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Resumen: En la presente tesis se ha estudiado el efecto de distintos factores técnicos y ambientales sobre la
calidad del riego en coberturas fijas de aspersión. Para ello se han realizado evaluaciones en campo de un
aspersor aislado y en una cobertura fija con suelo desnudo y con cultivos de maíz y alfalfa. Los resultados de la
uniformidad y eficiencia del riego se han comparado con simulaciones del riego efectuadas con el modelo
balístico Ador-aspersión.
La obtención de la curva radial del aspersor exige la evaluación del aspersor en ausencia completa de viento.
La forma de su curva radial de pluviometría resultó especialmente determinada por el modelo de aspersor. Así,
la calidad del riego de una cobertura varió notablemente con el modelo de aspersor y el marco de riego elegido.
El viento resultó determinante en la calidad del riego por aspersión. La uniformidad y eficiencia del riego
disminuyeron con el aumento de la velocidad del viento.
Se ha puesto especial énfasis en analizar las diferencias entre el riego sobre suelo desnudo y sobre dos cultivos
predominantes en el Valle del Ebro: maíz y alfalfa. La distribución de agua del sistema se modificó notablemente
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en superficies cultivadas: los cultivos modificaron el plano de aterrizaje de las gotas y el flujo de aire sobre ellos;
el dosel vegetal y el suelo redistribuyeron además el reparto de agua sobre el cultivo. La uniformidad del riego
resultó considerablemente más uniforme en alfalfa, tanto sobre el cultivo como en el propio suelo.
La productividad del agua resultó superior en maíz cuando se suministraron las necesidades totales de agua de
riego, en cambio, en riego deficitario, la productividad resultó superior en alfalfa.
Se estudió la variabilidad espacial del viento en una comunidad de regantes del Valle del Ebro muy afectada por
el viento con el modelo WAsP de predicción del viento. El estudio mostró que la variabilidad espacial de la
velocidad del viento se debe tener en cuenta en la programación del riego en las distintas áreas de la
comunidad y que la utilización de una única estación meteorológica no es siempre suficiente para caracterizar
el viento en toda la zona regable.

