,81 0,19 47,71 54,50 0,37 0,37 99,58 99,22 

2,50 2,31 0,19 47,26 54,05 0,37 0,37 99,58 99,22 

2,00 1,81 0,19 47,06 53,85 0,37 0,37 99,59 99,22 

1,50 1,31 0,19 47,27 54,06 0,37 0,37 99,59 99,23 

 

Tabla 28: Valores estimados de CUC para diferentes presiones en cabeza en la carta de riego compuesta por las boquillas seleccionadas 
en el sistema PC 10. 
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5.3. Evaluación del uso y productividad del agua 

 

En las Figuras 22-25se muestran los valores de los indicadores de uso del agua 

(ARIS, ARWS y RRS), calculados con las ecuaciones [22], [23] y [24], para evaluar el uso 

del agua de riego y su disponibilidad en la CCRR. Los resultados muestran diferencias 

entre cultivos y campaña de riego.  

En los dos primeros años, el riego no cubre las necesidades hídricas de los 

cultivos (ARIS<1),  excepto para zanahoria el primer año (2010-2011) en donde se 

aplicó el riego en exceso. Sin embargo, en el último año (2012-2013) la tendencia se 

invirtió y la se aplicó agua en exceso en la mayoría de los cultivos.  

Atendiendo a la clasificación del  índice ARIS se distinguen los grupos 

siguientes:  

 Cultivos con ARIS ≥ 0,80: zanahoria, maíz y cebolla (en los dos primeros 

años) y todos los cultivos, salvo el sorgo en 2012-2013. En este grupo casi 

se alcanza la producción máxima. 

 Cultivos con 0,5 < ARIS < 0,80: alfalfa, judías, remolacha azucarera (en los 

dos primeros años), sorgo (en los dos últimos años), cebada (2010-2011) 

y patata (2011-2012). 

 Cultivos con ARIS ≤ 0,50: girasol y trigo (en los dos primeros años), patata 

y sorgo (2010-2011) y cebada (2011-2012).  
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Figura 22: Valores del índice  ARIS de los principales cultivos en la CCRR en cada 

campaña de riego 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 23: Valor medio del índice ARIS en la CCRR (Nota: letras distintas  indican 

una diferencia significativa entre los valores). 
 

El estrés hídrico pudo afectar al rendimiento de los cultivos de los dos últimos 

grupos, de manera que un manejo del riego inadecuado podría mermar la producción. 
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Los resultados coinciden con Lorite et al (2004b)  en los cultivos del trigo, cebada y 

girasol (ARIS < 0,50) y en remolacha y maíz (ARIS > 0,50). 

En los tres años de funcionamiento de la CCRR, el valor medio del índice ARIS  

fue: 0,70, 0,62 y 1,11, respectivamente, siendo las diferencias significativas entre los 

dos primeros  y el tercer año.  En los dos primeros años las aportaciones del riego 

estuvieron limitadas (ARIS < 1) debido a los criterios seguidos en el manejo de riego 

y/o la insuficiencia de los recursos hídricos destinados al regadío. Según la información 

proporcionada por la CCRR, los recursos hídricos disponibles para cubrir las 

necesidades hídricas de los cultivos el primer año fue insuficiente y, aunque 

aumentaron el segundo año,  también se incrementó la superficie regada por lo que la 

dotación por cultivo se redujo.   

La Figura 24 presenta los valores de ARWS correspondiente a los cultivos de los 

que se dispuso la información de rendimiento potencial y  coeficiente de reducción del 

rendimiento por el estrés hídrico. Este indicador muestra si el agua suministrada (riego 

más precipitación efectiva) cubre la evapotranspiración del cultivo. Considerando el 

rendimiento actual  del producto cosechado, se estimó la ETa ajustando ETmax con la 

función de producción de FAO. Con este procedimiento, se evalúa el manejo del riego 

entre los diferentes cultivos. 

 

 



Tesis Illiassou  Resultados y discusión 

130 
 

 
 
Figura 24: Valores de ARWS de los cultivos con información disponible de 

rendimiento potencial y coeficiente de Ky. 

 

 

 

 
 

 
Figura 25: Valores de RRS de los cultivos con información disponible de 

rendimiento potencial y coeficiente de Ky. 
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sorgo la ETa no se cubre (2010-2011) debido a que los riegos deficitarios fueron 

inadecuados (ARIS = 0,31). Por otra parte, los cultivos: judía, cebolla, sorgo y girasol 

(2011-2012) y judía, maíz, cebolla, patata, remolacha azucarera y trigo (2012-2013) 

recibieron agua en exceso. Estos resultados pueden ser debidos a un manejo del riego 

inapropiado y/o a la reducción del rendimiento de los cultivos causado por otro(s) 

factor(es) no contemplado(s) en este estudio. 

La Figura 25 presenta los valores del índice  RRS en donde se observa como la 

precipitación efectiva Pe aporta parte de ETa  siendo el trigo el que tiene un porcentaje 

mayor (60%). Estos resultados apuntan a la oportunidad de ahorrar agua con un 

manejo del riego adecuado en donde se aproveche mejor los recursos de la 

precipitación. El girasol (2011-2012) tiene un valor de RRS alto dada su ETa pequeña  

que, a su vez, es consecuencia de un rendimiento de cultivo bajo. La hipótesis más 

probable que puede explicar estos resultados es un manejo del riego deficitario (ARIS = 

0,17) inadecuado. 

Las Figuras 26-28 muestran los valores de los indicadores de productividad de 

los cultivos en donde se observa la variabilidad entre cultivos y campaña de riego. 
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Figura 26: Valores de WP (Kg.m-3) de los principales cultivos por campaña de 

riego. 
 

La patata, remolacha azucarera, cebolla y zanahoria  tienen los índices de 

productividad del agua más altos debido a las características del producto cosechado. 

Los valores de ETWP (Kg.m-3) de trigo y maíz están dentro del intervalo propuesto por 

Zwart y Bastiaanssen (2004) (maíz: 1,1-2,27 kg/m3 y  trigo: 0,6-1,7 kg/m3). Sin 

embargo, en el estudio de Salvador et al., (2011) en la cuenca del Ebro, se obtuvieron 

valores de IWP (Kg.m-3) en alfalfa, cebada, maíz, girasol y trigo (1,8; 2,5; 1,6; 0,68 y 1,6, 

respectivamente) por debajo de los obtenidos en este estudio. Así mismo, en el valle 

central del Ebro, Andrés y Cuchí (2014) obtuvieron valores de IWP, WP y ETWP en 

cebada (2,47; 1,01 y 1,20 respectivamente), maíz (1,55; 1,01 y 1,19 respectivamente) y 

alfalfa (1,53; 1,04 y 1,21 respectivamente)por debajo de los determinados en este 
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Por otra parte, los índices variaron en las diferentes campañas de riego en judía 

y cebolla, con un rendimiento que disminuyó bruscamente el segundo año, aunque el 

aporte de agua (riego más Pe) fue similar en los tres años. Estos resultados apuntan a 

un manejo del riego inapropiado.  

En zanahoria el exceso de riego en 2010-2011 redujo los indicadores WP e IWP 

(Kg.m-3) al contrario, la disminución de la producción de girasol (debido al riego 

deficitario inadecuado en2011-2012) redujo los indicadores de productividad. Así 

mismo, en alfalfa, cebada y patata los rendimientos disminuyen con la reducción del 

agua de riego a la vez que los índices de productividad aumentan. 

En la Tabla 29 se muestran las necesidades hídricas de los cultivos  de los años 

tipo: húmedo, normal y seco. En trigo y cebada se observa un ahorro potencial de agua  

dado que la Pe cubre entre 25-55% y, entre 35-70%, respectivamente, de la ETc 

considerando que se obtiene la producción máxima del  cultivo. Por lo que se puede 

conseguir una buena productividad reduciendo el riego pero con un manejo adecuado. 

 



Tesis Illiassou  Resultados y discusión 

134 
 

 
 
 

Figura 27: Valores de ETWP de los cultivos con información disponible respecto 
de rendimiento potencial y de Ky 

 

 
 

 
 
 

Figura 28: Valores de IWP (Kg.m-3) de los principales cultivos por campaña de 
riego 
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Cultivo 

Pe (mm) ETmax(mm) ETc(mm) 

Necesidades netas de 

riego (mm) 

Húmedo Normal Seco Húmedo Normal Seco Húmedo Normal Seco Húmedo Normal Seco 

Alfalfa 180,91 141,62 102,33 674,44 743,64 812,84 670,52 737,46 804,41 533,91 613,07 692,22 

Cebada 230,16 185,83 141,50 325,35 357,10 388,84 324,90 356,58 388,25 128,39 158,37 188,35 

Judías 102,98 73,57 44,16 490,78 527,69 564,59 484,75 520,71 556,67 394,53 449,42 504,31 

Zanahoria 167,04 130,11 93,18 528,03 582,60 637,16 524,42 577,38 630,33 389,15 463,59 538,03 

Maíz 132,38 91,84 51,30 672,08 713,97 755,85 667,92 708,62 749,32 535,63 594,50 653,36 

Cebolla 167,04 130,11 93,18 538,20 593,74 649,27 530,91 582,96 635,01 408,70 486,21 563,72 

Patata 146,35 110,68 75,01 601,71 658,66 715,60 589,29 642,55 695,80 502,95 566,93 630,91 

Sorgo 115,05 79,95 44,84 547,72 586,12 624,52 545,09 582,36 619,63 423,60 487,96 552,31 

Remolacha Azucarera 157,75 117,67 77,58 750,48 821,81 893,14 744,59 813,71 882,83 601,24 697,33 793,42 

Girasol 142,80 105,17 67,53 526,86 580,39 633,91 524,33 575,82 627,30 394,81 462,31 529,80 

Trigo 286,48 225,98 165,47 513,45 565,90 618,34 512,16 563,99 615,82 264,51 338,04 411,56 

 

Tabla 29: Necesidades hídricas de los cultivos en los años tipo: húmedo, normal y seco. 
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En la Tabla 30 se presentan los valores de IWP y WP (€.m-3) según cultivos en 

los tres años estudiados y para los años tipo: húmedo, normal y seco. Se ha  

considerado un escenario sin restricción de agua que correspondería a una producción 

de cultivo máxima (en este caso se considera el rendimiento potencial).  

Los valores de  IWP (€.m-3), en todos los años, han sido más pequeños que los 

obtenidos por Lorite et al., (2004b) en la CCRR “Genil-Cabra” en remolacha azucarera, 

girasol y trigo sin embargo, se han obtenido valores mayores en maíz. Así mismo, los 

valores IWP han sido mayores que los determinados por Salvador et al., (2011) en la 

cuenca de Ebro en cebada, trigo, alfalfa, maíz y girasol.  

Los valores de IWP y WP (€.m-3) dependen del rendimiento del cultivo y del 

precio del mercado del producto cosechado. La información obtenida puede utilizarse 

para comparar la productividad del agua de riego entre cultivos y, por tanto, se puede 

proponer un patrón de cultivos de referencia para incrementar los ingresos de los 

regantes y, así optimizar los recursos de la CCRR. Los valores IWP (€.m-3) por cultivo y 

año de estudio variaron entre 4,14 (cebolla: 2010-2011) y 0,29 (sorgo: 2011-2012)(ver 

Tabla 31). Los valores WP (€.m-3) fueron: 3,24 (cebolla: 2010-2011) y 0,25 (girasol: 

2011-2012) siendo los cultivos de cebolla, patata, zanahoria  y cebada los que tienen 

los valores más altos por lo que se les propone para formar el patrón de referencia 

para la CCRR. En cada cultivo, los dos indicadores variaron de un año a otro 

obteniéndose los valores mayores en el año con mayor Pe (2010-2011) aunque no hay 

diferencias significativas (análisis “Least significant difference”). Los valores obtenidos 

han sido menores a los de Lorite et al., (2004a). 
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Figura 29: Valores medios de IWP (€.m-3) y WP (€.m-3)  en la (Nota: Letras 

distintas indican una diferencia significativa).  
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remolacha azucarera (2010-2011 y 2012-2012), girasol (2010-2011 y 2011-2012) y trigo 

(en los tres años). Así mismo, en este escenario se ha observado una tendencia a 

alcanzar la producción máxima en maíz (todos los años) y cebolla (2010-2011). 
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Cultivos 

IWP (€/m3) WP(€/m3) 

Húmedo Normal Seco 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 
Húmedo Normal Seco 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Alfalfa 
   

0,48 0,42 0,52 
   

0,36 0,33 0,41 

Cebada 1,03 0,89 0,78 1,21 1,16 0,68 0,44 0,46 0,48 0,45 0,35 0,33 

Judía 1,03 0,93 0,85 0,93 0,31 0,70 0,85 0,82 0,79 0,75 0,29 0,62 

Zanahoria 3,02 2,58 2,25 1,37 1,70 1,80 2,22 2,08 1,96 1,18 1,39 1,49 

Maíz 0,52 0,48 0,45 0,48 0,52 0,49 0,43 0,43 0,42 0,41 0,49 0,43 

Cebolla 4,72 4,08 3,59 4,14 1,98 2,77 3,53 3,33 3,15 3,24 1,61 2,26 

Patata 1,68 1,53 1,40 2,79 1,69 1,62 1,35 1,31 1,27 1,62 1,37 1,42 

Sorgo 0,44 0,41 0,37 0,88 0,29 0,68 0,36 0,36 0,35 0,54 0,26 0,55 

Remolacha 

azucarera 
0,49 0,43 0,38 0,51 0,51 0,46 0,40 0,37 0,35 0,41 0,43 0,40 

Girasol 0,51 0,43 0,38 0,57 0,54 
 

0,39 0,36 0,34 0,40 0,25 
 

Trigo 0,57 0,46 0,39 0,81 0,84 0,66 0,30 0,30 0,29 0,32 0,36 0,35 

 
Tabla 30: Valores de IWP y WP (€.m-3) de los cultivos principales en los tres años de estudio y considerando un escenario sin restricción 

del agua de riego en los años tipo: húmedo, normal y seco.  
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5.4. Simulación del efecto del riego sobre la producción del cultivo 

 

En las Figuras 30-32 se muestran los valores teóricos de la simulación del efecto 

del riego sobre la producción del cultivo de patata. En el análisis se consideraron 

valores de Hb/Hr dentro del intervalo [1/(3-2CUC); 1/(2CUC-1)] donde el modelo de 

simulación tiene validez (ecs. [28]-[35]).  

La Figura 30 ilustra el efecto del riego en los años tipo: húmedo, normal y seco 

considerando un valor constante de CUC= 75%. Se observa que la tendencia de IWP es 

contraria a la de rendimiento Y. El primero se reduce cuando aumenta Hb/Hr, mientras 

que Y aumenta, rápidamente,  hasta Hb/Hr = 1,5  (rendimiento máximo) y, luego se 

estabiliza. Así mismo, aunque el índice IWP varía en los tres años tipo, no se observan 

diferencias en la producción del cultivo. La  productividad mayor del agua corresponde 

a valores Hb/Hr < 1 que coinciden con los valores recomendados para tener un 

rendimiento de aplicación del riego Ra aceptable (ver Fig. 31). Estos resultados 

muestran que la una buena gestión de los recursos hídricos se favorece con una 

adecuada  aplicación de riegos deficitarios. 
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Figura 30: Valores teóricos simulados de IWP (€.m-3) y del rendimiento Y (t.ha-1) 
en patata correspondiente a los años tipo: húmedo, normal y seco. 
 

 

 
 
 

Figura 31: Efecto del rendimiento de la aplicación del riego sobre la producción 
del patata 
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La Figura 32 muestra la relación no lineal  entre la uniformidad de distribución 

del agua de riego del sistema (CUC),  el índice de productividad del agua (IWP) con 

Hb/Hr. Se observa que para un valor Hb/Hr dado, IWP aumenta con la uniformidad de 

aplicación del agua por el sistema de riego. Un mismo valor de IWP, requiere una 

aplicación Hb/Hr mayor cuanto mayor es CUC. Por otra parte, una uniformidad de riego 

baja lleva asociada una variabilidad Hb/Hr mayor y, por tanto, es más difícil seleccionar 

los valores adecuados (asociados al manejo de riego) para obtener la productividad 

máxima y optimizar recursos. Al contrario, en sistemas con una buena uniformidad de  

distribución del agua, el intervalo de valores Hb/Hr se reduce por lo que se facilita la  

selección de los valores más adecuados a cada situación.  

 

 
 
 
Figura 32: Valores simulados de IWP (Kg.m-3) para el cultivo de patata 

considerando diferentes valores de CUC. 
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Como complemento a los índices de productividad del agua, en las figuras 33-

40 se muestra la relación entre los ingresos obtenidos por la venta del producto 

cosechado (€/ha) y su coste (€/ha) de los cultivos en los que se conocía el coeficiente 

de reducción de la producción por déficit hídrico (Ky) y del rendimiento potencial del 

cultivo (Ymax). Se ha trabajado con los valores medios del coste de producción (coste de 

riego + coste de maquinaria + coste de mano de obra + coste de insumos + coste del 

capital circulante) calculados a partir de la información recogida en una  encuesta a los 

regantes en la campaña de riego 2012-2013. Los resultados muestran que  los ingresos 

superan a los costes en todos los cultivos salvo en la remolacha azucarera (riego 

deficitario con CUC < 75%) y maíz (riego deficitario con CUC < 65%). En estos cultivos 

las estrategias de riego deficitario no son recomendables en sistemas de riego con 

coeficientes CUC < 75%, en remolacha azucarera, y CUC < 65% en maíz. 
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Figura 33. Ingresos y coste de producción (€/ha) en patata según el coeficiente 
de uniformidad de riego CUC. 

 

 
 
 

Figura 34. Ingresos y coste de producción (€/ha) en judía según el coeficiente 
de uniformidad de riego CUC. 
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Figura 35. Ingresos y coste de producción (€/ha) en girasol según el coeficiente 
de uniformidad de riego CUC. 

 
 

 
 

Figura 36. Ingresos y coste de producción (€/ha) en sorgo según el coeficiente 
de uniformidad de riego CUC 

 
 

 
 

Figura 37. Ingresos y coste de producción (€/ha) en cebolla según el coeficiente 
de uniformidad de riego CUC. 
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Figura 38. Ingresos y coste de producción (€/ha) en trigo según el coeficiente de 
uniformidad de riego CUC. 

 
 

 
 
 
Figura 39. Ingresos y coste de producción (€/ha) en maíz según el coeficiente de 

uniformidad de riego CUC. 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

0,00 1,00 2,00 3,00

In
gr

es
o

s 
y 

co
st

e 
d

e
 p

ro
d

u
cc

ió
n

 (
€

/h
a)

Hb/Hr

CUC 90% CUC 80% CUC 75%

CUC 65% CUC 55% Coste de producción

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

0,00 1,00 2,00 3,00

In
gr

es
o

s 
y 

co
st

e 
d

e
 p

ro
d

u
cc

ió
n

 (
€

/h
a)

Hb/Hr

CUC 90% CUC 80% CUC 75%

CUC 65% CUC 55% Coste producción



Tesis Illiassou  Resultados y discusión 

146 
 

 
 
 

Figura 40. Ingresos y coste de producción (€/ha) en remolacha azucarera según 
el coeficiente de uniformidad de riego CUC. 

 

En la mayoría de los cultivos, la rentabilidad de los regantes aumenta de forma 

gradual y  no lineal con la uniformidad del sistema de riego hasta un valor Hb/Hr 1. 

Por lo que, los riegos deficitarios pueden ser una estrategia a considerar en la CCRR 

siempre y cuando, la una uniformidad de riego sea adecuada. 
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etapa de floración). Así mismo, la Tabla 32  muestra dichos  valores para los años tipo: 

húmedo, normal y seco calculados con el grafico de la Figura 19, representativo de la 

distribución normal de los valores de B en secano (valores de la tabla). Los valores 

resaltados en la tabla 31corresponden a los años  cuyo  valor  B es similar a los años 

tipo (2011 corresponde al año húmedo, 2004 al año normal y 2005 al año seco). 

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

B (t.ha-1) 5,08 5,44 5,26 4,41 4,21 6,65 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

B (t.ha-1) 6,02 4,56 4,77 6,01 4,72 4,47 

        
 

Tabla 31: Valores de biomasa (B) en secano desde la siembra hasta el día 78 
después de la siembra en la serie temporal 2002-2013 

 
 

Año 
Probabilidad 

de disponibilidad de B 
B 

(t.ha-1) 

Húmedo 0,2 5,93 

Normal 0,5 5,13 

Seco 0,8 4,34 

 

Tabla 32: Valores de biomasa (B)  en los años tipo: húmedo, normal y seco. 
 

En la Tabla 33 se muestra para cada año tipo los resultados de la simulación de 

las necesidades hídricas del cultivo (necesidades totales y necesidades en el periodo de 

mayor sensibilidad al estrés hídrico: floración y relleno de semillas), del potencial 
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productivo (biomasa y rendimiento) y los producidos en una estrategia del riego 

deficitario.   

La estrategia del riego deficitario consiste en aplicar el riego cubriendo las 

necesidades hídricas del cultivo durante las etapas de mayor sensibilidad del estrés 

hídrico (floración y relleno de semillas), las cuales se han determinados sin tener en 

cuenta la precipitación. Se considera una lámina de riego constante de 20 mm y la 

aplicación de un riego para el establecimiento del cultivo entre los 10 primeros días 

después de la siembra, siempre y cuando no haya precipitación suficiente. Por lo que 

en la situación más desfavorable, se aplica una la lámina de riego en los años tipo de 

200 mm. La estrategia de  riego deficitario considerado ha sido: un riego después de la 

emergencia del cultivo para favorecer su establecimiento, un riego cada cinco días 

entre los días 75 y 85 días después de la siembra y un riego cada tres días entre los 85 

y 105 días después de la siembra; en total una lámina de 200 mm aplicada en10 riegos. 

El riego deficitario, considerando la situación más desfavorable (ausencia de 

precipitación), produce una reducción el rendimiento del cultivo, referida a su 

rendimiento potencial del  60% (año húmedo), 57% (año normal) y 47% (año seco).Los 

valores IWP en la estrategia de riego deficitario son mayores que en el riego sin déficit 

(ver Figura 41) por lo que, dicha estrategia aprovecha mejor los recursos de agua, 

fertilizantes y energía y puede servir de referente para este cultivo en la CCRR. 
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Figura 41: Valores simulados de IWP (Kg.m-3) del girasol con riego sin déficit y 

con riego deficitario.   
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. 

Año tipo 

Necesidades hídricas netas 

Potencial 

productivo 

Resultados con la estrategia 

del riego deficitario 

Totales considerando 

la  precipitación 

Totales sin considerar 

la precipitación 

En el periodo de 

estrés hídrico B (t.ha-1) Y (t.ha-1) B (t.ha-1) Y (t.ha-1) 

Húmedo 

(2011) 448,8 501,1 178,1 12,76 4,75 8,35 2,84 

Normal 

(2004) 481,8 493,9 176,2 11,65 4,69 7,99 2,71 

Seco 

(2005) 511,5 560,1 185,3 12,041 4,67 6,84 2,21 

 
 

Tabla 33: Resultados de la simulación de las necesidades hídricas y de los resultados productivos con el riego sin déficit y el riego 
deficitario en los años tipo: húmedo, normal y seco. 
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6. Conclusiones 

La CCRR “Río Adaja” cuenta con unos sistemas de riego por aspersión cuya 

uniformidad de aplicación del agua podría mejorar si se cambian las boquillas de los 

emisores de la carta inicial de riego proporcionada por el fabricante en los sistemas de 

pivote central y quitando el aspersor distal. El procedimiento de selección de boquillas, 

suponiendo una distribución continua de caudal, utilizado en este estudio puede ser 

utilizado por cualquier técnico de la CCRR para la selección de las boquillas, que 

proporcionen mayor uniformidad, a cada sistema de riego  autopropulsado mejorando 

el índice de uniformidad de las cartas de riego de los fabricantes. 

Las evaluaciones de campo de una muestra de sistemas de riego de la CCRR, en 

las condiciones de presión y tiempo de aplicación de riego, muestran que la 

uniformidad de aplicación del agua fue  buena observándose un 10 % de los sistemas 

por debajo del límite aceptable. Así mismo,  las velocidades del viento y temperaturas 

altas influyeron en la evaluación. 

La CCRR “Río Adaja”  ha aplicado riegos deficitarios en las dos primeras 

campañas de riego y riego sin déficit en la última observándose unos valores del índice 

ARIS de eficiencia en el uso del agua: 0,70; 0,62 y 1,11. Así mismo, el manejo del riego 

ha sido adecuado en la mayoría de los cultivos (ARIS ≤ 1 y/o 0.90 ≤ ARWS ≤ 1.20) 

excepto en: judía (2011-2012 y 2012-2013), cebolla (2011-2012 y 2012-2013), sorgo 

(2011-2012), girasol (2011-2012), cebada (2012-2013), zanahoria (2010-2011 y 2012-

2013) y cebolla (2012-2013).  
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Los indicadores de productividad (IWP y WP) incrementaron con el aumento de 

la precipitación efectiva, así mismo, mejoraron con el riego deficitario  en la mayoría 

de los cultivos. Dado que los cultivos cebolla, patata, zanahoria y cebada son los que 

tienen  índices WP y IWP (€.m-3) más altos, se proponen como referentes de cualquier 

alternativa de cultivo para incrementar los ingresos a los regantes de la CCRR.  

El riego deficitario puede ser una estrategia para mejorar la eficiencia y 

productividad en el uso del agua de la CCRR siempre que lleve asociado un manejo del 

riego adecuado que resulta, relativamente, más fácil cuando se dispone de sistemas de 

riego con una uniformidad de aplicación alta. Sin embargo su aplicación no sería 

aconsejable en los cultivos de remolacha azucarera, regado con sistemas de riego con 

un coeficiente de uniformidad de Christiansen CUC < 75%, y maíz, regado con sistemas 

de riego con un coeficiente de uniformidad de Christiansen CUC < 65%. 
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9. Líneas de investigación futuras 

La rentabilidad del regadío requiere no sólo del uso eficiente del agua sino 

también del consumo energético, sobre todo en el caso de los sistemas de riego por 

aspersión donde se tiene el coste energético grande, consecuencia de la presión 

requerida para el funcionamiento de dichos sistemas. Por lo tanto, es de interés 

conocer la eficiencia energética de la CCRR así mismo, proponer en su caso, criterios 

de manejo que permiten mejorarla. 

El programa de la FAO AQUACROP puede ser una herramienta adecuada para la 

elaboración de estrategias de riego. Sin embargo, su uso está condicionado por la 

disponibilidad de datos para la calibración y validación de dicho programa para los 

distintos cultivos por lo que sería de utilidad llevar a cabo estudios de calibración y 

validación de este programa para los principales cultivos de la CCRR. 
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10. Anexos 

Anexo 1: Gráficos de distribución del agua de riego de los sistemas 

evaluados. 

 

Figura 42: Distribución del agua de riego del sistema PC 1. 
 
 

 

 

Figura 43: Distribución del agua de riego del sistema PC 2. 
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Figura 44: Distribución del agua de riego del sistema PC 3. 
 

 

 

Figura 45: Distribución del agua de riego del sistema PC 4. 
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Figura 46: Distribución del agua de riego del sistema PC 5. 
 
 

 

Figura 47: Distribución del agua de riego del sistema PC 6. 
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Figura 48: Distribución del agua de riego del sistema PC 7. 
 
 

 

Figura 49: Distribución del agua de riego del sistema PC 8. 
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Figura 50: Distribución del agua de riego del sistema PC 9. 

 

 

 

Figura 51: Distribución del agua de riego del sistema PC 10. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
H

i (
m

m
)

α

Hr 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

H
i (

m
m

)

α

Hr 



Tesis Illiassou  Anexos 

178 
 

 

 

Figura 52: Distribución del agua de riego del sistema CT 1. 
 
 

 

 

Figura 53: Distribución del agua de riego del sistema CT 2. 
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Figura 54: Distribución del agua de riego del sistema RAF. 

 

Anexo 2: Determinación de la escorrentía con el método de número de 

curva adaptado por MOPU (1990). 

 

Estimación de la escorrentía  

 

Se estima la escorrentía directa que se generaría con  los datos de precipitación 

diaria de la zona obtenidos del registro de la estación climática de Nava de Arévalo; 

mediante el método de número de curva (CN) del servicio de conservación de suelos 

(SCS). Se estima la escorrentía sin tener en cuenta los variables tiempo e intensidad de 

lluvia. El procedimiento se basa en las dos hipótesis siguientes: 

 La precipitación comienza a producir escorrentía directa cuando la 
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inicial o abstracción inicial (Ia). Se considera que ese umbral inicial es el 20% de 

la máxima abstracción posible (S). 

 Puede establecerse la siguiente proporción: 

 

 

 

Donde: F es la abstracción actual, S el potencial máximo de abstracción (S ≥ F), 

E la escorrentía y P la precipitación (P ≥ E).  

Considerando la ley de conservación de masa:  F = P − E  Por lo que  E =
P2

P+S
 

Es la relación Escorrentía-Precipitación donde la Abstracción inicial es nula.  

Cuando la abstracción inicial es superior a cero la precipitación susceptible a 

producir escorrentía es P-Ia en lugar de P. Por lo tanto: 

 

 

 

 

Considerando la relación  entre la abstracción inicial y el potencial máximo de 

abstracción (Ia = 0,2*S): 

 

E =
(P − Ia)2

P + 4Ia
 

 

De este modo para estimar la escorrentía a partir de una determinada 

precipitación en condiciones medios de humedad de suelo la única incógnita es la 

abstracción inicial. Su valor depende de la capacidad de infiltración del suelo, del uso 
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de suelo y actividades agrarias y del pendiente del terreno. El S.C.S. ha definido  

valores de número de curva (CN) a partir de datos experimentales basándose a las 

características anteriormente mencionadas, y ha relacionado el Ia en función del CN en 

la siguiente ecuación:  

 

 

 

La normativa española ha definido valores de Ia a partir de los originales de 

S.C.S. (MOPU, 1990), se muestran en la Tabla 34: 
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Uso de la tierra Pendiente (%) 
Características 

hidrológicas 

Grupo de suelo 

A B C D 

Barbecho 

≥3 

R 15 8 6 4 

N 17 11 8 6 

<3 R/N 20 14 11 8 

Cultivos en hileras 

≥3 

R 23 13 8 6 

N 25 16 11 8 

<3 R/N 28 19 14 11 

Cereales de inverno 

≥3 

R 29 17 10 8 

N 32 19 12 10 

<3 R/N 34 21 14 12 

Rotación de cultivos 
pobres 

≥3 

R 26 15 9 6 

N 28 17 11 8 

<3 R/N 30 19 13 10 

Rotacions de cultivos 
densos 

≥3 

R 37 20 12 9 

N 42 23 14 11 

>3 R/N 47 25 16 13 

Praderas 

≥3 

Pobre 24 14 8 6 

Media 53 23 14 9 

Buena 70 33 18 13 

Muy buena 80 41 22 15 

<3 

Pobre 58 25 12 7 

Media 80 35 17 10 

Buena 120 55 22 14 

Muy buena 250 100 25 16 

Plantaciones regulares de 
aprovechamiento forestal 

≥3 

Pobre 62 26 15 10 

Media 80 34 19 14 

Buena 100 42 22 15 

<3 

Pobre 75 34 19 14 

Media 95 42 22 15 

Buena 150 50 25 16 

Masa forestales (bosques, 
montes bajo, ect.) 

 

Muy clara 40 17 8 5 

Clara 60 24 14 10 

Media 75 34 22 16 

Espesa 90 47 31 23 

Muy espesa 120 65 43 33 

Rocas permeables 

≥3 
 

3 

<3 
 

5 

Rocas impermeable 

≥3 
 

2 

<3 
 

1 

 
 
Tabla 34. Estimación del parámetro Ia (condición II de humedad (MOPU, 1990; 

Martínez de Azagra y Navarro 1996). 
 



Tesis Illiassou  Anexos 

183 
 

La tabla anterior sólo expresa valores de la abstracción inicial en condición de 

humedad media o condición II como es denominado por el S.C.S., para tener en cuenta 

el estado previo de humedad en el suelo hay que modificarlos considerando la 

precipitación total en los 5 días anteriores. El S.C.S ha definido tres condiciones: 

humedad media (condición II), suelo seco (condición I) y suelo húmedo (condición III), 

tal como se presenta en la Tabla 35 y 36 

 

Condición Estación de latencia Estación de crecimiento 

Condición I < 13mm <36 mm 

Condición II 13-28 mm 36-53 mm 

Condición III >28 mm >53 mm 

 

Tabla 35. Condiciones de humedad del S.C.S. 
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Ia (mm) Ia (mm) correspondientes 

Condición II Condición I Condición III 

3 7 0,5 

6 14 1 

9 21 2 

13 29 3 

17 38 5 

21 48 7 

27 61 10 

33 75 13 

41 93 17 

50 112 21 

61 135 27 

75 167 33 

93 213 41 

117 283 50 

 

Tabla 36. Equivalencia de valores de Ia entre distintas condiciones de humedad 
(Ferrer, 1993). 
 

 


