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ctualmente las explotaciones
agrarias en regadío se enfren-
tan al reto que supone la esca-
sez de agua, y en algunos ca -

sos, los altos costes energéticos del riego.
Esta situación se está agravando en un
contexto de creciente preocupación por la
eficiencia del uso del agua en la agricultu-
ra y por los efectos del cambio climático
so bre las futuras disponibilidades de agua
para riego. 

Una de las posibles soluciones para
mejorar la eficiencia en el uso del agua es
la utilización de técnicas de riego más efi-
cientes que los sistemas tradicionales de
riego por gravedad, como es el riego por
goteo subterráneo.

El riego por goteo subterráneo permite
aplicar el agua de forma localizada alrede-
dor del sistema radicular de los cultivos y
bajo la superficie del suelo. Presenta una
uniformidad del 90-95%, y contribuye a mi -
ni mizar las pérdidas de agua debidas a
evaporación, escorrentía o percolación si
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A

En este artículo se presentan
los resultados de un estudio
técnico y económico sobre
riego por goteo subterráneo en
maíz y alfalfa. El estudio se ha
llevado a cabo durante tres
años en una finca de la
provincia de Huesca.

Riego por goteo subterráneo
en cultivos de maíz y alfalfa
Estudio técnico-económico comparativo entre riego por inundación y riego por goteo enterrado

el manejo es correcto (Salvador y Aragües,
2013). Además, la presión de funciona-
miento de los emisores de riego enterra-
dos (en torno a 1 kg/cm2) es inferior a la
presión de trabajo de los aspersores en
rie go por cobertura (en torno a 3,5
kg/cm2), por lo cual los costes energéticos
del riego por goteo enterrado son inferio-
res respecto a otros sistemas de riego pre-
surizados. En España se han incrementa-
do las instalaciones de este sistema de

riego en los últimos años, tanto en cultivos
herbáceos como leñosos, debido a las
mejoras en el material de riego y en su
manejo (Sal vador y Aragües, 2013). 

Objetivos

La Comunidad General de Regantes del
ca nal de Aragón y Cataluña y la Con fe -
deración Hidrográfica del Ebro (CHE)
con du jeron un ensayo de campo de riego
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VIDA RURAL 43

por goteo subterráneo durante tres años
(2016-2018) en el Centro Agronómico de
La Melusa (Tamarite de Litera, Huesca),
ubicado en la zona regable de dicho
canal.

Los objetivos del ensayo han sido eva-
luar los rendimientos, consumos de agua,
eficiencia en el uso del agua (producción
por unidad de consumo de agua), inciden-
cias técnicas y costes de producción en
rie go por goteo subterráneo sobre maíz y
al falfa, en comparación con el sistema de
rie go por inundación (el tradicional en la
zona). 

Metodología

El ensayo se compuso de seis parcelas,
donde se combinaron tres tipos de riego
(go teo enterrado a 25 cm, a 35 cm y por
inundación) y dos cultivos (maíz y alfalfa),
sin re peticiones. Los tratamientos se distri-
buyeron aleatoriamente entre las parcelas
del ensayo (cuadro I). En el cuadro II se
muestran los datos sobre la instalación de
riego subterráneo.

El clima de la zona regable del canal
de Aragón y Cataluña es Mediterráneo-
templado según la clasificación agroclimá-
tica de Papadakis, con una temperatura

media anual de 14oC y una precipitación
media anual de 385 mm (cuadro III).

Se ha registrado diariamente la precipi-
tación total en cada campaña de riego
durante el ciclo de los cultivos a partir del
pluviómetro instalado en la estación mete-
orológica ubicada junto al ensayo (cuadro
IV). También se calculó la precipitación
considerada efectiva, es decir, la realmen-
te aprovechada por los cultivos (cuadro
IV).

La precipitación efectiva se ha determi-
nado en base a la fórmula del SCS (Soil
Conservation Service) del USDA (United
States Department of Agriculture), en la
cual se tienen en cuenta la precipitación
total, la evapotranspiración del cultivo y un

Parcela Cultivo Profundidad riego (cm) Superficie (ha)

Riego por goteo subterráneo

1 Alfalfa 25 0,30

2 Maíz 25 0,35

3 Alfalfa 35 0,43

4 Maíz 35 0,48

Riego por inundación

5 Maíz - 0,53

6 Alfalfa - 0,58

Superficie total del ensayo 2,67

DISPOSICIÓN DEL ENSAYO.

CUADRO I

Características Datos

Modelo de manguera Dripnet
(Netafim)

Diámetro de manguera 16 mm

Espesor de manguera 1 mm

Profundidad de instalación 25 cm o 35 cm
(según parcela)

Espacio entre mangueras 1 m

Tipo de gotero Autocompensantes
y antisucción

Caudal unitario por gotero 1,6 l/h

Separación entre goteros 50 cm

Pluviometría por gotero 3,2 l/h·m2

Presión de trabajo por gotero 1 kg/cm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA
INSTALACIÓN DE RIEGO
SUBTERRÁNEO.

CUADRO II

Registro del agua aplicada. Aforador Parshall.
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coeficiente corrector en función del nivel
de humedad en el suelo.

El suelo del ensayo presenta una pro-
fundidad superior a 1,5 m, textura franco-li -
mosa y sin elementos gruesos, buen dre-
naje, pH de 8,3, materia orgánica del 1,6%,
carbonato cálcico equivalente del 24,7%
(suelo calcáreo) y es ligeramente sa lino
(5,4 dS/m, según la conductividad eléctrica
del extracto de pasta saturada a 25oC). 

pases de arado cincel y uno de rotovator
de eje horizontal. El maíz se sembró con
sembradora neumática (a densidad de
90.000 plantas/ha), y la alfalfa con sem-
bradora me cánica de discos (a dosis de 25
kg/ha). La variedad de maíz fue el híbrido
MAS 68.K de Maïsadour Semences (ciclo
700, no transgénico) y de alfalfa el ecotipo
Aragón.

En maíz se aplicaron 200 kg/ha de fos-
fato diamónico y 200 kg/ha de sulfato de
potasa mediante abonadora de distribu-
ción de doble plato como abonado de
fondo. Como abonado nitrogenado de co -
bertera se aplicaron 200 kg N/ha en forma
de solución líquida ureica mediante fertirri-
gación.

En alfalfa se aplicaron 160 kg/ha de
fosfato diamónico y 40 kg/ha de sulfato de
potasa mediante abonadora de distribu-
ción de doble plato en abonado de fondo.
Durante cada campaña se aplicaron 100
kg/ha de los mismos abonos después del
primer y el tercer corte anuales.

Los principales problemas fitosanita-
rios en maíz se debieron principalmente a
malas hierbas como el sarrajón (Sorghum
halepense (L.) Pers.), las carrucheras
(Xanthium strumarium L.) o la grama
(Cynodon dactylon (L.) Pers.), las cuales
se controlaron con la aplicación de herbici-
das. Respecto a la alfalfa, ha sido necesa-

“Crestas” en alfalfa en el año de siembra. Inyección de los ramales porta-goteros.

Respecto a la fertilidad, el suelo del en -
sayo presentaba niveles bajos de fósforo
(entre 6 y 12 ppm, según el método Ol -
sen), niveles bajos de potasio (menos de
80 ppm, según el método de extracción
con acetato amónico) y niveles suficientes
de microelementos.

Las pautas de manejo de los cultivos
fueron las habituales de la zona. Pre via -
mente a la siembra, se realizaron dos

Año Temperatura media anual (oC) Precipitación total anual (mm) Evapotranspiración total anual (mm)

2016 14,1 395 1.020

2017 13,9 367 1.029

2018 13,8 522 1.021

Serie 1965-2015 14 385 1.108

Evapotranspiración de referencia calculada según el método de Penman-Monteith. 

DATOS METEOROLÓGICOS DE LA MELUSA (2016-2018).

CUADRO III

Maíz

Año Precipitación total (mm) Precipitación efectiva (mm)

2016 68,9 29,4

2017 136,7 80,2

2018 144,4 86

Alfalfa

Año Precipitación total (mm) Precipitación efectiva (mm)

2016 196,3 124,9

2017 195 124

2018 304,7 206,2

PRECIPITACIÓN POR CICLO DE CULTIVO (LA MELUSA, 2016-2018).

CUADRO IV
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en 2014/15. En ambos casos se constata
un ligero descenso de la superficie de
siembra, que era del 0,5% en los datos
aportados por Cooperativas en base a las
superficies PAC 2018, hasta 345.124 hec-
táreas, y del 1,9% en los del Mapa, con
326.492 hectáreas.

Sin duda, el aumento de la producción
de maíz grano en la temporada 2018/19
fue debida a la recuperación del cultivo en
las grandes zonas productoras, como
Castilla y León, que se acercó a 1,1 Mt,
casi un 30% del total, con un incremento
del 23% sobre la campaña anterior;
Aragón, con más de 900.000 t y por enci-
ma del 24%, elevando su cosecha un
18%, o Castilla-La Mancha, con  cerca de
350.000 t, un 9,5% del total. Todo ello fren-
te a los descensos de otras zonas produc-
toras, como Andalucía (-29% y menos de
140.000 t; Extremadura (-8,2% y 527.300 t)
o Cataluña (-18,7% y 312.000 t).

A finales del pasado 2018, el Ministerio
de Agricultura revisó su balance de merca-
do de este cereal en nuestro país en las
campañas de 2017/18, que concluyó el
pasado 30 de junio de 2018, y en la actual
de 2018/19 (cuadro III).

La campaña anterior se cerró con un
stock almacenado de este cereal de algo
más de 1,5 Mt, tras unas utilizaciones (de -
manda interna y exportación) que se acer-
caron a 12,1 millones de toneladas. 

El consumo interno fue de 11,82 Mt,
destinado en más de un 80% a la fabrica-
ción de piensos para alimentación animal,
con 9,5 Mt; a usos industriales (almidón,
bioetanol...), con 2,2 Mt; a alimentación
humana (60.000 t) y a semillas (19.600 t).
A pesar de que somos grandes deman-

dantes de este cereal del
exterior, se lograron exportar
en torno a 256.000 t, casi
nada frente a unas importa-
ciones que superaron los 8,9
millones.

Según el Mapa, la producción de la
campaña 2017/18 alcanzó 3,78 Mt, gracias
a un rendimiento medio de 11.400 kg/ha
(de los más altos de la UE por el regadío)
en una superficie de 332.700 hectáreas.

En la vigente campaña 2018/19, con
datos estimativos a noviembre de 2018, el
Mapa prevé, como ya se ha indicado, una
producción de 3,6 Mt, inferior en un 4,8%
a la anterior, según este balance, con una
superficie de 326.600 ha, que es un 1,8%
inferior a la de la temporada precedente, y
con un rendimiento medio de 11.000 kg/ha
que, aunque elevados, son algo por deba-
jo de los de 2017/18.

Partiendo de unas existencias de algo
más de 1,52 Mt (+1,7%) y añadiendo, jun -
to a la cosecha prevista, unas importacio-
nes estimadas de 8,1 Mt (-9,2%), las dis-
ponibilidades de este cereal en el mercado
serían de casi 13,23 millones, un 2,7%
menos que en 2017/18. 

En cuanto a las utilizaciones, bajarían
ligeramente un 2,5%, hasta casi 1,8 Mt,
como consecuencia de una demanda inte-
rior un 2,6% inferior, con casi 11,52 Mt, de
las cuales 9,1 Mt (-4,2%) se destinarían a
alimentación animal; otras 2,3 Mt a usos
industriales; 60.000 t a alimentación
humana y 19.000 t a semillas, con casi
40.000 t contabilizadas como pérdidas.
Mientras, las exportaciones se prevén que
bajen también un 2,3% y en 6.000 t, para
quedar en unas 250.000 t, previendo un

Años Producción total Importación Importación Oferta total (%)
(Mt) Intra-UE (Mt) Extra-UE (Mt) disponible (Mt) s/anterior

2012 3.810.729 3.998.855 4.000.636 11.810.220 -

2013 4.397.531 4.306.272 4.371.015 13.074.817 +10,7

2014 4.684.594 3.622.725 3.624.455 11.931.774 -8,7

2015 3.983.520 3.622.725 4.168.026 11.774.271 -1,3

2016 3.767.808 1.900.000 4.336.484 9.114.292 -22,6

2017 3.450.855 2.700.000 6.226.480 12.377.335 +35,8

2018* 3.697.605 2.500.000 5.500.000 11.697.605 -5,5

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias. Estimación a 4 de octubre de 2018.

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE OFERTA DISPONIBLE DE MAÍZ GRANO
EN ESPAÑA.

CUADRO IV

Balance maíz C.2017/18* C.2018/19* (%)
(Miles t) (Miles t) 18/19/17/18

A. Superficie (Miles ha) 332,7 326,6 -1,8

B. Rendimiento (t/ha) 11,4 11,0 -3,5

C. Producción (Miles t) 3.784,4 3.603,1 -4,8

Existencias iniciales 897,3 1.523,3 +1,7

Importaciones 8.918,0 8.100,0 -9,2

Total Disponibilidades 13.599,7 13.226,4 -2,7

Total Consumo interno 11.820,4 11.518,7 -2,6

- Alimentación animal 9.500,0 9.100,0 -4,2

- Semillas 19,6 19,0 -3,1

- Alimentación humana 60,0 60,0 0

- Usos industriales 2.200,0 2.300,0 +4,5

- Pérdidas 40,8 39,7 -2,7

Exportaciones 256,0 250,0 -2,3

Total Utilizaciones 12.076,4 11.768,7 -2,5

Existencias finales 1.523,3 1.457,7 -4,3

BALANCE DE MERCADO DE MAÍZ GRANO EN
ESPAÑA. CAMPAÑAS 2017/18 Y 2018/19.

CUADRO III
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cadas con un sistema de aforo de tipo
Parshall. En estas parcelas se regó si -
guiendo un sistema de riego “a turnos”, lo
que supuso un promedio de seis riegos
por campaña en maíz y tantos riegos
como nú mero de siegas en alfalfa, concen-
trados principalmente durante el verano.

Para el análisis estadístico de los re -
sul tados se ha considerado cada año de
ensayo como una repetición. 

Resultados en maíz

No se detectaron diferencias significativas
en los rendimientos de grano, los consu-
mos de agua y la eficiencia en el uso del
agua en función del sistema de riego en
las condiciones del ensayo (cuadro V).

El rendimiento medio del maíz en los
tres años de ensayo fue de 13.300 kg/ha.

rio aplicar tratamientos insecticidas contra
el apión (Apionpisi F.), la cuca negra (Co -
las pidema atrum Olivier) y el gusano ver -
de (Hypera postica Gyllenhal).

El agua de riego provenía del canal de
Aragón y Cataluña y era de buena calidad
para el riego según los análisis correspon-
dientes. En las parcelas con goteo enterra-
do se programaron los riegos según las
recomendaciones de la Oficina del Re -
gante de Aragón, en base a datos meteo-
rológicos y el tipo de suelo. Los riegos se
aplicaron en tre mediados del mes de
mayo y finales del mes de septiembre en
ambos cultivos, aunque ello dependió tam-
bién de la distribución y cuantía de las pre-
cipitaciones. El control del agua aplicada
se hizo mediante contadores volumétricos.

En las parcelas regadas por inunda-
ción se controlaron las dosis de agua apli-

Cosechadora de 2 hileras EVO 280 - Cosecha en otra 
dimensión

La EVO 280 con tolva de 8 toneladas establece nuevos estándares en la mejora 

Técnica 
innovadora 
de 
GRIMME

El coste principal del
riego por goteo
subterráneo es su
ejecución y
mantenimiento. En este
ensayo en maíz, se ha
requerido de una
inversión inicial de en
torno a 13.000 € para una
superficie de 1,56 ha,
suponiendo un plazo de
10 años para recuperar la
inversión
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habitual. Mientras que Cooperativas preveía, en su última pre-
visión, prácticamente 3,7 Mt, con un alza del 7,15% y de
246.750 t más en relación a la de 2017 (3,45 Mt), desde el
Mapa, con datos todavía a 1 de noviembre, se reflejaba un des-
censo del 3,2%, hasta 3,66 millones. 

Según Cooperativas, de confirmarse sus datos, sería la pri-
mera vez en las últimas cuatro campañas que aumentase la
cosecha nacional, aunque aún estaría por debajo de las cam-
pañas previas y lejos del récord histórico de 4,68 Mt alcanzado

Comunidades Superficie (%) Producción (t) (%)
autónomas (ha) 2018/19 s/17/18 2018/19 s/17/18

Andalucía 14.655 -4,3 145.633 -29,7

Aragón 81.487 -4,2 972.081 -10,1

Castilla-La Mancha 18.094 -15,9 233.360 -10,8

Cataluña 37.092 -3,1 326.268 -9,0

Extremadura 44.360 -1,6 581.000 -2,8

Islas Baleares 133 0 730 0

La Rioja 400 +5,3 4.800 +4,3

Madrid 5.772 0 72.237 0

Navarra 13.263 -2,6 149.851 +1,9

C.Valenciana 428 +2,8 4.293 +16,3

Castilla y León 92.405 +4,7 1.062.679 +14,0

Galicia 16.926 -2,5 107.485 -4,8

Asturias 427 0 1.110 0

Cantabria - 0 - 0

País Vasco 177 +0,6 539 +5,9

Murcia 125 0 1.030 +0,5

Canarias 748 +2,3 1.855 +2,9

Total España 326.492 -1,9 3.664.951 -3,2

Fuente: Ministerio de Agricultura. A 1/11/2018.

AVANCE DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ GRANO
EN ESPAÑA. CAMPAÑA 2018/19.

CUADRO II

Comunidades Superficie (%) Producción (t) (%)
autónomas (ha) 2018/19 s/anterior 2018/19 s/anterior

Andalucía 12.651 -29,0 139.161 -29,0

Aragón 82.008 -3,8 902.088 +17,6

Castilla-La Mancha 27.907 +15,5 348.838 +21,3

Cataluña 31.184 -10,6 311.840 -18,7

Extremadura 45.070 -1,9 527.319 -8,2

La Rioja 250 -29,0 2.750 -29,0

Navarra 17.222 +0,9 189.442 +0,9

Castilla y León 103.729 +5,5 1.089.155 +23,0

Resto CC.AA 25.103 +8,7 187.013 +13,0

Total España 345.124 -0,5 3.697.605 +7,15

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias. Estimación a 4 de octubre de 2018.

ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ
GRANO EN ESPAÑA. CAMPAÑA 2018/19.

CUADRO I

Fertilizante de liberación controlada
CoteN™ Mix

El secreto 
está en la cápsula

Haifa Iberia | Telf: 91 591 2138 | E-mail: iberia@haifa-group.com | www.haifa-group.com

Pioneering the Future

1.- Gránulos de 1.- Gránulos de 
fertilizantes con fertilizantes con 

recubrimiento poliméricorecubrimiento polimérico

4.- Se produce la4.- Se produce la
difusión de los nutrientesdifusión de los nutrientes

hacia el suelohacia el suelo
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Aunque no se observaron diferencias sig-
nificativas entre los tres tipos de riego, con
el riego por goteo subterráneo se obtuvie-
ron rendimientos medios ligeramente su -
pe riores con consumos de agua medios
algo inferiores que con el riego por inunda-
ción. En el primer año de ensayo los rendi-
mientos fueron inferiores respecto a los
dos años siguientes debido a los daños
causados por jabalíes (cuadro V).

Los consumos de agua en riego subte-
rráneo (entre 4.800 y 5.900 m3/ha) fueron
muy similares a los del estudio de Aguilar
y González (2014), quienes registraron
consumos de riego entre 4.163 y 5.755
m3/ha en maíz en el valle del Guadalquivir
(Córdoba-Sevilla) con el mismo tipo de rie -
go.

Probablemente, debido a que las par-
celas del ensayo tienen unos suelos pro-
fundos y con propiedades físicas favora-
bles para el riego por inundación, la efi-
ciencia en el uso del agua con este siste-
ma de riego en maíz en nuestro ensayo-
fue, en promedio, de 2,11 kg/m3 (cuadro
V), mayor a la de 1,8 kg/m3 calculada por

Clop et al. (2009) en la zona regable del
canal de Urgell (Lleida).

El coste del agua de riego en la zona
regable del canal de Aragón y Cataluña es
aproximadamente 0,017 €/m3, incluyendo
todos los cánones y tarifas que pagan las
co munidades de regantes. Teniendo en
cuenta este precio, en el año 2018, el coste
del agua en las parcelas con riego subte-
rráneo ha variado entre 120 y 130 €/ha y
en riego por inundación este mismo coste
ha sido de unos 170 €/ha, dado el mayor
consumo de agua en este último sistema
de riego (cuadro V). 

No obstante, el coste principal del rie -
go por goteo subterráneo es su ejecución
y mantenimiento. En el caso del presente
ensayo, se ha requerido de una inversión
inicial de en torno a 13.000 € para una su -
per ficie de 1,56 ha, suponiendo un plazo
de diez años para recuperar la inversión. A
esto hay que sumarle que buena parte de
la infraestructura de riego está enterrada,
lo cual hace más difícil la reparación de
averías. A modo de resumen, según los
resultados de este ensayo, con una insta-

lación de riego por goteo subterráneo bien
gestionada se pueden alcanzar rendimien-
tos de maíz entre 13.000 y 14.000 kg/ha
en re gadíos del valle del Ebro, regando
con unos 5.000 m3/ha, aproximadamente. 

Resultados en alfalfa

No se detectaron diferencias significativas
en los rendimientos de forraje, los consu-
mos de agua y la eficiencia en el uso del
agua en función del sistema de riego en
las condiciones del ensayo (cuadro VI).

Los rendimientos fueron inferiores el
primer año de cultivo debido a que el culti-
vo se sembró en el año 2016 (cuadro VI).
Además, durante el primer año de alfalfa
se observó un crecimiento desigual del
cultivo en las parcelas regadas por riego
sub terráneo, formándose “crestas”. La
causa fue que la alfalfa necesita de dos a
tres años para terminar de adaptarse al
riego subterráneo y es entonces cuando
desaparecen estas diferencias en el vigor
del cultivo (Alam et al., 2000).

Se obtuvieron los mejores rendimien-
tos en el segundo y tercer año de cultivo
(cuadro VI), lo cual es lo habitual en la
zona (Sisquella et al., 2004). Las parcelas
de alfalfa con riego subterráneo recibieron

Rendimientos (kg/ha, al 14% de humedad del grano)

Año Goteo enterrado a 25 cm Goteo enterrado a 35 cm Inundación Media

2016 11.238 11.148 12.357 11.581

2017 14.442 15.213 13.256 14.304

2018 14.559 14.590 13.289 14.146

Media 13.413 a 13.650 a 12.967 a

Consumos de agua (m3/ha)

Año Goteo enterrado a 25 cm Goteo enterrado a 35 cm Inundación Media

2016 5.892 5.892 6.105 5.963

2017 4.800 4.944 5.292 5.012

2018 4.870 5.408 7.375 5.884

Media 5.187 a 5.414 a 6.257 a

Eficiencia en el uso del agua (kg/m3)

Año Goteo enterrado a 25 cm Goteo enterrado a 35 cm Inundación Media

2016 1,91 1,89 2,02 1,94

2017 3,01 3,08 2,50 2,86

2018 2,99 2,70 1,80 2,50

Media 2,64 a 2,56 a 2,11 a

Niveles conectados por la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05)

RENDIMIENTOS, CONSUMOS Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA EN MAÍZ
(LA MELUSA, 2016-2018).

CUADRO V

Toma de muestras de suelo.
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22 VIDA RURAL

a mejora de los rendimientos pro-
ductivos en la presente campaña
de comercialización 2018/19, que
se corresponde con las siembras

de la primavera del pasado año, contribu-
yó a paliar en buena parte la ligera con-
tracción de la superficie de cultivo del maíz
grano en nuestro país, que ya acumula
varios años de descensos.

Los motivos son de sobra conocidos:
la menor rentabilidad de este cereal, como
consecuencia de los bajos precios de mer-
cado, que no compensan los incrementos
de los costes de producción (agua, ener-
gía, semillas, gasóleo, fertilizantes, etc.),
superiores, al igual que por ello también
los rendimientos, a los de otros países pro-
ductores del norte de la UE, que tienen su
cultivo principalmente en secano.

El lado positivo viene, no obstante, por
una potente demanda de consumo interno
de nuestro sector ganadero (sobre todo el
de cría intensiva), que hace que este
grano tenga una salida en el mercado,
siempre que sepa o pueda competir en
precios y calidad con los importantes volú-
menes de maíz foráneo que arriban a los
diferentes puertos españoles.

La cosecha de este cereal en la vigen-
te campaña 2018/19 concluirá en torno a
3,7 millones de toneladas (cuadros I y II),
según los últimos datos estadísticos, da -
dos a conocer por el Ministerio de Agri cul -
tura y por Cooperativas Agro-alimen tarias,
aunque con divergencias, como suele ser

ESPECIAL MAÍZ

Alfredo López. Redacción Vida Rural.

La mejoría de los rendimientos productivos, gracias a las óptimas
condiciones en que se realizaron las siembras, pese a retrasarse por las
lluvias de primavera, y la suficiente disponibilidad de agua de riego,
contribuyeron a una cosecha óptima de maíz en 2018/19. A pesar de un
nuevo recorte, más leve que otros años, de la superficie de cultivo, la
producción se recuperó hasta casi los 3,7 millones de toneladas. Y a
pesar de que la cosecha mundial siguió cercana al récord, los precios de
este grano se recuperaron por la fortaleza de la demada de consumo. 

La mejora de los rendimientos
salva la campaña
de maíz grano en 2018/19

L
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Bulbo húmedo sobre la superficie. Estación meteorológica ubicada junto al ensayo.

cantidades de agua inferiores a 7.000
m3/ha (cuadro VI), menor que el consumo
de agua en alfalfa regada con el mismo
tipo de riego en Ciudad Real (8.214 m3/ha)
(Sanz y López, 2014), probablemente
debido a diferencias meteorológicas. A su
vez, la parcela de riego por inundación
tuvo un consumo de agua inferior al que
se da con el mismo sistema de riego en la
zona regable del canal de Ur gell, donde la
alfalfa recibe en torno a 8.000-10.000
m3/ha (Sisquella et al., 2004).

Comparando los valores de eficiencia
del cuadro VI, se observa que el riego
sub terráneo mostró una mayor eficiencia
del agua aplicada, confirmando resultados
de investigaciones previas como la de
Ayars et al. (1999) en EE.UU.

En regadíos de Lleida, Clopet al.
(2009) indican valores de eficiencia en el
uso del agua en el intervalo de 0,91 a 1,73

Rendimientos (kg/ha, al 12% de humedad del forraje)

Año Goteo enterrado a 25 cm Goteo enterrado a 35 cm Inundación Media

2016 10.654 (4 siegas) 9.755 (4 siegas) 9.644 (4 siegas) 10.018 

2017 14.557 (5 siegas) 16.040 (5 siegas) 14.721 (5 siegas) 15.106

2018 18.582 (6 siegas) 17.411 (6 siegas) 15.144 (6 siegas) 17.046 

Media 14.598 a 14.402 a 13.170 a

Consumos de agua (m3/ha)

Año Goteo enterrado a 25 cm Goteo enterrado a 35 cm Inundación Media

2016 6.080 6.992 7.200 6.757 

2017 5.376 5.376 6.258 5.670 

2018 4.690 5.628 4.674 4.997 

Media 5.382 a 5.999 a 6.044 a

Eficiencia en el uso del agua (kg/m3)

Año Goteo enterrado a 25 cm Goteo enterrado a 35 cm Inundación Media

2016 1,75 1,40 1,34 1,50 

2017 2,71 2,98 2,76 2,82 

2018 3,96 3,09 3,24 3,43 

Media 2,81 a 2,50 a 2,45 a

Niveles conectados por la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05)

RENDIMIENTOS, CONSUMOS Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA EN ALFALFA
(LA MELUSA, 2016-2018).

CUADRO VI
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Estudio de la calicata del ensayo. Cosecha del maíz.
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cionantes propios del en sa yo, se deduce
que: 
– No ha quedado demostrada ninguna

ventaja productiva clara entre los tres
sistemas de riego evaluados, ni entre
las dos profundidades estudiadas de
en terrado de los goteros. 

– Con el riego por goteo enterrado a 35
cm se requieren de media 227 m3/ha
(en maíz) y 617 m3/ha (en alfalfa) más
que respecto a la profundidad de ente-
rrado de 25 cm, dado que es necesa-
ria más agua para que el bulbo húme-
do ascienda hasta el lecho de siembra. 

– El riego por goteo subterráneo se pro-
grama automáticamente como el riego
por aspersión (riego y fertirrigación), y
aunque haya viento (problemática en
riego por aspersión) permite seguir re -
gando. 

– Deben tenerse en cuenta algunas pre-
cauciones con el riego por goteo sub-
terráneo: inyectar los ramales median-
te guiado GPS, generar el bulbo húme-
do suficiente, limpieza de las tuberías,
problemas de compactación del suelo,
daños por roedores, pérdidas de pre-
sión en los filtros de limpieza, etc.

– Aunque no se haya detectado ninguna
ventaja productiva ni económica clara
del riego por goteo subterráneo (espe-

cialmente en el cultivo de maíz), la efi-
ciencia en el uso del agua es algo ma -
yor que respecto al riego por inunda-
ción, contribuyendo así a optimizar re -
cursos (agua, fertilizantes, etc.). Esta
di ferencia en los valores de eficiencia
puede ser más evidente en suelos que
no sean tan propicios para el riego por
inundación como los del ensayo.

– Se necesitan más campañas de expe-
rimentación comparando el sistema de
riego por goteo subterráneo con otros
ti pos de riegos para obtener re sul tados
concluyentes. n

kg/m3 en alfalfa regada mediante riego por
inundación. En cambio, en el presente es -
tudio se obtuvieron valores de 2,76 y 3,24
kg/m3 (cuadro VI) con el mismo tipo de
riego.

En cuanto a la evaluación económica,
el coste del agua de riego en la producción
de alfalfa ha variado desde 300 €/ha en
riego por goteo subterráneo hasta 346
€/ha en riego por inundación, dado el ma -
yor consumo de agua con este último sis-
tema de riego (cuadro VI). 

Comparando los márgenes brutos del
rie go subterráneo entre cultivos, mientras
en alfalfa se han conseguido valores entre
1.500 y 1.700 €/ha, el margen bruto en
maíz, por regla general, ha oscilado entre
200 y 300 €/ha (valores muy bajos).

Como conclusión, según los resulta-
dos de este ensayo, con una instalación de
riego por goteo subterráneo bien gestiona-
da se pueden alcanzar rendimientos entre
15.000 y 17.000 kg/ha de alfalfa en regadí-
os del valle del Ebro con un consumo de
agua entre 5.000 y 6.000 m3/ha.

Conclusiones

Como conclusión, en base a los resultados
obtenidos durante los tres años de experi-
mentación y teniendo en cuenta los condi-

AGRADECIMIENTOS

Los autores del presente artículo agradecen al personal del
Centro Agronómico de La Melusa el trabajo realizado en el en-
sayo, especialmente a José María Moreno Mur. También se
agradece a la Comunidad General de Regantes del canal de
Aragón y Cataluña el haber cofinanciado la instalación del en-
sayo y a su técnico Roberto Quintilla Blanco el haber iniciado
el seguimiento del ensayo. Por último, agradecer también a
Jaume Boixadera Llobet (Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya) su inesti-
mable colaboración en el estudio del suelo de las parcelas del
ensayo y a Xavier Petit i Tomàs (Aigües del Segarra-Garrigues,
SA) sus comentarios sobre el texto.

Existe una amplia bibliografía a disposición de nuestros lectores
que pueden solicitar a través del e-mail: redaccion@eumedia.es. 

Los lectores interesados pueden obtener más información acer-
ca del ensayo en el siguiente enlace:
http://www.cayc.es/index.php/agronomia/ensayo-de-rgs-en-la-
melusa

BIBLIOGRAFÍA

VR458 dossier_goteo (A4).qxp:BASE  23/01/19  10:28  Página 48

RURAL
VIDA

Maíz
ESPECIAL

La mejora en los rendimientos
salva la campaña de maíz grano
en 2018/2019.
Alfredo López.

22

Aspectos a tener en cuenta
para una fertilización racional
del maíz.
M. Videgain.

28

Las malas hierbas
dicotiledóneas más
problemáticas en el cultivo
del maíz.
J.M. Llenes, J.M. Montull y A.
Taberner.

36

Riego por goteo subterráneo
en maíz y alfalfa.
Javier Salomó, José Manuel
Sanmartín, Carlos Pérez,
Ángel Maresma y
Jaume Lloveras.

42

VR458 portadilla (A1).qxp:Nueva Maqueta  22/01/19  13:12  Página 21

13328_Vida Rural 458 - Revista - FB 004 - Pliego de Impresión 4 - Black - Retiración - 24/01/2019 9:38:57 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]13328_Vida Rural 458 - Revista - FB 004 - Pliego de Impresión 4 - Cyan - Retiración - 24/01/2019 9:38:57 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]13328_Vida Rural 458 - Revista - FB 004 - Pliego de Impresión 4 - Magenta - Retiración - 24/01/2019 9:38:57 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]13328_Vida Rural 458 - Revista - FB 004 - Pliego de Impresión 4 - Yellow - Retiración - 24/01/2019 9:38:57 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]

Plate Control Strip
© Heidelberger Druckmaschinen AG 2013

V13.0g (pdf)

Suprasetter
Xinggraphics

Primus+
1/17

0.5 P

Times

1 P
Times

2 P
Times
4 P
Times

Times
4P

Times
2P

Times
1P

Times

0.5P

0/100% 1% 2% 3% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90% 95% 97% 98% 99%

Lin+
Process




