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¿Qué se persigue con la 
modernización de un regadío?

Mejorar la situación actual. ¿Pero cuál es la situación actual?. Hay que 

diagnosticar el funcionamiento de la zona. Establecer los puntos

débiles del sistema y definir los objetivos del proyecto.

La solución debe de ser eficiente desde todos los puntos de vista, o 

en casos justificados, desde puntos parciales:

Económica.

Social.

Medio‐ambiental.



En España, los sistemas de riego tradicional (RPS) han sido 
mayoritario hasta principios del siglo XXI, a partir de 
entonces, los planes de modernización han promovido los 
cambios a sistemas de riego presurizado. 
No todos los sistemas de RPS funcional mal, algunos siguen 
siendo rentables. En países con tradición de RPS sobre todo 
en riego de surcos (caso de numerosas zonas de EEUU) estos 
sistemas se han mantenido para el riego de hortícolas y 
frutales. En estas zonas se han explotado las posibilidades de 
automatización de estos sistemas lo que ha asegurado su 
supervivencia.

El Riego Por Superficie









El riego por superficie
Principales características:

Dependencia del medio físico. Especialmente del suelo ya 
que es el medio de transporte y distribución del agua desde 
la acequia hasta la planta. Las características del suelo 
limitan la eficiencia potencial de los sistemas de riego por 
superficie.

Existen otros factores de diseño y de manejo que afectan 
a la eficiencia real de los sistemas. La I+D ha proporcionado 
avances muy importantes en el análisis de estas variables

Pendiente y calidad de la nivelación del terreno.
Diseño del tablar (longitud y anchura) y su regularidad.
Caudal unitario.



El riego por superficie
• Importancia de la caracterización del suelo:

Los valores mínimos de CRAD son relevantes para riego por superficie.

694000 696000 698000 700000 702000

4652000

4653000

4654000

4655000

4656000

4657000

4658000

4659000

4660000

25

35

45

55

65

75

85

110
N

110

85

55

45

35

25

65

75

CRA (mm)



• La I+D ha apuntado la importancia de la nivelación y sobre todo 
de su calidad. La técnica (sistemas láser) ha respondido de 
forma muy efectiva.

El RPS. La I+D y la técnica
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• Los avances en I+D+I han permitido mejorar los diseño y el manejo de los 
sistemas. Siguen en desarrollo, este año 2º12 una nueva versión.

El RPS. La investigación
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• Aplicación de nuevas tecnologías (escáner topográfico 3D) a los ensayos 
de campo que sirven para calibrar los modelos numéricos.

El RPS. La investigación actual



Burguete y col., 2007

El RPS. La investigación actual



RPS: Automatización.
• La automatización del RPS tiene varias fases:

Automatización de la red general. Control y gestión de canales.  En 
esta línea hay muchos trabajos de investigación basados en simulación 
numérica que aportan soluciones técnicas. 

La automatización de la ejecución del riego en parcela (hasta donde 
llegan ahora las redes telecontroladas de riego presurizado). No está
muy extendida, aunque hay soluciones técnicas fruto de los últimos 
desarrollos tecnológicos. Su coste depende de la estructura parcelaria.

La automatización y centralización de la programación y ejecución del 
riego. Se ha trabajado en esta línea en el campo de la investigación, pero 
su implementación necesita que los caminos anteriores estén recorridos.



Automatización de la red general



Automatización de la gestión de los 
canales. 

Internet Red GSM



Automatización de la ejecución del 
riego en parcela

Teléfono móvil

Tecnología Riegos Salz
Controlador de riego



¿Porqué no se moderniza a riego 
por superficie?

• Algunos números sobre costes de modernización.

Modernización RPA Modernización RPS
Coste (€/ha) Coste (€/ha)

Concentración 
parcelaria 1500 1500

Red general 5525 (10%) 9333 (2%)
Red parcelaria 3628 -

TOTAL 10653 10833

Los procesos de 
modernización

* Entre paréntesis el coste de automatización en %

* *



RPS* RPA (2011-2012)*
Alfalfa 12.500 13.500
Maíz 10.400 14.410
Cebada 4.500 5.375
Trigo 6.000 5.575

Producción (kg ha-1)Cultivo

* Barros y col., 2012. CR de Almudevar

Producciones para los diferentes 
sistemas de riego.



Productividad de diferentes 
sistemas de riego y de gestión 
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Conclusiones
La investigación junto con los desarrollos tecnológicos han permitido 
mejorar el diseño y el manejo de los sistemas de riego por superficie.

Existen soluciones técnicas para la telegestión de la red general (canales) y 
de las compuertas de parcela. Su utilización es limitada porque el coste 
depende de la estructura de la zona regable.

La automatización completa y centralizada de las CCRR de riego por 
aspersión, tal y como se está abordando en los sistemas de riego 
presurizado, ha quedado relegada al campo de la investigación. Su 
implementación requiere una gran inversión en reestructuración parcelaria e 
infraestructuras. 

El principal limitante para la modernización de los sistemas de riego por 
superficie es su coste.


