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Resumen: La mejora de la productividad del agua de riego resulta imprescindible
para responder a la mayor demanda de alimentos derivada del incremento
de la población mundial. Para conseguirlo es necesario modernizar los regadíos
mediante actuaciones tanto en sus infraestructuras como en sus modos de
gestión. Ello contribuirá además a la sostenibilidad económica, social
y medioambiental de las zonas regables.
Tanto en la planificación como en la gestión del regadío el conocimiento
preciso de la evapotranspiración de los cultivos resulta esencial. En el
Capítulo 2 de esta Tesis se ha comprobado la precisión en la estima de
la evapotranspiración de referencia (ET0) diaria mediante la ecuación de
Penman-Monteith bajo las condiciones semiáridas del valle del Ebro y del
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Guadalquivir (España). Se ha evaluado el uso de valores fijos (70 s m-1)
frente a valores variables de resistencia del cultivo (rc). Los valores
variables de rc se obtuvieron a partir de dos modelos, el de Katerji y
Perrier, y el de Todorovic. Los resultados obtenidos indicaron como el
uso de un valor fijo de rc, tal como propone la metodología de la FAO,
proporciona estimas suficientemente precisas de la ET0 diaria a partir
de datos meteorológicos medios diarios. En el caso de estimar la ET0 diaria
a partir de la suma de la ET0 horaria, el uso de una rc variable calculada
con el modelo de Todorovic produce ligeras mejoras en la estimación.
Así pues, la metodología de la FAO para el cálculo de la ET0 diaria a partir
de datos meteorológicos medios diarios se utilizó en la evaluación del
regadío de la Comunidad de Regantes V (CRV) del Canal de Bardenas, situada
en el valle del Ebro (Capítulo 3). El diagnóstico de la situación actual
de una zona regable constituye el paso previo a su modernización. Para
ello se llevó a cabo una intensa campaña de campo para la evaluación de
riegos y el muestreo de suelos. Los resultados obtenidos indicaron que
la eficien

