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Resumen 
 

El riego por inundación consiste en la aplicación de agua a una superficie nivelada rodeada por 
un dique. En condiciones de suelos con elevada tasa de infiltración o con elevada resistencia al avance 
del agua la lámina infiltrada puede ser superior a la retenida y la eficiencia del riego a nivel de parcela 
puede ser baja. En este trabajo se evalúa un sistema de tablares a diferente cota regados por una 
misma tubería enterrada y comunicados entre sí por desagües. Los desagües se localizan en cabeza y 
en cola de cada uno de los tablares. Su funcionamiento es automático: una vez que se concluye la 
entrada de agua el exceso acumulado en la parcela empieza a salir por uno o por los dos desagües. El 
objetivo es recuperar parte del exceso del agua que ha entrado en la parcela y usarlo para el riego de 
tablares sucesivos. Entre el 14% y el 23% del agua aplicada a cada tablar resultó ser reutilizado. El 
resultado final es que se reduce el tiempo de riego lo que conlleva una reducción del volumen de agua 
total y de la mano de obra.   
 
Summary 
 
 Basin irrigation involves applying water to a level field surrounded by a dike. In fields with high 
infiltration rate or with slow advancing fronts the irrigation depth can be larger than soil water retention 
and the resulting application efficiency can be low. In this work a group of basins irrigated sequentially 
and communicated by outflow conduits is evaluated. The outflow conduits are located at the upstream 
and downstream end of each basin. Once advance is completed at each basin irrigation is cut off and 
the outflows start to convey water. The goal is to recover part of the overland water volume and apply 
it to the irrigation of subsequent basins. Between 14% to 23% of the applied water was reused by the 
outflow conduits. The most relevant result is that irrigation time can be decreased and water and labor 
can be saved.   
 
Introducción 
 
 El riego por inundación puede alcanzar una elevada uniformidad si se emplean caudales 
elevados. Cuando el avance del agua es muy lento, bien por las características de infiltración del suelo 
o bien por la elevada resistencia del cultivo al avance del agua, es necesario aumentar el caudal. Sin 
embargo, esto puede dar lugar a dosis de riego muy superiores a la capacidad de retención del suelo, 
por lo que la eficiencia puede descender al aumentar el caudal. La evacuación de parte del exceso de 
agua que ha entrado al tablar usando desagües es una forma tradicional de mejorar la eficiencia sin 
afectar a la uniformidad. 
 

La localización de los puntos de desagüe está determinada por la disposición relativa de los 
tablares y la acequia. Así, un desagüe en cabecera del tablar es posible cuando el nivel de agua de la 
acequia está por debajo del nivel del tablar. Esta forma de desagüe en cabecera hace que el agua 
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desaguada vuelva a la acequia e incrementa el caudal de riego del tablar siguiente. Por otro lado, un 
desagüe en cola del tablar o en un punto intermedio es más fácil de instalar y sólo requiere un desnivel 
entre el tablar que desagua y el que recibe el desagüe. El agua desaguada a través de este tipo de 
desagües pasa directamente al tablar siguiente. Estas dos configuraciones de desagüe tienen distintas 
implicaciones sobre eficiencia del reuso.  

 
  Dedrick (1983) hizo un estudio comparativo entre un riego por inundación normal y otro con 
desagüe. En el caso de riego por inundación con desagüe, éste se producía sobre toda la longitud de la 
acequia de riego a su paso por el tablar. La acequia discurría paralela a uno de los lados del tablar y 
tenía una cota inferior al nivel del terreno. Dada la longitud de la zona de captación de agua, en esta 
configuración el volumen recuperado puede ser elevado. En el caso de riego por surcos inundados, este 
autor cifraba el agua recuperada en un 25% de la aplicada. Según este trabajo la proporción entre el 
agua infiltrada y recuperada es función de la tasa de infiltración del suelo, la rugosidad del terreno, el 
volumen de agua en el surco o tablar en el momento de corte y las características de diseño del tablar o 
del surco.  
 
 Zapata y Playán (1996) utilizaron un modelo de simulación para analizar diferentes 
configuraciones del riego por inundación con desagüe. Estos autores estudiaron las mejoras en 
eficiencia para diferentes caudales de riego, tasas de infiltración del suelo, resistencias al avance del 
agua y diseño y localización de los desagües. Los suelos con mayores tasas de infiltración son los que 
mayores beneficios obtenían de esta práctica y el empleo de caudales elevados mejoraba las 
eficiencias. La localización y diseño del desagüe también influye en la cantidad de agua recuperada. 
Como resultado de las simulaciones se concluía que se podía recuperar hasta un 15% del agua 
aplicada. 
 
 En este trabajo se analiza el riego de una batería de tablares aterrazados a diferente cota. La 
situación de la acequia de riego así como la de los tablares facilitaba el desagüe tanto por delante, en 
cabecera, como por detrás, en cola.  
 
 Los objetivos de este trabajo experimental han sido: 
 

1 Diseñar una metodología sencilla de evaluación de los riegos y desagües del sistema de 
tablares. 
2 Cuantificar el agua de riego recuperada y la reducción del tiempo de riego que se obtiene con 
este sistema de riego. 

 
Materiales y Métodos 
 
  Finca experimental 
 
  El experimento que se describe en este trabajo se realizó en la Torre Feletes, situada en 
Monzón (Huesca). La zona estudiada consta de un total de cinco tablares aterrazados consecutivos. 
Los tablares estaban cultivados de alfalfa de primer año, tenían una  superficie entre 3578 y 5792 m2, y 
estaban nivelados con láser. El desnivel entre tablares era aproximadamente de un metro. (Fig. 1) 
 
  Todos los tablares se riegan a través de una tubería de baja presión enterrada que discurre 
paralela a la cabecera de los tablares. La comunicación entre la tubería enterrada y la superficie de 
cada tablar se realiza a través de una arqueta. Para regar un tablar se bloquea el paso del agua de la 
tubería enterrada colocando una tajadera en la arqueta correspondiente. De la misma forma, para 
finalizar la entrada de agua a un tablar se quita la tajadera y el agua discurre hasta el siguiente tablar 
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cuya arqueta esté bloqueada (figura 1). Una vez que se corta la entrada de agua a un tablar comienza 
la fase de desagüe. Los puntos donde se evacua agua son dos: 
 
1.-  Punto de entrada del agua de riego. El agua retrocede hasta la arqueta pasando a la tubería 

enterrada.  
2.-  Punto de cola del tablar en comunicación con el tablar consecutivo.  
 

a) Riego

Nivel de agua
Tajadera

b) Desagüe

Riego 
en curso

Desagüe en curso

Nivel de agua

Incremento
caudal
aguas abajo

Tubería
enterradaCiclo
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3833 m2
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Q2T

Q3T
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Q3D

Q4D

Q5D

Q0

Q5T

Q1E

Q2E

Q3E

Q4E

Q5E

 
 

Figura 1. Esquema de los tablares y desagües. Detalle del funcionamiento 
de los desagües de cabecera 

 
  Evaluación del riego 
 
  El estado de nivelación de cada tablar se evaluó mediante un levantamiento topográfico de 
unos 20 puntos por tablar. Las operaciones de nivelación se realizaron con una estación total. 
 
 Durante el riego de cada uno de los tablares estudiados se controlaron los tiempos de avance 
siguiendo la metodología de Merriam y Keller (1978). Las medidas de caudal se realizaron de tres 
formas distintas. Así, para el caudal que entraba a la tubería enterrada procedente del canal de Aragón 
y Cataluña se utilizó un vertedero Cipolleti (vertedero de pared delgada en forma trapezoidal). Éste se 
colocó justo antes del comienzo de la sección enterrada de la tubería. La lectura de la altura de la 
lámina de agua se realizó periódicamente a lo largo del riego.  
  
 Los caudales de desagüe en cola del tablar, QiT, se midieron directamente a través de un 
aforador Parshall colocado para tal fin. Esto fue posible porque el desnivel entre tablares permitió 
instalar el aforador sin que su presencia modificara el ritmo de desagüe (en una zona de desagüe 
crítico). Se instalaron Parshalls de 3 pulgadas de anchura de garganta en todos los casos y se tomaron 
lecturas de la lámina en la sección de control aguas arriba cada cinco minutos aproximadamente. 
 

Para la medida de caudales de desagüe en cabecera resultó imposible colocar un dispositivo de 
medida directa, ya que no había desnivel suficiente y el desagüe hubiera estado controlado por el 
aforador. Por ello se optó por un método indirecto basado en el uso de trazadores. Los iones utilizados 
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como trazadores fueron el Br- el NO3
- y el SO4

-2, todos en forma de sales potásicas. En el tablar 1 no 
se utilizó ningún trazador porque la existencia de una cierta pendiente en la dirección del flujo del agua 
impedía el desagüe delantero. Para el tablar 2 se utilizó KBr; para el tercero KNO3; K2SO4 para el 
cuarto, y de nuevo KBr para el quinto y último tablar estudiado.  

 
En todos ellos el procedimiento fue el mismo. Se inyectó a la tubería enterrada una disolución 

de la sal correspondiente durante el tiempo que duraba el riego del tablar. En el momento que se 
cortaba la entrada de agua al tablar éste comenzaba a desaguar. Se tomaron muestras del agua de 
desagüe cada 5 minutos aproximadamente. Coincidiendo en el tiempo, se tomaban muestras del agua 
que entraba a regar el tablar siguiente al que desaguaba. Este agua de riego es la mezcla de los 
caudales desaguados por los tablares situados aguas arriba y el caudal correspondiente a la dotación de 
riego. Se midió en laboratorio la concentración de los aniones estudiados.  

 
El tablar 4 presentó problemas durante las medidas del caudal del desagüe delantero. El bajo 

umbral de detección del trazador (SO4
-2) obligó cambiar el procedimiento. El desagüe se produjo a 

través de un orificio circular, por lo que se midió el nivel de agua y se aplicó la ecuación del orificio a la 
determinación del caudal. 

 
En la figura 2 se presenta un esquema de la dinámica del riego y desagüe en cabecera de los 

tablares estudiados. El balance de iones se hace en cada momento teniendo en cuenta los tablares que 
desaguan y el que se está regando. Los elementos de este balance son: 
 
• Q0t : caudal de la dotación de riego en cada instante (medido con el Cipolleti)  

• C0X
-
t : concentración del anión X- en el agua de riego del canal en el tiempo t (conocido mediante 

análisis de laboratorio)  
• QiDt : caudal que sale por el desagüe de cabecera del tablar i en el tiempo t (incógnita)  

• CiDX
- : concentración del anión X- del agua de desagüe del tablar i en el tiempo t (conocido por los 

análisis de las muestras tomadas durante el riego)  
• QiEX

- : caudal con el que se está regando el tablar i en el tiempo t (incógnita)  

• CiEX
- : concentración del anión X- en el agua que riega el tablar i en el tiempo t (conocida también 

mediante los análisis químicos de las muestras tomadas durante el riego) . 
  

 A continuación se detallan las ecuaciones usadas en cada balance de iones para cada situación de 
desagüe. Se incluye el caso del tablar 4, aunque no se usaron las ecuaciones. Con frecuencia se 
produjo más de un desagüe simultáneo sobre la acequia de riego, por lo que fue necesario realizar 
balances de más de un ion trazador. En cada uno de los cuatro casos presentados los sistemas de 
ecuaciones están equilibrados: tienen tantas incógnitas como ecuaciones. Por ello, fue posible calcular 
el caudal en cada punto de la red y en cada instante de tiempo. 
 

♦ Tablar 2, figura 2A : 

• Balance de Br- : 

Q C Q C Q Ct Br t Dt DBr t Et EBr t0 0 2 2 3 3− − −+ =                                                                        

[1] 

• Balance de volúmenes 

Q Q QEt t Dt3 0 2= +                                                                                                        

[2] 
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♦ Tablar 3, figura 2B : 

• Balance de Br- : 

Q C Q C Q C Q Ct Br t Dt DBr t Dt DBr t Et EBr t0 0 2 2 3 3 4 4− − − −+ + =                                                

[3] 

• Balance de NO3
- : 

Q C Q C Q C Q Ct NO t Dt DNO t Dt DNO t Et ENO t0 0 2 2 3 3 4 43 3 3 3
− − − −+ + =                                         

[4] 

• Balance de volúmenes : 

Q Q Q QEt t Dt Dt4 0 2 3= + +                                                                                            
[5] 

Q0 C0

Q2D C2Br
-

Q3E C3Br
-

Q0 C0

Q2D C2Br
-

Q3D C3NO3
-

Q4E C4X
-

A B

Q0 C0

Q3D C3NO3
-

Q4D C4SO4
2-

Q5E C5X
-

Q0 C0

Q3D C3NO3
-

Q4D C4SO4
2-

Q5D C5Br
-

Q6D C6X
-

C D

 
 

Figura 2. Balance de trazadores utilizados para medir 
caudales de desagüe en cabeceras de tablar 

 
♦ Tablar 4, figura 2C : 

 
• Balance de NO3

- : 
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Q C Q C Q C Q Ct NO t Dt DNO t Dt DNO t Et ENO t0 0 3 3 4 4 5 53 3 3 3
− − − −+ + =                                        

[6] 
• Balance de SO4

-2 : 

Q C Q C Q C Q Ct SO t Dt DSO t Dt DSO t Et ESO t0 0 3 3 4 4 5 5
4

2
4

2
4

2 4
2− − − −+ + =                                    

[7] 
• Balance de volúmenes : 

Q Q Q QEt t Dt Dt5 0 3 4= + +                                                                                            
[8] 

 
♦ Tablar 5, figura 2D : 

 
• Balance de NO3

- : 

Q C Q C Q C Q C Q Ct NO t Dt DNO t Dt DNO t Dt DNO t t0 0 3 3 4 4 5 5 6Et 6ENO3 3 3 3 3
− − − − −+ + + =               

[9] 
 
 

• Balance de SO4
2- : 

Q C Q C Q C Q C Q Ct SO t Dt DSO t Dt DSO t Dt DSO t t0 0 3 3 4 4 5 5 6Et 6ESO
4

2
4

2
4

2
4

2 4
2− − − − −+ + + =        [10] 

• Balance de volúmenes: 

 Q Q Q Q Qt Dt Dt Dt6Et 0 3 4 5= + + +                                                                              [11] 
 
Resultados y discusión 
 

La cantidad de agua evacuada a través de un desagüe es función de varios factores. Uno de 
los más importantes es la situación microtopográfica de la zona que rodea al desagüe. Este factor 
cobra especial importancia en tablares nivelados con láser donde no existen pendientes preferenciales y 
la desviación estándar de la elevación es pequeña. La presencia de una pendiente quita importancia al 
estado topográfico del desagüe. En nuestro caso de estudio, como se ha venido indicando, los tablares 1 
y 2 presentaron una pendiente en la dirección del flujo del 0,04% y 0,03%, respectivamente. Las 
desviaciones estándar de la elevación oscilaron entre los 15 mm del tablar 5 hasta los 31 mm del tablar 
2. En el resto de tablares se mantuvo próxima a los 25 mm. 

 
 Para conocer la cantidad de 

agua que entró a cada tablar y la que 
se desaguó, es necesario conocer los 
tiempos de inicio y fin del riego y los 
desagües. En la tabla 1 se presentan 
estos tiempos para cada tablar, donde 
el tiempo 0 :00 corresponde al 
comienzo del riego del primer tablar. 

 
En la figura 3 se presentan los 

hidrogramas de todos los caudales que 
se aforaron. El gráfico 3A 
corresponde al hidrograma de los 

caudales de riego instantáneos de cada tablar. En trazo grueso se indica el caudal de dotación de riego. 

Tablar 
nº 

Superficie 
(m2) 

T0 
riego 

Tf  
Riego 

T0D TfD  T0T TfT 

1 3833 0 :00 1 :42 - - 1 :43 5 :42 
2 5792 1 :43 3 :08 3 :08 5 :08 3 :16 6 :28 
3 3578 3 :09 4 :20 4 :20 7 :58 4 :23 6 :43 
4 4363 4 :20 5 :38 5 :38 8 :28 6 :43 8 :44 
5 5183 5 :38 7 :38 7 :38 10 :58 7 :43 10 :13 

 
Tabla 1. Superficie de cada tablar, tiempos de inicio y 
de finalización del riego (T0 y Tf ), de funcionamiento de 
los desagües delanteros (T0D y  TfD) y de los desagües 
traseros (T0T y TfT). 
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Éste sufrió fluctuaciones durante la primera hora del riego, tras lo cual se mantuvo constante. Hasta el 
tiempo 1:42 este caudal coincide con el caudal de riego del primer tablar, Q1Et. El caudal del tablar 2 
corresponde al de la dotación más el que proviene del desagüe del tablar uno (en este caso sólo 
evacuaba el desagüe trasero). Cuando el frente de avance está próximo a alcanzar el final del tablar, 
se corta la entrada de agua de cabecera. Sin embargo, es posible que siga entrando agua al tablar a 
través del desagüe trasero del tablar anterior. Esta situación se refleja en el gráfico con las colas 
finales de los hidrogramas de entrada de agua a cada tablar. En el hidrograma del tablar 5 esta cola no 
aparece debido a que el tablar 4 apenas desaguó por la parte trasera, con lo que el caudal de riego 
provenía casi en su totalidad de la tubería de riego. 
 

En el gráfico 3B se representan los caudales que vuelven a la tubería de riego a través de los 
desagües delanteros de cada uno de los tablares. El desagüe delantero del tablar 2 no tuvo un 
comportamiento satisfactorio debido a una cierta pendiente longitudinal. Esta pendiente favorecía el 
avance del agua de riego y su acumulación en cola, favoreciendo el desagüe trasero. Entre desagües 
delanteros, los mayores caudales se evacuaron en los tablares 3 y 5. El desagüe delantero número 4 
evacuó caudales relativamente bajos pero que se mantuvieron en el tiempo, lo que explica el elevado 
volumen de agua que se recuperó en este caso. Esto pudo ser debido al hecho de desaguar a través de 
un orificio. 
 

Los caudales aforados con los aforadores Parshall en la cola de los tablares aparecen en el 
gráfico 3C. Los desagües traseros de los tablares 1 y 2 fueron los que mejor funcionaron, debido a la 
pendiente. El desagüe trasero del tablar 4 apenas desaguó. El elevado volumen de agua evacuado por 
delante y el despreciable volumen evacuado por detrás en el tablar 4 podría ser debido al microrrelieve 
del tablar y al relieve de la zona que rodea los desagües. 
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Figura 3. El gráfico A representa los caudales de riego totales que se aplicaron en cada tablar 
en función del tiempo. En el gráfico B aparece el hidrograma de los desagües delanteros (D) de 
cada uno de los tablares. El gráfico C presenta los caudales aforados en los desagües traseros 
(T) de cada uno de los tablares. El gráfico D muestra para cada uno de los tablares el volumen 
total evacuado en cada momento  

 
El resumen de los volúmenes acumulados evacuados por cada tablar aparece en el gráfico 3D. 

De entre los cinco tablares el que más cantidad de agua evacuó fue el número 1 (sólo por el desagüe 
trasero), seguido del número 5. Para explicar el comportamiento del tablar 4 hubiese sido preciso un 
estudio más completo del estado de nivelación del terreno. Los tablares 2 y 3 evacuaron una cantidad 
de agua muy similar, si bien el 3 desaguó de forma equilibrada por ambos desagües. 

 
La tabla 2 presenta el balance de agua para cada tablar. Del balance entre entradas y salidas a 

cada uno de los tablares se obtiene el volumen de agua que se infiltra en cada tablar. También se 
presenta el porcentaje de agua que se consigue evacuar en relación al total que entra. 

 
 De los resultados de las evaluaciones se desprende que es el primer tablar el que mayor 
porcentaje de agua evacua, hasta un 23,5%. Este hecho se explica por la pendiente longitudinal, que le 
hace funcionar como un tablar de escurrimiento libre. El que menos volumen de agua evacua 
corresponde al tablar 2 que al igual que el primero presenta una pendiente en la dirección del flujo. La 
pendiente es menos pronunciada que en el tablar 1 ya que el desagüe delantero funciona relativamente 
bien. A pesar de ello, la lámina media infiltrada es bastante similar en ambos tablares. En el tablar 3, a 
pesar de recuperarse el 14% del volumen de agua la cantidad que queda en parcela es elevada. La 
explicación a este fenómeno es que el tiempo de riego fue excesivamente alto para su superficie, 
debido a su vez  a la alta tasa de infiltración o a la elevada resistencia del cultivo. Un caso parecido se 
da en el tablar 5, donde el tiempo de riego fue igualmente elevado.  
 

Tablar 
 

Nº 

Entradas 
dotación 

(m3) 

Entradas 
desagües 

D (m3) 

Entradas 
desagües 

T (m3) 

Salidas 
desagües 

D (m3) 

Salidas 
desagües  

T (m3) 

Volumen 
Infiltrado 

(m3) 

Volumen 
recuperado 

(%) 

Dosis  
(mm) 

1 456,9 - - - 107,3 349,6 23,49 91,2 
2 538,0 - 107,3 13,8 68,9 562,6 12,81 97,1 
3 467,1 13,8 68,9 47,9 30,0 472,0 14,16 131,2 
4 497,8 36,8 30,0 78,8 6,5 479,2 15,11 109,8 
5 656,4 84,0 6,5 56,3 41,9 648,6 13,15 125,1 

 
Tabla 2. Balances de entradas y salidas de agua a cada uno de los tablares. Volúmenes 
infiltrados y recuperados y dosis medias de riego. 
 

Conclusiones  
 

El riego secuencial de varios tablares escalonados con un sistema de desagües puede mejorar 
la eficiencia del riego en suelos con elevada tasa de infiltración o con gran resistencia al avance del 
agua. En el caso estudiado el ahorro osciló entre un 13% y un 24% del agua aplicada, con una media 
del 16%. En un análisis aproximado, se puede concluir que el ahorro en el tiempo de riego sería de esta 
misma magnitud. La dosis media de riego resultó en alguno de los tablares particularmente elevada 
(tablares 3 y 5), incluso después del desagüe. Los trabajos de simulación realizados por Zapata y 
Playán (1996) permiten suponer que en estos tablares un aumento del caudal de riego combinado con 
las prácticas actuales de desagüe permitiría mejorar la uniformidad del riego y disminuir la lámina 
media infiltrada. El siguiente paso en esta investigación consistirá en aplicar un modelo que simule esta 
modalidad del riego por inundación. El modelo permitirá : 
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1. Estudiar la relación entre agua infiltrada y recuperada para diferentes caudales, diferentes 
cultivos y diferentes diseños y localización de desagües. 
2. Comparar las mejoras en eficiencia que produce un desagüe en cabecera frente a un 
desagüe en cola o una mezcla de ambos, desagüe mixto.   

 
Agradecimientos 
 
 Agradecemos a Ramón Isla, Miguel Izquierdo, Jesus Gaudó y Sergio Lecina su participación 
en el experimento de campo. Igualmente agracecemos su colaboración a José Feletes y Javier Solans. 
 
Referencias  
 
Dedrick, A. R. (1983). Light irrigations with level-basin, a novel approach. Alfalfa Symposium 

Proceedings, California, USDA. 
Dedrick, A. R. (1984). Surface water drainage from level furrows. Winter Meeting ASAE, New 

Orleans, Louisiana, ASAE. 
Merriam, J. L. and J. Keller (1978). Farm irrigation system evaluation: a guide for management. 

Logan, Utah, Utah State University. 
Zapata, N. and E. Playán (1996). Riego por inundación con un punto de desagüe. XIV Congreso 

Nacional de Riegos. AERYD, Agua Dulce, Almería. 


