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1.- Introduccion
Con el aumento de la poblacién se esta produciendo
un crecimiento de la demanda de agua, con lo que
ésta se convierte en un bien cada vez més escaso vy,

en la zona mediterrénea, el factor mas limitante de
la produccién agricola. La creciente escasez de este
recurso exige, cada dia mas, un mayor control de la
eficiencia, necesaria para una utilizacién racional de
los recursos hidricos disponibles. Cuando el agua
escasea o los costes del agua aumentan, es preciso
plantear un mejor aprovechamiento del recurso.
Acciones tales como mejora de las redes de distribu-
cién, cambio de método de riego o estrategias de
aplicacién del agua son las que generalmente se
contemplan para aumentar la disponibilidad.
En la practica, las estrategias para conseguir el au-
mento de la eficiencia han seguido dos caminos:

- disminucién de las pérdidas.
- aumento de la produccién por m?

de agua consumido.
La disminucién de las pérdidas es algo que, tradicio-
nalmente, se ha atacado y conseguido con la mejora
de las redes de distribucién. Todos los planes de
mejora contemplan este aspecto como base.

Que se alcancen, conjuntamente, disminucién de
pérdidas y aumento de la productividad se puede
conseguir con relativa facilidad, hoy en dia, con la

implantacién del riego localizado.
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Generalmente se define el riego localizado como
aquella forma de aplicacién frecuente de agua al
suelo, en la proximidad de las plantas y en numerosos
puntos, utilizando pequerios caudales a baja presion,
en la que no se moja toda la superficie del suelo sino
solamente una parte de él, con lo que se pueden
limitar pérdidas de agua por evaporacién, por el
consumo que llevan a cabo las malas hierbas o, lo
mas general, por ambas a la vez. Al tiempo, como
con estos métodos se producen condiciones de alta
disponibilidad de agua,o lo que es equivalente escaso
estrés hidrico, se pueden conseguir, por lo general,
mayores producciones, y calibres.

Figura 1. Riego localizado

Un concepto asociado al anterior surgi6 algiin tiempo
después, se trata del riego por goteo subterréneo,
entendiendo como tal la aplicacion de agua al menos
5 cm por debajo de la superficie del suelo, mediante
emisores con caudales del mismo rango que en el

riego por goteo superficial.

El manejo de estos métodos de riego, tanto goteo
superficial como subterraneo, trata de conseguir
aplicar un pequefio volumen de agua, tan frecuente-
mente como sea necesario, para mantener la zona
radicular a un contenido de agua en el suelo casi
constante e impedir que se produzca estrés hidrico
en la planta o para mantenerlo dentro de unos limites,
minimizando la precolacién profunda del agua por
debajo de la zona radicular y la lixiviacién de nutrientes
solubles (nitratos). Con estos sistemas se cambia el

concepto de almacenamiento de agua en el suelo,
de los métodos tradicionales de riego, por el de que
un pequeno volumen de suelo se mantenga con un
contenido de humedad constante por medio del
riego frecuente.

Las experiencias e investigaciones han demostrado
queel riego por goteo y riego por goteo subterraneo
son los métodos de riego mas eficaces, ya que ambos
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son capaces de aunar produccién de mayores cose-
chas con mayor eficiencia de uso del agua. A causa
de ello la utilizacién mundial de ambos métodos de
riego ha aumentado de forma significativa en los
altimos 30 anos (fig. 2).
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Figura 2.- Crecimiento del riego por goteo en el mundo desde 1970.

Con ambos métodos, si se desean obtener los resul-
tados que cabe esperar de ellos, es necesario realizar
una aplicacién frecuente y exacta del agua y de los
nutrientes.

El riego por goteo superficial es suficientemente
conocido y estéd bastante extendido porla zona, pero
no sucede lo mismo con el riego por goteo subterra-
neo Trataré de describir las principales caracteristicas
de este método de riego y las posibles ventajas e
inconvenientes frente al superficial.

2.- Riego por goteo subterraneo
Ya ha sido definido con anterioridad, pero de una
forma sencilla podria decirse que se trata de un riego
por goteo con el que se aplica el agua, a través de
los emisores, directamente dentro del suelo.

Es una técnica de aplicaciéon encaminada claramente
a reducir el consumo de agua, pues con ella se
pretende evitar, en gran parte, las pérdidas de agua
tanto por evaporacién directa desde la superficie del
suelo como por la presencia y crecimiento de las
malas hierbas en los bulbos himedos (fig. 3).

El riego por goteo subterraneo presenta ciertas
VENTAJAS frente al riego por goteo convencional,
veamos algunas de ellas.

Distribucién del agua:
El perfil de distribucién del agua en riego por goteo
y en riego por goteo subterraneo aplicando la misma
cantidad es como el que aparece en la figura 4. El

espacio para el desarrollo de las raices o volumen
de suelo mojado, una esfera en riego por goteo
subterrdneo frente a una semiesfera en riego por
goteo, es aproximadamente un 46% mayor en el

sistema riego por goteo subterraneo.

Esto significa que en el bulbo del sistema subterraneo
existe un contenido de agua més bajo (la misma
cantidad de agua se reparte en un volumen mayor)
y porlo tanto hay un menor riesgo de pérdida del

agua y los nutrientes por precolacion. Al tiempo, al
haber menos agua existira un mayor contenido de
aire con lo que, sobre todo en suelos de textura fina,
se puede mejorar las condiciones en las que perma-
nece el sistema radicular. También hay que considerar
que al encontrarse este a mas profundidad, no se ve
sometido a grandes oscilaciones de temperatura,
como sucede cerca de la superficie.

Evaporacion.
Como ya se ha indicado, uno de los factores que
puede verse limitado en el riego por goteo subterra-
neo es la evaporacion del agua directamente desde
la superficie del suelo. Es evidente que, aunque
depende de la profundidad a la que se sittie el emisor,
el caudal del mismo, el tiempo de riego y el tipo de
suelo, en riego por goteo subterrdneo la humedad
del suelo en la proximidad de la superficie va a ser
muy baja, por lo que casi queda eliminado ese
componente de evaporacion.

Figura 4.- Bulbos de humedad creados por los sistemas de riego por goteo
superficial y subterrdneo en un suelo franco arcilloso (Phene C.J., 1987)



Una consecuencia de esto es que también se minimiza
la acumulacion de sales en superficie.
El ahorro de agua, evidentemente, estara en funcién
de cual sea el valor de la evaporacién en el riego por
goteo superficial. Como la evaporacién depende,
ademas de otros factores, de que los rayos del sol
incidan o no sobre la superficie de suelo mojada, en
los cultivos lefiosos la pérdida por evaporacion es
importante en los primeros anos de la plantacién,
en los que la superficie cubierta porel cultivo es
pequeifia, mientras que cuando tienen una cobertura
de terreno elevada, la evaporacién directa desde los
bulbos suele ser baja (del orden del 8%para cober-
turas de suelo del 40% aproximadamente).
La uva de mesa presenta, en este aspecto, caracteris-
ticas peculiares. En el cultivo en parral con riego por
goteo superficial la componente de evaporacién sera
muy baja, puesto que el terreno se encontrara prac-
ticamente todo él sombreado. En el caso de cultivo
en espaldera la componente de evaporacion puede
ser importante, ya que el sombreo del suelo, y por
tanto de los bulbos, es bajo.

Préacticas de cultivo:

El riego por goteo subterraneo no entorpece la
realizacién de labores en superficie tales como pase
de maquinaria, tratamientos fitosanitarios, poda,
recoleccion, etc. Muchas de las labores pueden
producirse durante el riego.

Requiere menor uso de mano de obra o de herbicidas,
como consecuencia de un menor desarrollo de malas
hierbas en las zonas humedas.

Al no existir contacto directo del agua con la parte
aérea de la planta, pueden utilizarse aguas residuales
depuradas sin que se vea afectada la sanidad del
producto. Por ser minima la posibilidad de que el
cuello de la planta esté humedecido, el riesgo de
enfermedades flingicas, del tipo Phytophtora por ej.,
es mucho mas bajo.

Por tratarse un sistema enterrado, pueden realizarse
tratamientos fitosanitarios (insecticidas, nematicidas,
herbicidas, etc.) sin peligro alguno, ya que no existe
posibilidad de ingestion del agua.

Infraestructura del sistema:
El riego por goteo subterraneo presenta una mayor
duracién y vida util de la red de riego al no verse
afectada por el envejecimiento producido por la
accion de la atmésfera y los rayos solares. Incluso el
material enterrado puede tener un menor coste ya
que, al no estar expuesto a los rayos ultravioleta, no
necesita el empleo de aditivos para evitar la degra-
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Figura 5.- Raices en el entorno del emisor

dacion del polietileno por esta causa.

Al no estar visibles los laterales portagoteros précti-
camente no hay vandalismo, no teniendo lugar robos
y roturas. Por el mismo motivo se evitan los accidentes
mecanicos motivados por las practicas de cultivo y
los ataques de animales e insectos.

Al quedar eliminada la escorrentia superficial podria
utilizarse con menores problemas en terrenos de
mayor pendiente.

Pero el riego por goteo subterraneo también presenta
INCONVENIENTES frente al superficial, entre los

que cabe senalar:

Las aplicaciones de agua no son visibles y, por tanto,
es mas dificil evaluar el funcionamiento del sistema
y la uniformidad de aplicacion y los danos producidos
por plagas pueden requerir mas esfuerzo para detec-
tarlos y repararlos.

En suelos de textura gruesa (arenosos) el bulbo
himedo puede ser pequenio con lo que también lo
sera el sistema radicular. Hay menos posibilidad de
compensar un riego insuficiente o un fallo en el
sistema.

No hay posibilidad de limpieza manual de los emi-
sores, menos relevante hoy en dia en nuestro pais
ya que la mano de obra es cara y la tendencia es a
utilizar tuberias con goteros integrados.
En cultivos lefiosos de amplia copa (p.ej citricos,
olivo, ...), es indispensable utilizar un sistema com-
plementario los primeros afios, para completarlo con
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el definitivo cuando la plantacién alcance una cierta
edad. Esto no es necesario en cultivos con marcos
estrechos y /o formaciones apoyadas, como es el

caso de la via. Una linea implantada desde el
primer momento es suficiente para llevar el cultivo
a buen término.

Hay que resaltar que el principal problema delriego
por goteo subterrdneo radica en la posibilidad de
entrada de cuerpos extrarios, tales como particulas
de suelo o raices, en los emisores y en las tuberias,
lo que puede dar lugar a problemas de obturacién
y, por tanto, de reparto de agua cosa que repercutira
en el desarrollo y produccién de las plantas.
Pensemos en un riego localizado subterraneo en el

que las raices estan envolviendo al emisor (fig. 5).
Mientras dura el riego el flujo de agua mantendra
alejadas a las raices, pero cuando este cesa las raices
van secando el suelo en el entorno del gotero; el

periodo entre riegos puede ser dilatado (24, 48, 72
horas...) y las raices intentaran conseguir agua donde
con més facilidad la encuentren, en el interior del
emisor. Para evitar este efecto se recomienda la

aplicacién de productos (trifluralina) a través del
goteo (fig 6), una o mas veces al ano, que se fijen
en el suelo en el entorno del emisor y eviten el
desarrollo de raices en esas pequenas zonas, evitando
de esta forma la intrusion de raices. Modernamente
se han incluido en los emisores barreras fisicas para
evitar el paso de raices.

Figura 6.- Espacio sin raices por aplicacién de trifluralina.

En una instalacién de riego localizado cuando se
produce el paro del riego, como consecuencia del
transitorio hidraulico que se genera, lo primero que
se origina es una depresion en las tuberias (y poste-
riormente sobrevendra una sobrepresién si se dan
las condiciones adecuadas) cosa que origina una
succion que introducira en los emisores y tuberias
las particulas de suelo que se hallan en suspension
en el agua en contacto con el emisor. Para evitar el
efecto succion es preciso instalar una serie de ventosas
que cuando comience la depresién permitan la

Vilvula anti-sifon
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Figura 7.- Esquema de subunidad de riego subterrdneo

entrada de aire e se interrumpa el fenémeno. En la

actualidad se han desarrollado emisores denominados
antidrenantes o antisuccién que, cuando la presién
alcanza un valor bajo predeterminado cierran el paso
y ya no sale agua ni pueden entrar particulas o raices.

En las instalaciones pueden producirse roturas, y en
una rotura la primera consecuencia es la salida de
agua, pero la segunda es la entrada de tierra a la
tuberia. Ademas los sistemas nunca son perfectos y
siempre existe alguna succion, las particulas se
depositan en la tuberia y en los siguientes riegos
pueden producir obturaciones. Todo ello hace muy
necesaria la limpieza periédica de la instalacion, para
facilitarla se recomienda que los laterales enterrados
terminen en un colector, provisto de una llave o
vélvula para el lavado (fig. 7).

En algunas instalaciones de riego por goteo superficial
se puede obviar o dilatar la limpieza anual de la

instalacién, dependera de condiciones tales como
tipo de suelo, tipo de emisor y su situacién en relacién
al charco, etc. pero en las de riego subterraneo es
una operacion de obligado cumplimiento
El no tener en cuenta estas recomendaciones es la

causa del fracaso de algunas instalaciones de riego
por goteo subterréneo.

En los tltimos 20 anos se han realizado numerosas
experiencias de comparacion entre riego por goteo
superficial y subterrdneo en una gran variedad de
cultivos, incluidos herbéaceos y horticolas; como es
de esperar los resultados son distintos segiin el
cultivo, tipo de suelo, condiciones climaticas y méto-
dos de manejo del riego.

3.- Estrategias de uso del riego localizado

Desde sus inicios alld por la década de los 30 del
siglo pasado, en que pareci6 una panacea, la forma
de aplicacién y el manejo del riego localizado ha



evolucionado mucho. En el inicio, como es légico en
cualquier comienzo de tecnologia nueva, fueron los
materiales los que sufrieron mayor transformacion.
Con posterioridad, si bien los materiales no han
dejado de evolucionar, los aspectos del manejo,
incluyendo en ellos el control y la automatizacién del
riego, son los que han acumulado las modificaciones
mas significativas. .

Para mejorar la eficiencia de uso del agua en los
sistemas de riego localizado se han planteado, a lo

largo de los anos, diferentes estrategias. Entre las
que han tenido una mayor repercusién podemos
sefialar

3.1.- Riego a pulsos
Puede ser definido como el tipo de riego localizado
en el que la cantidad total de agua a aportarse
fracciona en forma intermitente durante espacios
cortos de tiempo, con intervalos de tiempo més
largos entre las aplicaciones.

;Cuél es el motivo de realizar asf el riego? El agua
se mueve en el suelo por la accién conjunta de
las fuerzas de capilaridad, que acttan en todas
las direcciones por igual, y de la gravedad, que
es constante y hacia abajo. La fuerza capilar
disminuye a medida que la humedad del suelo
aumenta, en consecuencia en un suelo con poca
humedad las fuerzas capilares son mucho mayores
que la de la gravedad y tienden a mover al agua
de forma semejante en todas las direcciones,
conforme el suelo se humedece y los poros del
suelo se llenan de agua, las fuerzas capilares
pierden intensidad, la gravedad se impone y el

agua se mueve hacia abajo. Bésicamente pues el

riego a pulsos trata de que el movimiento del
agua en el suelo se deba principalmente a las
fuerzas capilares y no a la de la gravedad.

3.5 I/h, 1X3 horas/dia 121M, 3X3 horas/dia.

Figura 8.-lzquierda: forma del bulbo en riego por goteo tradicional. Derecha:
Riego a pulsos.

Con este sistema se utilizan goteros de bajo caudal,
colocados mas juntos y que con la aplicacién de
riegos cortos y frecuentes, se consigue variar el
perfil de la zona humedecida haciéndola mas
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Figura 9.- Sacos de perlita en uva de mesa
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Figura 10.- Programa esquematico de riego a pulsos

ancha y menos profunda (fig. 8). Es fundamental,
como en todo riego localizado, realizar la fertirri-
gacion.

Es una técnica que se ha venido utilizando en los
cultivos sin suelo en invernadero y que, poco a
poco, ha ido trasladandose al cultivo al aire libre,
primero en suelos marginales, salinos, compactos,
calcéreos, etc. utilizando sustratos inertes (fig 9)
en los que un volumen proporcionalmente pe-
querfio de suelo permite evitar los problemas y
en el que se dispone de condiciones ideales para
el desarrollo de raices. Posteriormente se ha
derivado su utilizacién a suelos sin limitaciones.

El riego conviene realizarlo en horas de méxima
demanda de la planta. Variando la frecuencia de
los pulsos (fig.10) puede adaptarse a la evolucién
de las necesidades de la planta, con lo que se
mejorara la eficiencia y como también se evitan
pérdidas por precolacién, pueden disminuirse las
cantidades aportadas con el consiguiente ahorro
de agua.

Hay descritos aumentos de produccién importan-
tes con el empleo de este tipo de estrategia, por
ejemplo en uva de mesa en Israel se consiguié
pasar de 57 a 77 tm/ha y un aumento en el peso
del grano de 1 gramo (de 4 a 5 g).
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Los inconvenientes del sistema radican en que
para poder realizar adecuadamente la alta fre-
cuencia la instalacion no debe despresurizarse,
por tanto sera necesario disponer de goteros de
calidad con mecanismos antidrenantes, emplear
valvulas antidescarga, etc, asi como disponer de
los equipos de programacién adecuados, lo que
hace que el coste del sistema sea mas elevado.
Hay que tener en cuenta que esta técnica de riego
no puede ser aplicada sin realizar un manejo y
monitorizacion muy cuidadoso y teniendo en
cuenta que hay un menor margen de error con
relacién a la forma de regar con el goteo tradicional.

Es una técnica de muy dificil adecuacién a redes
colectivas de riego, todavia podria llevarse a cabo
en redes presurizadas a la demanda con automa-
tismo para realizar los pulsos en parcela. Donde
mejor adaptacion tiene es en fincas con sistema
de riego propio.

3.2.- Riego deficitario controlado (RDC)

Cuando no se pueden cubrir mediante el riego
todas las necesidades de agua de un cultivo hay
que recurrir a riegos deficitarios, en su concepto
mas amplio consisten en el riego deliberado y
sistematico con menos agua de la que necesitan
los cultivos para su méxima produccién. El plan-
teamiento puede establecerse desde dos aspectos
diferentes:

- Riego deficitario (RD): reduccioén constante du-
rante todo el periodo de cultivo. Existe bastante
informacion en el sentido de que en cultivos
lefiosos se reducen los rendimientos.

- Riego Deficitario Controlado (RDC): reduccién
controlada de los aportes de agua en ciertos
periodos fenoldgicos.

El Riego Deficitario Controlado, tal y como se
entiende en cultivos lefiosos, consiste en la apli-
cacion de cantidades de agua inferiores a las
necesidades consideradas tedricas durante perio-
dos determinados del ciclo del cultivo, en los que
la produccion y la calidad se vean poco (o nada)
afectados, y durante el resto del ciclo aplicar el
total de necesidades, especialmente en aquellos
periodos en los que la produccién y/o la calidad
son mas afectados por la falta de agua.
Es esta una técnica que ha conducido a un cambio
en la vision del papel del estrés hidrico en fruti-
cultura y en la actualidad hay muchos trabajos en
curso en distintas especies con el objetivo de
utilizarla para optimizar la produccién comercial
y, sobre todo, para aumentar la eficiencia del uso

del agua. Se esta utilizando también en los frutales
de hueso para reducir el crecimiento vegetativo
sin provocar efectos negativos sobre el tamafio
del fruto y la produccién final, al tiempo que se
consiguen ahorros de agua.
Los beneficios potenciales del riego deficitario
controlado se derivan de tres factores principal-
mente:

- Ahorro de agua, lo que supone un aumento de
la eficiencia de la misma.

- Disminucién de los costes de produccion (coste
del riego)

- Disminucién de costes de poda y tratamientos
por reduccién del crecimiento vegetativo

Puede pensarse que ante situaciones de disponi-
bilidad de agua insuficiente para un cultivo, podria
llegarsea la situacion ideal de atender adecuada-
mente las necesidades del cultivo durante los
periodoscriticos y distribuir la diferencia durante
el resto del cultivo, tratando de evitar la aparicion
de déficits hidricos importantes.

Para la utilizacién de estrategias de riego deficitario
controlado es necesario conocer muy bien la

fenologia del cultivo y en especial de sus periodos
criticos, el nivel de coincidencia del crecimiento
vegetativo y el del fruto (figl1), asi como el grado
de recuperacion del fruto al cesar el déficit. En

general en cultivos lefiosos la fase de floracién y
cuajado suele ser especialmente sensible a la falta
de agua, asi como la conocida como fase Ill, de
desarrollo rapido del fruto; porel contrario la fase
Il de maduracién de la semilla o de endurecimiento
del hueso suele ser de poca sensibilidad a la falta
de agua.
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Figura 11.- Grado de coincidencia entre desarrollo vegetativo
y del fruto en la vid



Como es en cierto modo légico se obtienen me-
jores resultados en suelos que no tengan un gran
poder de retencién de agua; no obstante es esta
una técnica de facil aplicacién, aunque requiere
de unos trabajos previos de investigacion y expe-
rimentacién para poder determinar los efectos
que distintos niveles de restriccion de agua sobre
los distintos periodos del cultivo y la planta.

Se han realizado numerosos estudios y experien-
cias sobre riego deficitario controlado en la vid
para vinificacién, pero no abunda informacién
sobre uva de mesa.

3.3.- Desecado parcial de raices - PRD (Partial
Rootzone Drying)

Es una técnica que trata de conseguir que, me-
diante riegos alternativos, una parte del sistema
radicular de la planta se deseque lentamente
mientras que el resto permanece en adecuadas
condiciones de humedad (fig 12). La parte del
sistema radicular que se esta secando produce
unas sefiales quimicas (hormonales) que inducirian
a una reduccion de la apertura estomatica, al

tiempo que las raices con condiciones adecuadas
de humedad, mantienen un estado hidrico favo-
rable en la parte aérea de la planta, lo que permite
mantener niveles adecuados de fotosintesis y, por
tanto, del crecimiento y desarrollo del fruto y
disminuye la transpiracion. En definitiva al dismi-
nuir la transpiracion se originara un menor con-
sumo de agua, manteniendo el rendimiento y
mejorando la aireacion del suelo.

Figura 12.- Técnica del secado parcial de raices

En la actualidad, en el caso de la vifia, se desconoce
si los mismos efectos pueden obtenerse con
estrategias de riego deficitario controlado que
apliquen la misma cantidad de agua sin colocarla
en lados alternos, si bien en otros frutales como
melocotonero y manzano, se han obtenido resul-
tadossin diferencias ni en la produccién ni en la

calidad utilizando PRD o riego deficitario contro-
lado. En Esparia, en Cataluna y en la Comunidad
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Figura 13.- Duplicidad de laterales necesaria para aplicar PRD

Valenciana, en experiencias en campo con aplica-
cién de PRD en vifia, no se han obtenido resultados

que justifiquen la aplicacién de esta técnica.

Como para la realizar esta técnica se requiere una
duplicidad de laterales portagoteros (fig. 13) y de
vélvulas de apertura y cierre, puesto que unos
servirdn para suministrar el riego al sistema radicular
de un lado de planta y los otros al del otro lado a
los quince dias, la instalacion se encarece. Viendo
el inconveniente de tener que duplicar parte de la

instalacién y la nada clara respuesta productiva
frente a otras estrategias, no parece que sea una
técnica que vaya a extenderse.

3.4.- Utilizacion de sensores
Desde hace muchos afios el agricultor utiliza a la

propia planta como indicador de la necesidad de
regar, para los técnicos el problema radica en tratar
de cuantificar esa observacién del agricultor y
objetivarla.

Para regar en funcién de lo que indiquela planta
se ha intentado usar medidas sobre distintas partes
de la planta. Se puede sefalar entre ellos: termé-
metro de infrarrojos para la medida de la tempe-
ratura de la planta, camara de presion para medir
el estado hidrico de la hoja y del tallo, medida de
la fotosintesis, de la apertura estomética, variaciones
continuas de didmetro de tronco y ramas, flujo de
savia mediante pulso de calor, etc. Algunas de ellas,
como la camara de presion, presenta el inconve-
niente de no poder automatizarse, y en plantaciones
comerciales es condicién indispensable para poder
automatizar el riego en funcién de las medidas.

De entre los sensores automatizables, hoy en dia
estan intentando introducirse comercialmente los
que detectan las variaciones continuas del diametro
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de un tronco o rama, son los denominados den-
drémetros (fig.14), que transforman las medidas
de grosor del elemento en sefiales eléctricas. A
través del registro de las senales se pueden analizar
las variaciones diarias y la evolucién en el tiempo
del diametro, de la contraccién diaria del tronco,
del crecimiento del mismo, etc. ( fig 15) lo que
puede permitir tomar decisiones en cuanto al
estado hidrico de la planta que es el principal
responsable del crecimiento o decrecimiento de
la rama o tronco.

Es esta una herramienta que se utiliza frecuente-
mente en investigacién, pero su adaptacién a
plantaciones comerciales de vina, a un precio
asequible, ain no esta del todo clara. El problema
radica tanto en el tipo de tronco de la vid como
en la variabilidad de las senales obtienidas. Como
puede apreciarse en la figura 16, correspondiente
a un ensayo de riego deficitario controlado en
vifia para vino en Requena, la variabilidad es muy
alta, coef. de variacion entre el 40 y el 45%, con
intervalos de confianza de las medias muy grandes
y solapados, lo que significa en la practica tener
que aumentar el n° de dedrometros para obtener
medidas fiables. En este caso se calculé que harfan
falta 9 sensores por tratamiento para detectar
diferencias del 25%; si se deseara mayor exactitud
se requeriria aun un mayor n° de dendrometros.
Por otro lado se aprecia que el estado hidrico
podria predecirse entre floracién y envero, pero
después ya no, puesto que las medidas de dia-
metro de tronco se convierten en una recta prac-
ticamente horizontal porque no hay ya crecimiento
del tronco. En definitiva, la utilizacién de dendré-
metros para la programacion automatica del riego
de la vid presenta, en la actualidad, algunas
dificultades a la hora de la practica.

Fig (14) Dendrémetro instalado en un tronco de vid.
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Figura 16.- Evolucion del didmetro max. del tronco en RDC

en vid var. Tempranillo (Castel, 2004)

4.- Control del riego
Tratando de llevar a cabo un adecuado manejo del
riego, de acuerdo con las caracteristicas del cultivo
y del consumo que realizan las plantas, se ha procu-
rado en una primera fase delimitar cuales son las
necesidades de los cultivos, aplicarlas con un método
y estrategia de riego y, con posterioridad, controlar
que lo que se ha aplicado es correcto.

La comprobacion y control hay que realizarla viendo
lo que realmente sucede en el terreno, y alli es donde
juegan su papel los sensores para determinar la
humedad del suelo. Como en el caso de la planta,
existen en el mercado muchos tipos de sensores de
humedad en el suelo. Solamente haré referencia a
los de diltima introduccién en el mercado, las sondas
capacitivas o FDR (Reflectometria en el dominio de
la frecuencia), el resto, tales como tensiémetros,
watermark®, etc., ya son conocidos.

La eficacia de las técnicas, basadas en parametros
climaticos, puede ser mejorada aprovechando recien-
tes avances en el desarrollo de sensores del contenido
de humedad del suelo y de las de transmision de
datos. Estos sensores permiten un control preciso
de la cantidad de agua que se incorpora al sistema
suelo-planta en cada momento, de forma que se
eviten pérdidas en profundidad o un déficit hidrico
no deseado a nivel de las raices.



Las sondas capacitivas miden la humedad del suelo
por variacién de las propiedades dieléctricas del
mismo, hacen actuar al suelo como un condensador
eléctrico y miden el coeficiente dieléctrico del mismo
(e) a través de la capacitancia. En el suelo coexisten
las fases sélida, liquida y gaseosa por lo que en
realidad el sensor determina un coeficiente dieléctrico
aparente, pero como el del aire es e ? 1, el de los
sélidos del suelo es de e 2-5 y el del agua es e ?

80, el coeficiente dieléctrico del suelo, practicamente,
sera una funcion de la humedad que haya en él.

Existen sondas simples (Theta Probe®, ECH20,
Diviner2000°) y sondas multisensor (EnviroScan®, C-
probe®). En las sondas multisensor el disefio habitual
es el de anillos concéntricos que permiten la instala-
cién en el suelo de una sonda situada en el interior
de un tubo de acceso impermeable. Dicha sonda
dispone de sensores capacitivos que se colocan a
diferentes profundidades (figura 17), de forma que

Figura 17- Sonda capacitiva con cuatro sensores
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permiten la lectura de la humedad del suelo simul-
taneamente a distintas alturas. Uno de los problemas
que presentan es que la zona de medida es limitada,
correspondiendo solamente a unos 10 cm en altura
(5 por arriba del sensor y 5 por debajo) y aprox. 7
cm de radio alrededor del anillo, si bien es en los
primeros 3 cm. donde se mide el 90%de la sefal.

En general, este tipo de sensores, se caracterizan
por:

- Ser precisos en un amplio intervalo de contenidos
de humedad, pudiendo tener una precision del
5% en una calibracién esténdaro incluso del 1%
si la calibracion se hace para un suelo especifico.

- Ser resistentes y estables y no necesitar mucho
mantenimiento.

- Tener tiempos de respuesta rapidos.
- No tener limitacién en cuanto a la longitud

del cable.

- Poder instalar en una sola sonda varios sensores
a diferentes profundidades.

- Ser de elevado coste.

Los datos de lectura se almacenan en un capturador
de datos y posteriormente se transmiten, via radio
o teléfono GSM, a un ordenador que los procesa.
Para la gestion del manejo del riego, en la mayoria
de los casos, puede ser suficiente analizar la tendencia
que sigue el contenido de agua, cosa que no necesita
de una calibracion especifica. La gran ventaja que
presentan, desde el punto de vista del manejo del
riego, es la informacién que pueden proporcionar
merced a la posibilidad de un registro "casi continuo”
de datos y si el sistema de transmision es via radio,
los datos aparecen, practicamente, en tiempo real,
aunque esto no sea determinante en su utilizacion.

Riego

Humedad

del

suelo

Junio

Figura 18.- Representacion de la humedad volumétrica del suelo
mediante sensor FDR
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En la figura 18 se muestra una representacion ideal
de los datos registrados por un sensor, una linea
continua con pendiente decreciente y tramos donde
aquella se suaviza Se puede apreciar el consumo
diario porparte de las raices y los intervalos nocturnos,
tramos horizontales, en los que apenas hay extraccion
de agua.
Cuando se trata de una sonda multisensor, la

representacion seria como la de la figura 19. El efecto
es como si estuviéramos viendo una imagen dinamica
y detallada de la evolucién de la humedad en el suelo

Ubicacion de la
zona radicular

%

volumen

%

volumen

20 Junio 22 Junio 20 Jami 20k

Figura 19.- Deteccidn delas zonas de absorcién radicular y pérdidas en
profundidad

Cuando la pauta de riego es adecuada, la humedad
de cada capa en particular no es lo importante, sino
como evoluciona y cual es la tendencia que sigue
(fig. 20).

27/08/03 22:57

Si la extraccion del cultivo no es suficiente habra un
exceso de agua que percolard, el riego hara aumentar
el contenido de agua en profundidad. (fig. 21)
El anélisis sensor por sensor proporciona, en muchas
ocasiones, una informacién adecuada sobre el
comportamiento del agua en el suelo, pero también
puede resultar interesante obtener otro tipo de
informacién como la suma de los valores de humedad
obtenidos por distintos sensores, de manera que
representen el agua almacenada en una cierta capa
de suelo. Si tomamos por ejemplo la suma de las
medidas de los sensores situados a 10, 20, 30 y 50
cm. podria pensarse tener representado el contenido
o stock de agua a disposicion del sistema radicular
y manteniendo la medida de la sonda a 70 cm.
podriamos controlar si existe drenaje o no.

Hay, pues, que trabajar con las variaciones de ese
contenido de agua, de forma que no existan pérdidas
notables por drenaje, ni que se seque el suelo hasta
niveles que induzcan un estrés no deseado al cultivo.

Para el manejo del riego por este procedimiento es
necesario definir un limite superior de contenido de
agua, que, generalmente, se establece como el
contenido a partir del cual no se produce drenaje
por debajo de la zona radicular y un limite inferior
que correspondera al nivel de estrés que no se desea
sobrepasar (fig. 22). Los limites superior e inferior
no tienen por que ser constantesa lo largo del afio,
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1444

Sut

Wales

Contant

[£in

-
T T T T T T

1100 12 an 13 an 14an 1540 16 Jn AT
1EE | [

Figura 21.- Exceso de riego: humedad en aumento a 50 cm

lo ideal seria poder llegar a tener definidas estas
lineas para cada fase del cultivo.

En una primera instancia los sensores de humedad
del suelo, en la gestion del riego, ayudan llevar a
cabo un manejo mas adecuado del agua, controlando
si se producen pérdidas involuntarias en profundidad.
Pero también pueden utilizarse para limitar el nivel
de estrés al que queremos o debemos someter al
cultivo.

Para realizar esto adecuadamente, hasta ahora, era
necesario colocar una cantidad apreciable de sensores
individuales, con problemas en el tratamiento, alma-
cenamiento y manejo de los datos. Las nuevas tec-
nologias desarrolladas con las sondas capacitivas
(sondas FDR) multisensor han permitido disponer,
con una minima instalacion, de una imagen dinamica
de la humedad en el suelo a distintas profundidades.
La informacién que aportan permite realizar una
gestion mucho mas eficaz del agua de riego y llegar
a conseguir rendimientos éptimos y sostenidos de
los cultivos.

En estos momentos presentan, basicamente dos
dificultades. Una de indole econémico, pues este tipo
de sondas son de elevado coste, lo que limita su uso
en pequenas explotaciones; pero los avances tecno-
l6gicos y la competencia en el mercado harén, sin
duda, que descienda su precio en pocos aos. La

otra es el no disponer todavia de correlaciones entre
humedades de suelo con producciones y con el estrés
hidrico de cada estado fenolégico del cultivo. Pero
esto es algo que se puede resolver con dedicacién
de recursos a la experimentacién en estos temas.

5.- Conclusiones
Aunque el riego deficitario controlado en si mismo
mismo no es la panacea capaz de solucionar el
necesario ahorro de agua en muchas zonas éridas y
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Figura 22.- Zona 6ptima para el manejo del riego.

semiaridas, no es menos cierto que los fundamentos
cientificos del mismo, que adecuan las reducciones -

de agua atendiendoa la fisiologia de la planta, cons-
tituyen la base sobre la que habra que edificar la
elaboracion de estrategias de riego que permitan
importantes ahorros de agua con el menor impacto
posible en la produccién y el medio ambiente.

Parece pues que en un futuro no muy lejano se podria
ahorrar agua, empleando el riego por goteo superficial
o enterrado, mediante una reduccién controlada de
las aportaciones, basadas en formacién y un sistema-
tico asesoramiento a los regantes de los beneficios
del manejo del estrés hidrico en la vid, combinado
con la informacién y adecuado control de lo que
sucede con el agua en el suelo.
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