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Pr Precipitación total mensual, mm. 

Prof Profundidad del suelo, m. 

Qd Conducción de calor por encima del calentador de una sonda de flujo de 

savia, W. 

Qf Cantidad de calor transportada por el flujo de savia, W. 

Qin Calor aplicado al tallo mediante una resistencia (sonda de flujo de savia), 
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Qr Conducción de calor radial (sonda de flujo de savia), W. 

Qs Almacenamiento de energía dentro del volumen de tallo calentado, W. 

Qu Conducción de calor por debajo del calentador de una sonda de flujo de 

savia, W. 
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R2 Coeficiente de determinación. 

Re Altura de agua emitida por el aspersor, mm. 

Ri Tratamiento regado. 

Ri y  Medias de los valores del tratamiento regado (Ri). 

Rin Resistencia del calentador de una sonda de flujo de savia, Ω. 

Rn Radiación neta, W m-2. 

Ro Escorrentía hacia dentro o hacia fuera del lisímetro, mm tiempo-1. 

Rp Altura de agua recogida por los pluviómetros, mm. 

Rplis Media de la pluviometría alrededor del lisímetro, mm tiempo-1. 

Rs Radiación solar incidente, W m-2. 
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Sl  Superficie efectiva del lisímetro, m2. 
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TU Tiempo universal. 

Vin Tensión media del calentador de una sonda de flujo de savia, volt. 

VV Velocidad del viento, m s-1. 

 

b) Alfabeto latino minúsculas 

c Coeficiente de descarga de la ecuación de Torricelli, c= 0.98. 

cag Capacidad calorífica del agua, J g-1 K-1. 

cp Calor específico del aire seco, 1.013, kJ kg-1 ºC-1. 

d1 Diámetro de la boquilla principal de un aspersor, mm. 

d2 Diámetro de la boquilla secundaria de un aspersor, mm. 

ea Presión de vapor real a temperatura media, kPa. 

es Presión de vapor de saturación a temperatura media, kPa. 

hc Altura media del cultivo, m. 

kex Coeficiente de extinción. 

q Caudal de un aspersor, l s-1. 

ra Resistencia aerodinámica al flujo de vapor de agua, s m-1. 

rc Resistencia aparente de una cubierta vegetal al flujo de vapor de agua, s 

m-1. 

t Tiempo de riego, s. 
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ttab  Valor tabulado de la distribución t de Student. 

tvc Estadístico t correspondiente para la variable v y caso c. 

 

c) Alfabeto griego 

α Nivel de significación. 

φl Diámetro largo del tallo, cm. 

φc Diámetro corto del tallo, cm. 

γ Constante psicrométrica, kPa ºC-1. 

λ Calor latente de vaporización, MJ kg-1. 

ρ Densidad atmosférica, kg m-3. 

ρa Densidad aparente, g cm-3. 

∆ Pendiente de la curva de presión de vapor de saturación, kPa ºC-1. 

∆TA Diferencia de temperatura del gradiente axial por encima del calentador de 

la sonda de flujo de savia, °C. 

∆TB Diferencia de temperatura del gradiente axial por debajo del calentador de 

la sonda de flujo de savia, °C. 

∆Tr Diferencia de temperatura entre la sección transversal del calentador de la 

sonda de flujo de savia y la capa inicial del material aislante que le rodea, 

°C. 
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∆Tsav Diferencia media de la temperatura por debajo y por encima del calentador 

de la sonda de flujo de savia, °K. 

∆W Cambios en el contenido de agua de la masa de suelo, mm tiempo-1. 

∆x Distancia de separación entre los puntos de unión de los termopares de 

una sonda de flujo de savia, m. 

ΘFC Capacidad de campo, m3 m-3. 

ΘPM Punto de marchitez, m3 m-3. 

∑
−

=

1i

1n
IT  Integral térmica acumulada hasta el día i-1, °C. 
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RESUMEN 

La eficiencia de aplicación del riego por aspersión depende en gran medida de 

la cantidad de agua perdida durante el riego por evaporación y arrastre del viento 

(PEA) y por intercepción. En este trabajo las PEA brutas se midieron durante riegos 

diurnos y nocturnos en un cultivo de maíz así como los cambios microclimáticos y la 

reducción de la transpiración y de la evapotranspiración (ET) producidos durante el 

riego. La hipótesis de trabajo fue que las PEA brutas contribuyen parcialmente a 

satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos por lo que esa reducción debe 

descontarse de de modo que las pérdidas netas totales son menores. 

El trabajo se realizó en la finca experimental del CITA (Montañana, Zaragoza) 

en dos subparcelas adyacentes de 1 ha cada una y amuebladas con un sistema de 

riego (cobertura fija) con un marco de 15 m x 15 m. El cultivo se sembró el 26 de 

abril de 2005. El último riego fue el 25 de agosto. En cada evento de riego, una 

subparcela se regó (tratamiento regado Ri) mientras que la otra subparcela no se 

regó en ese momento (tratamiento no regado NR) sino en el siguiente evento de 

riego, como mínimo 7 a 10 h después del anterior. Así, cada parcela se sometió 

alternativamente a los dos tratamientos de riego. En cada evento de riego se 

midieron la temperatura del aire, el déficit de presión de vapor (DPV), la ET 

(lisimetría de pesada) y, a partir de los 70-80 días después de siembra, la 

transpiración (flujo de savia, método del balance de calor) y las PEA brutas (malla de 

25 pluviómetros en un marco de 3 m x 3 m). 
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Las PEA brutas medias obtenidas fueron mayores en los riegos diurnos (18.8% 

del agua aplicada) que en los nocturnos (6.8%), debido a los menores valores de 

temperatura, DPV y velocidad de viento registrados durante la noche. Los cambios 

microclimáticos fueron especialmente importantes durante los riegos diurnos: 

descensos medios de 2.5 a 3.8 ºC de temperatura y 0.7 a 1.2 kPa de DPV en el 

tratamiento Ri respecto a los correspondientes en el tratamiento NR en el mismo 

periodo, descensos más acusados cuanto más cerca del suelo se realizaron las 

medidas. Asimismo, se registraron descensos medios de 0.35 mm h-1 de la ET y de 

0.49 mm h-1 de la transpiración durante los riegos diurnos en el tratamiento Ri frente 

a los correspondientes en el tratamiento NR. Durante los riegos nocturnos, los 

cambios microclimáticos, de ET y transpiración también fueron significativos pero 

poco importantes sobre todo en el caso de la ET y la transpiración. Después del 

riego, los cambios microclimáticos y la reducción de la transpiración fueron menores 

y significativos sólo durante la primera hora tras el riego. La ET del tratamiento Ri fue 

significativamente mayor que la del tratamiento NR durante 1 h (riegos diurnos) o 2 h 

(riegos nocturnos) tras el riego debido a las pérdidas netas por intercepción (en 

promedio, el 0.7% del agua aplicada tanto en riegos diurnos como en nocturnos). 

Estas reducciones de ET y transpiración compensan parcialmente las PEA 

brutas. Se realizó un balance de pérdidas en cada riego en que la reducción de la 

ET o de la transpiración en el tratamiento Ri se descontó de las PEA brutas y el valor 

resultante se sumó a las pérdidas por intercepción. De este modo se obtuvieron 

valores de pérdidas netas totales de agua que, en promedio, fueron del 14.2 % del 

agua aplicada en riegos diurnos y del 8.4% en riegos nocturnos. En definitiva, la 

diferencia entre riegos diurnos y nocturnos, respecto a las pérdidas netas totales de 
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agua, no fue tan grande como en términos de PEA brutas y, por tanto, en términos 

de eficiencia de aplicación de agua como podría esperarse. 
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ABSTRACT 

Sprinkler irrigation efficiency greatly depends on water losses due to wind drift 

and evaporation (PEA) and to interception. This work measured the gross PEA 

during daytime and nighttime irrigation of a corn crop. The microclimatic changes and 

the reduction of transpiration and evapotranspiration (ET) during irrigation were 

analyzed. The hypothesis was that the gross PEA partially contributes to satisfy crop 

water requirements and so that reduction must be subtracted such that net water 

losses are lower. 

This work was performed at the CITA experimental farm (Montañana, 

Zaragoza) at two neighboring subplots 1ha each. Both subplots had installed an 

impact sprinkler irrigation system (15 m x 15 m). Sowing was on 26 April 2005. Last 

irrigation event was on 25 August. During each irrigation event, a subplot was 

irrigated (wet treatment Ri) while the other was not irrigated at that time (dry 

treatment NR) but during the following irrigation event, at least 7 to 10 h after the 

previous event. Thus, each treatment was alternatively applied to each subplot. 

During each irrigation event, the following variables were measured: air temperature, 

water vapour deficit (DPV), ET (weighing lysimeter) and, since 70-80 days after 

sowing, transpiration (sap flux using the heat balance method) and gross PEA (25 

catch cans at a frame of 3 m x 3 m). 

Average gross PEA was higher during daytime irrigation events (18.8 % of 

applied water) than during nighttime irrigation events (6.8 %) due to the lower values 

of temperature, DPV and wind speed recorded at night. The microclimatic changes 
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specially were important during daytime irrigation events: average decreases of 2.5 

to 3.8 °C of temperature, and 0.7 to 1.2 kPa of DPV for treatment Ri as compared to 

treatment NR during the same period. These decreases were higher as 

measurement height above soil surface was lower. Likewise, averages decreases of 

0.35 mm h-1 for ET and 0.49 mm h-1 for transpiration were recorded for treatment Ri 

as compared to treatment NR. During nighttime irrigation events, the microclimatic 

changes, and those of ET and transpiration also were significant but quantitatively 

small, mainly for ET and transpiration. The microclimatic changes and transpiration 

reduction were smaller and only significant for the first hour after the irrigation event. 

ET for treatment Ri was significantly higher than that of treatment NR for 1 h 

(daytime) or 2 h (nighttime) after irrigation events due to the net interception water 

losses, 0.7 % of applied water on average for both daytime and nighttime periods. 

These reductions of ET and transpiration partially compensate the gross PEA. A 

water losses balance was computed for each irrigation event. The reduction of ET or 

transpiration was subtracted from gross PEA and the result was summed up to the 

interception losses. Thus, total net losses of water were obtained for each irrigation 

event. On average, these total net losses were 14.2 % (daytime irrigation events) and 

8.4 % (nighttime irrigation events) of applied water. Therefore, the difference 

between daytime and nighttime irrigation events in terms of total net losses of water 

was much less than that expected in terms of gross PEA and water application 

efficiency. 
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1. INTRODUCCIÓN 
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El agua constituye un bien escaso. Entre otros, este recurso tiene usos 

industriales, energéticos, domésticos, de ocio y agrícolas. El agua es un factor 

limitante para el correcto desarrollo de los cultivos, especialmente en climas 

semiáridos como los existentes en Aragón.  

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la agricultura es 

el principal usuario del agua. Las dotaciones de este recurso para la agricultura en la 

cuenca del Ebro son de alrededor del 85 % de todas las demandas (urbanas, 

industriales, etc.) o del 59 % si en las demandas se incluyen además las dotaciones 

de refrigeración de las centrales eléctricas (CHE, 2005). No obstante, hay que tener 

en cuenta que estas cifras de demanda no coinciden necesariamente con los 

volúmenes anuales suministrados en los distintos usos; en el caso de la agricultura, 

los volúmenes de agua realmente usados dependen de las superficies efectivamente 

regadas, de la distribución real anual de cultivos y de otros factores de distinta 

naturaleza (CHE, 2005). En cualquier caso, la mejora del manejo y gestión del agua 

y de los sistemas de riego redundará en un uso más racional de los recursos 

hídricos. 

Según el censo agrario del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 1999, en 

Aragón existían 377685 ha regadas de las cuales el 21 % se regaban por aspersión 

y el 8 % por riego localizado (INE, 1999). En 2004, los resultados de la encuesta 

sobre superficies y rendimientos de cultivos realizada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación indicaron que la superficie total regada en Aragón es de 

394468 Ha, de las cuales el 26 % se riegan por aspersión y el 9 % por goteo (MAPA, 

2004). Es decir, en estos cinco años ha aumentado significativamente la superficie 
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regada por sistemas presurizados, sobre todo por aspersión, en detrimento de los 

sistemas más tradicionales de riego por inundación. Así, por ejemplo, la Comunidad 

General de Riegos de Alto Aragón que ocupa aproximadamente el 32 % del total de 

la superficie regada de Aragón, tiene en la actualidad, un 32 % de la superficie en 

riego por aspersión (38 % de toda la superficie aragonesa regada por aspersión) y 

está en fase de modernización de un 41 % de su superficie, la mayor parte por 

aspersión. En la gran mayoría de los proyectos actuales de modernización o 

creación de nuevos regadíos se instalan sistemas presurizados de riego, en 

bastantes casos, de aspersión. 

El riego por aspersión es un sistema en el que el agua se aplica en forma de 

lluvia más o menos intensa y uniforme sobre la parcela, con el objetivo de que se 

infiltre en el mismo punto donde cae para ser aprovechada por el cultivo. El riego 

completa la aportación por la lluvia del agua necesaria para satisfacer las 

necesidades hídricas de los cultivos, compensando así las perdidas derivadas de los 

procesos de evapotranspiración. Lógicamente, en zonas semiáridas como Aragón, la 

aportación de agua por el riego es bastante mayor que el de la lluvia, sobre todo en 

cultivos de verano. La aplicación del agua de riego debe hacerse de forma eficiente, 

procurando que las pérdidas de agua sean las mínimas posibles, y uniforme, de 

manera que se aplique el agua con la mayor igualdad de distribución posible en 

todos los puntos de la parcela. Estos dos parámetros están muy relacionados con la 

producción de los cultivos. 

El riego por aspersión se emplea principalmente en cultivos extensivos y se 

caracteriza por su elevada eficiencia potencial. Ésta se sitúa entre el 70 y el 85% en 
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el caso de coberturas totales y entre el 75 y el 90% en el caso de pivotes y máquinas 

de riego (Clemmens y Dedrick, 1994). Sin embargo, estos sistemas no siempre 

funcionan a pleno rendimiento, debido a un manejo inadecuado y/o a un diseño 

incorrecto. Un estudio llevado a cabo por Hanson y col. (1995) reveló que la 

eficiencia media de los sistemas de cobertura total en California era del 69% con una 

desviación estándar del 13%. Las máquinas de riego mostraron una eficiencia del 

81% con una desviación estándar del 11%. Resultados similares se han encontrado 

en España (Tarjuelo y col., 1994, 1999). 

La mejora de la gestión del agua en el riego por aspersión y por lo tanto de la 

eficiencia del uso del agua de riego por parte de los cultivos implica diversos 

aspectos. La mejora de la eficiencia del uso del agua de riego no sólo supone un 

ahorro de agua sino una disminución del impacto negativo del regadío en el medio 

ambiente (Causapé y col., 2004; Cavero y col., 2003). Al nivel de parcela, tanto el 

diseño como el manejo de las instalaciones influyen en la eficiencia del uso del 

agua. Diversos aspectos técnicos relacionados con el diseño de las instalaciones 

(marco de aspersión, tipo de boquillas, presión media y uniformidad de presión) son 

los que han mostrado una mayor influencia. Asimismo, las condiciones 

meteorológicas, particularmente el viento, tienen una gran influencia sobre la 

uniformidad y eficiencia del riego por aspersión (Dechmi y col., 2002). 

En un evento de riego por aspersión, durante el recorrido del agua entre la 

salida de las boquillas y su infiltración en el suelo, las pérdidas de agua se producen 

fundamentalmente por la evaporación de agua durante su caída hacia el área 

regada o por el arrastre de agua fuera de esa área a causa del viento (pérdidas por 
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evaporación y arrastre (PEA) o por la evaporación del agua interceptada por los 

tallos y hojas de los cultivos. Las PEA se producen durante el riego y las pérdidas 

por intercepción fundamentalmente justo después de éste. 

La caracterización, cuantificación y modelización de estas pérdidas han sido 

objeto de numerosos trabajos de campo, laboratorio y estudios analíticos, con 

resultados dispares debido a la falta de uniformidad en las definiciones usadas, la 

precisión de las medidas realizadas, el sistema de riego evaluado y las condiciones 

meteorológicas de los ensayos (Montero, 1999). Las PEA se ven afectadas por 

distintos factores (Yazar, 1984; Tarjuelo y col., 2000): a) de diseño (modelo del 

emisor, marco de distribución, presión de trabajo, tamaño de gota, diámetro de las 

boquillas); y b) climáticos (viento, humedad, temperatura, radiación solar, déficit de 

presión de vapor). 

Durante el riego por aspersión se modifica el microclima del cultivo (Robinson, 

1970; Steiner y col., 1983b; Tolk y col., 1995). Se ha sugerido que estos cambios 

conducen a reducciones en la transpiración del cultivo (McNaughton, 1981) de forma 

que las PEA contribuirían parcialmente a satisfacer las necesidades hídricas del 

cultivo. En consecuencia, se esperaría que las pérdidas netas reales de agua por 

evaporación y arrastre durante el riego por aspersión sean menores que las 

indicadas por las PEA brutas. No obstante, pocos trabajos han realizado medidas 

experimentales para corroborar esta reducción de la transpiración durante el riego 

por aspersión. El mayor esfuerzo se ha dirigido a los efectos del riego sobre la 

evapotranspiración justo después del riego pero en este caso, consecuentemente, 

se ha analizado la contribución de las pérdidas por intercepción. Se puede citar el 
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trabajo de Tolk y col. (1995) que estudiaron la supresión de la transpiración de un 

cultivo de maíz durante algunos eventos de riego por aspersión. Sin embargo, estos 

autores consideraron que las pérdidas de agua fueron exclusivamente por 

intercepción, su cuantificación se basó en la suposición de que el agua aplicada en 

el riego era igual al aumento neto de masa de un lisímetro de pesada (lo que no es 

realmente correcto), no realizaron una evaluación global durante todo el ciclo del 

cultivo (sólo durante tres eventos de riego) y no aplicaron análisis estadísticos 

detallados en su estudio. Tampoco analizaron el posible efecto del momento del día 

en que se aplicó el riego. 

El presente trabajo se centra en estudiar el cambio microclimático de un cultivo 

de maíz durante el riego por aspersión con cobertura total (marco de 15 m x 15 m) 

en las condiciones semiáridas del valle medio del Ebro. Se pretende estudiar cómo 

afectan ese cambio microclimático y la consecuente reducción de la transpiración a 

las pérdidas por evaporación y arrastre y a las pérdidas por intercepción, tanto en 

riegos diurnos como en riegos nocturnos. 
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1.1. PÉRDIDAS DE AGUA DURANTE EL RIEGO POR ASPERSIÓN 

Considerando sólo el recorrido del agua entre su salida de las boquillas del 

aspersor y su infiltración en el suelo, se distinguen cuatro tipos de pérdidas de agua 

que disminuyen la eficiencia de los riegos por aspersión (Tolk y col., 1995; McLean y 

col., 2000): 

a) Agua depositada sobre la superficie del suelo, sin infiltrarse, y después 

evaporada. Estas pérdidas sólo son de cierta importancia en las fases iniciales 

del ciclo de un cultivo, cuando éste apenas sombrea el suelo. 

b) Agua interceptada por las hojas y tallos del cultivo y después evaporada 

(pérdidas por interceptación). 

c) Agua evaporada de las gotas de riego durante su caída hacia el área regada 

(pérdidas por evaporación). 

d) Agua arrastrada por el viento fuera del área regada (pérdidas por arrastre). 

Parte del agua interceptada por el cultivo resbala por tallos y hojas, alcanza la 

superficie del suelo, se infiltra en éste y queda disponible para el cultivo. Por ello, se 

debe distinguir entre el agua interceptada inicial y el agua interceptada final. Sólo 

esta última se debería considerar como pérdidas brutas por intercepción, es decir, 

ineficiencias del sistema de riego (Rutter, 1975). El agua interceptada final se 

“almacena” sobre todo al final de las hojas, en las axilas foliares, entre hojas 

adyacentes en especies micrófilas, en grietas de la corteza, etc. Estos “almacenes” 

de agua interceptada final tienen una determinada capacidad de almacenamiento 
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que no se puede sobrepasar. Por ello, para cada cultivo o tipo varietal, el agua 

interceptada final es un valor aproximadamente constante para cada evento de riego 

siempre que éste supere una duración mínima (Rutter, 1975). En definitiva, el agua 

interceptada final por un cultivo durante el riego (pérdidas brutas por intercepción) 

depende fundamentalmente de su arquitectura y estado de desarrollo foliar. En 

maíz, se estima que el agua interceptada final es de 0.6 a 2.7 mm por cada evento 

de riego (Stoltenberg y Wilson, 1950; Ritjema, 1965; Norman y Campbell, 1983; 

Steiner y col., 1983a; Tolk y col., 1995, DeBoer y col., 2001) y en gramíneas 

pratenses, de 0.8 a 2.3 mm (Clark, 1940). Norman y Campbell (1983) señalan que 

en cultivos de porte bajo, como el trigo, el agua interceptada final puede ser hasta 10 

mm. por cada evento de riego. 

Las pérdidas por evaporación y las pérdidas por arrastre tienen mayor 

importancia cuantitativa. Suelen cuantificarse conjuntamente y, por ello, se utiliza el 

término pérdidas por evaporación y arrastre (PEA). La caracterización, cuantificación 

y modelización de las PEA han sido objeto de numerosos trabajos de campo, 

laboratorio y estudios analíticos, con resultados dispares debido a la falta de 

uniformidad en las definiciones usadas, la precisión de las medidas realizadas, el 

sistema de riego evaluado y las condiciones meteorológicas de los ensayos 

(Montero, 1999). 

Una práctica habitual para cuantificar las PEA brutas es la colocación de una 

red regular de pluviómetros dentro del marco delimitado por 4 aspersores colocados 

en dos filas adyacentes. Se procede a medir la altura media de agua recogida en 

esos pluviómetros durante un determinado evento de riego y, posteriormente, las 
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PEA brutas se determinan como la diferencia entre la altura de agua emitida por los 

aspersores y la recogida en los pluviómetros: 

e

pe
b R

RR
100PEA

−
=  (1.1) 

donde: PEAb, pérdidas brutas por evaporación y arrastre (%); Re, altura de agua 

emitida por los aspersores (mm); Rp, altura de agua media recogida en los 

pluviómetros (mm). Algunos autores han utilizado la conductividad eléctrica del agua 

emitida por los aspersores y la del agua recogida en los pluviómetros para 

determinar las PEA utilizando un procedimiento similar al implícito en la ecuación 

(1.1) (Yazar, 1984; McLean y col., 2000). 

En general, las PEA brutas se cifran entre el 10 y el 20 % del agua aplicada, 

pero se han encontrado valores entre el 2 y el 40 % (Yazar, 1984; Kohl y col., 1987; 

Seginer y col., 1991; Kincaid, 1996; Kincaid y col., 1996; McLean y col., 2000). Las 

pérdidas por arrastre constituyen entre el 40 y el 60% del total de pérdidas (Kraus, 

1966; Sternberg, 1967; Kohl y col., 1987; Tarjuelo, 1995), aunque Yazar (1984) 

indica sólo el 25 % para vientos menores de 4 m s-1. Se han observado diferencias 

importantes según el sistema de riego (coberturas totales, máquinas de riego) 

(Schneider y Howell, 1990; Tarjuelo y col., 2000; McLean y col., 2000). En Aragón, 

Salvador (2003) obtuvo valores de PEA brutas del 12.1% en sistemas de cobertura 

total frente a un 6.6% en máquinas de riego. Las PEA brutas son casi nulas en 

sistemas de riego que emiten gotas de 1.5–2.0 mm de diámetro o mayores (Edling, 

1985; Kohl y col., 1987; Kincaid y Longley, 1989). 
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Las PEA brutas determinadas en campo son mayores que las determinadas en 

laboratorio, en donde los valores típicos oscilan entre 0.5 y 2 % (Kohl y col., 1987) 

pero esta situación es lógica ya que en el campo no es posible controlar por 

completo los distintos factores que afectan a esas pérdidas. Entre otros, las PEA 

brutas dependen de la presión de trabajo, el tamaño de las boquillas, la velocidad 

del viento, el déficit de presión de vapor y la radiación solar (Kraus, 1966; Yazar, 

1984; Edling, 1985; Kohl y col., 1987; Keller y Bliesner, 1990; Seginer y col., 1991; 

Tarjuelo y col., 2000; McLean y col., 2000). En general, todos estos factores se 

pueden agrupar en dos: a) factores de diseño (modelo del emisor, marco de 

distribución, presión de trabajo, tamaño de gota, diámetro de las boquillas); y b) 

factores climáticos (velocidad del viento, humedad relativa, temperatura, radiación 

solar, déficit de presión de vapor). Se han desarrollado distintos métodos gráficos y 

ecuaciones para cuantificar estas pérdidas en función de varios de los factores 

mencionados (Frost y Schwalen, 1955; Yazar, 1984; Trimmer, 1987; Keller y 

Bliesner, 1990; Seginer y col., 1991; Tarjuelo y col., 2000). En Aragón, Playán y col. 

(2005) han desarrollado y evaluado distintas ecuaciones de predicción de las PEA 

brutas para coberturas laterales y máquinas de riego, para condiciones diurnas y 

nocturnas, en función de distintas variables meteorológicas. 

Entre los factores de diseño, la presión de trabajo parece ser el más 

importante. No se recomiendan presiones superiores a 400 kPa pues por encima de 

estas presiones, se produce una gran proporción de gotas pequeñas, que son más 

fácilmente arrastradas por el viento y pueden ser evaporadas mientras son 

transportadas o simplemente caer fuera del área regada (Montero, 1999). En cuanto  

a los factores climáticos, la velocidad del viento es el que más afecta a las PEA 
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brutas. Una velocidad del viento elevada produce una distorsión de las distribuciones 

de agua de los emisores, crea un mal solapamiento y reparto del agua y, en 

definitiva, conlleva a un aumento del número de gotas arrastradas fuera de la 

parcela y evaporadas antes de ser aprovechadas por las plantas. No se recomienda 

el riego por aspersión para velocidades de viento por encima de 3.5 a 4.0 m s-1 pues 

las PEA son notables (SIRASA, 2005). Incluso a velocidades del orden de 2.0 m s-1, 

las PEA son significativas (Dechmi y col., 2003). Asimismo, la velocidad del viento 

aumenta de forma logarítmica con la altura por lo que se recomienda colocar el 

emisor lo más bajo posible, en función del tipo de cultivo, para disminuir el efecto del 

viento sobre las PEA brutas. 

Se recomienda realizar los riegos por aspersión en aquellos periodos en los 

que la velocidad del viento y la temperatura del aire son menores y la humedad 

relativa es alta. Estas condiciones suelen ser más frecuentes durante los periodos 

nocturnos: en promedio, para las condiciones del valle medio del Ebro, la velocidad 

del viento se reduce un 40%, la temperatura disminuye un 25% y la humedad es un 

25% mayor, lo que reduce las PEA brutas aproximadamente a la mitad (Salvador, 

2003; Martínez Cob y col., 2005). No obstante, en áreas con sistemas colectivos de 

riego (como las comunidades de regantes), en general no es posible que todos los 

agricultores realicen sus riegos durante los periodos nocturnos porque, al limitarse el 

tiempo útil de riego, sería necesaria la instalación de tuberías con unos diámetros 

suficientemente grandes como para satisfacer los grandes picos de demanda de 

agua que se producirían en esos periodos concretos; esta circunstancia podría  

encarecer bastante la instalación del sistema colectivo de riego. En definitiva, es 

necesario diseñar y manejar los sistemas de riego por aspersión tratando de llegar a 
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un compromiso entre los costes de la instalación y las posibles pérdidas de agua 

que se pueden producir si las circunstancias ambientales no son completamente 

óptimas, tratando de minimizar en lo posible estos efectos negativos. 
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1.2. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS DURANTE EL RIEGO POR 

ASPERSIÓN 

Durante el riego por aspersión se modifica el microclima del cultivo. Robinson 

(1970) midió aumentos de presión de vapor de 1.2 kPa sobre alfalfa. Tolk y col. 

(1995) obtuvieron caídas del déficit de presión de vapor de 0.5 a 1.4 kPa sobre maíz. 

Steiner y col. (1983b) midieron descensos de 1.8 °C en las medias estacionales de 

la temperatura de cultivos de maíz. Salvador (2003) observó aumentos del 3.9 % en 

la humedad relativa y descensos de 0.5 °C en la temperatura medidas a 2.0 m de 

altura sobre un cultivo de festuca regado por aspersión. Estos cambios del 

microclima conducirían a reducciones en la transpiración del cultivo durante e 

inmediatamente después del riego (McNaughton, 1981). Si esto es así, las PEA y las 

pérdidas por intercepción contribuirían parcialmente a satisfacer las necesidades 

hídricas del cultivo (Tarjuelo y col., 2000). En otras palabras, se podría hablar de 

unas pérdidas netas por evaporación y arrastre y por intercepción, que serían 

menores que las determinadas en los trabajos mencionados en la sección 1.1. 

Casi todos los trabajos realizados hasta el presente sobre el posible efecto del 

riego por aspersión sobre las tasas de evapotranspiración del cultivo se han 

centrado en el periodo inmediatamente posterior al evento de riego. Rutter (1975) y 

Monteith (1981) indican que el cociente entre la evapotranspiración de cubiertas 

vegetales mojadas recién regadas (EThum) y la evapotranspiración de cubiertas 

vegetales secas (ETsec) (es decir, en condiciones similares a las anteriores salvo en 

que no han sido regadas en el mismo periodo) depende del cociente entre la 
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resistencia de la cubierta vegetal (rc) y la resistencia aerodinámica al flujo de vapor 

de agua (ra). Si ambas resistencias son de magnitud similar, el cociente EThum/ETsec 

es aproximadamente 1. Esta situación, típica de cultivos bien regados durante 

períodos diurnos, ha sido observada por diversos autores que obtuvieron tasas de 

evapotranspiración similares en superficies vegetales mojadas y superficies 

vegetales secas pero bien suministradas de agua justo después del riego (McMillan 

y Burgy, 1960; Frost, 1963; Seginer, 1967; Heerman y Shull, 1976). Sin embargo, 

Waggoner y col. (1969) encontraron tasas de EThum 2.5 veces superiores a ETsec 

durante períodos cortos de tiempo justo después del riego en un cultivo de maíz. 

También, Smajstrla y col. (1991) encontraron diferencias entre EThum y ETsec. Steiner 

y col. (1983a) indican que durante riegos nocturnos, cuando los valores de rc son 

mucho más altos, sí existen diferencias significativas entre EThum y ETsec tras el 

riego. 

McNaughton (1981) señala que las pérdidas netas por intercepción en el riego 

por aspersión no deberían superar el 10 % del agua aplicada salvo en condiciones 

de demanda evaporativa alta. Steiner y col. (1983a) indican que las pérdidas netas 

por interceptación pueden ser del 5-6 % del agua aplicada en riegos nocturnos 

(temperaturas bajas y cocientes rc/ra altos), mientras que esas pérdidas sólo serían 

del 1 % del agua aplicada en riegos diurnos (temperaturas altas y cocientes rc/ra 

bajos), aunque las pérdidas totales serían mayores en riegos diurnos que en riegos 

nocturnos debido a las mayores pérdidas absolutas por evaporación durante el día. 

Tolk y col. (1995) indican que las pérdidas brutas por interceptación (10-15 %) se 

reducen a unas pérdidas netas de 5 a 8 % en cultivo de maíz regado por aspersión. 
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Sin embargo, no se conocen trabajos que hayan estudiado la supresión de la 

transpiración durante el riego por aspersión y la contribución de las PEA para 

satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos. Tolk y col. (1995) estudiaron la 

supresión de la transpiración durante el riego por aspersión de un cultivo de maíz, la 

cual alcanzó valores de hasta el 50 %. Pero sólo cuantificaron las pérdidas por 

intercepción, no las PEA. Dicha cuantificación se basó en medidas 

micrometeorológicas por lo que no tuvieron en cuenta que el agua interceptada final 

de un cultivo sólo es función de su arquitectura foliar y estado de desarrollo. Además 

estos cálculos se basaron en la suposición de que el aumento neto de masa de un 

lisímetro de pesada representaba el agua realmente aplicada en el riego, lo que no 

es correcto ya que parte del agua se pierde por evaporación y arrastre en el viaje 

desde el aspersor hasta la superficie del lisímetro. Asimismo, estos autores sólo 

presentaron los resultados para tres riegos diurnos, no analizaron el efecto de regar 

de día o de noche y no realizaron análisis estadísticos comparativos. Por ello, la 

validez de sus resultados es limitada. 

En definitiva, las diferencias entre los resultados disponibles en la literatura no 

permiten generalizar la contribución de las pérdidas de agua por intercepción y, 

sobre todo, de las pérdidas por evaporación y arrastre al proceso de 

evapotranspiración. Esta contribución podría tener una magnitud variable en función 

de las condiciones diurnas o nocturnas, del tipo de sistema de riego por aspersión y 

de condiciones ambientales como la velocidad del viento y la demanda evaporativa 

de la atmósfera. 



   Introducción 

    16

1.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La evapotranspiración de los cultivos (ET) engloba dos procesos físicos muy 

similares, la evaporación (E) y la transpiración (T). La evaporación es el proceso por 

el que el agua pasa de fase líquida en la superficie evaporante (superficie del suelo 

o superficie de tallos y hojas) a fase vapor (vaporización) en la atmósfera. La 

transpiración consiste en la vaporización de agua líquida contenida en los tejidos de 

la planta y en el transporte del vapor de agua a la atmósfera sobre todo a través de 

los estomas de las hojas. Estos dos procesos ocurren de forma simultánea y no 

resulta sencillo distinguirlos por separado. Por ello, el flujo de vapor de agua desde 

una cubierta vegetal se denomina evapotranspiración con carácter general (Martín 

de Santa Olalla y De Juan Valero, 1993; Calera Belmonte, 2005). En esta sección, 

se va a revisar brevemente la medida de la evapotranspiración y en la siguiente 

sección se revisará brevemente la medida de la transpiración. 

Existen distintos métodos que permiten la medida o la estimación de la 

evapotranspiración de los cultivos (Martín de Santa Olalla y De Juan Valero, 1993; 

Calera Belmonte, 2005): a) lisimetría; b) métodos basados en el balance hídrico; c) 

métodos micrometeorológicos (métodos de covarianza de torbellinos, transporte de 

masas, aerodinámicos, razón de Bowen, etc.); d) métodos climatológicos (métodos 

de Penman-Monteith, Hargreaves, Blaney-Criddle, Penman, tanque de evaporación 

clase ‘A’, Makkink, Jensen-Haise, etc.). Se remite al lector a Allen y col. (1998), 

Jensen y col. (1990), Martín de Santa Olalla y De Juan Valero (1993), Burman y 

Pochop (1994), Villar y Elías (1996) y Calera Belmonte (2005), entre otras 

publicaciones, para una descripción detallada de cada uno de estos métodos. 



   Introducción 

    17

Debido a las características de este trabajo, en esta sección sólo se revisará 

brevemente la medida de la evapotranspiración mediante lisimetría, más 

concretamente, la de pesada. 

Desde los inicios de la lisimetría en el siglo XVII, diversos términos se han 

empleado para designar a los lisímetros, además de éste; por ejemplo, 

“evapotransporímetros” o “evaporímetros de suelo”. En este trabajo se utiliza la 

definición de lisímetro propuesta por la FAO (Aboukhaled y col., 1982): “los 

lisímetros son recipientes grandes llenos de suelo (o encerrados en una masa de 

suelo), ubicados en el campo para representar sus condiciones naturales, de 

superficie desnuda o con cubierta vegetal (cultivos o césped), utilizados para 

determinar la evapotranspiración de un cultivo en crecimiento, o cubierta vegetal de 

referencia, o para determinar la evaporación en suelos desnudos”. Se remite al 

lector a los trabajos de Aboukhaled y col. (1982), Allen y col. (1991), Martín de Santa 

Olalla y De Juan Valero (1993) y Martín de Santa Olalla y López Urrea (2005), entre 

otros, para una revisión detallada de la lisimetría. El texto escrito en esta sección se 

basa en estas publicaciones. 

De manera simplificada, la lisimetría consiste en la medida volumétrica de 

todas las cantidades de agua que entran y salen de un recipiente que contiene una 

masa aislada de suelo cuya superficie puede estar desnuda o estar cubierta por una 

masa vegetal (cultivada o natural). Según la manera en que se determinan esos 

volúmenes, los lisímetros se pueden dividir en dos grandes grupos: a) lisímetros de 

drenaje; b) lisímetros de pesada. 
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Los lisímetros de drenaje utilizan la ecuación del balance hídrico como sistema 

para determinar la ET. Esta ecuación establece que, en un volumen de suelo dado, 

la ET es la diferencia entre la cantidad de agua añadida al mismo y la cantidad de 

agua extraída, durante un cierto periodo de tiempo: 

WDRIPET 0 Δ±−±+=  (1.2) 

donde: P, precipitación; I, riego; Ro, escorrentía hacia dentro o hacia fuera del 

lisímetro; D, percolación profunda o drenaje; ∆W, cambios en el contenido de agua 

(W) de la masa de suelo. Todos los elementos de la ecuación (1.2) se expresan en 

mm por unidad de tiempo (generalmente, día). Se supone que R0=0 debido a que los 

lisímetros se construyen sin desnivel y a que los bordes del tanque contenedor de 

suelo sobresalen unos pocos milímetros por encima del nivel del suelo. Por otra 

parte, los valores de ∆W se deben suponer igual a 0 ó, si se miden, estos cambios 

sólo son válidos para periodos de varios días debido a la redistribución del agua 

dentro de la masa de suelo del lisímetro tras un evento de precipitación o de riego. 

Por ello, este tipo de lisímetros sólo es adecuado para determinaciones de ET en 

periodos relativamente largos (en general, 7, 10 ó 30 días). Salvo durante periodos 

relativamente largos sin lluvias o riegos, siempre y cuando exista un suministro 

adecuado de agua a la zona radicular del cultivo como, por ejemplo, ocurre en los 

lisímetros de compensación en los que se mantiene una capa freática a cierta 

profundidad dentro de la masa de suelo del lisímetro. En este caso, y sólo en esos 

periodos, los valores de ET determinados podrían ser adecuados para periodos 

diarios. 
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Los lisímetros de pesada son, como los anteriores, unos tanques contenedores 

de una masa de suelo que se colocan sobre un sistema de balanza. Alrededor del 

tanque de suelo se coloca un anillo externo (coronación) que sostiene el suelo 

inmediatamente circundante de forma que el lisímetro está “flotando” libremente 

sobre el sistema de balanza (a diferencia de los lisímetros de drenaje que están 

“anclados” en el suelo). El sistema de balanza puede ser hidráulico o mecánico. Por 

lo común, antes de instalar el sistema de balanza y el tanque contenedor de suelo, 

hay que extraer un determinado volumen de suelo en el centro de la parcela de 

estudio, volumen que luego se vuelve a introducir en el tanque contenedor de suelo. 

En algunos casos, ese volumen de suelo se extrae como un único bloque y se habla 

de lisímetros monolíticos. Su ventaja es que, en principio, el suelo del lisímetro ha 

sufrido una alteración mínima en su estructura. Pero es un sistema costoso por lo 

que es más común que el suelo se extraiga en varias capas que se dejan alrededor 

de la excavación y que luego se vuelven a colocar dentro del tanque contenedor de 

suelo en orden inverso al de extracción. En estos casos, se produce una mayor 

alteración de la estructura del suelo por lo que la entrada en funcionamiento de los 

lisímetros, tras su instalación, debe esperar algún tiempo hasta que las distintas 

capas de suelo se vayan asentando y se produzca una recuperación aproximada de 

dicha estructura. 

Para lograr la mayor representatividad de los lisímetros se debe procurar que 

las chapas del tanque contenedor de suelo y del anillo exterior sean lo más finas 

posibles (de unos pocos milímetros de grosor) y que sobresalgan lo menos posible 

del nivel del suelo circundante. De esta forma se minimiza la exposición de dichas 

chapas al sol y se reduce el posible almacenamiento de calor en las mismas, calor 



   Introducción 

    20

que podría ser un aporte adicional de energía para el proceso de ET que se quiere 

medir. Asimismo, es fundamental evitar en lo posible pisar alrededor del lisímetro y 

producir zonas con suelo desnudo debido a ese pisoteo que podrían originar 

procesos advectivos locales. Por último, el espacio entre el tanque contenedor de 

suelo y el anillo exterior debe ser el mínimo posible pero lo suficiente para que no se 

produzcan roces entre ambos. Es conveniente realizar operaciones de 

mantenimiento periódicas para limpiar ese espacio de posibles piedras o material 

vegetal que pudiera haber caído y que podrían causar ese rozamiento indeseado. 

Asimismo, es absolutamente fundamental realizar las mismas labores agronómicas 

(riegos, abonados, tratamientos fitosanitarios, etc.) en el lisímetro y en la parcela 

circundante simultáneamente. 

En la actualidad, los lisímetros de pesada tienen sistemas electrónicos (células 

de carga) que monitorizan la masa viva del lisímetro (la masa total del tanque 

contenedor de suelo menos la tara) periódicamente, por ejemplo cada 30 minutos. 

La diferencia entre las masas en dos periodos de tiempo consecutivos dividida entre 

la superficie del lisímetro es igual a la tasa de ET en mm por unidad de tiempo (por 

ejemplo, 30 minutos o 1 hora): 

l

i1i
i S

MMET −
= −  (1.3) 

donde: ETi, tasa de ET en el periodo i; Mi-1, masa del lisímetro en el periodo i-1 (kg); 

Mi, masa del lisímetro en el periodo i (kg); Sl, superficie efectiva del lisímetro (m2). Se 

recomienda considerar como Sl, la superficie delimitada por el anillo exterior, no sólo 

la del tanque contenedor de suelo, ya que algunas hojas de plantas adyacentes al 
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lisímetro pueden estar dentro del espacio vertical situado justamente por encima del 

lisímetro, mientras que algunas hojas de plantas del interior del lisímetro pueden 

estar justo fuera de dicho espacio. 

Debido a las características de estos lisímetros, es posible obtener datos 

medidos de ET en periodos de 30 a 60 minutos y, sumando éstos, en periodos 

diarios. Aun así, durante la campaña del cultivo se producen básicamente dos 

situaciones en las que los valores semihorarios u horarios obtenidos con la ecuación 

(1.3) no corresponden a valores de ET: 1) periodos de riego; 2) periodos de vaciado 

del tanque de drenaje. Cuando se producen eventos de precipitación o riego, 

naturalmente la masa del lisímetro aumenta como resultado del balance neto entre 

los aportes de agua y las posibles pérdidas por ET que se pudieran producir durante 

dichos eventos. Debido a que esos aportes de agua son de una magnitud superior a 

la de la ET, durante los periodos de lluvia o riego los valores registrados en los 

lisímetros no corresponden a valores medidos de ET. Asimismo, los lisímetros se 

construyen con una capa de gravas en el fondo del tanque contenedor de suelo y, 

en general, con tubos de succión, lo que permite recoger cualquier volumen de agua 

que pudiera drenar por gravedad o por succión. Lo habitual es recoger estos 

volúmenes de drenaje en un tanque que se coloca anclado al sistema de balanza del 

lisímetro y que se pesa conjuntamente. Periódicamente, por ejemplo tras riegos o 

lluvias, se procede a vaciar dicho tanque de drenaje manual o automáticamente, 

operación que suele durar unos pocos minutos. En este periodo corto de tiempo, la 

pérdida de masa del lisímetro será la consecuencia de la tasa de ET existente en 

ese periodo y del vaciado del tanque de drenaje. Por ello, en esos periodos 

concretos también se debe descartar cualquier valor obtenido con la ecuación (1.3). 
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En definitiva, los lisímetros de pesada permiten obtener valores precisos de ET en 

periodos cortos de tiempo (30 a 60 minutos o incluso menos) pero a lo largo de una 

campaña de cultivo hay que descartar algunos de los valores registrados debido a 

incidencias varias (riegos, lluvias, drenajes u otras) por lo que los registros no son 

completamente continuos. 

Es necesario destacar que los lisímetros, particularmente los de pesada, 

requieren de una inversión costosa y de un personal cualificado para su instalación, 

mantenimiento y operación. Por ello, por lo general, su uso se limita a centros de 

investigación. El lisímetro de pesada más importante del mundo se encuentra en 

Davis, California. Tiene una superficie de 29 m2, un sistema de báscula mecánica de 

50 Tm y proporciona datos automáticamente cada 2 minutos. En España, existen 

lisímetros de pesada en distintos centros de investigación agraria en Córdoba (los 

más antiguos), Zaragoza, Albacete, Valencia, Badajoz, Lérida, Murcia y Logroño. 
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1.4. TRANSPIRACIÓN 

La determinación de la transpiración también se puede realizar por distintos 

métodos, la mayoría de ellos desarrollados por fisiólogos. Estos métodos, aplicados 

tanto a plantas herbáceas como arbóreas, incluyen técnicas que miden directamente 

las pérdidas de agua de una parte o de toda la planta o de un grupo de plantas y 

técnicas que miden características relevantes de las plantas que permiten la 

estimación de la transpiración. En general, estos métodos son de un gran interés 

práctico en situaciones donde otros no pueden aplicarse: parcelas pequeñas, 

terrenos accidentados, vegetación heterogénea, etc. (Martín de Santa Olalla y De 

Juan Valero, 1993). 

Los métodos de determinación de la transpiración se utilizan fundamentalmente 

para estudiar las relaciones suelo-planta-atmósfera. Estos métodos permiten 

analizar y cuantificar el papel de los factores de la planta en la evapotranspiración, el 

de la densidad y distribución radicular en la absorción del agua, el de distintos 

órganos en el transporte del agua a través de la planta y el de los estomas en el 

control de la transpiración (Martín de Santa Olalla y De Juan Valero, 1993). 

Estos métodos incluyen entre otros los potómetros, la gravimetría, el cambio de 

color de diversos indicadores (como el cloruro de cobalto), el cambio de la 

concentración de vapor de agua en cámaras en las que se confinan hojas o plantas 

enteras (recogiendo aire sobre un material absorbente o mediante analizadores de 

gases por infrarrojos), la medida de la apertura estomática (por ejemplo, mediante 

porometría), la visualización del trayecto de la savia mediante trazadores (por 
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ejemplo, radioelementos) y la medida del flujo magnetohidrodinámico mediante la 

tensión creada por el paso de un fluido conductor (aunque la savia tiene una 

conductividad baja) a través de un campo magnético (Martín de Santa Olalla y De 

Juan Valero, 1993; Botella Miralles y Campos Garaulet, 2005). 

Sin embargo, los métodos más utilizados para medir el flujo de savia bruta son 

los térmicos debido a la fuerte capacidad calorífica del agua, cuyo desplazamiento 

perturba la difusión de calor en los tejidos vegetales de forma acusada. Los métodos 

térmicos presentan tres variantes: 1) estudio de la velocidad de transporte de un 

pulso de calor; 2) observación de la temperatura al nivel de una fuente de calor 

continua; y 3) balance térmico en presencia de una fuente de calor de potencia 

conocida (Martín de Santa Olalla y De Juan Valero, 1993). 

En el método del pulso de calor, se inyecta un pulso de calor en el tejido 

conductor del tallo. La velocidad del flujo de savia bruta en el xilema se determina a 

partir de la tasa de ascenso de dicho pulso. La transpiración se calcula a partir del 

producto de esa velocidad por el área del xilema conductor. La velocidad del flujo de 

savia varía espacialmente con la profundidad. Por ello, se debe medir en más de un 

punto y hay que integrar las diversas medidas. Este método se considera bastante 

preciso y sensible pero la dificultad en medir el área conductora representa un gran 

inconveniente (Martín de Santa Olalla y De Juan Valero, 1993; Villar y Elías , 1996). 

Hay que analizar muestras vegetales para determinar las dimensiones del área del 

tejido conductor y estas medidas se deben realizar en cada tallo donde se coloquen 

los sensores. Santos y col. (1999), Assouline y col. (2002) y Li y col. (2004) han 

empleado esta técnica en el maíz. 
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La segunda variante se conoce como el método de Granier (1985, 1987). Se 

insertan radialmente dos sondas en el tejido conductor de la savia bruta (xilema), 

una calentada a potencia constante y la otra no calentada, y separadas por unos 10-

15 cm. La diferencia de temperaturas entre ambas agujas pasa por un máximo 

cuando el flujo de savia se anula; la velocidad de la savia se determina a partir de 

este máximo. Sin embargo, las sondas han de tener suficiente longitud como para 

ocupar casi todo el espesor de la madera conductora funcional por lo que la 

localización de esta zona es una limitación. Asimismo, se requiere de una estimación 

de la sección de la madera conductora de savia (Martín de Santa Olalla y De Juan 

Valero, 1993). 

Las dificultades antes mencionadas han sido contrarrestadas por el tercer 

método térmico de medida de flujo de savia bruta, el del balance térmico o de calor. 

Este método se inició a principios de la década de los sesenta del siglo pasado y ha 

sido mejorado por diversos autores (Sakuratani, 1981, 1984, 1990; Baker y Van 

Bavel, 1987; Steinberg y col., 1989; Ishida y col., 1991). Este método se basa en que 

la cantidad de energía calorífica aplicada a un segmento del tallo de una planta 

cubierto con un material aislante se distribuye por conducción en las direcciones 

axial y radial y por conducción del flujo de agua (Figura 1.1). De esta forma, el 

transporte de calor conductivo por este flujo en el interior de la planta se puede 

determinar por el balance de calor en condiciones estacionarias (Weibel y Boersma, 

1995; Villar y Elías, 1996): 

sfdurin QQQQQQ ++++=  (1.4) 
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Figura 1.1. Balance de calor en un segmento de tallo. Adaptado de Van Bavel 

(2005). 

donde: Qin, calor aplicado al tallo mediante una resistencia; Qr, conducción de calor 

radial; Qu, conducción de calor por debajo de la resistencia; Qd, conducción de calor 

por encima de la resistencia; Qf, cantidad de calor transportada por el flujo de agua; 

Qs, almacenamiento de energía por unidad de tiempo dentro del volumen de tallo 

calentado. Todos los elementos de la ecuación (1.4) se expresan en W. Estos 

elementos se determinan mediante medidas de temperatura en distintas posiciones 

del tallo (Figura 1.1). De este modo, Qf, que es proporcional al flujo de masa, resulta 

de la diferencia entre la potencia total aplicada Qin y todas las pérdidas de calor 

medidas. En la sección 2.8 se describen más detalladamente las ecuaciones 

empleadas para calcular los distintos elementos de la ecuación (1.4). Una vez 

determinado el valor de Qf para el intervalo de tiempo de interés (por ejemplo, 15 ó 
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60 minutos), la tasa de flujo de savia (transpiración) Fsav se determina con la 

ecuación siguiente (Weibel y Boersma, 1995; Kjelgaard y col., 1997): 

savag

f
sav Tc

Q
F

Δ
=  (1.5) 

donde: cag, capacidad calorífica del agua (J g-1 K-1); ΔTsav, diferencia media de la 

temperatura por debajo y por encima del calentador (K): ΔTsav = (ΔTA + ΔTB) / 2. 

El método del balance de calor en el tallo es en la actualidad el método térmico 

de medida del flujo de savia más preciso para diámetros menores de unos 100 mm 

según Weibel y De Vos (1994). Por su parte, Weibel y Boersma (1995) indican que 

los puntos fuertes del método del balance de calor son: 1) la transpiración no se ve 

afectada por el sensor; 2) la fiabilidad de los resultados puede comprobarse 

analizando los datos brutos registrados; 3) la precisión potencial del método es alta 

y, en general, los errores son menores del 5 % en periodos de 24 h [en periodos 

horarios o más cortos, los errores pueden ser mayores (Kjelgaard y col., 1997)]; y 4) 

este método permite realizar medidas de larga duración y con captura remota de 

datos. 

Como posibles desventajas de este método, se ha apuntado que una 

aplicación constante de calor al tallo podría causar daños al xilema porque el tallo 

podría alcanzar temperaturas altas (Baker y Nieber, 1989; Ishida y col., 1991). No 

obstante, Kjelgaard y col. (1997) encontraron mejores resultados de medida de 

transpiración en maíz, girasol y patata, en general, con una aplicación constante en 

comparación con una aplicación variable de calor, propuesta como alternativa para 
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solventar el problema antes citado. Asimismo, algunos autores señalan que es 

recomendable insertar los termopares de medida en el tallo en vez de colocarlos 

sobre la superficie de éste (Baker y Nieber, 1989; Ishida y col., 1991; Weibel y de 

Vos, 1994). Sin embargo, Baker y Van Bavel (1987), Steinberg y col. (1989), Herzog 

y col. (1997) y Kjelgaard y col. (1997) no encontraron diferencias importantes, en 

general, entre insertar los termopares o colocarlos sobre la superficie del tallo. 

Tolk y col. (1995), en el único trabajo en el que se ha medido la reducción de la 

transpiración producida durante el riego por aspersión, utilizaron el método del 

balance de calor en maíz. Otros trabajos que han utilizado esta técnica en este 

cultivo son los de Jara y col. (1998), Ozier-Lafontaine y col. (1998), Bethenod y col. 

(2000) y Merta y col. (2001). 
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1.5. OBJETIVOS 

Los objetivos específicos del trabajo son los siguientes, tanto para riegos 

diurnos como para riegos nocturnos: 

a) Cuantificar las PEA brutas y las pérdidas por intercepción netas durante el riego 

por aspersión de un cultivo de maíz. 

b) Cuantificar los cambios microclimáticos producidos durante el riego por 

aspersión. 

c) Cuantificar la reducción de la evapotranspiración y la transpiración durante el 

riego por aspersión. 

d) Determinar la contribución de las PEA para satisfacer las necesidades hídricas 

de los cultivos y, por tanto, cuantificar las PEA netas. 

e) Determinar la contribución de las pérdidas por intercepción netas justo después 

del riego a las pérdidas netas totales de agua durante el riego por aspersión. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR Y DEL ENSAYO 

El presente trabajo se realizó durante el año 2005 en una parcela lisimétrica 

ubicada en la finca experimental del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria (CITA) de la Diputación General de Aragón (DGA). Dicha finca se 

encuentra ubicada en el barrio rural de Montañana (Zaragoza), en las terrazas de la 

margen izquierda del río Gállego, aproximadamente a unos 8 Km. de su 

desembocadura en el río Ebro. La parcela experimental estaba dividida en dos 

subparcelas, la A y la B de aproximadamente 1.0 ha (100 m x 100 m) cada una. En 

el centro de ambas parcelas se dispuso de sendos lisímetros de pesada (Figura 2.1), 

descritos en la sección 2.7. 

La elevación es 225 m sobre el nivel del mar, la latitud es 41º 43’ N y la longitud 

es 0º 49’ O respecto al meridiano de Greenwich. La precipitación media anual es de 

unos 330 mm, la mayor parte registrada en primavera y otoño aunque las tormentas 

son relativamente frecuentes en verano. La temperatura media anual es de unos 15 

°C. La zona es relativamente ventosa. La velocidad media anual del viento es 2.4 m 

s-1. En promedio, alrededor del 44 % de los valores de la velocidad semihoraria del 

viento registrados en la zona superan los 2.0 m s-1. Los suelos de la parcela se 

clasifican como Typic Xerofluvent franco arenosos, mezclados (calcáreos), mésicos 

(Dechmi y col., 2003). La Tabla 2.1 lista los valores medios de densidad aparente y 

las fracciones texturales (arena, limo y arcilla), las clases texturales y los valores 

medios (volumétricos) de capacidad de campo (a 0.02 MPa) y punto de marchitez (a 

1.5 MPa) determinados en distintas muestras de suelo tomadas en distintas 

profundidades en la parcela experimental (Dechmi y col., 2003). La tasa media de 
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infiltración de la parcela con el agua de riego utilizada es 11.0 mm h-1. (Amézketa, 

2002) 

Tabla 2.1. Densidad aparente (ρb), fracciones texturales, clases texturales, 

capacidad de campo (ΘFC) y punto de marchitez (ΘPM) de muestras de suelo de la 

parcela experimental en distintas profundidades (Prof) (adaptado de Dechmi y 

col., 2003). 

Fracción textural (%)
Prof (m) 

ρb 

(g cm-3) Arena Limo Arcilla
Clase textural 

ΘFC 

(m3 m-3) 

ΘPM 

(m3 m-3) 

0.0-0.3 1.50 51.0 35.5 13.4 Franco 0.269 0.096 
0.3-0.6 1.53 54.4 33.8 11.8 Franco arenosa 0.250 0.083 
0.6-0.9 1.35 56.4 32.8 10.8 Franco arenosa 0.243 0.071 
0.9-1.2 1.30 55.8 34.4 9.7 Franco arenosa 0.243 0.065 
1.2-1.5  56.6 33.6 9.6 Franco arenosa 0.244 0.066 

 

El ensayo se realizó con un cultivo de maíz (Zea mays), variedad Pioneer 

PR34N43. La siembra se realizó el 26 de abril de 2005, con una densidad de 

siembra de unas 85000 plantas ha-1 y una distancia entre líneas de 0.75 m. El 19 de 

mayo (23 días después de siembra, DDS) se procedió a contar plantas emergidas 

en cuatro zonas (dos por subparcela) y se obtuvo un valor medio de 83400 plantas 

ha-1 con un coeficiente de variación de 2.9 %. 
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Figura 2.1. Esquema general de la parcela de ensayo. 
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Las prácticas agronómicas fueron las mismas en ambas subparcelas. Se 

realizó una fertilización de presiembra con 600 kg ha-1 de abono 8-15-15. El 2 de 

junio (37 DDS) se realizó una fertilización de cobertera con 500 Kg ha-1 de nitrato 

amónico (33 %). Asimismo, se realizó un tratamiento herbicida en preemergencia 

(28 de abril, 4 DDS) con 5 l ha-1 de acetocloro 36 % + atrazina 18 %. En cuanto a 

tratamientos insecticidas, se realizaron el 6 de junio (41 DDS) con cipermetrina (0.25 

l ha-1) y el 28 de julio (93 DDS) con clorpirifos al 48 % (2 l ha-1). 
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2.2. DESARROLLO DEL CULTIVO 

Para monitorizar el desarrollo del cultivo a lo largo del ensayo, se realizaron 

medidas de radiación fotosintéticamente activa (PAR) interceptada por el cultivo en 

distintas fechas. El PAR es la radiación solar de longitudes de onda entre 400 y 700 

nm (Nobel, 1983). Para medir el PAR interceptado, se utilizó un ceptometer 

(Sunscan Canopy Analysis System de la casa Delta-T) que consiste en una barra de 

1 m de longitud con 64 fotocélulas sensibles a esa radiación electromagnética 

(Fotografía 2.1). Las lecturas se realizaron en los dos lisímetros y en otras dos zonas 

cuya ubicación se muestra en la Figura 2.1. Se procuró escoger para ello días 

soleados realizando las mediciones siempre a la misma hora, hacia el mediodía 

solar. En cada una de las 4 zonas se delimitó un área de 3 filas de cultivo a lo largo 

de 2 m. En cada fecha y en cada zona, se realizaron dos medidas por encima de la 

cubierta vegetal y 10 lecturas a ras de suelo; cuando la altura de cultivo dificultó las 

lecturas por encima de la cubierta vegetal, éstas se sustituyeron por medidas 

realizadas fuera de la parcela del ensayo.  

De esta forma, en cada fecha y zona se determinaron: a) tanto por ciento de 

suelo sombreado (SS); y b) índice de área foliar (IAF). El SS se determinó como el 

tanto por ciento de fotocélulas cuya lectura de PAR fue inferior a la mitad de la 

media de todos los valores de PAR obtenidos por encima de la cubierta vegetal (o 

fuera de la parcela) respecto al número total de fotocélulas del ceptometer (64). 

Asimismo, se obtuvieron estimas del IAF mediante la ecuación de Beer (Flénet y 

col., 1996): 
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⎛

=  (2.1) 

donde: PARs, PAR medio medido a ras de suelo (μmol m-2 s-1); PARe, PAR medio 

medido por encima del cultivo o fuera de la parcela (μmol m-2 s-1); kex, coeficiente de 

extinción; para un cultivo de maíz, kex = 0.50 (Cavero y col., 1999, 2000). 

 

 

Fotografía 2.1. Ceptometer (Sunscan Canopy Analysis System de la casa Delta-T 

para la medida del PAR interceptado 

En cada zona de medida del PAR se marcaron seis plantas y su altura se midió 

manualmente en distintas fechas a lo largo del ensayo mediante una regla graduada 

de madera. En cada caso se midió la altura desde el nivel del suelo hasta el punto 

más alto de la planta, normalmente la última hoja o, tras la floración, el penacho 



Material y métodos 

    37

masculino. La media de la altura de las seis plantas se registró como la altura del 

cultivo en cada zona y en cada fecha. 
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2.3. CALENDARIO DE RIEGOS 

Para establecer el calendario de riegos semanal se siguió el procedimiento 

propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el 

Desarrollo (FAO) y descrito en Allen y col. (1998). Este procedimiento requiere de 

los siguientes pasos: 1) cálculo de la evapotranspiración de referencia (ET0); 2) 

cálculo del coeficiente de cultivo (Kc); 3) cálculo de las necesidades hídricas netas 

(NHn); y 4) cálculo de las necesidades de riego brutas y del número de horas de 

riego semanal. 

Evapotranspiración de referencia 

Cada lunes, se obtuvieron estimas diarias de la ET0 para la semana anterior, 

calculadas con el método FAO Penman-Monteith por la Oficina del Regante del 

Gobierno de Aragón (http://oficinaregante.aragon.es) a partir de los datos 

meteorológicos diarios de temperatura y humedad relativa del aire, velocidad de 

viento y radiación solar registrados en la estación automática instalada en una 

pradera adyacente a la parcela de ensayo y que forma parte de la red del Sistema 

de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (Fotografía 2.2). La ecuación de cálculo de la ET0 con el 

método FAO Penman-Monteith es la siguiente: 

( ) λγ
ρ 0864.0

/1
/)(

0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++Δ

+−Δ
=

ac

apn

rr
rDPVcGR

ET  (2.2) 

http://oficinaregante.aragon.es/�
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donde: ET0, evapotranspiración de referencia (mm día-1); Δ, pendiente de la curva de 

presión de vapor a saturación (kPa ºC-1); Rn, radiación neta (W m-2); G, flujo de calor 

en el suelo (W m-2); ρ, densidad atmosférica (kg m-3); cp, calor específico del aire 

seco (1.013, kJ kg-1 ºC-1); DPV, déficit de presión de vapor (kPa); ra, resistencia 

aerodinámica al flujo de vapor de agua (s m-1); γ, constante psicrométrica (kPa ºC-1); 

rc, resistencia aparente de una superficie de gramíneas pratenses (70 s m-1); y λ, 

calor latente de vaporización (MJ kg-1). Allen y col. (1998) describen detalladamente 

cómo calcular los diversos parámetros de la ecuación (2.2) a partir de los valores 

medios diarios de temperatura y humedad relativa del aire, velocidad de viento y 

radiación solar. 

 

Fotografía 2.2. Estación meteorológica automática de la red SIAR ubicada en 

Montañana (Zaragoza) y utilizada para estimar la ET0. 

Pluviómetro 

Almacenador de datos

Sonda de temperatura y 
humedad 

Anemoveleta 
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Coeficiente de cultivo 

Cada día, el correspondiente coeficiente de cultivo Kci se obtuvo a partir de la 

integral térmica acumulada relativa con la siguiente expresión: 

3
i3

2
i2i10i ITrbITrbITrbbKc +++=  (2.3) 

donde: iITr , integral térmica acumulada relativa para el día i (tanto por uno); b0 = 

2.1292 E-1; b1 = 2.9899; b2 = -4.3784 E-1; b3 = -2.2990. La ecuación (2.3) se obtuvo 

mediante ajuste de mínimos cuadrados con valores experimentales de Kc 

(registrados en los lisímetros de la parcela experimental) e integral térmica obtenidos 

en un cultivo de maíz en 1997 y 1998 (Martínez-Cob, com. pers.). 

La integral térmica acumulada relativa para el día i se calculó con la expresión: 

ITT
ITITr i

i =  (2.4) 

donde: ITi, integral térmica acumulada en el día i (°C); ITT, integral térmica 

acumulada total en todo el ciclo (°C); en este trabajo se ha considerado un valor de 

ITT = 2130 °C (Cavero y col., 1999). 

La integral térmica acumulada para el día i se obtuvo con la expresión siguiente 

(Ritchie y Nesmith, 1991):  

0TTmsiTTmITIT bibi

1i

1n
i >−−+= ∑

−

=

 (2.5a) 

0TTmsiITIT bi

1i

1n
i ≤−= ∑

−

=

 (2.5b) 
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donde: ∑
−

=

1i

1n
IT , integral térmica acumulada hasta el día i-1 (°C); Tmi, temperatura 

media en el día i (°C); y Tb, temperatura base (°C); para el maíz, se consideró Tb = 8 

°C (Kiniry, 1991). 

A continuación, para cada día i la evapotranspiración del maíz se calculó con la 

expresión siguiente (Allen y col., 1998): 

0ETKcETc =  (2.6) 

donde: ETc, evapotranspiración del maíz (mm día-1). 

Necesidades hídricas netas 

Los valores diarios de ETc de lunes a domingo se sumaron para obtener 

valores semanales de esta variable. Lo mismo se hizo con la precipitación diaria 

registrada en la estación meteorológica de la red SIAR (Fotografía 2.2). De esta 

forma, las necesidades hídricas netas de la semana j se calcularon con la expresión: 

( ) 1jjj1jjjj AsuPefETcsiAsuPefETcNHn −− +>+−=  (2.7a) 

1jjjj AsuPefETcsi0NHn −+≤=  (2.7b) 

donde: NHnj, necesidades hídricas netas en la semana j; ETcj, evapotranspiración 

del maíz en la semana j; Pefj, precipitación efectiva en la semana j, estimada como 

el 75 % de la precipitación total de la semana j; Asuj-1, agua acumulada en el suelo 

en la semana j-1. Todos los términos de las ecuaciones (2.7a) y (2.7b) se expresan 

en mm semana-1. 
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En la semana j, el agua acumulada en el suelo Asuj se estimó como: 

( ) 1jjjj1jjj AsuPefETcsiETcAsuPefAsu −− +≤−+=  (2.8a) 

1jjjj AsuPefETcsi0Asu −+>=  (2.8b) 

En la primera semana del ensayo se supuso que Asuj = 25 mm, valor típico en 

el suelo de la parcela de ensayo cuando se encuentra en tempero (Dechmi y col., 

2003). 

Necesidades de riego brutas 

Las necesidades de riego brutas en la semana j se calcularon con la expresión 

siguiente: 

)FL1(Efic
NHn

NRb j
j −

=  (2.9) 

donde: NRbj, necesidades de riego brutas (mm semana-1); Efic, eficiencia del 

sistema de riego; FL, fracción de lavado. Por simplificación, se supuso una eficiencia 

del sistema de riego de 0.85 y una fracción de lavado del 0.15 hasta el 13 de junio; a 

partir de esa fecha se supusieron unos valores de 0.90 y 0.10, respectivamente. 

Durante las primeras semanas del ciclo de cultivo se usaron valores más altos de 

Efic y FL porque la parcela de ensayo se riega con agua de la acequia Urdán que 

presenta unos valores medios de conductividad eléctrica de alrededor de 1.5-2.0 dS 

m-1. Como la implantación del cultivo es crítica y durante esta etapa la sensibilidad 

del maíz a la salinidad es alta, se prefirió ampliar la dosis de riego en estas primeras 

semanas para evitar acumulación de sales en el perfil del suelo. 
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Finalmente, los valores de NRb de cada semana (en mm semana-1) se 

dividieron por 8.5 mm h-1, que es la pluviometría media esperada en el sistema de 

riego por aspersión instalado en la parcela de ensayo. Así, cada semana se obtuvo 

el número de horas de riego requerido. El número de días con riego en esa semana 

se calculó a partir del número de horas de riego semanal teniendo en cuenta que 

cada evento de riego se restringió a un máximo de 3 h aproximadamente para evitar 

posibles problemas de encharcamiento en algunos puntos de la parcela. De esta 

forma, en general, se realizaron semanalmente de dos a tres riegos de 1 a 3 h de 

duración en la mayor parte de los casos en cada subparcela. 
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2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS RIEGOS 

La parcela experimental estaba equipada con un sistema de riego por 

aspersión, de cobertura fija enterrada. El marco de aspersión era de 15 m x 15 m. La 

caña portaspersores tenía una altura de 2.15 m sobre el nivel del suelo. Los 

aspersores eran de la casa Riegos Costa (modelo RC130) con boquillas de 4.4 mm 

y 2.4 mm de diámetro (Fotografía 2.3). 

Durante las dos primeras semanas del ciclo de cultivo se dieron riegos 

frecuentes y cortos para ayudar a la implantación del cultivo. Entre el 9 y el 20 de 

mayo no se regó porque se consideró que los aportes de agua por las 

precipitaciones registradas en ese periodo fueron suficientes para satisfacer la 

demanda hídrica del maíz. A partir de esta fecha ya se realizaron los riegos de 

acuerdo con el calendario de riegos descrito en la sección 2.3. 

 

Fotografía 2.3. Aspersor de la casa Riegos Costa (modelo RC130) con boquillas de 

4.4 mm y 2.4 mm de diámetro. 
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El 30 de mayo (34 DDS) se instalaron dos transductores de presión de la 

marca Gems (serie 2200/2600), cada uno en un aspersor de cada subparcela 

(Figura 2.1), conectados a sendos equipos acumuladores de datos de la marca 

Dickson modelo ES120 (Fotografía 2.4). Cada transductor es una sonda de tensión 

soldada molecularmente que proporciona un voltaje de salida en respuesta a la 

presión que el agua ejerce sobre ella. Cada equipo acumulador de datos registraba 

la señal emitida por su correspondiente transductor de presión y la almacenaba en 

términos de presión ya que el equipo está diseñado específicamente para la 

monitorización y almacenamiento de datos de esta variable. El equipo acumulador 

de datos se programó para registrar estos valores cada 5 minutos de forma continua 

durante todo el ensayo. Cada semana, los datos registrados se volcaban a un PC 

donde se filtraban para dejar tan sólo los registros correspondientes a cada evento 

de riego. 

 

Fotografía 2.4. (A) Transductor de presión de la marca Gems (serie 2200/2600). (B) 

Equipo acumulador de datos de la marca Dickson modelo ES120. 

A B 
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En el lado común de las dos subparcelas había dos líneas de aspersores 

sectoriales adyacentes, una regando a la subparcela A y la otra a la subparcela B 

(Figura 2.1). No obstante, tras los primeros riegos se observó una cierta diferencia 

entre las presiones de trabajo de ambas subparcelas por lo que la línea 

correspondiente a la subparcela A se anuló y se colocaron aspersores de giro 

completo en la correspondiente a la subparcela B para conseguir que dichas 

presiones fueran similares. De esta forma, salvo en los primeros riegos, ambas 

subparcelas estuvieron regadas por un total de 8 líneas de 7 aspersores cada una 

(Figura 2.1). La presión de trabajo en la subparcela A fue de unos 370 kPa (salvo en 

los primeros riegos en que fue de unos 340-350 kPa) y en la subparcela B de unos 

400 kPa. 

El número de horas de riego semanal fue el mismo en cada subparcela. La 

única diferencia fue que ambas se regaron en periodos distintos. En general, se 

regaron las parcelas en tres momentos de la semana: al principio de semana, a 

mitad y en fin de semana (Tabla 2.2), de acuerdo con el calendario de riegos 

calculado semanalmente (sección 2.3). Se regaba primero una subparcela y 

pasadas de 7 a 10 horas, tiempo suficiente para que se produjera la evaporación del 

agua interceptada por el cultivo, se regaba la otra. Así pues, se dieron un total de 

seis riegos durante la semana (tres por subparcela), tres de ellos en periodo diurno y 

otros tres en periodo nocturno. En este trabajo, se consideraron riegos diurnos 

aquellos realizados a partir de las 13:00-14:30 Tiempo Universal (TU). En estos 

periodos, las demandas evaporativas suelen ser altas y, en promedio, se registran 

las velocidades de viento mayores (Martínez-Cob y col., 2005; Faci y col., 2006). Por 

su parte, se consideraron riegos nocturnos los realizados a partir de las 2:00-3:30 
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TU. En estos periodos la demanda evaporativa es casi nula y, en promedio, se 

registran las menores velocidades de viento. Durante cada evento de riego se 

tuvieron dos tratamientos: a) tratamiento regado (Ri), correspondiente a la 

subparcela regada en ese evento; y b) tratamiento no regado (NR), correspondiente 

a la subparcela que no esta siendo regada en ese mismo momento. Según el 

esquema de la Tabla 2.2, cada tratamiento se aplicó alternativamente a cada 

subparcela. La denominación de tratamiento no regado (NR) sólo quiere decir que 

en un determinado evento de riego, la subparcela de ese tratamiento no se estaba 

regando, no quiere decir que una subparcela no se regara nunca. 

Tabla 2.2. Esquema general de los tratamientos de riego semanales.  

Riego diurno Riego nocturno 
 Tratamiento 

regado (Ri) 
Tratamiento no 

regado (NR) 
Tratamiento 
regado (Ri) 

Tratamiento no 
regado (NR) 

Inicio de 
semana Subparcela A Subparcela B Subparcela B Subparcela A 

Mitad de 
semana Subparcela B Subparcela A Subparcela A Subparcela B 

Fin de  
semana Subparcela A Subparcela B Subparcela B Subparcela A 

 

Este esquema no se siguió en las dos primeras semanas del ciclo de cultivo, 

por las razones antes mencionadas para conseguir la implantación del cultivo, y, 

ocasionalmente, en alguna fecha posterior durante las aplicaciones de herbicidas, 

insecticidas o abonos o durante operaciones de mantenimiento de la instalación de 

riego. La razón de que cada subparcela se sometiera semanalmente a los dos 

tratamientos de riego era doble: a) conseguir que las dos subparcelas se 

mantuvieran en el mismo estatus hídrico; y b) conseguir un número relativamente 
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alto de pares de valores en ambos tratamientos para cada una de las variables 

meteorológicas y de consumo de agua (evapotranspiración y transpiración) que se 

compararon en este trabajo (ver secciones 2.5 y siguientes). 

Para cada riego además, se calculó el caudal de agua emitido por los 

aspersores, en función de la presión registrada por los transductores de presión 

instalados en cada subparcela. El cálculo de esta variable se realizó mediante la 

ecuación de Torricelli: 

( )2
2

2
100035.0 ddPcq ra +⋅⋅⋅⋅= π  (2.10) 

donde: q, caudal de aspersor (l s-1); c, coeficiente de descarga; Pra, presión del 

aspersor (kPa); d1, diámetro de la boquilla principal (mm); d2, diámetro de la boquilla 

secundaria (mm). Se consideró un coeficiente de descarga c = 0.98 (Pelegrin, 2003). 

El valor q obtenido se transformó en valores de altura de agua por unidad de 

tiempo (mm h-1) mediante la siguiente expresión: 

S
1tqRe ⋅⋅=  (2.11) 

donde: Re, altura de agua emitida por el aspersor (mm h-1); t, tiempo de riego (s); S, 

superficie del área regada por el aspersor (m2), que equivale al marco de riego 

instalado, 15 m x 15 m. 
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2.5. PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE Y POR 

INTERCEPCIÓN 

Pérdidas por evaporación y arrastre brutas 

En cada subparcela, la medida y cuantificación de las pérdidas por evaporación 

y arrastre brutas (PEAb) se realizó con 25 pluviómetros colocados en una malla 

regular de 3 m x 3 m entre cuatro aspersores adyacentes (Figura 2.2). Esta malla de 

pluviómetros se colocó el 5 de julio y se denominó marco PEA (Figura 2.1). Los 

pluviómetros eran de material plástico transparente, de forma troncocónica invertida, 

con un diámetro de captación de 8 cm y una capacidad máxima de 40 l m-2 (Fischer 

y Wallender, 1988). Cada pluviómetro se colocó sobre una barra metálica clavada en 

el suelo cuya altura se fue variando de modo que los pluviómetros quedaran a altura 

suficiente por encima de la cubierta vegetal para que las hojas no entorpecieran la 

entrada de agua en el pluviómetro (Fotografía 2.5). 
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Figura 2.2. Esquema de distribución de pluviómetros dentro de cada marco PEA. 
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Fotografía 2.5. Pluviómetros utilizados para la medida de las pérdidas por 

evaporación y arrastre brutas (PEAb). 

Inmediatamente después de cada evento de riego, se anotaron manualmente 

las alturas de agua recogidas en cada uno de los 25 pluviómetros del marco PEA 

correspondiente a la subparcela del tratamiento Ri. Las lecturas de estas alturas de 

agua se realizó generalmente entre 5 y 15 minutos después de cada riego, nunca 

más tarde de 30 minutos después de acabar éste. En consecuencia, la posible 

evaporación del agua recogida se minimizó y se consideró despreciable. En cada 

evento de riego, la media de la altura de agua de los 25 pluviómetros del marco PEA 

(Rp) se empleó en la ecuación (1.1), junto al valor Re obtenido con la ecuación 

(1.11), para calcular las PEA brutas (PEAb) de ese evento de riego. Este 

procedimiento se realizó sólo durante los eventos de riego llevados a cabo durante 

la semana, no en los del fin de semana. 
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Pérdidas por intercepción 

En cada evento de riego, las pérdidas por intercepción (PeI) se determinaron 

mediante la diferencia entre los valores de ET de los tratamientos Ri y NR 

registrados inmediatamente después del riego en los lisímetros ubicados en las dos 

subparcelas (Figura 2.1): 

NRdrRidr ETETPeI −=  (2.12) 

donde: RidrET , evapotranspiración registrada después del riego en el lisímetro de la 

subparcela del tratamiento Ri; NRdrET , evapotranspiración registrada después del 

riego en el lisímetro de la subparcela del tratamiento NR. Todos los elementos de la 

ecuación (2.12) se expresan en mm. Como se indica en la sección 2.7, en ambos 

lisímetros se registraron valores de ET durante 1, 2, 3 y 4 h después del riego. Estos 

valores se compararon para determinar hasta cuánto tiempo después del riego las 

diferencias entre RidrET  y NRdrET  fueron significativas de modo que la ecuación 

(2.12) se aplicó sólo durante ese tiempo. 

Los valores de PeI determinados con la ecuación (2.12) se consideraron 

pérdidas netas por intercepción debido a que la hipótesis de este trabajo es que la 

transpiración del cultivo se redujo durante y después del riego y que, en 

consecuencia, esa reducción contribuyó parcialmente a las pérdidas por 

intercepción. Por tanto, los valores determinados con la ecuación (2.12) representan 

la diferencia entre las pérdidas brutas por intercepción menos la reducción de la 

transpiración producida después del riego debido al menor déficit de presión de 
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vapor entre las cavidades subestomáticas y el aire adyacente a la masa vegetal 

como consecuencia del riego. 
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2.6. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS: TEMPERATURA Y DÉFICIT DE 

PRESIÓN DE VAPOR 

En ambas subparcelas se instalaron sendas estaciones meteorológicas 

automáticas para medir la temperatura y la humedad relativa del aire y la velocidad 

del viento a lo largo del ensayo con el fin de comparar las condiciones 

meteorológicas entre los dos tratamientos (Ri y NR), inmediatamente antes, durante 

e inmediatamente después de cada evento de riego. La Figura 2.1 muestra la 

ubicación de ambas estaciones. 

Cada estación constó de un mástil sobre el que se colocaron tres sondas de 

temperatura y humedad relativa, a distintas alturas, y un anemómetro de cazoletas 

conectados a un equipo acumulador de datos de la marca Campbell (Fotografía 2.6). 

La temperatura y humedad relativa del aire se midieron con sondas de la marca 

Vaisala. En cada estación, dos de las sondas fueron del modelo HMP45C y la 

tercera del modelo HMP35C, la versión inmediatamente anterior a aquélla. Las 

sondas son cilíndricas (Fotografía 2.7) y en su cabeza se encuentran los sensores 

de medida protegidos por un filtro de rosca. El de temperatura es un sensor de 

platino, cuya resistencia varía en función de aquélla, mientras que el de humedad 

relativa es un dispositivo cuyas características eléctricas (capacitancia) varían en 

función de los cambios de humedad. Cada sonda se colocó en el interior de un 

protector cilíndrico de 12 discos de plástico blanco ABS (material especial 

termoplástico), que permite que el aire pase fácilmente a través de los discos, al 

mismo tiempo que bloquea la radiación solar incidente (Fotografía 2.7). 
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Fotografía 2.6. Estación meteorológica utilizada para controlar las condiciones 

meteorológicas en un cultivo de maíz antes, durante y después de cada evento de 

riego. 

             

Fotografía 2.7. (A) Sonda Vaisala utilizada para medir la temperatura y humedad 

relativa del aire. (B) Protector de la sonda contra la radiación solar. 

A B 
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Las tres sondas Vaisala de cada estación se colocaron a tres alturas distintas. 

Inicialmente, estas alturas fueron 1.65, 1.45 y 1.20 m por encima del nivel del suelo. 

A medida que el cultivo fue creciendo, estas alturas se fueron modificando (Tabla 

2.3). Así, en promedio, la altura 1 (A1) fue de 1.0 m por encima de la cubierta 

vegetal, la altura 2 (A2) fue la de la cubierta vegetal y la altura 3 (A3) estuvo 0.3 m 

por debajo de la cubierta vegetal, a partir de los días 40, 52 y 70 DDS 

aproximadamente (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Evolución de la altura de las sondas Vaisala en función del crecimiento 

del cultivo a lo largo del ensayo. DDS, días después de siembra; hc, altura media 

del cultivo; A1, A2 y A3, alturas 1, 2 y 3 sobre el nivel del suelo, respectivamente. 

Subparcela A Subparcela B DDS hc A1 A2 A3 A1 A2 A3 
8 0.00 1.65 1.45 1.20 1.65 1.45 1.20 

31 0.38 1.65 1.45 1.20 1.65 1.45 1.20 
42 0.72 1.85 1.45 1.20 1.85 1.45 1.20 
49 1.21 2.35 1.60 1.20 2.25 1.60 1.20 
56 1.75 3.20 2.15 1.95 3.15 2.00 1.70 
70 2.37 3.50 2.60 2.25 3.50 2.35 2.05 
90 2.56 3.50 2.60 2.25 3.50 2.60 2.25 
126 2.56 3.50 2.60 2.25 3.50 2.60 2.25 

 

La velocidad del viento se midió en la altura A1 con un anemómetro de 

cazoletas de la marca Vector Instruments (modelo A100R). Este instrumento consta 

de tres brazos horizontales con una cazoleta en su extremo, sujetos a un eje vertical 

rotatorio o rotor (Fotografía 2.8). Al girar éste por acción del viento, un imán gira con 

el eje generando un campo electromagnético variable que provoca el cierre de un 

interruptor para cada revolución del rotor. El sensor manda un pulso electrónico por 
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cada giro completo que realiza el rotor, de modo que 1 giro s-1 equivale a 1.25 m s-1 

de velocidad de viento. 

 

 

Fotografía 2.8. Anemómetro de cazoletas utilizado para la medida de la velocidad 

del viento. 

El equipo acumulador de datos utilizado en cada estación fue de la marca 

Campbell. En la subparcela A se utilizó el modelo CR23X y en la subparcela B el 

modelo CR10X. Ambos modelos son muy similares en cuanto a su programación y 

funcionamiento aunque el CR23X permite monitorizar algunos sensores más que el 

CR10X. Ambos equipos se programaron para muestrear los correspondientes 

sensores cada 5 s, transformar las señales analógicas de éstos en digitales y 

almacenar promedios de temperatura y humedad relativa del aire y de velocidad del 

viento cada 5 min. Ambos equipos se colocaron en el interior de unas cajas blancas 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio para la protección contra la intemperie 

(Fotografía 2.9). Sendos módem GSM se conectaron a cada equipo acumulador de 
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datos para la captación remota de los datos almacenados semanalmente vía 

telefonía GSM. 

 

Fotografía 2.9. Equipo acumulador de datos y caja de protección contra la 

intemperie. 

A partir de las medias cincominutales de temperatura y humedad relativa del 

aire registradas en cada estación meteorológica, se calcularon valores medios 

cincominutales del déficit de presión de vapor (DPV) en cada altura de medida (Allen 

y col., 1998): 

as eeDPV −=  (2.13) 

donde: es, presión de vapor a saturación; y ea, presión de vapor real; todos los 

términos de la ecuación (2.13), expresados en kPa. Los valores cincominutales de es 

y ea se calcularon con las expresiones siguientes (Allen y col., 1998): 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
⋅

= 3.237Tm
Tm27.17

s 611.0e  (2.14) 

100
HRee sa ⋅=  (2.15) 

donde: Tm, temperatura media del aire (ºC); HR, humedad relativa media del aire 

(%). Combinando las ecuaciones (2.13) a (2.15), se obtiene una expresión 

simplificada de la fórmula de cálculo del DPV: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

100
HR1eDPV s  (2.16) 
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2.7. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

En el centro de cada subparcela se dispuso de sendos lisímetros de pesada de 

6 m2 de superficie y 1.7 m de profundidad (Figuras 2.1 y 2.3). El tanque contenedor 

de suelo está construido de chapa reforzada de acero inoxidable de 6 mm de 

espesor. Alrededor del tanque de suelo, y separado unos 2-5 mm de éste, se 

encuentra un anillo externo del mismo material que el tanque, gracias al cual el 

lisímetro se encuentra aislado del suelo circundante y oscila libremente sobre el 

sistema de balanza (Fotografía 2.10). Cada lisímetro contiene un tanque de drenaje 

suspendido y pesado conjuntamente con el tanque contenedor de suelo. En su 

conjunto, la masa total aproximada del lisímetro es de unas 15–16 tm. El sistema de 

balanza sobre el que descansa el tanque contenedor de suelo (Figura 2.3) provoca 

que la mayor parte de esa masa esté tarada y que las variaciones de ‘masa viva’ del 

lisímetro se encuentren sólo en un rango de unos 800 Kg. Al final del sistema de 

balanza, una célula de carga registra la ‘masa viva’ del lisímetro y la transmite a un 

equipo acumulador de datos de la marca Campbell (modelo CR500). Este equipo es 

similar al de las estaciones meteorológicas pero sólo permite registrar datos de dos 

únicos sensores; en este caso dos células de carga, una por lisímetro. 
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Figura 2.3. Esquema del lisímetro de pesada. A, tanque contenedor de suelo; B, 

tanque de drenaje; C, sistema de balanza; D, célula de carga; E, cable de 

transmisión al equipo acumulador de datos; F, desagüe; G. trampilla de acceso; 

H, chimenea de ventilación. Unidades, en m. 

 
Fotografía 2.10. Superficie del lisímetro de pesada mostrando el tanque contenedor 

de suelo y el anillo externo que le rodea. 
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La célula de carga es de flexión de cobre - berilio y está constituida por un 

conjunto de cuatro resistencias. Al variar la presión ejercida sobre ellas, se produce 

una señal electrónica proporcional a dicha presión. En principio, la resolución 

aproximada de la célula de carga es equivalente a una altura de agua de unos 0.08 

mm. Ahora bien, el equipo acumulador de datos se programó para monitorizar las 

dos células de carga cada 0.5 s y para almacenar la ‘masa viva’ media del lisímetro 

cada 5 minutos. Como cada masa cincominutal es el promedio de 600 valores, la 

resolución de cada célula de carga es en la práctica del orden de 0.03 a 0.05 mm 

salvo en periodos de escasa demanda evaporativa (periodos nocturnos o 

invernales). La captación de datos se realizó asimismo semanalmente mediante 

telefonía móvil GSM. Los valores de masa media se transformaron en tasas de ET 

cada 5 minutos mediante la ecuación (1.3). Se consideró una superficie efectiva de 

aproximadamente 6.3 m2. Posteriormente, los valores cincominutales se sumaron 

para obtener valores de ET en mm h-1 durante los periodos de 1, 2, 3 y 4 h antes y 1, 

2, 3 y 4 h después de cada evento de riego. Asimismo, durante cada evento de 

riego, los valores cincominutales de ET obtenidos en el lisímetro de la subparcela del 

tratamiento NR se sumaron para obtener los valores acumulados de ET durante ese 

periodo en dicho tratamiento, valores que luego se transformaron a mm h-1. 

Durante los periodos de riego, la ecuación (1.3) no permitió obtener 

directamente valores de ET en esos periodos en la subparcela del tratamiento Ri. En 

este trabajo se supuso que, durante el riego, el aumento neto de altura de agua 

registrado en el lisímetro correspondiente al tratamiento Ri (Alis) era el resultado de 

la diferencia entre el aporte de agua durante el riego (Rplis) y la posible tasa de ET 

producida durante el riego (ETRidr). 



Material y métodos 

    62

Ridrplislis ETRA −=  (2.17) 

De este modo, la tasa de ET en el tratamiento Ri durante el periodo de riego, 

se determinó con la siguiente expresión: 

lisplisRidr ARET −=  (2.18) 

donde los elementos de la ecuación (2.18) se expresan en mm por unidad de 

tiempo. Los valores de ETRidr se dividieron por la duración del riego para 

transformarlos en mm h-1. 

En cada evento de riego, Alis se obtuvo con la siguiente expresión: 

l

i1i
lis S

MMA −
= +  (2.19) 

donde: Mi+1, masa del lisímetro al finalizar el riego; Mi, masa del lisímetro al inicio del 

riego; Si, superficie efectiva del lisímetro. 

Para determinar Rplis en cada evento de riego, se instalaron 16 pluviómetros 

alrededor de cada lisímetro, similares a los empleados en los marcos PEA. Esta 

malla de 16 pluviómetros se denominó marco Lis. En cada evento de riego, salvo los 

efectuados durante el fin de semana (Tabla 2.2), las alturas de agua recogidas en 

cada uno de esos pluviómetros se leyeron manualmente y el correspondiente valor 

de Rplis se obtuvo como la media de esas 16 lecturas. En aquellos casos en que el 

valor de la ecuación (2.18) era negativo, el valor de ETRidr se consideró igual a 0. 

Este problema ocurrió debido a la diferente resolución de los pluviómetros 

(nominalmente 1.0 mm aunque puede ser de alrededor de 0.5 mm para un lector 
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experimentado) y de los lisímetros de pesada, aproximadamente de 0.03 a 0.05 mm 

como se ha comentado antes. 

Los pluviómetros no se colocaron en el tanque contenedor de suelo para evitar 

pisar el lisímetro justo después del riego y, por tanto, distorsionar las lecturas 

utilizadas para determinar las pérdidas netas por intercepción. Ante esta 

circunstancia, surge la pregunta de si la altura de agua recogida en los pluviómetros 

colocados alrededor de los lisímetros es similar a la que se hubiera recogido si los 

pluviómetros se hubieran colocado en el interior de aquéllos. Por ello, se colocaron 

otras dos mallas regulares de 16 pluviómetros cada una, denominadas marcos 

AuxExt y AuxInt, respectivamente (Figura 2.4). Estos dos marcos se colocaron en un 

lisímetro virtual (Figura 2.1), con la misma superficie, forma y ubicación con respecto 

a las líneas portaspersores que los verdaderos lisímetros. En consecuencia, el 

marco AuxExt era una réplica del marco Lis. Durante varios eventos de riego, se 

registraron manualmente las alturas de agua recogidas en cada uno de esos 

pluviómetros y se promediaron para obtener las correspondientes medias, Rpauxest y 

Rpauxint, que se compararon entre sí y con los valores de Rplis obtenidos en esos 

mismos riegos. 
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Figura 2.4. Esquema de las mallas de pluviómetros de los marcos AuxExt y AuxInt 

colocadas en un lisímetro virtual (Figura 2.1). 
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2.8. TRANSPIRACIÓN 

Las medidas de transpiración durante, antes y después de cada evento de 

riego por aspersión se realizaron con equipos Flow4 de la compañía Dynamax, 

compuestos por un equipo acumulador de datos (Fotografía 2.11A) con 4 sondas de 

flujo de savia conectadas (Van Bavel, 2005). Se utilizó un equipo Flow4 en cada 

subparcela por lo que las medidas de transpiración se realizaron simultáneamente 

en 8 plantas, 4 por subparcela. Las sondas de flujo de savia conectadas fueron las 

del modelo SGB19 cuya altura es de 130 mm (250 mm con la protección térmica 

exterior). Son sondas adecuadas para tallos cuyos diámetros están dentro del rango 

de 18 a 23 mm. Por ello, los dos equipos Flow4 con sus respectivas sondas se 

colocaron el 13 de julio y las medidas de transpiración se efectuaron entre esta 

fecha y el 25 de agosto. Para evitar posibles daños a las plantas a causa del 

calentamiento continuo de los tallos, las sondas SGB19 se cambiaron de plantas 

cada 7-14 días aproximadamente (Tabla 2.4). 

Cada sonda SGB19 consta de un anillo de gomaespuma que rodea a la 

electrónica (calentador y termopares, Figura 1.1). En la parte central de su cara 

interna, este anillo lleva pegada una delgada lámina de corcho. Los elementos 

electrónicos se colocan en la cara interna de esta lámina y constan de los  siguientes 

elementos (Van Bavel, 2005): 1) un calentador que suministra calor de forma 

constante a la sección de tallo rodeada por la sonda; 2) dos pares de termopares 

que se colocan por encima y por debajo del calentador para medir la conducción 

axial de calor por el tallo; y 3) una termopila, un conjunto de uniones colocadas en 



Material y métodos 

    66

serie alternativamente junto al calentador y en la cara externa de la lámina delgada 

de corcho; esta termopila mide el flujo de calor radial, la pérdida de calor hacia el 

exterior del tallo (Figura 1.1). 

Cada unidad se colocó sobre un tallo de una planta de maíz, en el espacio 

entre dos entrenudos aproximadamente a unos 30-50 cm del suelo. Ese espacio se 

limpió, se roció con 2 capas de aceite de colza y se rodeó de plástico adhesivo 

transparente (como el usado para guardar alimentos en el congelador). Rodeando a 

este plástico se colocó la sonda SGB19 con la electrónica en el interior y el anillo de 

gomaespuma en el exterior rodeando completamente al tallo. Una banda de velcro 

alrededor de la gomaespuma se utilizó para conseguir cerrar completamente ese 

anillo (Fotografía 2.11B). Posteriormente, cada sonda se rodeó completamente de 

una capa térmica aislante externa de aluminio (Fotografía 2.11C). El conector de los 

elementos electrónicos era lo único que sobresalía por la parte inferior de esa capa 

térmica. Un cable de transmisión de datos se colocó entre este conector y el equipo 

acumulador de datos. 

La cantidad de calor transportada por el flujo de agua Qf se determinó mediante 

la ecuación (1.4) descrita en la sección 1.4. Una vez determinado el valor de Qf 

correspondiente a un determinado periodo de medida (15 minutos en este trabajo, 

salvo del 11 al 19 de agosto en que fue de 20 minutos), se determinó la tasa de flujo 

de savia (transpiración) mediante la ecuación (1.5) también descrita en dicha 

sección 1.4. Las señales de los elementos electrónicos de cada sonda SGB19 

fueron los siguientes: a) tensión (Vin, V) aplicada al calentador; b) diferencia de 

tensión (mV) entre los dos termopares del par A (Figura 1.1); c) diferencia de tensión 
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(mV) entre los dos termopares del par B (Figura 1.1); y d) diferencia de tensión (mV) 

en la termopila C (Figura 1.1). El equipo acumulador de datos transformó las señales 

diferenciales de los termopares y termopilas (mV) a temperatura (C) mediante el 

factor 0.04 mV C-1. Además, este equipo acumulador de datos realizó los cálculos 

que se describen posteriormente para poder aplicar la ecuación (1.4). 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.11 Equipo Flow4 de Dynamax utilizado para medir la transpiración del 

maíz. (A) Equipo acumulador de datos. (B) Sonda SGB19 colocada alrededor 

del tallo. (C) La misma sonda rodeada del aislante térmico externo. 

El equipo Flow4 consideró despreciable el almacenamiento de energía por 

unidad de tiempo Qs [ecuación (1.4)] de acuerdo con Baker y Nieber (1989), Groot y 

King (1992) y Grimes y col. (1995) que indicaron que Qs es generalmente 

despreciable salvo para flujos de savia iguales o muy próximos a 0. Weibel y 

Boersma (1995) indican que la importancia de este elemento aumenta 

sustancialmente cuando el diámetro del tallo es mayor de 30 mm, es decir, para 

A B C
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tallos mayores que los típicos de plantas de maíz plenamente desarrolladas. El 

programa instalado por el equipo acumulador de datos de cada sistema Flow4 

determinó los restantes elementos de la ecuación (1.4) mediante las ecuaciones que 

se describen a continuación. 

La potencia aplicada al calentador Qin se determinó mediante la expresión 

siguiente (Weibel y Boersma, 1995): 

in

2
in

h R
VQ =  (2.20) 

donde: Vin, tensión media del calentador (voltios); Rin, resistencia del calentador (Ω). 

Cada sonda SGB19 tenía su valor propio de Rin (Tabla 2.5), que se especificó al 

configurar el programa de adquisición y procesamiento de datos del equipo 

acumulador de datos. Siguiendo las recomendaciones del fabricante, este equipo se 

programó para que Vin fuera de 3.5 V al inicio del periodo de medidas y de 4.0 V 

después de unos días de funcionamiento del equipo (Van Bavel, 2005). El verdadero 

valor de Vin registrado por la sonda SGB19 mostró diferencias de menos del 1 % 

respecto al valor nominal programado. 

La pérdida de calor radial Qr se determinó mediante la expresión siguiente 

(Weibel y Boersma, 1995; Kjelgaard y col., 1997): 

rshr TKQ Δ=  (2.21) 

donde: Ksh, conductividad efectiva radial de calor del aislante que rodea al calentador 

(W C-1); ΔTr, diferencia de temperatura (C) entre la sección transversal del 
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calentador y la capa inicial del material aislante que le rodea (termopila C, Figura 

1.1). 

Tabla 2.4 Diámetros largo (φl) y corto (φc) y área de la sección transversal (As) de las 

plantas seleccionadas para la medida de la transpiración en distintas fechas 

(instalación y cambio periódico de la ubicación de las sondas SGB19). 

Subparcela A Subparcela B 
Fecha Variable Planta 

1 
Planta 

2 
Planta 

3 
Planta 

4 
Planta 

1 
Planta 

2 
Planta 

3 
Planta 

4 
φl (cm) 2.19 1.93 2.10 2.05 2.12 2.10 2.26 2.09 
φc (cm) 1.79 1.74 1.61 1.76 1.75 1.75 1.68 1.81 13 julio 
As (cm2) 3.07 2.64 2.66 2.83 2.91 2.89 2.98 2.97 
φl (cm) 2.26 2.48 2.46 2.31 2.28 2.45 2.55 2.40 
φc (cm) 1.84 1.97 1.81 1.94 1.87 1.79 1.95 1.80 20 julio 
As (cm2) 3.26 3.83 3.49 3.51 3.34 3.44 3.89 3.38 
φl (cm) 2.26 2.48 2.46 2.31 2.28 2.45 2.27 2.40 
φc (cm) 1.84 1.97 1.81 1.94 1.87 1.79 1.70 1.80 27 julio 
As (cm2) 3.26 3.83 3.49 3.51 3.34 3.44 3.03 3.38 
φl (cm) 2.11 2.26 2.25 2.08 2.37 1.95 2.00 2.04 
φc (cm) 1.86 1.77 1.75 1.90 1.88 1.74 1.64 1.73 3 agosto 
As (cm2) 3.08 3.14 3.08 3.10 3.50 2.66 2.58 2.77 
φl (cm) 2.02 2.10 2.13 2.26 2.32 2.21 2.09 2.03 
φc (cm) 1.77 1.65 1.87 2.00 2.01 1.97 1.66 1.82 17 agosto 
As (cm2) 2.81 2.72 3.13 3.55 3.66 3.42 2.72 2.90 

La constante Ksh depende de las propiedades térmicas y geometría del medidor 

de flujo de savia. Además, esta constante puede variar debido a la deformación del 

sensor durante la instalación. El valor de Ksh se debe monitorizar durante las 

medidas para comprobar el funcionamiento correcto del equipo medidor del flujo de 

savia. Kjelgaard y col. (1997) recomiendan que el valor apropiado de Ksh se 

determine cuando los valores de Qf sean iguales o muy próximos a 0, lo que 

generalmente suele ocurrir en las horas previas al amanecer: 
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r

sduh
sh T

QQQQK
Δ

−−−
=  (2.22) 

En las dos primeras semanas de medidas de la transpiración, el equipo 

acumulador de datos calculó Ksh cada tres días, a las 3:00 TU. Posteriormente, y 

siguiendo recomendaciones de los técnicos de Dynamax, el equipo acumulador de 

datos se programó para aplicar la ecuación (2.22) cada día a la misma hora (la cual 

viene determinada de fábrica y no se puede modificar). Los valores de Ksh así 

obtenidos por el equipo acumulador de datos para cada sonda se aplicaron a todos 

los periodos de medida de un determinado día. 

Tabla 2.5  Valores de resistencia Rin del calentador de cada sonda SGB19 utilizada 

para medir la transpiración. 

Subparcela Nº de serie Planta Rin (Ω) 
058153 1 62.8 
058154 2 63.0 
058155 3 54.3 A 

058156 4 62.5 
058157 1 61.3 
058158 2 59.4 
058159 3 62.3 B 

058160 4 61.1 

La pérdida de calor por conducción en la matriz del tallo Qv se calculó con la 

ecuación siguiente (Weibel y Boersma, 1995; Kjelgaard y col., 1997): 

( )
x

TTKAQQQ ABst
duv Δ

ΔΔ −
=+=  (2.23) 

donde: As, sección transversal media de la sección del tallo que es calentada (m2); 

Kst, conductividad térmica axial del tallo, aproximadamente 0.42 W m-1 C-1 para 
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especies leñosas (Steinberg y col., 1989) y 0.54 W m-1 C-1 para especies herbáceas 

(Baker y van Bavel, 1987); este último valor fue el utilizado en este trabajo; Δx, 

distancia de separación entre los puntos de unión de los termopares que miden ΔTB 

y ΔTA (m); ΔTB, diferencia de temperatura (C) del gradiente axial por debajo del 

calentador, es decir la medida entre el punto situado 2Δx por debajo y el punto 

situado Δx por encima del calentador (Figura 1.1); ΔTA, diferencia de temperatura (C) 

del gradiente axial por encima del calentador, es decir, la medida entre el punto 

situado Δx por debajo y el punto situado 2Δx por encima del calentador. El valor de 

Δx fue de 5 mm, distancia configurada por los fabricantes de las sondas. 

La sección transversal media de la sección del tallo que es calentada, As, se 

calculó con la expresión siguiente (Kjelgaard y col., 1997): 

4
A cl

s
φφπ

=  (2.24) 

donde: φl, diámetro largo del tallo (m); φc, diámetro corto del tallo (m). Los valores de 

φl y φc se determinaron para cada una de las 8 plantas seleccionadas cada 7-14 días 

para colocar las sondas (Tabla 2.4). Los respectivos valores de As se introdujeron en 

la configuración del programa del equipo acumulador de datos que controlaba las 

medidas antes descritas. 

El equipo acumulador de datos proporcionó como output, para cada una de las 

sondas conectadas a él, valores cada 15 minutos de Fsav (en g h-1), ΔTA, ΔTB, ΔTr, 

ΔTsav (en C) y Vin (en V). Estos valores se introdujeron en hojas de cálculo (Microsoft 

Excel 2000) para volver a realizar los cálculos del balance de calor. Se utilizó una 
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plantilla de Excel programada por los técnicos de Dynamax con las distintas 

ecuaciones antes descritas y en la que se introdujeron los valores de Rin y As para 

cada sonda. Así, para cada día, se reprodujeron los cálculos efectuados por el 

equipo acumulador de datos. En cada periodo de 15 minutos, se calcularon valores 

de Ksh con la ecuación (2.22) y se comprobó que el mínimo de ellos en un 

determinado día correspondía a las primeras horas del día (y a valores de Qf iguales 

o próximos a 0). Ocasionalmente, se observó que ese valor mínimo se obtuvo en 

horas vespertinas; en esos casos, se forzó a la hoja de cálculo a usar, para ese día, 

el valor mínimo de Ksh obtenido antes de las 7:00 TU, lo que condujo a ligeras 

correcciones de los valores de Fsav proporcionados por el equipo acumulador de 

datos. Este tipo de análisis también fue útil en los días en que se realizaron los 

cambios de ubicación de las sondas (Tabla 2.4) y en los cuales se producía una 

interrupción de los cálculos en el equipo acumulador de datos y un cambio en las 

condiciones de medida que provocaba en ocasiones cálculos erróneos de Ksh para 

ese día. Estas correcciones afectaron a menos del 5-10 % de todos los valores de 

Fsav proporcionados por los equipos Flow4 durante toda la campaña de medidas. La 

Tabla 2.6 lista las medianas y los percentiles del 10 y 90 % de los valores de Ksh 

obtenidos para cada sonda SGB19 durante cada día del periodo de medidas. 
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Tabla 2.6 Medianas y percentiles del 10 y 90 % de los valores de Ksh (W C-1) 

obtenidos para cada sonda SGB19 durante cada día del periodo de medidas. 

Subparcela A Subparcela B 
Estadístico Sonda 

1 
Sonda 

2 
Sonda

3 
Sonda

4 
Sonda

1 
Sonda 

2 
Sonda 

3 
Sonda

4 
Mediana 1.01 1.04 1.02 1.01 0.82 1.32 1.02 0.95 
Percentil 10% 0.86 0.87 0.88 0.87 0.72 1.10 0.83 0.82 
Percentil 90% 1.20 1.34 1.18 1.23 1.01 1.73 1.22 1.12 

Para cada periodo de 15 minutos (ó 20 minutos desde el 11 al 19 de agosto), 

se obtuvo un valor medio de transpiración (T) para cada subparcela promediando los 

4 valores obtenidos de Fsav en cada sonda, salvo en ocasiones puntuales en que se 

excluyó el valor proporcionado por una de ellas si era muy distinto al de las 

restantes. Posteriormente, los valores medios de T cada 15 ó 20 minutos para cada 

subparcela se promediaron: a) durante los periodos de riego; b) los periodos de 1 a 

4 h antes del riego; y c) los periodos de 1 a 4 h después del riego. De esta forma, 

para cada evento de riego y para cada tratamiento (Ri y NR) se obtuvieron 9 valores 

de transpiración. 
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2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Se realizaron 9 comparaciones entre los tratamientos regado (Ri) y no regado 

(NR) para cada una de las 8 variables registradas en este trabajo: 1) 

evapotranspiración; 2) transpiración; 3) temperatura del aire en la altura A1; 4) 

temperatura del aire en la altura A2; 5) temperatura del aire en la altura A3; 6) déficit 

de presión de vapor (DPV) en la altura A1; 7) DPV en la altura A2; y 8) DPV en la 

altura A3. Para cada variable, los 9 casos comparados fueron los promedios: 1) 

durante el riego; 2) hasta 1 h antes del riego (caso 1 h antes); 3) de 1 a 2 h antes del 

riego (caso 2 h antes); 4) de 2 a 3 h antes del riego (caso 3 h antes); 5) de 3 a 4 h 

antes del riego (caso 4 h antes); 6) hasta 1 h después del riego (caso 1 h después); 

7) de 1 a 2 h después del riego (caso 2 h después); 8) de 2 a 3 h después del riego 

(caso 3 h después); y 9) de 3 a 4 h después del riego (caso 4 h después). En 

definitiva, se realizaron 72 comparaciones (8 variables v por 9 casos c). 

Las distintas comparaciones entre los tratamientos Ri y NR se realizaron 

mediante el test de la t de Student para muestras emparejadas (Devore y Peck, 

1986). Las muestras se consideraron emparejadas porque los sujetos sobre los que 

se realizaron las medidas, en este caso las subparcelas regada y no regada, eran 

similares en sus características agronómicas y de manejo y porque las medidas en 

ambas subparcelas se llevaron a cabo en el mismo periodo de tiempo. Los sujetos 

únicamente difirieron en sus condiciones micrometeorológicas durante el periodo de 

la comparación, diferencias que eran las analizadas mediante el test de la t de 

Student. 
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En cada evento de riego i, se calculó la diferencia (Divc) entre el valor de la 

variable v y caso c considerados para el tratamiento NR (xivc) y el correspondiente 

valor para el tratamiento Ri (yivc): 

ivcivcivc yxD −=  (2.25) 

Posteriormente, para cada variable v y caso c se calcularon la media y la 

desviación estándar de las diferencias Divc (MDvc y SDvc, respectivamente): 

N

D
MD

N

1i
ivc

vc

∑
==  (2.26a) 

1N

D
SD

N

1i

2
ivc

vc −
=

∑
=  (2.26b) 

donde: N, número de eventos de riego con valores Divc disponibles. 

Para realizar el test de la t de Student para cada comparación efectuada, se 

consideró la hipótesis nula (H0) de que el valor MDvc = 0 frente a la hipótesis 

alternativa (Ha) de que el valor MDvc ≠ 0. Por tanto, en cada comparación se calculó 

el correspondiente estadístico t para la variable v y caso c (tvc) (Devore y Peck, 

1986): 

N/SD
MDt
vc

vc
vc =  (2.27) 

Posteriormente, se determinó el valor tabulado (ttab) de la distribución t de 

Student para N-1 grados de libertad y un nivel de significación α (en este trabajo, 
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0.95). Estos valores tabulados se encuentran en cualquier libro de texto de 

Estadística como Devore y Peck (1986). Si vct  ≤ ttab, no existía suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, se concluía que MDvc no era 

significativamente distinto de 0 para ese nivel de confianza. Por el contrario, si vct  > 

ttab, se rechazaba la hipótesis nula y, en consecuencia, se admitía la hipótesis 

alternativa; en otras palabras, MDvc era significativamente distinto de 0 para ese 

nivel de confianza. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DURANTE EL ENSAYO 

La Tabla 3.1 lista los valores mensuales totales de la precipitación y los valores 

medios mensuales de la temperatura y humedad relativa del aire, velocidad del viento 

(a 2.0 m del suelo) y radiación solar registrados en los meses de mayo a agosto de 

2005 en la estación meteorológica automática de la red SIAR ubicada en una pradera 

de festuca adyacente a la parcela experimental. Asimismo, la Tabla 3.1 lista los 

valores medios mensuales para el periodo 1995 – 2005 (año medio) de las variables 

mencionadas. Excepto para la precipitación, este año medio se obtuvo con los 

registros de una estación meteorológica automática, exactamente igual a la de la red 

SIAR, ubicada en la subparcela A de la parcela experimental desde 1995 a 2003 

(periodo durante el cual la subparcela A estuvo cubierta por una pradera de festuca) y 

los registros de la estación de la red SIAR operativa desde septiembre de 2003. El 

año medio para la precipitación (periodo 1995-2005) se obtuvo de los registros de 

una estación meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología ubicada a unos 3 

km al noreste de la parcela experimental ya que la estación meteorológica automática 

anterior a la de la red SIAR carecía de pluviómetro. 

La precipitación total acumulada en los meses de mayo a junio fue de 109.0 mm 

frente a los 113.3 mm correspondientes al año medio. Es decir, los valores totales de 

precipitación apenas difirieron de los correspondientes a los del año medio. Sin 

embargo, la distribución de lluvias a lo largo del periodo de estudio fue claramente 

distinta que la del año medio. Apenas hubo diferencias en el mes de mayo, el mes 

más lluvioso en ambos casos, mientras que el mes de junio fue apreciablemente más 
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lluvioso que el año medio y los meses de julio y agosto fueron significativamente más 

secos (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Valores meteorológicos mensuales (estación SIAR) durante el periodo de 

ensayo y para un año medio (1995-2005). Pr, precipitación total; Tm, temperatura 

media; Tx, media de las temperaturas máximas; Tn, media de las temperaturas 

mínimas; HR, humedad relativa media; VV, velocidad del viento a 2.0 m del suelo; 

Rs, radiación solar global incidente; ET0, evapotranspiración de referencia. 

Periodo Mes Pr 
(mm) 

Tm 
(ºC)

Tx 
(ºC)

Tn 
(ºC)

HR 
(%) 

VV 
(m s-1)

Rs 
(W m-2) 

ET0 
(mm d-1)

Mayo 56.2 18.3 26.1 11.1 58.1 2.3 266.4 5.0 
Junio 47.6 23.5 32.0 15.4 55.0 2.1 293.7 6.3 
Julio 0.2 24.2 32.3 16.4 52.4 2.3 304.8 6.5 

2005 

Agosto 5.0 22.7 30.4 15.6 56.9 2.5 262.3 5.7 
Mayo 52.6 17.3 24.4 10.6 68.4 2.5 270.3 4.8 
Junio 25.4 21.9 29.3 14.3 63.0 2.5 304.9 6.1 
Julio 15.5 23.4 31.2 16.0 62.6 2.5 301.8 6.4 

Año medio 
(1995-2005) 

Agosto 17.8 23.4 31.4 16.5 66.3 2.2 257.3 5.4 
 

En 2005, los meses de mayo a julio fueron algo más calurosos que el año 

medio; así, las temperaturas medias fueron entre 0.8 y 1.6 °C más altas. Por su parte, 

el mes de agosto fue algo menos caluroso; la temperatura media fue 0.7 °C menos 

que la del año medio. En los 4 meses, los valores medios mensuales de la humedad 

relativa del aire fueron significativamente menores que los correspondientes al año 

medio, lo que concuerda con el hecho de que 2005 fue un año más seco que el año 

medio (Tabla 3.1). 
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La velocidad del viento fue ligeramente menor en 2005 que en el año medio y 

algo mayor en agosto. Pero, en líneas generales, las diferencias fueron pequeñas. 

También, las diferencias entre los valores medios de radiación solar incidente en el 

año 2005 y las del año medio fueron poco importantes. En términos de horas totales 

de sol, los valores de radiación solar incidente de 2005 representaron 1301 horas 

frente a las 1313 del año medio, de acuerdo con los cálculos realizados  siguiendo el 

procedimiento propuesto por Allen y col. (1998). Por último, los valores de ET0 fueron 

algo mayores en 2005 que en un año medio. En valores acumulados en los 4 meses, 

la ET0 de 2005 fue de unos 722 mm frente a los 698 mm del año medio. 

En definitiva, se puede afirmar que las condiciones meteorológicas de 2005, 

durante los meses del ensayo, fueron algo más calurosas y secas que las del año 

medio. Particularmente, la sequía se notó en los meses de julio y agosto. 

Consecuentemente, la ET0 acumulada en 2005 fue algo mayor sugiriendo que las 

necesidades hídricas de los cultivos de mayo a agosto de 2005 fueron algo 

superiores a las correspondientes a un año medio. En cuanto a los valores de 

velocidad del viento y radiación solar, las diferencias entre 2005 y el año medio 

fueron poco importantes. 
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3.2. DESARROLLO DEL CULTIVO 

La Figura 3.1 muestra la evolución de la altura del cultivo a lo largo de la 

campaña (media de los valores registrados en las zonas A y B, Figura 2.1). La altura 

del maíz en los lisímetros fue algo menor durante las primeras medidas pero luego se 

fue igualando a la de las zonas A y B y no se encontraron diferencias significativas 

entre las 4 zonas de medida. 
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Figura 3.1. Evolución de la altura del cultivo a lo largo de la campaña. 

La emergencia del cultivo se produjo el día 4 de mayo (8 DDS). Hasta el día 19 

de mayo (23 DDS), fecha en la que se realizó la primera medida de altura, el cultivo 

creció lentamente ya que ese espacio de tiempo correspondió con el periodo de 

implantación del cultivo. Desde la primera medida de altura hasta el 7 de junio (42 

DDS) el cultivo creció a una velocidad media de 3 cm día-1. El periodo de máximo 

crecimiento ocurrió entre el 7 de junio y el 11 de julio (76 DDS) cuando la velocidad 
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de crecimiento fue del orden de 5 cm día-1. A partir del 11 de julio la velocidad de 

crecimiento disminuyó a 0.5 cm día-1 hasta alcanzarse la altura máxima (2.6 m) el día 

25 de julio (90 DDS), que se mantuvo hasta el final de la campaña. La velocidad 

media de crecimiento del cultivo a lo largo de toda la campaña fue de 3 cm día-1. Los 

valores de altura de planta alcanzados en la parcela experimental fueron similares a 

los registrados para el maíz en condiciones meteorológicas y cultivares de 

características parecidas a las de este estudio (Cavero y col., 1999, 2000). 

La Figura 3.2 muestra la evolución del tanto por ciento de suelo sombreado (SS) 

a lo largo de la campaña. Como en el caso de la altura del cultivo, los valores de la 

Figura 3.2 corresponden a la media de las zonas A y B (Figura 2.1). En los lisímetros, 

los valores de SS fueron algo menores que los de las zonas A y B al inicio de la 

campaña pero fueron igualándose a medida que ésta fue transcurriendo. 
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Figura 3.2. Evolución del suelo sombreado a lo largo de la campaña. 
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El periodo de máximo aumento del SS se produjo entre el 7 de junio (42 DDS) y 

el 4 de julio (69 DDS), periodo que coincide con el de mayor velocidad de crecimiento 

del cultivo. Allen y col. (1998) consideran que la fase de implantación del cultivo 

finaliza cuando se alcanza el 10% de SS y comienza la fase de desarrollo. La primera 

medición de SS (16 %) se hizo el día 1 de junio (36 DDS). Si se extrapola linealmente 

la Figura 3.2, se estima que el 10 % de SS ocurrió hacia el 19 de mayo (23 DDS), 

cuando aproximadamente, en términos de altura de planta, se observó el inicio del 

crecimiento del cultivo (Figura 3.1). A partir de un valor de SS del 80 %, Allen y col. 

(1998) consideran que se ha alcanzado la altura efectiva del cultivo aun cuando éste 

aun puede seguir creciendo a un menor ritmo. Los resultados observados en este 

trabajo coinciden aproximadamente con esta aseveración ya que el ritmo de 

crecimiento registrado empezó a disminuir cuando los valores de SS se acercaron al 

80 %. 

La Figura 3.3 muestra la evolución del índice de área foliar (IAF) a lo largo de la 

campaña. De nuevo, la Figura 3.3 muestra las medias de los valores de las zonas A y 

B por las mismas razones apuntadas en el caso de la altura del cultivo y el SS. El 

periodo de mayor aumento del IAF ocurrió entre los días 7 de junio (42 DDS) y el 18 

de julio (83 DDS), coincidiendo con el periodo de máximo crecimiento del cultivo. El 

valor máximo alcanzado fue de 6.6, que se mantuvo hasta el día 2 de agosto (98 

DDS). Estos valores son los típicos de cultivares de maíz de características similares 

en condiciones meteorológicas y agronómicas semejantes (Cavero y col., 1999, 

2000). A partir del día 98 DDS, el IAF fue disminuyendo progresivamente debido al 

proceso de maduración del cultivo que conllevó al progresivo secado de su biomasa. 
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Figura 3.3. Evolución del índice de área foliar a lo largo de la campaña. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RIEGOS 

El número total de riegos aplicado en la subparcela A hasta el 25 de agosto (121 

DDS), fecha del último riego, fue de 43, de los cuales 26 se aplicaron en periodo 

diurno y 17 en periodo nocturno. Los riegos diurnos se dieron en un rango de horas 

entre las 13:00 y las 17:20 TU, aunque la gran mayoría de ellos se aplicaron entre las 

14:00 y las 16:30 TU. En los riegos nocturnos, el rango horario abarcó desde las 2:00 

hasta las 5:15 TU, a excepción de cuatro riegos que finalizaron después de las 6:00 

TU. En la subparcela B, el número total de riegos fue 44, de los cuales 23 se 

aplicaron en periodo diurno y 21 en periodo nocturno. Los riegos diurnos se dieron 

entre las 10:45 y las 17:00 TU, aunque la gran mayoría de ellos se aplicaron entre las 

13:00 y las 16:30 TU. Los riegos nocturnos se aplicaron entre la 2:10 y las 6:45 TU, 

pero la mayor parte lo fueron entre las 2:30 y las 5:15 TU; sólo un riego finalizó a las 

8:10 TU. 

La duración de cada riego fue variable en función de las necesidades hídricas 

semanales del cultivo y del calendario de riegos establecido (sección 2.3). El tiempo 

total de riego fue 91.7 horas en la subparcela A y 91.8 horas en la subparcela B. En 

general, la duración de los riegos fue de entre 2 y 3 horas a partir de que el cultivo se 

hubo establecido. En la subparcela A, de los 43 riegos aplicados, 10 tuvieron una 

duración menor de 2 horas, 29 duraron entre 2 y 3 horas y sólo 4 duraron algo más 

de 3 horas (Figura 3.4). En la subparcela B, estas frecuencias fueron de 11 riegos de 

menos de 2 horas, 30 de entre 2 y 3 horas y sólo 3 riegos tuvieron una duración 

mayor de 3 horas (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Clasificación de los riegos en función de su duración en cada una de las 

subparcelas. 

En cada subparcela, la altura de agua aplicada en cada riego se determinó a 

partir de la presión registrada con sendos transductores de presión y utilizando las 

ecuaciones (2.10) y (2.11). Se dispuso de lecturas de presión a partir del 30 de mayo 

por lo que la altura de agua aplicada antes de esa fecha se estimó a partir de la altura 

de agua acumulada registrada en cada lisímetro durante los riegos antes del 30 de 

mayo y del cociente entre la altura de agua acumulada registrada en cada lisímetro 

durante los riegos del 30 de mayo al del 25 de agosto y el agua total emitida por los 

aspersores en esas fechas. En la subparcela A, la altura de agua registrada en el 

lisímetro desde el 30 de mayo durante los riegos fue de 634.6 mm mientras que la 

altura de agua total emitida por los aspersores [ecuaciones (2.10) y (2.11)] en esas 

fechas fue de 672.0 mm, por lo que el cociente entre ambas alturas fue de 0.944. 

Como la altura de agua total registrada en el lisímetro antes del 30 de mayo fue de 

56.4 mm, se estimó que la altura total de agua emitida por los aspersores antes de 

esa fecha fue de 59.8 mm. En consecuencia, la altura de agua emitida por los 

aspersores en la subparcela A durante todo el ensayo fue de 731.7 mm. 
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Por su parte, en la subparcela B, la altura de agua total registrada en el lisímetro 

desde el 30 de mayo durante los riegos fue de 573.9 mm mientras que la altura de 

agua total emitida por los aspersores [ecuaciones (3.10) y (3.11)] en esas mismas 

fechas fue de 705.2 mm; el cociente entre ambos valores fue de 0.812; como la altura 

de agua total registrada en el lisímetro antes del 30 de mayo fue de 57.1 mm, se 

estimó que la altura de agua total emitida por los aspersores antes de esa fecha fue 

de 70.2 mm. En consecuencia, la altura de agua emitida por los aspersores en la 

subparcela B durante todo el ensayo fue de 775.4 mm. 

Como se ha indicado anteriormente, el número de riegos y el número de horas 

de riego en ambas subparcelas fue prácticamente igual. Sin embargo, en términos de 

agua total emitida por los aspersores, se encontró una diferencia de 43.7 mm. Esta 

diferencia se debió a las lecturas de presión registradas en cada subparcela. Durante 

los riegos del 30 de mayo y 2 de junio se observó que la presión media registrada 

durante el riego en la subparcela A fue de 340-350 kPa, mientras que en la 

subparcela B fue de 400-410 kPa. Por ello, se decidió anular la línea de aspersores 

que regaba la subparcela A de las 2 que estaban adyacentes en el límite de las dos 

subparcelas (Figura 2.1). Por ello, desde el 3 de junio hasta el final del ensayo, las 

presiones medias registradas en la subparcela A fueron de 370-380 kPa mientras que 

en la subparcela B fueron de 390-400 kPa. Como no se realizaron medidas de 

presión en otros aspersores, no se pudo comprobar si las diferencias encontradas 

entre las presiones de ambas parcelas ocurrían de forma generalizada o no. En 

cualquier caso, conviene señalar que los coeficientes de variación de las lecturas 

cincominutales de presión durante cada riego fueron menores del 1% en la práctica 
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totalidad de los casos y la diferencia de altura de agua total aplicada entre ambas 

subparcelas fue sólo de 5.7 %, una diferencia poco importante. 

Las Tablas 3.2 y 3.3 listan, respectivamente, las características de los 34 riegos 

diurnos y 32 riegos nocturnos de más de una hora de duración aplicados durante el 

ensayo en cada subparcela. Estos son los riegos utilizados para cuantificar las 

pérdidas brutas por evaporación y arrastre, las pérdidas netas por intercepción, los 

cambios microclimáticos y las reducciones de evapotranspiración y transpiración, 

como se describe en las secciones siguientes. En los 34 riegos diurnos, la subparcela 

A fue el tratamiento Ri en 19 ocasiones y la subparcela B, en 15. En los 32 riegos 

nocturnos, la subparcela A fue el tratamiento Ri en 15 ocasiones y la subparcela B, 

en 17. La duración media de los riegos diurnos listados en la Tabla 3.2 fue de 2.5 h, 

con un coeficiente de variación (CV) del 14 %; la duración media de los riegos 

nocturnos listados en la Tabla 3.3 fue también de 2.5 h pero con un CV mayor, 18 %. 

La presión media de los riegos diurnos listados en la Tabla 3.2 fue de 380 kPa 

con un CV de 4.6 % si se excluye el riego del 19 de junio en que la presión de riego 

fue menor de lo habitual por coincidir parcialmente el riego con el llevado a cabo por 

otro usuario de la red. La presión media de los riegos nocturnos listados en la Tabla 

3.3 fue de 390 kPa con un CV de 3.4 % si se excluyen los dos riegos (16 y 19 de 

junio) en que otro usuario utilizó la red de riego a la vez que este ensayo. En términos 

de pluviometría media emitida por los aspersores, los valores obtenidos fueron de 8.4 

mm h-1 durante los riegos diurnos y de 8.5 mm h-1 durante los riegos nocturnos, 

siendo los correspondientes CV de 2.3 y 1.6 % (Tablas 3.2 y 3.3). 
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Tabla 3.2. Características generales de los riegos diurnos de más de una hora de 

duración aplicados durante el ensayo. 

Altura de agua 
emitida Parcela Fecha Hora 

inicio 
Duración

(h) 
Presión 
(kPa) 

(mm) (mm/h) 
PEA(1)

A 02-jun 13:00 3.00 336 23.8 7.9  
B 09-jun 13:00 3.00 390 25.6 8.5  
B 12-jun 13:00 3.00 396 25.9 8.6  
B 16-jun 13:10 2.83 395 24.4 8.6  
B 19-jun 13:10 2.83 217 18.1 6.4  
A 21-jun 13:45 2.25 370 18.7 8.3  
B 23-jun 13:50 2.17 393 18.6 8.6  
A 27-jun 14:15 2.25 372 18.8 8.3  
B 28-jun 11:20 2.25 394 19.3 8.6  
A 01-jul 13:15 2.25 368 18.7 8.3  
A 02-jul 14:05 2.25 368 18.7 8.3  
A 04-jul 14:05 2.25 333 17.8 7.9  
B 07-jul 14:05 2.25 396 19.4 8.6 X 
A 09-jul 14:05 2.25 373 18.8 8.4  
A 11-jul 14:20 2.92 369 24.3 8.3 X 
B 14-jul 14:05 2.33 388 19.9 8.5 X 
A 16-jul 14:05 3.25 367 27.0 8.3  
A 18-jul 14:25 2.58 360 21.2 8.2 X 
B 21-jul 14:00 3.00 395 25.8 8.6 X 
A 23-jul 13:50 3.17 370 26.4 8.3  
A 25-jul 14:05 2.67 369 22.2 8.3 X 
B 29-jul 12:25 2.67 399 23.1 8.6 X 
A 30-jul 14:05 2.67 373 22.3 8.4  
A 01-ago 14:05 2.75 373 23.0 8.4  
B 02-ago 12:25 2.00 404 17.4 8.7 X 
B 04-ago 14:05 2.50 398 21.6 8.6 X 
A 06-ago 14:05 2.25 375 18.9 8.4  
A 08-ago 14:05 2.58 371 21.5 8.3 X 
B 11-ago 14:05 2.58 398 22.3 8.6 X 
A 13-ago 14:05 2.58 373 21.6 8.4  
A 15-ago 14:05 2.17 372 18.1 8.4 X 
B 18-ago 14:05 2.17 398 18.7 8.6  
A 22-ago 14:05 2.00 376 16.8 8.4 X 
B 25-ago 14:05 2.00 401 17.4 8.7 X 

(1) La letra X indica que se realizaron lecturas tendentes a obtener las PEA brutas. 
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Tabla 3.3. Características generales de los riegos nocturnos de más de una hora de 

duración aplicados durante el ensayo. 

Altura de agua 
emitida Parcela Fecha Hora 

inicio 
Duración

(h) 
Presión 
(kPa) 

(mm) (mm/h) 
PEA(1)

A 26-may 4:45 1.25     
A 29-may 4:00 2.00     
B 03-jun 3:15 3.00 406 26.2 8.7  
A 09-jun 2:15 3.00 373 25.1 8.4  
A 12-jun 2:15 3.00 373 25.1 8.4  
A 16-jun 2:25 2.83 173 16.2 5.7  
A 19-jun 2:25 2.83 63 9.7 3.4  
B 22-jun 3:05 2.25 396 19.4 8.6  
A 23-jun 3:05 2.17 374 18.2 8.4  
B 02-jul 2:55 2.33 396 20.1 8.6  
B 03-jul 3:00 2.25 396 19.4 8.6  
B 05-jul 3:00 2.25 397 19.4 8.6  
A 07-jul 3:00 2.25 373 18.8 8.4 X 
B 10-jul 3:00 2.25 397 19.4 8.6  
B 12-jul 2:10 3.17 395 27.3 8.6 X 
A 14-jul 2:00 3.25 370 27.1 8.3 X 
B 17-jul 2:10 3.17 393 27.2 8.6  
B 19-jul 2:15 3.00 399 25.9 8.6 X 
A 21-jul 2:00 3.25 370 27.1 8.3 X 
B 24-jul 2:15 3.00 400 26.0 8.7  
B 26-jul 2:35 2.67 400 23.1 8.7 X 
A 29-jul 2:35 2.67 363 22.0 8.3 X 
B 31-jul 2:35 2.67 403 23.2 8.7  
A 04-ago 2:45 2.50 379 21.1 8.4 X 
B 07-ago 2:45 2.50 401 21.7 8.7  
B 09-ago 2:40 2.58 396 22.3 8.6 X 
A 11-ago 2:40 2.58 372 21.6 8.4 X 
B 14-ago 2:40 2.58 398 22.3 8.6  
B 16-ago 3:05 2.17 398 18.7 8.6  
A 18-ago 3:05 2.17 375 18.2 8.4  
B 23-ago 3:15 2.00 403 17.4 8.7 X 
A 25-ago 3:15 2.00 378 16.8 8.4 X 

(1) La letra X indica que se realizaron lecturas tendentes a obtener las PEA brutas. 
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3.4. PÉRDIDAS BRUTAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE 

Las Tablas 3.4 y 3.5 listan las PEAb y los coeficientes de uniformidad del riego 

(CU) obtenidos en los 26 riegos (14 diurnos y 12 nocturnos) de más de 1 h de 

duración en los que estas variables se midieron. Asimismo, se listan las condiciones 

meteorológicas medias registradas durante los riegos en la estación de la red SIAR 

ubicada en la parcela de festuca adyacente a la parcela experimental. 

Tabla 3.4. Pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) y coeficientes de 

uniformidad (CU) obtenidos en los riegos diurnos y condiciones meteorológicas 

medias (estación SIAR) durante los mismos: Tm, temperatura media del aire; HR, 

humedad relativa; DPV, déficit de presión de vapor; VV, velocidad del viento. 

Fecha Hora 
inicio 

PEAb 
(%) 

CU 
(%) 

Tm 
(°C) 

HR 
(%) 

DPV 
(kPa) 

VV 
(m s-1) 

7-jul 14:05 25.2 62.2 26.2 31 1.9 6.0 
11-jul 14:20 13.7 84.2 32.2 21 3.0 2.5 
14-jul 14:05 20.1 79.9 36.2 25 3.5 2.6 
18-jul 14:25 21.0 69.1 28.8 29 2.3 5.2 
21-jul 14:00 19.3 84.1 34.0 26 3.0 0.8 
25-jul 14:05 9.2 82.8 33.4 32 2.7 1.8 
29-jul 12:25 14.7 81.4 30.5 30 2.4 3.0 
2-ago 12:25 20.7 65.2 26.2 27 2.0 5.3 
4-ago 14:05 22.6 63.8 28.1 37 1.9 4.0 
8-ago 14:05 17.4 70.5 31.5 41 2.1 3.6 
11-ago 14:05 26.3 68.6 29.8 31 2.3 5.5 
15-ago 14:05 11.6 79.0 29.5 38 2.0 2.2 
22-ago 14:05 27.4 60.0 24.7 32 1.7 7.2 
25-ago 14:05 15.4 82.0 30.2 28 2.5 1.3 

 

Los valores de CU se calcularon como se describe en Dechmi y col. (2004) y 

representan cuán uniformemente se distribuyó el agua de riego en la parcela regada. 
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Todos los valores de CU en los riegos nocturnos fueron superiores al 77 %; en 10 de 

ellos (83 % de los riegos) se superó el valor de 80 %. El valor promedio en todos los 

riegos fue de 83 %. Es decir, la distribución del agua de riego durante la noche fue 

relativamente uniforme. La velocidad de viento es el factor meteorológico que más 

negativamente afecta al CU. El coeficiente de determinación (R2) del ajuste de 

regresión entre CU y la velocidad de viento en los riegos nocturnos fue relativamente 

alto (R2 = 0.71). En ninguno de los riegos nocturnos listados en la Tabla 3.5, la 

velocidad de viento superó los 3.0 m s-1. 

Tabla 3.5. Pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) y coeficientes de 

uniformidad (CU) obtenidos en los riegos nocturnos y condiciones meteorológicas 

medias (estación SIAR) durante los mismos: TAir, temperatura del aire; HR, 

humedad relativa; DPV, déficit de presión de vapor; VV, velocidad del viento. 

Fecha Hora 
inicio 

PEAb 
(%) 

CU 
(%) 

TAir 
(°C) 

HR 
(%) 

DPV 
(kPa) 

VV 
(m s-1) 

7-jul 3:00 7.0 77.6 16.0 63.1 0.6 2.9 
12-jul 2:10 11.3 83.3 16.7 79.1 0.3 0.8 
14-jul 2:00 4.5 82.4 17.7 83.1 0.3 0.3 
19-jul 2:15 11.1 83.1 16.5 74.1 0.4 1.7 
21-jul 2:00 5.8 84.6 16.2 82.2 0.3 0.4 
26-jul 2:35 9.8 82.8 19.0 89.7 0.2 1.1 
29-jul 2:35 -2.2 85.8 18.9 89.9 0.2 0.6 
4-ago 2:45 5.6 83.8 10.7 82.2 0.2 0.3 
9-ago 2:40 9.3 83.6 21.3 76.3 0.5 1.0 

11-ago 2:40 3.6 84.5 18.3 82.0 0.3 1.0 
23-ago 3:15 12.6 78.2 17.1 73.1 0.5 2.7 
25-ago 3:15 2.0 82.8 10.6 82.0 0.2 0.3 

 

Sin embargo, en los riegos diurnos, los valores de CU fueron menores y 

fluctuaron entre 60 y 84 %, con un valor medio en todos los riegos de 74 %. Sólo 8 de 
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los 14 riegos diurnos (57 % de los riegos), tuvieron valores de CU superiores a 80 %. 

El coeficiente de determinación entre CU y velocidad de viento en los riegos diurnos 

fue alto (R2 = 0.83). En los riegos diurnos, la velocidad del viento registrada en la 

estación SIAR fue igual o mayor que 3.0 m s-1 en el 57 % de los casos. Por tanto, la 

distribución del agua de riego en la parcela experimental fue significativamente 

menos uniforme en los riegos diurnos y se vio afectada de forma importante por la 

velocidad del viento. 

En consonancia con los resultados indicados, los valores de PEAb en los riegos 

diurnos fueron claramente superiores a los obtenidos en los riegos nocturnos. 

Durante los riegos diurnos, los valores de PEAb variaron entre 9.2 y 27.4 % y sólo en 

dos riegos, 25 de julio y 15 de agosto, los valores de esa variable fueron menores que 

el máximo valor de PEAb observado en los riegos nocturnos (Tablas 3.4 y 3.5). En 

promedio, las PEAb durante los riegos diurnos fueron el 18.8 % del total de agua 

aplicada. Durante los riegos nocturnos, los valores de PEAb fluctuaron entre -2.2 y 

12.6 %, siendo el valor promedio de 6.8 % del total de agua aplicada. En cinco de los 

riegos, los valores de PEAb nocturnos superaron ligeramente el mínimo valor 

obtenido en los riegos diurnos. 

Esta importante diferencia entre las PEAb diurnas y nocturnas fue el reflejo de 

las diferentes condiciones meteorológicas. Durante los riegos diurnos, como ya se 

indicó anteriormente, la velocidad de viento fue igual o mayor a 3.0 m s-1 en el 57 % 

de los casos pero en los riegos nocturnos no se superó esta cifra. En promedio, la 

velocidad del viento en los riegos diurnos fue de 3.6 m s-1 y en los nocturnos de 1.1 m 

s-1. Además, las medias de la temperatura y el déficit de presión de vapor durante los 
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riegos diurnos fueron 30.1 °C y 2.4 kPa, respectivamente, por 16.6 °C y 0.3 kPa en 

los riegos nocturnos. Estas diferencias reflejan la menor demanda evaporativa de la 

noche lo que, unido a la menor velocidad de viento, llevó a que las pérdidas de agua 

en los riegos nocturnos fuera significativamente menor que en los riegos diurnos. 

Los valores de PEAb obtenidos en otros trabajos oscilan en general entre el 10 y 

el 20 % del agua aplicada (Yazar, 1984; Kohl y col., 1987; Seginer y col., 1991; 

Kincaid, 1996; Kincaid y col., 1996; McLean y col., 2000). Por tanto, las cifras de 

PEAb obtenidas en este trabajo durante los riegos diurnos serían relativamente altas. 

Hay que tener en cuenta que los vientos relativamente fuertes son una característica 

meteorológica del valle medio del Ebro (Puicercús y col., 1994; Martínez-Cob y col., 

2005). Además, las presiones de trabajo en este ensayo han sido de alrededor de 

380-400 kPa. Se recomienda no superar estas presiones en sistemas de riego por 

aspersión para minimizar las pérdidas por evaporación y arrastre ya que éstas son 

inversamente proporcionales al tamaño de las gotas de agua emitidas por los 

aspersores, tamaño que a su vez disminuye con un aumento de la presión. 

Salvador (2003) obtuvo valores de PEAb en la misma subparcela A que la 

utilizada en este trabajo aunque el cultivo implantado entonces era una pradera de 

Festuca arundinacea. Asimismo, Salvador (2003) utilizó aspersores de la marca 

VYRSA (modelo VYR70) aunque el diámetro de las boquillas fue el mismo que el 

utilizado en este trabajo. Para los periodos diurnos, Salvador (2003) obtuvo unos 

valores medios de PEAb de 16.5% del agua de riego aplicada, mientras que para 

riegos nocturnos los valores medios de PEAb fueron de 7.4 % del agua aplicada. 

Cabría esperar que los valores de PEAb diurnos hallados por Salvador (2003) 
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hubieran sido mayores a los encontrados en este trabajo ya que, al ser el cultivo 

instalado una pradera de hierba, las gotas emitidas por los aspersores tenían un 

recorrido mayor hasta llegar al cultivo y, por tanto, más probabilidades de ser 

evaporadas o arrastradas por el viento. No obstante, las condiciones meteorológicas 

durante el ensayo de Salvador (2003) fueron en promedio de mayor humedad relativa 

del aire (56 % frente a 30 % en este trabajo) y menor velocidad de viento (3.2 m s-1 

frente a 3.6 m s-1 en este trabajo) debido a que Salvador (2003) realizó los riegos 

diurnos a partir de las 10:00 GMT cuando la frecuencia de vientos fuertes no es tan 

grande como en las horas de riego diurno usadas en este trabajo (Martínez-Cob y 

col., 2005). Durante los riegos nocturnos, por el contrario, las PEAb obtenidas por 

Salvador (2003) fueron mayores que las observadas en este trabajo debido a que sus 

condiciones meteorológicas fueron de menor humedad relativa del aire (75 frente a 

80 %) y mayor velocidad de viento (1.5 frente a 1.1 m s-1). 

En su estudio, Salvador (2003) desarrolló una serie de ecuaciones predictivas 

de las PEAb en periodos diurnos y nocturnos a partir de diferentes variables 

meteorológicas. La Tabla 3.6 lista cuatro de esas ecuaciones, dos para riegos diurnos 

y dos para riegos nocturnos, que fueron las que mejores estadísticos de ajuste 

mostraron. Estas cuatro ecuaciones se utilizaron para estimar las PEAb en los riegos 

realizados en este trabajo, usando las medias de las variables meteorológicas 

registradas en la estación SIAR, con el fin de comparar los valores estimados con los 

medidos en este trabajo. 

La Figura 3.5 muestra gráficamente estas comparaciones y la Tabla 3.7 lista los 

estadísticos obtenidos en las mismas. En promedio, las diferencias entre los valores 
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de PEAb estimados con las ecuaciones de Salvador (2003) y los obtenidos en este 

trabajo fueron de 0.2 a 0.8 mm, no significativas para α = 0.95 (Tabla 3.7). Sin 

embargo, para valores bajos de PEAb, las ecuaciones de Salvador (2003) 

sobrestimaron los valores medidos en este trabajo y, para valores altos, justo lo 

contrario, la mayoría de los valores se subestimaron tanto en riegos diurnos como 

nocturnos (Figura 3.5). 

Tabla 3.6. Ecuaciones predictivas de pérdidas por evaporación y arrastre brutas 

(PEAb) desarrolladas por Salvador (2003). 

 Ecuación Ecuación estimación PEA 
E1 PEAb = 20.7 + 0.185 VV2 - 2.14·x 10-3 HR2 

Diurno 
E2 PEAb = 24.1 + 1.41 VV - 0.216 HR 
E3 PEAb = 3.2 + 1.84 VV1.7 Nocturno 
E4 PEAb = 3.7 + 1.31 VV 2 
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Figura 3.5. Pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) obtenidas en riegos 

diurnos y nocturnos frente a las estimadas con las ecuaciones predictivas E1 a 

E4 de Salvador (2003) listadas en la Tabla 3.6. 
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Los resultados de estas comparaciones están en consonancia con las 

diferencias entre las condiciones meteorológicas medias comentadas anteriormente. 

La Figura 3.5 sugiere que el desarrollo de ecuaciones predictivas de las PEAb más 

universales a partir de variables meteorológicas requiere de la disponibilidad de datos 

experimentales para un mayor rango de las diferentes variables meteorológicas que 

el utilizado en Salvador (2003). Como en condiciones de campo los rangos de valores 

meteorológicos no pueden ser controlados por el investigador, será conveniente que 

se continúe con más ensayos de campo con el fin de aumentar la probabilidad de 

encontrarse con otras condiciones meteorológicas más amplias. Asimismo, se precisa 

más investigación para analizar el efecto del perfil del viento, que es diferente para 

distintos cultivos, sobre las pérdidas por evaporación y arrastre brutas. 

Tabla 3.7. Comparación entre pérdidas por evaporación y arrastre brutas medidas 

(variable x) y estimadas con las ecuaciones listadas en la Tabla 3.6 (variable y). N, 

tamaño muestral; x , media de la variable x; y , media de la variable y; MD, 

diferencia media entre las dos variables. 

Ecuación N x  y  MD 
E1 14 3.9 4.5 0.6ns 
E2 14 3.9 4.7 0.8ns 
E3 12 1.5 1.3 0.2ns 
E4 12 1.5 1.3 0.2ns 

ns no significativamente diferente de 0 (α =0.95). 

En este trabajo el desarrollo de ecuaciones predictivas de las PEAb no era uno 

de los objetivos. No obstante, a la vista de los resultados de la Figura 3.5, se decidió 

realizar análisis de regresión múltiple (y = b0 + b1 x1 + ... + bn xn) entre los valores de 

PEAb obtenidos (variable dependiente y) y las medias de distintas variables 
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meteorológicas obtenidas durante los riegos en la estación de la red SIAR (variables 

independientes x1, ..., xn). La Tabla 3.8 resume los estadísticos de las diferentes 

regresiones. Estos resultados indican que ninguna de las regresiones calculadas con 

los datos de los riegos nocturnos fue significativa mientras que, en las regresiones 

calculadas con los datos de los riegos diurnos o en las calculadas con todos los 

riegos, al menos uno de los coeficientes (b1, ..., bn) de las variables independientes 

fue significativamente distinto de 0 (α = 0.95). Sólo el coeficiente de la velocidad de 

viento (VV) fue significativo en todas las regresiones calculadas con todos los riegos 

o con sólo los riegos diurnos lo que indica que la velocidad de viento es la variable 

meteorológica que más afecta a las PEAb (Yazar, 1984; Tarjuelo y col., 2000; Playán 

y col., 2005). Los coeficientes de las variables humedad relativa (HR), déficit de 

presión de vapor (DPV) y temperatura media del aire (Tm) sólo fueron significativos 

en las regresiones calculadas para todos los riegos. Los valores de los coeficientes 

de determinación (R2) de las regresiones calculadas con 2 ó 3 variables 

independientes fueron prácticamente iguales. Como la variable DPV integra el efecto 

de las variables HR y Tm, y de acuerdo con los resultados de la Tabla 3.8, se podría 

concluir que la mejor ecuación predictiva de las PEAb encontrada en este trabajo ha 

sido la obtenida con dos variables independientes, velocidad de viento (VV) y déficit 

de presión de vapor (DPV) para todos los riegos: 

DPV34.3VV37.085.4PEAb ++=  

La falta de significación cuando se realizaron regresiones con sólo los riegos 

diurnos o sólo los riegos nocturnos sugiere que los rangos de variabilidad de las 

variables meteorológicas fueron insuficientes para desarrollar ecuaciones fiables 
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cuando se separaron los dos periodos, día y noche, por lo que parece más adecuado 

que las ecuaciones predictivas de las PEAb se obtengan para el conjunto de todos los 

riegos, sin distinción del periodo en el que éstos se realizaron. 

Tabla 3.8. Análisis de regresión múltiple entre las pérdidas por evaporación y arrastre 

brutas (PEAb) obtenidas (variable dependiente y) y las medias de variables 

meteorológicas (variables independientes, x1, ..., xn) registradas en la estación 

SIAR durante los riegos: velocidad del viento (VV), déficit de presión de vapor 

(DPV), humedad relativa (HR) y temperatura media del aire (Tm). N, número de 

observaciones; R2, coeficiente de determinación; b0, ordenada en el origen; b1, ..., 

bn, coeficientes de regresión para las variables x1, ..., xn, respectivamente. 

Variable 
y 

Variables 
x Riegos N R2 b0 b1 b2 b3 

Todos 26 0.791 2.62ns 2.64s 2.50ns 0.023ns 
Diurnos 14 0.549 7.33ns 2.61s 3.82ns -0.235nsPEAb 

VV (x1) 
DPV (x2) 
Tm (x3) Nocturnos 12 0.056 1.00ns 1.30ns 10.35ns 0.050ns 

Todos 26 0.801 4.85s 0.37s 3.34s  
Diurnos 14 0.642 6.41ns 0.35s 2.77ns  PEAb 

VV (x1) 
DPV (x2) 

Nocturnos 12 0.127 1.01ns 0.06ns 16.63ns  
Todos 26 0.793 14.60s 2.25s -0.129s  

Diurnos 14 0.566 14.42s 2.31s -0.128ns  PEAb 
VV (x1) 
HR (x2) 

Nocturnos 12 0.123 12.88ns 1.85ns -0.103ns  
Todos 26 0.789 -2.15ns 2.74s 0.364s  

Diurnos 14 0.568 -1.97ns 2.72s 0.365ns  PEAb 
VV (x1) 
Tm (x2) 

Nocturnos 12 0.118 2.00ns 2.42ns 0.125ns  
Todos 26 0.696 5.06s 3.34s   

Diurnos 14 0.585 10.74s 2.25s   PEAb VV (x1) 
Nocturnos 12 0.198 3.97ns 2.51ns   

Todos 26 0.610 8.71s 0.462s   
Diurnos 14 0.633 14.05s 0.291s   PEAb VV2 (x1) 

Nocturnos 12 0.095 5.48s 0.633ns   
s significativamente diferente de 0; ns no significativamente diferente de 0 (α =0.95). 
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Las regresiones resumidas en la Tabla 3.8 se calcularon con las variables 

meteorológicas registradas en la estación SIAR porque este tipo de estaciones es la 

que generalmente se instala en las comunidades de regantes mientras que las 

estaciones como la utilizada en este trabajo dentro las subparcelas A y B sólo se 

instalan en trabajos experimentales. En cualquier caso, los resultados de la Tabla 3.8 

hubieran variado poco si se hubieran empleado las variables meteorológicas 

registradas sobre el maíz. A modo de ejemplo, la Figura 3.6 muestra los análisis de 

regresión entre las PEAb obtenidas en este trabajo y la velocidad de viento registrada 

a 1 m sobre el maíz o a 2 m sobre una pradera de festuca (estación SIAR). Los 

resultados fueron muy similares aun cuando la velocidad de viento registrada sobre el 

maíz fue significativamente inferior a la registrada sobre la pradera de festuca. 

y = 3.3425x + 5.055
R2 = 0.7086
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Figura 3.6. Pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) frente a la velocidad del 

viento registrada sobre maíz o sobre una pradera de festuca. 
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3.5. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS: TEMPERATURA Y DÉFICIT DE 

PRESIÓN DE VAPOR 

La Figura 3.7 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la temperatura media 

del aire registrada en los tratamientos Ri y NR durante, 1 a 4 h antes y 1 a 4 h 

después de un riego diurno y otro nocturno aplicados el 4 de agosto. Se observa que 

las temperaturas medias del aire en las tres alturas de medida fueron muy similares 

antes de ambos riegos. Pero cuando los riegos empezaron, la temperatura media del 

aire en el tratamiento Ri disminuyó apreciablemente, más cuanto más cerca del suelo 

se realizaron las medidas. Esta disminución de la temperatura se produjo pocos 

minutos después de comenzado el riego, tanto diurno como nocturno, y se mantuvo 

hasta después de acabado el riego. La recuperación de la temperatura del aire se 

produjo en menos de 1 h después de finalizado el riego diurno pero en el nocturno 

esta recuperación tardó aproximadamente el doble o más de tiempo. 

La Figura 3.8 muestra la evolución del déficit de presión de vapor antes, durante 

y después de los mismos riegos de la Figura 3.7. La evolución del déficit de presión 

de vapor fue muy similar a la de la temperatura. Cuando se iniciaron los riegos, el 

déficit de presión de vapor disminuyó apreciablemente en el tratamiento Ri, tanto más 

cuanto más cerca del suelo se realizaron las medidas. Acabado el riego, el déficit de 

presión de vapor se igualó con el del tratamiento NR tanto más rápido cuanto más 

lejos del suelo se realizaron las medidas y asimismo esta recuperación fue más 

rápida tras el riego diurno que tras el riego nocturno. Los resultados de las Figuras 

3.7 y 3.8 fueron similares a los observados en los restantes riegos efectuados. 
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Figura 3.7. Evolución de la temperatura media del aire registrada en los tratamientos 

regado (Ri) y no regado (NRi) durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después 

de un riego diurno y otro nocturno aplicados el 4 de agosto. 
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Figura 3.8. Evolución del déficit de presión de vapor (DPV) del aire registrado en los 

tratamientos regado (Ri) y no regado (NRi) durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 

horas después de un riego diurno y otro nocturno aplicados el 4 de agosto. 

Así, las Figuras 3.9 a 3.12 muestran la comparación entre ambos tratamientos, 

Ri y NR, de los valores medios de la temperatura del aire y del déficit de presión de 
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vapor (DPV) registrados 1 a 2 h antes, durante y 1 a 3 h después de cada riego 

diurno y nocturno listado en las Tablas 3.2 y 3.3. La Figura 3.9 muestra que, en los 

riegos diurnos, las temperaturas medias del tratamiento Ri fueron apreciablemente 

menores que las del tratamiento NR, tanto más cuanto más cerca del suelo se 

realizaron las medidas. Este descenso de temperaturas también se observó 1 h 

después del riego aunque las diferencias entre ambos tratamientos fueron bastante 

menores. Sin embargo, antes ó 2 y 3 h después de los riegos diurnos, las diferencias 

de temperatura entre ambos tratamientos no fueron apreciables (Figura 3.9). La 

Figura 3.10 muestra que, durante los riegos nocturnos, las diferencias de temperatura 

entre ambos tratamientos fueron cuantitativamente poco importantes pero 1 a 3 h 

después del riego sí se observaron algunas diferencias, de nuevo más grandes 

cuanto más cerca del suelo se realizaron las medidas. Antes del riego tampoco se 

observaron diferencias de importancia. Las Figuras 3.11 y 3.12 muestran que las 

diferencias de DPV entre tratamientos fueron bastantes parecidas a las de las 

temperaturas aunque sí se apreciaron diferencias durante los riegos nocturnos. 

Para cuantificar mejor estas diferencias, las Tablas 3.9 a 3.12 listan las medias 

de cada variable (temperatura del aire y DPV) en cada tratamiento para todos los 

riegos, diurnos y nocturnos, así como las medias de las diferencias entre ambos 

tratamientos, MDcv (sección 2.9). Antes de los riegos diurnos no se encontraron 

diferencias significativas (α = 0.95) entre las temperaturas del aire y entre los DPV de 

ambos tratamientos (Tablas 3.9 y 3.11). Pero sí se encontraron diferencias 

significativas durante y 1 h después de los riegos (2 h después del riego en el caso de 

la temperatura del aire a 0.3 m por debajo del cultivo). 
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Figura 3.9. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) de las 

temperaturas medias del aire registradas durante, 1 a 3 horas después y 1 a 2 

horas antes de cada riego diurno listado en la Tabla 3.2. A1, 1.0 m por encima 

de la cubierta vegetal; A2, a la altura de la cubierta vegetal; y A3, 0.3 m por 

debajo de la cubierta vegetal. 
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Figura 3.10. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) de las 

temperaturas medias del aire registradas durante, 1 a 3 horas después y 1 a 2 

horas antes de cada riego nocturno listado en la Tabla 3.3. A1, 1.0 m por 

encima de la cubierta vegetal; A2, a la altura de la cubierta vegetal; y A3, 0.3 m 

por debajo de la cubierta vegetal. 
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Figura 3.11. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) de los 

déficit de presión de vapor medios registrados durante, 1 a 3 horas después y 1 

a 2 horas antes de cada riego diurno listado en la Tabla 3.2. A1, 1.0 m por 

encima de la cubierta vegetal; A2, a la altura de la cubierta vegetal; y A3, 0.3 m 

por debajo de la cubierta vegetal. 
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Figura 3.12. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) de los 

déficit de presión de vapor medios registrados durante, 1 a 3 horas después y 1 

a 2 horas antes de cada riego nocturno listado en la Tabla 3.3. A1, 1.0 m por 

encima de la cubierta vegetal; A2, a la altura de la cubierta vegetal; y A3, 0.3 m 

por debajo de la cubierta vegetal. 
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Tabla 3.9. Comparación entre tratamientos de la temperatura media del aire 

registrada durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego diurno 

listado en la Tabla 3.2. N, nº de riegos; xNR , media de los valores del tratamiento 

no regado (NR); yRi , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, 

diferencia media entre los dos tratamientos. 

Altura Periodo N xNR  yRi  MDcv 
Durante riego 34 29.4 26.9 2.51s 
1h antes 32 28.9 28.9 0.03ns 
2h antes 31 28.1 28.0 0.08ns 
3h antes 31 26.8 26.8 0.06ns 
4h antes 28 25.8 25.7 0.07ns 
1h después 33 29.5 28.9 0.61s 
2h después 33 28.2 28.1 0.08ns 
3h después 33 26.6 26.6 0.07ns A

1 
(1

 m
 p

or
 e

nc
im

a 
de

 la
 c

ub
ie

rta
 v

eg
et

al
) 

4h después 34 24.4 24.3 0.05ns 
Durante riego 35 29.7 26.4 3.27s 
1h antes 33 29.3 29.4 -0.02ns 
2h antes 32 28.5 28.5 0.00ns 
3h antes 32 27.3 27.3 -0.03ns 
4h antes 29 26.3 26.3 -0.05ns 
1h después 35 29.5 28.4 1.12 s 
2h después 35 28.1 27.9 0.14ns 
3h después 35 26.4 26.4 0.05ns A

2 
(a

ltu
ra

 d
e 

la
 

cu
bi

er
ta

 v
eg

et
al

) 

4h después 35 24.0 24.0 0.04ns 
Durante riego 35 30.0 26.2 3.76s 
1h antes 33 29.7 29.7 0.00ns 
2h antes 32 28.8 28.8 0.02ns 
3h antes 32 27.7 27.7 -0.01ns 
4h antes 29 26.6 26.7 -0.08ns 
1h después 35 29.6 28.1 1.52s 
2h después 35 28.1 27.8 0.34s 
3h después 35 26.2 26.1 0.14ns A

3 
(0

.3
 m

 p
or

 d
eb

aj
o 

de
 la

 c
ub

ie
rta

 v
eg

et
al

) 

4h después 35 23.6 23.6 0.03ns 
s significativamente diferente de 0; ns no significativamente diferente de 0 (α =0.95). 
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Tabla 3.10. Comparación entre tratamientos de la temperatura media del aire 

registrada durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego 

nocturno listado en la Tabla 3.3. N, nº de riegos; xNR , media de los valores del 

tratamiento no regado (NR); yRi , media de los valores del tratamiento regado (Ri); 

MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos. 

Altura Periodo N xNR  yRi  MDcv 
Durante riego 32 16.7 16.3 0.43s 
1h antes 32 17.6 17.6 -0.04ns 
2h antes 31 18.2 18.3 -0.10ns 
3h antes 31 19.0 19.1 -0.08ns 
4h antes 31 19.9 20.0 -0.11ns 
1h después 31 17.5 16.9 0.57s 
2h después 31 19.7 19.2 0.45s 
3h después 31 21.6 21.3 0.33s A

1 
(1

 m
 p

or
 e

nc
im

a 
de

 la
 c

ub
ie

rta
 v

eg
et

al
) 

4h después 28 23.4 23.3 0.15ns 
Durante riego 32 16.3 16.0 0.35s 
1h antes 31 17.0 17.1 -0.09ns 
2h antes 31 17.7 17.8 -0.12ns 
3h antes 31 18.5 18.6 -0.08ns 
4h antes 31 19.3 19.4 -0.10ns 
1h después 31 17.3 16.7 0.62s 
2h después 31 19.8 19.1 0.65s 
3h después 31 21.9 21.4 0.47s A

2 
(a

ltu
ra

 d
e 

la
 

cu
bi

er
ta

 v
eg

et
al

) 

4h después 28 23.7 23.4 0.30s 
Durante riego 32 16.0 15.8 0.29s 
1h antes 32 16.8 16.8 -0.06ns 
2h antes 31 17.4 17.5 -0.11ns 
3h antes 31 18.2 18.3 -0.07ns 
4h antes 31 18.9 19.0 -0.09ns 
1h después 31 17.2 16.7 0.49s 
2h después 31 20.0 19.4 0.54s 
3h después 31 22.3 21.9 0.38s A

3 
(0

.3
 m

 p
or

 d
eb

aj
o 

de
 la

 c
ub

ie
rta

 v
eg

et
al

) 

4h después 28 24.2 24.0 0.20ns 
s significativamente diferente de 0; ns no significativamente diferente de 0 (α =0.95). 
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Tabla 3.11. Comparación entre tratamientos del déficit de presión de vapor medio 

registrado durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego diurno 

listado en la Tabla 3.2. N, nº de riegos; xNR , media de los valores del tratamiento 

no regado (NR); yRi , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, 

diferencia media entre los dos tratamientos. 

Altura Periodo N xNR  yRi  MDcv 
Durante riego 34 2.6 1.9 0.73s 
1h antes 32 2.5 2.5 -0.01ns 
2h antes 31 2.2 2.2 0.00ns 
3h antes 31 1.9 1.9 0.00ns 
4h antes 28 1.7 1.7 -0.01ns 
1h después 33 2.8 2.6 0.16s 
2h después 33 2.5 2.5 0.00ns 
3h después 33 2.2 2.2 0.01ns A

1 
(1

 m
 p

or
 e

nc
im

a 
de

 la
 c

ub
ie

rta
 v

eg
et

al
) 

4h después 34 1.7 1.7 0.01ns 
Durante riego 35 2.7 1.6 1.02s 
1h antes 33 2.5 2.5 -0.01ns 
2h antes 32 2.3 2.3 0.00ns 
3h antes 32 2.0 2.0 0.00ns 
4h antes 29 1.8 1.8 -0.01ns 
1h después 35 2.8 2.4 0.32s 
2h después 35 2.4 2.4 0.01ns 
3h después 35 2.1 2.1 -0.01ns A

2 
(a

ltu
ra

 d
e 

la
 

cu
bi

er
ta

 v
eg

et
al

) 

4h después 35 1.6 1.6 0.00ns 
Durante riego 35 2.7 1.5 1.17s 
1h antes 33 2.6 2.6 -0.01ns 
2h antes 32 2.3 2.3 0.00ns 
3h antes 32 2.1 2.1 0.00ns 
4h antes 29 1.9 1.9 -0.02ns 
1h después 35 2.8 2.3 0.45s 
2h después 35 2.4 2.4 0.07ns 
3h después 35 2.0 2.0 0.01ns A

3 
(0

.3
 m

 p
or

 d
eb

aj
o 

de
 la

 c
ub

ie
rta

 v
eg

et
al

) 

4h después 35 1.5 1.5 0.00ns 
s significativamente diferente de 0; ns no significativamente diferente de 0 (α =0.95). 
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Tabla 3.12. Comparación entre tratamientos del déficit de presión de vapor medio 

registrado durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego 

nocturno listado en la Tabla 3.3. N, nº de riegos; xNR , media de los valores del 

tratamiento no regado (NR); yRi , media de los valores del tratamiento regado (Ri); 

MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos. 

Altura Periodo N xNR  yRi  MDcv 
Durante riego 31 0.5 0.4 0.10s 
1h antes 31 0.6 0.6 0.00ns 
2h antes 30 0.7 0.7 -0.01ns 
3h antes 30 0.8 0.8 0.00ns 
4h antes 30 0.9 0.9 -0.01ns 
1h después 30 0.5 0.4 0.11s 
2h después 30 0.7 0.7 0.06s 
3h después 31 1.0 1.0 0.05s A

1 
(1

 m
 p

or
 e

nc
im

a 
de

 la
 c

ub
ie

rta
 v

eg
et

al
) 

4h después 28 1.3 1.3 0.04s 
Durante riego 32 0.3 0.2 0.09s 
1h antes 31 0.4 0.5 -0.02ns 
2h antes 31 0.5 0.6 -0.03ns 
3h antes 31 0.6 0.6 -0.02ns 
4h antes 31 0.7 0.7 -0.02ns 
1h después 31 0.4 0.3 0.12s 
2h después 31 0.7 0.6 0.03ns 
3h después 31 1.0 1.0 0.02ns A

2 
(a

ltu
ra

 d
e 

la
 

cu
bi

er
ta

 v
eg

et
al

) 

4h después 28 1.3 1.3 0.00ns 
Durante riego 32 0.3 0.2 0.08s 
1h antes 32 0.4 0.4 -0.01ns 
2h antes 31 0.5 0.5 -0.02s 
3h antes 31 0.6 0.6 -0.01ns 
4h antes 31 0.7 0.7 -0.02ns 
1h después 31 0.4 0.3 0.11s 
2h después 31 0.7 0.7 0.04ns 
3h después 31 1.1 1.0 0.06s A

3 
(0

.3
 m

 p
or

 d
eb

aj
o 

de
 la

 c
ub

ie
rta

 v
eg

et
al

) 

4h después 28 1.4 1.3 0.05ns 
s significativamente diferente de 0; ns no significativamente diferente de 0 (α =0.95). 
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Antes de los riegos nocturnos tampoco se encontraron diferencias significativas 

(α = 0.95) entre las temperaturas del aire y entre los DPV de ambos tratamientos 

(Tablas 3.10 y 3.12). En el caso de la temperatura del aire, sí se encontraron 

diferencias significativas durante y 1 a 3 h después de los riegos, e incluso 4 h 

después en el caso de la temperatura a la altura de la cubierta vegetal. En el caso del 

DPV, se encontraron diferencias significativas durante los riegos, 1 a 4 h después de 

éstos en el caso de las medidas a 1 m por encima del cultivo, 1 h después en el caso 

de las medidas a la altura de la cubierta vegetal y 1 y 3 h después en el caso de las 

medidas a 0.3 m por debajo de la cubierta vegetal. Sean o no significativas las 

diferencias de DPV entre tratamientos después de los riegos, hay que señalar que, 

salvo en el caso de 1 h después, las diferencias fueron pequeñas, entre 0.04 y 0.06 

kPa (Tabla 3.12). En los riegos nocturnos, las diferencias de temperatura y DPV entre 

tratamientos durante y 1 h después de los riegos fueron similares mientras que en los 

riegos diurnos estas diferencias fueron mayores durante los riegos que 1 h después 

de los mismos. 

En riegos diurnos, el descenso medio de la temperatura en el tratamiento Ri fue 

de 2.5 ºC (1 m por encima de la cubierta vegetal) a 3.8 ºC (0.3 m por debajo de la 

cubierta vegetal) (Tabla 3.9). El descenso medio del déficit de presión de vapor fue de 

0.7 kPa (1 m por encima de la cubierta vegetal) a 1.2 kPa (0.3 m por debajo de la 

cubierta vegetal) (Tabla 3.11). Por su parte, en los riegos nocturnos, el descenso 

medio de la temperatura en el tratamiento Ri fue de 0.4 ºC (1 m por encima de 

cultivo) a 0.3ºC (0.3 m por debajo de la cubierta vegetal) (Tabla 3.10). Por último, el 
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descenso medio del déficit de presión de vapor fue de 0.1 kPa independientemente 

de la altura de medida (Tabla 3.12). 

Tras los riegos diurnos, el descenso medio de la temperatura 1 h después de los 

mismos en el tratamiento Ri varió entre 0.6 °C (1 m por encima del cultivo) y 1.5 °C 

(0.3 m por debajo del cultivo), mientras que el descenso medio del déficit de presión 

de vapor varió entre 0.16 y 0.45 kPa en las dos alturas de medida mencionadas. 

Como se ha comentado antes, en los casos 2, 3 y 4 h después de los riegos diurnos 

no se encontraron diferencias significativas de la temperatura y el déficit de presión 

de vapor entre ambos tratamientos. La Figura 3.13 muestra las medias para todos los 

riegos diurnos de los valores cincominutales de estas dos variables para dos de las 

alturas de medida. De acuerdo con la Figura 3.13, las diferencias entre tratamientos 

se hicieron prácticamente nulas, en promedio, unos 40 minutos después del riego en 

el caso de las medidas a 1 m por encima del cultivo y unos 50 minutos después del 

riego en el caso de las medidas a la altura de la cubierta vegetal. 

Tras los riegos nocturnos, las diferencias de temperatura y de déficit de presión 

de vapor entre tratamientos fueron significativas durante más tiempo, aunque 

bastante menores que en el caso de los riegos diurnos. La Figura 3.14 muestra que 

las temperaturas del aire de ambos tratamientos después de los riegos se fueron 

igualando más lentamente que en el caso de los riegos diurnos y este proceso, en 

promedio, llevó unas 3 horas. En el caso del déficit de presión de vapor, los valores 

de ambos tratamientos aún no se habían igualado completamente, en promedio, 

transcurridas 4 h después de los riegos (Figura 3.14). 
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Figura 3.13. Medias para todos los riegos diurnos (Tabla 3.2) de los valores 

cincominutales de la temperatura y el déficit de presión de vapor (DPV) 

obtenidos 1 h después de los riegos en los tratamientos regado (Ri) y no regado 

(NR). 
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Figura 3.14. Medias para todos los riegos nocturnos (Tabla 3.3) de los valores 

cincominutales de la temperatura y el déficit de presión de vapor (DPV) 

obtenidos de 1 a 4 h después de los riegos en los tratamientos regado (Ri) y no 

regado (NR). 

Los resultados obtenidos en este trabajo han sido en general similares a los 

encontrados en otros trabajos. Steiner y col. (1983b) midieron cambios en las 

condiciones meteorológicas inducidas por el riego por aspersión de un cultivo de maíz 

usando un pívot de 400 m de radio con una presión de trabajo de 380 kPa. En este 

trabajo se midieron las condiciones meteorológicas tres días antes del riego 

(tratamiento no regado) y durante el riego (tratamiento regado) en una estación 

meteorológica situada en las cercanías de la parcela experimental. Se obtuvieron 
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descensos de alrededor de 2 ºC de temperatura y de 0.6 – 1 kPa de déficit de presión 

de vapor y sugirieron que estos descensos se mantienen en general durante todo el 

día, mientras que en este trabajo los descensos de temperatura y déficit de presión 

de vapor duraron sólo una hora en riegos diurnos y alrededor de tres horas en riegos 

nocturnos. La parcela experimental de Steiner y col. (1983b) era de dimensiones 

bastante mayores a la utilizada en este trabajo por lo que el efecto del riego sobre el 

clima del área circundante es de esperar que fuera mayor que el encontrado en este 

trabajo. Por otra parte, la comparación de Steiner y col. (1983b) no tuvo en cuenta 

que la meteorología de una determinada zona cambia de un día para otro por lo que 

las condiciones de los tratamientos comparados (3 días antes del riego y durante el 

riego) no sólo diferían por el tratamiento aplicado (riego). 

Tolk y col. (1995) también estudiaron cambios microclimáticos sobre un cultivo 

de maíz durante el riego por aspersión. Las condiciones de trabajo  fueron parecidas, 

se dispuso de dos parcelas adyacentes para establecer las comparaciones, aunque 

en este caso las dimensiones de éstas eran de 5 Ha cada una. Observaron 

descensos del déficit de presión de vapor del orden de 0.5 – 1.4 kPa y descensos de 

hasta 5 ºC de temperatura. También observaron que estas diferencias se igualaron 

durante la hora inmediatamente posterior al riego. 

Salvador (2003) observó aumentos de 3.9 % en la humedad relativa y 

descensos de 0.5 °C de la temperatura del aire en medidas realizadas a 2.0 m sobre 

un cultivo de festuca durante ensayos de riego por aspersión llevados a cabo en la 

misma parcela experimental que la de este trabajo. Sus cambios microclimáticos 

fueron mucho más modestos que los obtenidos en este trabajo pero concuerdan con 
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lo observado en éste de que los cambios microclimáticos son menores cuanto más 

lejos del suelo se realizan las medidas. Los resultados de este trabajo y los de 

Salvador (2003) indican que el riego por aspersión tiene un efecto muy limitado sobre 

la meteorología de la zona sobre todo cuando la parcela regada es de dimensiones 

reducidas. Por ello, cuando las medidas de temperatura y humedad relativa se 

realizan a unos pocos metros por encima del cultivo prácticamente no se detectan 

cambios en el microclima durante el riego. Este efecto sobre la meteorología de la 

zona sería mayor cuanto más grandes fueran las parcelas regadas por aspersión 

como apuntan los resultados de Steiner y col. (1983b) y otros autores que señalan 

que las zonas de regadío son más frescas que zonas adyacentes no regadas 

(Temesgen y col., 1999). En este sentido, sería necesario investigar los cambios 

climáticos que se puedan originar en un polígono de riego con decenas o centenares 

de hectáreas regadas simultáneamente por aspersión ya que sería de esperar que 

ese cambio climático tenga un mayor alcance espacial y temporal, además de tener 

quizás más efecto sobre las tasas de evapotranspiración de los cultivos de la zona. 
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3.6. EVAPOTRANSPIRACIÓN DURANTE EL RIEGO 

La Figura 3.15 muestra las comparaciones graficas realizadas entre los marcos 

AuxInt y AuxExt, que componían el lisímetro virtual instalado en la subparcela A, y el 

marco Lis (sección 2.7, Figura 2.4). Estas comparaciones se realizaron para verificar 

si la altura de agua aportada al lisímetro era la misma que la recogida por los 

pluviómetros del marco Lis. Este procedimiento se siguió durante los 14 primeros 

riegos de más de una hora de duración aplicados a la subparcela A. La Figura 3.15 

(A) muestra la pluviometría media en los marcos del lisímetro virtual, marco AuxInt 

frente al marco AuxExt. La altura media de agua recogida fue de 19 mm en el marco 

AuxInt y 19.4 mm en el marco AuxExt, por lo que la diferencia media entre ambos fue 

únicamente de 0.4 mm, no significativa (α = 0.95). En porcentaje esta diferencia 

simplemente supuso alrededor de 2-3% del agua recogida por los pluviómetros. Las 

Figuras 3.15 (B) y (C) representan la pluviometría media recogida en los marcos 

AuxExt y AuxInt del lisímetro virtual, respectivamente, frente a la pluviometría media 

en el marco Lis del lisímetro real. La altura media de agua recogida en el marco Lis 

fue de 18.9 mm, por lo que la diferencia media con respecto al marco AuxExt fue de 

0.5 mm, mientras que con respecto al marco AuxInt, esa diferencia fue prácticamente 

nula. Ninguna de estas diferencias fue significativa (α = 0.95). Estos resultados 

sugieren que la altura media de agua recogida en los pluviómetros del marco Lis fue 

razonablemente similar a la altura de agua aportada a los lisímetros. Las diferencias 

encontradas no fueron significativas (α = 0.95) y se encontraron dentro del rango de 

precisión de los pluviómetros (1 mm). En consecuencia, parece razonable la 
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metodología propuesta para el cálculo de la ET durante un evento de riego en el 

lisímetro del tratamiento Ri (ecuaciones 3.17 y 3.18). 
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Figura 3.15. (A) Pluviometría media recogida en los pluviómetros del marco AuxInt 

frente a la recogida en el marco AuxExt, ambos del lisímetro virtual. (B) 

Pluviometría media recogida en los pluviómetros del marco AuxInt del lisímetro 

virtual frente a la recogida en el marco Lis del lisímetro real. (C) Pluviometría 

media recogida en los pluviómetros del marco AuxInt del lisímetro virtual frente a 

la recogida en el marco Lis del lisímetro real.  
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Las Figuras 3.16 y 3.17 muestran la comparación entre los tratamientos Ri y NR 

de los valores medios de ET durante los riegos diurnos y nocturnos, respectivamente, 

así como 1 a 2 h antes y 1 a 3 h después de cada uno de esos riegos. Al igual que 

para el caso de la temperatura y el déficit de presión de vapor, los casos 3 y 4 h antes 

y 4 h después del riego no fueron representados en forma gráfica ya que los 

resultados respectivos fueron similares a los observados 1-2 antes y 3 h después de 

los riegos. Las Figuras 3.16 y 3.17 indican que no hubo diferencias apreciables en los 

valores de ET entre ambos tratamientos en las horas anteriores al riego, tanto si los 

riegos fueron diurnos como nocturnos. Durante los riegos diurnos se produjo un 

descenso importante de la ET media en el tratamiento Ri frente al tratamiento NR, no 

así en riegos nocturnos donde el descenso fue poco importante debido a las bajas 

tasas de ET que se registran en horas nocturnas. En las horas posteriores al riego sin 

embargo, la tasa de ET registrada en el tratamiento Ri fue mayor que en el 

tratamiento NR como consecuencia del agua interceptada por el cultivo durante el 

riego y evaporada al finalizar éste. Esta diferencia fue apreciable en los casos de 1 h 

después en riegos diurnos y 1 y 2 horas después en riegos nocturnos, periodos 

durante los cuales las tasas de ET de ambos tratamientos se fueron igualando 

progresivamente. 
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Figura 3.16. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) de las 

tasas de evapotranspiración media registradas durante, 1 a 3 horas después y 1 

a 2 horas antes de los riegos diurnos.  



Resultados y discusión 

    123

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

-0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

EVAPOT. (no regado), mm h-1

E
V

A
P

O
T.

 (r
eg

ad
o)

, m
m

 h
-1

Regada L 1:1

1h después riego

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

-0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

EVAPOT. (no regado), mm h-1

E
V

A
P

O
T.

 (r
eg

ad
o)

, m
m

 h
-1

Regada L 1:1

3h después riego

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

-0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

EVAPOT. (no regado), mm h-1

E
V

A
P

O
T.

 (r
eg

ad
o)

, m
m

 h
-1

Ri Línea 1:1

2h antes riego

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

-0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

EVAPOT. (no regado), mm h-1

E
V

A
P

O
T.

 (r
eg

ad
o)

, m
m

 h
-1

Regada L 1:1

Durante riego

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

-0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

EVAPOT. (no regado), mm h-1

E
V

A
P

O
T.

 (r
eg

ad
o)

, m
m

 h
-1

Regada L 1:1

2h después riego

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

-0,1 0,1 0,3 0,5 0,7

EVAPOT. (no regado), mm h-1

E
V

A
P

O
T.

 (r
eg

ad
o)

, m
m

 h
-1

Ri Línea 1:1

1h antes riego

 

Figura 3.17. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) de las 

tasas de evapotranspiración media registradas durante, 1 a 3 horas después y 1 

a 2 horas antes de los riegos nocturnos.  
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La Tabla 3.13 lista las medias correspondientes a ambos tratamientos y sus 

correspondientes diferencias medias, MDcv, obtenidas en el conjunto de todos los 

riegos durante, 1 a 4 h antes y 1 a 4 h después de cada riego diurno y nocturno. 

Antes de los riegos tanto diurnos como nocturnos, no se encontraron diferencias 

significativas (α = 0.95) entre los tratamientos Ri y NR, ya que las condiciones 

microclimáticas de ambos tratamientos fueron prácticamente idénticas en las horas 

anteriores al riego (Tablas 3.9 a 3.12). Como se había hipotetizado, durante el riego 

diurno se produjo un descenso significativo (α = 0.95) de la ET en el tratamiento Ri, 

del orden de 0.35 mm h-1 en promedio (Tabla 4.13), como consecuencia del cambio 

microclimático producido por el riego. En los riegos nocturnos, sin embargo, la ET en 

el tratamiento Ri resultó un poco mayor que la obtenida en el tratamiento NR. No 

obstante se debe tener en cuenta que en periodos nocturnos la precisión del lisímetro 

se vio reducida debido a que las tasas de ET durante la noche fueron 0 ó valores 

próximos a 0. Se podría pensar que este hecho, unido a que la resolución de los 

pluviómetros era de 1 mm, pudo dar lugar a resultados sujetos a error e incoherentes. 

Pero en definitiva, los resultados obtenidos, aunque significativamente distintos de 0 

según el test t de Student de muestras pareadas, se pueden interpretar más bien 

como que en riegos nocturnos apenas hubo reducción de la ET por efecto del riego, 

lo que es consecuente con el pequeño cambio microclimático observado por la noche 

(Tablas 3.11 y 3.12). 
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Tabla 3.13. Diferencias en la evapotranspiración entre los dos tratamientos, regado 

(Ri) y no regado (NR), en los 9 casos considerados (durante, 1-4 h antes y 1-4 h 

después). N, número de eventos de riego controlados. yRi , media de todos los 

eventos de riego en el tratamiento Ri. xNR , media de todos los eventos de riego en 

el tratamiento NR. MDcv, media de las diferencias entre los dos tratamientos. 

Riego diurno Riego nocturno 
Caso 

N yRi  
(mm h-1) 

xNR  
(mm h-1)

MDcv 
(mm h-1) N yRi  

(mm h-1)
xNR  

(mm h-1) 
MDcv 

(mm h-1)
Durante 23 0.68 0.33 0.35s 16 0.02 0.15 -0.13s 

1 h 33 0.78 0.81 -0.04ns 31 0.02 0.04 -0.01ns 
2 h 32 0.78 0.81 -0.03ns 30 0.03 0.04 -0.01ns 
3 h 32 0.72 0.74 -0.02ns 30 0.08 0.05 0.03ns 

Antes 

4 h 30 0.62 0.62 0.00ns 10 0.12 0.04 0.09ns 
1 h 33 0.45 0.60 -0.16s 29 0.07 0.15 -0.08s 
2 h 32 0.28 0.30 -0.02ns 30 0.14 0.24 -0.09s 
3 h 30 0.16 0.19 -0.02ns 30 0.29 0.31 -0.03ns 

Después 

4 h 29 0.10 0.10 0.00ns 29 0.44 0.42 0.04ns 
s significativamente diferente de 0;  ns no significativamente diferente de 0 (α =0.95). 
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Por su parte, durante las horas posteriores al riego, la ET fue mayor en la 

parcela que había sido regada debido a las pérdidas por intercepción; es decir, gotas 

de agua que han sido interceptadas por los tallos y hojas del cultivo durante el riego y 

que al finalizar éste se evaporan haciendo que la tasa de ET en la subparcela regada 

sea mayor que en la subparcela no regada. Las condiciones entre ambas parcelas se 

fueron igualando al igual que para la temperatura y el déficit de presión de vapor 

durante las horas posteriores al riego. Las diferencias entre tratamientos fueron 

significativas (α = 0.95) durante 1 hora después en riegos diurnos, donde se encontró 

una diferencia media de ET entre tratamientos de 0.16 mm·h-1, y durante las 2 horas 

posteriores para riegos nocturnos, con una diferencia media de 0.08-0.09 mm·h-1 

(Tabla 3.13). Superadas las dos horas después del riego, las diferencias no fueron 

significativas para riegos diurnos ni nocturnos. Por tanto en este trabajo las pérdidas 

por intercepción se calcularon como la diferencia entre la ET del tratamiento Ri 

menos la ET del tratamiento NR durante la hora posterior para los riegos diurnos y 

durante las dos horas posteriores al riego en riegos nocturnos. Se debe señalar que 

las pérdidas por intercepción así determinadas son netas ya que, tras el riego, hay un 

aumento de la evaporación de agua interceptada en el tratamiento Ri que, en parte, 

se ve contrarrestado por la supresión de la transpiración que persiste algún tiempo 

después del riego. Por ello, la mayor tasa de ET en el tratamiento Ri es el balance 

neto de estos dos procesos contrapuestos. 

La Figura 3.18 representa los valores medios, para el conjunto de todos los 

eventos de riego, de las tasas de ET en ambos tratamientos (Ri, y NR), en periodos 

de 20 minutos, y sus correspondientes diferencias en las cuatro horas posteriores al 
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riego con el fin de analizar en más detalle a partir de qué momento las diferencias en 

las tasas de ET entre tratamientos se hicieron poco apreciables después del riego. En 

promedio para los riegos diurnos, la mayor diferencia entre la ET de ambos 

tratamientos, Ri y NR, se observó durante los 20 primeros minutos tras finalizar el 

riego. A partir de este momento las diferencias entre los tratamientos se fueron 

reduciendo rápidamente hasta aproximadamente unos 40 minutos después del riego, 

cuando las condiciones microclimáticas se igualaron (Figura 3.13) y las diferencias en 

las tasas de ET fueron prácticamente nulas (Figura 3.18). Es decir, para los riegos 

diurnos las diferencias se podrían considerar significativas únicamente durante los 30 

ó 40 primeros minutos después del riego. En los riegos nocturnos, las diferencias 

durante los periodos de 1 y 2 horas después del riego aunque significativas, no 

difirieron mucho de las diferencias observadas en los periodos de 3 y 4 horas 

después. En condiciones de riego nocturno la demanda evaporativa es baja debido a 

un menor déficit de presión de vapor y a una menor radiación solar. Por ello, las 

diferencias de ET durante la primera hora tras el riego fueron pequeñas y aumentaron 

ligeramente durante la segunda hora cuando el sol estaba ya suficientemente alto en 

el horizonte con los consecuentes aumentos de energía disponible y, por tanto, de las 

tasas de ET. Después de dos a tres horas tras el riego, las condiciones entre 

tratamientos se igualaron hasta obtener diferencias prácticamente nulas, por debajo 

de 0.05 mm·h-1. 
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Figura 3.18. Valores medios, para el conjunto de todos los riegos, de 

evapotranspiración en ambos tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR), en 

periodos de 20 minutos, y sus correspondientes diferencias en las 4 horas 

posteriores al riego.  
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Rutter (1975) y Monteith (1981) indican que el cociente entre la ET de los 

tratamientos Ri y NR, tras el riego, es aproximadamente igual a 1 cuando las 

resistencias de la cubierta vegetal (rc) y aerodinámica al flujo de vapor de agua (ra) 

son de magnitud similar. Esta situación ha sido observada por diversos autores en 

cultivos de porte bajo justo después del riego (McMillan y Burgy, 1960; Frost, 1963; 

Seginer, 1967; Heerman y Shull, 1976). Sin embargo, Waggoner y col. (1969) 

encontraron tasas de ET en el tratamiento Ri 2.5 veces superiores a la del tratamiento 

NR durante períodos cortos de tiempo justo después del riego en un cultivo de maíz. 

Tolk y col. (1995) midieron valores de ET justo después del riego en dos parcelas 

adyacentes de maíz de 5 ha cada una, una regada y otra no regada en ese momento. 

Tolk y col (1995) sólo presentaron los resultados obtenidos en dos riegos, ambos en 

periodos diurnos (aplicados entre las 10:30 y las 14:00). La ET media medida justo 

después del riego fue, respectivamente, 0.08 y 0.12 mm·h-1 mayor en el tratamiento 

regado que en el no regado. Estas diferencias fueron significativas durante los 15 y 

30 primeros minutos tras el riego, respectivamente. Estas diferencias fueron menores 

que las obtenidas en este trabajo (0.16 mm·h-1) y de una duración algo menor puesto 

que en este trabajo la mayor tasa de ET en la parcela regada se observó en promedio 

durante aproximadamente 30 - 40 minutos después del riego. Debido al escaso 

número de riegos evaluados por Tolk y col. (1995), sólo dos, resulta difícil comparar 

más detalladamente sus resultados y los de este trabajo. Asimismo, sería 

conveniente realizar este tipo de trabajos en distintos sistemas de riego por aspersión 

ya que las pérdidas de agua, y presumiblemente los cambios microclimáticos, son 

diferentes en cada sistema (Rogers y col., 1997; Howell, 2006). 
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3.7. TRANSPIRACIÓN DURANTE EL RIEGO 

La Figura 3.19 muestra los valores de transpiración (cada 15-20 minutos) 

registrados 4 h antes, durante y 4 h después del riego en cuatro fechas distintas, dos 

en las que se realizaron riegos diurnos y dos en los que se realizaron riegos 

nocturnos. Estas cuatro fechas son representativas de los registros de transpiración 

en las restantes fechas, como se aprecia en las Figuras 3.20 y 3.21 donde se 

muestran los valores medios de transpiración durante, 1 y 2 h antes y 1 y 2 h después 

de cada evento de riego diurno y nocturno, respectivamente. 
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Figura 3.19. Transpiración antes, durante y después del riego en los días 11 y 18 de 

agosto (riego diurno) y 19 de julio y 23 de agosto (riego nocturno). 



Resultados y discusión 

    131

Las Figuras 3.19 y 3.20 muestran un descenso muy acusado de las tasas de 

transpiración durante el riego diurno. Este descenso prácticamente ocurrió desde el 

inicio del riego. Después del riego, las tasas de transpiración del tratamiento Ri se 

fueron recuperando paulatinamente. En promedio, esta recuperación en riegos 

diurnos tardó unos 45 minutos; aproximadamente en el 60 % de los días con datos, la 

recuperación de las tasas de transpiración tardó 45 minutos o menos, mientras que 

en el 20 % de esos días, la recuperación de las tasas de transpiración tardó unos 75 

minutos. La Tabla 3.14 indica que las diferencias medias entre los dos tratamientos, 

Ri y NR, fueron significativas (α = 0.95) durante el riego diurno. En promedio, las 

tasas de transpiración durante el riego diurno en el tratamiento Ri fueron de 0.24 mm 

h-1, mientras que las correspondientes al tratamiento NR fueron de 0.73 mm h-1. Es 

decir, en promedio las tasas de transpiración durante el riego diurno fueron 

aproximadamente el 33 % de las esperadas para las condiciones meteorológicas de 

la zona y de desarrollo del cultivo. Según la Tabla 3.13, en promedio, las tasas de ET 

durante el riego en el tratamiento Ri fueron algo menos de la mitad que las 

correspondientes al tratamiento NR. Los resultados mostrados en las Tablas 3.13 y 

3.14 se obtuvieron cuando el cultivo estaba bastante desarrollado y cubría el suelo de 

forma efectiva. En estas circunstancias, las tasas de ET dependen fundamentalmente 

de la transpiración. Por eso, las reducciones de transpiración y ET obtenidas en este 

trabajo han sido similares. Además de las incertidumbres de medida de la ET durante 

el riego en el tratamiento Ri, las diferencias observadas entre la reducción de la 

transpiración y la de la ET pudieron deberse a la evaporación de agua interceptada 

que también pudo ocurrir durante el riego aunque probablemente a unas tasas que se 

podrían considerar poco importantes y que en este trabajo no se consideraron. 
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Figura 3.20 Transpiración media durante, 1 – 2 h después y 1 – 2 h antes de cada 

evento de riego diurno en el que se midió esta variable. 

 La Tabla 3.14 y la Figura 3.20 indican que antes del riego diurno las 

diferencias en las tasas de transpiración entre los dos tratamientos no fueron 

significativas (α = 0.95) mientras que después del riego diurno sí que se encontraron 

diferencias significativas (α = 0.95) durante la primera hora, lo que concuerda con lo 
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observado en la Figura 3.19. No obstante, esas diferencias entre los dos tratamientos 

durante la primera hora tras el riego diurno fueron bastante menores que las 

observadas durante el riego; en promedio, sólo 0.12 mm h-1, es decir, las tasas de 

transpiración del tratamiento Ri fueron el 78 % de las esperadas para las condiciones 

meteorológicas de la zona y de desarrollo del cultivo. Ahora bien, una vez 

transcurrida la primera hora tras el riego diurno las tasas de transpiración del 

tratamiento Ri fueron iguales a las del tratamiento NR (Tabla 3.14, Figura 3.20). 

La supresión de la tasa de transpiración obtenida en este trabajo durante los 

riegos diurnos ha sido similar a la reducción encontrada por Tolk y col. (1995). Estos 

autores midieron la transpiración con un equipo similar al usado en este trabajo, 

también sobre maíz. Emplearon un riego por aspersión con laterales móviles con 

tasas de aplicación de agua aproximadamente el doble de las utilizadas en este 

trabajo. Tolk y col. (1995) sólo presentaron los resultados obtenidos en dos riegos. 

Durante los mismos (de unas 2 h de duración), las tasas de transpiración obtenidas 

en el tratamiento regado fueron el 36 y el 41 % de los valores encontrados en el 

tratamiento no regado. No obstante, la supresión de la transpiración tras el riego tuvo 

una duración mayor en esos dos riegos, unos 150 minutos, bastante más que el 

promedio observado en este trabajo, en consonancia con la mayor duración también 

observada de la reducción del déficit de presión de vapor tras el riego. Tolk y col. 

(1995) no dan información sobre las condiciones meteorológicas generales de la zona 

ni en los días de riego por lo que resulta difícil aventurar una explicación para esta 

diferencia tras el riego entre los dos trabajos. 
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Figura 3.21. Transpiración media durante, 1-2 h antes y 1-2 horas después de cada 

evento de riego nocturno en el que se midió esta variable.  
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Tabla 3.14. Diferencias en la transpiración entre los dos tratamientos, regado (Ri) y 

no regado (NR), en los 9 casos considerados (durante, 1-4 h antes y 1-4 h 

después). N, número de eventos de riego controlados. yRi , media de todos los 

eventos de riego en el tratamiento Ri. xNR , media de todos los eventos de riego en 

el tratamiento NR. MDcv, media de las diferencias entre los dos tratamientos. 

Riego diurno (N = 13)(1) Riego nocturno (N = 12) 
Caso yRi  

(mm h-1) 
xNR  

(mm h-1) 
MDcv 

(mm h-1) 
yRi  

(mm h-1) 
xNR  

(mm h-1) 
MDcv 

(mm h-1) 
Durante 0.24 0.73 0.49s 0.02 0.04 0.02s 

1 h 0.83 0.89 0.06ns 0.16 0.08 -0.08s 
2 h 0.88 0.92 0.04ns 0.15 0.08 -0.07s 
3 h 0.81 0.86 0.05ns 0.12 0.08 -0.04ns 

Antes 

4 h 0.77 0.78 0.01ns 0.09 0.11 0.01ns 
1 h 0.42 0.54 0.12s 0.02 0.10 0.08s 
2 h 0.41 0.40 -0.01ns 0.17 0.26 0.08ns 
3 h 0.29 0.28 -0.01ns 0.34 0.33 -0.01ns 

Después 

4 h 0.21 0.20 -0.01ns 0.47 0.48 0.01ns 
s significativamente diferente de 0 (α = 0.95). 
ns no significativamente diferente de 0 (α = 0.95). 
(1) salvo en el caso 4 h antes (N = 12). 

Los resultados durante el riego nocturno fueron algo distintos (Figuras 3.19 y 

3.21, Tabla 3.14). Durante el riego, las diferencias entre los dos tratamientos, Ri y 

NR, sí fueron significativas (α = 0.95) pero el valor medio de esas diferencias sólo fue 

de 0.02 mm h-1 (Tabla 3.14). Las tasas de transpiración del tratamiento Ri fueron en 

promedio un 50 % las del tratamiento NR, pero hay que tener en cuenta que 

estadísticos como el cociente ( yRi  / xNR  x 100) son inestables y no tienen definidos 

sus límites cuando el denominador se aproxima a 0 como ocurre en este caso 

(Willmott, 1982). Lo mismo ocurrió 1 h después del riego nocturno: la media de las 
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diferencias entre tratamientos fue significativa (α = 0.95) y mayor que durante el riego 

(0.08 mm h-1) pero de nuevo las tasas de transpiración estuvieron cerca de 0 (Tabla 

3.14). Las diferencias entre tratamientos 2 a 4 h después del riego nocturno no fueron 

significativas aunque en promedio las de 2 h fueron similares a las obtenidas 1 h 

después del riego (Tabla 3.14). Por otra parte, las diferencias entre tratamientos 

fueron significativas 1 y 2 h antes del riego (α = 0.95) lo que indicaría, en principio, 

que antes de los riegos nocturnos las condiciones de transpiración no fueron 

similares en ambos tratamientos, en contra de lo que tendría que haber ocurrido. Hay 

que tener en cuenta, no obstante, que durante la noche las tasas de transpiración son 

próximas a 0, que los errores de medida con los equipos Flow4 son mayores para 

tasas bajas de transpiración (Van Bavel, 2005) y que el almacenamiento de energía 

por unidad de tiempo dentro del volumen de tallo calentado, Qs en la ecuación (1), es 

despreciable salvo para valores de transpiración cercanos a 0 (Baker y Nieber, 1989; 

Groot y King, 1992; Grimes y col., 1995). 

Por ello, en el caso de riegos nocturnos, los resultados fueron menos claros y 

concluyentes que en el caso de riegos diurnos. Sí que parece que se produjo una 

ligera disminución de la transpiración durante el riego y que esa disminución persistió 

1h después del riego o quizás 2 h si se tiene en cuenta que las diferencias medias 1 y 

2 h después del riego fueron similares independientemente de que las diferencias 

entre tratamientos no fueran significativas para el caso de 2 h después del riego 

nocturno. Pero estas conclusiones se deben considerar con precaución debido al 

hecho de que antes del riego las diferencias entre tratamientos fueron significativas y 

las tasas de transpiración por la noche fueron próximas a 0; en estas circunstancias 
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los errores de medida del flujo de savia son mayores y algunos de los estadísticos 

utilizados son más inestables y tienen menos definidos sus límites. No obstante, los 

valores medios de transpiración 3 y 4 h después del riego sí que permiten asegurar 

que no hubo diferencias significativas entre tratamientos (Tabla 3.14) por lo que en 

riegos nocturnos ocurrió como en los diurnos, que la recuperación de las tasas de 

transpiración tras el riego fue bastante rápida. Si acaso, esa recuperación tardó algo 

más por lo mencionado anteriormente (Tabla 3.14). 
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3.8. PÉRDIDAS NETAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE Y POR 

INTERCEPCIÓN 

En las secciones anteriores se ha analizado la influencia del riego por aspersión 

sobre la temperatura y el déficit de presión vapor. Asimismo, se ha cuantificado la 

reducción en la evapotranspiración y la transpiración causada por esos cambios 

microclimáticos. Esta reducción sugiere que las pérdidas por evaporación y arrastre 

brutas (PEAb) observadas en este trabajo (Tablas 3.4 y 3.5) contribuyeron 

parcialmente a satisfacer las necesidades hídricas del maíz. Para cuantificar esta 

contribución, las Tablas 3.15 y 3.16 muestran los balances de pérdidas de agua 

elaborados para los 14 riegos diurnos y los 12 nocturnos en los que se midieron tasas 

de evapotranspiración y valores de PEAb. En primer lugar, las Tablas 3.15 y 3.16 

listan las alturas de agua emitidas por los aspersores en cada riego. Después se 

listan las PEAb obtenidas en casa. A continuación, se listan las diferencias entre la ET 

del tratamiento NR y la ET del tratamiento Ri durante el riego, valores que se restaron 

de las PEAb para obtener las pérdidas por evaporación y arrastre netas (PEAnet). 

Finalmente, las Tablas 3.15 y 3.16 listan las pérdidas netas de agua en cada riego 

sumando las PEAnet y las pérdidas netas por intercepción obtenidas como la 

diferencia entre la ET del tratamiento Ri y la ET del tratamiento NR 1 h después de 

los riegos diurnos o hasta 2 h después de los riegos nocturnos. 
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Tabla 3.15. Balance de pérdidas de agua para los 14 riegos diurnos en los que se 

determinaron tasas de evapotranspiración y pérdidas por evaporación y arrastre 

brutas (PEAb). 

Fecha Duración 
riego (h) 

Agua 
aplicada 

(mm) 

PEAb 
(mm)

ETNR – 
ETRi 
(mm) 

PEAnet 
(mm) 

Pérdidas 
intercepción 

(mm) 

Pérdidas 
netas totales 

(mm) 
7-jul 2.25 19.4 4.9 1.5 3.4 0.0 3.4 

11-jul 2.92 24.3 3.3 1.9 1.4 0.1 1.5 
14-jul 2.33 19.9 4.0 1.1 2.9 -0.1 2.8 
18-jul 2.58 21.2 4.5 1.8 2.7 0.3 3.0 
21-jul 3.00 25.8 5.0 -1.5 6.5 0.0 6.5 
25-jul 2.67 22.2 2.0 2.1 -0.1 0.3 0.2 
29-jul 2.67 23.1 3.4 0.1 3.3 0.0 3.3 
2-ago 2.00 17.4 3.6 1.8 1.8 0.1 1.9 
4-ago 2.50 21.6 4.9 2.0 2.9 0.0 2.9 
8-ago 2.58 21.5 3.7 0.4 3.3 0.2 3.5 
11-ago 2.58 22.3 5.9 1.8 4.1 0.0 4.1 
15-ago 2.17 18.1 2.1 1.1 1.0 0.4 1.4 
22-ago 2.00 16.8 4.6 0.9 3.7 0.5 4.2 
25-ago 2.00 17.4 2.7 0.0 2.7 0.0 2.7 

Suma 34.3 291.0 54.6 15.0 39.5 1.9 41.4 
Valor 

relativo(1)   18.8 5.2 13.6 0.7 14.2 
(1) Tanto por ciento respecto al agua total aplicada. 

En los 14 riegos diurnos listados en la Tabla 3.15 se aplicaron 291.0 mm en 

total. Las PEAb supusieron 54.6 mm en total, es decir el 18.8 % del agua aplicada en 

los 14 riegos. Durante estos riegos, la ET total del tratamiento Ri fue 15.0 mm menor 

que la del tratamiento NR por lo que las PEAnet fueron sólo 39.5 mm en total, es decir 

el 13.6 % del agua aplicada. La reducción de la ET durante los riegos diurnos fue en 

promedio del 5.2 % del agua aplicada y en 10 de los riegos fue del 4 al 10 %. Tras el 
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riego, las pérdidas netas por intercepción fueron tan sólo de 1.9 mm, es decir el 0.7 % 

del agua aplicada. En consecuencia, las pérdidas netas totales de agua fueron de 

41.4 mm, el 14.2 % del agua aplicada. De acuerdo con las cifras de la Tabla 3.15, la 

reducción de la ET durante el riego unida a las ligeras pérdidas por intercepción tras 

el riego redujeron las pérdidas por evaporación y arrastre brutas de un valor de 18.8 

% a otro del 14.2 % del agua aplicada, disminución del 4.6 % que se puede 

considerar como moderada aunque de cierta importancia. Estos valores medios no 

deben ocultar que se produjeron diferencias importantes entre los distintos riegos. 

Así, las pérdidas netas totales variaron entre el 0.9 % (25 de julio) y el 25.3 % (21 de 

julio) del agua aplicada en los respectivos riegos. En 3 riegos diurnos, las pérdidas 

netas totales fueron menos del 10 % del agua aplicada; en 5 de ellos estuvieron entre 

el 10 y el 15 %, en 4 riegos fueron del 15 al 20 % y en 2 riegos las pérdidas netas 

totales de agua superaron el 20 % del agua aplicada. 

Por su parte, en los 12 riegos nocturnos listados en la Tabla 3.16 se aplicaron 

270.5 mm en total. Las PEAb supusieron 18.4 mm en total, es decir el 6.8 % del agua 

aplicada en los 12 riegos. Teniendo en cuenta las diferencias en la ET de los dos 

tratamientos durante los riegos, las PEAnet fueron de 21.1 mm en total, es decir el 7.8 

% del agua aplicada. Tras el riego, las pérdidas netas por intercepción fueron tan sólo 

de 1.6 mm, es decir el 0.6 % del agua aplicada. En consecuencia, las pérdidas netas 

totales de agua fueron de 22.7 mm, el 8.4 % del agua aplicada. De acuerdo con las 

cifras de la Tabla 3.16, durante los riegos nocturnos las pérdidas netas totales de 

agua fueron algo mayores que las PEAb. Este resultado pudiera no ser del todo 

correcto debido a la mayor incertidumbre de las medidas lisimétricas de la ET durante 

los periodos nocturnos por lo que sería más lógico esperar que las PEAnet y las PEAb 
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fueran más similares que lo indicado en la Tabla 3.16. En cualquier caso, lo que sí 

parece correcto es que durante los riegos nocturnos la reducción de la ET durante el 

riego no fue relevante. Las pérdidas netas totales más altas (16.2 % del agua 

aplicada) se obtuvieron el 19 de julio. En 4 riegos diurnos, las pérdidas netas totales 

fueron menos del 5 % del agua aplicada; en 2 de ellos estuvieron entre el 5 y el 10 %, 

en 5 riegos fueron del 10 al 15 % y en 1 riego las pérdidas netas totales de agua 

superaron el 15 % del agua aplicada. 

Tabla 3.16. Balance de pérdidas de agua para los 12 riegos nocturnos en los que se 

determinaron tasas de evapotranspiración y pérdidas por evaporación y arrastre 

brutas (PEAb). 

Fecha Duración 
riego (h) 

Agua 
aplicada 

(mm) 

PEAb 
(mm)

ETNR – 
ETRi (mm)

PEAnet 
(mm) 

Pérdidas 
intercepción 

(mm) 

Pérdidas 
netas totales 

(mm) 
7-jul 2.25 18.8 1.3 -0.6 1.9 0.3 2.2 

12-jul 3.17 27.3 3.1 -0.4 3.5 0.1 3.5 
14-jul 3.25 27.1 1.2 0.0 1.2 0.1 1.3 
19-jul 3.00 25.9 2.9 -1.2 4.0 0.2 4.2 
21-jul 3,25 27.1 1.6 0.0 1.5 0.1 1.6 
26-jul 2.67 23.1 2.3 -0.3 2.6 0.1 2.6 
29-jul 2.67 22.0 -0.5 0.0 -0.5 0.1 -0.3 
4-ago 2.50 21.1 1.2 0.1 1.1 0.2 1.3 
9-ago 2.58 22.3 2.1 -0.3 2.4 0.2 2.6 
11-ago 2.58 21.6 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 
23-ago 2.00 17.4 2.2 0.0 2.1 0.2 2.4 
25-ago 2.00 16.8 0.3 -0.2 0.6 0.0 0.6 

Suma 31.9 270.5 18.4 -2.7 21.1 1.6 22.7 
Valor 

relativo(1)   6.8 -1.0 7.8 0.6 8.4 
(1) Tanto por ciento respecto al agua total aplicada. 
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Las Tablas 3.17 y 3.18 muestran los balances de pérdidas de agua elaborados 

para los 8 riegos diurnos y los 6 nocturnos en los que se midieron valores de PEAb y 

transpiración. Las pérdidas netas por intercepción utilizadas en las Tablas 3.17 y 3.18 

son las mismas que las listadas en las Tablas 3.15 y 3.16. En este caso, en los riegos 

diurnos, las PEAb fueron 30.1 mm, el 18.7 % de los 161.0 mm de agua aplicada. La 

transpiración del tratamiento Ri durante los riegos fue 10.2 mm menos que la del 

tratamiento NR; esta reducción de la transpiración durante los riegos varió entre el 5.2 

y el 7.9 % del agua aplicada y, en promedio, fue el 6.3 %. De esta forma, las PEAnet 

fueron de 19.9 mm, el 12.4 % del agua total aplicada en los 8 riegos diurnos listados 

en la Tabla 3.17. Las pérdidas netas por intercepción fueron de 1.5 mm, el 0.9 % del 

agua aplicada. En consecuencia, las pérdidas netas totales de agua en estos 8 riegos 

diurnos fueron de 21.4 mm, el 13.3 % del agua aplicada, con un rango de variación 

entre el 2.5 % (25 de julio) y el 23.3 % (22 de agosto). 

Los resultados listados en la Tabla 3.17 son relativamente similares a los 

listados en la Tabla 3.15. No obstante, la reducción de la transpiración fue algo mayor 

que la correspondiente a la ET (Tablas 3.14 y 3.13, respectivamente). Quizás esta 

diferencia refleje la posible pérdida de agua interceptada durante el riego aunque 

también pudiera deberse a la diferente precisión de los lisímetros y de los 

pluviómetros utilizados para determinar las tasas de ET durante los riegos. Los 

resultados de las Tablas 3.15 y 3.17 sugieren que, en cualquier caso, las PEAb 

durante los riegos diurnos se reducen entre un 4-6 y un 5.4 % cuando se tienen en 

cuenta la reducción de la ET o de la transpiración y las pérdidas por intercepción 

después del riego. 
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Tabla 3.17. Balance de pérdidas de agua para los 8 riegos diurnos en los que se 

determinaron tasas de transpiración (T) y pérdidas por evaporación y arrastre 

brutas (PEAb). 

Fecha Duración 
riego (h) 

Agua 
aplicada 

(mm) 

PEAb 
(mm)

TNR – TRi 
(mm) 

PEAnet 
(mm) 

Pérdidas 
intercepción 

(mm) 

Pérdidas 
netas totales 

(mm) 
14-jul 2.33 19.9 4.0 1.1 2.9 -0.1 2.8 
18-jul 2.58 21.2 4.5 1.4 3.1 0.3 3.4 
25-jul 2.67 22.2 2.0 1.8 0.3 0.3 0.6 
29-jul 2.67 23.1 3.4 1.5 1.8 0.0 1.8 
2-ago 2.00 17.4 3.6 0.9 2.7 0.1 2.8 
11-ago 2.58 22.3 5.9 1.2 4.7 0.0 4.7 
15-ago 2.17 18.1 2.1 1.1 1.0 0.4 1.4 
22-ago 2.00 16.8 4.6 1.2 3.4 0.5 3.9 

Suma 19.0 161.0 30.1 10.2 19.9 1.5 21.4 
Valor 

relativo(1)   18.7 6.3 12.4 0.9 13.3 
(1) Tanto por ciento respecto al agua total aplicada. 

Por su parte, en los riegos nocturnos, las PEAb fueron 8.0 mm, el 6.3 % de los 

126.9 mm de agua aplicada. La transpiración del tratamiento Ri durante los riegos fue 

0.3 mm menos que la del tratamiento NR, el 0.2 % del agua aplicada. De esta forma, 

las PEAnet fueron de 7.7 mm, el 6.1 % del agua total aplicada en los 6 riegos 

nocturnos listados en la Tabla 3.18. Las pérdidas netas por intercepción fueron de 0.7 

mm, el 0.6 % del agua aplicada. En consecuencia, las pérdidas netas totales de agua 

en estos 6 riegos nocturnos fueron de 8.4 mm, el 6.6 % del agua aplicada. Los 

resultados de la Tabla 3.18 también fueron similares a los de la Tabla 3.16. La Tabla 

3.18 también sugiere que la reducción de la transpiración durante los riegos 

nocturnos es prácticamente inexistente. Por ello, durante los riegos nocturnos, las 
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pérdidas netas totales de agua fueron ligeramente superiores a las PEAb, como 

también se observó en la Tabla 3.16, mientras que en los riegos diurnos las pérdidas 

netas totales de agua sí fueron apreciablemente menores que las PEAb. 

Tabla 3.18. Balance de pérdidas de agua para los 6 riegos nocturnos en los que se 

determinaron tasas de transpiración y pérdidas por evaporación y arrastre brutas 

(PEAb). 

Fecha Duración 
riego (h) 

Agua 
aplicada 

(mm) 

PEAb 
(mm)

TNR – TRi 
(mm) 

PEAnet 
(mm) 

Pérdidas 
intercepción 

(mm) 

Pérdidas 
netas totales 

(mm) 
19-jul 3.00 25.9 2.9 0.0 2.8 0.2 3.0 
26-jul 2.67 23.1 2.3 0.0 2.2 0.1 2.3 
29-jul 2.67 22.0 -0.5 0.2 -0.7 0.1 -0.5 

11-ago 2.58 21.6 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 
23-ago 2.00 17.4 2.2 0.0 2.2 0.2 2.4 
25-ago 2.00 16.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 

Suma 14.9 126.9 8.0 0.3 7.7 1.6 8.4 
Valor 

relativo(1)   6.3 0.2 6.1 0.6 6.6 
(1) Tanto por ciento respecto al agua total aplicada. 

Tolk y col. (1995) realizaron un balance de pérdidas de agua similar en su 

trabajo aunque sólo en dos riegos, ambos diurnos, pero englobando como pérdidas 

por intercepción las pérdidas por evaporación y arrastre y las posibles pérdidas de 

agua interceptada durante el riego, sin tener en cuenta las pérdidas por intercepción 

tras el riego. Los valores hallados en el trabajo de Tolk y col. (1995) fueron menores a 

los observados en este trabajo. Sus pérdidas brutas de agua fueron de 15.1% y 10.3 

% del agua aplicada en el riego, mientras que sus pérdidas netas, como 

consecuencia de la reducción de la transpiración, fueron de 7.8 % y 6.9 % del agua 
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aplicada. Tolk y col. (1995) no aportaron suficiente información sobre las condiciones 

meteorológicas durante los riegos analizados. No obstante, su presión de trabajo 

durante el riego fue bastante menor, 210 kPa frente a los 380 kPa de este trabajo. 

Una menor presión de trabajo conlleva un tamaño medio de gota emitida más grande 

y las pérdidas por evaporación y arrastre son inversamente proporcionales a dicho 

tamaño (Edling, 1985; Kohl y col., 1987; Kincaid y Longley, 1989). Lo que sí sugieren 

los resultados de Tolk y col. (1995) y los de la Tabla 3.17 es que la reducción de la 

transpiración durante el riego supone alrededor de un 5 a 8 % del agua aplicada. 

En definitiva, durante los riegos diurnos, las pérdidas derivadas del riego por 

aspersión en una parcela de maíz no fueron tan elevadas como podría esperarse en 

un principio de acuerdo con los valores medidos de PEAb a causa de los cambios 

microclimáticos y la reducción de la ET y la transpiración. En riegos nocturnos, sin 

embargo, no se produjo una reducción significativa de la ET y la transpiración por lo 

que las pérdidas netas totales de agua fueron ligeramente superiores a las PEAb. Si 

se utilizan las cifras de las Tablas 3.15 y 3.16, la diferencia media entre las pérdidas 

de agua en los riegos diurnos y nocturnos sólo fue de 5.9 %, bastante menos que el 

12.0 % que cabría esperar ateniéndose sólo a los valores de PEAb. Si se utilizan las 

cifras de las Tablas 3.17 y 3.18, la diferencia media entre las pérdidas de agua en los 

riegos diurnos y nocturnos fue de 6.7 %, también bastante menos que el 12.4 % 

esperado según los valores de PEAb. Es decir, si bien las pérdidas de agua durante 

los riegos diurnos son más grandes que durante los riegos nocturnos, las diferencias 

entre ambos periodos de riego no son tan grandes como podría esperarse sólo de los 

valores de PEAb. Esta circunstancia indica que la realización de riegos diurnos podría 

tener unos efectos negativos menores que los esperados en un principio en cuanto a 
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aprovechamiento del agua. No obstante, esta conclusión precisa de trabajos 

adicionales que analicen aspectos no contemplados en este trabajo como serían el 

efecto del riego diurno y nocturno sobre la producción del cultivo, el efecto de las 

características técnicas de riego (tamaño de boquillas, presión de riego, marco de 

aspersión, etc.), y el análisis económico y social de los riegos. 
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1. En condiciones de riego nocturno, las pérdidas por evaporación y arrastre brutas 

(PEAb ) fueron menores que durante riegos diurnos, ya que, en general, la 

velocidad de viento y la temperatura son menores y la humedad relativa es mayor 

durante los periodos nocturnos. En los riegos diurnos se obtuvieron unas PEAb 

medias de 18.8% del agua de riego frente a 6.8% en riegos nocturnos. 

2. Se desarrollaron una serie de ecuaciones predictivas de PEAb mediante análisis 

de regresión múltiple con variables climáticas como temperatura, humedad 

relativa, déficit de presión de vapor y velocidad de viento. Ninguna de las 

ecuaciones desarrolladas para riegos nocturnos fue significativa. En el caso de 

riegos diurnos, sólo la ecuación desarrollada con la velocidad de viento como 

variable independiente fue significativa (α = 0.95). Cuando se consideraron todos 

los riegos conjuntamente, la mejor ecuación obtenida para las PEAb durante el 

riego de un cultivo de maíz fue: DPV34.3VV37.085.4PEAb ++= . 

3. El coeficiente de determinación de la ecuación anterior indica que el 82 % de la 

variabilidad de las PEAb fue explicada por la variabilidad de la velocidad del 

viento y del déficit de presión de vapor de agua. Sin embargo, el viento fue la 

variable meteorológica con mayor efecto ya que su variabilidad explicó el 70 % de 

la variabilidad de las PEAb. 

4. El riego por aspersión produjo un cambio en el microclima del cultivo. Así, durante 

el riego se produjo un descenso significativo (α = 0.95) de la temperatura y el 

déficit de presión de vapor en el tratamiento Ri con respecto al NR, 
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especialmente importante durante los riegos diurnos, y mayor conforme la sonda 

de medida se encontraba más cerca del interior de la masa vegetal del cultivo. 

5. Durante los riegos diurnos el descenso medio de la temperatura fue de 2.5 ºC 

(1.0 m por encima del la cubierta vegetal) a 3.8 ºC (0.3 m por debajo del la 

cubierta vegetal), mientras que para los nocturnos el descenso fue menor, entre 

0.4 ºC (1.0 m por encima del la cubierta vegetal) y 0.3 ºC (0.3 m por debajo del la 

cubierta vegetal). 

6. En cuanto al déficit de presión de vapor (DPV), durante los riegos diurnos se 

registró un descenso medio de 0.7 kPa (1 m por encima de la cubierta vegetal) a 

1.2 kPa (0.3 m por debajo de la cubierta vegetal), mientras que en riegos 

nocturnos, el descenso medio fue de 0.1 kPa independientemente de la altura de 

medida. 

7. Tras finalizar el riego las condiciones climáticas entre ambos tratamientos, Ri y 

NR, se igualaron durante la hora inmediatamente posterior en riegos diurnos, 

especialmente durante los 40 – 50 minutos tras el riego. Este igualamiento fue y 

más lento en los riegos nocturnos: en promedio durante las tres horas siguientes 

al riego para la temperatura y las 4 horas siguientes para el DPV. 

8. El cambio microclimático producido por el riego implicó una reducción en la 

evapotranspiración del cultivo en el tratamiento Ri. Se apreció especialmente en 

riegos diurnos donde se produjo un descenso significativo (α = 0.95) medio de 

0.35 mm h-1. En riegos nocturnos los resultados fueron algo incoherentes pero 
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podrían interpretarse más bien como que no hubo descensos importantes de la 

ET. 

9. Las tasas de ET tras el riego fueron significativamente mayores (α = 0.95) en el 

tratamiento Ri que en el NR (a causa de las pérdidas por intercepción) durante 1 

h en riegos diurnos, especialmente durante los 30-40 primeros minutos tras el 

riego. En riegos nocturnos, las tasas de ET en el tratamiento Ri fueron 

significativamente mayores que las del tratamiento NR durante 2 h tras el riego, 

particularmente en la segunda hora. No obstante, esas diferencias fueron 

claramente menores a las observadas entre los dos tratamientos durante el riego. 

10. El cambio microclimático producido por el riego implicó también una reducción en 

la transpiración del cultivo en el tratamiento Ri. Este descenso ocurrió 

prácticamente desde el inicio del riego con un promedio de 0.49 mm h-1 en los 

riegos diurnos. Durante los riegos nocturnos las diferencias, aunque igualmente 

significativas (α = 0.95), fueron bastante menores con una valor medio entre 

tratamientos de 0.02 mm h-1. 

11. La transpiración en el tratamiento Ri se fue igualando paulatinamente a la del 

tratamiento NR durante los primeros 45 minutos tras el riego en condiciones de 

riego diurno y durante la hora posterior en riegos nocturnos. 

12. La reducción de la ET durante el riego indica que las PEAb contribuyeron a 

satisfacer parcialmente las necesidades hídricas de los cultivos, sobre todo en 

riegos diurnos. Por ello, en éstos, las PEAnet fueron menores que las PEAb y, en 

promedio, supusieron el 13.6 % del agua aplicada. Durante los riegos nocturnos, 
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la contribución de las PEAb para satisfacer las necesidades hídricas de los 

cultivos fueron bastante menores y por ello las PEAnet fueron similares a las 

brutas. 

13. Las pérdidas por intercepción tras el riego fueron en promedio de 0.7 % en riegos 

diurnos y de 0.6 % en riegos nocturnos del total de agua aplicada. Sumadas a las 

PEAnet, las pérdidas netas totales de agua en riegos diurnos fueron en promedio 

de 14.2 %, frente a 18.8 % de las PEAb, es decir, una disminución de 4.6 %. Y en 

riegos nocturnos, las pérdidas netas totales de agua fueron de 8.4 % frente a 6.8 

% de las PEAb, es decir, un aumento de 1.6 %. 

14. Considerando la reducción de la transpiración en vez de la reducción de la ET, 

los resultados obtenidos en el balance de pérdidas de agua fueron similares en 

líneas generales, pero las pérdidas netas totales de agua fueron 5.4 % menores 

(riegos diurnos) y 0.3 % mayores (riegos nocturnos) que las PEAb. 

15. En promedio, se observó que la diferencia entre las ineficiencias de los riegos 

diurnos y nocturnos no fue tan grande como se podría suponer de acuerdo con 

los valores medios de PEAb. En términos de pérdidas netas totales de agua, la 

diferencia media entre riegos diurnos y nocturnos fue del 5.9 % mientras que en 

términos de PEAb fue de 12 % cuando se usó la reducción de la ET en el balance 

de pérdidas. Usando la reducción de la transpiración, la diferencia media de 

pérdidas netas totales de agua entre riegos diurnos y nocturnos fue de 6.7 % 

mientras que en términos de PEAb fue de 12.4 %. 
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16. Para concluir mejor que el efecto del riego diurno sobre la eficiencia de aplicación 

del riego no es tan negativo como se esperaba en un principio, es necesario 

analizar otros aspectos no contemplados en este trabajo como los efectos del 

riego diurno y nocturno sobre los rendimientos, los efectos de características 

técnicas de los sistemas de riego, costes económicos, etc. 



Bibliografía 

    153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA



Bibliografía 

    154

ABOUKHALED A., ALFARO A., SMITH H. (1982). “Lysimeters”. FAO Irrigation and 

Drainage Paper nº39. FAO, Roma, Italia. Pp 68.  

ALLEN R.G., HOWELL T.A., PRUITT W.O., WALTER I.A., JENSEN M.E. (1991) 

“Lysimeters for evapotranspiration and environmental measurements”. 

Proceedings of International Symposium on Lysimetry. 23-25 julio 1991. 

Honolulu, Hawaii. ASCE, Nueva York, EE.UU.  

ALLEN R.G., PEREIRA L.S., RAES D., SMITH M. (1998). “Crop evapotranspiration: 

guidelines for computing crop water requeriments”. FAO Irrigation and Drainage 

Paper nº 56. FAO, Roma, Italia. Pp 300.  

AMEZKETA E., GAZOL R. Y  R. ARAGÜÉS. (2002). “Desarrollo de un infiltrómetro 

automático y su aplicación en campo”. Investigación Agraria: Producción y 

Protección Vegetal. 17 (1): 131-142. 

ASSOULINE S., COHEN S., MEERBACH D., HARODI T., ROSNER M. (2002). 

“Microdrip irrigation of field crops: effect on yield, water uptake, and drainage in 

sweet corn”. Soil Science Society of America Journal. 66 (1): 228-235.  

BAKER J.M., VAN BAVEL C.H.M. (1987). “Measurement of mass flow of water in the 

stems of herbaceous plants”. Plant, Cell and Environment. 10: 777-782.  

BAKER J.M., NIEBER J.L. (1989). “An analysis of the steady-state heat balance 

method for measuring sap flow in plants”. Agricultural and Forest Meteorology. 

48: 93-109.  

BETHENOD O., KATERJI N., GOUJET R., BERTOLINI J.M., RANA G. (2000). 

“Determination and validation of corn crop transpiration by sap flow 



Bibliografía 

    155

measurement under field conditions”. Theoretical and Applied Climatology. 67 

(3-4): 153-160.  

BOTELLA MIRALLES O., CAMPOS GARAULET I. (2005). “Las relaciones agua-

planta”. En: Agua y Agronomía. Martín de Santa Olalla Mañas F.J., López Fuster 

P., Calera Belmonte A. (eds). 87-161. Universidad de Castilla La Mancha y 

Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España.  

BURMAN, R. Y POCHOP, L.O. (1994) “Evaporation, evapotranspiration and climatic 

data”. Developments in Atmospheric Science, 22. Elsevier, Amsterdam, 

Lausana, Nueva York, Oxford, Shanon, Tokio. Pp 278. 

CALERA BELMONTE A. (2005). “La evapotranspiración: concepto y metodología de 

cálculo”. En: Agua y Agronomía. F. Martín de Santa Olalla Mañas, P. López 

Fuster, A. Calera Belmonte (eds.). 163-238. Universidad de Castilla La Mancha 

y Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España.  

CAUSAPÉ J.A., QUÍLEZ D., ARAGÜÉS R. (2004). “Salt and nitrate concentrations in 

the surface waters of the CR-V irrigation district (Bardenas I, Spain): diagnosis 

and prescriptions for reducing off-site contamination”. Journal of Hydrology. 295: 

87-100. 

CAVERO J., ZARAGOZA C., SUSO M.L., PARDO A. (1999). “Competition between 

maize and Datura stramonium in an irrigated field under semi-arid conditions”. 

Weed Research. 39: 225-240. 

CAVERO J., FARRÉ I., DEBAEKE P., FACI J.M. (2000). “Simulation of maize yield 

under water stress with the EPICphase and CROPWAT models”. Agronomy 

Journal. 92 (4): 679-690. 



Bibliografía 

    156

CAVERO J., BELTRÁN A., ARAGÜÉS, R. (2003). “Nitrate exported in the drainage 

water of two sprinkler irrigated watersheds”. Journal of Environmental Quality. 

32: 916-926.  

CHE. (2005). “Demandas téoricas de agua”. Oficina de Planificación Hidrológica. 

http://oph.chebro.es/DatosBasicosCHE.html#demandas     

CLARK O.R. (1940). “Interception of rainfall by prairie grasses, weeds, and certain 

crop plants”. Ecological Monographs. 10: 243-277.   

CLEMMENS A.J., DEDRICK A. R. (1994).  “Irrigation techniques and evaluations”. 

En: Adv. series in agricultural sciences. Tanji K.K., Yaron B. (eds.). pp. 64-103. 

Springer-Verlag, Berlin. 

DEBOER D.W., STANGE K.A. AND BECK D.L. (2001). “Sprinkler and corn canopy 

effects on water application characteristics”. Journal of Irrigation and Drainage 

Engineering. ASCE. 127: 272-276  

DECHMI F., PLAYÁN E., CAVERO J. (2002). “Calibración y validación de un modelo 

de simulación del riego por aspersión”. XX Congreso Nacional de Riegos y 

Drenajes. 12-14 junio. Ciudad Real, España. Pp. 101-102. 

DECHMI F., PLAYÁN E., CAVERO J., FACI J.M., MARTÍNEZ-COB A. (2003). “Wind 

effects on solid set sprinkler irrigation depth and corn yield”. Irrigation Science. 

22: 67-77. 

DECHMI F., PLAYÁN E., CAVERO J., MARTÍNEZ-COB A., FACI J.M. (2004). 

“Coupled crop and solid set sprinkler simulation model. I: model development”. 

Journal of Irrigation and Drainage Engineering.  ASCE. 130 (6): 499-510. 

http://oph.chebro.es/DatosBasicosCHE.html#demandas�


Bibliografía 

    157

DEVORE J., PECK R. (1986). “Statistics, the exploration and analysis of data”. West 

Publishing Company. St. Paul, MN. EE.UU. Pp 699.  

EDLING R. (1985). “Kinetic energy, evaporation and drift of droplets from low 

pressure irrigation nozzles”. Transaction of the ASAE. 28: 1543-1550.  

FACI GONZÁLEZ J.M., PLAYÁN JUBILLAR E., ZAPATA RUIZ N., MARTÍNEZ COB 

A., DECHMI F. 2006. “El viento y el riego por aspersión en los regadíos de 

Aragón”. Surcos de Aragón. 96: 24-31  

FISCHER G., WALLENDER W. (1988).  ”Collector size and test duration effects on 

sprinkler water distribution measurement”. Transaction of the ASAE. 31: 

538-542.  

FLÉNET F., KINIRY J.R., BOARD J.E., WESTGATE M.E., REICOSKY D.C. (1996). 

“Row spacing effects on light extinction coefficients of corn, sorghum, soybean, 

and sunflower” . Agronomy Journal. 88: 185-190. 

FROST K.R. (1963). “Factors affecting evapotranspiration losses during sprinkling”. 

Transaction of the ASAE. 6: 282-283, 287.  

FROST K.R., SCHWALEN H.C. (1955). “Sprinkler evaporation losses”. Agricultural 

Engineering. 36: 526-528.  

GRANIER A. (1985). “Une nouvelle méthode por la mesure du flux de sève brute 

dans le tronc des arbres”. Annals of Forest Science. 42: 193-200.  

GRANIER A. (1987). “Mesure du flux de sève brute dans le tronc du Douglas par une 

nouvelle méthode thermique”. Annals of Forest Science. 44: 1-14.  



Bibliografía 

    158

GRIMES V.L., MORRISON J.I.L., SIMMONDS L.P. (1995). “Including the heat 

storage term in sap flow measurements with the stem heat balance method”. 

Agricultural and Forest Meteorology. 74: 1-25.  

GROOT A., KING K.M. (1992). “Measurement of sap flow by the heat balance 

method: numerical analysis and application to coniferous seedlings”. Agricultural 

and Forest Meteorology. 59: 289-308.  

HANSON B., BOWERS W., DAVIDOFF B., KASAPLIGIL D., CARVAJAL A., 

BENDIXEN W. (1995). “Field performance of microirrigation systems. En: 

Microirrigation for a changing world: Conserving resources/Preserving the 

environment”. Proceedings of 5th International Microirrigation Congress. Orlando, 

Florida, EE.UU. Pp 769-774.  

HEERMAN D.F., SHULL H.H. (1976). “Effective precipitation of various application 

depths”. Transaction of the ASAE. 19: 708-712.  

HERZOG K.M., THUM R., ZWEIFEL R., HÄSLER R. (1997). “Heat balance 

measurements: to quantify sap flow in thin stems only?”. Agricultural and Forest 

Meteorology. 83: 75-94.  

HOWELL T.A. (2006). “Water losses associated with center pivot nozzle packages”. 

Proceedings of Central Plains Irrigation Conference. 21-22 febrero 2006. Colby, 

Kansas, EE.UU. Pp. 11-24. 

INE (1999). “Censo Agrario”. Instituto Nacional de Estadística, Madrid.  



Bibliografía 

    159

ISHIDA T., CAMPBELL G.S., CALISSENDOFF C. (1991). “Improved heat balance 

method for determining sap flow rate”. Agricultural and Forest Meteorology. 56: 

35-48.  

JARA J., STOCKLE C.O., KJELGAARD J. (1998). “Measurement of 

evapotranspiration and its components in a corn (Zea mays L.) field”. Agricultural 

and Forest Meteorology. 92 (2): 131-145.  

JENSEN M.E., BURMAN R.D., y ALLEN R.G. (1990). “Evapotranspiration and 

irrigation water requirements”. ASCE Manual and Reports on Engineering 

Practice nº70. ASCE, Nueva York, EEUU. Pp 322. 

KELLER J. y BLIESNER R.D. (1990) “Sprinkle and Trickle Irrigation”. AVI Book. Van 

Nostrand Reinhold. Nueva York.  

KINCAID D.C., LONGLEY T.S. (1989). “A water droplet evaporation and temperature 

model”. Transaction of the ASAE. 32: 457-463.  

KINCAID D.C. (1996). “Spraydrop kinetic energy from irrigation sprinklers”. 

Transaction of the ASAE. 39: 847-853.  

KINCAID D.C., SOLOMON K.H., OLIPHANT J.C. (1996). “Drop size distributions for 

irrigation sprinklers”. Transaction of the ASAE. 39: 839-845.  

KINIRY J.R. (1991). “Maize phasic development”. En: Modeling plant and soil 

systems. Hanks J., Ritchie J.T. (eds.). Series: Agronomy. 55-70. American 

Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of 

America. Madison, WI, EE.UU.  



Bibliografía 

    160

KJELGAARD J.F., STOCKLE C.O., BLACK R.A., CAMPBELL G.S. (1997). 

“Measuring sap flow with the heat balance approach using constant and variable 

heat inputs”. Agricultural and Forest Meteorology. 85: 239-250.  

KOHL K.D, KOHL R.A., DE BOER D.W. (1987) “Measurement of low pressure 

sprinkler evaporation loss” . Transaction of the ASAE. 30: 1071-1074.  

KRAUS J.H. (1966).  “Application efficiency of sprinkler irrigation and its effects on 

microclimate”. Transaction of the ASAE. 9: 642-645.  

LI Y., COHEN Y., WALLACH R., COHEN S., FUCHS M. (2004). “On quantifying soil 

water deficit of a partially wetted root zone by the response of canopy or leaf 

conductance”. Agricultural Water Management. 65 (1): 21-38.  

MAPA. (2004). “Análisis de los regadíos españoles. encuesta sobre superficies y 

rendimientos de cultivos”. Subdirección General de Estadísticas 

Agroalimentarias, Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación. Madrid, España. Pp 25. 

MARTIN DE SANTA OLALLA F. y DE JUAN VALERO J.A. (1993) “Agronomia del 

riego”. Universidad de Castilla La Mancha y Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 

España. Pp 727. 

MARTÍN DE SANTA OLALLA MAÑAS F. y LÓPEZ URREA R. (2005). “La 

lisimetría”. En: Agua y Agronomía. F. Martín de Santa Olalla Mañas, P. López 

Fuster, A. Calera Belmonte (eds.). 240-270. Universidad de Castilla La Mancha 

y Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 



Bibliografía 

    161

MARTÍNEZ-COB A., ZAPATA N., SÁNCHEZ I., PLAYÁN E., SALVADOR R., FACI 

J.M. (2005). “Variabilidad espacio-temporal de las pérdidas potenciales por 

evaporación y arrastre en el valle medio del Ebro”. XXIII Congreso Nacional de 

Riegos. Elche, España, 14-16 junio 2005. 113-115. Edita: Universidad Miguel 

Hernández, Elche.  

MCLEAN R.K., SRI RANJAN R., KLASSEN G. (2000). “Spray evaporation losses 

from sprinkler irrigation systems”. Canadian Agricultural Engineering. 42: 1.1-

1.15.  

MCMILLAN W.D., BURGY R.H. (1960). “Interception loss from grass”. Journal of 

Geophysical Research. 65: 2389-2394.  

MCNAUGHTON K.G. (1981). “Net interception losses during sprinkler irrigation”. 

Agricultural Meteorology. 24: 11-27. 

MERTA M., SAMBALE C., SEIDLER C., PERSCKE G. (2001). “Suitability of plant 

physiological methods to estimate the transpiration of agricultural crops”. Journal 

of Plant Nutrition and Soil Science. 164 (1): 43-48. 

MONTEITH J. .L. (1981) “Evaporation and surface temperature”. The Quarterly 

Journal of the Royal Meteorological Society. 107: 1-27. 

MONTERO J. (1999). “Análisis de la distribución de agua en sistemas de riego por 

aspersión estacionario. Desarrollo del modelo de simulación de riego por 

aspersión SIRIAS” Colección Tesis Doctorales  Nº103. Ediciones Universidad de 

Castilla La Mancha. Cuenca, España. Pp 233 + anejos.  



Bibliografía 

    162

NOBEL P.S. (1983). “Biophysical Plant Phisiology and Ecology”. W.H. Freeman and 

Company, Nueva York, EE.UU. Pp 608. 

NORMAN J.M., CAMPBELL G. (1983). “Application of a plant-environment model to 

problems in irrigation”. En: Hillel D. (ed.). Advances in irrigation, 2: 155-188. 

Academic Press, Nueva York, EE.UU.  

OFICINA DEL REGANTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN (2005) 

http://oficinaregante.aragon.es 

OZIER-LAFONTAINE H., LAFOLIE F., BRUCKLER L., TOURNEBIZE R., MOLLIER 

A. (1998). “Modelling competition for water in intercrops: theory and comparison 

with field experiments”. Plant and Soil. 204 (2): 183-201. 

PELEGRIN J. (2003). “Evaluación de material de riego por aspersión bajo diferentes 

condiciones de trabajo”. Proyecto fin de carrera. Escuela Universitaria 

Politécnica de la Almunia de Doña Godina. Zaragoza.  

PLAYÁN E., SALVADOR R., FACI J.M., ZAPATA N., MARTÍNEZ-COB A., 

SÁNCHEZ I. (2005). “Day and night wind drift and evaporation losses in 

sprinkler solid sets and moving laterals”. Agricultural Water Management. 76: 

139-159. 

PUICERCÚS J.A., VALERO A., NAVARRO J., TERRÉN R., ZUBIAUR R., MARTÍN 

F., INIESTA G. (1994). “Atlas Eólico de Aragón”. Diputación General de Aragón, 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Pp 127. 

RITCHIE J.T., NESMITH D.S. (1991). “Temperature and crop development”. En: 

Modeling plant and soil systems. Hanks J., Ritchie J.T. (eds.). Series: Agronomy. 

http://oficinaregante.aragon.es/�


Bibliografía 

    163

5-29. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil 

Science Society of America. Madison, WI, EE.UU.  

RITJEMA P.E. (1965). “An analysis of actual evapotranspiration”. Pudoc, 

Wageningen, Holanda. Pp 107.  

ROBINSON F.E. (1970). “Modifying an arid microclimate with sprinklers”. Agricultural 

Engineering. 51: 465. 

ROGERS D.H., LAMM F.R., ALAM M, TROOIEN T.P., CLARK G.A., BARNES P.L., 

MANKIN K. (1997). “Efficiencies and water losses of irrigation systems”. 

Cooperative Extension Service MF-2243. Kansas State University, Manhattan, 

Kansas, EE.UU. Pp 6. 

RUTTER A.J. (1975). “The hydrological cycle in vegetation”. En: Monteith J.L. (ed.). 

Vegetation and the atmosphere, vol. 2: 111-154. Academic Press, Londres, 

Reino Unido.  

SAKURATANI T. (1981). “A heat balance method for measuring water flux in the 

stem of intact plants”. Journal of Agricultural Meteorology. 37 (1): 9-17.  

SAKURATANI T. (1984). “Improvement of the probe for measuring water flux rate in 

intact plants with the stem heat balance method”. Journal of Agricultural 

Meteorology. 40 (3): 273-277.  

SAKURATANI T. (1990). “Measurement of the sap flow rate in stem of rice plant”. 

Journal of Agricultural Meteorology. 45 (4): 277-280.  

SALVADOR, R. (2003). “Estudio de las pérdidas por evaporación y arrastre en los 

sistemas de riego por aspersión: diferencias entre riegos diurnos y nocturnos”. 



Bibliografía 

    164

Trabajo fin de carrera. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. 

Universidad de LLeida. Pp 179. 

SANTOS A.O., BERGAMASCHI H., ROSA L.M.G., BERGONCI J.I., RADIN B. 

(1999). “Assessment of corn water uptake based on sap heat tracing under 

water-stressed conditions”. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental. 3 (2): 145-149.  

SCHNEIDER A.D., HOWELL T.A. (1990). “Sprinkler efficiency measurement with 

large weighing lysimeters”. En: Visions of the future, Procedings of 3rd National 

Irrigation Symposium. 28 oct.-1 nov. 1990. Phoenix, Arizona. ASAE, St. Joseph, 

Missouri, EE.UU. Pp 69.  

SEGINER I. (1967). “Net losses in sprinkler irrigation”. Agricultural Meteorology. 4: 

281-291.  

SEGINER I., KANTZ D., NIR D. (1991). “The distortion by wind of the distribution 

patterns of single-sprinklers”. Agricultural Water Management. 19: 341-359.  

SIRASA (2005). “Efecto del viento en riego por aspersión”. Boletín de información al 

regante. Nª2 septiembre 2005. Pp: 7-9.  

SMAJSTRLA, A.G., BOMAN B.J., CLARCK G.A, HAMAN D.Z., HARRISON D.S., 

IZUNO F.T., PITTS D.J y ZAZUETA F.S, (1991). “Efficiencies of Florida 

Agricultural Irrigation Systems”. Series of the Agricultural Engineering, Florida 

Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, 

University of Florida, Boletin nº290.  



Bibliografía 

    165

STEINER J.L., KANEMASU E.T., CLARK R.N. (1983a). “Spray losses and 

partitioning of water under a center pivot sprinkler system”. Transaction of the 

ASAE. 26: 1128-1134.  

STEINER J.L., KANEMASU E.T., HASZA D. (1983b). “Microclimatic and crop 

responses to center pivot sprinkler and to surface irrigation” Irrigation Science. 4: 

201-214.  

STEINBERG S.L., VAN BAVEL C.H.M., MCFARLAND M.J. (1989). “A gauge to 

measure mass flor rate of sap in stems and trunks of woody plants”. Journal of 

American Society of Horticultural Science. 114: 466-472.  

STERNBERG Y.M. (1967). “Analysis of sprinkler irrigation losses”. Journal of 

Irrigation and Drainage Engineering. ASCE. 92: 111-124.  

STOLTENBERG N.L., WILSON T.V. (1950). “Interception storage of rainfall by corn 

plants”. American Geophysical Union Transactions. 31: 443-448. 

TARJUELO J.M., CARRIÓN P., VALIENTE M. (1994). “Simulación de la distribución 

del riego por aspersión en condiciones de viento”. Investigación Agraria: 

Producción y Protección Vegetal. 9: 255-272  

TARJUELO, J.M. (1995). “El riego por aspersión y su tecnologia”. Ediciones Mundi-

Prensa. Madrid, España. Pp 491.  

TARJUELO J.M., MONTERO J., HONRUBIA F.T., ORTIZ J.J., ORTEGA J.F. 

(1999a). “Analysis of uniformity of sprinkle irrigation in a semi-arid area”. 

Agricultural Water Management. 40: 315-331.  



Bibliografía 

    166

TARJUELO J.M., ORTEGA J.F., MONTERO J., DE JUAN J.A. (2000). “Modelling 

evaporation and drift losses in irrigation with medium size impact sprinklers 

under semiarid conditions”. Agricultural Water Management.. 43: 263-284.  

TEMESGEN B., ALLEN R.G., JENSEN D.T. (1999). “Adjusting temperature 

parameters to reflect well-watered conditions”. Journal of Irrigation and Drainage 

Engineering. ASCE. 125 (1): 26-33. 

TOLK J.A, HOWELL T.A., STEINER J.L., KRIEG D.R., SCHNEIDER A.D. (1995) 

“Role of transpiration suppression by evaporation of intercepted water in 

improving irrigation efficiency”. Irrigation Science. 16: 89-95.  

TRIMMER W.L. (1987). “Sprinkler evaporation loss equation”. Journal of Irrigation and 

Drainage Engineering. ASCE. 113: 616-620.   

VAN BAVEL M.G. (2005). “Flow4 Installation and Operation Manual. Dynamax Inc”. 

Houston, Texas, EE.UU. Pp 191.  

VILLAR J.M., ELIAS F., (1996) “Evapotranspiración” . En: Agrometeorología. Elias 

F.,Castellví F., (eds.). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ediciones 

Mundi-Prensa, Madrid, España. Pp 571.   

WAGGONER P.E., BEGG J.E., TURNER N.C. (1969). “Evaporation of dew”. 

Agricultural Meteorology. 6: 227-230.   

WEIBEL F.P., BOERSMA K. (1995). “An improved stem heat balance method using 

analog heat control”. Agricultural and Forest Meteorology. 75: 191-208.  

WEIBEL F.P., DE VOS J.A. (1994). “Transpiration measurements on apple trees with 

an improved stem heat balance method”. Plant and Soil. 166 (2): 203-219.  



Bibliografía 

    167

WILLMOTT C.J. (1982). “Some comments on the evaluation of model performance”. 

Bulletin American Meteorological Society. 63 (11): 1309-1313.  

YAZAR, A. (1984). “Evaporation and drift losses from sprinkler irrigation systems 

under various operating conditions”. Agricultural Water Management. 8: 439-

449.   

 


	E.Medina Pueyo.pdf
	SR114
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. PÉRDIDAS DE AGUA DURANTE EL RIEGO POR ASPERSIÓN
	1.2. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS DURANTE EL RIEGO POR ASPERSIÓN
	1.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN
	1.4. TRANSPIRACIÓN
	1.5. OBJETIVOS

	2. MATERIAL Y MÉTODOS
	2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR Y DEL ENSAYO
	Tabla 2.1. Densidad aparente (b), fracciones texturales, clases texturales, capacidad de campo (FC) y punto de marchitez (PM) de muestras de suelo de la parcela experimental en distintas profundidades (Prof) (adaptado de Dechmi y col., 2003).

	2.2. DESARROLLO DEL CULTIVO
	2.3. CALENDARIO DE RIEGOS
	2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS RIEGOS
	Tabla 2.2. Esquema general de los tratamientos de riego semanales. 

	2.5. PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE Y POR INTERCEPCIÓN
	2.6. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS: TEMPERATURA Y DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR
	Tabla 2.3. Evolución de la altura de las sondas Vaisala en función del crecimiento del cultivo a lo largo del ensayo. DDS, días después de siembra; hc, altura media del cultivo; A1, A2 y A3, alturas 1, 2 y 3 sobre el nivel del suelo, respectivamente.
	DDS


	2.7. EVAPOTRANSPIRACIÓN
	2.8. TRANSPIRACIÓN
	Tabla 2.4 Diámetros largo (l) y corto (c) y área de la sección transversal (As) de las plantas seleccionadas para la medida de la transpiración en distintas fechas (instalación y cambio periódico de la ubicación de las sondas SGB19).
	Tabla 2.5  Valores de resistencia Rin del calentador de cada sonda SGB19 utilizada para medir la transpiración.
	Tabla 2.6 Medianas y percentiles del 10 y 90 % de los valores de Ksh (W C-1) obtenidos para cada sonda SGB19 durante cada día del periodo de medidas.

	2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

	3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
	3.1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DURANTE EL ENSAYO
	Tabla 3.1. Valores meteorológicos mensuales (estación SIAR) durante el periodo de ensayo y para un año medio (1995-2005). Pr, precipitación total; Tm, temperatura media; Tx, media de las temperaturas máximas; Tn, media de las temperaturas mínimas; HR, humedad relativa media; VV, velocidad del viento a 2.0 m del suelo; Rs, radiación solar global incidente; ET0, evapotranspiración de referencia.

	3.2. DESARROLLO DEL CULTIVO
	3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RIEGOS
	Tabla 3.2. Características generales de los riegos diurnos de más de una hora de duración aplicados durante el ensayo.
	Tabla 3.3. Características generales de los riegos nocturnos de más de una hora de duración aplicados durante el ensayo.

	3.4. PÉRDIDAS BRUTAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE
	Tabla 3.4. Pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) y coeficientes de uniformidad (CU) obtenidos en los riegos diurnos y condiciones meteorológicas medias (estación SIAR) durante los mismos: Tm, temperatura media del aire; HR, humedad relativa; DPV, déficit de presión de vapor; VV, velocidad del viento.
	Tabla 3.5. Pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) y coeficientes de uniformidad (CU) obtenidos en los riegos nocturnos y condiciones meteorológicas medias (estación SIAR) durante los mismos: TAir, temperatura del aire; HR, humedad relativa; DPV, déficit de presión de vapor; VV, velocidad del viento.
	Tabla 3.6. Ecuaciones predictivas de pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) desarrolladas por Salvador (2003).
	Tabla 3.7. Comparación entre pérdidas por evaporación y arrastre brutas medidas (variable x) y estimadas con las ecuaciones listadas en la Tabla 3.6 (variable y). N, tamaño muestral; , media de la variable x; , media de la variable y; MD, diferencia media entre las dos variables.
	Tabla 3.8. Análisis de regresión múltiple entre las pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb) obtenidas (variable dependiente y) y las medias de variables meteorológicas (variables independientes, x1, ..., xn) registradas en la estación SIAR durante los riegos: velocidad del viento (VV), déficit de presión de vapor (DPV), humedad relativa (HR) y temperatura media del aire (Tm). N, número de observaciones; R2, coeficiente de determinación; b0, ordenada en el origen; b1, ..., bn, coeficientes de regresión para las variables x1, ..., xn, respectivamente.

	3.5. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS: TEMPERATURA Y DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR
	Tabla 3.9. Comparación entre tratamientos de la temperatura media del aire registrada durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego diurno listado en la Tabla 3.2. N, nº de riegos; , media de los valores del tratamiento no regado (NR); , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
	Tabla 3.10. Comparación entre tratamientos de la temperatura media del aire registrada durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego nocturno listado en la Tabla 3.3. N, nº de riegos; , media de los valores del tratamiento no regado (NR); , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
	Tabla 3.11. Comparación entre tratamientos del déficit de presión de vapor medio registrado durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego diurno listado en la Tabla 3.2. N, nº de riegos; , media de los valores del tratamiento no regado (NR); , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
	Tabla 3.12. Comparación entre tratamientos del déficit de presión de vapor medio registrado durante, 1 a 4 horas antes y 1 a 4 horas después de cada riego nocturno listado en la Tabla 3.3. N, nº de riegos; , media de los valores del tratamiento no regado (NR); , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.

	3.6. EVAPOTRANSPIRACIÓN DURANTE EL RIEGO
	Tabla 3.13. Diferencias en la evapotranspiración entre los dos tratamientos, regado (Ri) y no regado (NR), en los 9 casos considerados (durante, 1-4 h antes y 1-4 h después). N, número de eventos de riego controlados. , media de todos los eventos de riego en el tratamiento Ri. , media de todos los eventos de riego en el tratamiento NR. MDcv, media de las diferencias entre los dos tratamientos.

	3.7. TRANSPIRACIÓN DURANTE EL RIEGO
	Tabla 3.14. Diferencias en la transpiración entre los dos tratamientos, regado (Ri) y no regado (NR), en los 9 casos considerados (durante, 1-4 h antes y 1-4 h después). N, número de eventos de riego controlados. , media de todos los eventos de riego en el tratamiento Ri. , media de todos los eventos de riego en el tratamiento NR. MDcv, media de las diferencias entre los dos tratamientos.

	3.8. PÉRDIDAS NETAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE Y POR INTERCEPCIÓN
	Tabla 3.15. Balance de pérdidas de agua para los 14 riegos diurnos en los que se determinaron tasas de evapotranspiración y pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb).
	Tabla 3.16. Balance de pérdidas de agua para los 12 riegos nocturnos en los que se determinaron tasas de evapotranspiración y pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb).
	Tabla 3.17. Balance de pérdidas de agua para los 8 riegos diurnos en los que se determinaron tasas de transpiración (T) y pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb).
	Tabla 3.18. Balance de pérdidas de agua para los 6 riegos nocturnos en los que se determinaron tasas de transpiración y pérdidas por evaporación y arrastre brutas (PEAb).


	4. CONCLUSIONES 
	5. BIBLIOGRAFÍA


