Problema de diseño agronómico de riego por aspersión
(Examen junio 2003, problema 3)
Se quiere transformar a riego por aspersión en cobertura fija el número máximo de
hectáreas posibles de una finca de secano de 45 hectáreas de superficie total, para lo que
se dispone de un pozo que suministra un caudal continuo de 240 m3/h. El marco de
aspersores será de 16 x 16 metros, queriendo garantizar una eficiencia de aplicación del
80 % Se dispone de los siguientes datos:
ETc= 6,3 mm/día
Profundidad de raíces: zr= 70 cm
θv CC= 27,6%
θv PM= 12%
AP= 50%
Permeabilidad = 8,45 mm/h
El número máximo de horas de riego son 18 al día, debiéndose dejar un día libre cada
dos riegos. Se pide:
a) Diseño agronómico completo (necesidades netas, intervalo entre riegos, dosis de
riego, tipo de aspersor elegido, tiempo de riego, nº de riegos diarios, nº de sectores de
riego).
b) Superficie real transformada.
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Solución:
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Coeficiente de corrección por variación climática: Kv  del gráfico.
= 1,15
Coeficiente de corrección por advección: Ka del gráfico.
= 0,85
  =  á ∙
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= 6,3 ∙ 1,15 ∙ 0,85 = 6,158 ≅ 6,16 ⁄ 

Necesidades netas de riego: Nn(mm·d-1). Salvo que nos digan lo contrario, en el mes de
máximas necesidades, suponemos Pe = 0
 =   −  = 6,16⁄ 
Necesidades brutas: Nb(mm·d-1)
 =


 ∙ 1 − !

Como no se da en el enunciado el valor de las necesidades de lavado, L, ni datos
para calcularlas, suponemos que L=0. Por lo tanto:
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Para calcular el intervalo entre riegos se calcula primero el agua disponible en la
profundidad de suelo ocupada por las raíces:
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= 0,276 − 0,12 ∙ 0,7 ∙ 10: =109,2 

El agua fácilmente utilizable será:
#<= = #$ ∙ # = 109,2 ∙ 0,5 = 54,6
El intervalo entre riegos será:
?=

54,6
= 8,66@ ≅ 8,67
6,3⁄ 

Se redondea al entero inferior, de forma que I=8 (d).
La dosis bruta de riego será:
$ =  ⁄  ∙ ? = 7,7⁄  ∙ 8 = 61,6 
Selección del aspersor:
Debe verificarse que la pluviometría media del sistema, Pm, sea inferior a la infiltración
básica del suelo.
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) ⁄D G 0,9 · HI ⁄D
)
) G 0,9 · 8,45  7,605  7,61⁄D 
De la definición de Pm se calcula el caudal máximo del aspersor:
) ⁄D 

AB C ⁄D
FJ 

:⁄ 
AB C ⁄D = ) ⁄D · FJ   7,61 · 16 · 16  1948,16C ⁄D  1,95
1
D

Determinación del radio de alcance del aspersor:
Del cálculo de la separación entre aspersores, Sa, se calcula el diámetro efectivo, Øe:
F  G 0,6 · E 
Por otra parte, para un aspersor con dos boquillas (toberas), Øe se calcula como:
E   E) · 0,95
Por lo tanto, el radio mojado deseable será:
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Como en la tabla del catálogo se dan datos de radio mojado, elegiremos una
combinación
mbinación de modelo y presión que proporcione un radio mojado de 14 m con un
caudal adecuado y una presión de funcionamiento lo más reducida posible para evitar
costes energéticos elevados.
Elegimos el modelo SR-4032
4032 ya que el SR 4034 tiene radios mojados a partir de 15 m.

El aspersor elegido sería el SR-4032
SR 4032 con toberas de 3/16” y 3/32”, para una presión de
funcionamiento de 2,00 kg/cm2. Presenta un Øm
m de 14,20 m y un caudal de 1,55 m3/h
que es menor que el máximo admisible de 1,95 (m3/h).
Con este aspersor, la pluviometría media del sistema será:
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El tiempo de riego necesario para aplicar la dosis bruta, será:
D 

61,6
= 10,18 D ≅ 10D M 11NO
6,05⁄D

Como la Jornada Efectiva de Riego, JER, es de 18 h, sólo se podrá dar un riego al día.
El número máximo de sectores teniendo en cuenta el intervalo entre riegos y que hay
que dejar un día libre cada dos riegos, será:
º QRSTUVRQ = ? − Oº íLQ CNXVRQ = 8 − 1 = 7 QRSTUVRQ
La superficie máxima que se podrá regar a la vez con el caudal continuo disponible
será:
Fá

YZ[5
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240: ⁄D
= 3,966 ≅ 3,97DL
60,5: ⁄DL ∙ D

La superficie total que se podrá regar será:
F\[Z
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= º QRSTUVRQ ∙ FYZ[5 = 7 ∙ 3,97 = 27,79 DL

Nota: Si se hubiese elegido el modelo SR-4032 con toberas de 5/32” y 3/32”, la
pluviometría media hubiera sido menor (5,23 mm) y se podría regar una superficie total
de 32,12 ha, aunque a un coste energético mayor ya que la presión de funcionamiento
debería ser de 2,5 en lugar de 2,0 kg/cm2 durante un tiempo de riego mayor (11,78 h).
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