
“ Relación entre regantes y Administración. Casos 
específicos de mejora en la eficiencia de agua y fertilizantes”.

Palacio de Exposiciones y Congresos Aguadulce (Almeria)
Almería, 2-4 de Octubre de 2018

Juan Valero de Palma Manglano

Secretario General de FENACORE
1



                         INDICE

I.-Relación entre los regantes y  la Administración Europea y 
Española: EIC, FENACORE, EUWMA, I.E.,..

II.- La Modernización de Regadíos: Un éxito para la naturaleza y 
la Sociedad.

III. Uso Sostenible del agua y el abono en la Fertirrigación.

IV. Compatibilidad de la Fertirrigación y el Cultivo Ecológico.

2



3

 Founded on 1.955 

 Non-profit association 

 The Unique official representative of the irrigation of superficial and 

ground waters 

 With political independence 

 Represents more than 80 % of the Spanish irrigators Communities. (+ 2 M 

Ha of irrigation and + 700.000 irrigators).

 Founder member of the Euro Mediterranean Irrigators Community (EIC) 

National Spanish Federation of Irrigators Communities 
(FENACORE)



Euromediterranean Irrigators 
Community.-

WUAs

AUEA UTAP

ICTP
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ICTP

AUEA

UTAP

Wolfsburger 
Entwässerungsbetriebe der 
Vorstand (WEB).

Fachverband Feldberegnung (FvF). 
Deutschland 

Consorzio di Bonifica. Italy (Delta Po 
adige, Romana Occidentale….+10)

Irrigants de France

Association  Unino Erragation 
Agricole - MarruecosFederación Nacional de 

Comunidades de Regantes - 
España

Union Tunisienne de l´Agriculture 
et la Péche - Tunicia

Association des Irrigants 
Méditerranéens Français - 
Francia

Federaçao Nacional de Regantes 
de Portugal

Irrigators Communities of 
Thessaloloniki Plai -  Grecia

Sulama Birlikleri Dernegi. Turkey

Al- Rash Gharria Water 
Board. Egypt (+12). WUAs

Euromediterranean Irrigators 
Community. Members 
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1.- Representación de la Unión Europea.

To represent the members and the European irrigation at the European Union and 
its Institutions facilitating the participation of the users in water policies of the 
European Union. 

2.- Directiva Marco del Agua. 
To analyse and study the application and possible impacts of the EU Water 
Framework Directive on European and Mediterranean irrigation.

3.-Relaciones entre la agricultura y el medio ambiente. La 
sostenibilidad del regadío y la educación ambiental de los 
agricultores y regantes. 
To study the relations between agriculture and the environment favouring its 
coexistence and promoting the diffusion, knowledge and application of the Code of 
Good Agricultural Practices and all the measures facilitating the sustainability of 
irrigation and the environmental training of farmers and irrigators from a 
sustainable development approach. 

Objetivos y fines de la EIC
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4.- Efectos positivos del regadío. 
To assess the benefits and the positive externalities of irrigation for the environment (oxygen 
production, population settlement, land organization, soil erosion protection, etc.), and for the 
society at large (jobs, induced economy, etc ) . 

5.-Intercambiar experiencias con entidades y asociaciones de 
usuarios de otros países.. 
To exchange ideas, plans and experiences in order to improve the institutional organization of 
irrigation in the member countries by means of Irrigators Communities, Irrigators Associations and 
similar institutions. 
 
To exchange knowledge, plans and experiences aimed to improve the management and 
distribution of irrigation water from the legal, administrative, technical and practical points of view. 
 
To favour the information exchange on irrigation among member countries: irrigation and 
distribution methods; improvement and modernization of irrigation systems; rationalization of 
water use and consumption; treated water reuse; preparation of reports, studies and statistics; 
creation of databases on water issues and centers for the exchange of water rights, etc.,  in all 
aspects of common interest. 

To exchange technologies and methods that allow to improve and to solve problems related to the 
conservation of soil, territory and natural resources, and to the modernization and maintenance of 
irrigation infrastructures and the hydraulic management of irrigation.
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Irrigated agriculture brought economic development, food security and healthy nutrition to 
European society. Is supported by excellent technical capabilities, has a proven capacity for 
innovation and is a corner stone for the implementation of precision agriculture. Irrigation and 
water management are the keys to sustainable agriculture, responding to the challenges of climate 
change and food security. The largest associations managing water in agriculture joined IRRIGANTS 
d’EUROPE to promote policies and find effective, shared and applicable solutions addressing the 
problems posed by the Water/Energy/Food nexus to irrigated agriculture in Europe.

IRRIGANTS D’EUROPE



 In order to pursue these aims, the largest associations managing water in agriculture 
have created IRRIGANTS d’EUROPE. This association will: 1) sustain a dialogue with European 
Institutions; 2) design and implement a strategy to increase the visibility and appreciation of 
agricultural irrigation and its European Institutions; and 3) lead the progress of the 
European irrigation sector, based on sustainable water management, competitiveness and 
leadership. 

IRRIGANTS d'EUROPE was constituted on June 14, 2017 in Santarém - Portugal, in 
accordance with the “Rome Agreement” which the founders had formalized in Rome on 
March 16, 2017. 

Founders include the national associations in charge of irrigation water management of 
the Member States were irrigation is most relevant: ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di 
Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue (IT), FENACORE - Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes (ES), Irrigants de France (FR) and FENAREG - Federação Nacional 
de Regantes de Portugal (PT). 

With the current membership, IRRIGANTS d'EUROPE covers 75% of irrigation in 
Europe, 7.7 out of 10.2 million hectares. The coverage of European irrigated agriculture is 
expected to increase soon, IRRIGANTS d’EUROPE is seeking to associate all national 
associations representing irrigated agriculture in Europe. Consequently, is actively engaged in 
discussions with peer European associations. 9



II.-LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS: Un éxito 
para la naturaleza y la Sociedad.
¿ Ahorra realmente agua la modernización de Regadíos?
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A lo largo de los últimos 10 años, WWF España ha intentado evaluar 
la capacidad de los proyectos de modernización de regadíos para hacer 
frente a la escasez del agua y  asegurar la eficiencia del recurso.

Sin embargo, a la hora de identificar si se ha producido ahorro, WWF 
solo ha encontrado falta de transparencia por parte de las autoridades del 
agua en relación con lo que realmente está pasando sobre el terreno y 
acerca de cuánta agua se ha ahorrado.

Por ello, WWF, ha decidido elaborar su propio análisis con el apoyo de 
la Universidad de Zaragoza. Al investigar una muestra de 8 proyectos, 
WWF ha encontrado graves prácticas de mala gobernanza. En particular, 
entre los casos de estudio destacan:

Ninguno de los proyectos analizados ha ahorrado agua de forma 
efectiva, es  más, han tenido un efecto de aumento de consumo del 
recurso de entre +4% (Guadalmellato) y 42% (Riegos del Alto Aragón) 
respecto a los niveles anteriores a la modernización
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Following work on the modernisation of irrigation systems, there 
has been growing concern about whether the modernisation has 
actually saved water or whether, on the contrary, the situation has 
merely remained stable or, even worse, resulted in a scenario in which 
water consumption may actually have increased. This debate reached 
its highest level of media coverage when WWF/España published the 
report entitled “Modernización de Regadíos: Un mal negocio para la 
naturaleza y la sociedad”, to which we will refer throughout this report 
in an attempt to clarify, qualify or refute the arguments used by WWF. 

In this situation, the only alternative to meet new demand or 
complement existing demand is by means of improvement in the 
management of available water, also known as ‘demand-side policies’, 
in which the resource is managed more efficiently in order to reconcile 
its use for economic activities with environmental sustainability .
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 CONCLUSIONS 

This report has focused on explaining the fundamentals 
of the modernisation of irrigation systems and analysing 
the data and conclusions of the work of WWF, although 
the modernisation of irrigation systems has many effects 
that go beyond changes in water use and consumption. 
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La modernización de regadíos logra en general una disminución del uso del 
agua.

In the light of the cases presented, a series of errors and misinterpretations 
are evidenced in this report, which can be summarised as follows: 

-The theoretical maximum evapotranspiration (ETc) is taken as an 
indicator of water consumption, when in the Guadalquivir basin, in which this 
equivalence of terms is made, irrigation is far below the aforementioned 
maximum evapotranspiration. 

Uso de la evapotranspiración máxima teórica (ETc) como indicador de 
consumo del agua, cuando en la cuenca del Guadalquivir, donde se hace esta 
equiparación de términos, se riega muy por debajo de dicha 
evapotranspiración máxima. 

-The fact that the driving force behind crop change comes not only 
from modernisation, but also from market forces and the CAP is 
neglected. 

Ignorar que la fuerza motriz de los cambios de cultivos no proviene 
solo de la modernización, sino de las fuerzas del mercado y de la PAC.
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- The inertia of the agricultural system is neglected, blaming any increase in 
water use or changes in cropping patterns on modernisation. 

Ignorar la inercia del sistema agrario, achacando todo incremento en el 
uso de agua o cambios en el patrón de cultivos a la modernización. 

- Not all fractions of the irrigation water are taken into account. In 
particular, non-beneficial evapotranspiration and non-recoverable return 
flows are not taken into account. 

No tener en cuenta todas las fracciones del agua de riego. En concreto, no 
tener en cuenta la evapotranspiración no beneficiosa y los flujos de 
retorno no recuperables.

- The irrigable surface area is not considered as the area legally eligible for 
irrigation. 

No considerar la superficie regable como la legalmente elegible para ser 
regada. 
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CCRR ANTES 
MODERNIZ 

(m3/ha)

DESPUES 
MODERNIZ 

(m3/ha)

% REAL con 
datos CCRR

Otros datos interés % Datos 
Informe 

WWF

Sistema Riegos 
Alto Aragón 
(Ebro)

781 Hm3
≈ 6.400

754 Hm3
5.765

- 3,4%
≈ - 10%

Se produce un ligero ahorro de agua tras 
la modernización llevada a cabo desde el 
2005-12. Además, hay que añadir que a 
este ahorro de agua se le suma un 
incremento en el número de hectáreas 
regadas (+7,8%), ya que el sistema RAA 
no se ha desarrollado todavía en su 
totalidad.

+ 42%

Almudévar (RAA) 
(Ebro)

8.116 5.876 - 23,8% Excluidos años de modernización (2005-
2010).

+ 18%

La Campaña 
(RAA) (Ebro)

6.089 5.586 - 8,3% Excluidos años de modernización (2005-
07)

+ 18%

Canal Estremera 
(Tajo)

11.000 6.497 - 39,25% Inversión 25 MM€ modernización, con 1 
M€ en vías verdes reforestadas (cargo 
regantes)

+ 9%

Guadalmellato 
(Guadalquivir)

7.785 5.432 - 30.22% Se excluyen los años de sequía (2006-08) 
que coinciden con la modernización

+ 4%

Sector B-XII 
(Guadalquivir)

3.500 y 7.000 6.112 ≈ - 10% Antes de la modernización consumos 
muy variables (sequías, etc). Ahorro 
estimado en un 10% de media.

+ 7%

Bembézar M.D. 
(Guadalquivir)

7.355 4.897 - 33.42% Se excluyen los años de modernización 
(2004-08)

+ 25%

AHORROS DE AGUA DESPUÉS DE LA MODERNIZACIÓN (medias en m3/ha)

Con carácter general, se observan ahorros importantes de agua tras el proceso de modernización de la zona regable. El informe de WWF, 
además de tomar datos sesgados y generalizar sobre los mismos, dichos datos a los que hace referencia no son correctos. Los que aquí se 
aportan son los medidos realmente por cada Comunidad de Regantes en base a la dotación que ha sido suministrada por cada 
Confederación Hidrográfica. 
No obstante, existe algún caso limitado en el que se observan aumentos de consumo. Esto se explica porque en la Comunidad de Regantes 
se han cambiado a cultivos de mayor valor añadido, con necesidades hídricas superiores y que a su vez generan más ingresos, por lo tanto 
habría que realizar un análisis de productividad (€/m3) para encontrar la explicación. En algún otro caso, el aumento del uso del agua ha 
sido debido a la consolidación del número de hectáreas regables de la Comunidad, pues como norma general en todas las zonas regables, 
es diferente la superficie regable de la regada (superior la primera). Los proyectos de modernización tratan de consolidar la zona regable 
con la regada, dotando del agua suficiente para todo el perímetro regable.



17

Fuente: PNR 2001 y encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo 2017

Evolución de sistemas de Riego en 
España.

TIPO DE RIEGO
Antes del año 2000 Año 2017

Hectáreas % Hectáreas %
Gravedad (superficie) 1.973.336 59,0 926.748 24,8

Aspersión y automotriz 802.712 24,0 889.055 23,8

Localizado (goteo) 568.588 17,0 1.917.892 51,4

TOTAL 3.344.636 100,0 3.733.695 100,0



Uso del agua en el sector agrícola

18
Fuente: Instituto Nacional Estadística
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III. Uso Sostenible del agua y el abono en la 
Fertirrigación.

19

MEJORAS AMBIENTALES DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS 
REGADIOS. EL CASO DE LA ARJ: Ahorro de agua, abono, herbicidas y 
energía.

A key aspect of Valencian irrigation is the “minifudismo”, the division of land into 

plots and smallholdings. The Acequia Real del Júcar irrigates an extension of 20,500 

hectares spread in 56,000 plots owned by over 20,000 irrigators.

The modernization has mainly consisted in the transition from gravity irrigation to drip 

irrigation.

Improvements brought by the modernization:

Saving water due to the improvement of irrigation efficiency.

Improve the farmlands’ productivity as their crops water needs are better served.

Improve the farmers living standards.

It is key to continue with the modernization process in order to reduce the water needs 

improving the agricultural profitability.

The modernization has also contributed to improve the environment as it has reduce the 

water consumption and the diffuse pollution.



1. AHORRO DE AGUA: 

-Sistema Júcar  déficit de 195 Hm3/año. 

-Volumen máximo de la Concesión de la Acequia Real del Júcar de 
392 Hm3/año a 214 Hm3/año.            178 Hm3/año.

2. AHORRO DE ABONO:

La transformación del sistema tradicional de riego por gravedad a 
riego por goteo supone una mejora muy importante en la eficiencia de 
los nutrientes aportados y, en consecuencia, permite reducir 
significativamente la cantidad de abonos aplicados a los cultivos. 

El abonado en los cultivos con riego por gravedad se realiza 
concentrado en 2 o 3  aplicaciones al año. Esto supone dosis muy 
elevadas que pueden ocasionar la pérdida de una parte del abono por 
lixiviación durante los riegos o por lluvias.
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La Orden 7/2010 de la Generalitat Valenciana establece los valores 
máximos de aportación de abonado nitrogenado en las zonas vulnerables 
por contaminación por nitratos, de acuerdo con la Directiva 91/676/CEE. 
En esta Orden se establece una dosis máxima de abonado nitrogenado  
de 250 UFN/Ha en riego por gravedad y de 220 UFN/Ha para riego por 
goteo.

 De entrada tenemos que en riego por goteo se puede aplicar casi un 
15% menos de abono.

En el riego por goteo el abono se puede aplicar repartido en cada 
riego durante todo el periodo en que está permitido abonar, del 1 de 
marzo al 31 de octubre. Esto supone la posibilidad de aplicar el abono 
entre 245 días, en lugar de las 2 o 3 aplicaciones tradicionales al año en 
riego por gravedad.

Además  la modernización permite un mejor control de la cantidad y 
calidad de los fertilizantes aplicados ya que es la Comunidad de Regantes, 
a través de sus técnicos, la que programa y aplica la fertilización mientras 
que en las zonas  con riego por gravedad es cada regante a nivel individual 
quien decide qué aplica, cómo lo aplica y cuándo lo aplica.
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El ejemplo del abonado en las zonas en riego por goteo de la 
Acequia Real del Júcar.

La zona regable de la Acequia Real del Júcar se encuentra  en un proceso de transformación a 
riego por goteo. En los últimos 7 años se han ido incorporando nuevas zonas al sistema de 
riego por goteo y actualmente hay en explotación 16 de los 45 sectores en que  se divide la 
zona regable a modernizar.

En estos 16 sectores se está dando el servicio de abonado junto con el riego. La programación 
del abonado está dirigida por un Ingeniero Agrónomo, cumpliendo todas las normas sobre la 
materia y siguiendo las recomendaciones del Servicio de Tecnología del Riego de la 
Consellería de Agricultura.

El objetivo de la programación de abonado de la Acequia Real del Júcar es aplicar una dosis 
suficiente para el adecuado funcionamiento de las explotaciones. Para conseguir una 
nutrición adecuada de los cultivos, con un mínimo aporte de fertilizante, se está trabajando 
en mejorar la eficiencia de los fertilizantes aplicados. Para conseguirlo se actúa en dos 
direcciones:

1.- Utilizando fertilizantes más eficientes. Actualmente existen en el mercado formulaciones 
que mejoran la asimilación de los nutrientes por las plantas y posibilitan la aplicación de una 
cantidad menor de fertilizante para conseguir un mismo resultado.
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2.- Aplicando los  fertilizantes lo más repartidos posible: Para minimizar las 
pérdidas de fertilizantes se aplican repartidos en todos los riegos desde marzo 
hasta finales de septiembre. La concentración del abono se ajusta para aportar 
cada mes las unidades fertilizantes previstas repartidas entre todos los riegos 
aplicados. Además se ajustan las dosis de riego para minimizar las pérdidas por 
percolación aumentando la frecuencia y reduciendo la dosis. En el periodo de 
abonado se aplicaron aproximadamente 270 dosis de riego con lo que los 
fertilizantes se repartieron en 270 aplicaciones.

Gracias a estas medidas la programación de abonado de cítricos de la ARJ  
reduce la dosis de nitrógeno hasta las 161 unidades fertilizantes por hectárea. 
Esta dosis supone un 27% menos de nitrógeno que las 220 unidades fertilizantes 
por hectárea permitidas para riego por goteo. Comparando con la dosis 
admitida para riego por gravedad la reducción de fertilizantes aplicados se 
eleva al 35’6%.

23



Communal Fertirrigation

• The use of drip irrigation has facilitated the communal fertirrigation 
in the Irrigators Communities.

• The Community supplies the water with the fertilizers required for 
the regular crop development.

• Farmers can complement the fertilization to adjust it to their needs.

• This system provides:

– Savings in the acquisition costs of the 
fertilizers due to economy of scale.

– Better use of the fertilizers. 
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• Apply in few high concentration 
doses (2-4)

• Follows farmer judment (Over 
20,000 in the ARJ)

• Controlled by the farmer

25

Fertilization in 
Gravity Irrigation

Fertilization in 
Communal Drip 

Irrigation

• Aplied in several low concentration 
doses (100-300)

• Follows the objective criteria of the 
community's technician

• Controlled and certified by the 
Community and its technical service



ARJ’s Fertirrigation Objectives

• Supply of sufficient fertilizers so crops don’t require 
additional contributions from farmers.

• Improve living standards

• Better control of the fertilizers used.

• Improve the efficiency to reduce fertilizers’ dose. In 
order to do so easy absorption of fertilizers will be 
used. To avoid leaching loses the daily supply of water 
is also divided.
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Fertirrigation Benefits

• For the Irrigator:

– Living Standards Improvement.

– Crop Productivity Improvement.

– Production Costs Reduction.

• For the Environment:

– Reduced Water Consumption for Irrigation.

– Reduced Diffuse Pollution.
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3. AHORRO DE ENERGÍA
CONSUMO ENERGÉTICO DEL REGADÍO EN ESPAÑA.
• El consumo de electricidad en el sector agrario español supone un importante coste 

de producción en la agricultura de regadío española y representa aproximadamente el 
2% del total de España.

• El consumo, y consecuentemente el coste energético, van en aumento como 
resultado del esfuerzo en modernización de regadíos que están realizando las 
Comunidades de Regantes al pasar de sistemas de riego por gravedad a riegos a 
presión (localizado y aspersión).

• Incremento del coste energético por doble camino: 

a) excesivo coste de las tarifas eléctricas.

b) mayor consumo eléctrico.

 Desde el año 2006, el coste de la energía no ha parado de subir. En julio del 2008 
desaparecen las tarifas especiales de riego, el término de potencia se ve 
incrementado en un 250% y el término de energía en un 15%. Durante los 
siguientes años, sigue incrementándose el coste del termino de potencia y de 
energía.

 Resumen: En el período 2007-2012 el Término de Potencia se ha incrementado 
de media, un 455% y el de Energía (parte regulada-peajes), más de un 80%.



ESTIMACIÓN AHORRO ENERGÉTICO EN RIEGO POR GOTEO ARJESTIMACIÓN AHORRO ENERGÉTICO EN RIEGO POR GOTEO ARJ

Canal Júcar-Turia
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33,25 22,9819,50
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m
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78,30m

Estanque de regulación
Cota de solera 76,77m
Cota máxima de lámina 
81m
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ACEQUIA REAL DEL JÚCAR



ESTIMACIÓN AHORRO ENERGÉTICO EN RIEGO POR GOTEO ARJESTIMACIÓN AHORRO ENERGÉTICO EN RIEGO POR GOTEO ARJ

Para que tengamos un orden de magnitud, este ahorro anual supone el consumo equivalente de una ciudad de 
100.000 habitantes durante 11,6 días (1,8 días para el mes de máximas necesidades).

El beneficio medioambiental también es significativo, pues se estarían dejando de emitir al año a la atmósfera 
5.783 toneladas de CO2 (896 Tm para el mes de máximas necesidades).
 

Ahorros totales 
Diferencia (B)-(A)

(kWh)

Coste con la tarifa 
“Último Recurso”
Julio de 2008 (€)

Coste con la tarifa R1 
(Riegos agrícolas)
Enero de 2008 (€)

Coste a precio de 
oferta en el mercado 

libre (€)

Mes de máximas necesidades 1.792.656 182.745 159.351 166.792

Año medio 11.565.857 1.179.035 1.028.101 1.076.110

Ahorros totales por unidad 
de superficie regada (ha) 

Diferencia (B)-(A)
(kWh/ha)

Coste con la tarifa 
“Último Recurso”
Julio de 2008 (€)

Coste con la tarifa R1 
(Riegos agrícolas)
Enero de 2008 (€)

Coste a precio de 
oferta en el mercado 

libre (€)

Mes de máximas necesidades 112,88 11,51 10,03 10,50

Año medio 728,25 74,24 64.74 67,76



Reducción de la necesidad de herbicidas. 

El riego por goteo sólo moja una parte de la superficie del suelo. Esta 
circunstancia ocasiona que el desarrollo de malas hierbas se reduzca 
principalmente a la zona mojada. Además, en cultivos leñosos adultos, 
predominantes en nuestra zona regable,  la superficie mojada es un área con 
escaso desarrollo de vegetación debido a la  sombra de los árboles, con lo que la 
necesidad de aplicación de herbicidas se minimiza.

En consecuencia, en las parcelas regadas por goteo el número de tratamiento de  
herbicidas y la superficie tratada se reducen significativamente respecto a las 
parcelas regadas por gravedad, con lo que las cantidades aplicadas son muy 
inferiores.

Por otro lado, es muy escasa la probabilidad de lixiviación de los herbicidas 
aplicados en el caso de riego por goteo ya que las pérdidas por percolación 
profunda en este tipo de riego son mínimas.
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IV. COMPATIBILIDAD DE LA FERTIRRIGACIÓN Y EL 
CULTIVO ECOLÓGICO.

El incremento progresivo de la agricultura ecológica en zonas regables 
donde se encuentra implantado un sistema de fertirrigación comunitaria, 
constituye uno de los principales problemas en la gestión del riego para 
poder satisfacer la necesidad de suministro de agua sin abono a un 
pequeño número de parcelas dentro de una red comunitaria de riego a 
presión.

Las posibilidades de práctica de riego ecológico pueden ser distintas 
en zonas donde ya está implantada la red de riego y en servicio, o en 
aquellas zonas donde no se ha ejecutado aún la modernización.

Básicamente son las siguientes:
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1.- FERTILIZACIÓN COMPATIBLE CON EL RIEGO ECOLÓGICO.- La 
práctica de la agricultura ecológica no supone la eliminación del 
abonado, sino la utilización de productos compatibles y 
autorizados para su uso. Esta puede ser una decisión de las 
Entidades responsables de la gestión (a nivel de CC.RR o bien 
simplemente de cabezales).

Plantea problemas económicos (los productos suelen ser más 
caros), de cumplimiento de un plan de aporte de nutrientes similar 
al abonado convencional (por la falta de productos en el mercado), 
y de explotación (la utilización de materia orgánica suele presentar 
problemas de aplicación en las redes existentes por obstrucción de 
la inyección, acumulación de materia orgánica en las RDs….).
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2.- REDES SEPARATIVAS.- En nuevas redes a ejecutar, puede plantearse la 
ejecución de redes separativas para suministro de agua sin abono a parcelas 
que deseen practicar riego ecológico. En este caso es fundamental que el 
sistema de automatización de la red llegue a nivel de parcela. Además del 
mayor coste económico evidente, los inconvenientes que plantea son el diseño 
a nivel de proyecto (si se proyecta para una determinada situación, presenta 
posteriores problemas para la ampliación), y la posible dispersión de las 
parcelas en una zona regable que dificultan la actuación. Esta solución puede 
presentar distintas variantes:

+ Redes separativas.- Duplicar la red de riego. Inviable económicamente 
en redes de cierta magnitud.

+ Separación Eje General red de riego.- Duplicación del eje general que 
atraviese la zona de riego con posibilidad de “pinchar” algunos hidrantes. 

+ Ramal directo desde el cabezal.- Sería válido para suministrar riego a 
parcelas que estuvieran cerca de la instalación. 

+ Conexión Red de Transporte.- En aquellos casos en los que sea posible, 
pueden realizarse derivaciones desde las redes que alimentan a los 
cabezales. 

34



3.- FERTILIZACIÓN COMPATIBLE.- En determinadas ocasiones, es posible 
utilizar una misma red de riego para parcelas que desean un abonado 
convencional y otras que deseen agua sin abono. La ubicación de las 
parcelas es un factor determinante para garantizar el funcionamiento.

Esta solución requiere de un estudio detallado de los tiempos de 
inyección y lavado y puede tener diferentes variantes en función de las 
parcelas a abastecer con agua sin abono. El principal inconveniente es 
que cualquier modificación en el funcionamiento de la red (como puede 
ser habitual) por distintos motivos (fugas, turnos con caudales distintos, 
variaciones en la presión de la red) modifica el comportamiento de la red 
y por lo tanto del reparto del abono en la misma.
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THANK YOU FOR YOUR 

ATTENTION

• Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE)

Paseo de la Habana 26, 2ª planta, oficina 2

E-28036 Madrid
Telf: +34 91.563.63.18

E-mail: fenacore@fenacore.org /  eic@fenacore.org 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

mailto:fenacore@fenacore.org
mailto:eic@fenacore.org
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