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RIEGO POR SUPERFICIE 

La información que aquí se presenta es un resumen del texto "Riego por superficie" de 

los autores Enrique Playán y José Faci. Si el usuario desea profundizar en algún tema de los 

que se presentan en ese resumen puede consultar el texto íntegro en la página web de la 

Oficina del Regante. 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

El riego por superficie fue la base del desarrollo de las antiguas civilizaciones. Estas 

civilizaciones nacieron junto a grandes ríos como el Eufrates, el Tigris, el Ganges, el Nilo y el 

Yangtsé. Las zonas regables se concentraban en las vegas de los ríos donde era relativamente 

fácil llevar el agua. El regadío contribuyó a la prosperidad de estas civilizaciones de forma 

muy notable. 

 

La tecnología del riego por superficie ha sido la única disponible en todas las puestas en 

riego realizadas desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX momento en el cual se 

desarrollaron los primeros sistemas de riego a presión. Es a partir de la revolución industrial 

cuando aparecen las grandes maquinarias de ingeniería civil que permiten expandir el regadío 

hasta zonas, en principio, poco adaptadas al riego por superficie; con topografía muy irregular 

y suelos generalmente pobres. Así, en el siglo XX se produjo un importante aumento de las 

áreas de regadío utilizando sistemas de riego por superficie en todo el mundo. Actualmente 

con una tecnología en regadíos muy desarrollada y con una demanda creciente de agua, las 

nuevas transformaciones en regadío se plantean con riegos a presión. 
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¿QUÉ ES? 

El riego por superficie incluye una amplia gama de sistemas de riego que tienen la 

característica común de que el agua fluye por la superficie del terreno por gravedad hasta 

cubrir toda la superficie de la parcela. La característica principal del riego de superficie es que 

el propio suelo es el sistema de distribución del agua. Es decir, no es necesario disponer de 

complejas estructuras de distribución de agua (como las tuberías de los sistemas de aspersión 

o goteo) cubriendo la parcela a regar. Por otro lado, tampoco es necesario presurizar el agua 

para obtener una correcta y uniforme distribución. Esto es una ventaja económica frente a los 

sistemas a presión ya que el agricultor no ha de amortizar costosos equipos ni necesita 

bombear el agua por encima del nivel de la parcela, con el consiguiente ahorro energético. Sin 

embargo, cuando los sistemas de riego por superficie están mal diseñados o se manejan de 

una forma no adecuada estas ventajas se ven anuladas por otros costes que pueden estar 

ligados al sistema, como unas elevadas necesidades de mano de obra, disminuciones en la 

producción o baja eficiencia en el uso del agua.  

 

Un riego por superficie bien diseñado y bien manejado ha de tener un equilibrio entre 

los procesos de avance del frente de agua e infiltración de agua en el suelo para que la lámina 

infiltrada en cada punto del tablar o surco sea similar. Un riego eficiente necesita que todas las 

plantas de la parcela reciban la misma cantidad de agua y además esta cantidad ha de 

coincidir con sus necesidades a lo largo del ciclo del cultivo. Para que el riego sea eficiente 

también es necesario que las pérdidas de agua por percolación y/o escorrentía sean mínimas. 

Además hay que procurar que la calidad de ese volumen de agua de retorno no se vea 

deteriorada por un exceso de sales, fertilizantes y agroquímicos.  

 

 

 

 

 

 

 2 



 Oficina del Regante  

CONCEPTOS BÁSICOS DEL RIEGO POR SUPERFICIE 

El riego por superficie es todavía el sistema más extendido en el mundo aunque existe 

una tendencia a disminuir en su superficie en favor de los sistemas de riego a presión. El 

diseño y manejo del riego por superficie es muy complejo pero en las últimas décadas se han 

producido importantes avances técnicos en esta materia que facilitan de forma muy 

importante el análisis y la buena utilización de estos sistemas de riego. A continuación se 

exponen una serie de conceptos que facilitan este análisis. 

 

Tiempos y fases del riego 

Un riego por superficie se divide en fases que separan procesos hidráulicos distintos y 

que ayudan a la comprensión y el análisis del movimiento del agua sobre la superficie del 

tablar y la infiltración de agua en el suelo. Las fases del riego están separadas por los tiempos 

característicos, en los que se producen ciertas singularidades del riego. Estos tiempos son: 

 

Tiempo del inicio del riego (ti). Es el momento en el que comienza a entrar agua al tablar 

o surco.  

− 

− 

− 

− 

− 

Tiempo de avance (ta). Es el tiempo en el que el agua cubre la totalidad del tablar o llega 

al final del surco.  

Tiempo de corte (tc). Es el tiempo en el que deja de entrar agua al tablar o surco.  

Tiempo de vaciado (tv). Es el tiempo en el que una parte del tablar o surco queda al 

descubierto después de infiltrarse todo el agua o desplazarse hacia otras zonas.  

Tiempo de receso (tr). Es el tiempo en que desaparece el agua de toda la superficie del 

tablar o surco. 

 

Las fases de riego se definen como el periodo de tiempo transcurrido entre estos 

tiempos característicos. Estas fases se muestran en la figura siguiente.  
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Tiempos y fases del riego 

Durante la fase de avance el agua va cubriendo la superficie del campo. Durante la fase 

de llenado la parcela esta totalmente cubierta pero continúa la entrada de agua al campo 

aumentando el nivel de ésta. Durante la fase de vaciado ya no entra agua en la parcela y el 

nivel de agua desciende. Durante la fase de receso el agua va desapareciendo de la superficie 

descubriendo el suelo. La fase de receso acaba cuando desaparece el agua de toda la 

superficie de la parcela. Cada tipo específico de riego por superficie tiene una distribución 

típica de estos tiempos característicos, reflejando sus peculiaridades de diseño. Las cuatro 

fases de riego no necesitan estar presentes en todos los sistemas de riego por superficie.  

 

Calidad del riego 

Cuando se habla de calidad de un riego se suele recurrir a los términos de "eficiencia" y 

"uniformidad". Por sí solos no son suficientes para definir la idoneidad de un riego pero 

utilizados de forma conjunta pueden ser de gran utilidad. Esa idoneidad del riego depende de: 

El aumento del agua almacenada que aporta el riego en la zona del suelo donde las raíces 

del cultivo pueden aprovecharla.  

− 

− 

− 

− 

Las pérdidas por percolación profunda (agua que pasa a zonas profundas sin que el cultivo 

la aproveche).  

Las pérdidas por escorrentía superficial (agua que va a parar al desagüe del final de la 

parcela).  

La uniformidad de la lámina infiltrada (¿todos los puntos de la parcela reciben la misma 

dosis?).  
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El déficit de humedad en el suelo después del riego (la dosis aplicada, ¿es suficiente para 

el cultivo?).  

− 

 

En algunos casos los volúmenes de escorrentía que van a los desagües son muy grandes 

 

La uniformidad del riego se expresa mediante índices porcentuales que, caso de tener el 

valor de 100, implicarían que todos los puntos del campo reciben exactamente la misma dosis 

de riego. Un valor de 100% no es posible en la práctica  

 

La eficiencia del riego es en realidad un rendimiento que en este caso se expresaría 

como el beneficio obtenido del agua usada para el riego. Es decir, cuánta agua de la que se 

aplica en la parcela es realmente aprovechada por el cultivo. 

 

Si se unen esos dos conceptos se podría decir que: Un buen riego es aquel que asegura 

que las plantas que menos agua reciban en la parcela van a tener suficiente cantidad para 

satisfacer sus necesidades y que además no va a haber muchas diferencias entre las cantidades 

que reciban una u otra planta. Esto quiere decir que sería un riego eficiente y uniforme. 
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Generalmente se atribuye al riego por superficie una eficiencia y uniformidad bajas pero 

se ha comprobado que realizando un manejo adecuado del riego estos parámetros alcanzan 

niveles muy aceptables dando niveles de calidad del riego que nada tienen que envidiar a 

otros sistemas de riego. 

 

TIPOS DE RIEGO POR SUPERFICIE 

Resulta difícil realizar una clasificación de los tipos de riego por superficie ya que en 

ocasiones las diferencias entre ellos no están claras. Por otra parte, estos tipos responden en 

ocasiones a métodos de manejo más que a categorías de diseño. Los siguientes tipos recogen 

la mayoría de los sistemas que pueden verse actualmente en uso en los sistemas de riego por 

superficie. 

 

Riego por inundación 

Es un sistema muy extendido en regadíos tradicionales. El tablar está rodeado 

completamente por un dique o caballón. Las características principales del riego por 

inundación son que la parcela está nivelada a pendiente cero y que no hay desagüe. La forma 

del tablar es generalmente rectangular o cuadrada, y su tamaño es muy variable, aunque 

generalmente oscila entre 0,3 y 3 ha. Puesto que la parcela está completamente nivelada, el 

avance del agua en el campo es debido a la pendiente de la lámina de agua exclusivamente. 

 

En la actualidad el riego por inundación tiene un interés adicional debido a la 

introducción de la nivelación guiada por rayo láser, que ha facilitado considerablemente la 

labor de refino de nivelación de las parcelas. Esta técnica permite disponer de parcelas de 

gran tamaño con una explanación muy precisa, en las que el riego por inundación puede 

alcanzar elevada uniformidad y eficiencia con un bajo coste de mano de obra.  
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Un ejemplo de riego por inundación 

 

Las fases presentes en el riego por inundación son solamente dos: avance y vaciado Esto 

se debe a que: 

La fase de llenado no existe porque generalmente se corta el agua antes o en el momento 

en que se completa el avance. El momento de corte suele corresponder con un porcentaje 

de avance de entre el 75 y el 100%, según sea el caudal y la infiltración. La pericia del 

regante hace que, a pesar de este corte temprano del agua, se pueda completar la fase de 

avance.  

− 

− La fase de receso no existe tampoco. Esto es debido a que, al estar el campo a nivel, poco 

después de completarse el avance la superficie del agua se hace paralela a la superficie del 

campo, el agua se estanca y se infiltra. De este modo, el receso ocurre en todos los puntos 

del campo en el mismo tiempo.  
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Una de las variables de manejo en las que más frecuentemente se interviene es el caudal 

de riego. En general, un aumento del caudal va a tener unas consecuencias muy interesantes. 

Al aumentar el caudal, la curva de avance se hace más tendida (avance más rápido), por lo 

que el tiempo de oportunidad se vuelve más uniforme, y con ello la lámina infiltrada. Por lo 

tanto, la primera consecuencia es un aumento de la uniformidad del riego. Los caudales bajos 

suelen producir grandes láminas infiltradas cerca del punto de entrada de agua, por lo que la 

lámina infiltrada media suele ser elevada, las pérdidas por precolación profunda altas, y la 

eficiencia baja.  

 

Al aumentar el caudal, se puede encontrar un óptimo en el que la uniformidad es 

aceptable, y la eficiencia máxima. Si se continúa aumentando el caudal, la situación empeora. 

Caudales muy elevados hacen que durante el avance el calado del agua sea muy alto. Como 

consecuencia, en el momento del corte hay un gran volumen de agua sobre la superficie, lo 

que resulta de nuevo en una gran lámina infiltrada media, pero esta vez con una gran 

uniformidad. Como consecuencia, la eficiencia es de nuevo baja. Este problema es poco 

importante en suelos con gran retención de agua, en los que láminas grandes no inducen 

importantes pérdidas por percolación. El uso de caudales elevados en tablares de inundación 

nivelados con láser es una de las tendencias actuales en este tipo de riego pero se han de 

tomar medidas para frenar la erosión que producen esos caudales en la entrada de la parcela. 

Riego por escurrimiento 

En este sistema los tablares tienen una pendiente longitudinal. Según se permita o no la 

escorrentía desde el extremo aguas debajo de tablar se puede hablar de escurrimiento libre o 

en tablares cerrados. 
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Riego por escurrimiento libre 

Este tipo de riego por superficie se caracteriza por que los tablares tienen una pendiente 

longitudinal y desagüe libre en su parte inferior. Los tablares tienen generalmente forma 

rectangular, y en ocasiones sus lados mayores se curvan para seguir las curvas de nivel del 

terreno. La pendiente del terreno hace que el avance sea más rápido, y por ello generalmente 

se corta el riego después de completado el avance. De esta manera se prolonga el riego y se 

consigue una dosis de riego mayor y más uniforme pero también se produce una mayor 

escorrentía. Este tipo de riego supone el caso más complejo de los estudiados ya que en él se 

aprecian todas las fases de un riego por superficie.  

 

Riego por escurrimiento en tablares cerrados 

Este tipo de riego es en realidad una mezcla del riego por inundación y el riego por 

escurrimiento libre. Se trata de tablares alargados, rodeados de caballones en los que hay una 

pendiente longitudinal y en los que, sin embargo, no hay provisión de desagüe. La ventaja de 

este sistema es que se puede aprovechar el efecto positivo de la pendiente del terreno para 

acelerar el proceso de avance y además, no es necesario construir una red de desagüe 

completa. Este tipo de riego tiene un grave problema de manejo: si el agua se corta demasiado 

tarde va a haber un importante encharcamiento en la parte baja que va a poner en peligro en 

muchas ocasiones la producción y la supervivencia del cultivo. Si el agua se corta demasiado 

pronto el agua apenas llegará al final de la parcela que no quedará bien regada. 
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Riego por surcos 

Este tipo de riego se diferencia únicamente del riego por escurrimiento en que la 

superficie del suelo está ondulada formando pequeños canales de longitud variable a lo largo 

de los que circula el agua de forma independiente. El agua se aplica de forma individual a 

cada surco mediante sifones o tuberías con compuertas. Una característica importante del 

riego por surcos es que la parcela puede tener una pendiente lateral sin que sea necesario 

realizar una labor intensa de nivelación para corregir este efecto tal como debería hacerse en 

riego por inundación.  

 

 

Esquema de una parcela regada por surcos 

 

El riego por surcos es agronómicamente muy aconsejable para algunos cultivos que son 

muy sensibles al encharcamiento del cuello de la plantas, ya que al sembrarse sobre la parte 

superior del surco, el sistema radicular nunca se cubre por completo de agua, por lo que se 

garantiza su aireación aún durante riegos de elevada duración. También es un sistema 

indicado para suelos de mala estructura en los que el contacto con el agua de riego produce 

encostramiento del suelo que induce compactación y reducción del intercambio gaseoso del 

suelo. 
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Parcela regada por surcos 

Riego por surcos inundados 

Este sistema es una mezcla del riego por inundación y del riego por surcos, y está 

destinado a conjugar las ventajas de ambos. Por un lado, el riego se realiza desde una sola 

toma que vierte sobre un tablar de inundación de tamaño generalmente grande, superior a una 

hectárea. Por el otro, en el tablar se ha realizado previamente una labor de asurcado. Al 

carecer el tablar de pendiente en ninguna dirección, el agua se embalsa en un surco de 

cabecera y desde allí se reparte espontáneamente entre los distintos surcos. En este sistema se 

observan las mismas fases que en el riego por inundación: avance y vaciado 

 

El riego por surcos inundados permite obtener dos beneficios importantes: reduce 

significativamente la mano de obra necesaria para operar un sistema de riego por surcos y a la 

vez permite aplicar una dosis de riego menor que la que se conseguiría en un riego por 

inundación. Esto último es particularmente importante cuando la capacidad de retención de 

agua del suelo es escasa. 
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Otros sistemas 

Los sistemas que se han descrito hasta aquí son los más comunes y más estudiados. 

Indudablemente quedan otras muchas formas de aplicar el agua por superficie que responden 

a necesidades muy concretas en función del cultivo, de la disponibilidad de agua, o de las 

características del terreno.  

 

Algunos sistemas se caracterizan por disfrutar de abundancia de agua y por tener un 

nivel tecnológico muy bajo. Este es el caso de los sistemas de inundación no controlada, 

típicos de prados de montaña, en los que una corriente de agua se vierte en lo alto de una 

ladera de pendiente poco o nada sistematizada. Este riego es muy poco eficiente y uniforme, y 

tiene unas limitaciones evidentes, pero sin embargo aumenta sustancialmente la producción 

de las praderas con escasa inversión. 

 

En otras zonas, se practica el riego por desbordamiento. En este caso, una acequia 

paralela a las curvas de nivel desborda lateralmente para regar porciones de una ladera cuya 

pendiente está ligeramente sistematizada. Este tipo de riego permite regar zonas de elevadas 

pendientes aunque generalmente consume mucha mano de obra. 

 

Un caso muy distinto lo constituyen las variantes del riego por surcos que se aplican al 

riego de cultivos dispersos, como plantaciones frutales jóvenes o en marco amplio. En estos 

casos, el riego por surcos permite realizar un evidente ahorro de agua al mojar únicamente 

una pequeña porción del terreno. En este sistema se tiende un único surco por hilera del 

cultivo. Cuando la infiltración del terreno es baja el surco se abre en una zona de inundación a 

los pies del cultivo o bien recorre un camino tortuoso rodeándolo. 
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CÓMO MEJORAR LA CALIDAD DEL RIEGO POR SUPERFICIE 

En el apartado de Modernización de los regadíos tradicionales de esta misma web se 

exponen una serie de medidas aconsejables para mejorar los sistemas de riego por superficie. 

No obstante parece adecuado, dentro de este tema, profundizar algo más en las posibles 

prácticas a adoptar en el propio manejo del riego para mejorar la eficiencia de éste. A 

continuación se presentan algunas de estas prácticas. La aplicabilidad de cada una de ellas 

dependerá de las circunstancias particulares de cada parcela pero en general son muy 

recomendables. 

 

Nivelación guiada con rayo láser 

Las sucesivas labores de preparación del suelo dentro de una parcela de riego por 

superficie provocan al cabo de los años una pérdida de nivelación del terreno caracterizada 

por la aparición de irregularidades o alteraciones en su "microtopografía". Es decir, aparecen 

relieves alomados con zonas de la parcela que quedan mas elevadas que las colindantes o al 

revés; zonas más hondas. Este efecto que a veces es inapreciable a simple vista adquiere una 

gran importancia en el proceso del riego ya que impide que el agua fluya con una velocidad 

adecuada y además provoca diferencias en la lámina de agua infiltrada en cada punto de la 

parcela. Las consecuencias más perjudiciales de esto es un aumento del tiempo de riego y una 

variación de rendimientos dentro de la misma parcela. La nivelación de parcelas con láser es 

una práctica casi obligatoria en el riego por superficie ya que aporta importantes mejoras tanto 

en la eficiencia y uniformidad del riego como en el desarrollo del cultivo.  

La práctica de refino de parcelas con rayo láser está muy extendida en los regadíos 

aragoneses y se ha constatado una sustancial mejora en la calidad del riego. Las mejoras que 

se han observado son las siguientes: 

El agua cubre la superficie de la parcela entre un 10 y un 20% más rápido.  − 

− 

− 

Desaparecen las zonas "bajas" en las que el exceso de agua acumulada perjudica al 

cultivo.  

Desaparecen las zonas "altas" en las que el cultivo no dispone de toda el agua necesaria y 

la producción baja en picado.  
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La eficiencia del riego aumenta hasta niveles que nada han de envidiar al riego a presión.  − 

− En riegos de presiembra se consigue un tempero muy uniforme por lo que la nascencia es 

más regular.  

Aunque parezca una práctica cara, esto sólo es cierto la primera vez. Si la parcela 

nivelada se trata bien evitando labores que muevan la tierra lateralmente podemos hacer 

nivelaciones de mantenimiento cada dos o tres años con un coste similar al de pasar un 

cultivador. 

 

Ajuste del caudal de riego 

En el riego por superficie es muy importante utilizar un caudal de riego adecuado a las 

características del suelo y dimensiones de la parcela. Por lo general se utilizan caudales bajos 

resultando en un avance del agua lento y con unas grandes diferencias en el tiempo de 

oportunidad en cada punto de la parcela. Bajo estas circunstancias es lógico pensar que un 

aumento del caudal siempre resultará en una mejora de la uniformidad del riego. Esto es 

cierto pero llega un punto en el que si los caudales son muy altos la lámina infiltrada puede 

ser más alta que la capacidad de retención de agua del suelo produciendo un gran volumen de 

pérdidas de agua. En estos casos, la eficiencia podría disminuir al aumentar mucho el caudal. 

 

En el riego por escurrimiento en parcelas cerradas, el aumento del caudal tendrá 

potencial para aumentar la uniformidad del riego, pero el riesgo de cometer un riego no 

completo o en exceso aumenta con el caudal. De hecho, cuando se usan caudales muy altos la 

calidad del riego se vuelve muy sensible al tiempo de corte. Esta es la razón por la que 

caudales extremadamente altos no son prácticos en este sistema de riego. 

 

En surcos y tablares con escorrentía el uso de caudales elevados tiene potencial para 

evitar pérdidas por percolación profunda. Sin embargo, un caudal demasiado elevado 

aumentará sustancialmente las pérdidas por escorrentía. Se trata pues de encontrar una 

solución de compromiso. 
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Recorte del caudal 

En riegos por superficie con pendiente, el aumento del caudal de riego puede reducir las 

pérdidas por percolación profunda pero se aumenta la escorrentía. Para evitar las elevadas 

pérdidas por escorrentía que se producirían en estas circunstancias, se usa el recorte de caudal. 

La técnica se basa en usar un caudal elevado durante la fase de avance y reducirlo tan pronto 

como se completa el avance. El caudal de recorte suele ser entre un 50 y un 70% del caudal de 

avance. Este caudal debe ser suficiente para mantener un cierto calado en toda la parcela. En 

el caso de riego por surcos con sifones esto se puede conseguir reduciendo el número de 

sifones que entra en cada surco, por ejemplo de tres a dos. La reducción de la escorrentía 

puede ser espectacular. En tuberías con gateras, el recorte de caudal se efectúa cerrando 

parcialmente las compuertas. 

 

Actualmente existen herramientas informáticas de simulación del riego por superficie 

que permiten establecer rangos de caudal y tiempo de riego para lograr una eficiencia y 

uniformidad óptimas para las condiciones de cada parcela. 

 

Riego por pulsos 

El riego por pulsos representa una interesante contribución al riego por superficie. Los 

agricultores fueron los primeros en usar el riego por pulsos de una forma intuitiva como una 

manera de conseguir finalizar la fase de avance cuando la infiltración del suelo es muy alta y 

el campo demasiado largo para el caudal disponible. Lo que solían hacer es regar durante un 

tiempo, dejar de regar, y volver a intentarlo cuando toda el agua se había infiltrado. De esta 

manera conseguían completar el avance, mientras que en riego continuo esto resultaba 

imposible. La razón por la que esto sucede es que en algunos suelos el sellado del suelo 

debido a la humectación y secado posterior es capaz de reducir la infiltración del terreno 

drásticamente, por lo que el siguiente pulso avanzará muy rápidamente sobre la tierra mojada 

por el primero.  
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Esta técnica se suele utilizar en riego por surcos aplicando el agua a distintos surcos de 

forma alterna. De esta forma, mientras una postura se está regando otra está en fase de 

avance.. Actualmente existen unas válvulas de riego accionadas con energía solar que 

permiten abrir y cerrar una llave de forma que el caudal de riego va a un lado u otro regando 

alternativamente las dos posturas de riego por surcos.  

 

Programación del riego 

En los regadíos tradicionales por superficie es difícil poder establecer un calendario de 

riego dado que, la mayoría de las veces, el riego está sujeto a una dosis y a un momento de 

aplicación fijos. Lo más adecuado sería variar estos factores en función de las condiciones 

meteorológicas y de humedad del suelo y el estado de desarrollo del cultivo. Es muy 

importante evitar que se produzca déficit de agua en los cultivos y para ello es necesario que 

el intervalo entre riegos no sea alto y permita mantener una humedad adecuada en el suelo a 

lo largo del ciclo del cultivo. La programación del riego es una de las claves para obtener 

elevadas eficiencias de riego. 

RECOMENDACIONES 

 

Hacer regularmente la labor de refino de las parcelas con nivelación láser.  − 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Hacer evaluaciones del riego para conocer la eficiencia del riego.  

Medir el caudal de riego y cuantificar los volúmenes de riego aplicados en riego.  

Fraccionar la aplicación de los abonos nitrogenados para reducir su lavado.  

Evitar los intervalos demasiado largos entre riegos que producirán estrés hídrico en los 

cultivos.  

Evitar las pérdidas por escorrentía y percolación en los riegos.  

Reutiliar siempre que se pueda las aguas de retorno del riego.  

Evitar las pérdidas de agua de cola en las acequias. 
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