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Cifras del Regadío en España 

El regadío tiene gran importancia en España, 
contando con 3,6 millones de hectáreas, la 
mayor superficie de toda la Unión 
Europea. 

 

Representa el 16% de la superficie agraria 
útil. 

 

El consumo del agua en la agricultura supone 
el 75% del total. 
 

Es impensable una agricultura sin el regadío. 
 

El 67% de la producción agraria proviene del 
regadío. 
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Principios para obtener un significativo ahorro de las 
dotaciones de agua 

Hacer un uso eficiente de los recursos que disponemos en cada momento, lugar o 
circunstancias. 
Se debe obtener el mayor rendimiento posible de cada unidad de agua (gota de 
agua) consumida. 
Se deben cubrir solo y exclusivamente las necesidades de cada planta o cultivo. 
Es importante saber las necesidades hídricas de los diferentes cultivos. 
• Existen organismos que nos pueden facilitar dicha información en tiempo real:  

Centro Regional de Estudios del 
Agua (CREA) 

http://crea.uclm.es/crea/ 

Servicio  de Información Agroclimática 
para el Regadío (SIAR) 

http://crea.uclm.es/siar/ 
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Tecnologías existentes que se pueden aplicar para el 
ahorro de agua 

El binomio AHORRO DE AGUA 
y AHORRO DE ENERGÍA van 
muy unidos. 
 

Automatización. 
 

Riego subterráneo. 
 

Emisores más perfectos que 
dosifican el agua justa que 
necesitan las plantas. 
 

Componentes más duraderos. 
 

Riegos deficitarios controlados. 
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Automatización de los Sistemas de Riego 

Regulación y control de la estación de bombeo. 
 

Automatización individual del riego en parcela, con 
uso de un programador y un conjunto de válvulas 
hidráulicas o electroválvulas. 

 
Automatización integral para control de riegos, 
fertirrigación, arranque de bombas vía radio, control 
de humedad, etc. 

La automatización puede hacer a distintos niveles: 
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Equipo de bombeo 
Variadores de frecuencia en los motores de las bombas 

Logramos disminuir la velocidad rotacional del motor de la bomba desde la nominal del motor 
hasta aquella en la que consigamos un caudal adaptado a nuestras necesidades de riego, 
disminuyendo por tanto, la potencia consumida. 

Ajuste de la potencia de la bomba al caudal requerido. 

Arranque suave, lo que nos permite una baja intensidad de corriente en el arranque. 

Mejor control del caudal y presión. 

Detección de averías y falta de agua en el pozo: La bomba no se quema. 

Ahorro de energía de hasta un 30%. 

Automatización de los Sistemas de Riego 
Descripción del Sistema (1) 
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Automatización de los 
Sistemas de Riego 

 

Descripción del Sistema (1) 

Equipo de filtrado automático 

Equipo de dosificación de fertilizantes 

Equipo de bomba 
sumergida 

1

2 

3 

4 5 
6 6 6 7 8 9 

10 

11 

1. Tubo de sondeo 
2. Bomba sumergida 
3. Tramos PE-100 de columna para 

bomba sumergida 
4. Curva de salida bomba 
5. Válvula de retención 
6. Válvula de mariposa tipo Wafer 

7. Contador Woltmann 
8. Válvula reguladora-sostenedora 

de presión 
9. Carrete de desmontaje 
10. Cuello de cisne salida cabezal de 

riego 
11. Conexión tubería principal de 

riego 

Profundidad:      
60-80 cm 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Gestión Eficiente en la Agricultura 

www.saleplas.net 

Automatización de los Sistemas de Riego 
Descripción del Sistema (1) 

Tramos de columna PE-100 
para bombas sumergidas 

Saleplas 

Equipo Automático de 
Filtrado, Filtros 2” baja 

presión de limpieza 
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Automatización de los Sistemas de Riego 
Descripción del Sistema (2) 

Automatización del riego en parcela 
Uso de programadores y electroválvulas hidráulicas para controlar el inicio y el fin de los 
ciclos de riego, así como la duración. 

Ahorro de tiempo y mano de obra: El sistema se enciende y apaga por sí 
mismo. 
Ahorro de agua: El sistema se programa para funcionar únicamente durante 
las horas de riego necesarias, con posibilidad de trabajar durante las horas de 
menor consumo energético o mejor aprovechamiento de los recursos (Ejemplo: 
Regadío Nocturno).
Control exhaustivo del riego: La unidad de control ofrece la posibilidad de 
programación por horas, días, etc. 
Distribución uniforme del agua: Cuando no disponemos de suficiente 
caudal para regar toda la extensión del cultivo, la sectorización 
automatizada permite que todas las áreas reciban el mismo aporte de agua.
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Kit de automatización con 6 electroválvulas 

Programador 220 v / Baterías 

Manómetro de 
glicerina 

Solenoide con conexiones para 
microtubo mando hidráulico 

Automatización de los Sistemas de Riego 
Descripción del Sistema (2) 
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Programador eléctrico o 
con baterías 

Conexiones microtubo mando 
hidráulico 

Kit de automatización con 6 
electroválvulas 

Toma para circuito de mando 
hidráulico 

Tubería principal 

Válvula hidráulica 

Kit de automatización con 
6 electroválvulas 

Automatización de los Sistemas de Riego 
Descripción del Sistema (2) 
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Tecnologías que ayudan a tomar decisiones en el uso del 
agua y a saber las necesidades de las plantas y la tierra 

Riegos deficitarios 
controlados 
• Dosificación del recurso 

de que dispongamos en 
el momento. 

• Aumento de calidad del 
producto final. 

Sensores de humedad Medición de estrés hídrico 

Estas tecnologías conllevan un ahorro importante de agua, a lo que debemos sumar 
también el ahorro y control energético. 
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Riego por Goteo Subterráneo (RGS) 

Aplicación de agua bajo la superficie mediante una red de tubería y 
emisores situadas junto a las líneas de las raíces de los cultivos. 

El volumen de agua aportado bajo la 
superficie del suelo (la más cercana a 
las raíces) genera una distribución 
denominada bulbo húmedo. 
 
El agua se distribuye por capilaridad 
según los diferentes tipos de suelo y 
la acción continua de la gravedad. 
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Mejor distribución de agua 
La localización de los goteros se encuentra en los puntos más 
cercanos a las raíces para la absorción de agua y nutrientes. 

 
Localización de fertilizantes 

Aplicación exacta en la zona de absorción radicular de la planta, 
favoreciendo la absorción de elementos de poca movilidad como el 
fósforo y sobre todo el potasio. 

Reducción de las pérdidas de agua por evaporación 
El emisor se localiza en profundidad 
El bulto húmedo tiene una forma esférica 
Ahorro de agua entre 30 y 40%. 

Ventajas del Riego por Goteo Subterráneo (RGS) 
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Horticultura: lechuga, tomate, apio, espárragos, ajos. 
 

Cultivos leñosos: olivo, vid, cítricos, frutales. 
 

Jardinería y campos de golf, con posibilidad de empleo de agua residual 
depurada. 

 
Otros: caña de azúcar, algodón, piña, aguacate, maíz y patatas. 

Horticultura: lechuga tomate apio espárragos ajos
Aplicaciones del Riego por Goteo Subterráneo (RGS) 

www.saleplas.net 
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Componentes de un Sistema de Riego por Goteo 
Subterráneo (RGS) 
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Componentes de un Sistema de Riego por Goteo 
Subterráneo (RGS) 
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Tratamientos a realizar en un Sistema de Riego por Goteo 
Subterráneo (RGS) 

Cuando el pH del agua utilizada sea mayor de 7, debemos utilizar 
ácido nítrico o fosfórico para evitar la formación de precipitados. 

Para evitar la intrusión radicular en los goteros, se recomienda un 
adecuado manejo del sistema mediante aplicaciones de herbicidas.            
Pendimetalina 

Por ejemplo, en una instalación de olivar, se han llevado a cabo 2 aplicaciones 
anuales con una dosis de 0,25 g/gotero en cada una de ellas. 

Los tratamientos se deben llevar cabo 2 veces al año, 
utilizando bombas dosificadoras instaladas en el cabezal 
de filtrado, permitiendo además la dosificación de 
abonos y fertilizantes. 
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Ejemplo práctico de Ahorro de Agua y Energía 

Finca situada en el término municipal de Almagro (Ciudad Real) 
Superficie: 216 ha 
Plantación de olivar en régimen intensivo con un marco de 7 X 5 m 
Sistema de riego localizado por goteo con goteros autocompensantes de 
3,8 l/h, 1 gotero por árbol 

 
Automatización integral de toda la finca: 
• Control de bombas con variadores de frecuencia 
• Arranque automático vía radio 
• Regulación de presión 
• Alarmas de detección de averías 
• Limpieza automática de filtros 
• Aplicación de fertirrigación y fitosanitarios 
• Regulación de pH 
• Control del riego totalmente configurable 
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Conclusiones 

Gracias a la automatización integral se ha conseguido un ahorro 
energético del 30%. 
La temporada de riego se extiende durante 9 meses (Marzo a 
Noviembre) 
El calendario de riego es 1 riego a la semana durante 4 horas. 
Importante ahorro de agua. 
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Reutilización y Depuración: 
• Procesos industriales 
• Uso municipal 

 

Procesos de Reutilización: 
• Aclaración: Eliminación de la materia en suspensión por floculación 

y sedimentación. 
• Separación de partículas: Por centrifugación, filtración o 

nanofiltración. 
• Tratamientos físicos o químicos: Eliminación de productos 

químicos, tales como fitosanitarios (insecticidas, pesticidas), grasas, 
aceites, etc. 
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Desalación y Consumo Humano: 
• Principalmente utilizada para consumo humano y riego 
• El método que se utiliza para depurar suele ser ósmosis inversa 

1. Prefiltración 
2. Se hace pasar el agua por unas membranas que separan 

todas las impurezas 
 

Uso eficiente en Viviendas, Hoteles, Hospitales…: 
• Uso de equipos de última generación que ahorran gran cantidad de 

agua. 
• Habría que premiar el ahorro de agua. 
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Planta desaladora en Qatar 
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¡Gracias por su 
atención! 

 

¿Dudas? 
¿Preguntas? 


