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¿QUÉ ES REGAR?
En agricultura, “regar” es aportar a los cultivos el agua adicional 
a la de precipitación que necesitan para su crecimiento óptimo 
de forma eficiente y sin alterar la fertilidad del suelo, cubriendo 
las necesidades de lavado de sales para evitar su acumulación 
en el perfil, asegurando la sostenibilidad del regadío.

BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS
El Real Decreto 4/2001, de 12 de enero que regula los métodos 
de producción agraria compatibles con el medio ambiente, 
define las Buenas Prácticas Agrarias (BPA) como aquellas 
técnicas habituales que realiza un agricultor en su explotación 
de forma responsable. Estas buenas prácticas incluyen el cum-
plimiento de los requisitos medioambientales obligatorios enca-
minados a corregir los problemas de carácter medioambiental 
de las explotaciones agrarias. Los problemas que se pretenden 
solucionar son relativos a:

• Conservación del suelo, ya que es un recurso natural y se 
pierde fácilmente debida a la erosión.

• Alternativas y rotaciones para conseguir una agricultura 
sostenible.

• Uso eficiente de los combustibles, cuidando el manteni-
miento de la maquinaria agrícola.

• Uso eficiente del agua.

• Conservación de la biodiversidad existente.

• Uso racional de los productos fitosanitarios y fertilizantes.

“Regar no es echar agua 
a los cultivos de forma 

descontrolada” 
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¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS BPA EN 
EL REGADÍO?
El agua es un recurso escaso por lo que el uso eficiente y res-
ponsable en la agricultura es imprescindible, más aún cuando 
en el futuro se prevé una menor disponibilidad de recursos 
hídricos y una distribución irregular en el tiempo, por efectos 
del cambio climático, y un aumento de la demanda de agua por 
parte de otros sectores.

Una adecuada gestión del agua de regadío es fundamental para 
evitar impactos sobre la biodiversidad y la cantidad y calidad 
de los recursos naturales. Se debe implicar directamente a los 
regantes, ya que de su actividad depende el buen estado de los 
recursos naturales. 

Las BPA pretenden conseguir un uso racional de todos los medios 
y factores de producción, maximizando la calidad y seguridad 
de las producciones y reduciendo el impacto ambiental. Por lo 
que resumiendo lo recogido en las BPA en cuanto a lo referente 
a regadío, son:

01Conservación y protección del Medio Ambiente y Garantizar 
la sostenibilidad del regadío 
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 “Castilla-La Mancha, con el 60% de su regadío 
localizado por goteo, es la Comunidad Autónoma 
más comprometida con el uso eficiente del agua”



02 Proporcionar técnicas de producción que garantiza la calidad 
y seguridad de los productos 

03 Interés económico y social del uso y optimización de los fac-
tores de producción. 

04 Ayudas económicas procedentes de la nueva PAC

05 Cumplimiento del marco legal actual para mantener el Medio 
Ambiente y la Seguridad Social. 

06 El regadío es especialmente sensible en su impacto sobre el 
Medio, al emplear un recurso escaso, con gran facilidad de 
contaminación y que aporta altas producciones.
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BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS Y RECO-
MENDACIONES TÉCNICAS PARA EL 
REGADÍO
Se entiende por buena práctica de riego un manejo tal del 
recurso que permita la perduración del agua en el tiempo, en 
suficiente cantidad y calidad. 

A la hora de regar es necesario seguir un proceso lógico de 
toma de decisiones, asegurando que se aplica una cantidad de 
agua lo más ajustada posible para cubrir las necesidades del 
cultivo. 

Este proceso consta de tres fases fundamentales: 

1. Conocer el ciclo de desarrollo del cultivo en cuestión y la 
sensibilidad al estrés hídrico en cada una de sus etapas. 

2. Calcular las necesidades hídricas del cultivo mediante 
la metodología más exacta disponible. 

3. Establecer las pautas de aplicación de los aportes de 
agua de riego.

“Sin agua no hay 
futuro para la 
agricultura”
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Por todo lo anterior, debemos atender a múltiples puntos de 
vista para conseguir los objetivos que pretenden las BPA. 
Algunos de los más importantes son los siguientes: 

Conocimiento de las características del agua del riego
Es preciso realizar periódicamente un análisis de la calidad 
del agua de riego, tomando muestras de todos los puntos de 
extracción existentes en la finca (pozos, balsas, etc.). Se ana-
lizarán datos de pH, contenido en sales, cloruros y nitratos, 
información sobre la calidad bacteriológica del agua y demos-
trar que no existen residuos contaminantes.

Conocimiento de las características físicas del suelo
Es necesario conocer las características físicas del suelo (capa-
cidad de campo, punto de marchitez permanente, agua útil y 
agua fácilmente utilizable), además de la velocidad de infil-
tración del agua en el terreno. Estos datos se podrán obtener 
mediante análisis en laboratorios, ejecución de calicatas y por 
la experiencia del técnico o el agricultor.

Cálculo de las necesidades de agua de los cultivos
A la hora de regar, es preciso plantearse tres cuestiones: 
cuándo, cómo y cuánto regar. Tradicionalmente esas pre-
guntas se han resuelto por la experiencia adquirida, pero 
actualmente hay metodologías más precisas para la toma de 
decisiones de riego.

• Métodos indirectos: evapotranspiración del cultivo. 

ETc = Kc x Eto

Las administraciones públicas cuentan con organismos 
especializados, denominados Servicios de Asesoramiento al 
Regante (SAR), para poner al alcance de los regantes los 
datos que precisan para planificar sus riegos.
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• Métodos directos. Los sensores de humedad permiten 
medir el contenido de humedad en el suelo de forma continua 
y directa a diferentes profundidades, obteniendo información 
objetiva para planificar los pulsos de riegos necesarios para 
mantener el agua a nivel de raíz. 

Resulta necesario seleccionar un sistema de riego de calidad 
que satisfaga las necesidades del cultivo, con una uniformidad 
y eficiencia de riego adecuadas, estableciendo un plan anual de 
riego.

• Uniformidad: aplicación equitativa del agua en toda la 
parcela. Es necesario comprobar periódicamente que la finca 
se riega de forma uniforme, realizando anualmente ensayos 
para calcular el coeficiente de uniformidad de riego.

• Eficiencia: porcentaje de agua aprovechada por el cultivo, 
frente a la realmente aplicada. 

Ejemplo de sensor de humedad que permite medir el contenido 
volumétrico de agua en el suelo, a distintas profundidades
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Para conseguir una buena eficiencia también debe atenderse 
a las condiciones de trabajo y del terreno:

 ▪ Condiciones de trabajo. El riego con altas tempera-
turas y baja humedad relativa, ya que la evaporación 
es muy elevada. Por ello es recomendable el riego 
nocturno. 

 ▪ Condiciones del terreno. Si el suelo no 
es capaz de absorber y retener el agua apli-
cada, parte del agua aplicada se puede 
perder por percolación o escorrentía.

Para conseguir un riego de calidad se deben 
estudiar las necesidades de consumo de 
agua por los cultivos y los diferentes tipos 
de riego, de manera que se pueda ajustar la 
cantidad de agua a las necesidades y evitar 
el derroche innecesario de este recurso.

Cálculo de dosis y frecuencia de riego

Conocida la previsión de necesidades de 
agua para un cultivo, y apoyándose en la 
lectura e interpretación de los sensores de 
humedad en suelo, es importante plantear 
una dosis y frecuencia (pulsos de riego) 
correctas, manteniendo el suelo en capa-
cidad de campo, evitando llegar a puntos de 
saturación o a marchitez permanente. Para 
conseguirlo se deben observar algunas condi-
ciones como son:

• La capacidad máxima del suelo para almacenar 
agua. Si se suministra toda el agua de una vez, parte 
puede percolar a capas profundas o perderse por esco-
rrentía.

• El nivel de humedad del suelo por debajo del cual no se 
debe bajar para que el cultivo no comience a sufrir estrés.
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• La capacidad del sistema de riego y su eficiencia.

• Procurar dar riegos frecuentes, para contar con un nivel 
estable de agua en el suelo, fácilmente utilizable por el cultivo.

Conocida la fecha y duración de los riegos, se debe procurar efec-
tuarlos cuando las condiciones ambientales sean lo más favora-
bles posible y cuando el coste energético sea menor, teniendo en 
consideración:

• En el caso de energía eléctrica, regar en horas de descuento 
de la tarifa eléctrica.

• En riego por aspersión, la eficiencia de aplicación y la unifor-
midad disminuyen si se riega con fuertes vientos y alta inso-
lación. Por tanto, hay que intentar no regar durante las horas 
centrales del día en zonas con alta insolación y disminuir el 
caudal del aspersor e incrementar el tiempo de riego en zonas 
con vientos frecuentes.

• Lluvias superiores a 4-5 mm deberán descontarse de los 
riegos pendientes.

• El aporte instantáneo de agua no debe superar la capacidad 
de infiltración del suelo, para evitar escorrentías.

 Uso de caudalímetros

Todas las explotaciones, obligatoriamente 
por ley, deben contar con un caudalímetro 
instalado para calcular el consumo anual de 
agua, tal y como establecen las autoridades 
competentes en materia de aguas al lega-
lizar una captación.

La instalación de estos contadores volumé-
tricos permite controlar si el consumo real 
se ajusta a lo planificado. 
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Registro en cuaderno de 
riego
Es útil llevar en el cuaderno de 
campo un apartado específico 
para riego donde anotar de forma 
sistemática toda la información 
relevante sobre el riego de una 
parcela (se muestra ejemplo en 
la imagen).

Mantenimiento de las 
instalaciones
Es necesario comprobar perió-
dicamente que la finca se riega 
de manera uniforme, y revisar 
las instalaciones de riego para 
evitar fugas en tuberías, acoples 
y tomas.

Además de las singularidades propias de cada sistema de riego 
y de las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo, 
como mínimo se debería realizar las siguientes labores de man-
tenimiento: 

• Realizar una revisión anual de las instalaciones.

• Evitar fugas y acoples en las tuberías.

• Asegurar el correcto funcionamiento de los manómetros.

• Limpiar los elementos de filtrado, para evitar obturaciones 
en los emisores ya que una limpieza deficiente de los filtros 
conlleva pérdida de presión en la red de riego y por tanto 
variaciones de caudal.

• Registrar toda la información en el cuaderno de riego.
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Formación
La formación de técnicos y 
regantes es básica para un uso 
adecuado del agua en la explo-
tación, los cuales pueden ser 
impartidos por: comunidades 
de usuarios y regantes, aso-
ciaciones agrarias o empresas.

Uso de nuevas tecnologías

Actualmente la tecnología 
existente permite la realiza-
ción de medidas reproducibles 
a lo largo del tiempo de valores 
del estado de humedad del 
suelo, de la temperatura y de 
la planta, mediante Puntos 
de control: Suelo - Planta - 
Clima, que pueden estar for-
mados por:

• Sensores de clima: 
aportan datos climáticos de 
temperatura, humedad rela-
tiva, rocío, etc.

• Sensores de suelo: 
aportan datos de humedad, 
temperatura, salinidad y 
conductividad eléctrica del 
suelo a varias profundidades

• Sensores de la planta: 
permiten ver la respuesta 
de la planta ante el riego.

La información de este tipo de 
sondas queda registrada de 
manera automática en dispo-
sitivos de almacenamientos 
y procesada posteriormente 
mediante programas informá-
ticos, generando gráficas que 
proporcionan toda la informa-
ción necesaria para tomar la 
decisión de riego apropiada.

Uso de fotointerpretación/
teledetección. Esta técnica 
permite la toma de imágenes 
satélites digitales de gran 
resolución en cultivos sin 
cobertura de plástico que per-
miten observar la respuesta 
del suelo respecto a la vege-
tación, pudiéndose relacionar 
aspectos como el estado 
hídrico de las plantas en una 
finca. Si los comparamos con 
datos de producción o calidad, 
sabremos qué zonas pre-
sentan mayor potencial para 
obtener mejores cosechas.

Sondas de humedad y telede-
tección en el regadío
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MANEJO DE OTROS ELEMENTOS DEL SIS-
TEMA PRODUCTIVO 
Además de realizar un riego con una alta eficiencia y unifor-
midad en un riego, otra buena práctica pueda ser la incorpora-
ción de los fertilizantes de forma simultánea al riego mediante 
el sistema de fertirriego.

Para realizar una correcta fertilización, es necesario: 

01 Conocer los aportes de fertilizantes que el suelo necesita. Se 
pueden determinar mediante análisis de suelo que permiten 
conocer el contenido de materia orgánica y nutrientes. 

02 Conocer las extracciones y el ritmo de absorción del cultivo. 
Esto se pude determinar mediante análisis del cultivo. 

03 Aplicar los fertilizantes necesarios, en base al balance de ele-
mentos que el cultivo necesita y el suelo no puede aportar.

04 Las condiciones meteorológicas durante la aplicación, de 
acuerdo con las BPA, deberán asegurar que no se producen 
pérdidas de nutrientes ni contaminación de las aguas, ya 
que los fertilizantes que no se absorben pueden producir 
esos problemas.

La incorporación de los drones 
a los trabajos agrarios supone 
un enorme avance y agiliza los 
procesos de control de riego y 
fumigación de los cultivos. A 
través de sistemas de vuelo 
por control remoto es posible 
recoger toda la información 
necesaria para una toma de 
decisiones con mayor preci-
sión y optimizar así el rendi-
miento de los cultivos.

USO DE DRONES EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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Además de la aplicación de 
nutrientes, también es necesaria 
la aplicación de fitosanitarios, 
respetando los momentos y dosis 
necesarias de productos químicos 
autorizados. Se deben de tener 
en cuenta que:

• Todos los fitosanitarios son 
agresivos para el medio, por 
lo que pueden originar graves 
problemas ambientales.

• Deben emplearse los pro-
ductos recomendados para 
cada problema.

• Las dosis deben ser las recomendadas para que sean efi-
caces. En caso contrario, no solo habrá problemas ambien-
tales, sino que también pondremos en riesgo la salud humana.

• Los residuos (producto sobrante, envases, etc.) deberán 
almacenarse o eliminarse correctamente, de acuerdo con las 
normas establecidas, nunca abandonándolos en el campo.

Además de la incorporación de nutrientes, también se pueden 
incorporar productos fitosanitarios, esto se conoce como 
quimigación. 
La quimigación es una técnica de aplicación de fitosanitarios 
consistente en incorporar estos productos disueltos en el agua 
de riego. Puede emplearse con cualquier sistema de riego, 
goteo, aspersión e incluso por superficie, pero por lo general se 
utilizan en sistemas de riego localizado.  

La escorrentía es uno de los posibles problemas ya que da 
lugar a erosión del suelo. La necesidad de preservar el suelo 
ha sido una preocupación constante desde hace muchos años. 
Algunas de las medidas llevadas a cabo para prevenir esta ero-
sión son:
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• Reducción del laboreo, ya que el laboreo frecuente y pro-
fundo crea una capa de suelo compacto propensa a la erosión 
hídrica y cubierta con tierra suelta que el viento arrastra con 
facilidad.

• Empleo de cubierta vegetal.

• Plantar en curvas de nivel.

• Plantar en terrazas. Es casi imposible cultivar en una ladera 
más pronunciada.

• Realizar el laboreo siguiendo las curvas de nivel, nunca 
siguiendo la pendiente, de modo que se disminuya la esco-
rrentía y el arrastre del suelo por el agua.

En riego, el suelo se encuentra expuesto a muchos riesgos deri-
vados de la producción agrícola, debiéndose manejar adecua-
damente el sistema (suelo, agua, cultivo, fertilización, etc.), 
para conservar o mejorar la capacidad productiva del mismo. 
Entre estos riesgos pueden destacarse:

• Salinización o sodificación por la aplicación de las sales 
disueltas en el agua de riego.

• Contaminación por diferentes compuestos empleados en el 
proceso de producción, más intensificado y, en general, con 
mayores requerimientos que el característico de secano.

• Pérdida directa de suelo por erosión, originada por la esco-
rrentía superficial del agua de riego si el sistema no está bien 
diseñado o manejado. 

Un mal diseño del sistema de riego podría ocasionar todos los 
problemas citados anteriormente. 

“Un buen manejo de los sistemas de riego y la 
ejecución de buenas prácticas agrarias por parte de 
los regantes garantizará la preservación del medio 
natural en general, y el no agotamiento de un recurso 

escaso como es el agua”
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Alcázar de San Juan
926 547 462-administracion@mancha2.es
Avda. de la Tecnología, 25

Campo de Criptana
926 560 987-criptana@mancha2.es
Avda. de la Hispanidad, 11

Socuéllamos
926 500 608-socuellamos@mancha2.es
C/ Primo de Rivera, 10 bajo

Tomelloso
926 447 515-tomelloso@mancha2.es
C/ Estación, 90

Argamasilla de Alba
650 273 419-argamasilla@mancha2.es
C/ Juan de Zúñiga, 20

El Provencio
682 584 764-elprovencio@mancha2.es
Avda. de los Industriales, S/N

Membrilla
650 273 419-membrilla@mancha2.es
C/ Huertas, 2

La Solana
650 273 419-lasolana@mancha2.es
Avda. de los Industriales, S/N

Las Mesas
682 584 764-lasmesas@mancha2.es
C/ Escuelas, 8

Las Pedroñeras
682 584 764-laspedroneras@mancha2.es
C/ Arrabal del Coso

Pedro Muñoz
676 341 710-pedromunoz@mancha2.es
Plaza de España, 1 (Ayto)

Villarrobledo
682 584 764-villarrobledo@mancha2.es
C/ Cruz de Piedra, 7 (UNED)


