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Incremento de los rendil!lientos 

Se au.pone que eJ. primer afio se obti'enen 2.<ooo Ii.gs. de tr.!go 
·mBl!J• por Ha., que a 6,.31 pts/Fg., equiva.len a 12.l!i2o pts., inore
mento que 111e anu.J,a en J.os diez prmeros afios. 

,&Ulll~to · de. J.a. !U.'Pl'tri'ioie cultivable 

Se··.·~~.· tn• .J..lil. ~perf:i.oie util. regabl.e se aum.enta en un -
10 "'·· qu:e ·Zl;a.··.·· .·. tteaa v-ale ·6a.ooo pts~/Ha. y produo.e u:na. renta de

, .2.4oo pts./Ha. 

Ahorro en l.abore9 

Se admite ql;tlt l_, .. ~·. en vu.&1tiµJ de 18$ 1$bores peas.
~ .. llJe reduetm .- e1 '1~5 ,t 71 fd.U"e n tar:t:ta es coo pts./Ra • 

. llun-emento ~el··-~~ de1. rl.eso pgr ··~mi6n . 
'Ooste de!l ··~~· por asP~iOnf Am:ol't±Z~i6n I 
:::t:~Jf~~~::s:;~n:s~Ju!=1J: I 

··Qbra. -~~-~-.'"" -._ .• •;•-~ ..... ~_ •.••••••• ··~--· ... ~-··-,,~~-·-··-·-c"-• •••• •-•·• ,-·_5,;•:-761 pts./~ 

Coste de1 rieg-0 tr~dioi'Ol'lal: A:mort:lZlaoian.,.. 
de J.a nive1acinn, U1 timo tt-~o de aoe~,
repaso de 1(it. tierra, regueros, tsrifa de -
a-.gua y -~ .@:- ob~ .... ·-·-• ...................... -., 3it--o51 " 

Meyor ooste del. riego por asp:irsion • • • • • 2. 710 pts./Ha.. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTJTUTO NACIONAL DE COLONIZACION 
JEFATURA Delegacion DE 1 Ebro 

EL RIEGO POR ASPERSION EN LOS NUEVOS REGADIOS 

DEL VALLE DEL EBRO 

CONTIICIOHES ACOITSEJABLES P~'1.A SU INSTALACION 

C A P I T U L 0 I 

EL RIEGO FOR ASPERSION EH LAS GRA1IDES FIHCAS DE LA SUPERFICIE 

REG ABLE POR EL CANAL DE ARAGON Y CAT.A.LUNA 

1o1- Objeto de este informe 

Al tener conocimiento de que en un nlimero cada vez mas ele 
vado de importantes fincas de la superficie regable por el Ca-
nal de Aragon y Cataluna se ha procedido a deshacer la nivela-
oion para estableoer a oontinuaoion el riego por aspersion a -
instancias del Jefe de la Seccion de Estudios durante el d1a 26 
de octubre del oorriente a...~o, se ha procedido a visitar las fin 
cas Raymat y San Miguel, propiedades las dos de la familia Ra-
ventoso 

1.2.- Fincas visitadas 

En union del Ingeniero Do I,Iiguel Blasco y acompanados por
D. Daniel Pages y su primo D. Pau Raventos, runbos copropieta- -
rios con los resta...~tes miembros de la familia visitamos las fin 
cas, Raymat por la mafiana y San I.liguel por la tardeo 

Finoa Raymat.- Tiene su acceso por la carretera general de 
Huesca a Lerida, unos kilometros despues -

de cruzado el pueblo de Almacellas, situado en la Zona Regable
por el Canal de Aragon y Ca talufiao 

La primitiva finca ha sido subdividida en varias de 200 -
Has. de extension entre los distintos herederos de la familiao
Se empez6 a hacer el recorrido por la finca de D. Pau Raventos
para continuar luego por la de D. Daniel Pages y la de los res
tantes farniliareso 

En todas estas fincas se hab{an hecho importantes inversio 
nes, acequias o riegos con tuber{a de hormigon enterrada y nive 
lacion de tierras en grandes bancales de mas de 2 Has. de exten 
sion, lo que les condujo en algunos casos a oostes de nivela- -
cion del orden de las 300000 ptas./Ha. Con el empleo de bulldo
zer y posterior empleo de niveladoras se ha deshecho todo el --
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aba:ncalado del terreno que en el momenta de la visita estaba -
cul ti vado en grand es campos con alfalfa y sorgo, que se hab:La
es tablecido como segunda cosecha despues de la de los cereales 
de inviernoo 

El riego se hac:La por aspersion media:nte tuber:Las moviles 
de 700 a 500 m. de longitud que empalmaba:n en otras fijas ente 
rradas que derivaba:n de acequias revestidas y cuya agua proce
d{a del Canal de Ar~6n y Catalunao La presi6n necesaria para
el riego por aspersion se daba media:nte grupos motobombas esta 
blecidos en el origen de la tuberia fijao 

Para asegurar el riego y darle mayor continuidad, se ha-
b{a:n constru:ldo grandes balsas reguladoras dentro de las fin-
caso 

S d 
, , 

e nos estaco que habian conseguio.o un gran aumento en -
la super:ficie cultivable, q_ue de 280 Has o cul ti vadas g_ue ten:lan 
en "Lma de las fincas abancalada, se hab:La pasado a las 400 Has" 
al ahorrarse los terrenos perdidos por cruninos, taludes y tarn.
bien por el mejor empleo de laderas que anteriormente hab:Lan -
quedado en secanoo 

Despues de recorridos numerosos carnpos se visi to la mac.Lui 
naria empleada en el cultivo, dentro de la cual hay que desta
car grandes remolques en tolva con distribuidor de abono en -
polvo, remolques cisternas para distribuir urea liquida a pre
sion con distribucion profunda y un remolque autopropulsado re 
cogedor de paca.s de alfalfa y de paja que vimos funcionar en -
todas sus fases 7 desde la recoleccion de la paja en el terreno 
hasta su traslado y apilamiento en el lugar definitivo, todo -
ello hecho por el mismo recogedor conducido por un solo hombre 

Finca San Jliliguelo- Es propiedad tambien de la familia Ra-
ventos. Esta si tuada en el terrnino mu

nicipal de Belver de Cinca, de la provincia de Huesca, y den-
tro de la zona reg able por el Canal de Zaidin, deri va.do del Ca 
nal de Aragon y Ca talunao 

El acceso a la finca se hace desde Fraga por la carretera 
de Fraga a Zaidin, por la orilla izquierda del rio Cinca, en -
el ultimo pueblo hay que coger una carretera que va desde Zai
d{n hasta la carretera general de Huesca a Lerida, en la que -
empalma unos kilometros antes de llecar a Almacellas, despues
de haber cruzado varias fincas de la zona regable por el Canal 
de Aragon y Catalufiao 

La finca tiene una extension total de 2o1oo Haso, de - -
ellas son cultivables 10600 Raso y tienen el riego por asper-
sion 1"3oo Has. 

El riego se hace por acequias derivadas del Canal de Zai
d{n, pero como su dotacion es escasa se han constru:Ldo dos 
grandes balsas de dos millones de metros cubicos de capacidad
cada una, otra de doscientos cincuenta mil metros cubicos y -
una cuarta de cien mil metros cubicoso 
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La construccion de estos lagos colinares se ha hecho me-
diante tractores de ruedas sin utilizar compactadores con el -
objeto de que resultar8ll lo mas economicrunente posible, si bien 
han tenido algunas roturase 

A lo largo de las acequias siempre que ello ha sido posi
ble han constru{do tambien unas pequenas balsas reguladoras -
que consideran de suma utilidad porque aseguran la continuidad 
en el smninistro del agua en el caso de cualquier irregulari-
dad en el funcionamiento de los grupos motobombas o de la red
de riego o 

La finca se hab1a cultivado en invierno con cebada y como 
segunda cosecha se habia puesto sorgo de tru11ano enano por la -
ventaja de poderse cosechar tambien con las cosechadoras utili 
zadas para los cereales de invierno; adenas de los anteriores
cul ti vos se hab:Lan es tablecido grand es e:x:tensiones de alfalfa. 

En esta finca se ha deshecho trunbien la mayor parte de la 
nivelacion de las tierras utilizandose a.Dalogo sistema al de -
la finca Raymat, empleando bulldozer seguido de otros trabajos 
con niveladoras para igualar el terrenoo 

En el momenta presente calculaban 01.rn ten:Lan ya estableci 
do el riego por aspersion y deshecha la~nivelacion en 1o3oo -
hectareaso 

Durante la campana de riego el agua proced:La en un Jo % -
del C8llal de Zaidin y en un 7o ~~ de los embalses artificiales
constru:Ldos en la fincao 

En la explotacion llevan una contabilidad detallada por -
el sistema de fichas perforadas, para los cultivos utilizan -
grandes cosechadoras y tractores Jihon Dieere, algunos de gran
potencia hasta de 140 CoVo 

Los principales trabajos en que se empleo la maquinaria 
dur8llte el ultimo ano fueron los siguientes: 

Labores Horas de trabajo 

Cos e char 8 o 1 91 , 5 o 

Labrar 70831,50 

Abonar 4.412,oo 

Transporte de piedra fuera 
de lilis camposo 2.144,oo 

Fase del Rooter 10819,oo 

Pase de la grada de discos 1o7o1,oo 

Hiveladoras igualando el terreno 10517,oo 

Repaso de acequias 
En arrastres de tv~er:Las 
riegoo 
V ai~ios 

para el 
10363,oo 

10036,50 
60743,Jo 
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Como puede apreciarse se ha utilizado una media 

xima a las 3o horas de maquinaria por las 1.300 Has. 
das y regadas por ~spersi6no En arrastre de tuber1as 
o,8 horas por hectarea y anoo 

muy pro--
cul tiva-
emplean 

Las horas de mano de obra utilizadas en el ultimo ano 
agr{cola fueron las siguientes: 

JJabores Heras de trabajo 

Regar 290378,50 

Conservacion de acequias 21.o19,oo 

Carga y descarga de las piedras de 
los can1pos 140195,50 

Conservacion de edificioso 130963,50 

Taller mecanico 13. 640, oo 

Abo nar 11 o 9 4 7 , o o 

Li:r.a:pia de desagues 100862,00 

Labrar 8o46o,5o 

Trabajos a particulares 12.o94,5o 

Oficina 7 o 755, oo 

Diferentes trabajos 690518,oo 

Total ••.. 2120803,50 
=========================== 

Se ha trabajado una media de unas 164 horas por hectarea 
siendo la partida mas importante la utilizada en el riego en
el que se han invertido 22,6 horas por hect8.reao 

1o3o- Trazado de la red de riego por aspersion 

La finca se ha subdividido en unidades totalmente inde-
pendientes de unas 100 Haso de extension, a base de un grupo
motobomba para dar presion a la red, tuber1a fija enterrada y 
colocada a unos mil metros unas de otras, regando a ambos la
dos con 500 mo de tuber{a illOVil con SUS correspOndientes as-
persoreso 

El modulo de 100 Raso de riego es para el caso de que -
los grupos motobombas se situen en una de las lindes superio
res de la unidad junto a la acequia de dohde se derivan las -
aguas con el objeto de ap+ovechar al maximo la alt-ura natural 
En las zonas llanas cuando el grupo motobomba se puede situar 
en el centro, la superficie de estos pol{gonos de riego puede 
awnentarse hasta 130 e incluso 150 Has. y, por el contrario,
en algunos casos, a consecuencia de las irregularidades del -
terreno y de la finca se han visto reducidos a 7o Haso de ex
tensiono 
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Completan la red unos desagiies trazados por el fondo de -
las vaguadas a los que van a empalmar drenes enterrados cons-
tru:ldos a base de tubos de alfarer:la de la cerfunica de Almace
llaso 

1o4.- Exigencias de agua para el riego 

Consumos de aguao- La alfalfa, el cul tivo mas e:::igente en 
el riego porque esta permanentemente en el terreno, viene a ne 
cesitar dos riegos por corte y le suelen dar uno en mayo, dos
durante los meses de junio, julio y agosto y un ultimo riego -
en septiembre., En cuanto al volumen anual consumido dieron ci
fras que oscilaban de 7o5oo a 120000 m3. por hectarea y ano, -
decidiendose ultimamente por una cifra de unos 100000 r:l3o por
hectarea y afio, semejante a la obtenida en la Estacion de Rie
gos de Binefar para el riego de pieo ~Tos indicaron que lJara ob 
tener buenas producciones no se consicuen econom:las de agua -
apreciaoles por este procedimiento de riego., 

Para el trigo y los restantes cereales de invierno nos in 
die aron un consumo anual de unos 3. ooo m3/I-:Iao y para el sorgo
de unos 8.ooo m3o por hectarea y afioo 

'.iUTnos de riego.- El turno de ricgo es de 12 d:las a base
de regar continuamente durante las 24 -

horas. 

Altura diaria de riegoe- En las 24 horas los aspersores 
distribuyen 84 mm. por dia. 

1.5o- Datos para el calculo de la red 

Dotaciono- Para el c8-lculo de la red nos aconsejaron con
siderar una dotacion de 1,2 l/seg./Ha. con ob

jeto de dar la mayor elasticidad a los riegos. 

Perdidas maximas de carga~- Con el f{n de que la explota-
cion resulte econ6mica en la

red entre el origen y su extrema no deben sobrepasar nunca del 
2 c."' Q /JO 

Presion en boquillao- Las boquillas trabajan normalmente
con presiones aue oscilan de 2,5 a 

3-,5 kg/cm2.; en casos extremos la presion-en origen es de 4,8-
Kg/cm2o y termina en 2,1 kg/cm2o 

1o60- Grunos motobombas 

Tomas en las acequias.- Las tomas de agv.a se hacen en las 
acequias revestidas trazadas por

los puntos mas altos de la finca a base de construir unos cor
tos trw~os de acequia paralelos con solera filtrante hecha de
una rejilla muy fina por los que circula continuai11ente el ag-ua 
de riego ~erivandose de la aceq ia y volviendose a reintegrar
al mismo cauce, una vez deducidgs los caudales filtrados por -
la solerao 

Eotobombaso- Las estaciones de bombeo se han construlclo -
jun to a las mismas tomas y en toclas ellas -

hay instalados dos grupos motobor:ibaso Esta instalacion doble 
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tiene por objeto asegurar permanentemente el riego en caso de 
aver1as o accidentes en los motoreso 

Todos los motores son electricos y de 5o CV. de potencia. 

Las bombas interesa que tengan una gran elasticidad, q_ue
se&~ capaces de dar presi6n a caudales variables de 25 a 65 --
1/sego y a distintas al turas con buenos rendimientos proximos
a o,7; por ello interesa que sus curvas de rendimiento sean -
suaves y de poca pendiente, ya q_ue las condiciones de trabajo
normalmente son muy variables segun que las tuberl:as moviles -
esten situadas en las paTtes superiores de la unidad o bien en 
SUS extremos mas bajOSo 

Todas las estaciones de bombeo tienen sus disnositivos -
de seguridad a base de boyas flo tan te s para el disri2ro au toma
tico de los motores cuand.o desciende el nivel del ar-ua :r:1as c1e
lo clebido, apara tos de def ens a contra los rayos y d.enas n1edios 
de seguridad normal es en las ins talaciones elec tricas o 

En cuanto a averl:as las mas frecuentes han sido las inun
daciones por rotura de juntas, por ello aconsejan q_ue los 9ru
pos motobombas es ten instalados en al to y que la casa de r:1aqui 
nas tenga facil desaglie en caso de inundaciones por rotura de
jun tas, desbordamien to de acequias y ter.iporales o 

Las rnarcas que han utilizado son motores electricos Sie-
mens de 5o CVo y bombas Sulzer 21/12 de fabricacion suiza, 
adoptadas por ser las q_ue en el mercado tienen un rendirniento
mas elasticoo 

1o7.- Tuberias fijas 

Las tuber{as fijas se trazan por las lineas de maxima pen 
diente enterradas y a distancias de 1 Y;Jllo unas de otraso 

El diametro adoptado ha sido el de 3o cmso y la6.arca co-
mercial Pizarritoo 

Las v8.lvulas de salida se situan cada 75 mo yen ellas -
se empalrna la tuber:La movil, que en la primera posicion tiene
u:n trazado normal al de la tuber{a enterrada y en las restan-
tes un corto tramo paralelo y superior a esta para lue~o tomar 
la direccion normal paralela a la de la primera posiciono 

1080- Tuber{a movil 

La tuber::La movil adoptada es de aluminio marca -.flrighte de 
1o cm. de diametro interior y 1o mo de longitudo 

Los portaspersores van fijos a la tuber:La movil y son de-
1 illo de al turao 

Los monitores que van colocados en la parte mas al ta del
portaspersor llevan boquillas de un octavo de pulgada. 

Las juntas de goma deben tener la cualidad de perder el -
afiUa cuando fal te la presion, ya q_ue si q_uedan llenas las tube 
rias moviles es frecuente que los obreros que las manejan al -

,., r: 
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levantarlas las doblen y las estropeeno 

La longitud media de las tuber{as m6viles es de unos 500-
mtso y en la totalidad de la finca se utilizan mas de 150 Yilllo
Se nos hablo de una densidad media de 55 mo/Hao como necesaria 

El modulo de superficie por cada aspersor es de 1o m. ~or 
15 rn.,, que corresponde a los sucesi vos traslados de la tuberia
movil a 15 mo de separacion paralelaraente y a los 1o m. de ca
da trruno de tuber:la movil. 

, . 
I'To obstante utilizar el agua de riego con la mc:L"".:lma efi--

ciencia han tenid.o necesidad de construir una red de saneam.ien 
to y de drenajeo 

Los desagues los han constru{do por el fondo de las VB..orrua 
das y a ellos van a narar los drenes enterrados hechos a base-, , . ..... , , 
de tuberia de cera.rnica, cons truida en Almacella5 y a razon de -
u.nos 1 oo mo por hectare a. 

1o1 o o - l.Iano de obra empleada en el riego 
. , 

por aspersion 

La mano de obra la tienen organizada a base de destinar 
dos hombres fijos por cada pol:lgono de 100 Has. 

Dos hombres car11bian unos 500 mo de tuber:la movil por hora 
empleando tubos de aluminio de 1o mo de longitudo 

Los carnbios de ~osicion de la tuber{a se hacen en unas 8-
a 1 o horas. La tuberia movil que esta en servicio riega conti
nuamente durante las 24 horas del d:lao 

Los regadores se contratan por temporada a razon de 2o -
ptas. hora mas 4 ptas. que se liquidan al final de la campana, 
con objeto de asegurar su permanenciao 

En el ultimo ano en la temporada de riego que va desde el 
1Q de marzo al 1Q de noviembre han cobrado una media de 9 7 8 ho 
ras diaxias contando los d:las de fiestao Cada regador viene a
cobrar unas 200000 ptas. por temporada. 

Los peones eventuales cobran en la actualidad 3o ptas. -
por hora y los tractoristas tienen una retribucion en mano y -
en seguros sociales que cifran en 85.ooo ptaso por a:r1oo 

1a11a- Energia consunida en el riego por aspersion 

La potencia instalada ya hemos indicado que es de dos mo
tores de 5o CVo por cada 100 Has. 

El coste anual de la energ{a como termino medio lo esti-
man en 2o ooo ptsa/Hao y varia seglin los cul tivos, para el tri
go calculan lU1 gasto en kilovatios hora de 600 ptas/Hao, mien
tras ~ue para la alfalfa esta misma cantidad se eleva a 2o4oo
ptaso/Hao 

El consumo de energ:la electrica por m3. de agua empleado
para el riego, en una primera epoca le resulto a 18 centimos -
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por m3., en la actualidad estiman que esta cantidad se ha ele 
vado a 2o-22 centimos/m3. 

L~ tarifa de la energ{a electrica que se suministra a la 
finca es de o,75 ~ts/kilovatio hora. Insistieron en la necesi 
dad de hacer un s6lo contrato para todas las instalaciones, -
ya que si no se hace asi la tarifa puede elevarse de o,75 pts. 
por Kwh. en alta a 1,25 Kwh. en baja. 

1.12.- Inversiones necesarias para establecer el riego por as 
. , 

persion 

El precio de la tierra sin transformar en el Canal de 
Aragon y Cataluna lo estimaban en unas 60.000 ptas./Ha. 

La inversion total para establecer el rier,o por asper- -
sion en la finca San J;liguel de un modo aproximado lo calculan 
en 25.ooo ptas./Ha. distribuidas en partidas iguales entre la 
tuber{a fija, la movil, el grupo motobomba, el arreglo del -
terreno e imprevistos. 

C A P I T U L 0 II 

Bil.LANCE ECONOl\!ICO DE VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL RIEX;O FOR 

ASPERSION 

2.1.- Indices de unidades de obra en el riego por aspersion 

Con el fin de comparar las distintas soluciones con da-
tos concretos, a continuaci6n exponemos las distintas unida-
des de obra por hectarea en tres soluciones: la primera en --
60 Has. del nuevo pueblo Artasona del Instituto Nacional de -
Colonizacion en el 1er. tramo del Canal de Lionegros a base de 
un equipo movil con tuberia de acero galvanizado que se tras
lada paralelamente a 9o m. de distancia cada nueva posicion y 
de la que parten mangueras de plastico de 36 m. de longitud -
en cuyos extremos van aspersores de 15 m. de alcance montados 
en portaspersores deslizables9 la segunda psra UJl poligono de 
9o Has. segilli el presupuesto de una casa comercial con tubos
de duraluminio que se van trasladando paralelamente a 15 mts. 
de distancia y llevan fijo un aspersor cada 9 m. y la tercera 
seglin el sis tema adoptado en la finca "San I.Iiguel", de 1. 300-
Has. con pol{gonos de riego independientes de unas 100 Has. 
de extension. -

No se dispone de datos respecto a la linea electrica, es 
tacion transformadora y estacion impulsora en el presupuesto- ·; 
comercial. La longi tud de linea electrica es un factor muy va 
riable a considerar en cada finca que se estudie. ;1 . 

'I , 
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Clase de unidad 

Linea el8ctrica •••••o••O 

Estaci6n trruIBformador·a o 

EstaciOn i:rnpt1lsora o o ••• o 

Grupo motobor11ba ••ooo•••c 

Red de distribucion subte , 
rr· ane a .. o •••• o •••• o o o • o o 

Tuber{a m0vil 000000••0•• 

RIEGO POR ASPERSION 

Unidades de obra por Ha. 

Finca Artasona 
del I.N.C, 

60 p 
11.ao 

o,66 rn/I-!a, 

0' 18 rn2/Ha, 

o,39 m2/Ha, 

1 '25 HP/Ha. 

35 m/Tiao 

96 rn/Ha, 

Presupuesto 
comercial 

9o Ha. 

o,89 TiP/T-1-l .Hao 

9,61 m/Ha, 

46,65 m/Ha, 

HOJA N° 9 

Fine a S... T.Iig11el 
Particular 

1, 300 Ha, 

1 '.CD/-i-ia --'- / l.1. o 

1o m/Ha, 

55 n/Ha. 

2,2,- Indices de inversion del riego por aspersion 

Para determinar las inversiones, como en el presupuesto
comercial no figuran datos relatives a l:lnea electrica y esta 
ciones transformadora e impulsora, pondremos los de la finca
de Artasona, hacienda la indicacion de q_ue en esta ultima los 
gastos por linea electrica han sido :lnfimos por pasar la 1:1-
nea de al ta de tension muy pr6xima a una de las lindes del po 
l:lgono q_ue se ha puesto en riego por aspersion. En la finca -
San ];Iiguel estas partidas suponemos q_ue van inclu:ldas en la -
de imprevistos. r,as inversiones por hectarea en estas tres so 
luciones son cor,10 sigue: 

Clase de la inversi6n 
~, L 
~lnea electrica , .• ,, •• 

Estacion transformadora 
edificio e instalaci6n, 

Suma parcial , •• 
Jlstacion impulsora, edi 
ticio e instalaciones -
est' t· a leas o+o••OOOO•Oe+ ,., 
~i:upos electrobombas y-
a.ccesorios o. o o. o ••••• • 

Smaa parcial o • o 

RIEGO FOR ASP3RSIOH 

Inversiones en ptas/Ha. 

Finca Artasona 
del I.N,C, 
Ptas,/Ha, 

428 

3,o3o 

J,458 

2,640 

1.866 

4.506 

Presupuesto 
cornercial 
Ptas,/Ha. 

428 

3,o3o 

3,458 

2,640 

1, 330 

3.970 

~inca So !,liguel 
Particular 
Ptas./Ea. 
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Clase de la inversi6n 

Red de distribuci6n sub
terranea: 

Zanjas y obras de fabri-

·fuber:Ca fi j a y acceso- -
rios .. o • ••• o ••• o. o •• •• o 

StlDa :; ax·c i al ... o 

Equipo n6viJ_ 0 • 0 • • • • 0 • 0 0 

Arreglo s de~- terreno O•O 

Imprevistos 0 0 • • • 0 • 0 • • • 0 

Finca Artasona 
del I.N.C. 
Ptas,/Ha. 

2.550 

8.750 

11.300 

9.790 

29,o54 

Presupuesto 
coi;1ercial 
Pts./Ha. 

2.550 

2.885 

13.081 

25.944 

HOJA N' 1 Q 

Finca S. Eiguel 
Particular 

Ptas/Ha. 

5.ooo 

5.ooo 

5.ooo 

25.ooo 

Vemos que la inversi6n por hectarea oscila entre 25 y - -
Jc. ooo ptas. siempre que la linea electrica de al ta tensi6n -
sea de escasa longitud. 

2.3.- Gastos anuales del riego por aspersi6n 

En la finca San Miguel para.las instalaciones fijas, edi
ficaciones y red de tuberias subterraneas estiman como per{odo 
de amortizaci6n el de 2o afios, para los equipos de tuber:Ca m6-
vil y grupos motobombas una amortizaci6n de 1o aSios, excepto -
para los aspersores a los que se les asigna una vida de s6lo 5 
ailos. 

Independientenente de lo anterior hay que considerar que
cada 5 afios hay q_ue poner un eje nuevo al grupo motobomba, que 
cado. dos aiios hay que encas<Juillar el eje de los aspersores y
canbiar las arandelas de plastico y que cada 3 6 4 aiios hay 
thi_e susti tuir tanbien las juntas de caucho de los tubas. 

En cuanto al consume de energ:Ca en la finca San I.'.iguel lo 
estiman en 2.ooo ptas./Ha., cantidad que resulta de un elevado 
consumo de agua para obtener grandes rendimientos en u11a pro-
porcion muy alta de superficie cubierta por los cultivos, ya -
que en la finca solo se cultiva alfalfa en VJla parte y en la -
otra cereal de invierno seguido de sorgo como segunda cosecha. 
En nuestro c8.lculo del consumo anual de energ{a va'llos a esti-
mar una dotacion de 9.ooo m3/Ha. en cultivo intensivo y un pre 
cio del metro cubico de o,16 ptas., con lo que viene a resul-
tar una cifra de 1.440 Ptas/Ha. 

El a£;Ua para riego del Canal de !'.1onegros se pagara en el
proximo aiio a razon de 185 ptas./Ha. mas 5o ptas. Cada 1.ooo -
n3. hasta los 8.ooo y 100 ptas. por cada 1.ooo m3. que excedan 
de la anterior cantidad. Por gastos del Sindicato pagan ademas 
100 ptas./Ha. 
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Aceptando en el riego por temporada o,8 horas de tractor 
y 22, 6 horas de regador que hemos deducido de la finca San I.:i 
guel, el importe de la mano de obra y del tractor en este ti
po de riego lo podemos cifrar en 622 ptas./Hao 

Tenienclo en cuenta las anteriores consideraciones y que
en la finca Artasona el sistema de riego por aspersi6n utili
za mangueras de plastico en cuyo extremo va un trineo con el
aspersor que se ca:mbia a las distintas posiciones tirando de
la manguera, los gastos anuales los podemos calcular como si
gue entre los casos limites; sin interes y con interes del --
1o 5i maxi:mo coste clel dinero de la banca privafae.o 

Clase del gasto 

GASTOS DE LOS CAPITALESo 

Amortizaci6n de capitales 
fijos. 

1/2o de la instalaci6n --
electrica ••••••O•oeo~••O 

1/2o de la estaci6n impul 
sora 0 • 0 0 • 0 • 0 • • • • • 0 0 • • 0 • • 

1/20 de la red de distri
buci6n subterranea ••••OO 

1/20 de arreglos del te--
rreno .. o •• o • o ••••• o ••• o o 

1/2o de imprevistos o•oo• 

Suma parcial 0000 

lunortizaci6n de capitales 
n6viles. 

1/1o del grupo motobombao 

1/10 del equipo movil ... 
1/5 de los aspersores 0 • • 

Suma parcial •• o o 

RIEGO FOR ASPERSION 

Gastos anuales en ptaso/Hao 

Finca Artasona 
del I.NoCo 
Ptso/Ha, 

173 

132 

565 

870 

450 

836 

172 

1o452 

Presupuesto 
comercial 
Ptas./Ha. 

173 

132 

271 

576 

397 

1.095 

421 

10913 

Fine a So I.Iigrtel 
Particular 
Pts./Ha, 

250 

250 

250 

750 

500 

500 

472 

10421 
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Clase de gas to 

. , 
conservacion 
1es m6viles. 

de capita--

Cambia de eje del motor-
cada cinco afios ••OO•OO• 

Cambia de juntas y enc as 
quill ado del eje del as-
persor cada dos afios ... 
Cambia ue juntas de gor.c.a 
a.e las tubas cada 4 afios 

Cambia de nangueras de -
plastico • • • 0 • 0 0 • • 0 • • • • • 

Suma parcial 0 

Intereses de los capita
les de la inversi6n •.•• 

. 'AS'LVS ANUALES DEL RIEGO 
R ASPERSION: 

astos de amortizaci6n-
conservaci6n de insta

aciones y maquinaria •• 

d. id. con intereses • 

, l' t . ergia e ec rica •.•.•• 

Gastos de la aspersi6n 

mporte del a.gua de rie
-o del Canal ..... ., .... o 

Coste total del agua • 

"alllbio de tuber:las en re 
olque con tractor ..••• 

iano de obra en el riego 

Coste total del riego --
l> • , 
~or aspersion O•OO•OOO•O 

Finca Artasona Presupuesto Finca s. Eiguel 
del I.N.C. comercial Particular 

Pts.L'.:Ha. Ptas.L'.:Ha. Pts.L:Ha • 

23 20 2o 

150 368 412 

31 37 41 

331 

535 425 473 

Sin int. Int. 107~ Sin int. Int. 10;; Sin int. Int. 1o/~ 

2.9o5 

2. 857 

5.762 

1.440 1.440 

4. 297 7. 2o.2 

785 

5.082 7.987 

80 80 

2.594 

2.914 

5.508 

1. 440 1. 440 

4.354 6.948 

785 785 

5.139 7.733 

80 80 

2.500 

2.644 

5 .144 

1. 440 1.440 

4. 084 6.584 

785 785 

4.869 7.369 

80 80 

---~5~4_2_~5~4~2 --~5~4_2_~5~4~2~ ---~5-'--42=--~5-'-4=2 

5.704 8.609 5.761 8.355 5.491 7.991 
========================================================================= 

De las datos que acabamos de exponer, aunque par el mom':m 
to carecemos de suficiente experiencia propia, podemos deducir 
que los gastos fijos prescindiendo de los intereses de los ca
pi tales son muy elevados, entre las 2.500 y 3.ooo ptas./Ha., -
lo que puede compensarse si se consiguen producciones uni ta- -
rias muy altas que como contrapartida exigen elevados consumos 
de agua y el correspondiente gas to de energ:la elec trica. 

G-5 



MINISTERIO DI! AGRICULTURA HOJA N" 13 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 

Si se tiene presents la mano de obra y se incluye el coste 
de la energ{a electrica en cantidad in:ferior a la que nos han -
indicado en la finCE) San Miguel, el coste total del riego es del 
orden de 5,700 pts./Ha, si no consideramos los intereses de la
inversion y alcanza hasta las 8,600 ptas./Ha. si los tenemos -
presentes, 

2.4.- Ventajas del riego por aspersion 

No obstante el elevado coste de este sistema de riego, 
gran nillnero de propietarios del Canal de Aragon y Cataluna lo -
estan adoptando, inoluso despues de haber nivelado sus tierras, 
seglin nos han expuesto por las siguientes oonsideraoiones: 

En primer lugar lo ~ue mas les ha induoido a adoptar este
sis tema es el gran incremento en el rendimiento de los oultivos 
Seglin nos han in:formado despuea de nivelar su tierra, dificil-
mente y al oabo de muohos anos han oonseguido produociones me-
dias superiores a los 2,000 kc;, de trigo por hectarea no obstan 
te haoer buenas labores e intensos abonados; por el oontrario,
una vez deshecha la nivelacion y labrando y abonando adecuacla-
mente han conseguido rendimientos de cuatro y cinco mil kilos -
par hectarea" Estos aumentos de las producciones del orden del-
1 oo % se han conseguido tar.1bien en otros cultivos, coma el maiz 
y otras plantas rapidamente a los primeros alias de haber adopta 
do este Sistema de riego, Durante las primeros afios de la trans 
formacion es muy corriente escuchar de los agricultores que en
el primer ano de riego las fincas niveladas rinden menos que en 
el secano para decuplicar su produccion en el transcurso del 
tiempoo 

Otro argumento que tambien les inclina en favor del riego
~or aspersion es el aumento que han conseguido en la superficio 
util cultivable y as{ nos han dado el ejemplo de una de las fin 
oas de Raymat, que estaba nivelada con 280 Has. utiles de rie-
go y que al estableoer el riego por aspersion la han podido am
pliar hasta 400 Has. Ello ha sido consecuencia de haber suprimi 
do las espuendas o taludes, los caminos de acceso a los banca-
les y haber podido 8lllpliar la superficie regable en una franja
por encima de las primitivas aoequias que dominaban los ca;:1pos. 

Estimaban t8lllbien que estaban obteniendo un ahorro conside 
rable en labores, aproximadamente de un 2o a un Jo ;~, si bi en-
no nos lo pudieron concretar, Nos indioaron oue el imports de -
la maquinaria u tilizada en San Jiliguel se hab:ia reducido de 2o a 
6 millones de pesetas como conseouencia de haber eliminado los
equipos a base de pequenos tractores y susti tuirlos por maqui-
nas de gran potencia, Esta reduccion en la inversion en maquina 
ria la consideraban muy importante, ya que ellos calculaban co
mo gastos de maquinaria un 15 % de 8lllOrtizaci6n y otro 15 ~·~ en
tre combustibles y conservaci6no 

Finalmente nos indicaron que es un error el suponer que -
terminada la nivelacion de las tierras ya no se requiere ningli:n 
gasto; todos los anos hay necesidad de repasar las nivelaciones, 
reparar las roturas de lindes, etc.;~ue estos gastos de conser
vacion les supon{an unas 1,000 ptas./Ha. y que ademas ten{an -
grandes dificultades para encontrar la mano de obra eventual ne 
cesaria para realizarlos, 

2.5.- Inconvenientes del riego por aspersion 
Por el oontrario, nos dijeron que no es oierta la prop~-¥ 

; 
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da comercial ciue se hace sobre supuestos a11orros en el consumo 
de agua para el riego, ya ciue si se ciuieren forzar los rendi-
mientos uni ta.rios se llega a an8.logas dotaciones ciue por el sis 
tema tradicional, tampoco es cierto ciue se ahorre mano de obra 
en el riego si este se hace como en nuestros antiguos regad:los 
a base de cauces de gran ca,:pacidad y m6dulos de riego muy al-
tos superiores a los 200 l/seg. 

Se nos hizo la indicacion de ciue este sistema de riego 
tampoco es adecuado para todos los cultivos, los de alto porte 
encarecen extraordinariamente el coste de mano de obra en los
sucesivos cambios de los tubos y ello es la causa de ciue en -
las fincas solo se pongan pla,~tas como la alfalfa, el sorgo -
enano y los cereales de invierno y ciue se haya pres::Lndido del
ma:Lz por las dificultades ciue implican los sucesivos transpor
tes paralelos de la tuber:la movil. Aunciue no ten:Lan experien-
cia sobre ello se comento tamr)ien la posibilidad de ciue se pro 
duzcan danos en los cul ti vos de hortalizas, bi en por a taciues 
criptogamicos 0 por efectos mecanicos. 

El viento es causa de bastru1tes dificultades en el riego
por aspersion, pero los propietarios de estas zonas regables -
no le dieron excesiva importancia. Consideran que todos los -
primi tivos fracasos fueron debidos al empleo de eciuipos inade
cuados, de largo alcance y falta de experiencia en el trazado
de la red. Las dificultades del viento ciuedan muy aminoradas -
si el rie~o se hace en grandes pol:lgonos de unas 100 Has. 1 la
tuber:la movil se coloca en la direccion del viento y se utili
zan aspersores de corto alcance. El "pateo" de los cam:i;os es-
otro de los argumentos en contra del riego por aspersion; al -
tratar este asunto se nos inform6 ciue en los cultivos de la -
finca los da,~os en las cosechas no tenian ninguna importancia
como pudimos comprobar sobre el terreno. Asi lo hicimos recono 
ciendo un campo de sorgo sin ciue pudiersmos apreciar danos - -
efectivos. 

La parcelacion es otro inconveniente para el estableci- -
miento del riego por aspersion, lo que hace que sea mas apro-
piado para grandes fincas que no para los patrimonies familia
res que establece el Ins ti tu to. 

En resumen el riego por aspersion tiene como principales
ventajas positivas, el mayor aumonto de los rendimientos, el -
incremento de la superficie util cultivable y el ahorro en el
costo de las labores y como factores negatives el mayor coste
del riego. 

2.6.- Valoracion economica del aumento del rendimiento de los
cultivos en los primeros anos 

A continuacion varnos a analizar los anteriores factores -
refiriendolos todos al principio del ano inicial de la puesta
en riego una vez terminadas todas las obras. El sistema que se 
guiremos sera el de capitalizar a la iniciacion del riego las
distintas anualidades a interes compuesto y al 4 ~s. 
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En las fincas del Canal de Aragon y Cataluna, regadas -
por aspersion, nos aseg'Uran que desde los primeros anos obtie 
nen rendimientos de trigo coma en los regad{os antiguos, que
en tierras de fondo son de 4 a 5.ooo kgs. par hectarea y que
en buenos suelos abancalados durante los primeros affos es muy 
dificil conseguir rendimientos superiores a los 2.000 kgs, -
por hectarea. El ma{z en las regad1os de la vega del Ebro, So 
bradiel, Alagon, Tauste, produce unos 8.ooo kgs. de grano por 
hectarea, cuando en las nuevos regad1os abancalados, en el -
ano inicial, excepcionalmente se consiguen los 2.000 legs. por , 
hectare a. 

Los tecnicos y los particulares basados en su propia ex
periencia estiman que es muy ponderado calcular en el primcr
ano un rendimiento en trigo de 1.ooo kgs./Ha. en bancales re
gados y de 3.ooo kgs./Ha, en terrenos de riego por aspersion; 
es decir, que por este procedimiento en la primera cosecha se 
obtiene un aumento media equivalente a 2.ooo kgs./Ha, 

Naturalmente estas :r;erdil1as en bajos rendimientos duran
te los primeros affos seran muy variables seglin el tipo de sue 
las; en los llanos y. profu..l'.ldos en muy pocos afios se consiguen 
iguales :r;roducciones que en los regad{os antiguos (8.ooo kgs, 
por hectarea de ma{z grano en los bancales del hondo de Valsa 
lada); por el contrario en las laderas fuertemente desmonta-
das o en tierras poco profundas donde se han hecho trabajos -
de nivelacion, la recuperacion de rendimientos dura muchos -
anos, basta estudiar nuestros Resllinenes de Resultados para 
confirmar este aserto. 

En los regad{os antiguos de las vegas del Jalon, Ebro y
GB.lle~o, la tierra se cotiza con cierta unifon~idad a 2.ooo -
ptas.fhanega (280.000 ptas./Ha.), En estas explotaciones muy
parceladas y cultivadas intensamente por pequenos agriculto-
res, se estima coma una produccion bruta media la de 2,000 pe 
setas/hanega (28.ooo ptas,/Ha.), En Sodeto, en la Zona del -
Flumen, en tierras de fondo abancaladas, las productos brutos 
en las siete primeros lotes durante las seis primeros affos -
han tenido una maxima variacion de 8.779,45 ptas,/Ha. a - - -
17. 716, 32 ptas,/Ha, 

Para valorar lo que supone el incremento de las rendi- -
mientos al regar par aspersion respetando la tierra de labor, 
admitiremos que progresivamente se anula en los diez primeros 
anos. La suma de estos aumentos a referida a interes compues
to r al principio del primer ar1o-sera: 

8 o,9 a 0.1 a a 
+ (1+r)2+-----+(1+r)1° = ro+ r l+r 

Para un interes del 4 ;o: 

__§___ 
1or 

1o -
1 1 

( 1 + r) lo 

r 

1 
1"" (1+r)10 10- -~-'-'---

r 

= 4,725 a 
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Si admi timo s un aumen to de rendimien to en el primer ano
de 2.ooo legs. por hectarea de trigo tendremos: 

a= 2.ooo kgs./Ha. x 6,31 ptas./Kg. = 12.620 pts./Ha. 

La suma de los importes de los mayore~ rendimientos refe 
ridos al momenta de iniciarse el riego sera: 

4,725 x a= 4,725 z 12.620 pts./!la. = 59.629 pts/Ha. 

Los bajos rendiraientos de la tierra en los primeros afios 
de la transformacion suponen una perdida importante, de ah{ 
que algunos particulares tiendan a evitarla, con el riego por 
as~ersion o senarando la tierra de labor nivelando y exten- -
diendola despu~s. 

2. 7. - Valoracion del increr.1en to de la superficie reg able 

Los propietarios de las fir:cas q_ue dcs:;_:'ues de deshacer 
el abanca12,do han establecido el riego por aspersion, conside 
ran que el L1cremento que han obten1:do en la superficie util
regable es irnportan te del 30 al 40 ~;. 

Estas perdidas de superficie son objeto de estudio en -
los lotes de la Delegacion, en los primeros muestreos; segun
que los terrenos sean llanos 0 mas 0 mencs accidentados, los
tantos por ciento de las mermas de la superficie util respec
to a la total. han sido los siguientes: 

PORCENTAJE DE SUPEHFICIE no UTILIZABLE POR LAS PLAiiTAS EH FIN 

CAS ABAHCALADAS 

Euestreo Porcentaje de tierra sin cultivo 

F i n c a s 
1rtlru. cle- liiaxirno ~ - " . J.Iedio t·:inimo 
lotes o; c.L c/ ,, 

Fri1:1e1· Tramo Lionegros 

Ontinar y Valsalada ••••• 

Se8;v..ndo Tran10 L:oner;ros 

Ji11"U_l a, 
fond a 

J!'lu::aen 

, 
l.'.ontesusin y Val--

0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 • • 0 0 • 0 • Q 

San Lorenzo, Sodeto y Cur 
be • o o o o • " o • o • "" • o o ••• o • 

J3ardenas 
Jrig a.:ro 1 o •• " •• " o o " •• Q •• o o 

~l Bayo o o • " o • " • o • o • o " o • o 

18 

9 

1o 
2 

26,50 

16, 3o 

16,25 

37,30 

5,88 

4, 60 

4,o9 

27,80 

15,o7 

9,oo 

9,o7 

16,80 
32,55 
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Las nuevas tierras regablcs tienen pendientes generalmen 
te comprendidas entre el 1 % por el fondo de las vaguadas y -
el 8 ~,~ por la parte al ta de las laderas; si consideramos una
pendiente media del 2,5 5i, bancales de 4o m., balates do o,4-
m. de altura y a.~cho en coronaci6n, taludes 1,5 horizontal/ 1 
vertical, csJ:1inos cada 250 m. y acequias cada 500 m., facil--; 
mente se deduce que el terreno improducti vo es pr6xiBo al 1 o;, 

En la ac tualidad la tierra sin trrumformar en rep-ad:Lo -
tiene una ootizaci6n de 60.000 i)tas./Ha. cue al 4 )'. t';;orica-
mente producira una renta de 2.400 ptas./'.la., que en el 1o ;'.
de la superficie, en los per:Lodos de 1 o, 2o y 5 o anos equiva
len a los sic;uientes capitales iniciales: 

240 pts. x (1 + r)n-1 
r (1 + r)n 

1 o ;nos 
pts Ea. 

1.946 5,150 

2.8.- Valoraci6n del menor coste de las labores 

Los canpos de regad:Lo se labran con arados de vertedera
con monosurcos o bisurcos con tractores de alzamiento hidrau
lico, que al final de cad a surco levan tan el arado y tienen -
que hacer unos 25 metros de recorrido muerto para dar la vuel 
ta y encabezar el siguiente surco. En bancales de 250 m. las
vuel tas suponen unas perdidas de marcha u til del 1 o '.)~ y en -
campos de 1.ooo m., como los one se pueden preparar con el -
riego por aspersion, del 2, 5 ;~; por ello podemos estimar un -
incremento en la e!ficiencia en las labores pesadas del orden
del 7 ,5 %. 

En la practica los tiempos muertos son mayores, la longi 
tud de los bancales con frecuencia no llega a los 200 m. y -
las lindes no son paralelas, lo que trae como consecuencia -
que se demore el trabajo en el acabado del laboreo en linde-
ros y rincones con sucesivos retrocesos del tractor en vac:Lo. 

A continuacion vamos a exponer el resultado del cronol!le
traje de la labor de alzar en dos bancales, uno de tierra - -
:fuerte de lindes no paralelas en El :Sayo y otro en terre:nos -
cascajosos rectangular en Santa Anastasia. 

EJEMPLO DE TIEIJ.POS PERDIDOS EH EL L.AJ30REO DE BANCALES 

Banc al irregular Banc al rec tane,"U
lar 

Caracteristicas de la urueba El Bayo Santa Anastasia 

Banc al 
Lorigi tu.des o •••• o ••• o •••• o • o • o •• o 

Anchuras en cabeceras ••••••••••• 
Superficie •.. o o o •• o o o. o •• o • o • o o o 

Tipo de tierra oooaooo•oo•••o•oo• 

180 m. - 1 60 m. 
32 m. - 22 m. 

o .i, 4590 Ha. 
l"uerte 

183 m. - 183 m. 
31 m. - 31 m. 

o,5673 Ha. 
Cascajosa 
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Caracteristicas de la prueba 

Eouipo 

Tractor 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • • 0 • 0 • 0 0 • 0 0 • 0 

Po tencia o o o o • o o ••• o • o • o ••••• o 

Bisurco 0 • • • 0 0 • • 0 • • • 0 • 0 0 0 0 • • 0 • 

Labor 

Frofundidad • • • 0 • 0 • 0 • 0 • • • • • • • 0 

Ancho de labor o ••••••• " •• " ... o 

i:-TU.mero de surcos " .. o ••••••••• 

Rendimiento en la prueba ••••• 

Tiempos 

Duraci6n total de la prueba •• 
Faradas. Almuerzo y carnbio de-
tractorista .................. . 

~iempo de trabajo ............ . 

Interrupciones en el trabajo: 
Beber, hablar, apretar torni-
llos, desbrozar, etc •••.•.•• 

Tiempo U til .... o •• o ••••• o o ••• 

Tiempo de labor en surco •••.• 
Perdidas en retrocesos y vuel-
tas o ••• o ••••• o • o • o •• o o • o ••••• 

Perdidas en retrocesos •.••..• 
P8rdidas en vueltas o•O••••<>o• 

/; de tiempos perdidos 
1; de perdidas en vuel tas en re 
lacion con la labor en surco • 
;~ de perdidas en vuel tas y re
troc esos en relaci6n con la la 
bo r en sux·c o .... o ..... ., " ••••• o .. 

;; id. id. con el tienpo de --
trabaj o ... " .. o o o " o • ,, o ••• .., ••• o 

HOJA N" 18 

Bancal irregular Bancal rectangu
lar 

El Bayo Santa Anastasia 

Ihnneapolis Moline 
60 ill' 
Us8.n 

J5 cm. 
80 cm. 
J6 

o,2570 TT /1 i~1a. 11. 

570 " 
5.843 seg. 
4.627 II 

1. 216 seg. 
414 " 
802 

17, Jo "''. 
r 

26,2 
, 

C, ,. 

18,9 ,,r 
Iv 

Barreiros 
5o EP 

Jema 

Jo 
5o 
61 

0' 16J8 

14.742 

1. 755 

Cillo 

crn. 

•:; /h 1.'.ao ~~• 

sego 

" 

12.987 seg. 

425 II 

12.562 seg. 
10. 881 II 

1. 681 seg. 
216 II 

1. 465 

1J,3 cl 
I' 

15,5 cl ,. 

13,o ;:.i 

La labor de alzar se cotiza en los regadios de 600 a 700-
ptas./Ha. y en nuestras fincas el tiempo media oscila de 6,25-
a 7,5 horas de tractor por hectarea. En cada vuelta se pierden 
de 15 a Jo segundos, en las pruebas cronometradas hemos halla
do como media mas frecuente la de 28 segundos por vuelta y co
ma velocidad en surco de labor 

Prescindiendo del tiempo perdido al pasar de bancal a ban 
cal y suponiendo g_ue en las restantes labores de gradeo y reco 
lecci6n no se recorren espacios muertos, el ahorro en el caste 
de las labores como minima lo podemos calcular del siguiente -
modo: 

7 ,5 ;~ de 600 ptas./Ha. = 45 ptas./Ha. 
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La suma de estas cantidades capitalizadas al 4 % al prin
cipio del ano de la puesta en riego, seglin que se consideren 
per{odos de 10, 2o o5o anos, supondra el siguiente valor por -
Hao: 

1o anos 2o afios 5o afios 
pts/Ha. pts/Ha. pts/Ha. 

45 
( 1 + r)n_1 

365 612 967 
r (1 + r)n 

2.9.- Coste del riego tradicional 

El riego por aspersion es caro, ya hemos vis to qu~ se ha 
llegado a costes de 5.761 ptas. a 8.355 ptas. por hectarea y
ano, segi}.n no consideremos intereses o los estimemos de u,.~ 
10 5~<) 

Si el agua se toma de los sindicatos del Canal al nismo
precio en el riego tradicional por bancales hay que tener pre 
sente en los nuevos regadios los gastos fijos de amortizacion 
del coste de la nivelacion y ultimo tramo de la acequia de -
distribucion, la conservacion de los bancales con la prepara
cion del terreno y cons trucci6n de rasa:tfiara el riego y la ma 
no de obra utilizada para regar. 

Suponiendo un trazado de aceauias de ultimo orden por l{ 
neas de maxima pendiente y a 500 ill. unas de otras, las inver
siones fijas dentro de la finca las podemos cifrar de la si-
guiente manera: 

Nivelaci6n de las tierras •.• 20.000 pts/Ha. 

Acequia 2o m/Ha. a 170 pts/m. 3.400 II 

Inversion fija. 23.400 pts/Ha. 
=============================== 

Siguiendo el mismo criterio que en el riego por asper
sion, los gastos fijos seran: 

Sin int. Int. 1o /0 

1/20 de 23.400 inversion fija 1. 170 pts/Ha. 1. 170 pts/Ha. 

In tereses 1 o ~!, de la inversifu 2.340 ii 

3.510 pts/Ha. 
============= 

El coste de la nivelaci6n se ha valilirado seg{m las tari
fas del Parque, si se reduce a 12.ooo ptas./Ha., de acuerdo -
con las ultimas subastas, estos gastos anuales se reducen en-
400 ptas./Ha. Si los bancales se hacen conservando la tierra
de labor su coste puede elevarse considerablemente. 
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Para la conservacion de los bancales los propietarios en
los nuevos regad1os nos han dado cifras de 1.ooo ptas./Ha. ;:r-
afio. En los rei_:;ad{os antiguos del Ghllego calculan 200 pts/Ha, 
en repasar el campo con la niveladora o trailla y 400 pts./Ha. 
en preparar regueras o rasas de riego. El Ingeniero Sr. Silvan 
de Aula Dei, en cwnpos perfectamente controlados para el cul ti 
vo de la reaolacha, ha gastado 660 ptas./Ha. en preparar regue 
ros y 300 pts/Ha. en repasos con la trailla, tambien en vie--
jos re,c;ad{os. Adoptaremos la cifra inferior de 600 ptas./Ha. -
para la conservacion del nivelado y preparacion de la tierra pa 
ra el riego. 

La mane de obra utilizada en regar por el sistema tradi-
cional es variable con los cultivos, la preparacion de la tie
rra y la capacidad de las aceg_uias. En los regad{os de San Ma
teo do Ghllego nos han dado cifras do 640 ptas. por hectaxea y 
afio en jornales de riego, el Sr. Silvan en la rernolacha ha gas 
tado 1.155 ptas./Ha. en Zaragoza y 1.300 ptas./Ha. en Epila. -
Seglin la mer:1oria cl.el Sindicato de El 311rc;o de Ebro, ultimo cl.el 
Canal Imperial, en la campafia de 1965 para regar 1. 312 Has. es 
tablccieron el turno continue, dieron 13 adores dvia.~te 162 
d{as de riego y utilizaron siete regadores a la vez, lo g_ue su 
pone wi.a ;;1edia de 2, 58 jornales de riego lJOr hectare a, que a -
24 ptas./hora, suponen 496 ptas/Ha., cantidad g_ue aplicaremos
en este estl1dioo 

Con los criterios expuestos el coste del riego en los nue 
vos regad1os por el sistema tradicional es el siguiente: 

Sin int. Int. 1o % 
1/20 de 23.400 pts/Ha. de inver-

sion fija ••.•••••••••••••• 1.170 pts/Ha. 1.170 pts/Ha, 

Intereses 1 o )'. de la inversion , 

Repaso de la nivelacion y prepa
racion del terreno para el riego 

Importe del agua de riego del Ca 
11al o••O•••···········•••••o•O•O 

1.iano de o bra en el riego .. o o •• o 

600 

785 

496 

II 

II 

II 

2.340 

600 

785 

496 

II 

II 

II 

II 

Coste del riego tradicional • • . . 3. 051 pts/Ha. 5. 391 pts/Ha 

Para facilitar la mecanizacion y evitar los bajos rendi-
mientos de los cultivos en los primeros afios, los particulares 
estan realizando cada d{a mayores inversiones en movimientos -
de tierras. En una finca regable por el Canal de Lodosa en el
termino municipal de Bufiuel, de Joo Has, de extension, propie
dad de los hermanos Pardo, han llegado en alglin case hasta cj
fras de 100,000 ptas./Ha. La nivelacion la hacen separando en
frru1jas la tierra de labor, dilll.do nivel al subsuelo (nivel de
grava lo designan en la finca) y finalmente extendiendo y nive 
lru1do la capa arable retirada. 
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Los hermanos Pardo nos aseb'W'.'an que al :i;rimer afio obtie-
nen los mismos rendimientos que en los regadios antiguos, que
el mayor coste de la nivelacion queda compensado en dos 6 tres 
cosechas y que siempre se debe conservar por lo monos media la 
bor (15 cmso) del :i;rimitivo suelo vegetalo En la Delegacion en 
Puilato y I.:ontesusin se ha seguido con exi to anatogo sistenao 

2.100- Aumento del coste del riego por aspersion sobre el tra-
dicional 

El incremento en el coste del ricgo por aspersion respec
to al tradicional, lo podemos calcul2I' del siguiente nodo: 

A1J1,1EHTO DEL COSTE DEL RIEGO POR ASPERSION 2ESPECTJ AL 
TRADICIO!'iAI 

Sin into Int. 1 o ('; 

5 0 761 nts/Hao 80355 pts/Ha. 
Coste del riego por asper-. , 
SlOll o o o • o • o • o o o • c o o o o o o • o 

Coste del riego tradicio--
nal •OOO•o•oo•oOoeooOOO••• 3.o51 II 5 0 391 " 
Incremento en el coste del 

2.710 pts/Hao 2o 964 pts/Ha. . . , 
riego por aspersion o••••o 
========================================================= 
Estos factores negatives para compararlos con los anterio 

res habra que sumarlos capitalizados al momento de iniciarse -
el riego y del mismo modo que anteriormente tendremos: 

Per{odos 
1 o afios · 
pts/Hao 

·20 afios 
pts/Hao 

5o afios 
pts/Hao 

(1 + 

r (1 

Sin int. Into 10% Sin int. Into 107~ Si11 int.-

210981 24.o41 36.830 40.282 580218 630673 
+ r)n 

Este mayor coste del riego por aspersion resulta de supo
ner una inversion en los bancales de 200000 ptaso/Hao pero si
se sigue con las tendencias modernas de hacerlos cada vez mayo 
res y respetando la tierra de labor al llegar a una inversion
total de 77. 600 pts/I-Ia. el menor coste c1el riego tradicional -
sobre el de aspersion quedar1a anuladoo 

2 o 11 • - Bala.11ce economico de ven taj as e inconvenien tes del rie-. , 
go por aspersion 

El balance de la suma de factores positivos y negativos m 
pitalizados en ptas./Hao al iniciarse el riego sec;Un se consi
deren per{odos de 1o, 2o y 5o ai1os es el siguiente: 
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BALANCE DE VENTAJAS E INCOIITVENIENTES DEL RIEGO POR ASPERSION 

FACTORES 

Positivos 

Incremento de los rendi 
mientos en los 1o prime 
ros afios: 

( 1 
a ( 1+r) 

0 1 

(1+r)1o 

x 4, 725 

+ o,9 
2

+ ••• + 
( 1+r) 

)=12.620 ptas. 
) 

• 0 ~ • • • 0 0 • • 0 • • 0 • 

Aumento de la superfi-
cie cultivable: 

(1+r)n - 1 240 pts.x ~~~~--,,,--
r (1 + r)n 

Ahorro en el coste de -
las labores pesadas: 
45 pts.x C1+r)n - 1 

r (1 + r)n 

Negativos 

J:ncrenen to 8!1 el caste 
del riet;o por asper-. , 
sion: 

n 1 ( 1+r) -
2. 710 pts.x 

r ( 1 +r ;n 

Bal:m.ce 

Aunento en valor por -
Ha. que supone el rie-
go 

. , 
por aspersion • • 0 0 0 

Sin 

1 o afios 
Pts/Ha. 

1.946 

365 

61.940 

int. I ...1... 1 c-., ll Vo 01.:i 

21. 981 24.o41 

39.959 37,899 

Sin 

2o afios 
Pts/Ha. 

59.629 

3. 262 

612 

63.5o3 

. _,_ 
lll Vo Int.1o/~ 

36.830 40.282 

26.673 23.221 

Sin 

5o afios 
Pts/Ha. 

59.629 

5.156 

967 

65. 752 

int. I ...1... 1 cJ 11 L • 0 /:, 

58. 218 63.673 

7.534 2.079 

En el caso supuesto es clarar,1ente ventajoso el riego pot -
aspersion sabre la nivelacion de la tierra por el sistema tradi 
cional. 
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2.12.- Limites en movimientos de tierras para establecer el -. . , 
riego por aspersion 

Carecemos de datos exuerimentales para estimar los mayo--• , 
res rendimientos que se obtendrian nivelando y conservando la-
tierra de labor pero si admitimos que estos incrementos gua.r-
dan la misma proporci6n que el espesor de suelo vegetal respe
tado, con an8,logo razonamiento al seguido llegamos al resulta
do de que a partir de unos 12 cm. de tierra agr:Lcola quedan -
anuladas las ventajas del riego par aspersi6n • 

. Al fl6ricul tor le interesa conocer a partir c'e que l:Lmi tes 
de inversion en abancalados conservando la capa ara'ole para -
c1.ri tar producciones de cosechas, c~ebe adoptar el l"i050 por as
PGT'si6n. Si nos j_"efe1·imos a las cc.stos ;y· beneficJ_os 211l1-8.lGs te 
:!:18Y:t0 s : 

Y ALO.C: AlWilL 

Coste anual del riego par aspersion inclu:ldos el 
B.glla y ill8.l10 de obra OO•OO•Oooo••oo•••<>•<>OOOo••o• 5. 761 

EEl'TEFICIOS 

Ahorro en superficie util ••••...... ,,. 240 
Al1or1~0 en labo11 es .. o • • ., o., •• .,.,.,.,.,.,., • • ., • 45 
Ahorro en refinos, regueros agua y mano 

de obra del riego tradicional • , , . , .• , 1. 881 2,166 

Diferencia de gastos y beneficios ""•••••••00000 3' 595 

Ca pi taliz ando al orig en al 4 ;: en 2o afios 18.S 3, 5 95 pts. -
lJOr heo tarea llegamos a una canticlad proxima a las 5o. coo pt as, 
par hectarea, ·ctue debemos tonar cono l{mi te de L1versi6n en -
novimien to de tierras (ni velado con cons ervacicSn cl el s uelo ve
getal) a partir del oual se debe establecer el riego per asper . , 
SlOllo 

2. 13.- Incrementos de rendimientos Dara esta-blecor el riego 
par aspersi6n 

Vemos que bajo el aspeoto economioo los f8.ctoros posi ti-
vos y negativos cl.el riego par aspersi6n practicar:ente se redu
cen a dos: cl incremonto de las producciones sabre el ab311caJ.a 
do tradicional, ctue se obtendran con la aspersion durante los
primeros afios, contra el mayor caste de este sistema de riego. 

Las mayo~es producciones, al evitar los bajos rendimien-
to s en el periodo inic ial, tie nen gr an im:por tancia, suponen un 
capital de unas 60.000 ptas./Ha., cantidad que nos indica la -
necesidad de oonservar siem~re la tierra de labor, bicn estable 
ciendo el riego por aspersion o bien separandola antes de la -
nivelacion para volverla a extender. 
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En el c aso es tudiado el amnen to de los gas tos del r iego 
por as,IJersi6n en 2o anos equivale a una perdida de unas 40.000 
ptas./Ha. referidas al momento de iniciarse el regadio, canti
dad que, si se tienen en cuenta los ahorros en superficie per
dida y coste de labores, quedara compensada en aquellos suelos 
en que se calcula m1 aumento de la produccion en la primera co 
secha de unas 7.700 ptas./Ha. en los terrenos regados por as-
persi6n sabre la de los abancalados, limi te que equi vale a un
L1ayor rendimien to en trigo, del orden de 1. 220 kgs/Ha. 

2.14.- La profimdidad del suelo y los rendimientos de los cul
tivos 

ifo tenemos suficiente experj_encia sobre los rJayores rendi 
r;;ientos de los cultivos que en los primeros aiios pueden obte-
nerse con el riego por aspersi6n o nivelando y conservando la
tierra de labor; en ello influye fundamentalnente la profundi
clad de suelo 8£ricola que queda disponible para las plantas -
cul tivadas y le. ca:c;acidad de tra110formaci6n del subsuelo en -
tierras vivas. 

l'..n lma primera orientaci6n podemos indicar que el Ingenie 
ro Sr. Hidalgo en sus experiencias en terrenos cascajosos de -
Jo a mas de 60 cas.' sobre la alfalfa, ha encontrado que entre 

-·~ 

estas profundic1ades, en rendimiento ha aumentado con ellas pro --,, 
porcionalmente y sec;Un sus datos a unos 110 kgs./Ha. de heno - :·-
por cada cm. de profundidad; es decir unas 220 ptas/Ea. por cm. ' 

En la Delegaci6n, al experimentar en analo5os suelos el -
abonado del maiz en colaboracion con la Estaci6n :s,:perimental
de Aula-Dei, se hail encontrado .aumentos del rendimiento del -
naiz con la prof:imdidad (entre Jo y 60 cm.) a raz6n de unos --
85 Kgs./Ha. de graD.o por cada cm. equivalentes a los precios -
actuales a unas 450 ptas./Ha.cm., lo que nos confirm.a un hecho 
evidente, que esta planta es muy sensible a las nivelaciones. 

2.15.- Conclusi6n 

Como resumen de todo lo expuesto llegamos a las siguien-
tes conclusiones: 

1 !l - En las transformaciones en regadio producen lm gran
quebranto econ6mico los bajos rendimientos obtenidas 

durante el per:lodo inicial en las tierras niveladas par los me 
todos tradicionales. 

21' - Se debe conservar siecrpre el suelo agricola al monos . , 
en una proporcion importante. '"-

J!l - Las mancras de r:ia.ntener la tierra de labor son: el -
establecimiento del riego por aspersi6n 6 la nivela

ci6n previa la retirada de la capa arable para su extcndido y
refino posterior. 

4g - El riego par aspersi6n debe establecerse cuando el -
coste de la nivelaci6n mantenienda la tierra vegetal 

en bancales bien mocanizables supere las 5o.ooa ptas./Ha. 
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5g - Como primera orientacion el riego 
rece aconsejable para el riego en 

des fincas y cultivos de poco porte. 

HOJA N" 25 

. , 
por aspersion pa-
laderas en gran--

6§ - El riego con agua de pie debe mantenerse en las pe-
quenas explotaciones, en los terrenos llanos de pen 

dien tes suaves, sean cascajosos, no erosionables, permeable s, 
que no precisen la nivelacion o bien sean suelos profundos, -
po90 permeables, cuyo cultivo en regad{o re~uiera la ejecu- -
cion de bancales, de coste no muy elevado aun a costa de con
servar la capa de laboro 

7g - Se deben hacer ensayos de estos dos sistemas en fin 
cas del Instituto para deducir despues de un an8.li

sis economico profundo las soluciones mas aconsejables en Ca
da caso. 
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