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GLOSARIO DE SÍMBOLOS
Alfabeto latino mayúsculas
A

Tasa fotosintética (μmol m-2 s-1).

A1

Altura 1 de medida de la temperatura y la humedad relativa del aire: 1,0 m
por encima del dosel vegetal.

A2

Altura 2 de medida de la temperatura y la humedad relativa del aire: altura
del dosel vegetal.

A3

Altura 3 de medida de la temperatura y la humedad relativa del aire: 0,4 m
por debajo del dosel vegetal.

As

Área de la sección transversal del tallo de maíz (cm2).

Asuj

Agua acumulada en el suelo en la semana j (mm semana-1).

Asuj-1

Agua acumulada en el suelo en la semana j-1 (mm semana-1).

CE

Conductividad eléctrica (dS m-1).

CU

Coeficiente de uniformidad de un riego (%).

CV

Coeficiente de variación (%).

DDS

Días después de siembra.

Divc

Diferencia entre tratamientos (variable v, caso c) en cada evento de riego i.
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DPV

Déficit de presión de vapor (kPa).

E

Evaporación (mm tiempo-1).

Ea

Eficiencia de aplicación del riego (%).

Efic

Eficiencia del sistema de riego (%).

EP

Eficiencia potencial de aplicación del sistema de riego (%).

ET

Tasa de evapotranspiración (mm tiempo-1).

ETc

Evapotranspiración del cultivo (mm día-1).

ETcj

Evapotranspiración del maíz en la semana j (mm semana-1).

EThum

Evapotranspiración de cubiertas vegetales “mojadas”, recién regadas (mm
h-1).

ETo

Evapotranspiración de referencia (mm día-1).

ETsec

Evapotranspiración de cubiertas vegetales secas, bien provistas de agua
(mm h-1).

FL

Fracción de lavado.

Fsav

Tasa de flujo de savia (mm h-1).

G

Flujo de calor en el suelo (W m-2).

Ha

Hipótesis alternativa.

Ho

Hipótesis nula.
XVIII

Glosario de símbolos

HR

Humedad relativa del aire (%).

IAF

Índice de área foliar (m2 m-2).

IPAR

Radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo (%).

ITi

Integral térmica acumulada en el día i (°C).

ITri

Integral térmica acumulada relativa para el día i (tanto por uno).

ITT

Integral térmica acumulada total en todo el ciclo (°C).

Kc

Coeficiente de cultivo.

Kci

Coeficiente de cultivo en el día i.

M

Media de la pluviometría recogida en un conjunto de pluviómetros (mm).

MDvc

Media de las diferencias entre tratamientos (variable v, caso c).

N

Número de eventos de riego.

NHn

Necesidades hídricas netas (mm tiempo-1).

NHnj

Necesidades hídricas netas en la semana j (mm semana-1).

NR

Tratamiento no regado.

NR x

Media de los valores del tratamiento no regado (NR).

NRbj

Necesidades de riego brutas en la semana j (mm semana-1).

PAR

Radiación fotosintética activa (μmol m-2 s-1).
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PARe

PAR medido por encima del cultivo (μmol m-2 s-1).

PARs

PAR medido a ras de suelo (μmol m-2 s-1).

PEA

Pérdidas por evaporación y arrastre (mm ó %).

Pefj

Precipitación efectiva en la semana j (mm semana-1).

Pr

Precipitación total (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)
(W).

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).

R2

Coeficiente de determinación.

Re

Altura de agua emitida por el aspersor (mm).

Ri

Tratamiento regado.
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Ri y

Medias de los valores del tratamiento regado (Ri).

Rn

Radiación neta (W m-2).

Rs

Radiación solar incidente (W m-2).

S

Superficie del área regada por el aspersor (m2).

Sh

Superficie de la hoja proyectada (m2).

SDvc

Desviación estándar de las diferencias entre tratamientos (variable v, caso
c).

SS

Suelo sombreado (%).

T

Transpiración (mm h-1).

Tair

Temperatura media del aire (ºC).

Tb

Temperatura base (°C).

Tmi

Temperatura media en el día i (°C).

Tn

Temperatura mínima del aire (ºC).

Tx

Temperatura máxima del aire (ºC).

TU

Tiempo universal.

UD

Uniformidad de distribución del sistema de riego.

VV

Velocidad del viento (m s-1).
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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).

cref

Flujo de entrada de CO2 a la cámara de medida (μmol mol-1).

c'an

Flujo de salida de CO2 de la cámara de medida (μmol mol-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.

p

Nivel de probabilidad estadística.

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 superficie de gramíneas pratenses (70 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.

u

Flujo de aire (mol s-1).

xivc

Valor de la variable para el tratamiento NR.

yivc

Valor de la variable para el tratamiento Ri.

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).

∆

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).
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∆TB

Diferencia de temperatura del gradiente axial por debajo del calentador de
la sonda de flujo de savia (°C).

∆Tsav

Diferencia media de la temperatura por debajo y por encima del calentador
de la sonda de flujo de savia (K).

∆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).

i −1

∑ IT

Integral térmica acumulada hasta el día i-1 (°C).

n =1

XXIV

Resumen

RESUMEN
La eficiencia de aplicación del riego diurno por aspersión es inferior a la del
riego nocturno debido a las mayores pérdidas por evaporación y arrastre del viento
(PEA) a causa de que, durante las horas centrales del día, la demanda evaporativa
de la atmósfera y la velocidad del viento son mayores. Dichas pérdidas durante el
riego diurno modifican el microclima en el que se desarrolla el cultivo. En este
trabajo se ha estudiado los efectos que producen los cambios microclimáticos
durante los riegos diurnos sobre la fisiología y la producción del maíz.
Se establecieron dos ensayos de campo con cultivo de maíz en 2006: ensayo I
y ensayo II. Los ensayos se ubicaron en Zaragoza en la finca experimental del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (Ensayo I) y en la finca
experimental de la Estación Experimental de Aula Dei (Ensayo II). A finales de abril
se sembró el maíz a una densidad de 87.000 plantas ha-1. El ensayo I se realizó en
una parcela dividida en dos subparcelas (A y B) de 1,0 ha cada una, dotadas de un
sistema de riego por aspersión de cobertura fija con un marco de 15 m x 15 m
rectangular. El ensayo II se realizó en una parcela de 2,36 has dotada de un sistema
de riego por aspersión de cobertura fija con un marco de 18 m x 18 m rectangular
que disponía de 12 sectores de riego.
En el ensayo I, mientras una subparcela se regaba, la otra no se regaba,
alternándose los riegos diurnos y nocturnos con el fin de evitar que el regar de día o
de noche fuese un factor experimental. Sin embargo, en el ensayo II se
establecieron dos tratamientos (riego diurno y riego nocturno) en un diseño
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experimental al azar con 6 repeticiones, de forma que unos sectores siempre fueron
regados de día y otros siempre de noche. Así, en ambos ensayos y a efectos del
estudio de los cambios microclimáticos y fisiológicos del cultivo, en cada evento de
riego se consideraron dos tratamientos: a) tratamiento regado (Ri), subparcela
(ensayo I) o sectores (ensayo II) regados en ese evento; y b) tratamiento no regado
(NR), subparcela (ensayo I) o sectores (ensayo II) no regados en ese momento,
aunque sí de 7 a 10 horas después del anterior. En cada evento de riego se
midieron la temperatura del aire (Tair) y el déficit de presión de vapor (DPV) a tres
alturas distintas (1,0 m por encima del dosel vegetal, A1; a la altura del dosel
vegetal, A2, y a 0,4 m por debajo del dosel vegetal, A3) y la temperatura de la
cubierta vegetal (Tveg). Asimismo, a partir de que el cultivo alcanzó una cobertura
efectiva de suelo de un 80 %, se realizaron medidas de la transpiración (método del
balance de calor) en el ensayo I. Se midió el potencial hídrico en hoja en 3 (ensayo I)
y 2 (ensayo II) eventos de riego diurno, así como la tasa de fotosíntesis en hoja en 2
(ensayo I) y 1 (ensayo II) eventos de riego diurno. Además, en el ensayo II, se
caracterizó el crecimiento y rendimiento del maíz.
Los cambios microclimáticos fueron especialmente importantes durante los
riegos diurnos y a la altura más cercana a la superficie del suelo. Así, durante los
eventos de riego diurnos, se observó un descenso medio de la Tair del tratamiento Ri
de 2,0 (ensayo I) y 1,8 °C (ensayo II) respecto a la del tratamiento NR en la altura
A1; en la altura A3, estos descensos medios fueron de 3,4 (ensayo I) y 4,4 °C
(ensayo II). En cuanto al DPV, la disminución media del tratamiento Ri frente al
tratamiento NR fue de 0,7 (ensayo I) y 0,5 kPa (ensayo II) en la altura A1, y de 1,0
(ensayo I) y 1,2 kPa (ensayo II) en la altura A3.
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Durante la duración del riego, el riego por aspersión diurno produjo una
disminución significativa de la Tveg de 6,1 (ensayo I) y 4,3 ºC (ensayo II), redujo
significativamente la transpiración en un 58% e incrementó significativamente el
potencial hídrico en hoja desde -1,5 MPa a -0,6 MPa (ensayo I) y desde -1,2 MPa a
-0,5 MPa (ensayo II). La tasa de fotosíntesis medida en las hojas aumentó
ligeramente aunque no significativamente en el tratamiento Ri.
En el ensayo II, el tratamiento de riego (diurno o nocturno) no afectó
significativamente a la altura de las plantas, a la radiación fotosintéticamente activa
interceptada (IPAR), a la producción de biomasa y tampoco al índice de cosecha.
Sin embargo, el rendimiento en grano fue significativamente mayor en el riego
nocturno (15,1 t ha-1) que en el riego diurno (14,0 t ha-1).
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Abstract

ABSTRACT
The water application efficiency during daytime sprinkler irrigation events is
lower than that of nighttime sprinkler irrigation events due to the higher wind drift and
evaporation losses (PEA) caused by the higher atmospheric evaporative demand
and wind speed during the mid hours of the day. These water losses during daytime
irrigation events modify the microclimate where the crop grows. This work aims to
study the effects that the microclimatic changes produced during daytime irrigation
events cause on the physiology and yield of a corn crop.
Two field experiments were carried out with corn in 2006: experiment I and
experiment II, in Zaragoza, at the experimental farms of the Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria (experiment I) and the Estación Experimental Aula Dei
(experiment II). Corn was sown at the end of April, at a density of 87,000 plants ha-1.
The experiment I was carried out in a plot divided in two subplots (A and B) of 1.0 ha
each. Both subplots were equipped with a solid set sprinkler irrigation system (15 m x
15 m). The experiment II was carried out in a 2.36 ha plot with a solid set sprinkler
irrigation system (18 m x 18 m), divided in 12 irrigation sectors.
In the experiment I, for each irrigation event, one of the subplots was irrigated
while the other was not irrigated. Day and nighttime irrigation events where
alternated in order to avoid that the irrigation period (day or night) had an effect on
the experiment. However, in the experiment II, two treatments were established,
daytime and nighttime irrigation, using a randomized experimental design with 6
replicates, so that some sectors were irrigated always during daytime and others
were always irrigated at nighttime. In this way, for each irrigation event in both
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experiments, two treatments were considered for studying the microclimatic and
physiological changes occurring during the irrigation: a) irrigated treatment (Ri),
subplot (experiment I) or sectors (experiment II) irrigated during that event; and b)
non-irrigated treatment (NR), subplot (experiment I) or sectors (experiment II) non
irrigated at the same time, but they were irrigated 7 to 10 h after the previous
irrigation event. In each irrigation event, the following variables were measured: air
temperature (Tair) and water vapour deficit (DPV) at three different heights (1.0 m
over the canopy, A1; canopy height, A2; and 0.4 m below canopy, A3), and crop
canopy temperature (Tveg). Likewise, measurements of transpiration were carried out
in the experiment I, once the crop reached an effective ground cover of 80 %, using
sap flux measurements based on the heat balance method. Leaf water potential was
measured in 3 (experiment I) and 2 (experiment II) daytime sprinkler irrigation events.
Finally, leaf photosynthesis rates were measured in 2 (experiment I) and 1
(experiment II) daytime sprinkler irrigation events. Moreover, in the experiment II, the
corn growth and yield were characterized.
The microclimatic changes were more important during the daytime irrigation
events and at the lower measurement height. Thus, during the daytime irrigation
events, an average decrease of Tair of 2.0 (experiment I) and 1.8 ºC (experiment II)
was observed in the treatment Ri at the A1 height as compared to the treatment NR
during the same period. At the A3 height , the average decreases were 3.4
(experiment I) and 4.4 ºC (experiment II). As for the DPV, the average decrease
observed for the Ri treatment was 0.7 (experiment I) and 0.5 kPa (experiment II) at
the A1 height , and 1,0 (experiment I) and 1.2 kPa (experiment II) at the A3 height.
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During daytime sprinkler irrigation, Tveg significantly decreased by 6.1
(experiment I) and 4.3 ºC (experiment II) in the Ri treatment, while transpiration was
significantly reduced by 58 %. Likewise, the leaf water potential in the Ri treatment
significantly increased from –1.5 to –0.6 MPa (experiment I), and from –1.2 to –0.5
MPa (experiment II). The rate of leaf photosyntesis increased slightly but not
significantly.
In the experiment II, the irrigation treatment (day or nighttime irrigation) did not
significantly affect plant height, intercepted photosynthetic active radiation (IPAR),
biomass production, nor the harvest index. However, the grain yield was significantly
higher for the nighttime irrigation treatment (15.1 t ha-1) than for the daytime irrigation
treatment (14.0 t ha-1).
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1.1. EL REGADÍO EN ARAGÓN
En muchas zonas agrícolas una producción rentable de determinados cultivos
sólo se puede obtener bajo regadío. Este es el caso de una gran parte del territorio
de Aragón, dónde su clima semiárido determina que el agua de riego sea un recurso
imprescindible para el desarrollo económico y social. En la actualidad existe una
mayor conciencia social de la necesidad de realizar un uso racional del agua en la
industria, la agricultura, la ganadería y el consumo urbano. En la agricultura, se hace
cada vez más necesaria la mejora del manejo y gestión del agua y de los sistemas
de riego.
La agricultura es el principal usuario del agua en la cuenca del río Ebro. Según
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en Aragón la agricultura supone un
85 % de toda la demanda de agua. Sin embargo, esta cifra se reduce a un 59 % si
en las demandas se incluyen, además, las dotaciones de refrigeración de las
centrales eléctricas (CHE, 2005). La variabilidad de las disponibilidades de este
recurso, motivadas principalmente por la irregularidad meteorológica, conlleva que,
con cierta frecuencia, los suministros reales estén por debajo de las demandas. En
el caso de la agricultura, los volúmenes anuales suministrados también dependen de
las superficies efectivamente regadas, de la distribución anual de cultivos y de otros
factores de distinta naturaleza (CHE, 2005). Se entiende como superficie
efectivamente regada aquella superficie cultivada que se riega en una campaña
normal.

2

Introducción

En Aragón se han desarrollado grandes infraestructuras de riego que han
supuesto una gran inversión. El Canal Imperial fue la obra pionera de los grandes
sistemas de riego aragoneses. El proyecto, con antecedentes medievales, fue
abordado definitivamente en el siglo XVIII. En el siglo XIX se llevaron a cabo las
obras que permitieron poner en riego 17.125 ha. En la actualidad se prevé ampliar
en otras 14.065 ha, lo que supone un incremento superior al 82 %.
El regadío recibió un fuerte impulso a comienzos del siglo XX a través del Plan
de Obras Hidráulicas (1902) y la creación de las Confederaciones Hidrográficas
(1926). De esta política hidráulica, nació el Plan de Riegos del Alto Aragón. Los
orígenes de este Plan, el más importante de Aragón, se remontan hasta 1913. Su
objetivo primordial era el aprovechamiento conjunto de las cuencas de los ríos
Aragón, Gállego y Cinca.
Después de la Guerra Civil se inició una nueva política hidráulica. Se
continuaron proyectos anteriores y se inauguraron los embalses de Yesa, Mediano y
El Grado y los canales de Bardenas, Cinca y Monegros.
Las transformaciones realizadas a partir de la década de 1970 incluyeron tanto
las pequeñas transformaciones realizadas por iniciativas particulares, muchas de
ellas a partir de la extracción de agua de riego desde acuíferos subterráneos, como
las nuevas puestas en riego derivadas de la continuación de los antiguos Planes de
Bardenas II o Monegros II.
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Estos nuevos regadíos han sido propiciados por la aparición de nuevas
tecnologías tanto en la captación y transporte del agua como en su aplicación. Son
regadíos equipados con sistemas de riego a presión, con un tamaño de explotación
competitivo para la agricultura contemporánea y en los que se producen, en una
parte de su superficie, cultivos de alto valor añadido (hortalizas, frutales, forrajes,
etc.).
Como resultado de esta política hidráulica, en 1999 en Aragón existían 377.685
ha de regadío (INE, 1999). El sistema de riego predominante en Aragón era el riego
por gravedad, que representaba un 71 % de la superficie total regada, mientras que
la aspersión y el riego localizado suponían un 21 y un 8 %, respectivamente. En
2004, la superficie total de regadío de Aragón se había incrementado hasta 394.468
ha (MAPA, 2004). La proporción de áreas equipadas con riego por superficie ha
disminuido a un 65 % mientras que la de riego por aspersión y localizado ha
aumentado hasta un 26 y 9 %, respectivamente.
La tendencia actual sigue siendo el incremento de la proporción de superficie
bajo riego por aspersión y localizado. Estos sistemas presentan, generalmente,
eficiencias más elevadas que el riego por superficie y se pueden automatizar
fácilmente. Así, cabe destacar el proceso de modernización de los sistemas de riego
en la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón (CGRAA) en el que está
involucrado alrededor del 35 % (43.167 ha) de las 123.354 ha que componen el
sistema. En la actualidad, en la CGRAA el sistema de riego mayoritario es el riego
por gravedad (66 %), regándose el resto mayoritariamente por aspersión. Una vez
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que el proceso de modernización haya finalizado, los sistemas de riego a presión
serán los mayoritarios, alcanzando el 65 % de su superficie total (Anadón, 2006).
Entre los cultivos herbáceos de regadío, en Aragón destaca el maíz. La
superficie de maíz en Aragón aumentó de forma importante durante el periodo de
1993 hasta 1997, habiéndose estabilizado a partir de entonces en torno a las 80.000
ha. Las variaciones anuales se han debido principalmente a la disponibilidad de
agua para el riego. En el año 2003, Aragón fue la segunda comunidad autónoma en
cuanto a superficie cultivada (88.341 ha) y producción de maíz (719.247 t),
ocupando el octavo puesto en lo referente a rendimiento (8.142 kg ha-1) (MAPA,
2003). La Tabla 1.1.1 presenta datos de superficie y producción sobre los principales
cultivos de herbáceos de regadío en Aragón (MAPA, 2003).

Tabla 1.1.1. Superficie de regadío, rendimiento de regadío, superficie de regadío frente a
superficie total y producción de regadío respecto a la producción total de los principales
cultivos herbáceos cultivados en Aragón (MAPA, 2003).

Alfalfa
Maíz
Cebada
Trigo

Superficie de
regadío (ha)
92.221
88.284
51.966
40.496

Superficie regadío/
Rendimiento
regadío (kg ha-1) superficie total (%)
56.481
95,8
8.145
99,9
3.889
13,4
4.131
12,9

Producción regadío/
producción total (%)
98,14
99,9
17,4
35,0
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1.2. EL RIEGO POR ASPERSIÓN
El riego por aspersión es un sistema de riego en el que el agua sometida a
presión dentro de una tubería es lanzada a través de uno o varios orificios hacia el
exterior formando un chorro que se descompone en un conjunto de gotas que
aterrizan sobre la superficie del terreno o del cultivo.
Las gotas se forman cuando el agua que sale de los emisores se rompe al
chocar con el aire o con dispositivos creados para este fin (plato deflector en
difusores o brazo oscilante de los aspersores). Según sea la naturaleza de los
emisores y las características de las boquillas, se producen gotas de agua de
diversos tamaños que son lanzadas a diferentes distancias del emisor.
En términos generales, las gotas de mayor diámetro vuelan más lejos y las
gotas de menor tamaño caen más cerca del emisor. El objetivo que se busca en el
riego por aspersión es aplicar el agua de una forma uniforme a toda la superficie y
de forma eficiente, es decir, con las menores pérdidas posibles (Faci y col., 2006).
Los sistemas de riego por aspersión deben estar diseñados de forma que la
pluviometría producida por los aspersores sea menor que la velocidad de infiltración
del agua en el suelo, de manera que el agua aplicada llegue al terreno y se infiltre en
el mismo lugar donde cayó y así se eviten problemas de encharcamiento y
escorrentía (Tarjuelo, 1995).
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Las unidades básicas de las que se compone un sistema de riego por
aspersión son (Tarjuelo, 1995):
-

El grupo de bombeo, encargado de proporcionar agua a presión. En algunos
casos, se riega por presión natural por lo que este grupo de bombeo no es
necesario.

-

Las tuberías principales que llevan el agua hasta los hidrantes, que son las
tomas de agua en la parcela.

-

Las tuberías portaemisores, también llamadas ramales o alas de riego, que
conducen el agua hasta los emisores. En el caso de una máquina automotriz, se
utiliza un ramal móvil que recorre la parcela.

-

Dispositivos de emisión o descarga en los que la presión disponible en el ramal
induce un caudal de salida. Estos dispositivos pueden ser: tuberías perforadas,
difusores fijos o toberas y aspersores. Los aspersores, que pueden llevar una o
dos boquillas, son los más utilizados.
Los sistemas de riego por aspersión pueden clasificarse siguiendo diversos

criterios. Según la movilidad de los diferentes elementos del sistema se pueden
clasificar en riegos por aspersión estacionarios y mecanizados (Tarjuelo, 1995).
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Los sistemas de riego por aspersión estacionarios son los que permanecen en
la misma posición mientras dura la aplicación de agua de riego. Dentro de este tipo
de sistemas de riego hay tres tipos bien diferenciados:
1) Sistemas móviles. Todos los elementos de la instalación son móviles, incluso el
equipo de bombeo puede serlo. Resultan adecuados para pequeñas superficies
o para dar riegos de apoyo.
2) Sistemas semifijos. Parte de la instalación, como el grupo de bombeo y las
tuberías principales, es fija. Las tuberías secundarias pueden ser fijas o móviles
y a ellas se conectan los ramales de riego que son siempre móviles. Los
sistemas semifijos de tubería móvil se están utilizando muy poco, ya que
requieren mucha mano de obra para el cambio de postura; los más utilizados son
los de tubería fija.
3) Sistemas fijos. Todos los elementos de la instalación son fijos, salvo en algunos
casos donde los aspersores son desmontables y van ocupando sucesivas
posiciones a lo largo de los ramales de riego. La colocación de la red de tuberías
puede ser permanente o temporal (únicamente para la campaña).
Cuando la red es permanente, el conjunto de tuberías de la instalación se suele
encontrar enterrado, pero cuando la colocación de la red es temporal, los
ramales de riego se encuentran en superficie. Este último sistema requiere más
mano de obra pero tiene la ventaja de que se puede trasladar a otras parcelas o
variar el marco de riego si se desea.
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Un sistema en el que todos los componentes son fijos se denomina de cobertura
total. Este tipo de instalación es uno de los más empleados en la actualidad
debido a la poca mano de obra que requiere y a que resulta muy sencillo de
automatizar.
Los sistemas de riego por aspersión mecanizados son aquellos que se
desplazan mientras aplican el agua de riego. Dentro de este grupo se pueden
encontrar dos tipos de sistemas diferentes (Tarjuelo, 1995):
1) Desplazamiento de un emisor de gran tamaño. En este grupo se encuentran
los distintos tipos de cañones de riego motorizados, que constan de un aspersor
de gran alcance y caudal montado sobre un carro o patín y conectado al
suministro de agua mediante una manguera. El sistema motriz suele ser un
motor hidráulico que hace que varíe la velocidad de avance en función del flujo
de agua que pasa por la tubería. Son adecuados para dar riegos de apoyo a
cultivos con bajas necesidades de riego y es bastante utilizado para praderas de
zonas subhúmedas.
2) Desplazamiento del ramal de riego. En este grupo se encuentran los equipos
pivotes y los laterales de avance frontal. Los dos están formados por una
estructura metálica que soporta la tubería con los emisores. Un equipo de riego
se compone de varios tramos articulados, soportado cada uno de ellos por una
torre metálica con dos ruedas y un pequeño motor eléctrico.
El pivote tiene el ramal de riego con un extremo fijo, por el que recibe el agua y
otro extremo móvil que describe un círculo girando sobre el primero. El recorrido
del pivote lo controla un automatismo que hay instalado en el centro del pivote.
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Este equipo riega superficies de forma circular, por lo que habitualmente se
adapta mal a la forma de la parcela y se suelen quedar superficies sin regar.
Para solucionar este problema se pueden instalar dispositivos desplegables,
denominados “de esquina” que se accionan cuando el equipo llega a las
esquinas de la parcela, o instalar en esas zonas que quedan sin regar otro
sistema como cobertura total.
El lateral de avance frontal es un equipo que riega de forma rectangular, ya que
se desplaza en sentido perpendicular a la tubería portaemisores. El suministro de
agua se realiza normalmente mediante una manguera flexible que se conecta a
unos hidrantes situados en el margen de la parcela. Consiguen una alta
uniformidad de riego con baja presión, pero requieren mayor inversión que los
pivotes y un manejo más complicado.
Los sistemas de riego por aspersión presentan las siguientes ventajas
(Tarjuelo, 1995; Faci y col., 2006):
-

Perfecto control sobre la dosis aplicada en el riego ya que ésta sólo depende del
tiempo de riego. Permite el uso de pequeños caudales en el riego de laderas,
donde no se puede regar por gravedad.

-

No hace falta nivelar el terreno, se puede adaptar a terrenos ondulados. De este
modo se conserva la fertilidad natural del terreno.

-

Se adapta bien al tamaño y forma de las fincas.

-

Se adapta muy bien a las primeras fases del desarrollo de los cultivos.
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-

Posibilidad de automatización del riego, con lo cual la mano de obra que se
necesita es prácticamente nula.

-

Permite el riego de suelos arenosos y pedregosos en los cuales el riego por
gravedad sería muy ineficiente.

-

La mecanización de los cultivos es fácil. Únicamente en los sistemas con
tuberías en superficie durante la campaña de riegos se dificultaría esta
mecanización.

-

Se pueden aplicar fertilizantes y productos fitosanitarios con el agua de riego.

-

Alta eficiencia y uniformidad en la aplicación del riego, lo que implica un ahorro
de agua, energía y mano de obra que se traduce en un menor costo operativo.

-

Se puede utilizar como método de lucha antihelada.

-

Evita la construcción de acequias y canales, aumentando la superficie útil.
Pero como todo, los sistemas de riego por aspersión también presentan

inconvenientes (Tarjuelo, 1995; Faci y col., 2006):
-

Elevada inversión inicial y necesidad de mantenimiento de los elementos del
sistema.

-

Elevado coste energético de funcionamiento.

-

La acción del viento, en intensidad y dirección, afecta a la uniformidad de
distribución del riego. Asimismo, el viento disminuye la eficiencia de riego ya que
se producen pérdidas por evaporación y arrastre.
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-

El impacto de las gotas, si éstas son muy grandes, puede producir el deterioro de
la superficie del terreno, repercutiendo en la infiltración, formación de costra y
erosión.

-

Aumento de enfermedades y propagación de hongos debido al mojado total de
las plantas.

-

No se pueden utilizar aguas salinas ya que se producen quemaduras y
descensos en el rendimiento.

-

Dificultades de mecanización en coberturas totales.

-

En las zonas con pendientes elevadas se puede producir escorrentía y erosión
del suelo.
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1.3.

CALIDAD

DEL

RIEGO:

EFICIENCIA,

UNIFORMIDAD

Y

PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN Y ARRASTRE
El riego por aspersión tiene una gran eficiencia potencial y permite obtener
altos rendimientos si las condiciones de aplicación del agua de riego son las
adecuadas. La uniformidad y las pérdidas por evaporación y arrastre, elementos
principales de la eficiencia del riego por aspersión, condicionan fundamentalmente la
calidad de este tipo de sistema del riego. La calidad del riego será tanto mayor
cuanto mayor sea la uniformidad y cuanto menores sean las pérdidas por
evaporación y arrastre.
La eficiencia del riego por aspersión indica la proporción de agua emitida por
los aspersores que finalmente queda almacenada en la zona explorada por las
raíces de los cultivos. La eficiencia disminuye cuando se ve afectada por factores
que impiden que la totalidad del agua emitida por el sistema sea aprovechada por
las raíces. La forma más empleada de cuantificar la eficiencia de riego a escala de
parcela es la eficiencia de aplicación (Ea), que incluye los efectos de las pérdidas
debidas a: la falta de uniformidad, la percolación profunda, la evaporación, el
arrastre por el viento y las fugas en las tuberías (Tarjuelo, 1995). La eficiencia
potencial de aplicación (EP) es la máxima eficiencia que puede tener un
determinado sistema de riego. Alcanzar los valores de EP es difícil ya que se tienen
que dar las siguientes condiciones: estar en una zona con un clima adecuado,
utilizar un equipo en las mejores condiciones y con un perfecto manejo del mismo
(Salvador, 2003).
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La uniformidad se refiere a la homogeneidad del reparto de agua arrojada por
los aspersores a todas las plantas de la parcela (Faci y col., 2006). Ningún sistema
de riego es capaz de alcanzar una uniformidad del 100 % (Montero y col., 1997;
Tarjuelo, 1995). En riegos con baja uniformidad algunas zonas de la parcela reciben
más agua que otras. Si el manejo del sistema de riego se realiza para que todas las
zonas de la parcela reciban por lo menos toda el agua que necesitan, algunas zonas
se regarán en exceso. Esto no es conveniente ya que en estas zonas se producirán
encharcamientos y erosión del suelo, pérdidas de agua por percolación profunda y
lavado de nutrientes. Si el manejo se realiza para que la mayor parte de la parcela
reciba el agua necesaria, algunas zonas tendrán un déficit de riego, con los
consiguientes perjuicios para el desarrollo de las plantas (estrés hídrico). Así, la falta
de uniformidad en la aplicación hace que disminuya la eficiencia del riego ya que da
lugar a que existan zonas que reciben más agua de la necesaria, en las cuales el
agua se pierde por escorrentía o por percolación profunda, y zonas que reciben
menos agua de la precisa. Por tanto, todos los factores que influyen en la
uniformidad del riego afectan también a la eficiencia.
Es necesario determinar la dosis de agua de riego más adecuada en función de
la uniformidad de aplicación porque permite hacer un uso más eficiente del agua
disponible. Esto supone un ahorro de agua y una disminución del impacto negativo
del regadío en el medio ambiente (Cavero y col., 2003). Además, evitando las
situaciones de exceso o déficit de agua en la parcela se consigue la uniformidad de
la producción ya que está directamente relacionada con la uniformidad de riego.
(Tarjuelo, 1995).
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Para determinar la uniformidad de un sistema de riego se utilizan diversos
índices o coeficientes. El coeficiente más empleado en los sistemas de riego por
aspersión es el coeficiente de uniformidad (CU) desarrollado por Christiansen
(1942), que se calcula a partir de la pluviometría recogida en una cuadrícula de
pluviómetros instalada en una zona representativa de un sistema de riego por
aspersión (Faci y col., 2006). Los coeficientes de uniformidad varían dependiendo
del tipo de sistema de riego por aspersión y de sus características de diseño. En
sistemas de riego por aspersión estacionarios se recomiendan valores de CU
mayores del 80 % para ser considerados aceptables (Tarjuelo, 1995; Tarjuelo y col.,
1992). Otros índices que se utilizan para caracterizar la uniformidad de un sistema
de riego son la uniformidad de distribución (UD) y el coeficiente de variación (CV). La
uniformidad de distribución es un indicador de la uniformidad del agua infiltrada en el
conjunto de la parcela. El coeficiente de variación es un estadístico universal para
definir la variabilidad de una muestra respecto de la media (σ / M) (Salvador, 2003),
siendo σ la desviación estándar y M la media de la pluviometría recogida en un
conjunto de pluviómetros.
A la escala de parcela, los factores controlables que influyen en la uniformidad
del riego por aspersión son el diseño de las instalaciones y su manejo (Tarjuelo,
1995). La mejor alternativa para el correcto manejo de la instalación de riego es
aplicar las técnicas de programación de riegos que indican el momento y la cuantía
de cada riego.
Aspectos técnicos de gran importancia en cuanto al diseño de las instalaciones
son la correcta elección del modelo de emisor, su disposición (el marco en
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coberturas totales), la altura a la que se encuentra, el número y diámetro de las
boquillas y la presión de trabajo (Tarjuelo, 1995). Entre los factores poco
controlables con influencia sobre la uniformidad del riego por aspersión, el viento es
el principal factor que distorsiona la uniformidad de riego según los resultados de
evaluaciones de riego por aspersión en cobertura total enterrada (Montero y col.,
1997). Asimismo, los trabajos efectuados por Faci y col. (2006) muestran la relación
obtenida entre el CU y la velocidad del viento, en la que el CU desciende conforme
aumenta la velocidad del viento.
Es necesario conocer qué es lo que puede hacerse para disminuir este efecto
negativo del viento en la aplicación del riego. El riego nocturno es una interesante
alternativa ya que la velocidad del viento por la noche es generalmente muy inferior
a la observada en periodos diurnos (Faci y col., 2006). Sin embargo, la utilización de
solo el periodo nocturno para el riego por aspersión implica que las redes de riego
colectivas y las instaladas en las parcelas deben tener mayores diámetros, lo que
supone un mayor coste de inversión.
En un sistema de riego por aspersión bien diseñado y manejado, las pérdidas
de agua más importantes que se producen durante el recorrido del agua desde su
salida de las boquillas hasta su infiltración en el suelo son las ocasionadas por la
evaporación y por el arrastre del agua fuera del área regada. Éstas suelen
cuantificarse conjuntamente como pérdidas por evaporación y arrastre (PEA) y se
expresan como porcentaje del volumen total de agua de riego aplicado. Las PEA se
producen durante el periodo de riego. Otros dos tipos de pérdidas de agua que
también se producen son las pérdidas por interceptación, evaporación del agua
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interceptada en las hojas y tallos del cultivo, y las pérdidas por evaporación del agua
depositada sobre la superficie del suelo sin infiltrarse. A diferencia de las PEA, estos
dos últimos tipos de pérdidas mencionados ocurren sobre todo con posterioridad al
riego. Las pérdidas por interceptación de un cultivo dependen principalmente de su
arquitectura y estado de desarrollo foliar, y son casi constantes para cada evento de
riego; por ejemplo, son de 0,6 a 2,7 mm en el caso del maíz (Steiner y col., 1983a).
Las pérdidas por evaporación y arrastre se ven afectadas por diversas
variables técnicas y meteorológicas. Las variables técnicas están relacionadas con
el diseño y las condiciones de funcionamiento del sistema de riego y son, entre
otras, la presión de riego, el tipo y la altura de boquilla, el diámetro de gota
(conforme aumenta el tamaño de la gota, las PEA disminuyen; sin embargo, las
gotas de mayor diámetro tienen un efecto negativo sobre la estructura del suelo y
sobre sus propiedades de infiltración) y el tipo de sistema de riego por aspersión
(cobertura fija o laterales móviles) (Yazar, 1984; Tarjuelo y col., 2000; Playán y col.,
2005). Faci y col. (2006) señalan que las PEA distorsionan más el riego en los
sistemas de cobertura total o móvil que en las máquinas de riego (pivots y rangers).
Su estudio también pone de manifiesto la reducción de las PEA en el riego nocturno.
En riegos diurnos cuantificaron las PEA en un 14 % en coberturas y un 9 % en
pivotes, mientras que en riegos nocturnos fueron de un 5 % en coberturas y un 4 %
en pivotes.
Las variables meteorológicas que afectan a las PEA son la velocidad del viento,
la temperatura y la humedad relativa del aire (Tarjuelo y col., 2005). Las PEA son
mayores cuanto mayor es la temperatura y la velocidad del viento y menor es la
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humedad del aire, siendo, generalmente, el viento el factor más influyente. A partir
de velocidades de viento de 3,5-4,0 m s-1 las PEA empiezan a ser importantes y no
es recomendable el riego por aspersión (Salvador, 2003). La velocidad del viento
aumenta de forma logarítmica con la altura desde el suelo por lo que se recomienda
colocar el emisor lo más bajo posible en función del tipo del cultivo para disminuir el
efecto del viento sobre las PEA.
Se han realizado varios estudios caracterizando, cuantificando y modelizando
las PEA, con resultados distintos debido a las diferentes condiciones de trabajo en
distintos sistemas de riego por aspersión (Montero, 2000; Martínez-Cob y col.,
2006). En general, las PEA suponen del 10 al 20 % del agua aplicada (Faci y col.,
2001; Playán y col., 2004, 2005; Medina, 2006). Aunque hay autores que indican
que las PEA pueden superar el 20 % (Yazar, 1984; Faci y Bercero, 1991).
Como regla general, en las condiciones del valle medio del Ebro el viento es un
40 % menor por la noche, la humedad es un 25 % mayor y la temperatura disminuye
un 25 % (Salvador, 2003). Considerando que unas PEA superiores al 15 % sean el
umbral a partir del cual no sería recomendable realizar riegos por aspersión, en esta
zona los períodos del día en los que es mayor la probabilidad de que este umbral se
supere son de las 11:00 a las 19:00 en los meses de junio, julio y agosto (MartínezCob y col., 2006). Para cultivos de porte bajo, también en meses de menor demanda
evaporativa (abril, mayo y septiembre) la probabilidad de ocurrencia de PEA
superiores al 15 % es grande (Martínez-Cob y col., 2005).
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1.4. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS DURANTE EL RIEGO POR
ASPERSIÓN
Durante el riego por aspersión se producen cambios en el microclima en el que
se desarrolla el cultivo. Sternberg (1967) observó que la temperatura del aire
disminuyó de 2,8 a 5 ºC durante el riego por aspersión. Robinson (1970) observó
aumentos de 1,2 kPa en la presión de vapor en medidas realizadas sobre alfalfa. En
maíz regado por aspersión se observaron descensos de 1,8 °C de la temperatura
(Steiner y col., 1983a, b). Por su parte, Tolk y col. (1995) registraron descensos del
déficit de presión de vapor (DPV) de 0,5-1,5 kPa en medidas realizadas sobre maíz.
Saadia y col. (1996) observaron una reducción de la temperatura del aire de 1 a 2 °C
en maíz regado por aspersión. Salvador (2003) en medidas efectuadas a 2,0 m del
suelo sobre festuca regada por aspersión observó un aumento de la humedad
relativa de un 3,9 % y un descenso de la temperatura de 0,5 °C. Medina (2006) en
riegos diurnos de maíz observó descensos del DPV de 0,7 kPa a 1,0 m por encima
del cultivo y de 1,2 kPa a 0,3 m por debajo de la parte superior de la cubierta
vegetal. En riegos nocturnos estos descensos fueron menores, del orden de 0,1 kPa,
independientemente de la altura de medida. Este mismo autor observó en el caso de
la temperatura del aire un descenso medio en riegos diurnos de 2,5 ºC a 1,0 m por
encima de la cubierta vegetal y de 3,8 ºC a 0,3 m por debajo de la parte superior de
la cubierta vegetal, mientras que en riegos nocturnos estos descensos fueron de 0,4
y 0,3 °C, respectivamente.
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Tolk y col. (1995) y Medina (2006) observaron que las reducciones de
temperatura y DPV registradas durante el riego por aspersión desaparecían
prácticamente después de 1 a 3 h de finalizado el riego. En general, los descensos
de temperatura y DPV, aunque de menor magnitud, se mantenían durante más
tiempo cuando los riegos eran nocturnos. Asimismo, la duración de estos descensos
era mayor cuanto más cerca de la cubierta vegetal se realizaban las medidas
(Medina, 2006).
Los trabajos antes mencionados compararon el microclima de parcelas
regadas por aspersión con el de parcelas similares adyacentes en las mismas
condiciones hídricas pero regadas, también por aspersión, con varias horas de
desfase. Por ello, los cambios microclimáticos inducidos por el riego por aspersión
sólo se mantuvieron durante un corto periodo de tiempo tras finalizado el riego. Sin
embargo, es un hecho conocido que el ambiente general de zonas regadas por
aspersión es más fresco y menos árido que el ambiente que habría en esas zonas si
no se regaran (Robinson, 1970). Así, Liu y Kang (2006b) compararon los valores
medios de temperatura y DPV a lo largo de la campaña de un cultivo de trigo
registrados en parcelas similares, unas regadas por aspersión y otras regadas por
inundación. Observaron que la temperatura y el DPV fueron significativamente
menores en el caso de las parcelas regadas por aspersión.
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1.5.

CAMBIOS

FISIOLÓGICOS

DURANTE

EL

RIEGO

POR

ASPERSIÓN

1.5.1. TEMPERATURA DE LA CUBIERTA VEGETAL
Diversos autores han observado descensos importantes de la temperatura de
la cubierta vegetal durante los eventos de riego por aspersión con cobertura fija
(Saadia y col., 1996) y con pívots (Steiner y col., 1983a, b).
Liu y Kang (2006a), en el norte de China, observaron un descenso de la
temperatura de la cubierta vegetal bajo condiciones de viento cálido y seco, que
desapareció una hora tras finalizar el riego. La magnitud de la reducción de la
temperatura de la cubierta vegetal fue mayor cuanto menor era la humedad relativa
del aire y cuanto mayor era la temperatura del aire y la velocidad del viento.
Asimismo, observaron que la evaporación de agua en parcelas regadas por
aspersión era menor que en parcelas similares no regadas por aspersión. La
reducción de la evaporación no estaba relacionada con la humedad relativa del aire,
sino con la cantidad de agua arrojada por el aspersor, con la temperatura del aire y
con la velocidad del viento. Estos autores indican que el microclima formado por el
agua que sale del aspersor tuvo una consecuencia directa sobre el rendimiento del
trigo ya que en campos regados por aspersión fue un 4 % mayor que en campos no
regados por aspersión. Así indican que los cambios microclimáticos inducidos por el
riego por aspersión amortiguaron los efectos negativos de los vientos cálidos y
secos típicos de la zona de estudio, y concluyen que el riego por aspersión es un
método útil para mejorar el microclima del cultivo y regular la temperatura de la
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cubierta vegetal en condiciones de viento cálido y seco, así como una técnica
adecuada para incrementar la producción del cultivo y el uso eficiente del agua.
El descenso de la temperatura de la cubierta vegetal durante el riego por
aspersión podría tener un efecto positivo sobre la fotosíntesis del cultivo cuando la
temperatura del aire es demasiado alta, tal y como ocurre en las horas centrales del
día en climas semiáridos en los meses de julio y agosto. Además, una bajada de la
temperatura de la cubierta vegetal podría tener un efecto positivo sobre la
fertilización del polen (Saadia y col., 1996). Sin embargo, si la temperatura decrece
por debajo de un valor óptimo, la tasa de fotosíntesis podría disminuir (Loomis y
Connor, 1992).

1.5.2. TRANSPIRACIÓN
La transpiración (T) es un proceso que 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. Un proceso físico muy
similar a éste y que ocurre de forma simultánea es la evaporación (E), 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. Estos dos
procesos físicos, la evaporación (E) y la transpiración (T) de los cultivos, quedan
englobados en un único término, la evapotranspiración (ET) de los cultivos, ya que
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).
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Existen distintos métodos que permiten la medida o la estimación de la
evapotranspiración y la transpiración de los cultivos (Martín de Santa Olalla y De
Juan Valero, 1993; Calera Belmonte, 2005; Botella Miralles y Campos Garaulet,
2005), aplicados tanto a plantas herbáceas como arbóreas.
Estos métodos 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 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
3) balance térmico en presencia de una fuente de calor de potencia conocida
(Martín de Santa Olalla y De Juan Valero, 1993).
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El método del balance térmico o de calor ha sido utilizado en estudios
anteriores del efecto del riego por aspersión sobre la transpiración de un cultivo de
maíz (Tolk y col., 1995; Medina, 2006). Medina (2006) obtuvo que, durante el riego
diurno por aspersión, la transpiración se redujo un 66 % y que durante los riegos
nocturnos la reducción de la transpiración fue de un 50 %. Este autor indica que los
valores de transpiración durante los 45 minutos siguientes al riego en condiciones de
riego diurno y durante la hora posterior en riegos nocturnos, se fueron igualando
paulatinamente

a

los

valores

de

transpiración

de

parcelas

de

similares

características (cultivo, estatus hídrico, etc.) pero que no se habían regado durante
los eventos de riego analizados.
Desde el punto de vista de la eficiencia del riego, la reducción de la
transpiración de los cultivos durante el riego por aspersión implica que las pérdidas
por evaporación y arrastre que se producen podrían contribuir parcialmente a
satisfacer las necesidades hídricas del cultivo que se está regando, siempre y
cuando la reducción de la transpiración venga acompañada de una reducción de la
ET. Frost y Schwalen (1960) observaron una disminución de la ET durante el riego
por aspersión diurno en diversos cultivos, una vez que cubrían totalmente el terreno.
En riegos diurnos, Medina (2006) trabajando con maíz observó una reducción de la
ET del 51 %, valores similares a los obtenidos por Tolk y col. (1995). Durante los
riegos nocturnos, Medina (2006) observó los mismos resultados cualitativamente
pero cuantitativamente fueron mucho menores. Así, durante el riego nocturno por
aspersión el descenso que observó Medina (2006) de la ET fue de un 13 %.
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Sin embargo, casi todos los trabajos realizados hasta el presente sobre el
efecto del riego por aspersión sobre las tasas de ET del cultivo se han centrado en el
periodo inmediatamente posterior al evento de riego. Algunos autores han
encontrado tasas de ET similares en cubiertas vegetales mojadas recién regadas
(EThum) y secas (ETsec), es decir, en condiciones similares a las anteriores salvo en
que no han sido regadas en el mismo periodo (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.

1.5.3. POTENCIAL HÍDRICO DE LA HOJA
En las plantas el agua circula desde la raíz hacia las hojas por el xilema. El
agua se mueve en el interior de la planta siguiendo las diferencias de potencial
hídrico, desde las zonas con mayor potencial hídrico hacia las zonas con menores
potenciales. El potencial hídrico consta de varios componentes:
1) Potencial osmótico: está relacionado con la solubilidad de la disolución acuosa.
Depende de los solutos disueltos en el agua.
2) Potencial de presión: es el relacionado con la presión que ejercen las paredes
celulares vegetales contra la célula. Es máximo cuando alcanza la máxima
turgencia y mínimo cuando alcanza el valor de plasmólisis incipiente.
3) Potencial matricial: está relacionado con la absorción por capilaridad del agua.
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4) Potencial gravitacional: es aquel relacionado con la fuerza de gravedad.
Las altas tasas de transpiración que se producen en las horas centrales del día
debido a la alta demanda evaporativa de la atmósfera ocasionan una disminución
del potencial hídrico en hoja, lo que conlleva como consecuencia la reducción de la
conductancia de los estomas y de la tasa fotosintética (Hirasawa y Hsiao, 1999). Sin
embargo, durante el riego por aspersión se modifica el microclima del cultivo dando
lugar a una disminución de la tasa de transpiración, lo que podría conllevar a un
mayor potencial hídrico y, en consecuencia, a un mejor estatus hídrico del cultivo
(Hsiao, 1990). Este aumento del potencial hídrico se espera que disminuya
paulatinamente una vez finalizado un determinado evento de riego.
Asimismo, diversos autores han observado que un mayor potencial hídrico de
la hoja está relacionado con mayores tasas de fotosíntesis (Boyer, 1970; Hirasawa y
Hsiao, 1999). Por ello, se espera que el riego por aspersión, sobre todo en periodos
diurnos, produzca una serie de cambios fisiológicos que podrían tener efectos
beneficiosos sobre el cultivo.
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1.5.4. FOTOSÍNTESIS EN HOJA
La fotosíntesis es un proceso metabólico específico de ciertas células de los
organismos autótrofos, por el que se sintetizan sustancias orgánicas a partir de otras
inorgánicas utilizando la energía luminosa. Por ello, la tasa de fotosíntesis determina
la mayor o menor producción de biomasa por las plantas.
La influencia de los cambios microclimáticos causados por el riego por
aspersión sobre el crecimiento y rendimiento de los cultivos depende del efecto que
causen éstos sobre la fotosíntesis de la planta.
Diversos estudios han establecido la alta sensibilidad de la fotosíntesis al
estrés hídrico (Ceulemans y col., 1988; Katerji y Bethenod, 1997; Singh y Singh,
1995) y a las condiciones atmosféricas (Bunce, 1982, 1983; Pettigrew y col., 1990).
Hirasawa and Hsiao (1999) estudiaron la evolución diaria de la fotosíntesis en hoja
en un cultivo de maíz adecuadamente regado en California observando una
disminución de la conductancia estomática y de la fotosíntesis durante la tarde. Esta
reducción de la tasa fotosintética durante la tarde de días soleados de verano ha
sido observada en otros estudios (Huck y col., 1983; Larson y col., 1981; Pettigrew y
col., 1990; Puech-Suanzes y col., 1989). Hirasawa y Hsiao (1999) indican que la
disminución de la fotosíntesis ocurre porque las plantas no pueden transpirar a las
tasas impuestas por las condiciones atmosféricas.
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La disminución de la temperatura de la cubierta vegetal que se produce durante
los riegos por aspersión (Saadia y col., 1996; Steiner y col., 1983a, b) puede
conllevar a un posible aumento de la fotosíntesis del cultivo cuando las temperaturas
son altas tal como en las horas centrales del día de climas semiáridos en los meses
de julio y agosto. En consecuencia, el riego por aspersión durante el día podría
conllevar a un aumento de la fotosíntesis.
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1.6. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es estudiar cómo el riego por aspersión de
un cultivo de maíz afecta al microclima en que se desarrollan las plantas y a su
fisiología, con énfasis en los riegos diurnos. Los objetivos específicos de este trabajo
son los siguientes:
1) Cuantificar los cambios microclimáticos que se producen durante el riego por
aspersión y analizar el posible efecto del tamaño de la parcela sobre estos
cambios microclimáticos.
2) Cuantificar los cambios en la temperatura de la cubierta vegetal, la transpiración,
el potencial hídrico y la fotosíntesis de un cultivo de maíz que se producen en el
riego por aspersión diurno como consecuencia de los cambios microclimáticos.
3) Cuantificar las diferencias en el rendimiento de un cultivo de maíz sometido a
dos tratamientos de riego por aspersión: a) todos los riegos nocturnos; b) todos
los riegos diurnos.
El estudio realizado en el presente trabajo se encuadra en el proyecto de
investigación AGL-2004-06675-CO3-02, Mejora tecnológica y agronómica de la
eficiencia del uso del agua en el riego por aspersión, financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia (Plan Nacional de I+D+I 2004-2007).
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
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2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LUGAR Y DE LOS ENSAYOS
Este trabajo se realizó durante el año 2006 mediante dos ensayos de campo
con cultivo de maíz, ensayo I y ensayo II, en sendas parcelas experimentales
separadas aproximadamente 1,5 km entre sí y ubicadas en Montañana (Zaragoza)
(Fotografía 2.1.1). Estas parcelas se sitúan en las terrazas de la margen izquierda
del río Gállego, aproximadamente a unos 8 km de su desembocadura en el río Ebro.
La precipitación media anual de la zona es de 330 mm, la mayor parte registrada en
primavera y en otoño aunque hay tormentas relativamente frecuentes en verano. La
temperatura media anual es de 15 °C. La zona es relativamente ventosa siendo la
velocidad media anual del viento de 2,4 m s-1. Alrededor del 44 % de los valores de
la velocidad semihoraria del viento registrados en la zona superan los 2,0 m s-1 (Faci
y col., 1994; Martínez-Cob y Tejero, 2003).

Ensayo
EnsayoIIII

Río
RíoGállego
Gállego

A-23
A-23

Red
RedSIAR
SIAR
Ensayo
EnsayoI I

Fotografía 2.1.1. Ortofoto con la localización de las parcelas de los dos ensayos.
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A) Ensayo I
El ensayo I se realizó en una parcela ubicada en la finca experimental del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de la Diputación
General de Aragón (DGA) (41º43’ N, 0º49’ O, 225 m de altitud). El suelo de la
parcela del ensayo I se clasifica como Typic Xerofluvent franco arenoso, mezclados
(calcáreos), mésico (Dechmi y col., 2003). Las principales características
fisicoquímicas de estos suelos se detallan en la Tabla 2.1.1.

Tabla 2.1.1. Características físicoquímicas del suelo de la parcela experimental del ensayo I
a distintas profundidades (Prof): fracciones texturales, clases texturales, capacidad de
campo (ΘFC) y punto de marchitez (ΘPM) (adaptado de Dechmi y col., 2003).
Fracción textural (%)
Prof (m)

Clase textural

ΘFC

ΘPM

(m3 m-3)

(m3 m-3)

Arena

Limo

Arcilla

0,0-0,3

51,0

35,5

13,4

Franco

0,269

0,096

0,3-0,6

54,4

33,8

11,8

Franco arenosa

0,250

0,083

0,6-0,9

56,4

32,8

10,8

Franco arenosa

0,243

0,071

La parcela experimental se dividió en dos subparcelas de 1,0 ha cada una
denominadas A y B (Figura 2.1.1). Las dos subparcelas dispusieron de una
cobertura total fija de riego por aspersión, en un marco de 15 m x 15 m rectangular.
Los aspersores fueron de la marca Riegos Costa (modelo RC130) con boquillas de
4,4 mm y 2,4 mm de diámetro (Fotografía 2.1.2) y estaban situados a 2,15 m sobre
el nivel del suelo.
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rcela B

N

15 m

Subpa
rcela A

Camin
o

15 m

Subpa

Camin
o

Aspersores
Estaciones meteorológicas
Transductores de presión

Lisímetros
Zonas A y B
Automatismos de riego

Figura 2.1.1. Esquema general de la parcela del ensayo I.

Fotografía 2.1.2. Aspersor de Riegos Costa (modelo RC130).

El abastecimiento de agua de riego a la parcela de ensayo I se realiza desde la
acequia Urdán. El agua de esta acequia tiene una cierta salinidad, con unos valores
medios de conductividad eléctrica (CE) de 1,5 a 2,0 dS m-1. La instalación de riego
dispone de un regulador de presión que permite mantener la presión de trabajo en
boquilla de los aspersores alrededor de 280-310 kPa. El volumen de agua aplicada
en cada evento de riego se determinó a partir de la presión registrada por dos
transductores de presión instalados uno en cada subparcela. El cálculo de esta
variable se realizó con la ecuación de Torricelli [ecuación (2.4.1)]. El valor del caudal
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emitido por los aspersores se transformó en valores de altura de agua por unidad de
tiempo (mm h-1) mediante la ecuación (2.4.2). Ambas ecuaciones se describen en la
sección 2.4.
B) Ensayo II
El ensayo II se realizó en una parcela de la Estación Experimental Aula Dei
(CSIC) (41º43’ N, 0º48’ O, 225 m de altitud). El suelo, Typic Xerofluvent, es de
textura franco limosa. La Tabla 2.1.2 detalla las principales características
fisicoquímicas de dicho suelo.

Tabla 2.1.2. Características físicoquímicas del suelo de la parcela experimental del ensayo II
a distintas profundidades (Prof): fracciones texturales, clases texturales, capacidad de
campo (ΘFC) y punto de marchitez (ΘPM) (Jiménez, 2006).
Fracción textural (%)
Prof (m)

Clase textural

ΘFC

ΘPM

(m3 m-3)

(m3 m-3)

Arena

Limo

Arcilla

0,0-0,3

26,6

45,4

28,1

Franco

0,251

0,141

0,3-0,6

24,0

46,9

29,1

Franco limosa

0,251

0,155

0,6-0,9

17,4

50,0

32,6

Franco limosa

0,246

0,140

La parcela utilizada tiene una superficie total de 2,36 has y está sectorizada en
12 sectores principales (sectores 1 a 12), cada uno de ellos regado por 4
aspersores, y 5 sectores adicionales para regar los bordes de las zonas de ensayo
(sectores 13 a 17). El sistema de riego por aspersión es de cobertura fija con un
marco de 18 m x 18 m rectangular (Figura 2.1.2). Los aspersores fueron iguales a
los del ensayo I pero se colocaron a una altura de 2,5 m sobre el suelo.
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Figura 2.1.2. Esquema general de la parcela de ensayo II. Los números identifican a cada
sector de riego.

El agua de riego proviene de la red de alta presión de la Estación Experimental
Aula Dei, la cual se abastece de la acequia de Camarera que tiene una CE media de
0,5 dS m-1. La instalación dispone de dos reguladores de presión que permiten
mantener la presión de trabajo en boquilla de los aspersores a 300 kPa. Dos
contadores electromagnéticos, contador A y contador B, miden el volumen de agua
de riego aplicada a los distintos sectores.
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2.2. MANEJO DEL CULTIVO

SIEMBRA DEL CULTIVO
Los dos ensayos (ensayo I y ensayo II) se realizaron sobre un cultivo de maíz
(Zea mays), variedad Pioneer PR34N43 (ciclo FAO 600). La siembra se realizó el 26
de abril de 2006 en el ensayo I y el 28 de abril de 2006 en el ensayo II, con una
sembradora mecánica. La densidad de siembra de ambos cultivos fue de 87.000
plantas ha-1 y la distancia entre las líneas fue de 0,75 m.

FERTILIZACIÓN
A) Ensayo I
Se realizó una fertilización de presiembra con 600 kg ha-1 de abono 15-15-15
(N-P2O5-K2O) en ambas subparcelas. Posteriormente, y mediante fertirrigación, se
aplicó nitrógeno (100 kg de N ha-1) en cobertera en forma de solución nitrogenada N20 en ambas parcelas. Se realizó un riego previo a la fertirrigación de unos 20-30
minutos para tener suficientemente mojadas las hojas antes de proceder a inyectar
el fertilizante en el agua de riego. Tras aplicar toda la dosis de fertilizante se continuó
con el riego durante aproximadamente 1 h para lavar las hojas y evitar daños a las
mismas a causa de la salinidad de la solución nitrogenada. El fertirriego de la
subparcela A se realizó el 7 de julio (72 DDS) y el de la subparcela B el 6 de julio (71
DDS).
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B) Ensayo II
La parcela del ensayo II se abonó previamente a la siembra con 670 kg ha-1 de
abono 15-15-15 (N-P2O5-K2O). Posteriormente y mediante fertirrigación, se aplicó
nitrógeno en cobertera en forma de solución nitrogenada N-20, el 8 de junio (40
DDS) (100 kg N ha-1) y el 28 de junio (60 DDS) (50 kg N ha-1). La fertirrigación se
realizó de forma similar al ensayo I y con el viento en calma para conseguir una
distribución uniforme.

CONTROL DE MALAS HIERBAS
En los dos ensayos el 2 de mayo (6 DDS y 8 DDS respectivamente) se realizó
un tratamiento herbicida en preemergencia con 5 l ha-1 de Harness GD (acetocloro
36 % + Atrazina 18 %).

CONTROL DE PLAGAS
En cuanto a tratamientos insecticidas, se realizó el mismo tratamiento en los
dos ensayos. Se aplicó clorpirifos (48 %) a 1,5 l ha-1 y lambda cihalotrin (2,5 %) a 0,5
l ha-1 a través del agua de riego el 1 de agosto (97 DDS) en el ensayo I y el 21 de
junio (53 DDS) en el ensayo II.

MEDIDAS DE DESARROLLO DEL CULTIVO
Para caracterizar el desarrollo del cultivo se realizaron medidas de radiación
fotosintéticamente activa (PAR) interceptada por el cultivo en distintas fechas. El
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PAR es la radiación solar de longitudes de onda entre 400 y 700 nm (Nobel, 1983).
Para medir el PAR interceptado se utilizó en ambos ensayos un ceptómetro
(Sunscan Canopy Analysis System de Delta-T) que consiste en una barra de 1 m de
longitud con 64 fotocélulas sensibles a esa radiación electromagnética (Fotografía
2.2.1).

Fotografía 2.2.1. Ceptómetro (Sunscan Canopy Analysis System de Delta-T) para la medida
del PAR interceptado

Las lecturas en el ensayo I se realizaron en dos zonas (zonas A y B) cuya
ubicación se muestra en la Figura 2.1.1. Las medidas se realizaron cada semana en
días soleados hacia el mediodía solar. En cada una de las 2 zonas se delimitó un
área de 3 filas de cultivo por 2 m de longitud. En cada fecha y en cada zona, se
realizaron 2 medidas por encima del dosel vegetal y 10 lecturas a ras de suelo.
Cuando la altura del cultivo dificultó las lecturas por encima del dosel vegetal, éstas
se sustituyeron por medidas realizadas fuera de la parcela del ensayo.
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Las lecturas de PAR en el ensayo II se realizaron el 25 de julio y el 24 de
agosto. En cada fecha se realizaron 10 lecturas en cada parcela elemental
colocando el ceptómetro horizontal y a ras de suelo. Al mismo tiempo, fuera de la
parcela de cultivo, un sensor externo recogía la radiación incidente sobre la cubierta
vegetal del cultivo.
En el ensayo I, para cada fecha y zona de medida de PAR se estimó el índice
de área foliar (IAF). Se obtuvieron estimas del IAF mediante la ecuación de Beer
(Flénet y col., 1996):

IAF

=

⎛ PAR s
ln ⎜⎜
⎝ PAR e
− k ex

⎞
⎟⎟
⎠

(2.2.1)

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).
En el ensayo II, para cada fecha y en cada una de las 12 parcelas elementales
de medida de PAR se calculó el porcentaje de radiación fotosintéticamente activa
absorbida por el cultivo (IPAR) a partir de la siguiente expresión:

−

⋅

0
0
1
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A
P Re
A
ReP
A
P

R
A
P
I

=

(2.2.2)

donde: PARs, PAR medio medido a ras de suelo (μmol m-2 s-1); PARe, PAR medio
medido fuera de la parcela (μmol m-2 s-1).
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En cada zona de medida del PAR del ensayo I (zonas A y B), se marcaron seis
plantas y su altura se midió en distintas fechas a lo largo del ensayo utilizando una
regla graduada de madera. Se midió la altura desde el suelo hasta el punto más alto
de la planta, normalmente la última hoja o, tras la floración, el penacho masculino.
La media de la altura de las seis plantas se registró como la altura del cultivo en
cada zona y en cada fecha.
En el ensayo II, la altura de las plantas se midió en floración en 15 plantas en
cada una de las 12 parcelas elementales utilizando una regla graduada de madera.
Se consideró como altura de la planta la altura de la cubierta vegetal sin contar el
penacho. Las plantas medidas estaban distribuidas de la siguiente forma: 5 plantas
de la fila 6, 5 plantas de la fila 12 y otras 5 plantas de la fila 18.
Para determinar la densidad de plantas emergidas se procedió al conteo de las
mismas. En el ensayo I, el 22 de mayo (26 DDS) se realizó el conteo de las plantas
emergidas en cuatro zonas (dos por subparcela) escogidas al azar, en 2,6 m lineales
de tres filas. En el ensayo II, el conteo de plantas se realizó cuando el cultivo
alcanzó la madurez fisiológica. En cada parcela elemental se contaron las plantas
existentes en 3 m lineales de dos filas.
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2.3. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO
Las necesidades de riego semanales de los ensayos I y II se estimaron
mediante el procedimiento propuesto por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y el Desarrollo (FAO) y descrito en Allen y col. (1998). Las
etapas seguidas en este procedimiento fueron: 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
mediante el método FAO Penman-Monteith 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 del ensayo I (Fotografía 2.1.1) y que forma parte de la red del Sistema de
Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (http://oficinaregante.aragon.es). La ecuación de cálculo de la

ET0 con el método FAO Penman-Monteith es la siguiente:

ET0

=

⎡ Δ ( R n −G ) + ρ c p DPV / r a ⎤ 0.0864
⎢
⎥
Δ + γ (1 + r c / r a )
λ
⎣
⎦

(2.3.1)

donde: ET0, evapotranspiración de referencia (mm día-1); ∆, pendiente de la curva de
presión de vapor a saturación (kPa ºC-1); Rn, radiación neta (W m-2); G, flujo de calor
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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 (2.3.1) a partir de los valores
medios diarios de temperatura y humedad relativa del aire, velocidad de viento y
radiación solar.

COEFICIENTE DE CULTIVO
Cada día i, el correspondiente coeficiente de cultivo Kci se obtuvo a partir de la
integral térmica acumulada relativa con la siguiente expresión:

Kc i

=

b0 + b1 ITr i + b2 ITr i 2 + b3 ITr i 3

(2.3.2)

donde: ITri , integral térmica acumulada relativa para el día i (tanto por uno); b0 =
2,1292E-1; b1 = 2,9899; b2 = -4,3784E-1; b3 = -2,2990. La ecuación (2.3.2) se obtuvo
mediante ajuste de mínimos cuadrados de valores experimentales de Kc (obtenidos
mediante lisimetría de pesada en la misma parcela experimental) con valores de
integral térmica obtenidos en un cultivo de maíz en 1997 y 1998 (Medina, 2006).
La integral térmica acumulada relativa para el día i se calculó con la expresión:

ITr i

=

ITi
ITT

(2.3.3)
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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):

IT i

=

IT i

=

i −1

∑ IT + Tm i − T b

si

Tm i − T b > 0

(2.3.4a)

si

Tm i − T b ≤ 0

(2.3.4b)

n =1

i −1

∑ IT

n =1

i −1

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

media en el día i (°C); y Tb, temperatura base (°C); para el maíz, se consideró Tb = 8
°C (Kiniry, 1991).

EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO
A continuación, para cada día i la evapotranspiración del maíz se calculó con la
expresión siguiente (Allen y col., 1998):

ETc

=

Kc

ET0

(2.3.5)

donde: ETc, evapotranspiración del maíz (mm día-1).
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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. De esta forma, las
necesidades hídricas netas de la semana j se calcularon con la expresión:

NHn j

=

ETc j − (Pef j + Asu j −1 )

NHn j

=

0

ETc j > Pef j + Asu j −1

si

ETc j ≤ Pef j + Asu j −1

si

(2.3.6a)

(2.3.6b)

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 (2.3.6a) y (2.3.6b) se
expresan en mm semana-1.
En la semana j, el agua acumulada en el suelo Asuj se estimó como:

Asu j

=

(Pef

Asu j

=

0

j

+ Asu j −1 ) − ETc j

si

si

ETc j ≤ Pef j + Asu j −1
ETc j > Pef j + Asu j −1

(2.3.7a)

(2.3.7b)

En la primera semana del ensayo I se supuso que Asuj = 38 mm, valor típico en
el suelo de la parcela del ensayo I cuando se encuentra en tempero (Dechmi y col.,
2003), y en la primera semana del ensayo II se determinó que Asuj = 45 mm, de
acuerdo con la medida de la humedad gravimétrica realizada en el suelo de la
parcela del ensayo II (Tabla 2.1.2).
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En el ensayo II, la altura de agua aplicada en el riego cada semana fue igual a
las necesidades hídricas netas semanales estimadas. En el ensayo I, no se
aplicaron las necesidades hídricas netas, sino que se aplicaron las necesidades de
riego brutas porque en este ensayo no se buscó maximizar la diferencia entre el
riego diurno y el riego nocturno.

NECESIDADES DE RIEGO BRUTAS
En el ensayo I, las necesidades de riego brutas en la semana j se calcularon
con la expresión siguiente:

NRb j

=

NHn j
Efic (1 − FL )

(2.3.8)

donde: NRbj, necesidades de riego brutas (mm semana-1); Efic, eficiencia del
sistema de riego; FL, fracción de lavado. Se supuso una eficiencia media del sistema
de riego de 0,85 (Medina, 2006). Asimismo, se supusieron unas fracciones de
lavado de 0,3 hasta el 5 de junio, de 0,1 hasta el 10 de julio y de 0,05 a partir de esa
fecha. Durante las primeras semanas del ciclo de cultivo se usaron valores más altos
de FL porque la parcela de ensayo I 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 aumentar la dosis de riego en estas
primeras semanas para evitar acumulación de sales en el perfil del suelo.
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2.4. TRATAMIENTOS DE RIEGO
En las primeras semanas del ciclo del cultivo de maíz, se aplicaron riegos
frecuentes y cortos para ayudar a la implantación del cultivo y obtener un número de
plantas uniforme. La aplicación de los distintos tratamientos de riego se realizó a
partir del 29 de mayo (33 DDS) en el ensayo I y del 12 de junio (44 DDS) en el
ensayo II. Después de estas fechas, se realizaron algunos riegos cortos
ocasionalmente durante las aplicaciones de herbicidas o insecticidas.
En el ensayo I, el 16 de mayo (20 DDS) se instalaron dos transductores de
presión de la marca Gems (serie 2200/2600), cada uno en un aspersor de cada
subparcela, conectados a sendos equipos acumuladores de datos de la marca
Dickson modelo ES120 (Figura 2.1.1, Fotografía 2.4.1). Cada transductor mide la
presión del agua que sale por los aspersores. En cada evento de riego, los equipos
acumuladores de datos conectados a los transductores registraron y almacenaron
valores de presión cada 5 minutos. Cada semana, los datos registrados se volcaron
a un PC para determinar la presión media en cada evento de riego.
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C

B

A

Fotografía 2.4.1. (A) Transductor de presión de la marca Gems (serie 2200/2600). (B)
Equipo acumulador de datos de la marca Dickson modelo ES120. (C) Instalación en
campo de ambos.

En el ensayo I, los valores de NRb de cada semana (mm semana-1) se
dividieron por 7,5 mm h-1, la pluviometría media esperada en el sistema de riego por
aspersión instalado en la parcela del ensayo I, según las presiones en boquilla que
oscilaron entre 280-310 kPa, medidas por los transductores de presión. Así, para
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.
El número de horas de riego semanal fue el mismo en cada subparcela. La
única diferencia fue que las subparcelas 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 2.4.1), de acuerdo con el calendario de
riego 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
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agua interceptada por el cultivo, se regaba la otra. Así pues, en general, 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 TU. En estos periodos la demanda evaporativa es casi nula y, en
promedio, se registran las menores velocidades de viento.

Tabla 2.4.1. Esquema general de los tratamientos de riego semanales del ensayo I.
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

En el ensayo II, los valores de NHn de cada semana (mm h-1) se dividieron por
5 mm h-1, que es la pluviometría media en el sistema de riego por aspersión
instalado en el ensayo II y una presión de funcionamiento en boquilla de 300 kPa.
Así, para cada semana se obtuvo el número de horas de riego requerido. En
general, el riego se aplicó en forma de dos riegos semanales para cada tratamiento.
Los tratamientos de riego fueron dos: riego diurno y riego nocturno. El riego diurno
se realizó a partir de las 10:00 TU durante un período que dependía de la dosis a
aplicar pero que oscilaba entre 4 y 6 horas. El riego nocturno se realizó a partir de
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las 01:00 TU del día siguiente aplicando la misma cantidad de agua que en el riego
diurno. Se evitó el riego en días con viento excesivo (> 3,5 m s-1). El diseño
experimental fue al azar con seis repeticiones para el tratamiento de riego diurno y
otras seis para el tratamiento de riego nocturno. La parcela elemental estuvo
formada por el cuadrado de 18 m x 18 m rodeado por los cuatro aspersores que
constituían cada sector de riego. Todas las parcelas elementales estaban rodeadas
de una zona de bordadura de 18 m en todo su contorno.
Al efecto del estudio de los cambios microclimáticos y fisiológicos del maíz
durante el riego por aspersión se consideró que durante cada evento de riego
existían dos tratamientos: a) tratamiento regado (Ri), correspondiente a la
subparcela (ensayo I) y parcelas elementales (ensayo II) regados en ese evento; y
b) tratamiento no regado (NR), correspondiente a la subparcela (ensayo I) y parcelas
elementales (ensayo II) no regados en ese mismo momento, aunque sí de 7 a 10
horas más tarde para mantener aproximadamente las mismas condiciones hídricas
en todas las subparcelas y sectores.
En el ensayo I, los eventos de riego se fueron alternando en horas diurnas y
nocturnas (Tabla 2.4.1) de modo que cada subparcela estuvo sometida a riegos
diurnos y nocturnos con el fin de conseguir un mismo estatus hídrico en ambas y
evitar que el hecho de regar de día o de noche conllevara una respuesta diferente en
cada subparcela. Sin embargo, en el ensayo II unas parcelas elementales siempre
fueron regadas de día y el resto siempre de noche dado que en este ensayo esta
circunstancia sí era un factor experimental. La denominación de tratamiento no
regado (NR) sólo quiere decir que en un determinado evento de riego, la subparcela
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(ensayo I) y parcelas elementales de ese tratamiento (ensayo II) no se estaban
regando, no quiere decir que una subparcela (ensayo I) y unas parcelas elementales
(ensayo II) no se regaran nunca.
En el ensayo I, para cada riego, 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:

(

q = 0.00035⋅ π ⋅ c ⋅ Pra ⋅ d1 + d2
2

2

)

(2.4.1)

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:

Re = q ⋅ t ⋅

1
S

(2.4.2)

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.
En cambio, en el ensayo II, el volumen de agua de riego aplicado en cada riego
se calculó a partir de las lecturas de dos contadores volumétricos.
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2.5. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS: TEMPERATURA Y DÉFICIT DE
PRESIÓN DE VAPOR
En cada ensayo, ensayo I y ensayo II, se dispuso de dos estaciones
meteorológicas automáticas. En el ensayo I, se instaló una estación meteorológica
automática aproximadamente en el centro de cada subparcela (Figura 2.1.1). En el
ensayo II, una estación se instaló en un sector regado siempre de día (sector 3) y la
otra en un sector regado siempre de noche (sector 2), aproximadamente en el centro
de cada sector (Figura 2.1.2). Las estaciones meteorológicas automáticas se
utilizaron para medir la temperatura y la humedad relativa del aire a lo largo del ciclo
de cultivo 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.
Cada estación meteorológica constó de un equipo acumulador de datos de la
marca Campbell (modelo CR10X), alimentado por una batería de 12 V (7 Ah),
recargable, cuyo nivel de carga se mantenía mediante un panel solar (10 W)
conectado a la misma. Sobre el mástil de cada estación meteorológica se colocaron
tres sondas de temperatura y humedad relativa a distintas alturas (Fotografía 2.5.1),
de la marca Vaisala, modelo HMP45C. Las sondas son cilíndricas (Fotografía 2.5.2
A) 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
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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 2.5.2 B).

Sondas Vaisala

IRTS-P

Panel
solar

Equipo
acumulador
de datos

Fotografía 2.5.1. Estación meteorológica (ensayo I) utilizada para medir las condiciones
meteorológicas en un cultivo de maíz antes, durante y después de cada evento de
riego.
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A

B

Fotografía 2.5.2. (A) Sonda Vaisala utilizada para medir la temperatura y humedad relativa
del aire. (B) Protector de la sonda contra la radiación solar.

Las tres sondas Vaisala de cada estación se colocaron a tres alturas distintas.
Inicialmente estas alturas fueron 2,10, 1,60 y 1,20 m por encima del nivel del suelo.
A medida que el cultivo fue creciendo, estas alturas se fueron modificando (Tabla
2.5.1). En los dos ensayos, los cambios de altura de las sondas Vaisala fueron
similares, ya que la altura del maíz en ambos ensayos fue aproximadamente la
misma para cada fecha. Así, en promedio, la altura 1 (A1) fue de 1,0 m por encima
del dosel vegetal, la altura 2 (A2) fue igual a la altura del dosel vegetal y la altura 3
(A3) fue de 0,4 m por debajo del dosel vegetal, a partir del día 11 de julio (76 DDS)
en el ensayo I y del 6 de julio (69 DDS) en el ensayo II (Tabla 2.5.1).
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Tabla 2.5.1. Evolución de la altura de las sondas Vaisala en función del crecimiento del
cultivo a lo largo de los ensayos. 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.
Ensayo I

Ensayo II

DDS

hc

A1

A2

A3

DDS

A1

A2

A3

12

0,11

2,10

1,60

1,20

38

2,10

1,60

1,20

54

1,20

2,30

1,60

1,20

52

2,30

1,60

1,20

61

1,66

2,85

1,85

1,40

59

2,85

1,85

1,40

68

2,13

3,30

2,30

1,90

66

3,30

2,30

1,90

76

2,47

3,45

2,45

2,05

69

3,50

2,50

2,00

Los equipos acumuladores de datos se programaron para muestrear los
correspondientes sensores cada 10 s, transformar las señales analógicas de éstos
en digitales y almacenar promedios de temperatura y humedad relativa del aire cada
5 minutos. Los equipos se colocaron en el interior de unas cajas blancas de poliéster
reforzado con fibra de vidrio para la protección contra la intemperie (Fotografía
2.5.3). Semanalmente, se procedió al volcado de datos desde cada equipo
acumulador de datos a un PC mediante una Agenda Electrónica Digital de Bolsillo.

Fotografía 2.5.3. Equipo acumulador de datos y caja de protección contra la intemperie.
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A partir de las medias cada 5 minutos de temperatura y humedad relativa del
aire registradas en cada estación meteorológica, se calcularon valores medios cada
5 minutos del déficit de presión de vapor (DPV) en cada altura de medida (Allen y
col., 1998):

DPV = es − ea

(2.5.1)

donde: es, presión de vapor a saturación; y ea, presión de vapor real; todos los
términos de la ecuación (2.5.1), expresados en kPa. Los valores medios cada 5
minutos de es y ea se calcularon con las expresiones siguientes (Allen y col., 1998):
⋅

+

2

r
i
a
T

ea = es ⋅

3
r ,
i
a
7
T 3

7
2
,
7
1

1
1
6
.
0

es

=

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

HR
100

(2.5.2)

(2.5.3)

donde: Tair, temperatura media del aire (ºC); HR, humedad relativa media del aire
(%). Combinando las ecuaciones (2.5.1) a (2.5.3), se obtiene una expresión
simplificada de la fórmula de cálculo del DPV:
HR ⎞
⎛
DPV = es ⎜1 −
⎟
⎝ 100 ⎠

(2.5.4)
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2.6. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL CULTIVO
2.6.1. TEMPERATURA DE LA CUBIERTA VEGETAL
Para realizar las medidas de temperatura de la cubierta vegetal del maíz se
colocó de manera permanente un termómetro de infrarrojos en cada una de las
cuatro estaciones meteorológicas automáticas. Con estos sensores se obtuvieron
valores medios cada 5 minutos de la temperatura de la cubierta vegetal. Dichos
sensores fueron colocados aproximadamente 1,0 m por encima del dosel vegetal,
con una inclinación de 45º sobre la normal a la superficie vegetal. Los termómetros
de infrarrojos utilizados fueron de la marca Apogee, modelo IRTS-P en el ensayo I y
modelo IRR-P en el ensayo II (Fotografía 2.6.1).

Fotografía 2.6.1. Termómetro de infrarrojos de la marca Apogee (modelo IRR-P).

Estos termómetros de infrarrojos están constituidos por dos componentes; una
termopila que detecta la temperatura del objeto (temperatura de la cubierta vegetal),
y un termistor que mide la temperatura del instrumento (temperatura del termómetro
de infrarrojos). La temperatura del instrumento se utiliza para corregir el efecto que
ésta tiene sobre la medida de la temperatura del objeto. En cuanto a la óptica, el
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modelo IRTS-P tiene lentes de silicio y el modelo IRR-P, lentes de germanio. La
longitud de ambos termómetros es de 6,3 (modelo IRTS-P) y 6,0 cm (modelo IRR-P)
y su diámetro es de 2,3 cm. La precisión del modelo IRTS-P es de ± 0,3 ºC y la del
modelo IRR-P de ± 0,1 ºC.
Los termómetros de infrarrojos miden a distancia la temperatura superficial de
un objeto detectando la radiación infrarroja emitida por éste. Montado a una
distancia apropiada del objeto, el instrumento puede utilizarse para medir la
temperatura de una hoja individual, una cubierta vegetal o cualquier superficie de
interés, midiendo la radiación térmica en el rango espectral de 8 a 14 µm. De
acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann, la energía emitida por un cuerpo negro por
unidad de área y por unidad de tiempo es proporcional a la cuarta potencia de su
temperatura absoluta (Lillesand y Kiefer, 1987). La ley de Stefan-Boltzmann es
también válida para cualquier otro cuerpo (gris) cuya superficie tenga un coeficiente
de absorción (o emitancia) independiente de la longitud de onda.

2.6.2. TRANSPIRACIÓN
Las medidas de transpiración del cultivo de maíz sólo se realizaron en el
ensayo I de este trabajo. Se analizaron conjuntamente las medidas de transpiración
efectuadas en la campaña de 2006 y las realizadas por Medina (2006) en 2005 ya
que el número de medidas disponibles en el año 2006 fue relativamente reducido.
En ambas campañas (2005 y 2006), la determinación de la transpiración se realizó
mediante el método de balance térmico o de calor. Para ello se dispuso de 2 equipos
Flow4 de la compañía Dynamax, cada uno constituido por un equipo acumulador de
datos y 4 sondas de flujo de savia (modelo SGB19) (Fotografía 2.6.2). Se utilizó un
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equipo Flow4 en cada subparcela por lo que las medidas de transpiración se
realizaron simultáneamente en 8 plantas, 4 por subparcela. Las sondas SGB19
tienen una altura de 130 mm (250 mm con la protección térmica exterior) y son
adecuadas para tallos de 18 a 23 mm de diámetro. Las medidas de transpiración se
efectuaron entre el 13 de julio y el 25 de agosto en 2005, y entre el 30 de junio y el 6
de agosto en 2006. 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 2.6.1). Van Bavel (2005) y Medina (2006)
proporcionan una descripción detallada de las sondas de flujo de savia empleadas,
así como de su instalación alrededor de los tallos de las plantas seleccionadas.

A

B

Fotografía 2.6.2. Equipo Flow4 de Dynamax. (A) Equipo acumulador de datos. (B) Sonda de
flujo de savia.
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Tabla 2.6.1. Medias y coeficientes de variación de los diámetros largo (φl) y corto (φc) y del
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).
Año

Fecha

Variable

13 julio

φl
φc
As

20 julio

φl
φc

As
2005

27 julio

φl
φc

As
3
agosto
17 agosto

φl
φc

As

φl
φc

As
30 junio

φl
φc

As
2006

14 julio

φl
φc

As
28 julio

φl
φc

As
1

Subparcela A
Coeficiente de
Media1
variación (%)
2,07
5,3
1,73
4,6
2,80
7,1
2,38
4,6
1,89
4,2
3,52
6,5
2,38
4,6
1,89
4,2
3,52
6,5
2,18
4,1
1,82
3,8
3,10
1,0
2,13
4,7
1,82
8,2
3,05
12,5
2,23
0,9
1,73
10,4
3,03
11,2
2,29
7,4
1,69
3,6
3,04
10,2
2,32
3,9
1,75
6,3
3,19
3,8

Subparcela B
Coeficiente de
Media1
variación (%)
2,14
3,7
1,75
2,9
2,94
1,4
2,42
4,5
1,85
3,8
3,51
7,1
2,35
3,8
1,79
3,9
3,30
5,5
2,09
9,1
1,75
5,7
2,88
14,6
2,16
6,0
1,87
8,6
3,18
13,8
2,16
4,2
1,73
9,8
2,94
11,9
2,18
7,8
1,66
3,6
2,84
10,6
2,27
4,4
1,74
6,3
3,09
10,7

φl y φc en cm; As en cm2.

El método de balance térmico o de calor 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 2.6.1). De esta forma, el transporte de calor
conductivo por este flujo en el interior de la planta se puede determinar por el
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balance de calor en condiciones estacionarias (Weibel y Boersma, 1995; Villar y
Elías, 1996):
+

+

Qs

+

Qf

+

Qd

Qu

Qr

n

Qi

=

(2.6.1)

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 (2.6.1) se expresan en W. Estos
elementos se determinan mediante medidas de temperatura en distintas posiciones
del tallo (Figura 2.6.1). 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. Van Bavel (2005) y Medina (2006) describen detalladamente cómo se
determinan los distintos elementos de la ecuación (2.6.1).
Una vez determinado el valor de Qf correspondiente a un determinado periodo
de medida, la tasa de flujo de savia (transpiración) se determinó mediante la
ecuación siguiente (Weibel y Boersma, 1995; Kjelgaard y col., 1997):

g

Δ

v
a

Ts
Qf

ca

v
a

Fs

=

(2.6.2)

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. Los
periodos de medida fueron de 15 minutos en 2005, salvo del 11 al 19 de agosto (20
minutos), y de 20 minutos en 2006. Para cada uno de estos periodos se obtuvo un
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valor medio de transpiración (T) para cada subparcela promediando los valores de

Fsav obtenidos en cada una de las 4 sondas de esa subparcela, salvo en ocasiones
puntuales en que se excluyó el valor proporcionado por una de ellas si era muy
distinto al de las restantes.

TALLO
DE LA
PLANTA
Qf
(+)

A
Qu

Δx

B

Qr
C (+)

ΔT

Hc (-)
Qin
Ha

Δx

Hb
Qd

Figura 2.6.1. Balance de calor en un segmento de tallo. Adaptado de Van Bavel (2005).

2.6.3. POTENCIAL HÍDRICO EN HOJA
Las medidas de potencial hídrico en hojas de maíz se realizaron mediante una
cámara de presión de tipo Scholander Modelo 3115 de la marca Portable Plant
Water Status (Fotografía 2.6.3A). Las medidas fueron tomadas en cinco eventos de
riego, tres eventos (13, 24 y 31 de julio) en el ensayo I y dos eventos (17 y 27 de
julio) en el ensayo II. Las medidas se realizaron en plantas seleccionadas al azar. En
cada planta se cortó la hoja dónde se insertaba la mazorca principal y la medida de
potencial hídrico se realizó inmediatamente después de cortar la hoja.

61

Material y métodos

El aparato de medida de potencial hídrico utilizado está compuesto de una
consola portátil, una cámara de presión, una bombona de gas nitrógeno comprimido,
y un regulador de presión. Una vez muestreada la hoja de la planta de maíz se
recortó como se muestra en la Fotografía 2.6.3B. Posteriormente, la hoja recortada
se introdujo en la cámara de presión y ésta se cerró, dejando asomado el nervio
central de la hoja de maíz (Fotografía 2.6.3C). A continuación, se abrió la reguladora
de presión y la bombona de nitrógeno suministró presión a la cámara. Se continuó
aumentando la presión de la cámara hasta que se observó, con la ayuda de una
lupa, la exudación de la savia retenida en el xilema en el nervio central de la hoja. La
presión registrada en ese instante se anotó como el valor correspondiente al
potencial hídrico de dicha hoja.

A

B

C

Fotografía 2.6.3. Medida del potencial hídrico con cámara de presión de tipo Scholander. (A)
Vista general de la cámara. (B) Hoja de maíz recortada para introducirla en la cámara.
(C) Detalle de la cámara con la hoja en su interior.

Este procedimiento se basa en la tensión negativa en el xilema de las plantas.
Cuando el nervio central de las plantas se corta, la columna de agua se retracta en
su interior debido a que el agua está bajo tensión. La aplicación de presiones
externas con la cámara de Scholander provoca que el agua retenida en el xilema
sea expulsada hasta el corte del nervio central. Ese punto no es necesariamente el
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potencial hídrico de la planta, pero se considera que la cantidad de presión requerida
para que el agua salga de la célula hasta el xilema, es una función de la tensión que
existe en la columna de agua dentro del xilema y, por lo tanto, el potencial de agua
de las células de la hoja (Boyer, 1976).

2.6.4. FOTOSÍNTESIS EN HOJA
Las medidas de fotosíntesis en los ensayos I y II se realizaron con un medidor
de fotosíntesis modelo LCi (Leaf Chamber Análisis System) de la casa ADC
Bioscientific (Fotografía 2.6.4). Estas medidas se realizaron en tres eventos de riego,
dos en el ensayo I (24 y 31 de julio) y uno en el ensayo II (27 de julio). El
procedimiento para el muestreo de hojas sobre las que se realizaron las medidas fue
muy similar al de las medidas de potencial hídrico, aunque lógicamente las medidas
se efectuaron en hojas distintas. Una vez cortadas las hojas de las plantas, cada
hoja se pinzó en el equipo de medida (Fotografía 2.6.4B) durante unos minutos
hasta la estabilización de las lecturas. Durante el tiempo de medida, las hojas
quedaban expuestas al sol.
El LCi es un sistema portátil diseñado para su uso en campo. Su propósito es
medir el ambiente de la hoja contenida en la cámara de medida, y calcular su
actividad fotosintética. Este instrumento es un sistema abierto de intercambio de
gases que está compuesto por una consola principal, un suministrador de aire, un
microprocesador de control, una tarjeta de almacenamiento de datos y una cámara
de medida conectada a la consola por un cable. La consola suministra aire a la
cámara de medida con una concentración relativamente estable de CO2. El aire fluye
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directamente sobre ambas superficies de la hoja. El aire descargado se analiza
posteriormente para determinar las concentraciones de CO2 y H2O.
Las diferencias de concentración del gas y las tasas de flujo del aire,
asimilación y transpiración se calculan aproximadamente cada 20 segundos. Un
ventilador pequeño en la cámara asegura la mezcla del aire alrededor de la hoja. La
concentración del CO2 se determina mediante un analizador de gas por infrarrojos
(IRGA) y la del H2O mediante dos sensores láser de humedad. El aparato también
mide la temperatura de la hoja, la temperatura del aire, el PAR, y la presión
atmosférica. El índice del intercambio del CO2 en el compartimento de la hoja es
calculado con la siguiente expresión:

A

=

(

u
'
c ref − c an
Sh

)

(2.6.3)

donde: A, tasa fotosintética (μmol m-2 s-1); u, flujo de aire (mol s-1); Sh, área de la
hoja proyectada (m2); cref, flujo de entrada de CO2 a la cámara de medida (μmol mol1

); c’an, flujo de salida de CO2 de la cámara de medida (μmol mol-1). ADC

BioScientific (2000) describe detalladamente las ecuaciones empleadas por el
equipo de medida para determinar los distintos parámetros de la ecuación (2.6.3).
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A

B

Fotografía 2.6.4. Medidor de fotosíntesis de ADC Bioscientific. (A) Vista general del equipo.
(B) Detalle de una hoja colocada en la cámara de medida.
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2.7. RENDIMIENTO Y COMPONENTES
En el ensayo II de este trabajo se ha analizado el efecto sobre el rendimiento
de los dos tratamientos de riego: a) siempre riego diurno; y b) siempre riego
nocturno. Para ello, el 23 de octubre se procedió a la recolección mecánica de las 12
parcelas elementales del ensayo (Figura 2.1.2) con una cosechadora comercial.
Todo el grano recolectado de cada parcela elemental se vertió a una tolva para
determinar su peso. Posteriormente, se tomó una muestra de grano de cada parcela
para determinar su humedad y el peso de mil granos.
Además, en cada parcela elemental, se contó el número de plantas totales y de
plantas rotas por taladro existentes en tres metros lineales de dos líneas de plantas.
Posteriormente, se recolectaron dichas plantas, se separaron las mazorcas del resto
de la biomasa, y ambos componentes se secaron en estufa a 60 ºC para determinar
la producción de biomasa y el índice de cosecha.
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2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
2.8.1. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS Y FISIOLÓGICOS
Para el estudio de los cambios microclimáticos y fisiológicos durante el riego en
los dos ensayos de este trabajo, se realizaron comparaciones entre los tratamientos
regado (Ri) y no regado (NR) para cada una de las 10 variables registradas: 1)
temperatura del aire en la altura A1; 2) temperatura del aire en la altura A2; 3)
temperatura del aire en la altura A3; 4) déficit de presión de vapor (DPV) en la altura

A1; 5) DPV en la altura A2; 6) DPV en la altura A3; 7) temperatura de la cubierta
vegetal; 8) transpiración; 9) potencial hídrico; y 10) fotosíntesis. Salvo para el
potencial hídrico y la fotosíntesis, para cada una de las variables, los 6 casos
comparados fueron los promedios: 1) de 1 a 2 h antes del riego (caso 2 h antes); 2)
hasta 1 h antes del riego (caso 1 h antes); 3) durante el riego; 4) hasta 1 h después
del riego (caso 1 h después); 5) de 1 a 2 h después del riego (caso 2 h después); 6)
de 2 a 3 h después del riego (caso 3 h después). Para el potencial hídrico, se
compararon 4 casos: 1 h antes, durante, 1 h después y 2-3 h después. Para la
fotosíntesis, se compararon 3 casos: 1 h antes, durante y 1 h después. En definitiva,
se realizaron 55 comparaciones, 8 variables comparadas en 6 casos, 1 variable en 4
casos y 1 variable en 3 casos.
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 (ensayo I) o parcelas
67

Material y métodos

elementales (ensayo II) regadas y no regadas, eran similares en sus características
agronómicas y de manejo y porque las medidas en ambos “sujetos” 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. Sin embargo, en el caso
del ensayo II si que existieron diferencias de manejo entre la parcela regada (que se
regaba siempre de día) y la parcela no regada (que se regaba siempre de noche).
En cada evento de riego i, se calculó la diferencia (Divc) entre el valor de la
variable v y el caso c considerados para el tratamiento NR (xivc) y el correspondiente
valor para el tratamiento Ri (yivc):

Divc

=

x ivc − y ivc

(2.8.1)

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

MDvc

=

∑D
i =1

N
N

SDvc

=

ivc

∑D
i =1

(2.8.2)

2
ivc

N −1

(2.8.3)

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
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el correspondiente estadístico t para la variable v y caso c (tvc) (Devore y Peck,
1986):

t vc

=

MDvc
SDvc / N

(2.8.4)

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,
0,95). Estos valores tabulados se encuentran en cualquier libro de texto de
Estadística como Devore y Peck (1986). Si t vc ≤ 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 t vc >

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.

2.8.2. ANÁLISIS DEL EFECTO DEL RIEGO DIURNO Y NOCTURNO
SOBRE EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL MAÍZ
Los datos de crecimiento y rendimiento del ensayo II se analizaron mediante
análisis de varianza considerándose como nivel de significación 0,95. Para la
separación de medias se aplicó el test LSD. Para realizar estos cálculos se utilizó el
programa “Statgraphics v. 5.0”.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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3.1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DURANTE LOS ENSAYOS
La precipitación total acumulada durante los meses de los ensayos, mayo a
agosto de 2006 (68 mm), fue inferior a la correspondiente (111 mm) a un año medio
(1995-2005) (Tabla 3.1.1). La distribución de las lluvias a lo largo del periodo de
estudio fue también claramente distinta a la del año medio. Los meses de agosto y,
sobre todo, mayo fueron bastante más secos que los del año medio, mientras que
los meses de junio y julio fueron ligeramente más lluviosos.

Tabla 3.1.1 Valores meteorológicos mensuales (estación SIAR-Montañana) durante el
periodo de estudio y para un año medio (1995-2005). Pr, precipitación total; Tair,
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; ETo, evapotranspiración de referencia.
Periodo

2006

Año medio
(1995-2005)

Pr
(mm)

Tair
(ºC)

Tx
(ºC)

Tn
(ºC)

HR
(%)

VV
(m s-1)

Rs
(W m-2)

ETo
(mm d-1)

Mayo

12,0

18,7

26,3

10,8

57,4

2,1

278,9

5,1

Junio

31,2

22,0

29,9

14,1

57,5

2,0

285,9

5,8

Julio

19,4

26,1

34,5

18,2

55,3

1,7

297,5

6,4

Agosto

5,6

21,9

29,2

15,1

53,8

3,1

275,5

6,1

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

Agosto

17,8

23,4

31,4

16,5

66,3

2,2

257,3

5,4

Mes

Asimismo, los meses de mayo a julio de 2006 fueron algo más calurosos que
los correspondientes al año medio, con unas temperaturas medias entre 0,1 y 2,7 °C
más altas. Por su parte, el mes de agosto fue algo menos caluroso con una
temperatura media 1,5 °C menor que la del año medio. Las medias de la
temperatura máxima difirieron de las del año medio en los 4 meses considerados
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mientras que las medias de la temperatura mínima sólo difirieron de las del año
medio en julio y agosto. Los valores medios mensuales de la humedad relativa del
aire en los 4 meses de estudio fueron significativamente menores que los
correspondientes al año medio (en promedio un 8 % menor), lo que concuerda con
el hecho de que 2006 fue un año más seco que el año medio (Tabla 3.1.1).
La velocidad del viento fue en promedio 0,56 m s-1 menor en 2006 que en el
año medio, aunque en agosto fue 0,9 m s-1 mayor. Por tanto, las diferencias entre
2006 y el año medio fueron pequeñas en términos de velocidad de viento. La misma
conclusión se extrae de las diferencias entre los valores medios de radiación solar
incidente en el año 2006 y las del año medio. En términos de horas totales de sol,
estimadas según Allen y col. (1998), los valores de radiación solar incidente de 2006
representaron 1322 horas frente a las 1313 del año medio. Por último, excepto en el
mes de junio, los valores de ETo fueron algo mayores en los meses de 2006 que en
los del año medio. En valores acumulados en los 4 meses, la ETo de 2006 fue de
unos 719 mm frente a los 698 mm del año medio.
Por consiguiente, las condiciones meteorológicas durante los meses en que se
realizaron los ensayos de este trabajo, fueron algo más calurosas y apreciablemente
más secas que las del año medio, sobre todo en el mes de mayo. Por su parte, la

ETo acumulada en 2006 fue algo mayor sugiriendo que las necesidades hídricas de
los cultivos de mayo a agosto de 2006 fueron algo superiores a las correspondientes
a un año medio.
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3.2. DESARROLLO DEL CULTIVO EN EL ENSAYO I
En esta sección se muestran el crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz en
el ensayo I. En la sección 3.6 de este trabajo se analiza el efecto del riego diurno y
nocturno sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo de maíz en el ensayo II.
Las plantas presentaron una emergencia rápida y uniforme. El 8 de mayo (12

DDS) se observó que ya habían emergido las plantas de maíz. La densidad media
fue de 80.833 plantas ha-1 (coeficiente de variación (CV) de 2,7 %). En todo el ciclo
del cultivo no se observaron problemas de plagas ni enfermedades de importancia.
El cultivo se desarrolló normalmente.
La Figura 3.2.1 muestra la evolución de la altura del cultivo de maíz a lo largo
de la campaña. La altura del maíz observada en la zona A fue algo mayor que en la
zona B a lo largo de todo el ensayo. Esto puede ser debido a que la zona A está
incluida en la subparcela A, que tuvo una pradera de festuca durante unos 10 años
hasta 2004, mientras que la subparcela B alternó periodos de cultivo (sorgo, maíz,
trigo y arroz) con periodos de suelo desnudo. Por ello, probablemente las
características físico-químicas del suelo de la subparcela A son algo mejores que las
de la subparcela B. No obstante, las diferencias en altura entre ambas subparcelas
no fueron significativas.
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DÍAS DESPUÉS DE SIEMBRA
Zona A

Zona B

Media zonas

Figura 3.2.1. Evolución de la altura del cultivo a lo largo de la campaña.

Hasta el día 22 de mayo (26 DDS), fecha en la que se realizó la primera
medida de altura, el cultivo creció lentamente, del orden de 1,7 cm día-1 en la zona A
y 1,6 cm día-1 en la zona B, ya que ese espacio de tiempo correspondió con el
periodo de implantación del cultivo. Desde la primera medida de altura hasta la
segunda medida, realizada el 31 de mayo (35 DDS), la velocidad media de
crecimiento en la zona A fue la misma que en el anterior intervalo de tiempo y en la
zona B la velocidad media de crecimiento disminuyó a 1,1 cm día-1. A partir de la
segunda fecha de medida de altura hasta el 10 de julio (75 DSS), la velocidad media
de crecimiento del cultivo fue aumentando. El periodo de máximo crecimiento ocurrió
entre el 5 de junio (40 DSS) y el 3 de julio (68 DDS) donde la velocidad media de
crecimiento de las dos zonas fue del orden de 5,8 cm día-1. Del 3 de julio al 10 de
julio (75 DSS) la velocidad media de crecimiento de las dos zonas disminuyó a 4,9
cm día-1. La altura máxima de las plantas, registrada el 10 de julio (75 DSS), fue de
2,59 m en la zona A y de 2,35 m en la zona B, que se mantuvo hasta el final de la
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campaña. La velocidad media de crecimiento del cultivo a lo largo de toda la
campaña fue de 4,3 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 3.2.2 muestra la evolución del porcentaje de suelo sombreado (SS) a
lo largo de la campaña. Los valores de la Figura 3.2.2 corresponden al porcentaje
medio de suelo sombreado en la zona A, en la zona B y la media de las dos zonas
(Figura 2.1.1). El periodo de máximo aumento del SS se produjo entre el 14 de junio
(49 DDS) y el 22 de junio (57 DDS) en la zona A, y entre el 9 de junio (44 DDS) y el
14 de junio (49 DDS) en la zona B. 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. El 10 % de SS ocurrió hacia el 26 de mayo (30 DDS) en la zona A y el
30 de mayo (34 DDS) en la zona B, cuando aproximadamente, en términos de altura
de planta, se observó el inicio del crecimiento del cultivo (Figura 3.2.1). 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.
Así, coincide con los resultados observados en este trabajo, particularmente en la
zona A, ya que el ritmo de crecimiento registrado empezó a disminuir cuando los
valores de SS se acercaron al 80 %.
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Figura 3.2.2. Evolución del suelo sombreado a lo largo de la campaña.

La Figura 3.2.3 muestra la evolución del índice de área foliar (IAF) a lo largo de
la campaña. De nuevo, la Figura 3.2.3 muestra las medias de los valores en la zona
A, en la zona B y la media de las dos zonas (Figura 2.1.1). El periodo de mayor
aumento del IAF ocurrió entre los días 14 de junio (49 DDS) y el 30 de junio (65

DDS) en la zona A y entre el 22 de junio (57 DDS) y el 30 de junio (65 DDS) en la
zona B, coincidiendo con una parte importante del periodo de máximo crecimiento
del cultivo en ambos casos. El valor máximo alcanzado en la zona A (5,6 m2 m-2) fue
mayor que el alcanzado en la zona B (4,0 m2 m-2), al igual que sucedió con la altura
del cultivo y el porcentaje de SS.
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Figura 3.2.3. Evolución del índice de área foliar a lo largo de la campaña.
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3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RIEGOS
En el ensayo I, el agua total aplicada en todos los riegos efectuados fue de 688
mm en la subparcela A y de 708 mm en la subparcela B. La aplicación de los
tratamientos de riego comenzó el 29 de mayo (33 DDS). El agua total aplicada en
todos los riegos de una duración igual o mayor a 1h realizados a partir del 29 de
mayo fue de 607 mm en la subparcela A y de 623 mm en la subparcela B. Es decir,
en los riegos considerados para estudiar los cambios microclimáticos y fisiológicos
del ensayo I se aportó aproximadamente el 88 % del agua total aplicada en todo el
ciclo de cultivo.
Las Tablas 3.3.1 y 3.3.2 listan las principales características (fecha, hora de
inicio, duración, presión de riego y altura de agua aplicada) de los 35 riegos diurnos
y 29 riegos nocturnos aplicados en el ensayo I a partir del 29 de mayo y de una
duración igual o mayor a 1 h. En la subparcela A se aplicaron 21 riegos diurnos y 11
nocturnos mientras que en la subparcela B se aplicaron 14 riegos diurnos y 18
nocturnos. La presión media de riego fue de 295 kPa en la subparcela A y de 309
kPa en la subparcela B. Como el agua aplicada se determinó a partir de la presión
de riego medida, esta diferencia explica el que la cantidad de agua aplicada en todos
estos riegos fuera algo mayor en la subparcela B a pesar de que el tiempo de riego
en ambas subparcelas fue prácticamente el mismo, 81,5 h en total en la subparcela
A y 81,9 h en la subparcela B. Los valores de presión de riego registrados indican
que en promedio las dosis de riego en la subparcela A fueron de 7,4 mm h-1 y en la
subparcela B de 7,6 mm h-1.

78

Resultados y discusión
Tabla 3.3.1. Características generales de los riegos diurnos del ensayo I aplicados a partir
del 29 de mayo y de una duración igual o mayor a 1 h.
Parcela

Fecha

A
B
A
A
B
A
B
A
A
B
A
A
B
B
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
B
A
B
A
A
B
A
A
B
A
B

29-may
01-jun
06-jun
08-jun
08-jun
12-jun
15-jun
17-jun
19-jun
22-jun
26-jun
01-jul
03-jul
06-jul
07-jul
08-jul
10-jul
11-jul
13-jul
15-jul
17-jul
22-jul
24-jul
27-jul
29-jul
31-jul
03-ago
05-ago
07-ago
10-ago
12-ago
14-ago
17-ago
21-ago
24-ago

Hora
inicio
13:22
13:45
15:00
06:55
10:40
13:00
13:00
13:00
13:00
14:35
14:30
13:00
13:00
10:20
09:10
14:00
12:50
06:30
14:10
12:50
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
11:30
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
12:35
13:00
13:00
11:41

Duración
(h)
1,63
2,00
3,00
3,72
3,50
2,00
2,00
2,00
1,75
2,50
1,17
3,00
2,67
2,92
3,33
1,00
3,17
3,17
3,17
3,17
3,00
3,00
3,00
2,75
2,50
3,00
2,58
2,58
3,00
3,00
1,50
3,00
3,00
2,75
2,75

Presión
(kPa)
277
321
291
287
303
278
292
284
308
367
326
313
335
310
293
268
293
301
303
296
291
292
292
303
298
297
306
297
296
303
299
295
304
294
307

Altura de agua
emitida (mm)
11,8
15,5
22,2
28,0
25,7
14,4
14,8
14,6
13,3
20,8
9,1
23,0
21,2
22,2
24,7
7,1
23,5
23,8
23,9
23,6
22,2
22,2
22,2
20,5
18,7
22,4
19,6
19,3
22,4
22,6
11,2
22,3
22,7
20,4
20,9
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Tabla 3.3.2. Características generales de los riegos nocturnos del ensayo I aplicados a partir
del 29 de mayo y de una duración igual o mayor a 1 h.
Parcela

Fecha

B
A
B
B
A
B
B
A
B
B
A
B
A
B
B
B
B
A
A
B
A
B
B
A
B
B
A
B
A

30-may
01-jun
06-jun
13-jun
15-jun
18-jun
20-jun
22-jun
27-jun
02-jul
04-jul
09-jul
13-jul
16-jul
18-jul
23-jul
25-jul
27-jul
30-jul
01-ago
03-ago
06-ago
08-ago
10-ago
13-ago
15-ago
17-ago
22-ago
24-ago

Hora
inicio
03:00
03:00
18:00
03:00
03:00
03:00
03:15
02:45
03:50
02:00
02:20
06:30
01:50
01:50
02:00
02:45
02:00
02:15
02:30
02:00
02:25
02:25
02:00
02:00
03:00
02:00
02:00
02:00
02:00

Duración
(h)
2,00
2,00
3,00
2,00
1,08
2,00
1,75
2,25
1,17
3,00
2,67
3,17
3,17
3,17
3,00
2,25
3,00
2,75
2,50
3,00
2,58
2,58
3,00
3,00
1,50
3,00
3,00
2,75
2,75

Presión
(kPa)
291
196
302
291
283
289
364
333
368
374
318
210
304
309
298
307
3,03
301
301
305
301
307
305
303
308
304
300
307
301

Altura de agua
emitida (mm)
14,8
12,1
22,6
14,8
7,9
14,7
14,5
17,8
9,7
25,1
20,6
7,9
23,9
24,1
22,4
17,1
22,6
20,7
18,8
22,7
19,4
19,6
22,7
22,6
11,4
22,7
22,5
20,9
20,7

La mayor parte (71 %) de los riegos comenzó entre las 12:00 y las 14:00
Tiempo Universal (TU). La duración media de estos riegos fue de 2,64 h (CV 25 %).
Todos los riegos nocturnos del ensayo I comenzaron entre las 2:00 y las 3:00 TU y
su duración media fue de 2,45 h (CV 26 %). El 66 % de los riegos de la subparcela A
y el 83 % de los riegos de la subparcela B duraron entre 2 y 3 h (Figura 3.3.1). La
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duración de cada riego fue variable en función de las necesidades hídricas
semanales del cultivo y del calendario de riegos establecido (sección 2.3).

18
16

Nº RIEGOS

14
12
10
8
6
4
2
0
SUBPARCELA A
<2h

2 - 2,5 h

SUBPARCELA B
2,5 - 3 h
>3h

Figura 3.3.1. Clasificación de los riegos del ensayo I listados en la Tabla 3.3.1 en función de
su duración.

En el ensayo II, el número total de riegos aplicados a partir del 12 de junio (45
DDS) fue de 42 (Tablas 3.3.3 y 3.3.4), 21 de ellos en los sectores de riego diurno y
21 en los sectores de riego nocturno. La duración media de los riegos diurnos y
nocturnos fue la misma, 5,10 h (CV 24 %). En general, los riegos duraron de 4 a 6
horas. En este ensayo todos los riegos diurnos comenzaron entre las 10:00 y las
11:00 TU y la mayor parte de los riegos nocturnos (90 %) empezaron entre las 22:00
y las 1:00 TU. El riego aplicado se ajustó a las estimaciones de las necesidades
hídricas del maíz (Figura 3.3.1). El promedio de agua aplicada en cada riego fue de
26 mm (Tablas 3.3.3 y 3.3.4). El riego acumulado total fue de 549 mm en los
sectores de riego diurno y 548 mm en los de riego nocturno.
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Tabla 3.3.3. Características generales de los riegos diurnos aplicados en el ensayo II.
Fecha
12-jun
15-jun
19-jun
22-jun
29-jun
03-jul
07-jul
10-jul
13-jul
17-jul
24-jul
27-jul
31-jul
03-ago
07-ago
10-ago
14-ago
17-ago
21-ago
28-ago
31-ago

Hora
inicio
11:00
10:32
10:10
09:30
11:08
10:00
10:00
10:00
09:50
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
08:50
10:30
10:00
12:30
11:00
10:00
10:00

Duración
(h)
4,00
4,00
4,00
5,47
3,07
4,95
6,17
6,00
6,00
5,50
5,50
5,00
6,25
6,25
8,00
6,00
5,00
3,00
4,00
4,00
5,00

Altura de agua
emitida (mm)
20,4
19,9
20,3
28,1
15,6
25,2
31,5
31,0
31,2
27,8
28,2
25,5
32,4
33,0
41,0
30,4
27,9
15,1
20,1
19,5
24,6
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Tabla 3.3.4. Características generales de los riegos nocturnos aplicados en el ensayo II.
Fecha
13-jun
16-jun
20-jun
23-jun
30-jun
04-jul
08-jul
11-jul
14-jul
18-jul
25-jul
28-jul
01-ago
04-ago
08-ago
11-ago
15-ago
18-ago
22-ago
29-ago
01-sep

Hora
inicio
00:00
00:30
00:30
23:00
01:00
23:00
22:10
22:10
22:10
22:10
22:30
22:30
22:30
22:30
20:50
22:45
23:00
01:45
23:00
23:00
23:00

Duración
(h)
4,00
4,00
4,00
5,47
3,07
4,95
6,17
6,00
6,00
5,50
5,50
5,00
6,25
6,25
8,00
6,00
5,00
3,00
4,00
4,00
5,00

Altura de agua
emitida (mm)
20,3
20,1
20,7
28,1
15,6
25,4
32,5
31,6
31,2
28,5
28,5
26,1
31,7
32,3
40,3
30,3
25,6
15,2
19,4
19,6
25,2
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3.4. CAMBIOS MICROCLIMÁTICOS: TEMPERATURA Y DÉFICIT DE
PRESIÓN DE VAPOR
3.4.1. ENSAYO I
TEMPERATURA
La Figura 3.4.1 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la temperatura
media del aire (Tair) registrada a 1,0 m por encima (altura A1) y 0,4 m por debajo
(altura A3) del dosel vegetal en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) desde
2 h antes hasta 3 h después del evento de riego diurno aplicado el 27 de julio de
2006. No se presenta la evolución de Tair a la altura del dosel vegetal (A2) porque el
comportamiento observado fue intermedio al de las alturas A1 y A3. La evolución de

Tair mostrada en la Figura 3.4.1 fue la típica observada durante todos los eventos de
riego diurnos. Antes del riego, los valores de Tair en ambos tratamientos fueron muy
similares. Justo después de comenzar el riego, la Tair en el tratamiento Ri disminuyó
apreciablemente respecto a la del tratamiento NR, más cuanto más cerca del suelo
se realizaron las medidas. Esta disminución de la Tair se mantuvo durante el riego.
Una vez finalizado el mismo, las Tair volvieron a igualarse, en menos de 1 h en el
caso de la altura A1 y en menos de 2 h en el caso de la altura A3. En buena parte de
los restantes eventos de riego, la Tair a la altura A3 en el tratamiento Ri no se igualó
con la del tratamiento NR hasta unas 3 h después del riego.
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Figura 3.4.1. Evolución de la temperatura media del aire (Tair) en el ensayo I registrada a 1,0
m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los tratamientos
regado (Ri) y no regado (NR), desde 2 horas antes hasta 3 horas después del evento
del riego diurno aplicado el 27 de julio de 2006.

La Figura 3.4.2 presenta otro ejemplo de la evolución de la Tair registrada en las
alturas A1 y A3 en los tratamientos Ri y NR desde 2 h antes hasta 3 h después del
evento de riego diurno del 3 de julio de 2006. La evolución de la Tair en el tratamiento

Ri fue similar a la observada en la Figura 3.4.1. En cambio, la evolución de la Tair en
el tratamiento NR del 3 de julio presentó algunas diferencias respecto a la del 27 de
julio. Así, tan pronto como el riego comenzó, la Tair en el tratamiento NR disminuyó
aunque no tan acusadamente como la del tratamiento Ri (Figura 3.4.2). Finalizado el
riego, también se observó un aumento de la Tair del tratamiento NR. Este
comportamiento se observó en todos los eventos de riego diurnos en los que la
dirección del viento era tal que éste primero pasaba por la subparcela del
tratamiento Ri y después por la del tratamiento NR. La acción del viento, en estos
casos, hizo que la humidificación del ambiente producida por el riego se sintiese
también en la subparcela del tratamiento NR, provocando un cierto cambio
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microclimático en esta subparcela aunque de menor cuantía que en la subparcela
del tratamiento Ri.
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Figura 3.4.2. Evolución de la temperatura media del aire (Tair) en el ensayo I registrada a 1,0
m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los tratamientos
regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 3 horas después del evento del
riego diurno aplicado el 3 de julio de 2006.

La Figura 3.4.3 muestra la comparación entre ambos tratamientos, NR (variable

x) y Ri (variable y), de los valores medios de la Tair registrados a las alturas A1 y A3,
1 y 2 h antes, durante, y 1 a 3 h después de todos los eventos de riego diurnos
analizados. Los valores medios de Tair en ambos tratamientos fueron prácticamente
iguales 1 a 2 h antes de los riegos. Sin embargo, durante los riegos, los valores
medios de la Tair del tratamiento Ri fueron apreciablemente menores que los de la

Tair del tratamiento NR. Las diferencias entre tratamientos fueron mayores en la
altura A3. Este descenso de la Tair también se observó 1 h después del riego, pero
mucho menos acusado. Asimismo, el descenso fue mayor en la altura A3.
Finalmente, 2 y 3 h después de los riegos diurnos, las diferencias de temperatura
entre ambos tratamientos no fueron apreciables (Figura 3.4.3).
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Figura 3.4.3. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) en el ensayo I
de las temperaturas medias del aire (Tair) registradas a 1,0 m por encima (altura A1, •)
y 0,4 m por debajo (altura A3, ) del dosel vegetal, 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3
horas después de cada riego diurno.

Para cuantificar mejor estas diferencias, la Tabla 3.4.1 lista las medias de Tair
en cada tratamiento para todos los riegos diurnos, así como las medias de las
diferencias entre ambos tratamientos. Antes de los riegos diurnos no se encontraron
diferencias significativas (α = 0,95) entre las temperaturas del aire de ambos
tratamientos

pero

sí

se

encontraron

diferencias

significativas

durante

e

inmediatamente después de los eventos de riego (Tabla 3.4.1). Durante el riego
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diurno, se produjo una disminución significativa (α = 0,95) de la Tair en el tratamiento

Ri; en promedio, de 2,0 ºC a 1,0 m por encima del dosel vegetal y de 3,4 °C a 0,4 m
por debajo del dosel vegetal. Tras el riego, las diferencias entre los dos tratamientos
fueron disminuyendo y resultaron significativas hasta 2 h (alturas A1 y A3) y 3 h
(altura A2) después del riego, aunque estas diferencias fueron bastante menores
que las observadas durante el riego. No obstante, los valores medios de las
diferencias de la Tair en los dos tratamientos 2 y 3 h después del riego fueron
menores que la precisión (0,2 °C) de las sondas Vaisala usadas para medir esta
variable, salvo en el caso de 2 h después a la altura A3. Considerando que los
valores de la Tair de los dos tratamientos son prácticamente iguales cuando sus
diferencias son menores de 0,2 °C, las temperaturas de la altura A3 se igualaron
dentro de la primera hora tras el riego en el 81 % de los casos (en el 31 % antes de
la primera media hora) y sólo en el 19 % de los casos las temperaturas tardaron en
igualarse hasta 2 h.

88

Resultados y discusión
Tabla 3.4.1. Comparación entre tratamientos en el ensayo I de la temperatura media del aire
(Tair) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego diurno. N,
nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y , media de
los valores del tratamiento regado (Ri) MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

N
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
25

Tair (°C)

NR x

Ri y

MDcv

27,2
28,2
29,4
29,8
29,1
28,0
27,5
28,5
29,6
29,9
29,1
27,9
28,3
29,2
30,2
30,3
29,3
28,0

27,2
28,2
27,4
29,2
28,9
27,9
27,6
28,5
26,9
28,8
28,9
27,8
28,3
29,3
26,9
28,7
29,0
27,9

0,01 ns
0,00 ns
2,03 s
0,62 s
0,14 s
0,10 ns
-0,07 s
-0,06 ns
2,70 s
1,08 s
0,19 s
0,13 s
-0,03 ns
-0,04 ns
3,36 s
1,65 s
0,26 s
0,06 ns

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.4.4 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la Tair registrada
en las alturas A1 y A3 en los tratamientos Ri y NR desde 2 h antes a 3 h después del
evento de riego nocturno aplicado el 10 de agosto de 2006. No se presenta la
evolución de la Tair a la altura A2 porque el comportamiento fue intermedio al
observado en las alturas A1 y A3. La evolución de la Tair mostrada en la Figura 3.4.4
es similar a la observada en la Figura 3.4.1. Antes del riego, no hubo diferencias
entre ambos tratamientos pero sí durante e inmediatamente después del evento de
riego. Se observa un mayor descenso de la Tair del tratamiento Ri a la altura A3. No
obstante, el descenso de la Tair del tratamiento Ri en este riego nocturno (Figura
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3.4.4) fue apreciablemente menor que el observado en los riegos diurnos (Figura
3.4.1). Asimismo, la Figura 3.4.4 muestra que los valores de la Tair en el tratamiento

Ri tardaron bastante más tiempo en igualarse con los del tratamiento NR en
comparación con los riegos diurnos (Figura 3.4.1).
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Figura 3.4.4. Evolución de la temperatura media del aire (Tair) en el ensayo I registrada a 1,0
m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los tratamientos
regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 3 horas después del evento del
riego nocturno aplicado el 10 de agosto de 2006.

La Figura 3.4.5 muestra la comparación entre ambos tratamientos, NR (variable

x) y Ri (variable y), de los valores medios de la Tair registrados a las alturas A1 y A3,
1 a 2 h antes, durante, y 1 a 3 h después de los eventos de riego nocturnos. Los
resultados son similares a los observados en los riegos diurnos (Figura 3.4.3)
cualitativamente pero no cuantitativamente ya que, durante y después de los riegos
nocturnos, las diferencias de temperatura entre ambos tratamientos fueron bastante
menores. Aún así, de nuevo las mayores diferencias se observaron en la altura A3,
la más cercana a la superficie del suelo.

90

TEMPERATURA (Ri), ºC

2 h antes

30
20
10
10
40

Durante

20

30

TEMPERATURA (NR), ºC

30
20
10
10
40

20

30

TEMPERATURA (NR), ºC
2 h después

30
20
10
10

20

30

TEMP. tratamiento NR (ºC)

40

20
10
10
40

20

30

40

TEMPERATURA (NR), ºC
1 h después

30
20
10

40

40

1 h antes

30

40
TEMPERATURA (Ri), ºC

40

TEMPERATURA (Ri), ºC

TEMP. tratamiento Ri (ºC)

TEMP. tratamiento Ri (ºC)

TEMP. tratamiento Ri (ºC)

Resultados y discusión

10
40

20

30

40

TEMPERATURA (NR), ºC
3 h después

30
20
10
10

20

30

40

TEMP. tratamiento NR (ºC)

Figura 3.4.5. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) en el ensayo I
de las temperaturas medias del aire (Tair) registradas a 1,0 m por encima (altura A1, •)
y 0,4 m por debajo (altura A3, ) del dosel vegetal, 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3
horas después de cada riego nocturno.

La Tabla 3.4.2 presenta las medias de Tair en cada tratamiento para todos los
riegos nocturnos, así como las medias de las diferencias entre ambos tratamientos.
Antes de los riegos nocturnos no se encontraron diferencias significativas (α = 0.95)
entre las temperaturas del aire de ambos tratamientos. Durante el riego nocturno, se
produjo una disminución significativa (α = 0,95) de la Tair en el tratamiento Ri; en
promedio la disminución de la Tair en el tratamiento Ri fue de 0,5 ºC a 1,0 m por
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encima del dosel vegetal, y de 0,6 °C a 0,4 m por debajo del dosel vegetal; es decir,
estas diferencias fueron bastante menores a las observadas en los riegos diurnos
(Tabla 3.4.1). Tras el riego, a la altura A1, las diferencias entre tratamientos fueron
disminuyendo siendo significativas hasta 2 h después del riego. En las otras dos
alturas, A2 y A3, las diferencias entre tratamientos fueron significativas hasta 3 h
después del riego. Es interesante notar que las diferencias de la Tair entre
tratamientos de 1 a 3 h después del riego fueron relativamente similares entre sí a
diferencia de los riegos diurnos en que las diferencias 1 h después del riego fueron
bastante mayores que las diferencias 2 y 3 h después del riego. Asimismo, las
diferencias de la Tair entre tratamientos 2 y 3 h después de los riegos nocturnos
fueron algo mayores que las observadas 2 y 3 h después de los riegos diurnos. En el
74 % de los riegos a la altura A3 las diferencias entre los tratamientos NR y Ri se
igualaron durante la primera hora tras el riego, en el 19 % de los casos ocurrió
dentro de la segunda hora tras el riego y en el 7 % de los casos en la tercera hora
tras el evento de riego. En definitiva, tras los riegos nocturnos, los valores de la Tair
en el tratamiento Ri tardaron más en igualarse con los del tratamiento NR que lo
observado en los riegos diurnos.
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Tabla 3.4.2. Comparación entre tratamientos en el ensayo I de la temperatura media del aire
(Tair) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego nocturno.
N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y , media
de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos
tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
dosel vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

N
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Tair (°C)

NR x

Ri y

MDcv

19,7
18,8
17,5
17,1
18,9
21,0
19,5
18,6
17,3
17,0
19,0
21,3
19,3
18,4
17,2
16,9
19,0
21,7

19,8
18,8
17,0
16,8
18,6
20,8
19,5
18,5
16,7
16,4
18,4
20,9
19,3
18,4
16,6
16,3
18,3
21,2

-0,05 ns
0,00 ns
0,48 s
0,37 s
0,24 s
0,11 ns
-0,04 ns
0,01 ns
0,57 s
0,56 s
0,57 s
0,38 s
0,03 ns
0,07 ns
0,59 s
0,63 s
0,70 s
0,51 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.4.6 muestra los análisis de regresión entre los descensos de Tair
obtenidos a la altura A3 (MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos) y los
valores medios de la velocidad del viento y el DPV registrados en la estación SIAR
(USIAR y DPVSIAR, respectivamente) durante cada uno de los eventos de riego diurnos
y nocturnos. Los valores de USIAR y DPVSIAR representan las condiciones climáticas
generales de la zona durante los riegos. El coeficiente de determinación de la
regresión entre los descensos de Tair y DPVSIAR fue significativo y grande (R2 =
0,820), mientras que el de la regresión entre esos descensos y USIAR fue pequeño y
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no significativo (R2 = 0,110). Por tanto, se puede concluir que los descensos de Tair
observados en el tratamiento Ri durante el riego dependieron fuertemente del grado
de humedad de la atmósfera (DPV) durante los riegos pero fueron independientes
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Figura 3.4.6. Relación entre el descenso de la temperatura media del aire (Tair) en el ensayo
I registrado durante cada evento de riego a 0,4 m por debajo del dosel vegetal (A3) y
la velocidad del viento y el DPV registrado en la estación SIAR.

DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR
La Figura 3.4.7 muestra un ejemplo de la evolución del déficit de presión de
vapor (DPV) registrada en las alturas A1 y A3 en los tratamientos Ri y NR desde 2 h
antes a 3 h después del evento de riego diurno aplicado el 17 de julio de 2006. La
evolución del DPV observada en la Figura 3.4.7 fue muy similar a la evolución de la

Tair presentada en la Figura 3.4.1. Antes del riego, los valores de DPV de ambos
tratamientos fueron muy similares. Tan pronto como el riego comenzó, el DPV del
tratamiento Ri disminuyó apreciablemente frente al DPV del tratamiento NR, siendo
más acusado el descenso en la altura A3. Acabado el riego, el DPV del tratamiento
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Ri se igualó con el del tratamiento NR, más rápido en la altura A1 que en la altura
A3. La evolución del DPV observada en la Figura 3.4.7 fue similar al del resto de
riegos diurnos efectuados.
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Figura 3.4.7. Evolución del déficit de presión de vapor (DPV) del aire en el ensayo I
registrada a 1,0 m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los
tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 3 horas después del
evento de riego diurno aplicado el 17 de julio de 2006.

La Figura 3.4.8 muestra la comparación entre ambos tratamientos, NR (variable

x) y Ri (variable y), de los valores medios del DPV registrados a las alturas A1 y A3,
1 a 2 h antes, durante, y 1 a 3 h después de los eventos de riego diurnos. Antes de
los riegos, los valores de DPV de ambos tratamientos fueron muy similares, mientras
que durante y 1 a 2 h después de los riegos diurnos, los valores de DPV del
tratamiento Ri fueron apreciablemente menores que los del tratamiento NR, tanto
más cuanto más cerca del suelo se realizaron las medidas.
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Figura 3.4.8. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) en el ensayo I
del déficit de presión de vapor (DPV) medios registrados a 1,0 m por encima (altura
A1, •) y 0,4 m por debajo (altura A3, ) del dosel vegetal 1 a 2 horas antes, durante y 1
a 3 horas después de cada riego diurno.

La Tabla 3.4.3 lista las medias de DPV en cada tratamiento para todos los
riegos diurnos, así como las medias de las diferencias entre ambos tratamientos.
Antes de los riegos diurnos no se encontraron diferencias significativas (α = 0.95) en
el DPV del aire entre ambos tratamientos. Sí se encontraron diferencias
significativas durante los riegos diurnos: el descenso medio del DPV del tratamiento

Ri fue de 0,66 kPa, a 1,0 m por encima del dosel vegetal, y de 1,04 kPa, a 0,4 m por
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debajo del dosel vegetal. En la altura A3, las diferencias entre los tratamientos NR y

Ri de los valores medios de DPV fueron mayores que las encontradas en la altura
A1. Las diferencias entre tratamientos fueron significativas 2 h después del riego
salvo en la altura A3 a pesar de que la diferencia media fue mayor en valor absoluto,
lo que sugiere que, en términos prácticos, los valores de DPV 2 h después del riego
en ambos tratamientos eran ya iguales.

Tabla 3.4.3. Comparación entre tratamientos en el ensayo I del déficit de presión de vapor
(DPV) medio registrado 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego
diurno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y ,
media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos
tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
dosel vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

N
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
26
25

DPV (kPa)

NR x

Ri y

MDcv

2,1
2,3
2,6
2,9
2,7
2,5
2,1
2,3
2,6
2,8
2,7
2,4
2,1
2,3
2,6
2,7
2,5
2,3

2,1
2,3
2,0
2,7
2,7
2,5
2,1
2,3
1,8
2,5
2,6
2,4
2,1
2,4
1,6
2,2
2,5
2,3

0,00 ns
0,00 ns
0,66 s
0,19 s
0,04 s
0,03 ns
-0,01 ns
0,00 ns
0,88 s
0,35 s
0,07 s
0,05 ns
-0,03 ns
-0,02 ns
1,04 s
0,51 s
0,06 ns
0,02 ns

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)
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La Figura 3.4.9 muestra, a modo de ejemplo, la evolución del DPV registrada
en las alturas A1 y A3 en los tratamientos Ri y NR 1 a 2 h antes, durante y 1 a 3 h
después del evento de riego nocturno aplicado el 25 de julio de 2006. Antes del riego
no hubo diferencias entre los valores de DPV de los tratamientos NR y Ri. Tras
empezar el evento de riego nocturno aparecen diferencias entre los valores del DPV
de ambos tratamientos. El descenso del DPV del tratamiento Ri fue cualitativamente
similar al observado para un riego diurno (Figura 3.4.7), pero cuantitativamente
mucho menos acusado. El descenso fue mayor en la altura A3. En la Figura 3.4.9,
se observa que tardaron más tiempo en igualarse los DPV a la altura A3 de ambos
tratamientos que en los riegos diurnos (Figura 3.4.7).
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Figura 3.4.9. Evolución del déficit de presión de vapor (DPV) del aire en el ensayo I
registrada a 1,0 m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los
tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 3 horas después del
evento de riego nocturno aplicado el 25 de julio de 2006.

La Figura 3.4.10 muestra la comparación entre ambos tratamientos, NR
(variable x) y Ri (variable y), de los valores medios del DPV registrados a las alturas

A1 y A3, 2 h antes, durante, y 3 h después de los eventos de riego nocturnos. Antes
de los riegos, los valores de DPV de ambos tratamientos fueron muy similares pero
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sí se observaron diferencias durante y 1 a 3 h después de los riegos nocturnos. El

DPV del tratamiento Ri fue ligeramente inferior al del tratamiento NR, tanto más
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cuanto más cerca del suelo se realizaron las medidas.
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Figura 3.4.10. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) en el ensayo I
del déficit de presión de vapor medio (DPV) registrado a 1,0 m por encima (altura A1,
•) y 0,4 m por debajo (altura A3, ) del dosel vegetal, 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3
horas después de cada riego nocturno.

La Tabla 3.4.4 lista las medias de DPV en cada tratamiento para todos los
riegos nocturnos, así como las medias de las diferencias entre ambos tratamientos.
Antes de los eventos de riego nocturnos no se encontraron diferencias significativas
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(α = 0.95) entre los DPV del aire de ambos tratamientos. Sí se encontraron
diferencias significativas durante los riegos: el descenso medio del DPV del
tratamiento Ri fue de 0,12 kPa, a la altura A1, y de 0,13 kPa, a la altura A3. Después
de los riegos las diferencias de DPV entre tratamientos fueron similares a las
observadas durante los riegos, sobre todo en el caso de la altura A3. Las diferencias
entre tratamientos fueron apreciablemente menores que en los riegos diurnos, salvo
en los casos de 2 y 3 h después de los riegos nocturnos cuando las diferencias entre
tratamientos fueron algo mayores que las correspondientes a los riegos diurnos,
sobre todo en la altura A3. A la altura A3, las diferencias se mantuvieron en el 56 %
de los casos hasta 1 h después de haber finalizado el riego, el 15 % de 1 a 2 h
después del riego y el 29 % de 2 a 3 h después del riego. En conclusión, podemos
afirmar que la evolución del DPV en los riegos nocturnos fue muy similar a la
observada en los riegos diurnos. No obstante, el descenso del DPV del tratamiento

Ri frente al NR, durante e inmediatamente después de los eventos de riego
nocturnos, fue cuantitativamente mucho menos acusado que en los eventos de riego
diurnos. Asimismo, tras los riegos nocturnos, los valores del DPV en el tratamiento

Ri tardaron bastante más en igualarse con los del tratamiento NR que lo observado
en los riegos diurnos.
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Tabla 3.4.4. Comparación entre tratamientos en el ensayo I del déficit de presión de vapor
(DPV) medio registrado 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego
nocturno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR);

Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los
dos tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
dosel vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

N
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

DPV (kPa)

NR x

Ri y

MDcv

0,8
0,7
0,5
0,4
0,6
0,9
0,8
0,6
0,5
0,4
0,6
1,0
0,7
0,6
0,4
0,4
0,6
1,0

0,8
0,7
0,4
0,3
0,6
0,9
0,8
0,6
0,3
0,3
0,5
0,9
0,7
0,6
0,3
0,3
0,4
0,9

-0,01 ns
0,00 ns
0,12 s
0,07 s
0,05 s
0,03 s
-0,02 ns
-0,01 ns
0,12 s
0,10 s
0,11 s
0,08 s
0,00 ns
0,01 ns
0,13 s
0,10 s
0,14 s
0,13 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.4.11 muestra los análisis de regresión entre los descensos de DPV
obtenidos a la altura A3 (MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos) y los
valores medios de la velocidad del viento y el DPV registrados en la estación SIAR
(USIAR y DPVSIAR, respectivamente) durante cada uno de los eventos de riego diurnos
y nocturnos. Los resultados fueron similares a los observados en el caso de los
descensos de Tair (Figura 3.4.6) por lo que se puede concluir que los descensos de

DPV observados en el tratamiento Ri durante los riegos dependieron fuertemente de
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las condiciones de humedad de la atmósfera (DPV) pero fueron independientes de la
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Figura 3.4.11. Relación entre el descenso del DPV del aire en el ensayo I registrado durante
cada evento de riego a 0,4 m por debajo del dosel vegetal (A3) y la velocidad del
viento y el DPV registrado en la estación SIAR.

3.4.2. ENSAYO II

TEMPERATURA

La Figura 3.4.12 muestra, a modo de ejemplo, la evolución típica de la Tair en
los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) de los eventos de riego diurnos del
ensayo II. En general, fue muy similar a la evolución típica de la Tair observada en los
eventos de riego diurnos del ensayo I (Figura 3.4.1).
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Figura 3.4.12. Evolución de la temperatura media del aire (Tair) en el ensayo II registrada a
1,0 m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los tratamientos
regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 2 horas después del evento de
riego diurno aplicado el 27 de julio de 2006.

Los descensos de la Tair del tratamiento Ri que se producen durante los
eventos de riego diurnos fueron semejantes en los ensayos I y II. A la altura A1, el
descenso medio de la Tair del tratamiento Ri en el ensayo II (Tabla 3.4.5) fue
ligeramente menor que el observado en los riegos diurnos del ensayo I (Tabla 3.4.1),
quizás debido a que en el ensayo II el área regada era menor y el ambiente externo
circundante más seco, al estar formado por sectores alternados de tratamientos de

Ri y NR. Sin embargo, en la altura A3 ocurrió lo contrario, quizás debido a que
dentro de la cubierta vegetal se reduce la influencia del medio externo y a la mayor
duración de los riegos en este ensayo. Tras el riego, las diferencias entre
tratamientos tardaron más tiempo en igualarse en el ensayo II. En el ensayo I sólo
se mantuvo una diferencia significativa (α = 0,95) hasta 2 h después del riego en la
altura A3 (Tabla 3.4.1). En cambio, en el ensayo II todas las diferencias después del
riego fueron significativas (α = 0,95) a las tres alturas de medida, aunque las
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diferencias 2 y 3 h después del riego a la altura A1 y 3 h después del riego a la altura

A2, fueron poco importantes y menores que la precisión del instrumento de medida
por lo que se pueden considerar como inapreciables (Tabla 3.4.5). Sin embargo, en
la altura A3 las diferencias de la Tair aún eran importantes 3 h después del riego en
el ensayo II (Tabla 3.4.5).

Tabla 3.4.5. Comparación entre tratamientos en el ensayo II de la temperatura media del
aire (Tair) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego
diurno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y ,
media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos
tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
dosel vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

N
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Tair (°C)

NR x

Ri y

MDcv

24,2
25,8
29,2
31,3
30,7
29,4
24,5
26,2
29,6
31,3
30,7
29,1
25,0
27,0
30,5
31,9
30,6
28,8

24,1
25,7
27,4
30,7
30,6
29,3
24,7
26,4
26,8
29,7
30,2
28,9
24,9
26,7
26,1
28,3
29,1
27,9

0,03 ns
0,04 ns
1,76 s
0,65 s
0,15 s
0,09 s
-0,19 s
-0,22 s
2,85 s
1,55 s
0,46 s
0,19 s
0,12 ns
0,23 s
4,38 s
3,58 s
1,46 s
0,90 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

Al igual que en los riegos nocturnos del ensayo I, la evolución de la Tair
registrada en los eventos de riego nocturnos del ensayo II (a modo de ejemplo se
presenta la Figura 3.4.13) a las tres alturas de medida en los tratamientos Ri y NR
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fue similar a la observada en los riegos diurnos, aunque las diferencias entre los
tratamientos fueron mucho más pequeñas y, tras el riego, persistieron durante más
tiempo sobre todo en la altura A3.
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Figura 3.4.13. Evolución de la temperatura media del aire (Tair) en el ensayo II registrada a
1,0 m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los tratamientos
regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 2 horas después del evento de
riego nocturno aplicado el 10 de agosto de 2006.

El descenso de la Tair del tratamiento Ri frente al tratamiento NR en los eventos
de riego nocturnos fue ligeramente mayor a las tres alturas de medida en el ensayo
II (Tabla 3.4.6) en comparación con el ensayo I (Tabla 3.4.2). Tras el riego, en el
ensayo II las diferencias de Tair entre ambos tratamientos tardaron más tiempo en
igualarse. Las mayores diferencias entre tratamientos se observaron 3 h después del
riego en las alturas A2 y A3 del ensayo II (Tabla 3.4.6).
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Tabla 3.4.6. Comparación entre tratamientos en el ensayo II de la temperatura media del
aire (Tair) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego
nocturno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR);

Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los
dos tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
dosel vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

N
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Tair (°C)

NR x

Ri y

MDcv

22,4
21,2
18,7
16,8
17,7
19,8
21,9
20,7
18,2
16,1
17,3
19,9
21,0
20,0
17,6
15,6
16,5
19,1

22,5
21,3
18,0
16,4
17,4
19,5
21,9
20,7
17,2
15,5
16,7
18,9
21,5
20,5
16,7
15,1
16,1
18,2

-0,10 s
-0,10 s
0,63 s
0,39 s
0,27 s
0,28 s
-0,02 ns
-0,01 ns
0,98 s
0,64 s
0,68 s
1,00 s
-0,49 s
-0,43 s
0,80 s
0,43 s
0,40 s
0,93 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.4.14 muestra los análisis de regresión entre los descensos de Tair
obtenidos a la altura A3 (MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos) y los
valores medios de USIAR y DPVSIAR durante cada uno de los eventos de riego diurnos
y nocturnos. Los resultados fueron similares a los observados en el caso de los
descensos de Tair y DPV durante el riego en el ensayo I (Figuras 3.4.6 y 3.4.11) por
lo que se puede concluir que los descensos de Tair observados en el tratamiento Ri
durante los riegos del ensayo II también dependieron fuertemente de las condiciones
de humedad de la atmósfera (DPV) pero fueron independientes de la velocidad del
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viento. El coeficiente de determinación entre los descensos de Tair y DPVSIAR fue
algo menor que en el ensayo I. Este hecho pudo deberse, al menos parcialmente, a
que la estación SIAR se ubica junto al ensayo I y a 1,5 km del ensayo II por lo que
es posible que la estación SIAR represente ligeramente mejor el microclima general
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Figura 3.4.14. Relación entre el descenso de la temperatura media del aire (Tair) en el
ensayo II registrado durante cada evento de riego a 0,4 m por debajo del dosel vegetal
(A3) y la velocidad del viento y el DPV registrado en la estación SIAR.

DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR

La Figura 3.4.15 muestra, a modo de ejemplo, la evolución típica del DPV en
los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) de los eventos de riego diurnos del
ensayo II, que fue muy similar a la evolución típica del DPV observada en los
eventos de riego diurnos del ensayo I (Figura 3.4.7).
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Figura 3.4.15. Evolución del déficit de presión de vapor (DPV) del aire registrado en el
ensayo II a 1,0 m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los
tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 2 horas después del
evento de riego diurno aplicado el 17 de julio de 2006.

Durante el riego, las medias de las diferencias de DPV entre ambos
tratamientos del ensayo II (Tabla 3.4.7) fueron similares a las observadas en los
riegos diurnos del ensayo I (Tabla 3.4.3). Después del riego en las alturas A2 y A3
se observó un descenso mayor del DPV en el ensayo II. Asimismo, en el ensayo II
las diferencias entre los tratamientos NR y Ri tardaron más tiempo en igualarse,
hasta 3 h después del riego en la altura A3 mientras que en el ensayo I estas
diferencias sólo fueron significativas 1 h después del riego.
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Tabla 3.4.7. Comparación entre tratamientos en el ensayo II del déficit de presión de vapor
medio (DPV) registrado 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego
diurno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y ,
media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos
tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
dosel vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

N
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

DPV (kPa)

NR x

Ri y

MDcv

1,3
1,6
2,3
3,0
2,9
2,6
1,3
1,6
2,3
2,9
2,8
2,5
1,3
1,7
2,3
2,7
2,5
2,2

1,3
1,6
1,8
2,9
2,9
2,7
1,4
1,7
1,4
2,4
2,7
2,4
1,3
1,7
1,1
1,7
2,2
2,1

-0,01 ns
-0,01 ns
0,49 s
0,15 s
-0,01 ns
-0,02 ns
-0,03 ns
-0,04 s
0,87 s
0,48 s
0,13 s
0,03 ns
-0,03 ns
-0,01 ns
1,21 s
1,00 s
0,34 s
0,17 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.4.16 muestra, a modo de ejemplo, la evolución típica del DPV
registrada durante un evento de riego nocturno en el ensayo II. El descenso del DPV
del tratamiento Ri fue cualitativamente similar al observado para un riego diurno
(Figura 3.4.15), pero cuantitativamente mucho menos acusado. El descenso fue
mayor en la altura A3. Los DPV de ambos tratamientos tardaron más tiempo en
igualarse tras el riego que en los riegos diurnos (Figuras 3.4.15 y 3.4.16).
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Figura 3.4.16. Evolución del déficit de presión de vapor (DPV) del aire en el ensayo II
registrada a 1,0 m por encima (A1) y 0,4 m por debajo (A3) del dosel vegetal en los
tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 horas antes a 2 horas después del
evento de riego nocturno aplicado el 25 de julio de 2006.

El descenso del DPV del tratamiento Ri frente al tratamiento NR en los eventos
de riego nocturnos fue ligeramente mayor a las tres alturas de medida en el ensayo
II (Tabla 3.4.8) en comparación con el ensayo I (Tabla 3.4.4). Tras el riego, en el
ensayo II las diferencias de DPV entre ambos tratamientos tardaron más tiempo en
igualarse. Las mayores diferencias entre tratamientos se observaron 3 h después del
riego en las alturas A2 y A3 del ensayo II (Tabla 3.4.8).
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Tabla 3.4.8. Comparación entre tratamientos en el ensayo II del déficit de presión de vapor
medio (DPV) registrado 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego
nocturno listado en la Tabla 3.3.4. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del
tratamiento no regado (NR); Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv,
diferencia media entre los dos tratamientos.

A3 (0,4 m por
debajo del
dosel vegetal)

A2 (altura del
dosel vegetal)

A1 (1,0 m por
encima del
dosel vegetal)

Altura

s

Periodo

N

DPV (kPa)

NR x

Ri y

MDcv

2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego

17
17
17
17
17
17
17
17
17

1,4
1,1
0,7
0,4
0,5
0,8
1,2
1,0
0,5

1,4
1,1
0,5
0,3
0,4
0,7
1,2
1,0
0,4

0,00 ns
0,00 ns
0,16 s
0,09 s
0,08 s
0,08 s
-0,01 ns
0,00 ns
0,20 s

1 h después

17

0,3

0,2

0,10 s

2 h después
3 h después
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

17
17
17
17
17
17
17
17

0,4
0,7
1,1
0,9
0,5
0,2
0,3
0,6

0,3
0,5
1,1
0,9
0,2
0,1
0,1
0,3

0,12 s
0,20 s
-0,04 ns
-0,02 s
0,24 s
0,15 s
0,15 s
0,26 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.4.17 muestra los análisis de regresión entre los descensos de DPV
obtenidos a la altura A3 (MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos) y los
valores medios de USIAR y DPVSIAR durante cada uno de los eventos de riego diurnos
y nocturnos. Los resultados fueron similares a los observados en el ensayo I y en el
caso de los descensos de Tair en el ensayo II (Figuras 3.4.6, 3.4.11 y 3.4.14). Por
consiguiente, los descensos de DPV observados en el tratamiento Ri durante los
riegos en este ensayo también dependieron fuertemente de las condiciones de
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humedad de la atmósfera (DPV) pero fueron independientes de la velocidad del
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Figura 3.4.17. Relación entre el descenso del DPV del aire en el ensayo II registrado durante
cada evento de riego a 0,4 m por debajo del dosel vegetal (A3) y la velocidad del
viento y el DPV registrado en la estación SIAR.

Los resultados obtenidos en este trabajo han sido en general similares a los
encontrados en otros trabajos. Así, Robinson (1970), Steiner y col. (1983a, b), Tolk y
col. (1995) y Playán y col. (2005) también observaron disminuciones de temperatura
del aire y DPV durante los riegos por aspersión. Medina (2006) observó que los
cambios microclimáticos son mayores en los riegos diurnos que en los nocturnos.
Los descensos de temperatura y DPV en un cultivo de maíz regado por aspersión
encontrados en este trabajo han sido bastante parecidos a los encontrados por
Medina (2006) en condiciones similares de cultivo, sistema de riego y alturas de
medida.
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
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un cultivo de festuca en ensayos de riego por aspersión llevados a cabo en la misma
parcela experimental que la del ensayo I de este trabajo. Sus cambios
microclimáticos fueron menores que los obtenidos en Medina (2006) y en este y
otros trabajos (Saadia y col., 1996) en los que se ha observado que los cambios
microclimáticos son menores cuanto más lejos del suelo se realizan las medidas.
La comparación de los resultados obtenidos en los dos ensayos de este trabajo
indica que los cambios microclimáticos apenas se vieron afectados por las
dimensiones del área regada. En las medidas realizadas por debajo de la cubierta
vegetal los cambios microclimáticos en el ensayo II fueron ligeramente mayores y
tuvieron mayor duración, sobre todo en los riegos diurnos, que en el ensayo I. La
mayor duración de los riegos en el ensayo II probablemente fue la causa de este
mayor cambio microclimático.
Cuando se efectúan riegos por aspersión en parcelas ubicadas en zonas de
regadío más o menos amplias, como ha sido en este caso, el efectuar riegos por
aspersión en una parcela concreta dentro de esa zona apenas modifica las
condiciones climáticas generales de esa zona como sugieren los resultados de este
y otros trabajos (Salvador, 2003; Medina, 2006) obtenidos a cierta altura por encima
del cultivo. Cuanto menor es el tamaño de la parcela regada, menor sería ese ligero
efecto del riego por aspersión sobre el clima general de la zona. Lo que se afirma en
este párrafo es diferente del importante efecto que sobre el clima general de una
zona tiene el regadío el cual provoca que las temperaturas medias de la zona
regada sean más frescas y haya algo más de humedad en la atmósfera en
comparación con las condiciones climáticas que habría en esa misma zona si no se
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regara o en zonas adyacentes no regadas (Steiner y col., 1983a, b). 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.
Diversos autores señalan que existe una relación entre la intensidad del riego y
la magnitud del cambio microclimático (Steiner y col., 1983a, b; Thompson y col.,
1993; Saadia y col., 1996). En este trabajo se han observado cambios
microclimáticos prácticamente desde el inicio del riego con unas intensidades de
riego similares a las de Saadia et al. (1996) y bastante menores que las de Steiner y
col. (1983a, b) y Thompson y col. (1993), también en riego por aspersión de un
cultivo de maíz. Sin embargo, Saadia y col. (1996) observaron un retraso de unas 2
h desde el inicio del riego hasta el descenso de la temperatura del aire,
probablemente debido a que el riego era intermitente. Thompson y col. (1993), con
una intensidad de riego un 50 % mayor, obtuvieron unos retrasos entre el inicio del
riego y el descenso de temperatura similares a los de este trabajo. Probablemente,
la razón de estas diferencias entre nuestro trabajo y los anteriormente citados se
deba a unas diferentes condiciones generales de humedad en la atmósfera en el
área de estudio. Esto estaría de acuerdo con la relación encontrada en el presente
trabajo de que a mayores valores de DPV de la atmósfera, más fuertes son los
descensos de Tair y DPV durante el riego y probablemente más rápidamente se
producen esos descensos.
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3.5. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL CULTIVO
3.5.1. TEMPERATURA DE LA CUBIERTA VEGETAL

ENSAYO I
La Figura 3.5.1 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la temperatura
media de la cubierta vegetal (Tveg) registrada en los tratamientos regado (Ri) y no
regado (NR) desde 2 h antes hasta 3 h después del evento de riego diurno del 3 de
agosto de 2006. La evolución de Tveg mostrada en la Figura 3.5.1 fue la típica
observada durante todos los eventos de riego diurnos y muy similar a la mostrada
por la temperatura del aire y el DPV. En el ejemplo mostrado en la Figura 3.5.1, los
valores de Tveg en ambos tratamientos antes del riego fueron muy similares. Tan
pronto como el riego comenzó, la Tveg del tratamiento Ri disminuyó apreciablemente
respecto a la del tratamiento NR. Esta disminución se mantuvo durante el riego y
una vez finalizado el mismo, las Tveg volvieron a igualarse en menos de 1 h.
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Figura 3.5.1. Evolución de la temperatura media de la cubierta vegetal (Tveg) en el ensayo I
registrada en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 2 horas antes
hasta 3 horas después del evento del riego diurno aplicado el 3 de agosto de 2006.

La Figura 3.5.2 muestra la comparación entre ambos tratamientos, NR (variable

x) y Ri (variable y), de los valores medios de la Tveg registrados 1 y 2 h antes,
durante, y 1 a 3 h después de todos los eventos de riego diurnos analizados. Los
valores medios de Tveg en ambos tratamientos fueron prácticamente iguales antes de
los riegos. Sin embargo, durante los riegos, los valores medios de la Tveg del
tratamiento Ri fueron apreciablemente menores que los de la Tveg del tratamiento

NR. Este descenso de la Tveg también se observó 1 h después del riego, pero mucho
menos acusado. Finalmente, 2 y 3 h después de los riegos diurnos, las diferencias
de Tveg entre ambos tratamientos no fueron apreciables (Figura 3.5.2).
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Figura 3.5.2. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) en el ensayo I
de las temperaturas medias de la cubierta vegetal (Tveg) registradas 1 a 2 horas antes,
durante y 1 a 3 horas después de cada riego diurno.

Para cuantificar mejor estas diferencias, la Tabla 3.5.1 lista las medias de Tveg
en cada tratamiento para todos los riegos diurnos, así como las medias de las
diferencias entre ambos tratamientos. Antes de los riegos diurnos no se encontraron
diferencias significativas (α = 0,95) entre las Tveg de ambos tratamientos (Tabla
3.5.1). Pero sí se encontraron diferencias significativas durante e inmediatamente
después de los eventos de riego. Durante el riego diurno, se produjo una
disminución significativa (α = 0,95) de la Tveg en el tratamiento Ri, en promedio, de
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6,1 °C. Tras el riego, las diferencias entre los dos tratamientos fueron disminuyendo
y sólo resultaron significativas (α = 0,95) 1 h después del riego, aunque esta
diferencia fue bastante menor que la observada durante el riego (Tabla 3.5.1). 2 y 3
h después del riego no se obtuvieron diferencias significativas.

Tabla 3.5.1. Comparación entre tratamientos en el ensayo I de la temperatura media de la
cubierta vegetal (Tveg) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de
cada riego diurno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado
(NR); Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre
los dos tratamientos.
Periodo

N

2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

19
19
19
19
19
18

s

Tveg (°C)

NR x

Ri y

MDcv

28,5
29,1
29,9
29,4
28,1
26,7

28,3
29,0
23,8
27,1
27,7
26,5

0,15 ns
0,13 ns
6,11 s
2,21 s
0,34 ns
0,24 ns

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.5.3 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la Tveg registrada
en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) desde 2 h antes hasta 3 h después
del evento de riego nocturno el 22 de agosto de 2006. La evolución de la Tveg
mostrada en la Figura 3.5.3 es similar a la observada en la Figura 3.5.1. Antes del
riego, no hubo diferencias entre ambos tratamientos pero sí durante e
inmediatamente después del evento de riego. En los riegos nocturnos (Figura 3.5.3)
se vio que el descenso de la Tveg del tratamiento Ri fue cuantitativamente mucho
menor que el observado en los riegos diurnos (Figura 3.5.1). Asimismo, en los riegos
nocturnos los valores de la Tveg del tratamiento Ri tardaron bastante más tiempo en
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igualarse con los del tratamiento NR en comparación con los riegos diurnos (Figuras
3.5.1 y 3.5.3).
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Figura 3.5.3. Evolución de la temperatura media de la cubierta vegetal (Tveg) en el ensayo I
registrada en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 2 h antes hasta 3 h
después del riego nocturno aplicado el 22 de agosto de 2006.

La Figura 3.5.4 muestra la comparación entre ambos tratamientos, NR (variable

x) y Ri (variable y), de los valores medios de la Tveg registrados 1 a 2 h antes,
durante, y hasta 3 h después de todos los eventos de riego nocturnos. Los valores
medios de Tveg en ambos tratamientos fueron prácticamente iguales 1 a 2 h antes de
los riegos (Figura 3.5.4). Sin embargo, durante los riegos nocturnos, los valores
medios de la Tveg del tratamiento Ri fueron ligeramente menores que los de la Tveg
del tratamiento NR. Este descenso de Tveg también se observó 1 y 2 h después del
riego e incluso hasta 3 h tras el riego, aunque fue menos acusado (Figura 3.5.4).
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Figura 3.5.4. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) en el ensayo I
de las temperaturas medias de la cubierta vegetal (Tveg) registradas 1 a 2 horas antes,
durante y 1 a 3 horas después de cada riego nocturno.

La Tabla 3.5.2 presenta las medias de Tveg en cada tratamiento para todos los
riegos nocturnos, así como las medias de las diferencias entre ambos tratamientos.
Antes de los riegos nocturnos, no se encontraron diferencias significativas (α = 0.95)
entre las Tveg de ambos tratamientos (Tabla 3.5.2). Durante el riego nocturno, se
produjo una disminución significativa (α = 0,95) de la Tveg en el tratamiento Ri, en
promedio de 0,7 ºC (Tabla 3.5.2); esta diferencia fue mucho menor a la observada
durante los riegos diurnos (Tabla 3.5.1). Asimismo, 1 y 2 h después de los riegos
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nocturnos, las diferencias entre ambos tratamientos aumentaron ligeramente a 0,72
y 0,71 ºC respectivamente (Tabla 3.5.2). Por tanto, este resultado indica una
diferencia importante entre riegos diurnos y nocturnos ya que la diferencia media de

Tveg entre tratamientos después del riego nocturno fue prácticamente la misma que
la observada durante el riego mientras que los riegos diurnos la diferencia media de

Tveg entre tratamientos fue bastante menor que durante el riego. Aún así, la
diferencia media de Tveg entre tratamientos 1 h después de los riegos diurnos fue
mayor que la correspondiente a 1 h después de los riegos nocturnos. 3 h después
de los riegos nocturnos, la diferencia media de Tveg entre tratamientos fue
significativa (α = 0,95) aunque descendió a 0,46 ºC (Tabla 3.5.2). En conclusión, los
descensos de Tveg en el tratamiento Ri en los eventos de riego nocturnos fueron
mucho menos acusados (Tabla 3.5.2) a los de los riegos diurnos (Tabla 3.5.1) pero
tras los riegos nocturnos, los valores de Tveg en el tratamiento Ri tardaron bastante
más tiempo en igualarse con los del tratamiento NR (Tabla 3.5.2) que lo observado
en los riegos diurnos (Tabla 3.5.1).

Tabla 3.5.2. Comparación entre tratamientos en el ensayo I de la temperatura media de la
cubierta vegetal (Tveg) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de
cada riego nocturno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no
regado (NR); Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia
media entre los dos tratamientos.
Periodo

N

2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

20
20
20
20
20
20

Tveg (°C)

NR x

Ri y

MDcv

18,9
18,1
17,1
17,2
19,9
22,6

18,9
18,1
16,4
16,5
19,2
22,1

0,03 ns
0,05 ns
0,70 s
0,72 s
0,71 s
0,46 s
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La Figura 3.5.5 muestra los análisis de regresión de los descensos de Tveg
(MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos) frente USIAR y DPVSIAR durante
cada uno de los eventos de riego diurnos y nocturnos. Como en el caso de los
cambios microclimáticos, se observó una fuerte relación entre los descensos de Tveg
y DPVSIAR (coeficiente de determinación, R2 = 0,742). Sin embargo, la relación entre
esos descensos y USIAR fue bastante menor (R2 = 0,426) aunque también fue
significativa y claramente mayor que la relación entre USIAR y los descensos de Tair y

Descenso Tveg (ºC)

DPV (Figura 3.5.5).
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Figura 3.5.5. Descensos de la temperatura media de la cubierta vegetal (Tveg) registrados en
el ensayo I durante cada evento de riego frente a la velocidad del viento y al DPV
registrados en la estación SIAR.

ENSAYO II

La Figura 3.5.6 muestra, a modo de ejemplo, la evolución típica de la Tveg en
los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR) de los eventos de riego diurnos del
ensayo II, muy similar a la evolución típica de la Tveg observada en los eventos de
riego diurnos del ensayo I (Figura 3.5.1).
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Figura 3.5.6. Evolución de la temperatura media de la cubierta vegetal (Tveg) en el ensayo II
registrada en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 2 h antes hasta 2 h
después del riego diurno aplicado el 3 de agosto de 2006.

Durante los eventos de riego diurnos, la diferencia media entre ambos
tratamientos fue de 4,3 °C (significativa para α = 0,95), es decir el descenso medio
de Tveg en el tratamiento Ri fue 1,8 ºC menor en el ensayo II que en el ensayo I
(Tablas 3.5.1 y 3.5.3). 1 h después de los eventos de riego diurnos, la diferencia
media de Tveg entre ambos tratamientos siguió siendo significativa (α = 0,95) en los
ensayos I y II, aunque menos acusada que durante los riegos. 2 h después del riego,
la diferencia media de Tveg entre tratamientos sólo fue significativa (α = 0,95) en el
ensayo II (Tabla 3.5.3), probablemente por la mayor duración de los eventos de
riego en este último caso. En el ensayo II las diferencias entre ambos tratamientos
fueron significativas (α = 0,95) hasta 3 h después del riego (Tabla 3.5.3).
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Tabla 3.5.3. Comparación entre tratamientos en el ensayo II de la temperatura media de la
cubierta vegetal (Tveg) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de
cada riego diurno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado
(NR); Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre
los dos tratamientos.
Periodo

N

2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

16
16
16
16
16
16

s

Tveg (°C)

NR x

Ri y

MDcv

24,3
25,8
28,5
28,9
27,9
26,4

24,1
25,6
24,2
27,3
27,4
26,0

0,18 ns
0,16 ns
4,32 s
1,56 s
0,52 s
0,43 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La evolución típica de la Tveg en los tratamientos Ri y NR, en los eventos riego
nocturnos del ensayo II (Figura 3.5.7) fue muy similar a la del ensayo I (Figura 3.5.3).
Asimismo, los descensos medios de Tveg en el tratamiento Ri de los riegos nocturnos
de los ensayos I y II (Figuras 3.5.3 y 3.5.7) fueron cualitativamente similares a los de
los riegos diurnos de ambos ensayos (Figuras 3.5.1 y 3.5.6) pero cuantitativamente
fueron mucho menos acusados. Tras los riegos nocturnos del ensayo II no se
observó un efecto del riego (Figura 3.5.7).
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Figura 3.5.7. Evolución de la temperatura media de la cubierta vegetal (Tveg) en el ensayo II
registrada en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 2 h antes hasta 3 h
después del riego nocturno aplicado el 22 de agosto de 2006.

La Tabla 3.5.4 muestra que en el ensayo II sólo hubo diferencias significativas
(α = 0,95) durante los eventos de riego nocturnos a diferencia del ensayo I donde las
diferencias fueron significativas hasta 3 h después de finalizados los riegos
nocturnos (Tabla 3.5.2). Hay que tener en cuenta que en el ensayo II, de las dos
parcelas controladas, una se regó siempre de día y la otra siempre de noche, a
diferencia del ensayo I donde los riegos diurnos y nocturnos se fueron alternando en
cada subparcela. Probablemente, esto ocasionó que la Tveg fuera ya ligeramente
distinta entre tratamientos incluso antes del riego y, debido al menor efecto de los
riegos nocturnos sobre el microclima, esto ocasionó que las diferencias entre
tratamientos en el ensayo II después del riego fueran similares.
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Tabla 3.5.4. Comparación entre tratamientos en el ensayo II de la temperatura media de la
cubierta vegetal (Tveg) registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de
cada riego nocturno. N, nº de riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no
regado (NR); Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia
media entre los dos tratamientos.
Periodo

N

2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

15
15
15
15
15
15

s

Tveg (°C)

NR x

Ri y

MDcv

19,6
18,6
16,4
14,6
16,3
19,1

19,9
18,9
15,4
14,6
16,5
19,2

-0,31 s
-0,24 s
0,91 s
0,01 ns
-0,27 ns
-0,18 ns

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.5.8 muestra los análisis de regresión de los descensos de Tveg
(MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos) frente a USIAR y DPVSIAR durante
cada uno de los eventos de riego diurnos y nocturnos en el ensayo II. Como en el
caso de los cambios microclimáticos y de Tveg en el ensayo I, se observó una fuerte
relación entre los descensos de Tveg y DPVSIAR (coeficiente de determinación, R2 =
0,674). Sin embargo, la relación entre esos descensos y USIAR fue bastante menor y
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Figura 3.5.8. Descensos de la temperatura media de la cubierta vegetal (Tveg) registrados en
el ensayo II durante cada evento de riego en relación a la velocidad del viento y el
DPV registrados en la estación SIAR.
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3.5.2. TRANSPIRACIÓN
La Figura 3.5.9 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la transpiración
media registrada en las plantas de maíz en los tratamientos regado (Ri) y no regado
(NR) desde 4 h antes hasta 4 h después, en los eventos de riego diurnos aplicados
el 18 de agosto de 2005 y el 29 de julio de 2006. La evolución de la transpiración
mostrada en la Figura 3.5.9 fue la típica observada durante todos los eventos de
riego diurnos. Antes del riego, los valores de transpiración en ambos tratamientos
fueron similares. Tan pronto como el riego comenzó, la transpiración del tratamiento

Ri disminuyó apreciablemente respecto a la del tratamiento NR. Esta disminución se
mantuvo durante el riego y una vez finalizado el mismo, la transpiración volvió a
igualarse en menos de 1 h en el riego aplicado el 18 de agosto de 2005 y en algo
menos de 3 h en el riego aplicado el 29 de julio de 2006 (Figura 3.5.9).
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Figura 3.5.9. Evolución de la transpiración del maíz en el ensayo I registrada en los
tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 4 horas antes hasta 4 horas
después de los eventos de riego diurnos aplicados el 18 de agosto de 2005 y el 29 de
julio de 2006.
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La Figura 3.5.10 muestra la comparación entre ambos tratamientos, NR
(variable x) y Ri (variable y), de los valores medios de transpiración registrados 1 y 2
h antes, durante, y 1 a 3 h después de los eventos de riego diurnos analizados.
Como ya se ha mencionado anteriormente, debido a que en 2006 las medidas de
transpiración se realizaron en un número relativamente pequeño de riegos, se
realizó la comparación de las medidas obtenidas de transpiración en las campañas
2005 y 2006, conjuntamente. Los valores medios de transpiración en ambos
tratamientos fueron prácticamente iguales 1 a 2 h antes de los riegos. Sin embargo,
durante los riegos, los valores medios de la transpiración del tratamiento Ri fueron
menores que los de la transpiración del tratamiento NR. Este descenso de la
transpiración también se observó 1 h después del riego, pero mucho menos
acusado. Finalmente, 2 y 3 h después de los riegos diurnos, las diferencias de
transpiración entre ambos tratamientos no fueron apreciables (Figura 3.5.10).
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Figura 3.5.10. Comparación entre tratamientos (regado, Ri, y no regado, NR) en el
ensayo I de la transpiración media registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas
después de cada riego diurno los años 2005 (•).y 2006 ( ).

La Tabla 3.5.5 muestra la transpiración media en cada tratamiento para los
riegos diurnos, así como las diferencias medias en la transpiración entre los dos
tratamientos durante los riegos diurnos del ensayo I obtenidos para las campañas
2005 y 2006, conjuntamente. Antes de los riegos diurnos no se encontraron
diferencias significativas (α = 0,95) en la transpiración del maíz entre ambos
tratamientos (Tabla 3.5.5). Sin embargo, durante el riego, la transpiración media en
los tratamientos Ri y NR fue de 39,3 y 92,7 g h-1, respectivamente siendo
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significativa (α = 0,95) la diferencia media (53,4 g h-1) entre los dos tratamientos
(Tabla 3.5.5). Tras los riegos diurnos, se observaron diferencias significativas entre
tratamientos sólo hasta 1 h después, siendo estas diferencias de mucha menor
cuantía que durante el riego (Tabla 3.5.5). 2 y 3 h después de los riegos diurnos no
se encontraron diferencias significativas entre ambos tratamientos (Tabla 3.5.5).

Tabla 3.5.5. Comparación entre tratamientos en el ensayo I de la transpiración media
registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego diurno en las
campañas de 2005 y 2006 conjuntamente. N, nº de riegos; NR x , media de los valores
del tratamiento no regado (NR); Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri);
MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
Periodo
2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después
s

N
20
20
19
19
20
20

Transpiración (g h-1)

NR x

Ri y

MDcv

105,5
104,5
92,7
76,2
59,1
45,5

103,4
100,5
39,3
62,0
60,4
45,7

2,08 ns
4,01 ns
53,39 s
14,25 s
-1,27 ns
-0,23 ns

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.5.11 muestra, a modo de ejemplo, la evolución de la transpiración
registrada en los tratamientos Ri y NR desde 4 h antes a 4 h después de los eventos
de riego nocturnos aplicados el 23 de agosto de 2005 y el 3 de agosto de 2006. La
evolución de la transpiración mostrada en la Figura 3.5.11 fue similar a la observada
en la Figura 3.5.9. Antes del riego, no hubo diferencias entre ambos tratamientos,
pero sí durante e inmediatamente después del evento de riego. Durante los riegos
nocturnos, el descenso de la transpiración del tratamiento Ri (Figura 3.5.11) fue
apreciablemente menor que el observado en los riegos diurnos (Figura 3.5.9).
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Asimismo, la Figura 3.5.11 muestra que los valores de la transpiración en el
tratamiento Ri tardaron bastante más tiempo en igualarse con los del tratamiento NR
en comparación con los riegos diurnos (Figura 3.5.9).
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Figura 3.5.11. Evolución de la transpiración del maíz en el ensayo I registrada en los
tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 4 horas antes hasta 4 horas
después en los eventos de riego nocturnos aplicados el 23 de agosto de 2005 y el 3 de
agosto de 2006.

Durante el riego nocturno se produjo una disminución significativa (α = 0,95) de
la transpiración en el tratamiento Ri con respecto al tratamiento NRi; en promedio,
de 5,19 g h-1. Una hora después del riego este descenso fue algo mayor (en
promedio, 11,49 g h-1) y 2 h después del riego las diferencias entre tratamientos aún
fueron significativas (α = 0,95), aunque menores (Tabla 3.5.6). La mayor diferencia
entre tratamientos observada 1 h después respecto a la observada durante los
riegos nocturnos pudo deberse en parte a que la reducción del DPV después de los
riegos nocturnos se mantuvo durante más tiempo. Asimismo, los valores de
transpiración medidos durante los riegos nocturnos fueron en general pequeños y
aproximadamente del mismo orden de magnitud que el error del método empleado
para medir el flujo de savia. Sin embargo, los valores de transpiración medidos
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después de los riegos nocturnos fueron, en general, algo mayores porque en esos
momentos ya había amanecido y, por consiguiente, se producía un aumento de la
transpiración por la mayor demanda evaporativa existente. Por tanto, los resultados
de la Tabla 3.5.6 no pueden considerarse como concluyentes; dichos resultados sólo
permiten afirmar que durante los riegos nocturnos el descenso de transpiración, si se
produce, es cuantitativamente poco importante y que después de los riegos
nocturnos también existe probablemente una ligera reducción de la transpiración.

Tabla 3.5.6. Comparación entre tratamientos en el ensayo I de la transpiración media
registrada 1 a 2 horas antes, durante y 1 a 3 horas después de cada riego nocturno en
las campañas 2005 y 2006 conjuntamente. N, nº de riegos; NR x , media de los valores
del tratamiento no regado (NR); Ri y , media de los valores del tratamiento regado (Ri);
MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
Periodo

N

2 h antes
1 h antes
Durante riego
1 h después
2 h después
3 h después

21
21
21
21
21
21

s

Transpiración (g h-1)

NR x

Ri y

MDcv

11,7
9,8
7,1
14,9
36,0
48,4

17,4
15,9
1,9
3,4
27,7
49,0

-5,70 s
-6,07 s
5,19 s
11,49 s
8,26 s
-0,54 ns

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

La Figura 3.5.12 muestra los análisis de regresión de los descensos de
transpiración (MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos) frente a USIAR y

DPVSIAR durante los eventos de riego diurnos y nocturnos de las campañas de 2005
y 2006 en el ensayo I. Como en el caso de los descensos de Tair, DPV y Tveg, el
descenso de las tasas de transpiración estuvo más relacionado con el DPVSIAR (R2 =
0.738), que con la USIAR (R2 = 0.376). Por tanto, las Figuras 3.4.6, 3.411, 3.4.14,
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3.417, 3.5.5 y 3.5.8 indican que la variable meteorológica que más influye en la
modificación microclimática (Tair y DPV) y de Tveg y transpiración del maíz durante el
riego por aspersión es el déficit de presión de vapor mientras que la velocidad del
viento tiene una influencia no significativa o, si lo es, bastante pequeña. Es decir,
que todos los cambios microclimáticos y fisiológicos observados en este trabajo
obedecen fundamentalmente al hecho de que se produce un aumento importante del
contenido de humedad de la atmósfera circundante al cultivo lo que hace que el
poder desecante de esa atmósfera y, en definitiva, su demanda evaporativa
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Figura 3.5.12. Relación entre el descenso de la transpiración en el ensayo I registrado
durante cada evento de riego en los años 2005 y 2006 y la velocidad del viento y el
DPV registrado en la estación SIAR.

En climas semiáridos, en las horas centrales del día en verano, aun en
condiciones de suministro adecuado de agua, se produce una cierta reducción del
potencial hídrico (y por tanto un cierto cierre de los estomas de las hojas) debido a la
fuerte demanda evaporativa, es decir a los grandes valores de DPV que se producen
en esas horas (Hirasawa y Hsiao, 1999). Sin embargo, durante el riego la
disminución de la transpiración observada se debe a la reducción del DPV del aire
circundante del cultivo y no a que se produzca un cierre estomático. Al disminuir el
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DPV, disminuye el gradiente de concentración de vapor de agua entre las cavidades
subestomáticas de las hojas y la capa de aire que está en contacto con las mismas.

3.5.3. POTENCIAL HÍDRICO EN HOJA
La Figura 3.5.13 muestra la evolución del déficit de presión de vapor medio del
aire (DPV), de la temperatura media de la cubierta vegetal (Tveg), de la transpiración,
del potencial hídrico en hoja y de la fotosíntesis en hoja, registrados en el ensayo I
en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 1 h antes hasta 2 h
después de los riegos diurnos aplicados el 24 y 31 de julio de 2006 en el ensayo I.
Antes de comenzar el riego, no hubo diferencias entre ambos tratamientos en
ninguna de las variables. Inmediatamente después de comenzar el riego se observó
un descenso acusado del DPV, de la Tveg y de la transpiración en el tratamiento Ri
respecto al tratamiento NR. Sin embargo, se observó un aumento del potencial
hídrico en hoja en el tratamiento Ri (se hicieron menos negativos). Tras el riego, los
valores del DPV, de la Tveg y de la transpiración en el tratamiento Ri tendieron a
igualarse rápidamente con los del tratamiento NR, en menos de 1 h el día 24 de julio
de 2006 y en menos de 2 h el día 31 de julio de 2006. En el caso del potencial
hídrico, los tratamientos también se igualaron rápidamente después del riego
aunque no completamente en el caso del 24 de julio.
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Figura 3.5.13. Evolución del déficit de presión de vapor del aire (DPV), de la temperatura de
la cubierta vegetal (Tveg), de la transpiración, del potencial hídrico en hoja y de la
fotosíntesis en hoja, en el ensayo I en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR),
desde 1 h antes hasta 2 h después de los riegos diurnos aplicados el 24 y el 31 de
julio de 2006.
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La Figura 3.5.14 muestra la evolución del DPV, de la Tveg, del potencial hídrico
en hoja y de la fotosíntesis en hoja, registrados en el ensayo II en los tratamientos
regado (Ri) y no regado (NR), desde 1 h antes hasta 3 h después del riego diurno
aplicados el 17 y el 27 de julio de 2006. La evolución del DPV, Tveg y el potencial
hídrico en hoja fue muy similar a la observada en el ensayo I (Figura 3.5.13). En el
ensayo I, el aumento del potencial hídrico durante el riego fue ligeramente mayor
que el observado en el ensayo II (Tablas 3.5.7 y 3.5.8). Esta ligera diferencia entre
tratamientos pudo deberse en parte a la variabilidad propia de las hojas
muestreadas y en parte a las diferencias en la reducción del DPV en ambos
ensayos. Mayores diferencias entre ambos ensayos se observaron después del
riego ya que el aumento del potencial hídrico duró algo más tiempo en el ensayo I.
No queda claro el por qué de esta diferencia entre ensayos ya que la reducción del

DPV y su duración después del riego fue algo mayor en el ensayo II, sobre todo a la
altura y por debajo del dosel vegetal y, por ello, podría haberse esperado que el
aumento del potencial hídrico en el ensayo II hubiera durado algo más que en el
ensayo I después del riego.
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Figura 3.5.14. Evolución del déficit de presión de vapor del aire (DPV), de la temperatura
media de la cubierta vegetal (Tveg), del potencial hídrico en hoja y de la fotosíntesis en
hoja, en el ensayo II en los tratamientos regado (Ri) y no regado (NR), desde 1 h antes
hasta 3 h después en los riegos diurnos aplicados el 17 y el 27 de julio de 2006.

Las Tablas 3.5.7 y 3.5.8 resumen las diferencias del potencial hídrico en hoja
entre el tratamiento regado y el no regado en los riegos diurnos de ambos ensayos.
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Durante el periodo de riego la diferencia media entre tratamientos en el ensayo I fue
de -0,88 MPa y en el ensayo II fue de -0,67 MPa. Estas diferencias disminuyeron
bastante después del riego; así, en el ensayo II no hubo diferencias entre
tratamientos 1 h después del riego. En el ensayo I, las diferencias entre tratamientos
después del riego fueron algo mayores que en el ensayo II y también mayores que
las diferencias antes del riego.

Tabla 3.5.7. Comparación entre tratamientos en el ensayo I del potencial hídrico en hoja
registrado 1 hora antes, durante y 1 a 3 horas después de varios riegos diurnos. N, nº de
riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y , media de los
valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
Periodo
1 h antes
Durante riego
1 h después
2-3 h después
s

N

NR x (MPa)

Ri y (MPa)

MDcv (MPa)

19
23
14
5

-1,5
-1,5
-1,2
-1,2

-1,6
-0,6
-1,0
-1,1

0,09 s
-0,88 s
-0,24 s
-0,16 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)

Tabla 3.5.8. Comparación entre tratamientos en el ensayo II del potencial hídrico en hoja
registrado 1 hora antes, durante y 1 a 3 horas después de varios riegos diurnos. N, nº de
riegos; NR x , media de los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y , media de los
valores del tratamiento regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
Periodo
1 h antes
Durante riego
1 h después
2-3 h después
s

N

NR x (MPa)

Ri y (MPa)

MDcv (MPa)

10
24
9
6

-1,0
-1,2
-1,2
-0,9

-1,0
-0,5
-1,1
-1,0

0,08 ns
-0,67 s
-0,08 ns
0,12 ns

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)
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3.5.4. FOTOSÍNTESIS EN HOJA
La evolución de la fotosíntesis en hoja para ambos ensayos se muestra en las
Figuras 3.5.13 y 3.5.14.
La Tabla 3.5.10 resume las diferencias entre los tratamientos Ri y NR para esta
variable en los riegos diurnos de ambos ensayos en los que se midió (24, 27 y 31 de
julio de 2006). No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos
durante los riegos. Sólo se encontraron diferencias significativas después de los
eventos de riego; en promedio, las tasas de fotosíntesis del tratamiento NR (27,4
μmol m-2 s-1) fueron significativamente mayores que las del tratamiento Ri (19,7 μmol
m-2 s-1).
En principio, se esperaba que las tasas de fotosíntesis en el tratamiento Ri
durante y, en su caso, después del riego fueran mayores que las del tratamiento NR.
Se formuló la hipótesis de un aumento de la fotosíntesis durante el riego a causa del
aumento del potencial hídrico y en definitiva por una mayor apertura estomática. Es
posible que los resultados observados en estos ensayos, no obstante, sean la
consecuencia de la interacción de dos efectos contrarios. Por un lado, el aumento
del potencial hídrico durante el riego y la mayor apertura estomática favorecerían el
aumento de las tasas de fotosíntesis al aumentar el proceso de captación de CO2
por las hojas. Pero por otra parte la disminución de la Tveg durante y después del
riego disminuiría la eficiencia de la actividad de las enzimas de los procesos de
fijación de CO2. En consecuencia, durante el riego, la interacción de estos dos
procesos opuestos pudo producir que, en conjunto, las tasas de fotosíntesis de
ambos tratamientos fueran prácticamente iguales; mientras que, después del riego,
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el efecto debido al descenso de Tveg quizás fue mayor que el debido al aumento de
la apertura estomática y, en conjunto, se produjo una reducción de las tasas de
fotosíntesis en el tratamiento Ri.
En cualquier caso cabe señalar que estas medidas se han efectuado en pocos
riegos y que conllevaron cierta incertidumbre experimental ya que se efectuaron
sobre hojas cortadas que se sacaron de la parcela y se colocaron a pleno sol
durante varios minutos en el equipo de medida. Evidentemente, las condiciones de
medida no coincidían con aquellas en las que se encuentra la hoja cuando está
adherida a la planta y bajo riego. Por ello, los resultados de las medidas de
fotosíntesis deben interpretarse con precaución.
Tabla 3.5.10. Comparación entre tratamientos de la fotosíntesis en hoja registrada 1 hora
antes, durante y 1 hora después de los eventos de riego diurnos de los días 24 y 31 de julio
de 2006 en el ensayo I y 27 de julio de 2006 en el ensayo II. N, nº de riegos; NR x , media de
los valores del tratamiento no regado (NR); Ri y , media de los valores del tratamiento
regado (Ri); MDcv, diferencia media entre los dos tratamientos.
Periodo
1 h antes
Durante riego
1 h después
s

N

NR x (μmol m-2 s-1)

Ri y (μmol m-2 s-1)

MDcv (μmol m-2 s-1)

12
27
11

33,3
28,0
27,4

34,0
31,1
19,7

-0,2 ns
-3,1 ns
7,6 s

: significativamente diferente de 0; ns: no significativamente diferente de 0 (α = 0,95)
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3.6. EFECTO DEL RIEGO DIURNO Y NOCTURNO SOBRE EL
CRECIMIENTO

Y

RENDIMIENTO

DEL

CULTIVO

EN

EL

ENSAYO II

ALTURA DE LAS PLANTAS
Las plantas regadas por la noche alcanzaron una mayor altura que las regadas
de día (Figura 3.6.1), siendo esta diferencia de 0,11 m estadísticamente significativa.
La variabilidad entre la altura de plantas regadas durante la noche fue algo menor
que la de las regadas durante el día (Figura 3.6.1). En el año 2005, Jiménez (2006)
observó una mayor altura en plantas de maíz regadas de noche aunque la diferencia
fue menor (0,05 m) y no fue significativa. Jiménez (2006) también encontró una
mayor variabilidad en la altura de las plantas regadas de día. La altura de las plantas
de maíz está generalmente relacionada con la producción de biomasa y el
rendimiento de grano, de forma que una mayor altura suele estar asociada a una
mayor producción de biomasa y grano.
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Figura 3.6.1. Altura de las plantas en riego diurno y nocturno. Los valores seguidos de letras
distintas son significativamente diferentes al nivel de p<0,05.

RADIACIÓN INTERCEPTADA
Los valores de radiación fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo
(IPAR), oscilaron entre un 95-96 % durante el mes de julio y entre un 91-92 %
durante agosto, es decir, próximos a la interceptación total, lo cual demuestra el
buen desarrollo del cultivo (Figura 3.6.2). La radiación fotosintéticamente activa
interceptada por el cultivo no se vio afectada por el tratamiento de riego al igual que
observó Jiménez (2006) en 2005. La variabilidad en el IPAR de los sectores de
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tratamiento de riego nocturno fue menor que en los de riego diurno en el mes de julio
(Figura 3.6.2).

Figura 3.6.2. Radiación fotosintéticamente activa interceptada (IPAR) por el cultivo en los
meses de julio y agosto. Para cada fecha, los valores seguidos de letras distintas son
significativamente diferentes al nivel de p<0,05.

DENSIDAD DE PLANTAS Y PLANTAS ROTAS EN COSECHA
Aunque la densidad de siembra del cultivo fue la misma para los dos
tratamientos de riego (87.000 plantas ha-1), la densidad media de plantas en
cosecha fue ligeramente mayor en las parcelas de riego diurno (Tabla 3.6.1). En
cualquier caso, las diferencias entre los tratamientos de riego diurnos y nocturnos no
fueron estadísticamente significativas. El hecho de que en las primeras semanas del
ciclo del cultivo de maíz se aplicaran riegos frecuentes y cortos ayudó a obtener un
número de plantas uniforme, de forma que la variabilidad en la densidad de plantas
entre parcelas fue baja (Tabla 3.6.1).
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El porcentaje de plantas rotas en cosecha fue ligeramente mayor en las
parcelas regadas de día que en las regadas de noche aunque la diferencia no fue
estadísticamente significativa. Se observó una gran variabilidad en el porcentaje de
plantas rotas en las distintas parcelas. Jiménez (2006) encontró resultados similares
en 2005.

Tabla 3.6.1. Valores medios y coeficiente de variación (CV) de la densidad de plantas,
porcentaje de plantas rotas, biomasa, índice de cosecha y rendimiento del maíz en riego
diurno y nocturno. (Para cada variable, los valores medios seguidos de letras distintas
son significativamente diferentes al nivel de p<0,05).
Estadístico
Media
CV (%)

Tratamiento
Diurno
Nocturno
Diurno
Nocturno

Densidad plantas
(nº ha-1)

Plantas
rotas (%)

Biomasa (t
ha-1)

Índice de
cosecha

Rendimiento
(t ha-1)

75.007 a
78.830 a
3,5
4,4

11,0 a
8,5 a
110
64

23,3 a
26,1 a
10,1
10,9

0,53 a
0,52 a
6,0
3,6

14,0 b
15,1 a
3,8
4,5

BIOMASA E ÍNDICE DE COSECHA
Aunque el riego nocturno dio lugar a una mayor producción de biomasa que el
riego diurno, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Este resultado
es diferente al observado por Jiménez (2006) en 2005, que sí encontró una
significativa mayor producción de biomasa con el riego nocturno.
El índice de cosecha no se vio afectado por el tratamiento de riego al igual que
observó Jiménez (2006) en 2005. El índice de cosecha se suele ver afectado por el
estrés hídrico cuando este se produce durante la época de floración del maíz,
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mientras que un estrés ligero y moderado a lo largo del periodo de cultivo no suele
afectar al mismo (Cavero y col., 2000).

RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES
El rendimiento medio fue significativamente mayor en el tratamiento de riego
nocturno (15,1 t ha-1) que en el tratamiento de riego diurno (14,0 t ha-1) (Tabla 3.6.1).
La variabilidad entre parcelas fue muy baja (CV< 5 %). Este resultado está de
acuerdo con lo observado por Jiménez (2006) en 2005.
Aunque no hubo diferencias significativas entre los tratamientos de riego en
ninguno de los componentes del rendimiento (Tabla 3.6.2), se observó que tanto el
número de mazorcas por hectárea, como el número de granos por mazorca y el
peso de los mil granos fueron ligeramente mayores en todos los casos en el
tratamiento de riego nocturno. Fue el efecto acumulado de todos los componentes lo
que produjo un mayor rendimiento en el riego nocturno. En general, los coeficientes
de variación de los componentes del rendimiento fueron bajos. Este resultado está
de acuerdo con lo observado por Jiménez (2006) en 2005.

Tabla 3.6.2. Valores medios y coeficiente de variación (CV) de los componentes del
rendimiento del maíz en riego diurno y nocturno. (Para cada variable, los valores medios
seguidos de letras distintas son significativamente diferentes al nivel de p<0,05).
Estadístico
Media
CV (%)

Tratamiento
Diurno
Nocturno
Diurno
Nocturno

Mazorcas
(nº ha-1)
72.978 a
76.000 a
9,1
2,0

Granos por mazorca
(nº)
499 a
526 a
6,7
4,6

Peso 1000 granos
(g)
337 a
342 a
2,2
5,0
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El riego por aspersión diurno y nocturno se diferencian básicamente en que
durante el riego diurno se producen mayores pérdidas por evaporación y arrastre y
que el riego nocturno suele ser más uniforme debido a la menor velocidad del viento
durante la noche. Ambos factores pueden dar lugar a que el rendimiento del cultivo
sea menor cuando el riego se realiza durante el periodo diurno. Los resultados
obtenidos en este trabajo junto con los de Jiménez (2006) obtenidos el año anterior
confirman que el riego diurno da lugar a un menor rendimiento que el riego nocturno.
Dicha disminución del rendimiento en las condiciones de los ensayos ha sido en el
conjunto de los dos años de un 10%.
En este trabajo se ha podido observar que los cambios microclimáticos que se
producen durante el riego por aspersión diurno reducen la transpiración del maíz,
reducen la temperatura de la cubierta vegetal y aumentan el potencial hídrico. Estos
efectos sobre la fisiología del cultivo son, en general, beneficiosos y podrían
compensar parcialmente las mayores pérdidas que se producen durante el riego por
aspersión diurno. Sin embargo, en este trabajo no se ha podido separar el efecto
negativo que el riego diurno tiene sobre las PEA del que tiene sobre la uniformidad.
Es por ello, que el menor rendimiento obtenido con el riego diurno es probable que
se deba en parte a las mayores PEA y en parte a la menor uniformidad.
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1. Durante los riegos diurnos por aspersión del ensayo I, la temperatura media del
aire (Tair) en el tratamiento Ri descendió entre 2,0 ºC (1,0 m por encima del dosel
vegetal) y 3,4 °C (0,4 m por debajo del dosel vegetal). Los descensos de la Tair
durante los riegos nocturnos fueron cualitativamente semejantes a los diurnos
pero cuantitativamente poco relevantes.
2. Durante los riegos diurnos por aspersión del ensayo I, el déficit de presión de
vapor (DPV) en el tratamiento Ri disminuyó de 0,7 kPa (1,0 m por encima del
dosel vegetal) a 1,0 kPa (0,4 m por debajo del dosel vegetal), mientras que en
los riegos nocturnos los descensos fueron poco importantes.
3. En el ensayo II, los descensos de Tair y DPV en el tratamiento Ri fueron similares
a los del ensayo I.
4. Durante los eventos de riego diurnos, la temperatura media de la cubierta
vegetal (Tveg) en el tratamiento Ri descendió 6,1 ºC en el ensayo I y 4,3 ºC en el
ensayo II, mientras que en los riegos nocturnos, el descenso medio fue de, 0,7
ºC en el ensayo I y 0,9 ºC en el ensayo II.
5. Durante el riego diurno la transpiración en el tratamiento Ri se redujó en un 58%
con respecto a la del tratamiento no regado NR.
6. La magnitud de las reducciones de Tair, DPV, Tveg y transpiración observadas
durante el riego depende fundamentalmente de los valores de déficit de presión
de vapor de la atmósfera circundante al cultivo. Cuanto mayor era el DPV, mayor
era la reducción de esas variables durante el riego.
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7. Durante los riegos diurnos se observó un aumento medio del potencial hídrico en
hoja de 0,9 MPa (ensayo I) y 0,7 MPa (ensayo II) en el tratamiento Ri.
8. Durante los riegos diurnos no se observó diferencia en la tasa de fotosíntesis en
hojas cortadas de parcelas regadas y no regadas. Sin embargo, 1 h después del
riego diurno se obtuvieron tasas de fotosíntesis menores en el tratamiento Ri, en
promedio esta reducción fue de 7,6 μmol m-2 s-1.
9. Tras finalizar los riegos, los cambios microlimáticos y los cambios fisiológicos del
cultivo

que

se

producen

durante

el

riego

fueron

desapareciendo

progresivamente a lo largo de un periodo de 1 a 3 h. La rapidez con que fueron
desapareciendo fue mayor en los parámetros fisiológicos analizados y en las
variables meteorológicas registradas a 1,0 m por encima del suelo. Asimismo,
los cambios se anularon más rápidamente en los riegos diurnos que en los
nocturnos y, en general, algo antes en el ensayo I que en el ensayo II (salvo el
potencial hídrico en hoja).
10. En el ensayo II, la radiación fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo
(IPAR), la densidad media de plantas emergidas, el porcentaje de plantas rotas
en cosecha, la producción de biomasa y el índice de cosecha no se vieron
afectados por el tratamiento de riego.
11. El rendimiento alcanzado fue significativamente mayor en el riego nocturno (15,1
t ha-1) que en el riego diurno (14,0 t ha-1). Asimismo, las plantas regadas por la
noche alcanzaron mayor altura media (2,87 m) que las regadas de día (2,76 m).
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