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RESUMEN 

El estudio del manejo del riego de los parques y jardines adquiere cada día mayor importancia en ciudades de clima árido y 

semiárido. Este caso de estudio realiza un diagnostico de las zonas verdes de la  urbanización de Valdebebas en Madrid luego 

de 10 años de operación de sus sistemas de riego “inteligentes”. Se abordó el cálculo de las necesidades de agua de las 

especies ornamentales y se evaluó en campo la uniformidad de aplicación del agua de los sectores de riego. Los resultados 

obtenidos muestran que el manejo del riego es adecuado con valores de RWS de 1,46 y 1,39 para las temporadas de riego 

2017 y 2018 y que la uniformidad en la aplicación del agua es baja, con un coeficiente de uniformidad de Christiansen CU entre 

67 y 74%, lejos de 90% esperado, en este tipo de riego. Así mismo, la uniformidad de distribución del cuarto menor DU1/4, 

también fue baja entre 51 y 54%. Sin embargo, la uniformidad observada en las unidades de riego nuevas fue: CU entre 91 y 

93%y  DU1/4 entre 82 y 97% que se ajustan a lo esperado en un riego por goteo. El riego con aguas regeneradas produce 

obstrucciones de emisores. 

INTRODUCCIÓN 

El riego con aguas residuales tratadas o regeneradas que cumplen con estándares de calidad suficientes para ser 

utilizadas para riego urbano y agrícola ha ganado terreno en zonas de clima árido y semiárido, supliendo una parte de la 

demanda de agua. En este sentido, y ante las perspectivas futuras  de reducción de disponibilidad de  recursos hídricos, debido 

al cambio climático, es necesario estudiar  tanto los beneficios como las externalidades negativas de su uso. 

Si bien en el ámbito agrícola se han desarrollado con gran especificidad tanto las infraestructuras, como el manejo del 

riego, en el riego urbano está menos desarrollado. En climas templados, el manejo del riego adquiere mayor relevancia dadas 

las aportaciones  de agua requeridas en los meses estivales para cubrir la  demanda evapotranspirativa . Su estimación sirve 

para determinar  las necesidades hídricas de las plantas ornamentales. El problema que presenta su  cálculo en el ámbito de 

parques y jardines, es que estos se componen de una  gran variedad de especies vegetales  y se requiere conocer el coeficiente 

de cultivo de cada una de ellas a lo largo de sus estados fisiológicos. Por una parte, en las últimas dos décadas, se ha avanzado 

en la estimación del coeficiente de especie, principalmente, mediante la utilización de técnicas empíricas  (Costello, 1994).  Por 

otra, en las últimas décadas se han desarrollados también los sensores de humedad de suelo y monitoreo directo , sin embargo, 

estas tecnologías son más costosas y requieren de personal calificado para su interpretación y aplicación. 

Considerando este contexto, se han llevado a cabo varios  estudios  para la evaluación del manejo del riego de áreas 

verdes públicas y privadas, en donde se muestra que el manejo de los riegos no adecuado y se aplican riegos excedentarios 

(Martínez Gimeno, 2014; Mini, Hogue, & Pincetl, 2014; Pérez-Urrestarazu, Egea, Ruiz-Alcalá, Roldán-Olmo, & Fernández-

Cañero, 2018; Reyes-Paecke, Gironás, Melo, Vicuña, & Herrera, 2019; Salvador, Bautista-Capetillo, & Playán, 2011). Cabe 

mencionar que la mayor dificultad en el control del riego radica en el escaso conocimiento de las necesidades hídricas de las 

múltiples especies que conforman los jardines. También hay que  añadir la complejidad estructural de los parques y jardines, 

principalmente por la heterogeneidad de especies vegetales y sistemas de riego.  
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En los parques y áreas verdes urbanas, el método de riego que predomina es la aspersión, mientras que, el goteo dada su 

alta eficiencia de distribución y aplicación  de agua a las plantas ha ganado terreno durante la última década. Sin embargo, 

dicho método es muy sensible a la obturación de las secciones de paso del gotero, reduciéndose la uniformidad en la aplicación 

del agua,  que puede verse incrementado en el caso  de agua regeneradas. El principal problema de las mismas es la formación 

de biofilm alrededor de tuberías y secciones de paso aumentando la obturación de los emisores. El biofilm es una sustancia 

viscosa y densa que se produce principalmente por la acumulación de sustancias derivadas del metabolismo de 

microorganismos y otras sustancias como aceites, grasas e incrustaciones cálcicas, que son capaces de atravesar los filtros tanto 

de las plantas depuradoras, como de los filtros de los equipos de riego(Oliver, Hewa, & Pezzaniti, 2012, 2014; Ravina et al., 

1992; Zhou et al., 2013, 2017). La obturación de emisores, tuberías y equipos hidráulicos es un problema común y costoso de 

resolver, la reducción de la eficiencia de los sistemas de riegos se traduce en un mayor coste energético de operación, la 

aplicación de tratamientos químicos específicos y en ocasiones es necesario el reemplazo de infraestructuras completas.  

Considerando lo anterior, es de interés elaborar estrategias de manejo del riego que permitan una aplicación eficiente de 

agua, evitando el desperdicio de agua y energía.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Caso de estudio 

 

La urbanización de Valdebebas está conformada por un desarrollo mixto residencial y comercial en una superficie de 

1065 hectáreas de las cuales 380 son un parque forestal y 18 corresponden a parques y zonas verdes urbanas, todo lo anterior se 

ubica en el noreste de la ciudad de Madrid en las coordenadas UTM 30T 447574, 55m E, 4481487, 90m N a 675 m.s.n.m. La 

urbanización contempla un manejo integral del agua cuya infraestructura cuenta con sistemas de drenaje sostenible, riego de 

zonas verdes con aguas residuales regeneradas, uso de riego subsuperficial y un manejo automatizado del riego.  

 

Figura 1 | Emplazamiento de la urbanización y sus 34 zonas de riego 
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El clima de Madrid es considerado como una transición entre los climas Frío Semiárido y el clima Mediterráneo. De 

acuerdo a la clasificación de Köppen la ciudad presenta un clima tipo Csa. Las lluvias se concentran en otoño y primavera con 

una media anual de 435,8 mm.  

 

El suelo de los parques urbanos de Valdebebas corresponde a una capa inicial de 20 cm de profundidad la cual es una 

mezcla de arena, mantillo y suelo obtenido de movimientos de tierra a causa de la construcción de la urbanización, este suelo 

tiene una capacidad de retención de humedad entre el 9 a 11% y una densidad aparente de 0,9 g cm
-3

. Las capas de suelo más 

profundas corresponden a suelo nativos removidos a causa de la urbanización, algunas muestras analizadas en laboratorio 

muestran que el contenido de humedad a capacidad de campo (-0,33 bar) es de 18% y en punto de marchitez permanente (-15 

bar) es de 12% con una densidad aparente de 1,55 g cm
-3

. La conductividad hidráulica de los suelos se consideran medios, 

ralentizándose a mayor profundidad.  

 

El paisajismo de la urbanización puede considerarse como xerijardinería (Smith & Hilaire, 1999), donde la 

conformación de las zonas verdes contemplan plantas con bajos requerimientos hídricos y tolerantes al estrés por falta de agua, 

las zonas con césped están reducidas a pequeñas zonas recreativas. 

 

 

Figura 2 | Parques y su configuración de jardines  

 

El sistema de riego de los parques y jardines de Valdebebas se abastece con agua regenerada procedente de la Estación 

Regeneradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) Rejas, administrado por el Canal de Isabel II, que se almacena en dos estanques 

de 5.000 m
3
, como el que se muestra en la Figura 1. Después el agua se filtre y es impulsada por dos cabezales de bombeo hacia 

dos zonas de riego independientes: Las Cárcavas, que cuenta con dos bombas con un caudal nominal de 45 m
3 

h
-1

, y tubería 

matriz de diámetro 150 mm, mientras que, Valdebebas con cuenta con tres bombas de 120 m
3 

h
-1

 y diámetro de tubería de 300 

mm. Los filtros son de anillas de 100 micras y funcionan un tiempo máximo de 12 h al día. 

 

Figura 3 | Estanque de almacenamiento de agua regenerada 
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El sistema de riego se divide en 34 zonas de riego independientes, cada uno con arqueta compuesta por un contador 

Woltzman, una válvula reductora de presión fijada a 40,79 m.c.a. y otra sostenedora de presión, así como un transductor de 

presión y un filtro de anillas automático (Figura 2).  

En cada arqueta de sectorización hay un programador de campo que envía la información al decodificador central, que 

abre y cierra las válvulas eléctricas. Cada sector de riego abastece una tipología de plantas, el ordenador programa el riego de 

los diferentes sectores con las siguientes consignas: 

Riego simultáneo igual o menor a 30 m
3
. 

Con caudales mayores a 12 m
3
 no se realiza apertura simultanea de válvulas eléctricas de cada sector. 

 

Figura 3 | Arqueta de zonificación y arqueta de sectorización 

 

El sistema de riego está compuesto por una tubería portaramal que abastece los ramales en distintos puntos. En el riego 

por goteo subsuperficial (GSS) los ramales están enterrados a 0,15 m de profundidad como se ve en la Figura 3.  

 

Figura 4 | Instalación de ramales de riego 

 

En la Tabla 5 se puede ver que el espaciamiento de los ramales y goteros, así como el caudal del emisor varía de 

acuerdo a la tipología de la plantación. Gran parte de la superficie regada se realiza por goteo subsuperficial y superficial (GS) 

principalmente en medianas y glorietas. 
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Tabla 1| Tipología de jardín y características de sus sistemas de riego 

Tipología de Jardín Sistema de riego Caudal nominal del emisor (L h
-1)

 Marco de Riego (m) Pluviosidad (mm h
-1

) 

Césped GSS 0,8 0,3 x 0,3 20,7 

Arbustos GSS 0,7 0,3 x 0,3 9,2 

Árboles en parques GSS 2,3 9 goteros planta 20,7 

Alcorques de calle GS & GSS 2,3 0,5 x 0,5 9,0 

Colecciones de flores GS 2,3 0,5 x 0,5 9,0 

Glorietas GS 1,0 0,3 x 0,3 9,2 

 

La calendarización del riego es realizada por el técnico a cargo donde las zonas de césped son regadas con frecuencia 

diaria, arbustos y flores entre dos o tres veces por semana y los árboles en parques o calles una o dos veces por semana. El 

tiempo de riego es manejado por el software SiteControl de Rainbird, el cuál calcula la ET0 y la multiplica por un coeficiente de 

cultivo asignado que se muestra en la Tabla 2. La capacidad de retención de humedad del suelo no es considerada en el manejo 

del riego. 

 

Tabla 2| Coeficiente de cultivo asignado para tipología de plantación 

Tipología de jardín 
KC 

Junio-Agosto Otros meses 

Césped 0,9 0,8 

Arbustos 0,8 0,7 

Árboles en parques 0,8 0,7 

Alcorques de calle 0,8 0,6 

Colecciones de flores 0,8 0,7 

Glorietas 0,8 0,7 

 

La evaluación del manejo del riego fue realizada en 7 zonas de riego representativas de los parques urbanos de 

Valdebebas (107, 108, 202, 203, 204, 301 y 302) y sus requerimientos hídricos fueron estimados siguiendo el método 

WUCOLS III (Costello and Jones, 2014).  La evapotranspiración del jardín (ETJ) es obtenida multiplicando la 

evapotranspiración de referencia por un coeficiente de jardín (KJ), el que a su vez está compuesto por tres factores 

independientes; el coeficiente de especie (Ks), el coeficiente de microclima (Kmc) y el coeficiente de densidad (Kd) los dos 

últimos fueron asignados durante la evaluación en campo.  

 KJ = Ks Kmc K
d
 (

1) 

 ETJ = ET0 KJ (

2) 

La información climática para la evaluación fue registrada diariamente por la estación climática de la urbanización para 

las temporadas de riego 2017 y 2018. 

En la fase de diseño de la urbanización las plantas fueron agrupadas por tipología de acuerdo a sus necesidades hídricas 

en sectores de riegos dentro de cada parque, la tabla muestra los Ks para cada especie y grupo de plantas. 

 

Tabla 3| Coeficiente de especie para especies y tipología de plantación 

Tipología de 

Plantación 
Genero Especie Variedad Ks Especie Ks Tipología 

COL 

Viburnum tinus 
 

0.5 

0.5 Viburnum tinus 'Eve Price' 0.5 

Viburnum tinus 'Purpureum' 0.5 

Escallonia ssp. 'Iveyi' 0.5 
0.45 

Lonicera nitida 'Elegant' 0.4 

Pittospotum tobira 'Nana' 0.45 0.45 

Festuca glauca 
 

0.4 
0.4 

Tulbaghia violacea 
 

0.4 
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Tipología de 

Plantación 
Genero Especie Variedad Ks Especie Ks Tipología 

Tulbaghia violacea 'White' 0.4 

Lavandula angustifolia 'Hitcote Pink' 0.3 

Gaura lindheimeri 
 

0.5 

Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' 0.5 

Cistus X skanbergi 
 

0.3 

Cistus florentinus   0.3 

Liriope muscari 
 

0.5 

0.4 

Iris germanica 
 

0.3 

Pennisetum alopecuroides 
 

0.2 

Tulbaghia violacea 
 

0.4 

Tulbaghia violacea 'White' 0.4 

Hedera hibernica 'Sagitifolia' 0.5 

ARB 

Chrysanthemun leaucanthemum   0.5 

Iris ssp. Multiples 0.6 

Hemerocallis ssp. Multiples 0.5 

Trachelospermun jasminoides 'Tricolor' 0.5 

Rosa  ssp. 
 

0.5 

CES Cynodon dactylon   0.8 

ALC 

Acacia dealbata   0.2 

Acer platanoides   0.6 

Cercis siliquastrum 'Multistem' 0.2 

Lagerstroemia indica 'Rosea' 0.4 

Morus alba 'Fruitless' 0.4 

Sophora japonica   0.4 

Sorbus aria   0.5 

X Chitalpa tashkentensis 'Summer bells' 0.4 
Donde COL corresponde a Colecciones de flores; ARB son arbustos; CES es césped y ALC son árboles de parques y alcorques de calles 

 

El principal objetivo de la tecnificación y automatización de los riegos es aplicar agua eficientemente, en la cantidad y 

momento adecuado. 

La evaluación del manejo del riego fue realizada utilizando el indicador Suministro de agua relativo (RWS)  

 
RWS=

Hb + Pe

ET
 = 

Hb + 0.75 (P
5
)

ET
 

(

3) 

Donde: Hb es la lámina de riego aplicada [mm] 

Pe  es la precipitación efectiva mayor a 5 mm   

 

RWS se clasifican en tres grupos: estresado (RWS<0.7), óptimo (0.7<RWS<1.5) and sobrerregado (RWS>1.5). Así los 

valores cercanos a 1 indican un manejo optimo del riego (Levine, 1982). 

 

La eficiencia de aplicación dependerá de parámetros de uniformidad. Para goteo superficial y aspersión para césped se 

esperan uniformidades de 90 y 75% respectivamente (Pitts, Peterson, Gilbert, & Fastenay, 1996), y mayores a 95% para goteo 

subsuperficial (Ayars et al., 1999). La evaluación hidráulica de los sistemas de riego se realizó en parcelas experimentales con 

laterales de riego nuevas y en campo usando líneas de goteo con 10 años de funcionamiento con aguas regeneradas.  

 

Coeficiente de uniformidad (CU) 

 

La evaluación de la uniformidad de aplicación de agua se realizó siguiendo la metodología de Merriam y Keller (1978) 

y la uniformidad mediante el coeficiente de uniformidad de Christiansen (1942). 
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CU = 100 × (1- 

∑ |xi-xm|n
i=1

∑ xi
n
i=1

) 
(

4) 

Donde:  CU Coeficiente de Uniformidad de Christiansen [%] 

Xi Altura de agua medida en cada punto de la parcela [mm] 

Xm  Media de la altura de agua en todos los puntos [mm] 

 

Uniformidad de distribución  

 

Si bien CU entrega valores de uniformidad de riego que son valiosos en para la evaluación de los riegos, no distingue si 

la variación está dada por valores sobre la media o bajo esta. Por lo señalado anteriormente se utiliza la uniformidad de 

distribución del cuartil menor (Merriam & Keller, 1978). 

 
𝐷𝑈 1/4= 100× (

xiq

xm

) 
(

5) 

Donde: DU Uniformidad de distribución del cuarto menor [%] 

Xiq Altura de agua en el cuartil inferior [mm] 

Xm Media de la altura de agua de todos los recipientes [mm] 

 

Para la determinación de la curva de gasto de goteros, en el banco de ensayos de goteros (Figura 8) del Laboratorio de 

Hidráulica, de la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid se realizó la caracterización hidráulica de goteros se 

siguiendo el protocolo propuesto por ASAE (2001). Se realizaron varios ensayos a distintas presiones, bajo el rango de 

compensación 0,03 y 0,05; y en el rango de compensación de los goteros 0,1; 0,15; 0,2 y 0,25 MPa. La descarga de los goteros 

se recogió́ en probetas cilíndricas de plástico con graduadas se midió el volumen y masa colectada. 

 

 

Figura 5 | Banco de ensayo de goteros 

 

Luego se calcularon parámetros de funcionamiento como el coeficiente de variación (CV): 

 
CV = 

σQ

Q̅
 

(

6) 

 

Donde:  Q  Desviación típica del caudal [L/h] 

Q̅  Caudal medio [L/h] 
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Con la medida de los caudales medios a cada presión se determinó la curva característica de descarga de los goteros, 

referentes a la ecuación general de exponente del gotero (x) y constante k: 

 q =k ∙ h
x
 (

7) 

A partir del CV se determinó la uniformidad de aplicación de los goteros mediante la uniformidad estadística (US): 

 US = ( 1 - CV ) × 100 (

8) 

RESULTADOS 

Los valores de RWS obtenidos para las dos temporadas de riego muestran en general, un ajuste adecuado entre el riego 

aplicado y la evapotranspiración de jardín ajustada al coeficiente de especie de la planta con mayores necesidades hídricas, la 

cual promedia un valor de 1,46 y 1,39 para las temporadas de riego 2017 y 2018 respectivamente. La Tabla 4 muestra los 

valores de RWS para distintas tipologías de platación en los jardines evaluados con su respectiva área regada (IA). Los valores 

obtenidos son bastante conservados para RWS programado si se comparan con otros estudios donde el manejo de riego está 

menos tecnificado, como en el caso del Alcázar de Sevilla (Pérez-Urrestarazu et al., 2018), los parques y jardines privados en 

Zaragoza (Salvador et al., 2011) o el caso de los parques de la  Universidad de Valencia (Martínez Gimeno, 2014), donde existe 

una alta variabilidad y valores extremos de agua aplicada. Los valores máximos de RWS se encontraron en los árboles y 

alcorques en la temporada 2017, los cuales disminuyeron en la temporada 2018 reduciendo los tiempos de riego en esta 

tipología. 

 
Tabla 4| RWS por sector y tipología para el año 2017 y 2019 

Sector  

Tipología 
IA 

 RWS 2017 RWS 2018 

May Jun Jul Ago Sep Oct   May Jun Jul Ago Sep Oct 

107 

COL 146 1,61 2,92 2,38 2,67 2,84 2,04  1.08 2.88 1.71 2.00 1.23 1.34 

CES 203 0,92 1,65 1,72 1,51 1,90 0,81  0.61 2.39 1.55 1.50 1.14 1.73 

ARB 2.802 1,61 2,92 2,38 2,67 2,84 2,04  1.08 2.72 1.66 1.83 1.20 1.47 

ALC 48 2,39 4,05 3,19 4,31 3,05 2,76  1.76 1.90 1.58 1.50 0.87 1.57 

108 

COL 361 1,45 2,63 2,14 2,41 2,55 1,84  0.97 2.88 1.71 2.00 1.23 1.34 

CES 252 0,82 1,48 1,55 1,36 1,71 0,73  0.55 1.90 1.58 1.50 0.87 1.57 

ARB 1.958 1,45 2,63 2,14 2,41 2,55 1,44  0.97 1.91 1.23 1.20 0.91 1.50 

ALC 124 2,15 3,64 2,87 3,88 2,75 2,48  1.58 1.91 1.40 1.60 0.77 0.95 

204 

COL 256 1,43 2,60 2,11 2,38 2,52 1,81  0.96 2.10 1.87 1.78 0.95 1.82 

CES 388 1,09 1,95 2,04 1,79 2,25 0,97  0.72 2.13 1.37 1.33 1.01 1.54 

ARB 3.130 1,43 2,60 2,11 2,38 2,52 1,81  0.96 1.94 1.53 1.60 0.83 1.28 

ALC 58 2,02 3,42 2,69 3,64 2,58 2,33  1.49 1.53 1.36 1.30 0.69 1.32 

203 

COL 443 1,43 2,60 2,11 2,38 2,52 1,81  0.96 2.10 1.87 1.78 0.95 1.82 

CES 252 1,36 2,44 2,55 2,24 2,82 1,21  0.90 2.56 1.53 1.78 1.09 1.19 

ARB 2.744 1,40 2,52 2,33 2,31 2,67 1,51  0.93 2.13 1.38 1.33 1.01 1.54 

ALC 29 1,78 3,10 2,47 3,10 2,62 2,13  1.26 2.56 1.52 1.78 1.09 1.19 

202 

COL 642 1,34 2,42 1,97 2,21 2,35 1,69  0.89 2.05 1.42 1.50 0.90 1.28 

CES 593 1,26 2,27 2,38 2,09 2,62 1,12  0.84 2.33 1.70 1.78 1.02 1.51 

ARB 6.537 1,43 2,60 2,11 2,38 2,52 1,81  0.96 2.29 1.63 1.69 1.02 1.51 

ALC 92 1,93 3,27 2,57 3,48 2,47 2,23  1.42 2.11 1.71 1.63 0.97 1.72 

301 

COL 267 1,04 1,89 1,54 1,73 1,83 1,32  0.70 1.68 1.00 1.16 0.71 0.78 

CES 92 1,09 1,95 2,04 1,79 2,25 0,97  0.72 1.39 0.90 0.87 0.66 1.01 

ARB 4.002 1,04 1,89 1,54 1,73 1,83 1,32  0.70 1.69 1.04 1.11 0.76 1.01 

ALC 106 1,39 2,36 1,85 2,51 1,78 1,61  1.02 1.68 1.50 1.43 0.76 1.45 

302 COL 215 1,15 2,08 1,69 1,90 2,02 1,45  0.76 2.03 1.62 1.78 0.82 1.18 
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CES 314 1,09 1,95 2,04 1,79 2,25 0,97  0.72 1.70 1.10 1.07 0.81 1.23 

CES 2.006 1,13 2,05 1,78 1,87 2,08 1,33  0.75 1.87 1.36 1.42 0.82 1.20 

ALC 132 1,70 2,88 2,27 3,07 2,17 1,96  1.25 1.70 1.10 1.07 0.81 1.23 

 

La uniformidad de riego es alta en las parcelas experimentales, en el caso del riego por goteo superficial, se obtuvieron 

coeficientes de uniformidad de Christiansen de 93,99 y 90,85%, y uniformidad de distribución del cuarto menor de 97,00 y 

81,52% para los goteros de 1 y 2,3 L/h respectivamente. La precipitación de los goteros fue de 9,07 y 20,37 mm/h y el caudal 

medio fue de 1,05 y 2,36 a 16 m.c.a. 

En la evaluación del comportamiento de ramales de riego en parques de Valdebebas, para esto se eligieron dos parques 

de arbustos del sector 401, de la tipología “Corredor Tranvía”, regados con goteo superficial de 1 L/h de caudal. El CU medido 

fue de 67,04 y 73,75% en los ensayos A y B respectivamente, muy por de bajo del 90% esperado. El caudal medio de cuartil 

inferior fue de 0,49 y 0,54 L/h y el UD(25%), 54 y 51% para los dos ensayos, mientras que el coeficiente de variación es de 

0,41 y 0,46.  Considerando los malos resultados de uniformidad y la gran diferencia respecto a los goteros del primer cuartil, se 

procedió a la selección y retiro de 24 goteros de ramales escogidos al azar para ser probados en el banco de ensayos, para 

determinar su comportamiento a distintas presiones. La Uniformidad estadística fue de 76%, tolerable según (ASAE, 1994) 

La Figura 16 muestra la curva de descarga de los emisores, donde se puede apreciar que el rango de compensación 

comienza a partir de presiones superiores a 0,07 MPa, coincidiendo con lo que informa el fabricante Anexo X. El coeficiente k 

fue 0,92 y el exponente x resultó en -0,015, siendo considerado un gotero compensante muy bueno.  

 

 

Figura 6 | Curva característica de goteros 

 

Los goteros pertenecientes al primer cuartil, correspondientes a los de  menor descarga, fueron abiertos para determinar 

las causas del bajo caudal desaguado. Como muestra la Figura 17, se puede apreciar partículas de suelo e incrustaciones de 

minerales en las paredes del laberinto y en el punto de descarga. Se ha reportado la acumulación de biofilm en tuberías de 

distribución y filtros de anillas ubicados en los injertos, luego de 8 años con ciclos de humectación y secado con agua 

regenerada, es posible que la acumulación de biofilm afecte el rendimiento de los goteros (Zhou et al., 2015).  
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Figura 7 | Vista interior y exterior de goteo ocluido 

 

Resulta interesante también la presencia de partículas de diámetro mayor a las cribas de filtrado y que su paso por los 

elementos que se muestran en la Figura 18, en este sentido esta situación nos puede sugerir dos alternativas; en primer lugar, 

una falla de fabricación del filtro y de los elementos del gotero o también la succión de partículas de suelo una vez terminado el 

riego. 

CONCLUSIONES 

El manejo automatizado del riego en Valdebebas se aproxima de buena manera a las necesidades evapotranspirativas para la que  

es programado. Se puede disminuir el uso de agua considerando los coeficientes de jardín de las especies que requieren mayor  

aporte de riego, reducción que debe ser realizada paulatinamente para no afectar la calidad ornamental de las especies.  

 

El riego por goteo subsuperficial que domina en los parques y jardines de Valdebebas es complejo de analizar desde un punto de  

vista de eficiencia, si bien se disminuye una gran parte de evaporación directa del suelo, hay pérdida de uniformidad en la  

distribución a causa de la obturación de goteros por partículas de suelo y el biofilm reportado que no se puede visualizar y que 

puede explicar la alta mortalidad de plantas observada en campo a pesar del buen manejo del riego.  

 

Futuras investigaciones deben abordar tratamientos específicos para evitar la obstrucción de goteros y pieza hidráulicas, así como 

los costos energéticos y medioambientales de la pérdida de eficiencia en la operación de los sistemas de bombeo. 
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