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RESUMEN 

Este trabajo analizó el efecto del riego por aspersión sobre la infiltración de un suelo de textura 
franco-limosa en un ensayo de campo realizado en los nuevos regadíos de Monegros 11 (Huesca). Se 
establecieron cinco tratamientos: 1) cultivo de sorgo, 2) cultivo de sorgo más yeso, 3) suelo desnudo, 
4) suelo desnudo con yeso y 5) suelo desnudo con arena. 

Los resultados indican que la dispersión de la superficie del suelo por causas físicas fue minimiza
da por la propia cobertura del cultivo y por la adición de una capa de arena en la superficie del suelo. 
Así, los tratamientos con cultivo y con arena mantuvieron una tasa de infiltración similar a la pluvio
metría (8,7 mmIh), mientras que los tratamientos sin cobertura tuvieron un descenso importante de la 
infiltración, que varió entre 4,3 y 5,8 mmIh. 

Por otro lado, la enmienda de yeso no tuvo ningún efecto sobre la infiltración del agua en el suelo 
ni sobre el rendimiento del cultivo y sus componentes, lo que indicaría que no existió dispersión qUÍmi
ca, y el suministro de agua a la zona radicular en los tratamientos de cultivo y cultivo con yeso fue 
similar. 
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INTRODUCCION 

El riego por aspersión puede inducir en determinados suelos la formación de 
una costra superficial que limita la infiltración del agua, lo que conduce a una dis
minución del agua disponible en la zona radicular de los cultivos y a un aumento 
de los riesgos de encharcamiento, escorrentía y erosión del suelo (Tarchitzky et 
al., 1984). 

La formación de una costra superficial puede deberse a una dispersión física 
y/o a una dispersión química de las partículas del suelo. La dispersión física se 
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