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ESTIMACIÓN DE LAS 
NECESIDADES HÍDRICAS DE UN 

CULTIVO. EJEMPLO DEL AJO

Estimación de la Evapotranspiración 
del cultivo

calculado con base 
en factores 
climáticos

considera características 
fisiológicas y morfológicas de la 
vegetación
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4. Estimación de las necesidades 
hídricas de un cultivo

DATOS CLIMÁTICOS

Evolución
Fenológica

Ejemplo de recomendaciones 
“de riego” en el ajo



https://redarexplus.gobex.es/RedarexPlus
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consumos hídricos

Cálculo y previsión de
consumos hídricos
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SISTEMAS DE RIEGO. 
APLICACIÓN DEL AGUA. EL 

RIEGO LOCALIZADO
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Problemática del riego



En riego por superficiee: utilización de e modelos de g p pEn riego por supggg pp pp
simulación (SRFR)

perficie utiliza: upperfpp
R)R). técnicas de 

ción dee modelos dmació
ee recorte de caudal

de d
alal en simulación (SRFRR) técnicas de. t e ecorte dere

los sistemas de escurrimiento, o el uso de 
 audaal ee ca

ee sifoncillos
ene
osso , los sistem

del riego a 
mas de emas 
a a pulsos

escurrimientesc
ss o del riego 

to, o el usoto, 
o o por cable

o dee foncsio d
ee en surcos

illoocillo
osos.g p

En riego por aspersiónnn: 
g pg

:: la mecanizaciónnn y En riego por aggg pp
automatización

aspersióp n: a mecanizaciónlal n y yasppp
nn del riego (pivote o lateral en la misma automatizació

máquina), los 
del riedónn

ss emisores
go (pivote o lateral en la mismago 

eses, (buscando reducir la presión máquina), loss misoreem es (buscando reducir la presión , (
de trabajo, con el mayor alcance posible y la mayor de trabajo, con el mayor alcance posible y
proporción de tamaños de gota medios).p p
En riego localizadooo: la 

g
aa automatización

)
nn global del En riego localizadggg o la: la utoau

sistema, sistemas de filtrado, 
matizaciónnoma

oo emisores (
global delglg
(( buscando la sistema, sistemas de filtradoo, misores em ( buscando lab

constancia del caudal descargado aunque varíe la constancia del caudal descargado aunque varíe la 
presión, y una mayor resistencia a las obstrucciones).

Principales avances tecnológicos
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El riego localizado. Microirrigación

DEFINICIÓN: : Riego a presión en el que el agua g p q g
es aplicada a la parte de la parcela cultivada en p p p
la que se desarrollan las raíces
OBJETO:: aplicación de agua lenta, localizada y p
uniforme (frecuente)
LOCALIZACIÓNN. . Efecto en la distribución de 
raíces, volumen suelo explorado, evaporación…  

Riego o LOCALIZADO:

VENTAJAS S vs.s.s ASPERSIÓN:
• consumo de agua y energía (aplicación 
localizada; hasta 50% en árboles jóvenes)
• Limita la incidencia de plagas y enfermedades
• Limita el desarrollo de malas hierbas
• Gran control sobre localización fertilizantes
• Libertad de realización de labores entre líneas
• Menos limitaciones topográficas

El riego localizado. Microirrigación



Riego o LOCALIZADO:

INCONVENIENTES S vs.s.s ASPERSIÓN:
• coste de las instalaciones
• Obstrucciones
• Problemas de infiltración en suelos arcillosos
• Problemas de percolación en suelos arenosos

El riego localizado. Microirrigación

Riego o LOCALIZADO:

ASPECTOS AGRONÓMICOS:
• Evaporación y     transpiración
• Distribución sistema radicular

ASPECTOS DE MANEJO:
••Alta frecuencia
•• Dosis de riego reducidas
•

g
• Reducido volumen de suelo explorado

OTROS ASPECTOS

El riego localizado. Microirrigación



El riego localizado. Microirrigación

LA CALIDAD DEL RIEGO DEPENDE DE:

• Materiales empleados (emisores, filtros etc.)

• Diseño agronómico
• Diseño hidráulico
• Manejo y conservación del sistema

EL RIEGO LOCALIZADO
TAMBIÉN PUEDE SER POCO

EFICIENTE



IInstalación solar fotovoltaica 
ppara bombeo de agua de 

rriego

•• Problemas:
•

Problemas:
•• Falta de uniformidad (d (ΔΔ Intensidad d Radiacac. solar)
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EXTRACCIÓN ENERGÍA SOLAR

••Soluciones:
•
oluciones:
•• Baterías de acumulación.
•

Baterías de acumulaB
••• Depósito elevado.
•

Depósito elevado.D
••• Variador de velocidad.

Ó

1. Generalidades

El Riego 
Subterráneo



El riego subterráneo
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El riego subterráneo. Ventajas



SISTEMAS DE RIEGO 
LOCALIZADO Y SUS 

COMPONENTES

Unidades básicas del sistema 



Unidades básicas del sistema 

Fuente: TTape (2003)

Unidades de regulación y control

VÁLVULAS: de seguridad, regulación de presión, de 
purga (ventosas), volumétricas, temporizadoras, etc.
DISPOSITIVOS DE CONTROL AUTOMÁTICO:
Controladores o programadores de riego (válvulas 
automáticas), otros. 
FERTIRRIGACIÓN: Fertilizantes, herbicidas o 
productos fitosanitarios (quimirrigación), obstrucción 
emisores.
FILTROS: Limitar obstrucciones partículas sólidas 
y/o materia orgánica.



RIEGO  LOCALIZADO
Obstrucciones

De origen físico: : : sólidos en suspensióng
Solución:

p
n:n:n: filtrar y decantar el aguay

De origen químico: 
g

: precipitación de salesg
Solución

qq
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•• Para la cal: ácido nítrico o clorhídrico
•• Para el hierro: airear o     con permanganato 

De origen biológico: 
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: Acumulación de macro o De origen biológicoD : cumulación A
microorganismos, o precipitación de 
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Mn por bacteriasp
Solución: n:n: Sulfato de cobre, peces en balsas, cubrir las Soluciónn: ulfato de cobre, peces en balsas, cubrir lasS
balsas con “rafia”, biocidas + lavado con solución de balsas con rafia , biocidas  lavado con solución de 
hipoclorito, ultrasonidos contra algas, filtros de arena



Filtro de mallas y   
discos 



Filtro de arena y gravilla 

Fuente: TTape (2003)



Fertirrigación



Instalación para inyección de fertilizante con ara inyección de fe
bomba eléctrica

El sistema de fertirrigación 

Bomba de inyección de fertilizante I 

Bomba de pistón (motor 
eléctrico)

- Inyección constante

- Fuente adicional energ.



Los Emisores

TIPOS DE GOTEROS

DE LABERINTO

COMPENSANTES
- Rango compensación
- Durabilidad
- Antidrenaje

Fuente: Bowsmith (2003)
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CALIDAD DEL RIEGO

LA CALIDAD DEL RIEGO DEPENDE DE:

• Materiales empleados (emisores, filtros etc.)

• Diseño agronómico
• Diseño hidráulico
• Manejo y conservación del sistema

EL RIEGO LOCALIZADO
TAMBIÉN PUEDE SER POCO

EFICIENTE



EFICIENCIA DE APLICACIÓN:
“Relación entre el agua puesta a disposición
del cultivo en su zona radicular y el agua
descargada al aplicar el riego”

PÉRDIDAS:
MENORES: escorrentía, evaporación y arrastre, ...

INEVITABLES: lluvia inoportuna, ...
EVITABLES: programación... 

NO   UNIFORMIDADD Percolación

Uniformidad y eficiencia.

UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA



PEOR EFICIENCIA

ASPECTOS QUE CONDICONAN LA EFICIENCIAQQQQQQQ

•• Diseño o (Agronómico, Hidráulico)
•

g(
• UNIFORMIDAD
•• Patrones de distribución de humedad y raíces
•• Manejo:

•• Riegos inoportunos
••Aplicación de agua en exceso

PROGRAMACIÓN DE RIEGOS
•• Evaporación y arrastre

2. Uniformidad y eficiencia.
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EL RIEGO LOCALIZADO TAMBIÉN
PUEDE SER POCO EFICIENTE

3. Las instalaciones y la calidad del riego

Las instalaciones y la calidad del riego



Cultivos hortícolas
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El manejo y la calidad del riego

La dimensión y la forma del bulbo depende de:
Caudal descargado por el emisor (qa)
Duración del riego 
Tipo de suelo

Textura media o fina (a) bulbos más anchos y menos extura media o fina (a) bulbos má
profundos que los arenosos (b) (

s anchos y ms a
 ((percolación

menomen
nn)

El manejo y la calidad del riego. 
Distribución del agua en el perfil del suelo



Influencia del perfil del suelo

Influencia  de la textura y estructura del suelo

El manejo y la calidad del riego. 

Influencia de la textura y estructura del suelo
Distribución del agua en el perfil del suelo

El manejo y la calidad del riego. 
Distribución del agua en el perfil del suelo

¿LAVADO DE SALES?

¿ASPERSIÓN?
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CONCLUSIONES

EVALUACIONES DE RIEGO LOCALIZADO

Evaluación del 
sistema



EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 
RIEGO LOCALIZADO
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EVALUACIÓN

EJEMPLO DE EVALUACIÓN
SISTEMA RIEGO LOCALIZADO





Nº emisores/pl: 1 PINCHADO COMPENSANTE Cultivo: Olivo cv. ARBEQUINA
Tiempo control(min.): 3 8 Superficie subunidad (ha): 2,25

             DATOS DE PRESIÓN Y CAUDAL
EMISOR Presión

LATERAL PLANTA Caudal Caudal medio m.c.a
(l/h) (l/h)

Primera 428 456 884 8,8 8,840 27,5
1/3 456 424 880 8,8 8,800 30,0
2/3 440 436 876 8,8 8,760 34,0

Final 400 450 850 8,5 8,500 31,0
Primera 428 428 856 8,6 8,560 24,0

1/3 408 410 818 8,2 8,180 31,0
2/3 422 410 832 8,3 8,320 32,0

Final 400 406 806 8,1 8,060 29,0
Primera 424 396 820 8,2 8,200 26,0

1/3 400 400 800 8,0 8,000 31,0
2/3 430 432 862 8,6 8,620 28,0

Final 436 476 912 9,1 9,120 26,0
Primera 428 420 848 8,5 8,480 23,0

1/3 432 440 872 8,7 8,720 29,0
2/3 430 408 838 8,4 8,380 25,0

Final 452 408 860 8,6 8,600 23,0
TOTAL = 136,14

  MEDIA POR PLANTA Qm (qa) = 8,51 pa = 28,09
 MEDIA POR EMISOR Qme = 8,51

    Desviación TÍpica           Dq = 0,30 Dp  = 3,24
Media del 25% que menos agua recibe q25 = 8,11
Media del 12,5% que más agua recibe q12,5 = 8,98

Caudal nominal (l/h; Pn= 10 m.c.a.):
Tipo de emisor:

Emisores(cm3/tiempo de control) TOTAL PLANTA

Nº1      
Recogido

Nº2  Nº3   Nº4
cm3/tiempo

Presión               
mínima               
(Final)

Máxima               
presión               
(origen)

Presión               
intermedia            

(1/3 L)

Presión               
intermedia            

(2/3 L)

0,01

0,01

0,01

Factor

0,01

conversión

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01

0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

EJEMPLO DE EVALUACIÓN
SISTEMA RIEGO LOCALIZADO

DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN EN LA SUBUNIDAD TEST
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