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Antecedentes 
• Tras dos años de ensayos agronómicos en los que se 

analizó el efecto de la baja presión en aspersión sobre 
la producción de un cultivo de maíz se concluyó que: 
– La producción de maíz no presentaba diferencias 

significativas si se regaba con 300 kPa en boquilla o si se 
regada con 200 kPa. Tampoco hubo diferencias entre los 
modelos de aspersor en los tratamientos de baja presión. 

– Sin embargo, las diferencias en el coeficiente de 
uniformidad estacional de Christiansen (CUC) medido 
sobre la cubierta vegetal fue de unos 10 puntos 
porcentuales, superior en el tratamiento de presión 
estándar (300 kPa) frente a los de baja presión.    
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Objetivos 
• El objetivo de este trabajo es analizar por qué la menor 

uniformidad de riego (≈10%) en los tratamientos de baja 
presión (200 kPa) no tuvo repercusión en el rendimiento 
de maíz. Siguiendo los tratamientos ensayados en Robles y 
col. (2017), el experimento se repitió un año más para 
estudiar los objetivos específicos: 
– Comparar la calidad del riego (CUC y pérdidas por 

evaporación y arrastre, WDEL) medida por encima y por 
debajo del dosel vegetal. 

– Continuar con el análisis de las diferencias en el 
crecimiento y rendimiento del maíz  entre los diferentes 
tratamientos ensayados. 

 



Metodología 
Diseño experimental 

Metodología 

• Caracterizar la CUC sobre la cubierta del cultivo 
(CUCac): el método estándar de medida se realiza 
mediante la instalación de mallas  pluviométricas 
que se mantienen siempre sobre el dosel vegetal 
del cultivo. Hay normas que regulan el método 
(ISO Standard 7749/1 y ISO Standard 7749/2).  

• En 2017, los pluviómetros se instalaron a 1 m, 2 
m, 2,35 m y 2,65 m. Los aspersores estaban 
instalados a 2,30 m. 
 



Metodología 

• Caracterizar la CUC bajo la cubierta del cultivo 
(CUCbc):  
– El método no es estándar, no hay normas.  
– La cubiertas vegetal del maíz distribuye el agua de 

riego en tres partes: 1) la que se recoge en las hojas y 
escurre a través del tallo (stemflow); 2) la que cae 
directa o indirectamente al suelo (throughfall) y 3) la 
que intercepta la cubierta vegetal (agua interceptada). 

– Se analizaron las diferentes opciones que aparecen en 
la literatura. Se optó por medir de forma 
independiente el stemflow y el throughfall. 











Metodología 

18 m 

Pluviómetros 

Cosecha manual de 6 m2 

Medida de Stemflow 
 Medida de Throughfall  

5 Numeración de los puntos de medida 

En una de las repeticiones de cada uno de los tres tratamientos se  
midieron: 



Resultados y discusión 
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Sobre la cubierta vegetal con pluviómetros: 

Se evaluaron un total de 38 riegos de los 45 aplicados, en 
una repetición de cada tratamiento.  

Resultados y Discusión 
Bajo la cubierta vegetal stemflow+troughfall: 
Se evaluaron 8 riegos del 18 de julio al 28 de julio. 

El throughfall representa el 20% del agua total recogida bajo el dosel 
vegetal, el 80% discurre por el tallo.  



Las pluviometrías medidas bajo y 
sobre el dosel vegetal son muy 
parecidas. Ligeramente superiores 
las medidas sobre la cubierta, 
debido al volumen interceptado 
por la cubierta. 
El volumen de agua interceptado 
por la cubierta vegetal en el 
tratamiento de mayor presión es 
superior al resto. El menor tamaño 
de la gotas de este tratamiento 
puede explicar que la cantidad de 
agua interceptada sea mayor (Dorr 
et al., 2016).  

Resultados y Discusión 
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En el tratamiento de presión 
estándar (300 kPa), la uniformidad 
medida sobre la cubierta vegetal 
(CUCac) es superior a la medida 
bajo la cubierta (CUCbc). 
En los tratamientos de baja 
presión, CUCbc es superior a la 
medida sobre la cubierta vegetal, 
excepto en condiciones de viento 
alto. 
El efecto de la cubierta en la 
distribución de agua suaviza las 
diferencias en uniformidad 
medidas sobre la cubierta vegetal 
entre tratamientos de presión.  

Resultados y Discusión 
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En el tratamiento de presión 
estándar, WDELbc (24.7%) es 
mayor que WDELac (13.5%). 
Los tratamientos de baja presión 
presentan valores de WDELac y 
WDELbc muy similares. 16% y 
18.5% en CIS200; 31.5% y 30.5%, 
en DPIS200. 
Las medidas sobre la cubierta 
infraestiman las WDEL en CIS300 
frente a las medidas bajo la 
cubierta. Las pérdidas por 
intercepción no explican estos 
valores tan elevados de 
diferencias. 

Resultados y Discusión 

CUCac en los tratamientos de baja 
presión no muestran correlación 
significativa con el viento, 
mientras que el CUCac del 
tratamiento estándar es fuerte y 
significativo.  
La correlación entre velocidad del 
viento y el CUCbc es significativo 
en los tres tratamientos.  
Los resultados confirman que 
cuando se mide la uniformidad 
sobre una cubierta de maíz 
totalmente desarrollada, los 
tratamientos de baja presión 
están más sesgados. 

Resultados y Discusión 
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Resultados y discusión 
Los resultados agronómicos de la campaña 2017 se presentan en 
la tabla de abajo. 
 No existen diferencias significativas entre tratamientos para: la 
altura de planta, PAR, densidad de planta, biomasa, índice de 
cosecha ni producción en grano al 14%. 
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Conclusiones 
• La arquitectura foliar de cultivos de porte alto, como el 

maíz, tiene un papel importante en la distribución de agua 
del riego por aspersión. Este papel es más relevante en los 
tratamientos de baja presión. 

• Las diferencias entre tratamientos de presión en la 
uniformidad medida sobre el dosel vegetal, se reducen 
cuando ésta se mide bajo el dosel. 

• Esto explica que no existan diferencias de rendimiento 
entre tratamientos de presión convencional (300 kPa) y 
baja presión (200 kPa).  

• Así, se puede concluir que el riego con baja presión permite 
reducir las necesidades energéticas, mientras se mantiene 
el rendimiento de maíz y el uso del agua. 




