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1,- INTRODUCCION

Los doscientos a trescientos milímetros de lluvia anual
media de la zona murciana, convierten a los riegos para los limo-
neros en una de las prácticas de cultivo más importantes, una de
las que pueden influir más sobre la producción.

Actualmente se suele regar, en la principal área limone
ra (Vega del Segura) con unos 800 a 900 m3/Ha., dando como térmi-
no medio unos 4 riegos al año.

Las aguas del Trasvase Tajo-Segura, van a complement=r
las necesidades de antíguas plantaciones así como poner en regadio
otras nuevas.

Hasta hace muy pocos años, los procedimientos de riego
en Levante no diferían sustancialmente de los empleados en el si-
glo XVIII 6 XIX. Debido a la infraestructura de las conducciones
de riego, y a características de las explotaciones en la zona, —-

abundante mano de obra, e incluso baja calidad del agua, el riego
por aspersión, procedimiento muy utilizado en otras citriculturas
como la Californiana, ha permanecido casi totalmente ignorado.

Están cembiando alennos de 1ne emmdicionantes anterior-
mente enunciados, por lo que se debe y tiene la oportunidad, en -
las nuevas tierras, de plantear la estrategia del riego según pro
cedimientos más modernos. Indudablemente todo esto necesitaría un
estudio previo, puesto que los sistemas de riego más avanzado, --
tienen problemas todavía no del todo resueltos.

El artículo aquí presentado pretende dar algunas ideas
sobre otros métodos de riego distintos a los tradicionales, así -
como exponer brevemente la labor en el campo de los riegos en ——-

agrios, que está realizando el CRIDA O7.
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Métodos de riego.
Los distintos sistemas de riego que se emplean en los -

agrios se pueden clasificar de la siguiente forma:

l. Subterráneos
2. Superficiales

2.1. distribución por canales o aceguias
2.l.l. SUrcos
2.1.2. inundación

2.2. distribución por tuberías enterradas
2.2.1. sUrCOsS

2.2.2. inundación
3. Aspersión: Pueden ser mediante sistemas fijos, semifi

jos y móviles además de según:
3.1. aspersores altos
3.2. aspersores bajos
3.3. cañones aspersores

4. Localizados
4.1. microaspersores o Difusores (tipo escupidera, -

etc.)
4.2. Goteo
4.3. Cintas de exudación subsuperficiales (Viaflo, -

etc.)
En la I Reunión Técnica sobre "El cultivo del limonero",

se dió una clasificación similar a la anterior y se efectuaron —
ciertos comentarios sobre determinados sistemas tales como los —-

subterráneos, los superficiales por surcos e inundación, aspersión,
además de una conferencia específica sobre el riego por goteo.

A continuación se van a dar otras ideas complementarias
de las antes citadas, como resultado de un estudio de la biblio--
grafía ultimamente consultada cifiéndonos fundamentalmente a dos -—

grandes grupos de riego, el superficial de tuberías enterradas —-

(2.2.) y el grupo de riegos localizados (en el apartado siguiente).
Con el sistema de riegos superficiales de tuberías ente

rradas se pretende únicamente substituir las acequias o canales -
de distribución, por tuberías enterradas, que llevan el agua has-
ta la misma cabecera de la parcela. Las ventajas e inconvenientes,
de este procedimiento nada nuevo puesto que es el más difundido -
en los huertos de agrios de California, son los siguientes:



Ventajas:
le.

2.

3.

Ahorro de mano de obra durante el riego, cifrable en un 25-50%
al compararlo con el sistema de distribución por canales.
Mayor superficie de suelo para dedicar al cultivo, ya que no -
aparecen en superficie, las conducciones de agua y sus zonas -
de influencia.
No existen pérdidas de agua, ya que el sistema es de conducción
cerrada e incluso se les suele colocar en el final de parcela
una tubería de recuperación de aguas sobrantes.
Menores problemas de malas hierbas. Los canales y acequias su-
ponen una fuente de malas hierbas, generalmente además, de al-
to poder infectante. El daño que realizan, no solamente se ---
efectúa en su entorno sino que la propia conducción de agua —-

sirve como vehículo de difusión hacia virus zonas. Los costes
de mantenimiento limpios de estas acequias, son cada vez más -
elevados y difíciles a veces de realizar.

De Me jor control del flujo y en consecuencia un riego más eficien
te.

Inconvenientes:
1. Inversión inicial elevada, que convendría no obstante valorar,

3.

para cuando se vayan a instaurar los nuevos regadíos, donde —
una labor comunitaria podrá compensar a los diversos propieta-
rios.
Reparaciones costosas. No obstante, este apartado se puede mi-
nimizar con una buena instalación.
El comportamiento en suelos salinos, sobre todo con capa freá-
tica alta requiere atenciones especiales.

Los métodos modernos de riego.
Los plásticos han tenido un destacadífsimo papel en la -

gran difusión de los nuevos sistemas de riego.
La tendencia en la actualidad es hacia el ahorro tanto

de mano de obra como de cantidad de agua e incluso al aprovecha--
miento de aguas cada vez más salinas.

Los sistemas de goteo y cintas de exudación subsuperfi-
ciales, pueden considerarse como los procedimientos más avanzados.
Incluso un sistema mixto podría ser muy útil para los agrios, re-
duciría los costes de la instalación y problemas de obturación.
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No se pretende ahora describir lo que son los riegos lo
calizados, puesto que ya se efectuó con toda serie de detalles en
la anterior reunión, únicamente se van a recalcar aquí, las venta
jas e inconvenientes de estos métodos.

Ventajas:
l.
2
3.

4.

Ahorro substancial mano de obra.
Menores gastos para la transformación, aunque mayores durante
la fase de instalación.
Mayor aprovechamiento del agua, pues se evitan parte de las --
pérdidas por evaporación y percolación, lo que redunda en:
3.1. Menor cons"mo de agua
3.2. Mayor producción y desarrollo del arbolado.
3.3. Posibilidades de utilizar pozos de menores caudales.
Mejor distribución, partiendo de un buen diseño de la instala-
ción, de la profundidad regada en la parcela.
Menores posibilidades de ataque de Phytophthora, puesto que no
se mojan los troncos de los agrios sino únicamente la zona de
goteo del mismo.

Mayores posibilidades de aportar los riegos con la frecuencia
y caudales deseados, factor de gran importancia, para la regu-
lación de las cosechas del limonero.

Inconvenientes:

le.

2.

Los mayores inconvenientes de estos sistemas son:
Falta de experiencia a largo plazo, sobre el comportamiento de
los agrios sometidos a este sistema de riego.
Obturaciones: Es quizá el mayor inconveniente de los sistemas
de goteo. El pequeño orificio, a través del cual tiene que sa-
lir el agua, crea indudablemente problemas de obturaciones que
anulan las ventajas de ahorro de mano de obra y uniformidad de
distribución.
Estos problemas se agravan cuando la calidad del agua no es --
buena. Es decir, antes de montar un riego localizado interesa
conocer la calidad del agua.
El análisis de agua no debe ser simplemente un análisis quími-
co, sino que debe dar también las ppm de sólidos suspendidos.
Durante el invierno (cuando no se riega) hay que tener en cuen
ta que las partículas de arcilla en suspensión, pueden formar
una capa seca em las caras internas de las tuberías ya al año
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de utilización, que originaría luego serias obstrucciones.
Fundamentalmente las obturaciones pueden deberse a:
a. Las raíces de las plantas en los riegos subsuperficiales, -

cuando el caudal suministrado es escaso.
b. Las partículas suspendidas en el agua. El agua de pozo sue-

le tener pocas p.p.m., pero la que transcurre, por la surer
ficie, dispone de muchas p.p.m. Se debe pensar que al gunas
aguas potables pueden tener 10 p.p.m. y en un riego normal
en un huerto de limoneros aportará unos 9 Kg. de estas subs
tancias.

Cc. Microorganismos, que forman masas de colonias que bien obtu
ran directamente o precipitan compuestos de hierro, etc. —
Puede suceder un bloqueamiento de goteros en menos de dos -
semanas, si las aguas de pozo contienen hierro y/o sulfuro
de hidrógeno además de determinadas bacterias.
Las algas también pueden crear problemas, sobre todo en las
zonas más iluminadas.

d. Materiales adheridos por el carbonato.

Existen ciertas circunstancias que favorecen la vpre-
cipitación de sales y que se pueden resumir en los siguientes
puntos:
a. Aumento de la temperatura en las tuberías, cuando el sol --

les da directamente, que fomenta la evaporación y concentra
la solución.

b. Penetración de aire entre. riegos, dentro de la tubería; el
COo puede originar las precipitaciones.

Cc. Los abonos añadidos.

Existen ya equipos de campo sencillos para valorar -
la cantidad de hierro, taninos y sulfuros que hay en el agua,
con lo que se pueden predecir las posibilidades de obturación
por bacterias sulfurosas y ferruginosas.

Un adecuado filtrado y tratamientos con cloro, son -
los procedimientos indicados para luchar contra los problemas
de obturación además de evitar en lo nosible la utilización de
soteadores que den caudales bajos (Menores de 2 1/1).
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Limitación del número de abonos que se pueden utilizar.
En principio la incorporación de macronutrientes (N,P,K,Ca y -
Mg) es factible pero se necesita más que nunca:

a. Una distribución uniforme a lo largo de los goteros.
b. Que no precipiten al reaccionar con el agua.
c. Extremar la precaución de no abonar y regar después, sino -

intercalar la primera operación cuando el sistema ya lleva
algún tiempo funcionando y cesar antes de terminar de apor-
tar agua.

Algunos quelatos de hierro (EDTA)E pueden utilizarse con
gran eficacia.
En ciertos suelos muy arenosos, la gran cantidad de goteadores
necesarios puede desaconsejar el sistema. Se comprende que en
estos casos, las cintas de exudación subsuperficiales están —
más adaptadas.

Los riegos localizados, producen un sistema radicular más con-
centrado, al que si por cualquier causa, le falta agua, puede
llegar a sufrir un mayor choque.

SITUACION DE LOS TRABAJOS SOBRE RIEGOS DEL CRIDA 07

En la actualidad, en el Departamento de Hortofruticultu
ra del C.R.I.D.A. 07 en Murcia, se están estudiando varios aspec-
tos sobre los riegos localizados, lo mismo referente al diseño de
instalaciones que de comportamiento comparativo con el riego de -
pie.

Como resultado de un estudio de diversos tipos de gotea
dores, se ha llegado a la conclusión de que el ideado, en el pro-
pio Departamento, de microtubo enrrollado reune características -“
de economía (4 ptas/gotero) y suficiente eficacia operativa.

Más detalles sobre las actividades de la División de "ur
cia en este aspecto aparecen en otros artículos anteriores.

(x) Con nuestras aguas pueden existir dificultades en su utiliza-
ción y está más adaptado el Sequestrene.
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En la finca del Centro Regional de Levante en Moncada,

se iniciaron en una parcela de W. Navel adultos intercalados con
satsumas jóvenes, esta primavera, una experiencia para comparar -
los riegos por goteo y los de cintas de exudación subsuperficia—-—
les, con el sistema de riego tradicional de pie. A pesar del cor-
to tiempo transcurrido, seis meses escasos, se puede deducir, a —-

manera de conclusiones provisionales que:
1. Los árboles adultos de W. Navel, regados durante más de 10 ---

años con el sistema de riego tradicional, no han sufrido el —-

más mínimo daño aparante, al situarlos bajo los sistemas de --
riego localizados. El aspecto del arbolado y el desarrollo de

los frutos son normales, si cabe incluso mayor que el de los -
sometidos al riego de pie.

2. El riego aportado a los sistemas localizados, ha sido de 255 m3

hasta el 21-X-76. Esto significa por hectárea unos 1800 m3/Ha,
valor que supone un ahorro de alrededor de un 50% con respecto
al riego de pie.

3. El desarrollo de las malas hierbas en la zona directamente in-
fluenciada por los sistemas localizados es notablemente mayor,
pero sobre una superficie mucho menor. En las áreas intermedias
la vegetación permanece en estado más lánguido.

4. No se han observado daños por raices en las cintas de exudación
subsuperficiales.

Indudablemente el problema de las obturaciones en los -
goteros y el de los daños ocasionados en las cintas de exudación,
por insectos del suelo, constituyen obstáculos que se han observa
do y deben vigilarse, pero los resultados provisionales iniciales,
la posibilidad de a través de este método aportar el agua y abonos
con mayor eficacia nos ha inducido a preparar un proyecto de tra-
bajo sobre la variedad erraticamente productiva Navelate, que con
fiamos poder iniciar a la mayor brevedad.

CONCLUSIONES.

Se debería estudiar la posibilidad de eliminación de las
redes de canales y acequias en las próximas tierras a regar en el
Transvase Tajo-Segura, mediante tuberías enterradas, ya que cres-
ría menos problemas de malas hierbas, se ahorraría água, se apro-
vecharía más el suelo y se dispondrífa de un agua menos sucia, más
adaptable para los riegos más modernos localizados.
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De los sistemas modernos de riego, aspersión o localiza
dos, los segundos aventajan a los primeros en los siguientes as--
pectos que son dignos de tener en cuenta en la zona murciana:

1. El viento no influye en la distribución.
2. Las pérdidas de agua por evaporación son mucho menores.
3. Se pueden utilizar aguas salinas, pues al no mojar el follaje

y mantener mayor humedad (menor concentración) en la zona rega
da se disminuyen los riesgos de daño.

Los sistemas de goteo o de cintas de exudación subsuper
ficiales, tienen varios problemas a resolver derivados fundamental
mente, no de la respuesta del arbolado, cuyo comportamiento pare-
ce ser idóneo, sino inherentes a los propios sistemas y que se po
drían reducir a un problema: obturación.

Se comprende pues, que donde no se disponga de un agua
suficientemente limpia, donde no exista posibilidad de un filtra-
do adecuado, los problemas de obstrucciones del sistema serán de-—

masiado grandes para aconsejar el riego localizado; cuando esto -
no sea así, el gran ahorro de mano de obra y agua, utilización de

aguas salinas y posibleménte un aumento de rendimiento, recomenda
rán la utilización de este tipo de riegos.
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COLOQUIO a "METODOS DE RIEGO"

El Sr. Sampedro, Director Técnico de una importante ex-
plotación Agraria en Murcia, expone, que una de sus plantaciones
de limón verna/n. amargo de 17 años de edad y a marco de 7 x 7 Mm.

con riego de pie, al cambiarlos a riego localizado por goteo y du
rante los meses de julio-agosto del primer año, sufrieron una pa-
rada vegetativa tan acentuada que estuvieron a punto de secarse.

Los árboles se recuperaron al suministrarles riegos de
12 horas de duración con 4 goteros de 4 1/hora por árbol, y en —
días alternos para aumentar el bulbo húmedo.

El Jefe de la Producción Vegetal de "Murcia pregunta los
resultados obtenidos en el riego localizado con aguas residuales.

El Sr, Sampedro contesta que tiene resuelto el filtra-
do de las aguas con un doble filtro autolimpiante. El principal -
problema que tiene se debe a la proliferación de algas que actual
mente elimina adicionando cloro. Su temor es saber hasta cuando -
podrá sesuir empleándolo.

Ante las distintas intervenciones sobre los aspectos —
técnicos y económicos del riego localizado, se concluyó en la ne-
cesidad de realizar el estudio técnico-económico comparativo de -
los distintos sistemas de riego.


