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E
l agua es un recurso escaso y
limitado. Su uso responsable y
eficiente es imprescindible

para mantener la sostenibilidad de
la agricultura. Esto queda patente
en situaciones de sequía como la
que estamos viviendo actual-
mente. Pero además, se hace im-
prescindible en la agricultura
actual por los precios que el agri-
cultor tiene que pagar por el agua y
la energía.
Todo ello está llevando a la agri-

cultura profesional y, cada vez más,
al pequeño agricultor hacia las últi-
mas tecnologías en sistemas de
riego. Sistemas de baja presión y de
alta eficiencia.
El riego por goteo es el sistema

más eficiente para todo tipo de cul-
tivos, pues se trata de un riego loca-
lizado justo en la zona de las raíces,
que es dónde la planta aprovecha el
agua aplicada. Además una de las
fortalezas de este sistema es la apli-
cación del abono junto con el agua,
también de forma localizada, lo que
implica un alto aprovechamiento
de los nutrientes por parte de la
planta y evita pérdidas de abono en
el terreno en profundidad.

Para los cultivos hortícolas se uti-
lizan goteros de bajo caudal, desde
0,4 l/h, que requieren una muy
baja presión de funcionamiento
(0,25 atmósferas para caudales de
0,4 y 0,6 l/h y 0,4 atmósferas para
caudales a partir de 1 l/h).

Bajos caudales
Con la aplicación de caudales más
bajos el agua se distribuye de
forma más horizontal en el te-
rreno, por lo que se obtiene un
mayor diámetro de suelo mojado y,
por lo tanto, una mayor disponibi-
lidad de agua en las raíces en las
capas más superficiales, que es
donde necesitan el agua estos cul-
tivos. Un caudal mayor significa
una aplicación más rápida del agua

y por lo tanto una percolación más
rápida hacia las capas profundas.
Un caudal bajo también evita la

saturación del suelo, con lo que se
consigue un suelo más aireado con
mayor presencia de oxígeno. Otra
de las ventajas de los goteros de ul-
trabajo caudal es que se necesitan
menores diámetros de tubería de
suministro a la parcela y, por ello,
filtros, válvulas, contadores, o cual-
quier dispositivo hidráulico necesa-
rio más pequeño. También menor
potencia de bombeo, al ser el cau-
dal instantáneo menor.
El agricultor puede elegir entre

una amplia variedad de tipos de tu-
bería de goteo. Según el espesor de
la tubería dispone de cinta, tubería
de pared media o tubería de pared
gruesa. Según el uso que le quiera
dar y durante cuántas campañas
quiera utilizarla podrá elegir inver-
tir en un tipo u otro de tubería,
adaptando el coste a las necesida-
des particulares.
El riego de hortícolas con cinta,

como Minitody Plus, se trata de un
sistema de riego estacional, que se
utiliza para una sola campaña de-
bido a las características del mate-

rial, ya que tiene un espesor medio
de 0,2 mm, por lo que al recogerla
puede sufrir daños y no se suele
utilizar para otra campaña. La ven-
taja de este sistema es el bajo
coste. Como desventaja, podríamos
citar que al tratarse de goteros tur-
bulentos están indicados para te-
rrenos llanos y para tiradas de cinta
más cortas que si se tratara de gote-
ros autocompensantes. En defini-
tiva, tendremos un gasto anual y
repetitivo.

En varias campañas
El riego mediante tubería de goteros
autocompensantes, como Dripnet,
es un sistema de riego multicam-
paña, es decir, el material permite
instalarlo y recogerlo al final de la
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Entre todos los avances en las técnicas de cultivo, la tecnología de riego sigue evolucionando
para conseguir la máxima eficiencia hídrica y energética en las explotaciones profesionales

Con caudales bajos y
distribución horizon-
tal se obtiene más
suelo mojado, con
agua para las raíces

El empleo de la cinta 
Minitody Plus, que se 
utiliza una sola cam-
paña, tiene la ventaja
de su bajo coste



27CAMPODomingo 28.05.17

campaña para volverlo a utilizar.
Esta diferencia es importantísima,
ya que hablamos de hacer una inver-
sión y se debe contabilizar como tal,
por lo que deberemos considerarlo
de la misma forma que la compra de
un tractor o nave industrial. 
Según la vida útil que le quera-

mos dar a la instalación, optaremos
por un mayor o menor espesor de
tubo, eligiendo desde 0,4 a 1,2 mm,
según establezcamos de 2 a 15 cam-
pañas la vida útil o plazo de amorti-
zación de nuestra instalación.
Como media, este tipo de instala-
ciones, necesita tres campañas para
amortizarse, de forma que en poco
tiempo el escenario se hace favora-
ble y es posible tener los mismos
costes durante los primeros años

pasando a ser prácticamente cero a
las pocas campañas.
Además de la ventaja económica

citada para los goteros autocompen-
santes tendríamos algunas ventajas
adicionales:

� Los goteros autocompensan-
tes: aplican el mismo caudal dentro
de un intervalo de presión (0,25 a 4
atmósferas). De forma que el riego
es uniforme en toda la parcela tanto
al principio de la línea como al final.
Además, estos goteros permiten ti-
radas más largas de tubería, propor-
cionando una mejor uniformidad
de riego tanto en terrenos llanos
como en terrenos con pendiente, lo
que implica más calidad y mejor sa-
nidad vegetal.

� Ahorro de agua y fertilizan-
tes, ya que al emitir el mismo cau-
dal al principio y al final de la línea
no tenemos que malgastar apli-
cando una mayor cantidad en el ini-
cio para que la final llegue lo que
necesitamos.

�Menor impacto para el medio
ambiente:, ya que al tratarse de un
sistema multicampaña, el plástico
utilizado en su fabricación tiene
una vida útil mucho mayor.
En cultivos de hortalizas se lleva

muchos años utilizando el riego

por goteo en las zonas típicamente
hortícolas del mediterráneo y sur
de España. El extendido y la reco-
gida de la tubería se puede mecani-
zar mediante aperos que se acoplan
al tractor y van enrollando, lim-
piando y tensando la tubería para
poder almacenarla correctamente
para la campaña siguiente. El ma-
terial de estas tuberías es lo sufi-
cientemente flexible para permitir
esta acción y lo suficientemente
resistente para poder ser utilizado
durante varios años.

El riego es uniforme
en toda la parcela,
tanto al princio de la
línea como al �nal,
con los goteros 
autocompensantes 

El agricultor tiene 
a su disposición 
una amplia gama 
de soluciones para 
aumentar la 
eficiencia del riego

En cuanto al ahorro de agua, los
datos que se han ido recopilando
a nivel mundial indican que los
sistemas de riego por goteo aho-
rran entre un 30 y un 60% de
agua respecto a los sistemas tra-
dicionales. Esto, unido al ahorro
de energía que supone la baja
presión de funcionamiento res-
pecto a otros sistemas a presión,
tiene como consecuencia que la
superficie en riego por goteo
siga creciendo año tras año en
todas las zonas y para todo tipo
de cultivos.
En Castilla y León, por regla

general, el agricultor está más
habituado al riego por aspersión.
En sistemas de riego por asper-
sión también se están realizando
grandes avances tecnológicos en
su diseño. Estos nuevos diseños
dan como resultado aspersores
que necesitan menores presiones
para su funcionamiento y pro-
porcionan una mayor uniformi-
dad de riego. 
En aspersión se pueden obte-

ner ahorros energéticos si se
atiende a la elección del aspersor
en lo que respecta a la presión de
funcionamiento. 
Por otro lado la mayor unifor-

midad de riego influye en el ren-
dimiento del cultivo. Hay que
velar porque nuestro sistema
proporcione la misma cantidad
de agua a todas las plantas, ya
que esto tendrá una consecuen-
cia directa sobre la productividad
del cultivo.
Por ello, este año hemos

puesto en el mercado un asper-
sor con un innovador diseño, el
D-Net de Netafim, que cuida al
máximo este aspecto, tanto en
los marcos típicos de los cultivos
hortícolas, como en los marcos
más amplios de los cultivos ex-
tensivos. Se trata de un aspersor
que dispone de un brazo deflec-
tor gracias al cual proporciona
una gran uniformidad.
Tanto para los sistemas de as-

persión como para los de goteo
en hortícolas, la instalación se
puede realizar con tubería de po-
lietileno plana, flexible, ligera y
enrollable, PolyNet, que se sumi-
nistra de fábrica con los conecto-
res rosca hembra integrados a la
separación requerida, lo que re-
duce la posibilidad de fugas. Esta
tubería facilita la instalación y el
desmontaje tanto del goteo
como de las coberturas móviles.
Es muy ligera para el transporte
y ocupa muy poco espacio de al-
macenamiento.
Como vemos, el agricultor

tiene a su disposición una am-
plia gama de soluciones para
aumentar la eficiencia del
riego, lo que le permitirá aho-
rrar agua y energía.
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