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Gestione de los recursos hídricos en España
Usos del agua en España1
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agua en la agricultura
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La productividad del agua es
mucho menor en el sector
agrícola que en el sector
servicios o en la industria

En una situación de limitados
recursos hídricos, y desde una
perspectiva económica, la agricultura
tiene menos prioridad en el reparto
del agua que el resto de actividades

FAO 2013. FAO's Information System on Water and Agriculture ACQUASTAT. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html
INE 2013. El PIB de España y por comunidades. http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2787158

Impactos de la escasez de recursos hídricos en la agricultura

Cultivos extensivos herbáceos

El rendimiento de los cultivos
disminuye a medida que decrece el
consumo de agua por
evapotranspiración
Cultivos leñosos

Gestión de los recursos hídricos en la agricultura
Fuente

Demanda

•Recursos hídricos subterráneos
y superficiales

•Redes de distribución

•Transvases inter \ intracuencas

•Sistemas de riego

•Embalses

-Ingeniería del riego

•Depuración y desalación de
aguas

-Agronomía del riego

Hasta los 90, las políticas hídricas se
centraron en incrementar la capacidad
de generar nuevos recursos hídricos
mediante
la
construcción
de
embalses1.
1Fuente:

A partir de 1996, se comenzaron a
adoptar medidas para optimizar la
demanda. Hoy día, la eficiencia en el
uso del agua constituye el pilar de los
planes de regadíos1.

López-Gunn et al. 2008. Lost in translation? Water efficiency in Spanish agriculture. Agr Water Manag. 108:83-95
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Estado hídrico de la planta
En las plantas para conocer el estado hídrico de las mismas se recurre
a la media del potencial hídrico foliar que depende de: 1) nivel de
humedad del suelo y 2) de la demanda evaporativa que afecta a la
tasa de transpiración

Pero es un indicador que no puede
medirse de forma remota ni puede
automatizarse

Sensores remotos para determinar el estado hídrico
NDVI

Sensores ópticos de alta resolución
espacial montados sobre satélites
como por ejemplo Sentinel-II

Normalized Difference Drought Index
(NDDI)
Vegetation Healthy Index (VHI)
Temperature Vegetation Dryness Index
(TVDI)
Vegetation Temperature Condition
Index (VTCI)
Evaporative Stress Index (ESI)
Drought Severity Index (DSI)

Proyecto ClimAlert – Interreg SUDOE
ClimAlert está desarrollando
una plataforma para alertar de
potenciales efectos extremos
del clima como sequías,
incendios e inundaciones y
ayudará en la toma de
decisiones para una eficiente
gestión del agua y la erosión del
suelo

• Área de estudio: Viñedos en
Requena (Valencia)
• Monitorización de la sequía para
gestión del agua/suelo en cultivos

Proyecto ClimAlert – Algunos resultados
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Componentes del balance hídrico en parcela
Consumo de agua de los cultivos (ET) es la suma de la
Transpiración (T) + Evaporación (E)

Transpiracion

(E)
(T)
Evaporación del suelo + Transpiración del dosel vegetal
Transpiración
es
el
componente productiv0
que hay que maximizar

Agua
evapotranspirada
Agua recibida
en la parcela

Eaplicación

Evaporacion

Percolación profunda

Evaporación de agua desde el suelo es agua no empleada por el
cultivo y por lo tanto es el factor a tener en cuenta para obtener
ahorros netos de agua

La percolación profunda implica una pérdida de agua y nutrientes (nitrógeno) en
la parcela. Es el principal componente que afecta a la ineficiencia en la aplicación
del riego

Programación del riego para un ajuste preciso del riego

Atmosfera
Planta

Suelo

La respuesta a 3 preguntas:
1) Cuánto 2) Cuándo y 3) Cómo

Eficiencia versus ahorro
Las escalas de trabajo. Un riego eficiente
en parcela permite reducir la percolación
de agua y nutrientes pero a escala de
cuenca hidrográfica el agua se recupera

¿un riego de precisión ajustado
a las necesidades de las plantas
permite?

a) Ahorrar agua
b) Incrementar la eficiencia en el
uso del agua a escala de cuenca
hidrográfica
c) Incrementar la eficiencia en el
uso del agua a escala de parcela

Para conseguir ahorros netos
de agua deben emplearse
Existen otras técnicas
agronómicas para reducir la ET

•
•
•
•

Riego deficitario controlado
Riego subterráneo
Acolchado del suelo
Mallas de sombreo

Riego deficitario controlado (RDI)
1. Riego inferior a las necesidades hídricas potenciales del
cultivo
2. Control del déficit de riego impuesto
a) Periodo fenológico
b) Nivel de estrés hídrico impuesto
Ejemplo de riego deficitario controlado en cítricos
Comparación con el riego deficitario continuo
Flor-Cuaje
(May-Jun)

Fase II crec. lineal del fruto
(Jul-Ago)

Fase III crec. fruto y maduración
(Sept-Oct)

Riego deficitario
controlado

100% ET

50% ET

100% ET

Riego deficitario
continuo

75% ET

75% ET

75% ET

Riego deficitario controlado (RDI)
Resumen de varios estudios sobre el riego deficitario controlado

Riego deficitario controlado

Técnicas de cultivo
Estrategias para reducir la evaporación de agua desde el suelo o la demanda
evaporativa
Reducir el volumen de suelo mojado mediante el
riego localizado

Reducir la radiación incidente
Acolchado, riego subterráneo, Mallaa de sombreo

Riego subterráneo
Comparativa entre sistemas de riego
Volumen de riego
(m3/ha)

Producción
(kg/árbol)

Riego a goteo
convencional

3870

60.7a

Riego subterráneo

2970 (-24%)

56.7n (-7%)

1 Martinez-Gimeno

et al. 2018. Assessment of yield and water productivity of clementine trees under surface
and subsurface drip irrigation). Agric. Water Management 206:209-216.

Diseño de las plantaciones del viñedo. Orientación de las filas
Comparación de una orientación
norte-sur (N-S) frente a esteoeste (E-W)

N-S
10
9

*
8

*

7
6
5

24-ago

17-ago

10-ago

3-ago

27-jul

20-jul

13-jul

6-jul

29-jun

22-jun

15-jun

8-jun

4
1-jun

Consumo de agua (L)

En la vid en ambiente
mediterráneo (E-W) reduce
el consume de agua en un
9% frente al N-S.

E-W
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Buesa et al. 2020. Row orientation effects on potted-vines performance and water-use efficiency. Agriculture and Forest Meteorology (Under
review). 294: 108148.

Diseño de las plantaciones del viñedo. Orientación de las filas
Orientación

Producción (kg/cepa)

Norte-Sur
Este-Oeste

6,7a
7,4b

Eficiencia en el uso del
agua(kg/m3)
6,4b
7,6a

Different letters indicate significant differences at P<0,05

Además de conseguir ahorros de
agua se incrementa la eficiencia en
el uso del agua en un 18%.
Los efectos sobre la composición de
la uva (importantes para la hortofruticultura) fueron no concluyentes
Buesa et al. 2020. Row orientation effects on potted-vines performance and water-use efficiency. Agriculture and Forest Meteorology (Under
review). 294: 108148.

¡Hemos llegado a la meta!

¿Preguntas?
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