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 Las veleidades del clima mediterráneo y su extremosidad estival convierten a menudo al rega-8 

dío en una práctica agrícola imprescindible. No sólo porque es conveniente aumentar el agua 
utilizable por las plantas; también por hacer más predecible su disponibilidad.

En todos los ecosistemas más del 9 90% del contenido de las plantas es agua. Agua que 
obtienen, en su inmensa mayoría, del suelo. Si el suelo se seca, es previsible que los vegeta-
les lo hagan poco después, incapaces de conseguir el líquido que precisan. Una de las par-
ticularidades del clima mediterráneo es que su régimen de luminosidad y de temperaturas 
es muy propicio para el crecimiento de los vegetales desde la primavera temprana hasta 
mediados de otoño; de hecho, el invierno en ocasiones no deja de ser una estación fugaz 
con algún episodio anecdótico de frío. Pero lo anterior hay que confrontarlo con otra de sus 
características esenciales: durante la mayor parte de este período de tiempo el suelo está 
sometido a un marcado déficit hídrico. Como consecuencia, lo óptimo se torna adversidad, 
y las plantas deben jugar a un difícil equilibrio entre el crecimiento alegre y la contención 
prudente. Por eso, una de las primeras cosas que los hombres aprendieron cuando comen-
zaron a domesticar las especies silvestres fue que el suplemento de agua suponía garantizar 
su propia supervivencia.

Hay plantas que muestran una gran tolerancia a la carencia de agua; algunas han desarro-10 

llado mecanismos de resistencia ante la escasez como reducir al mínimo sus funciones vitales 
en los períodos difíciles; otras optaron por evitar los períodos secos, quedando reducidas a 
semillas, acompasando el ritmo de crecimiento y desarrollo a la disponibilidad de recursos 
ambientales: es la estrategia, por ejemplo, de gran parte de las leguminosas y de los cereales 
mediterráneos, que concluyen su ciclo cuando se disparan las necesidades de agua al aumentar 
la intensidad de la insolación y el número de horas de iluminación. 

Las especies que continúan vivas y activas durante el duro estío aplican varias modalidades 11 

de adaptación. Unas han ralentizado su actividad reduciéndola al mínimo –por ejemplo, la 
encina y algunas especies leñosas esclerófilas–; otras dan por finalizadas sus principales funcio-
nes vitales cuando lleguan los máximos rigores, quedando aletargadas, como hace el almendro 
cuando crece en secano y, por último, un tercer grupo se muestra plenamente activo, y, de 
hecho, la estación cálida y seca coincide con su máximo desarrollo. Pero, para hacer frente a los 
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Presa en un curso de agua de montaña de la Alpujarra alta de Granada. (E. López)
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rigores hídricos, estas plantas deben contar con un subsidio extraordinario de agua: los cultivos 
de huerta son un buen ejemplo de ello.

Para analizar la disponibilidad de agua con que cuentan los cultivos, hay que prestar espe-12 

cial atención a dos variables climáticas: la precipitación y la evapotranspiración. 
La lluvia constituye el principal aporte natural de agua. Parte de la precipitación se pierde 13 

por escorrentía superficial, por evaporación o por penetración en profundidad fuera del alcance 
de las raíces (percolación); por eso, además de los valores absolutos, interesa conocer la efectivi-
dad de la precipitación. En nuestras peculiares condiciones climáticas, tiene especial relevancia 
la relación entre su intensidad y su distribución temporal: chubascos excesivamente leves no 
tienen ninguna repercusión sobre la disponibilidad de agua para las plantas, mientras que la 
fracción de agua efectiva de un gran aguacero es escasa, debido a las pérdidas por escorrentía.

Almendros en flor y bancales de cultivo hacia el término de Tahal (Almería), en la Sierra de los Filabres. (J. A. Sierra)
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La evapotranspiración está estrechamente relacionada con las variables térmicas. Para un 14 

lugar y momento dado, representa la suma del espesor de líquido evaporado por el suelo y 
transpirado por las plantas: se comprende que, cuanto mayor sea la temperatura, el potencial 
de evapotranspiración será mayor. En climas mediterráneos, valores representativos de la eva-
potranspiración potencial oscilan entre 5 y 10 mm/día en verano, lo que equivale a una pérdida 
de 50-100 m3/ha o 50.000-100.000 l/ha y día.

Salvo cantidades limitadas de agua que las plantas obtienen directamente por difusión a 15 

partir de las hojas y de otros tejidos aéreos, la mayor parte la obtienen directamente del suelo. 
Podemos considerar a el suelo como un contenedor poroso que se llena de agua después de los 
episodios de lluvia. No todos los suelos tienen la misma capacidad de almacenamiento: depen-
de de las propiedades físicas, en especial de la estructura y de la textura, que determinan la 
cantidad, el tamaño y la disponibilidad de los poros del suelo para ser ocupados por el agua. 

En consecuencia, el balance entre la disponibilidad de agua –procedente, en última instan-16 

cia, de la precipitación–, la reserva hídrica en el suelo y la evapotranspiración determinará la 
situación hídrica de agua de las plantas en cada momento. Cuando el balance es desfavorable, 
si se desea recibir fruto de los cultivos en forma de cosecha, es preciso aumentar el agua dispo-
nible mediante el riego. 

Las necesidades de agua de las plantas varían en función de su fase de desarrollo. En cual-17 

quier caso, son proporcionales a la intensidad de la evapotranspiración, que en definitiva de-
pende de la temperatura. El balance final de agua de un cultivo puede ser muy complicado 
de abordar, pues debería tener en cuenta factores como las necesidades de agua, la aportación 
de agua de lluvia, la salinidad, la eficiencia del sistema de riego, la capacidad del suelo para 
almacenar agua, la profundidad del suelo por las raíces y el coste económico. Teóricamente es 
posible establecer las exigencias de agua para un óptimo desarrollo de cada cultivo a partir de 
los datos climáticos del lugar, de las características del suelo y del estado de desarrollo, entre 
otros factores. Unas cifras orientativas de las necesidades de agua de algunos cultivos en la época 
de mayor demanda son: naranjo, 40 m3/ha y día; olivo, 15 m3/ha y día; tomate, 60 m3/ha y día; 
y alfalfa y maíz, 70 m3/ha y día. 

Una vez estimada la necesidad de agua del cultivo, el siguiente paso es hacer una progra-18 

mación del riego, es decir, proponer la cantidad y el intervalo temporal de suministro. Así se 
obtendrá finalmente la dotación de agua que se precisa.

19 

20 

El agua en el suelo21 

22 

El agua entra en el suelo mediante la infiltración, o movimiento desde la superficie hacia abajo. 23 

Una variable estrechamente relacionada es la permeabilidad o facultad de un suelo saturado de 
agua de dejarse atravesar por una corriente de agua libre. Esta propiedad determina la veloci-
dad de penetración del agua hacia las zonas más profundas. 

Cuanto más numerosos sean los poros, mayor sean su tamaño y la continuidad entre ellos 24 

(suelos arenosos y limosos), mayor será su permeabilidad y su velocidad de infiltración, pero 
menor será la capacidad de almacenamiento de agua. Inversamente, cuanto menor sea el tamaño 
de los poros (suelos arcillosos), menor será la permeabilidad y la velocidad de infiltración y ma-
yor la capacidad de almacenamiento. En consecuencia, los suelos más permeables no correrán el 
riesgo de encharcamiento, aunque después de haber sido regados perderán el agua con rapidez y 
la evaporación será muy intensa, por lo que deberán ser irrigados con más frecuencia. Los suelos 
menos permeables estarán expuestos a problemas de acumulación excesiva de agua debido a su 
reducida permeabilidad –lo que para las plantas supone graves riesgos de asfixia radicular, ya 
que no pueden absorber los gases que precisan de la forma adecuada–, pero tendrán una mayor 
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En los suelos arcillosos la permeabilidad y velocidad de 
infiltración es menor, pero mayor su capacidad de almace-
namiento de agua. (A. Aya)
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capacidad de retención de agua. En estos casos puede ser recomendable evacuar el agua sobrante 
por medio de zanjas de drenaje. La permeabilidad se mide como la altura de agua en centíme-
tros que penetra en el suelo en una hora: para los de textura arcillosa, los valores representativos 
oscilan entre 0,4 y 1 cm/h, y desde 2 cm/h hasta más de 40 cm/h para los arenosos.

El agua debe circular por la superficie, pero también en profundidad: no basta con que el 25 

agua corra, sino que ha de retenerse en profundidad a lo largo de su ruta. Cuando comienza la 
lluvia o el riego, la velocidad de infiltración es máxima. Posteriormente, la permeabilidad se 
reduce porque las partículas de arcilla se hinchan y los poros disminuyen su sección. En relati-
vamente poco tiempo (entre dos y cuatro horas), la velocidad de penetración se estabiliza hasta 
alcanzar un valor que es un indicador muy importante de la aptitud de los suelos para el riego: 
si el agua se aporta a una velocidad que sobrepasa este valor, el excedente no será aprovechado 
y se producirán pérdidas por escorrentía o encharcamiento. 

La capacidad de retención de agua es una característica fundamental de los suelos. Junto 26 

con la profundidad explorada por las raíces, determina la cantidad de agua que puede retener el 
suelo y poner a disposición de las plantas. Para las mismas condiciones del medio físico, el agua 
disponible para las plantas también dependerá del tipo de cultivo y de su estado fenológico.

Previamente es necesario realizar un inciso sobre la disponibilidad del agua en el suelo. 27 

Cuanto menor sea la cantidad que quede en la matriz edáfica, más trabajo le costará a la planta 
extraerla: le resultará más difícil desprenderla de las partículas y absorberla de modo efectivo. 
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Torrente descendiendo por las laderas de Sierra Nevada. (J. Bayo)
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Esto es una buena prueba de que el ciclo hidrológico es movido por las fuerzas físicas, en con-
creto por diferencias de presión. Reparemos, antes de proseguir, en algo aparentemente obvio: 
el agua corre por los ríos hacia el mar, como decía el poeta, porque parte de un sitio de mayor 
cota a otro inferior. La explicación física es sencilla: la fuerza de impulsión procede de la ener-
gía potencial que tiene el agua en su lugar de origen, la cual se convierte en energía cinética. 
Cuanto más elevada esté inicialmente, y a igualdad de otros factores, más lejos podrá llegar. De 
igual forma, cuando el agua se encuentra a una cota inferior a la del lugar hacia donde se quiere 
llevar para ser aprovechada, es preciso transmitirle una energía (hacer un trabajo) para elevarla, 
de modo que, posteriormente, por el impulso de la gravedad, pueda llegar a su destino. Por 
convención, se ha acordado que la unidad de presión sea la atmósfera, que es equivalente al peso 
de una columna de agua de 1,033 m que se sitúe sobre un cuadrado de 1 cm de lado. 

Cuando el agua está saturando el suelo, se mueve libremente; tiene, entonces, una presión 28 

de cero atmósferas, la misma que tendría una lámina de agua sobre una superficie plana situada 
al nivel del mar. Conforme el suelo se va secando, es necesario aportar energía para vencer la 
presión con que las partículas retienen el agua, función que hacen las plantas mediante el con-
curso de la evaporación: la energía de la radiación solar provoca un efecto de succión –similar, 
en parte, al que provocamos al chupar por una pajita– que vence la presión negativa del agua 
en el suelo. A medida que la planta extrae agua, la energía necesaria para continuar absor-
biendo crece hasta alcanzar un límite que imposibilita retirar el agua remanente. Ese estado 
de humedad del suelo se denomina punto de marchitamiento permanente y marca el nivel 
inferior de aprovechamiento del agua del suelo por las plantas. Se considera que se alcanza, por 
término medio, cuando la energía que hay que suministrar para extraer el agua del suelo tiene 
que vencer una presión de 15 atmósferas. Este estado depende del tipo de suelo, sobre todo de 
su textura: para un mismo grado de humedad, los suelos arcillosos retienen el agua con mayor 
fuerza que los arenosos, que la pierden, además, más rápidamente. 

El suelo se puede comparar con un depósito. Cuando se empapa, sobrepasa su punto de 29 

saturación: el agua sobrante es evacuada en profundidad o lateralmente hasta que se alcanza 
un contenido de humedad denominado capacidad de campo, máximo contenido de agua que 
puede retener el suelo sin que se produzcan pérdidas por gravedad. A partir de este punto, y si 
no se producen nuevos aportes hídricos, se irá vaciando el contenedor –tanto por evaporación 
como por la absorción derivada de la transpiración–, hasta alcanzar el punto de marchitamiento 
permanente. En teoría, entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento, la planta 
puede realizar sus funciones vitales aunque hay unos valores extremos de humedad del suelo 
que dificultan en extremo la supervivencia: un valor representativo de agua útil para los suelos 
arenosos es el 7% de contenido de humedad y del 30% para los arcillosos. 

Cuanto más próximo esté el suelo al punto de marchitamiento permanente, más energía 30 

precisará la planta para absorber el agua, por lo que su crecimiento será menos eficiente. Inte-
resa, por tanto, tener el suelo en una situación de contenido de humedad que no esté ni exce-
sivamente próxima al extremo inferior ni demasiado cercana al punto superior, que supondría 
problemas de encharcamiento. Este estado óptimo de humedad del suelo es bien conocido por 
los agricultores, que lo califican como “en sazón” o “tempero” cuando se refieren a la facilidad 
para hacer las labores de cultivo.

Debido a la distinta capacidad de retención, la aportación de la misma cantidad de agua en 31 

suelos con propiedades físicas diferentes implicará que el líquido alcance una profundidad va-
riable. Por ejemplo, 1 cm de agua profundizará unos 5 cm en tierras arcillosas fuertes, 10 cm en 
tierras de textura media y 20 cm en tierras arenosas. Esto quiere decir que, si queremos mojar 
100 cm de tierra, tendremos que aportar 20 cm de agua en el suelo arcilloso, 10 cm en el suelo 
de textura media y 5 cm en el arenoso o, lo que es lo mismo, 200 l/m2 (2.000 m3/ha), 100 l/m2 
(1.000 m3/ha) y 50 l/m2 (500 m3/ha), respectivamente. De nuevo, sin embargo, las relaciones 
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Huerta entre hazas de secano en la vega de Carmona (Sevilla). 
(J. A. Sierra) 
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son complejas: la capacidad de retención y la permeabilidad varían normalmente en sentido 
inverso, por lo que habrá que tener en cuenta la velocidad de percolación y la facilidad de 
evaporación posterior del agua (el agua se evaporará de forma más rápida en el suelo arenoso). 
También habrá que considerar otros aspectos como la distribución de las raíces en el perfil del 
suelo. Se deduce de todos estos factores que los suelos arenosos –de gran permeabilidad y escasa 
capacidad de retención– requerirán aportes de agua más frecuentes de escasa duración en com-
paración con los suelos arcillosos –menos permeables, pero con mayor capacidad de retención–, 
que exigirán una mayor duración de los riegos, pero con un caudal que evite el anegamiento. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es la cohesión de las partículas de tierra que forman 32 

el suelo: cuando esta fuerza es inferior a la del agua que corre por la superficie, se produce el 
arrollamiento y, por consiguiente, la pérdida de suelo. La fuerza erosiva depende, en última 
instancia, de la velocidad del agua. A igualdad de otras variables, la velocidad aumenta pro-
porcionalmente con la pendiente, en concreto en relación directa con su raíz cuadrada. La ve-
locidad también depende de las características de la canalización y de los recodos y accidentes 
que encuentre en su recorrido.

Según esto, en las tierras arcillosas, muy cohesionadas, podría emplearse un mayor volu-33 

men de agua y que corriera con más velocidad que en los suelos arenosos. Sin embargo, si la 
velocidad del agua en estos últimos suelos es excesivamente reducida, su alta velocidad de 
infiltración la eliminará rápidamente del perfil, por lo que el riego resultará ineficiente; en 
definitiva, no es de extrañar que los suelos arenosos sean más difíciles de manejar y requieran 
un conocimiento más sutil. 

Hay una velocidad mínima por debajo de la cual la sedimentación es excesiva, lo que afecta 34 

al buen estado de las conducciones; se recomienda que no sea menor de 0,3 m/sg. La máxima 
depende de la resistencia de las paredes de la conducción a la erosión: en acequias de tierra son 
admisibles velocidades superficiales comprendidas entre 0,5 y 1,2 m/sg. 

La pendiente es un factor fundamental de las tierras de regadío, pues condiciona la veloci-35 

dad de circulación del agua por la superficie. Es igual a la relación que existe entre la diferencia 
de cota entre dos puntos y la distancia horizontal que los separa. Normalmente se expresa en 
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Irrigación de hortalizas mediante riego por goteo. (G. Montoya)
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forma de porcentaje, ya sea en tanto por ciento (%) o tanto por mil (‰). Viene impuesta, en 
gran parte, por las características orográficas, aunque es posible modificar la parcela para aman-
sar la tierra mediante la construcción de terrazas, y por las limitaciones de velocidad. 

Una pendiente demasiado escasa (inferior al 36 0,5‰) hace difícil el movimiento del agua; por 
el contrario, cuando la pendiente es excesiva (valores superiores al 2%), la práctica del riego se 
torna muy dificultosa o imposible debido a la velocidad del agua. En la práctica, los valores 

máximos de pendiente no suelen superar el 1%. 
El caudal que puede conducir una acequia o canal se obtiene multiplicando su sección por 37 

la velocidad del agua. Por tanto, por la misma sección de acequia pasará más cantidad de agua 
cuando la pendiente –y, por consiguiente, la velocidad– sea mayor.

Habida cuenta del conjunto de propiedades físicas que definen el comportamiento de los 38 

suelos en relación con el agua, los más apreciados son los denominados “francos”, que cuentan 
con una mezcla equilibrada de partículas de arena (mayores de 0,05 mm de diámetro), limos 
(entre 0,05 y 0,002) y arcillas (inferiores a 0,002 mm).

Por todas las circunstancias anteriores, es comprensible que los mejores suelos sean los 39 

francos, profundos y fértiles, con una pendiente moderada (6-10‰) y con una permeabilidad 
de entre 3 y 10 cm/h. 

40 

41 

42 

Dotación, caudal y duración del riego43 

44 

La profundidad que alcanzan las raíces es muy variable: depende de la especie y de las condi-45 

ciones de cultivo. Las raíces de la mayoría de las especies de regadío mediterráneo no superan 
el metro de profundidad. Como aproximadamente las dos terceras partes de las raíces se sitúan 
en el primer tramo de la profundidad de exploración radicular y las mayores pérdidas por eva-
poración se producen en superficie, se considera que, cuando se riega por gravedad, se deben 
mojar los primeros 30-50 cm de suelo. 

El riego por gravedad hace referencia al riego del agua por su pie a través de canalizaciones 46 

abiertas. Se contrapone al riego bajo presión con tuberías cerradas. Para regar bien por grave-
dad, de manera eficiente, es necesario conjugar una compleja red de equilibrios. Si se suelta el 
agua con poca velocidad en cabecera, se corre el riesgo de que no llegue al extremo, cola o code-
ra, dado que la velocidad de infiltración durante el recorrido puede ser superior a la de tránsito 
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Parcela para cultivos de regadío en la Serranía de Ronda (Málaga). 
(J. Morón)

Acequia de Mecina, en la Alpujarra de Granada. 
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por el recorrido. A su vez, debe correr lo suficientemente rápida como para llegar al final del 
surco o tablar tras infiltrarse en toda su extensión, pero sin exceder el límite de cohesión de las 
partículas, lo que puede provocar la erosión del terreno. 

El agua también produce la disolución de los minerales y su percolación, de manera que 47 

hay que ser cuidadoso para no desperdiciar los nutrientes que se aporten: un metro cúbico de 
agua (1.000 l) puede disolver entre 30 y 60 g de nitrógeno, por lo que, para la misma producti-
vidad, las tierras de regadío precisarán una mayor cantidad de nutrientes que las de secano.

La dosis de riego es la cantidad de agua que se aplica en cada riego: se mide generalmente 48 

en litros o metros cúbicos, pero se utilizan otras unidades de medida como la arroba, la tas-
quiva, la torna, la teja, la azada, el golpe, el brazal, la albercada o el maravedí. Teóricamente 
debería acomodarse a las necesidades de agua del cultivo en cada momento, teniendo en cuenta 
la capacidad de retención del suelo y la eficiencia de la aplicación. Sin embargo, en la mayoría 
de las ocasiones, la dotación viene dada en función de la disponibilidad.

El caudal es la cantidad de agua por unidad de tiempo de que se dispone para el riego de 49 

una propiedad; la dotación, el volumen de agua total a que tiene derecho. En el riego super-

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Salto y compuertas de una acequia en Alhama de Almería. (E. López)
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ficial por gravedad, el caudal se suele expresar como los módulos que circulan. El módulo, es 
una unidad de medida práctica, equivalente, por lo general, al caudal que un hombre puede 
manejar regando con la azada. Depende del tipo de riego y de la conformación del terreno. 
Se suelen aplicar módulos comprendidos entre 20 y 100 l/sg (según la velocidad del agua, lo 
que finalmente es función de la pendiente), aunque los más normales son en torno a 40 l/sg. 
Los valores modulares de caudal representativos para diferentes cultivos son los siguientes: en 
terrenos con mucha pendiente, 15 l/sg; en terrenos con media pendiente –como es el caso de 
cereales–, entre 30 y 40 l/sg; de hortícolas, entre 10 y 20 l/sg, y de  frutales, entre 15 y 20 l/sg. 
Cuando la pendiente es escasa, el módulo de riego de cereal puede subir hasta 60-80 l/sg, el de 
hortícolas, entre 20 y 30 l/sg, y el de frutales, entre 25 y 40 l/sg. En amelgas de gran longitud 
(de 100 a 200 m) con pendiente del 2 al 10‰, el módulo puede alcanzar los 100 l/sg.

La duración de riego debería resultar de la confrontación de la velocidad de suministro de 50 

agua con la velocidad de infiltración, de manera que no se desperdicie el agua debido a que el 
suelo no tiene capacidad para absorberla ni la duración del riego se prolongue excesivamente.

La temporada de riego coincide en general con el período de mayor crecimiento y deman-51 

da hídrica de las plantas, que se produce a finales de la estación de primavera y a lo largo del 
verano. Durante ese tiempo, el agua se convierte en un recurso escaso, por lo que es preciso 
establecer normas para su aprovechamiento. Usualmente, el sistema de riego aporta agua a un 
conjunto de labradores; por ello se crean agrupaciones más o menos formalizadas para el efecto 
de su buena distribución y dirimir los conflictos por su uso: las comunidades de regantes.

También es común regar en primavera temprana como apoyo a algunos cultivos de carácter 52 

más extensivo como los cereales. En estos casos, se dispone, en general, de una mayor cantidad 
de recurso que, además, es demandado por un menor número de agricultores. En algunas zo-
nas, como en la Vega de Granada, ha sido habitual también regar el trigo en invierno, en una 
labor denominada “aciberado”, con el fin de apretar la tierra a la semilla. 

53 

54 

Captación del agua55 

56 

El agua no está cuando y donde se necesita. De hecho, en unos tiempos en los que el grado de 57 

control del hombre sobre la naturaleza y la realidad física en su conjunto ha alcanzado cotas ini-
maginables, resulta chocante que todavía se dependa de los caprichos de la meteorología para 
poder satisfacer las necesidades hídricas. Pese a que la capacidad de predicción ha aumentado 
de manera espectacular en los últimos años, es de sobra conocido que el grado de fiabilidad de 
las predicciones meteorológicas es bueno para un horizonte temporal de unos pocos días, acep-
table para una semana y con una incertidumbre creciente a partir de la quincena.

En el clima mediterráneo, la escasez y el alto grado de impredecibilidad de las precipi-58 

taciones han supuesto limitaciones decisivas. En nuestras latitudes comienza el área de ex-
tensión de las denominadas civilizaciones hidráulicas, que tienen sus máximos exponentes 
de desarrollo histórico en lugares legendarios como el Creciente Fértil de Mesopotamia o 
el Valle del Nilo. Sin llegar a los extremos de los territorios desérticos, nuestras tierras se 
encuentran en la frontera entre las zonas húmedas y subhúmedas, que no precisan un aporte 
hídrico suplementario para el normal desarrollo de los cultivos invernales y estivales, y las 
zonas netamente áridas, que requieren obligatoriamente un aporte suplementario. De ahí 
la necesidad de desarrollar conocimiento y tecnología para buscar el agua, recogerla, alma-
cenarla y distribuirla.

El agua puede correr libremente en superficie. En estos casos, el agua de los ríos, arro-59 

yos y cauces intermitentes, como ramblas y barrancos, se debe interceptar en su recorrido y 
desviar hacia una canalización artificial para conducirla hasta su objetivo. Esto se consigue 
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mediante  tomas, presas, represas o azudes que retengan el agua por el concurso de diques 
construidos con los materiales más diversos, en general propios del terreno: tierra, piedras 
y gaviones, fajinas, maderas, estacas, palos y ramas, mampostería, sillería, gaviones, cés-
ped, cantería, obra de sillería, obra de fábrica de mortero o de hormigón, etc. A menudo, 
esta estructura debe ser reconstruida especialmente después de que el río acreciente su 
caudal cuando corre en ejarbe. 

El corte de la corriente puede ser total, atravesando todo el cauce, derivándose todo su 60 

caudal a través de una o dos acequias –en este último caso dispuestas a ambos lados del 
río–, o parcial, sin llegar a obstruirlo al completo, y generalmente en disposición oblicua, 
desviándose sólo parte de él. Varios diques pueden disponerse de forma escalonada a lo 
largo del cauce para poder regar desde diferentes cotas el terreno. 

Un caso particular de este tipo de abastecimiento es la derivación directa del agua proce-61 

dente de las fuentes o manantiales para regar marchales, cortijos, josas y huertas. El caudal se 
capta antes de que entre a formar parte de los cauces naturales y es guiado a través de conduc-
ciones abiertas (acequias y similares) o cerradas (atanores) hasta el aljibe o alberca. 

La presa puede servir también para almacenar y elevar el agua, con lo que se consigue regar 62 

terrenos situados a una cota superior al cauce. Estas presas de almacenamiento serán usualmen-
te de manufactura más elaborada que las anteriores con objeto de que soporten el empuje del 
agua. Pueden tener varias disposiciones: rectilíneas –características de la época andalusí– o en 
forma de arco o de bóveda.

No es usual que en el sur peninsular el agua fluya libremente durante todo el año. Por el 63 

contrario, se trata más bien de cauces estacionales sujetos a una gran irregularidad. Su carácter 
esporádico obliga a aguzar el ingenio en el diseño de sistemas de captación del agua llovediza. 
Otra situación frecuente se da en áreas en las que, debido a las características del terreno –es-
tructura y morfología geológica, propiedades edáficas, etc.–, no hay surgencias que permitan 
el aprovechamiento del agua. En ambos casos, es posible recoger el agua a través de sistemas 
que intercepten el agua de la escorrentía tras las lluvias. La solución pasa por recoger el agua de 
una cuenca de recepción de tamaño variable –desde unos pocos metros cuadrados hasta laderas 
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Campiña alta hacia la comarca de la Loma, en Jaén. (J. Morón) Paisaje árido y parcelas de cultivos en el valle del Almanzora (Almería). (J. A. Sierra)
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completas– mediante pequeños diques, pozas, alcorques, boqueras, canales y otros elementos 
que deriven el agua hasta el lugar de acumulación. 

Uno de los sistemas más extendidos en el pasado, hoy en desuso aunque todavía en activo 64 

en algunos lugares, son las boqueras: se dispone un dique o fajina en arena, piedras, tierra 
y ramas de entre 1,5 y 2 m de anchura que penetra oblicuamente en el cauce de las ramblas 
hasta más de 40 m; en su cabeza, se sitúa la boquera propiamente dicha que evacua el agua a 
una zanja o cañón que la canaliza a la tierra de labor a través de los ramales de derivación que 
van a parar a los bancales. Los diques más importantes disponían de una solera sobre las que 
se distribuían equidistantemente unos orificios en los que se colocaban estacas de madera o 
raíles de hierro; cuando se preveía la avenida, o bien durante el transcurso de ésta, los regantes 
acumulaban entre las estacas haces de caña y malezas que aseguraban con grandes piedras en 
su base. Una vez que el bancal ha recibido el riego a manta, el agua sobrante salta a la terraza 
inferior a través de un descargador, sangradero o aliviadero, una abertura protegida por piedra 
a modo de vertedero que conduce el agua sobrante de un bancal a otro. Los sobrantes de agua 
se desaguan de nuevo en la rambla mediante la boca de la boquera. Este dique es provisional y 
ha de ser levantado generalmente con la ayuda del común de los labradores al inicio del período 
de riego o cuando se presagian fuertes avenidas. 

El agua procedente de estas boqueras podía ser el único caudal –y, por lo tanto, esporádi-65 

co– que recibieran los cultivos. Este tipo de agua se ha denominado de diversas formas: aguas 
turbias, aguas sucias, aguas de aluvión o aguaducho, en contraposición a las aguas claras, que 
proceden de las fuentes y los caudales permanentes. Su carácter discontinuo y aleatorio, depen-
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Presa de origen romano en el lecho de un curso de agua entre Iznalloz y Deifontes (Granada). (J. Morón)
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diente de las avenidas, las hacía útiles para irrigar cereales de máximo desarrollo primaveral 
–sobre todo cebada y trigo–, para la arboricultura mediterránea (olivos, almendros, higueras…) 
o como complemento adicional para el riego de aguas claras. Además, nutrían las parcelas con 
el tarquín o légamo arrastrado por el agua; de hecho, los agricultores reconocían que, con el 
entarquinamiento, se hacían o criaban tierras nuevas, que recibían el nombre local de alguale-
jas o arbolejas. Legalmente, este acrecentamiento se denomina accesión, derecho reconocido a 
los ribereños desde la Antigüedad, consignado ya en la legislación romana. Este sistema está 
especialmente indicado en las márgenes de las ramblas del sureste, puesto que transcurren por 
terrenos llanos con suave pendiente, que son susceptibles de cultivo y mejoran con el riego: las 
boqueras se solían suceder una a continuación de otra en el cauce de la rambla. 

El agua de escorrentía de los barrancos y ramblas también se ha aprovechado para regar los 66 

bancales o cañadas dispuestos en su mismo lecho mediante cortas o traviesas en el lecho que 
derivan el agua de la escorrentía a una acequia tangencial a la vertiente que vierte en un aljibe, 
una poza, o que riega cultivos escalonados; este sistema de riego ha sido denominado boquera 
de montaña. Es una estrategia para optimizar el uso y aprovechamiento de los escasos recursos 
del agua de la escorrentía. El resultado final es una microcuenca de captación de agua que me-
jora el aprovechamiento de los impluvios. Otra modalidad propia del sureste son las atochadas 
o parcelas de cultivo que reciben la escorrentía procedente de una superficie adyacente.

A menudo las acequias de boquera comunicaban con acequias de aguas claras, de modo que 67 

se disponía de dos sistemas complementarios de riego. Hay que dejar constancia, no obstante, 
que el término boquera también se recoge como sinónimo de boca o puerta de piedra que se hace 
en el cauce de un río o en un canal para regar las tierras: parte de las aguas que beneficiaban al 
término de Fuente Vaqueros, en Granada, por ejemplo, se tomaban de cuatro boqueras situadas 
en el margen izquierdo del río: la de Criado, la de Trampas, la de Rasos y la de Paz, escalonadas 
a unos 200 m entre sí.

Una estructura peculiar de las ramblas del sureste son los chortales y cocones. Los chor-68 

tales son pequeñas hondonadas que se practicaban en el lecho y hacia las que se dirigía, me-
diante un sistema de captación, el agua para aumentar su humedad. Con ello se conseguía 
aumentar la disponibilidad hídrica de verduras y pastos. Los cocones son charcas temporales 
de origen artificial, horadadas frecuentemente por los pastores, en donde el agua de lluvia es 
retenida en lugares deprimidos.
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Rambla con agua después de la lluvia en el término de Tabernas (Almería). (J. R. Guzmán) Rambla con bancales escalonados en Sorbas (Almería), en una imagen de principios del siglo XX.

Pequeña surgencia en una rambla de Gérgal (Almería). 
(J. R. Guzmán)
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Sobre las ramblas también se puede disponer otro tipo de azudes, cuyo dique, embutido en 69 

el fondo hasta encajarse en la roca del lecho, corta el paso del agua subálvea, la cual aflora y es 
canalizada hacia un embalse o una acequia de distribución.

En el sur mediterráneo los manantiales naturales son raros; en general, sustentan regadíos 70 

de superficie reducida, por consiguiente a menudo no había más opción que buscar el agua 
que se acumula de forma natural en el subsuelo. Manifestaciones externas de la vegetación 
(presencia ocasional de junqueras, adelfares y otras especies de plantas exigentes en agua) o la 
maña de los zahoríes, personas que muestran una destreza especial en el reconocimiento de la 
presencia de agua subterránea, permiten situar las capas freáticas de agua. Trabajos posteriores 
de alumbramiento darán lugar a la creación de pozos que perforan el acuífero. Los pozos ver-
ticales también servían de apoyo para construir y mantener las galerías cubiertas, galerías de 
captación o qanats, que se internan en profundidad subhorizontalmente en materiales sueltos o 
arcillosos para poner al descubierto las aguas subálveas, que después rezuman por las paredes y 
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Plano de los cortijos del duque de Veragua en el término de Oria (Almería) en 1769, con el esquema de un sistema de regadío a partir de una fuente. Desde la captación del manantial, las acequias conducen el 
agua a un pilar y una balsa y la distribuyen por las parcelas de huertos y bancales de riego. (Archivo Fundación Casa Ducal de Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda)
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son recogidas por una acequia de conducción; estas galerías cuentan con varios pozos verticales, 
o lumbreras, espaciados a intervalos regulares, que sirven de acceso a la construcción inicial 
como bocas de ventilación y entrada para las visitas posteriores. 

La mina es una galería excavada en roca o en sedimentos consolidados, a menudo asociada 71 

a un manantial con objeto de aumentar su caudal.
La cimbra es también una galería, pero a modo de trinchera, con pendiente casi nula, que 72 

corta el lecho de una rambla transversalmente para avenar el agua subsuperficial, aunque tam-
bién puede dirigirse a los bordes de la rambla para buscar algún venero. Las paredes laterales se 
refuerzan hasta una altura de 1,5 m con muros de piedra seca cubiertos con losas horizontales 
o bóveda; finalmente, se recubre con tierra. Puede tener también lumbreras espaciadas para 
facilitar su limpieza.

Otro capítulo importante incluye a los ingenios y herramientas precisos para elevar el agua 73 

hasta una altura que haga posible su aprovechamiento. A esto se dio respuesta por métodos 
cada vez más sofisticados: desde la elevación directa por medio de cuerdas y baldes, los cigüeña-
les o gandules, las norias, ñoras y aceñas movidas por la fuerza humana, animal o por el impulso 
del viento, hasta las bombas que suplen la energía de sangre, de tiro o el viento por energía 
eléctrica, gasoil o gasolina.

Esta diversidad de medios de captación permite que el agua de una Comunidad de Regan-74 

tes pueda tener varias procedencias, yuxtaponiéndose sistemas de riego complementarios: en la 
Vega de Almería y sus Siete Pueblos, por ejemplo, se aprovechaban las aguas superficiales de la 
Rambla de Gérgal, las aguas del río Andarax –una vez que recogían los cauces derivados de los 
manantiales del curso bajo– y las aguas subálveas que se tomaban mediante las cimbras.

 75 

76 

Acumulación, conducción, evacuación77 

78 

Una vez conseguido el recurso, se debe hacer uso de él: o se utiliza directamente, sujetándose 79 

a las fluctuaciones naturales de los caudales, o se usa el agua almacenada durante los períodos 
de disponibilidad.

En el segundo caso se ha de hacer frente al problema de la retención. Se puede optar por 80 

depósitos abiertos o cerrados. Los depósitos abiertos se cuentan con el handicap de sufrir las 
pérdidas continuas por evaporación. Pero, indudablemente, se trata del sistema más sencillo: 
para construir una balsa, basta hacer una excavación en terreno impermeable; si la cerramos 
con muros de fábrica, tendremos una alberca. Cuando el material es permeable, es preciso 
realizar labores de impermeabilización aportando arcilla, hormigón, mampuestos u otros 
materiales más sofisticados. 

Otros elementos para almacenar agua son los aljibes y cisternas, en general utilizados para 81 

abastecer a la población o al ganado. Las medidas de los aljibes, construcciones muy caracte-
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Cigüeñal, noria de sangre y bomba manual, ilustraciones de ingenios para la elevación de agua de la obra Arte de la explotación del agua, de Antonio Montenegro, Madrid, 1894. (J. M.ª Fernández-Palacios)

Cigüeñal empleado en el riego de huertas en un oasis de 
Mauritania. (J. R. Guzmán)
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rísticas del sureste, varían en función de las necesidades: la forma más típica consiste en una 
estructura alargada cubierta por una bóveda de cañón de unos 10 m de largo y 4 de anchura y 
de profundidad, que permite almacenar unos 150.000 litros de agua. Se construyen con cal, pie-
dra, yeso y arena, y se impermeabilizan con almagre. Una variedad es el tanque, de menor ca-
pacidad, y cerrado por una cúpula en lugar de por una bóveda de cañón. El agua de las ramblas, 
vaguadas, cañadas u hontanares es dirigida previamente hasta una balsa o poza de decantación 
donde se sedimentan los arrastres más gruesos para evitar su colmatación.

A menudo es preciso acondicionar el terreno, por lo general en pendiente, mediante su nive-82 

lación a través de paratas, bancales o terrazas sustentadas por albarradas, balates, pedrizas, hor-
mas, ribazos, tablas o jorfes: muros de piedra seca que permiten el escalonamiento de la ladera. 
De este modo, se evita la erosión y se favorece la acumulación de suelo fértil, además de permitir 
un aprovechamiento más racional del agua. El borde de los balates se sitúa unos decímetros por 
encima del nivel del suelo para permitir que el agua se encharque. La parata superior está comu-
nicada con la consecutiva mediante un sangrador, caedero, rezumadero, descargador o aliviadero 
construido con el concurso de piedras bien ancladas para que no lo destruya el agua.

Aljibe cerrado con bóveda de cañón en San José, Níjar (Almería). (E. López)

El regadío en la montaña mediterránea
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La distribución puede consistir en un único sistema o en la yuxtaposición de diversos ele-83 

mentos que pueden dar lugar a un mosaico de sistemas complementarios o a una asociación de 
sistemas no complementarios y de características distintas (fuentes, presas, etc.).

La conducción del agua desde su origen hasta el punto de destino se hace en los regadíos 84 

tradicionales por gravedad, mediante conducciones abiertas. El agua sale del dique o del ele-
mento de almacenamiento a través de una boquera, toma, tomadero o compuerta, y entra en la 
conducción. Se denominan canales cuando tienen gran sección, en general cuando se toma el 
agua directamente de los ríos o los embalses. También reciben el nombre de caces (en singular, 
caz), acequias principales, maestras, madres o zúas. Las acequias tienen una menor sección y 
llevan el agua desde los canales –o desde el propio origen en caso de que no haya canales– hasta 
el sitio donde se van a aplicar. Durante su recorrido, pueden contar con rebosaderos, descarga-
deros o caederos para evacuar el agua. Se distribuyen en forma de red, tomando diversos nom-
bres según su jerarquía: acequias principales, secundarias, terciarias, etc. Las acequias cuentan 
con diversas denominaciones específicas: brazales, ramales, brazos, hijuelas, azacayas, atarjeas, 
parás, tornas, tasquivas, zancas, hilas, lievas, mais... Estos dos últimos vocablos proceden del 
asturleonés y son voces utilizadas en pueblos de la Sierra de Aracena en Huelva, como Fuen-
teheridos o Galaroza, demostrando la rica herencia del agua en Andalucía. Reciben el nombre 
de regueras o agüeras las acequias de tamaño menor que llevan el agua desde la cabezada de la 
finca hasta los elementos de riego (surcos, tablares, canteros, etc.). El agua sobrante de riego se 
recoge de la hondonada, codera o parte inferior del haza, por unas regueras o azarbetas, que de-
rivan en un colector común –desagüe, azarbe, almenara, descarte o rebosadero– que la conduce 
a otra unidad de riego o la devuelve al río. Los canales y acequias tienen en su orilla un camino 
de servicio, de sirga, de arrastre o margen de andén, propiedad del común de los regantes, que 
permite transitar por su recorrido.

Los trabajos de conservación, reparación y construcción que afecten a los intereses generales 85 

de los regantes cuyas hazas estén dominadas por una acequia principal o conjunto de acequias 
son llevados a cabo por la Comunidad de Regantes, y la mano de obra que se requiera o gastos 
son satisfechos proporcionalmente por los partícipes en relación con los terrenos de los que son 
propietarios. Por el contrario, las labores de mantenimiento, limpieza y reparación de cada ra-
mal secundario corresponden a los propietarios de los terrenos que domine, en especial aquellos 
que colinden con la conducción.

Previamente al inicio de la temporada de riegos, se procede a una limpieza general de las 86 

conducciones. Pero en cualquier otro momento el órgano de gobierno de la Comunidad de 
Regantes puede acordar la ejecución de una monda o limpieza adicional. De hecho, para tener 
derecho al riego, cada regante debe abonar la cantidad necesaria para pagar al acequiero –el 
acequiaje– y otros repartos o derramas con el fin de atender la monda y las obras de manteni-
miento. En algunas Comunidades de Regantes todavía realizan estos trabajos de modo colecti-
vo los partícipes: determinados días al año se hace la tarea común o villa para llevar a cabo estas 
labores. En cualquier caso, es norma general que cada regante sea responsable de la limpieza 
de los márgenes de sus parcelas colindantes con las acequias comunes, aparte de las necesarias 
labores de mantenimiento, retirada de baldomeras o broza, obstrucciones, etc.

El reparto desde la acequia madre se lleva a cabo por medio de partidores, partideros, arcas, 87 

cauchiles, compuertas, tomaderos, módulos, tablones o cabezos que proporcionalmente encau-
zan el agua a las acequias de derivación que riegan los diferentes pagos. Para hacer entrar el 
agua en las fincas, se disponen “parás” (paradas), atajaderos, tornas, tomas o tomaderos, que se 
realizan acumulando tierra, madera, piedra o elementos variopintos –sacos, plásticos, etc.– y 
cortan el curso del agua en la acequia, hijuela o reguera. El agua entra en la parcela a través 
de un portillo, ojillo, boquera o torna que se abre o se cierra por medio de una compuerta, un 
tablacho o una “pará” de tierra. Este sistema presenta los inconvenientes de la difícil regulación 
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Alberca para riego en un cortijo de La Puebla de Don 
Fadrique (Granada). (J. R. Guzmán)

Acequia Los Vadillos, en la comarca alpujarreña de 
Granada.  (P. Plaza)
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del caudal, de las fugas debidas al cierre, de que es oneroso en jornales y de que hay mucho ries-
go de pérdida de suelo: por todo esto, se disponen en las acequias, a la entrada de las heredades, 
compuertas de madera, hierro o cemento. 

Las parcelas están provistas de regaderas que conducen el agua desde la “cabezá” a la “hon-88 

doná” por todos los surcos, melgas, tablares, canteros, eras, tahúllas, cuadros o cuarterones, 
separados por albardillas, machos o caballones para encauzar el agua.

Otros elementos que pueden ser necesarios en la red de riego son los acueductos, atarjeas y 89 

sifones para salvar obstáculos. 

El regadío en la montaña mediterránea

Sistema de distribución de las aguas de una acequia en la Vega de Granada. (J. Morón)
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Las conducciones abiertas exigen un trazado muy meticuloso para aprovechar al máximo la 90 

energía del agua, idealmente con pendiente uniforme a lo largo de su recorrido. 
Las acequias de tierra o terrizas son las que tradicionalmente se han utilizado para la con-91 

ducción de agua. Sus principales ventajas son la facilidad y economía de su construcción. 
Desde el punto de vista paisajístico, están integradas en el territorio y permiten el desarrollo 
de vegetación riparia en sus márgenes. Se ha puesto de manifiesto, sin embargo, una serie de 
inconvenientes técnicos: las pérdidas de agua por infiltración pueden ser cuantiosas, sobre todo 
en los suelos permeables; la vegetación de las orillas entorpece el paso del agua, el tránsito por 
los caminos y veredas de sirga y puede suponer una molestia y competencia para los cultivos; 
el agua recoge en su recorrido semillas de malas hierbas, que proliferan posteriormente en los 
terrenos de labor; se pierde agua por transpiración de la vegetación asociada a las acequias; 
entorpece el tránsito de los vehículos, lo que supone una pérdida de tiempo; y deben ser some-
tidas a reparaciones periódicas debido al daño por la actuación de animales, vehículos, etc.

Las pérdidas de las acequias terrizas pueden alcanzar valores de entre el 92 20 y el 80% del 
caudal transportado, con pérdidas causadas por la evapotranspiración de la vegetación, las fugas 
derivadas de las rateras, ratoneras, toperas o gateras, las usurpaciones por las ladroneras y la 
permeabilidad de los taludes, cajeros o quijeros, que puede oscilar entre 0,5 y 2 cm/h, lo que 
equivale a unos 5-20 l/m2.

La velocidad del agua provoca erosión, por eso debe limitarse en función de la naturaleza del 93 

terreno. En los de naturaleza limo-arenosa, la velocidad máxima recomendable es de 0,5 m/sg, 
mientras que en las arcillas puede llegar hasta 1,2 m/sg. Como la velocidad depende de la 
pendiente, cuando ésta sea tal que produzca una velocidad superior a la recomendable habrá 
que construir de trecho en trecho saltos o caederos en la acequia que reduzcan la pendiente 
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Regando los campos, la acequia de tierra lleva el agua por la cabecera. (J. R. Guzmán)
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de la rasante del canal y disipen parte de la energía potencial, disminuyendo la velocidad. 
La solera, inmediatamente después del salto, se debe reforzar con sacos o mampostería, para 
evitar el socavamiento.

Para impermeabilizar las acequias, el revestimiento más económico es el de arcilla. Con el 94 

tiempo, la suspensión de sedimentos obtura los poros de la solera, reduciendo así la infiltración, 
por lo que una opción recomendable para evitar las pérdidas es verter arcilla al caudal de la 
acequia. Sin embargo, esta receta es insuficiente en los terrenos muy arenosos. Las losas o lajas 
de pizarra que revisten los cajeros o cantos de esquistos incrustados en la solera (“entraconao”) 
contribuyen también a dar consistencia a la acequia terriza y reducir las pérdidas. 

La nivelación de las acequias es obligatoria para asegurar la conducción del agua y evitar el 95 

derroche de energía potencial que suponen los cambios bruscos de pendiente. Una pendiente 
uniforme, además, garantiza una mayor superficie regable. Para ello, se establecen las cotas me-
diante artilugios de nivelación –desde los más sencillos a los más sofisticados tecnológicamen-
te– y se determina la tierra que hay que mover, lo que se realiza utilizando traíllas y aparatos de 
refino. En algunos casos la nivelación es tan precisa que se alcanzan pendientes en torno al uno 
por diez mil, lo que supone un desnivel de 1 m en un recorrido total de 10 km: este resultado 
ha supuesto el uso histórico de una tecnología precisa y una ejecución de obra extremadamente 
cuidadosa. Un ejemplo ilustrativo puede ser la Acequia Gorda de Valderrubio (Pinos Puente), 
en la Vega de Granada, que en un recorrido de 8 km transporta 1.000 l/sg con esta pendiente 
y cuyo origen es desconocido.  

En su recorrido, el agua de las acequias podía desviarse para hacer mover los rodeznos de los 96 

molinos, batanes, almazaras y, ya en el siglo xx, de las centrales hidroeléctricas. Para ello, el caz 
o cao vertía el agua por el cubo y movía, con su presión y velocidad, los engranajes mecánicos 
de la instalación. El uso del agua para estos ingenios estaba regulado en las Ordenanzas. En la 
época preindustrial, su importancia era decisiva: a finales del siglo xix, la Acequia Gorda de 
Granada movía 17 fábricas de curtidos, 13 molinos harineros, 5 hilaturas de seda, 4 fábricas de 
harinas, 3 molinos de papel, 2 fábricas de paño, 2 fábricas de fundición, 2 fábricas de hilados, 
1 fábrica de tinte, 1 fábrica de aserrar madera y 1 fábrica de sombreros.

Con el agua procedente de las acequias también se surtían los abrevaderos (con frecuencia, 97 

asociados a aljibes), los lavaderos y piedras de lavar, las fuentes y pilares de los pueblos y los 
baños y las propias construcciones rurales.

98 

99 

Elección del sistema de riego100 

101 

La elección del sistema de riego viene impuesta por la confluencia de cuatro factores: tecnolo-102 

gía, pendiente, caudal disponible y naturaleza de los cultivos.
El riego por gravedad ha sido sustituido en los últimos decenios por la más moderna tec-103 

nología del riego por aspersión y del riego por goteo. Estos últimos sistemas facilitan el ahorro 
de agua y aumentan la comodidad y prestaciones del regadío. Exigen la conducción del agua 
mediante tuberías que permitan contar con la presión suficiente para que el mecanismo de 
distribución del agua sea eficiente.

El riego por gravedad o por su pie puede llevarse a cabo bajo varias modalidades: por derra-104 

ma de crecidas, por escurrimiento o rebosadura, por sumersión o inundación y por infiltración. 
El riego por derrama de crecidas y escorrentía engloba el conjunto de modalidades de apro-105 

vechamiento de las aguas de escorrentía procedentes de las precipitaciones en los ecosistemas 
áridos y semiáridos.  

En el riego por escurrimiento o rebosadura, se obliga al agua a desbordarse de las regueras, 106 

haciéndola correr libremente por la superficie del terreno durante todo el transcurso del riego, 

El regadío en la montaña mediterránea

Caz, conducción de agua a modo de acequia, y cubo de un 
molino harinero de Yegen (Granada), en un dibujo de Julio 
Caro Baroja.

Campos en el valle del Guadalquivir hacia Hornachuelos 
(Córdoba) con un moderno sistema de riego por aspersión. 
(J. Morón)
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formando una lámina tenue que circula con cierta velocidad hasta que el sobrante es recogido 
en azarbes. En esta modalidad, conforme avanza el agua, se va mojando la tierra y se produce 
la infiltración. Las pérdidas por escorrentía son elevadas; por el contrario, las pérdidas por per-
colación son reducidas debido a que el agua circula con velocidad.

Pero cuando la pendiente es débil, inferior al 107 1,5‰, es muy difícil que el agua circule en 
lámina. Entonces se emplea un caudal superior a la permeabilidad de la tierra para que se estan-
que. El agua se embalsa en la superficie y permanece muerta durante buena parte del tiempo de 
infiltración: es el riego por sumersión o inundación. En este caso, las pérdidas por percolación 
son elevadas, y se reducen las pérdidas por escorrentía.

En el riego por infiltración en surcos el agua escurre por los surcos sin tocar la planta y llega 108 

a las raíces por capilaridad.
109 

110 

Riego por derrama de crecidas y escorrentía 111 

112 

Posiblemente sea la forma más primitiva de riego. Sirve para irrigar de forma directa los cul-113 

tivos y enriquecer las capas freáticas. En ambientes semiáridos, permite aprovechar las creci-
das esporádicas, caracterizadas por su escasa frecuencia, su corta duración y su violencia. 

Las aguas llovedizas se aprovechan directamente guiando las corrientes de agua que co-114 

rren por las laderas hacia zonas de acumulación de agua que beneficien a los cultivos. Estas 
áreas pueden tener la forma de pozas, alcorques, surcos o tablares. Las aguas se recogen por 
medio de regueras o agüeras que las conducen a los bancales. Una modalidad de este tipo de 
riego es el de boquera, que aprovecha el agua temporal de ramblas y barrancos, beneficián-
dose tanto de las aguas como del tarquín o légamo que arrastra. Los tarquines, la flor de la 
tierra, son fertilizantesde modo que el estancamiento repetido de este agua entre los caba-
llones y las albardillas permite incluso ampliar las tierras de cultivo: se crían tierras nuevas. 
De hecho, dio lugar a un derecho de adquisición de estas tierras por parte de los ribereños a 
través del cual acrecentaban su propiedad.

115 

116 

Riego por escurrimiento o rebosadura 117 

118 

Mediante una reguera de abastecimiento, se vierte el agua en unas porciones de terreno estre-119 

chas llamadas fajas, amelgas (o melgas) o tablares, que están separadas unas de otras mediante 
camellones dispuestos de manera longitudinal. El líquido se escurre suavemente en una del-
gada lámina durante todo el transcurso del riego, de modo que la infiltración en profundidad 
se produce de forma paulatina. El agua se canaliza por medio de caballones o albardillas dis-
puestas longitudinalmente, que coinciden, en general, con los propios surcos de siembra. En 
la hondonada o parte inferior del tablar se excava una almenara para recoger los sobrantes, que 
regarán los tablares situados en un nivel inferior.

Los caballones se disponen en sentido perpendicular a las curvas de nivel y suelen tener una 120 

longitud menor que las fajas, terminando entre 5 y 20 metros antes de llegar a su extremo. En 
la cabecera de la melga se suele disponer un caballón horizontal de menor altura que abarque 
toda su anchura para extender uniformemente el agua desde la acequia.

Este método de riego se utiliza, sobre todo, en cultivos extensivos como la alfalfa, los pastos y 121 

los cereales. Es recomendable para los suelos de buena permeabilidad. Las pendientes óptimas se 
sitúan entre el 0,2 y el 0,5%, aunque pueden llegar hasta el 2% en el caso de los suelos arenosos. 
Cuando la pendiente es mayor, existe la dificultad del riego en el momento de la implantación 
del cultivo, cuando las raíces no han fijado aún el terreno. Transversalmente, el tablar debe ser lo 
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Huerta en Albuñuelas (Granada). (J.R. Guzmán)
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más horizontal posible para poder asegurar una distribución uniforme del líquido. La anchura de 
la faja depende de la pendiente: en general, se sitúa entre 10 y 20 metros. La longitud es función 
de la permeabilidad del suelo: en los arcillosos puede sobrepasar los 500 m, mientras que en los 
arenosos no se deben superar los 60 m.

Una variante es el riego por acequias de contorno, utilizada en zonas de montaña con pen-122 

dientes pronunciadas; las acequias o caceras se disponen siguiendo las curvas de nivel. Cada una 
de ellas riega una faja, y el agua sobrante alimenta la acequia inmediatamente inferior que regará 
la amelga consecutiva. No es preciso abancalar los terrenos, por lo que resulta muy adecuado para 
regar pastizales en laderas con pendientes de hasta el 30%. El riego de los pastos de montaña a 
partir de las acequias de careo puede considerarse también una variedad de este tipo de riego. 

123 

124 

Riego por sumersión o inundación 125 

126 

El terreno se divide en melgas, canteros, eras o tablares cerrados dentro de los cuales se vierte 127 

un caudal que supere la velocidad de infiltración, de manera que el agua queda estancada 
hasta que penetra en el suelo. Por consiguiente, el agua no corre por la superficie del terreno 
durante todo el transcurso del riego. Es preciso que la pendiente del terreno sea muy débil, 
inferior al 1,5‰. La inundación puede ser temporal en el caso de cultivos hortícolas que sopor-
ten el encharcamiento ocasional, como el maíz, las especies forrajeras, los chopos, los frutales, 
etc. Es el denominado riego a manta. En el riego por inundación permanente, los tablares se 
llenan de agua hasta el nivel deseado y con posterioridad continúa aportándose agua, pero con 
un caudal inferior, drenándose el resto por medio de desagües. Éste es el sistema de regadío 
empleado para el arroz.

El regadío en la montaña mediterránea

Riego por inundación en plantaciones de arroz del Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. (R. Navarro)
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Riego por infiltración128 

129 

El agua, procedente de una acequia se deja correr por su pie por surcos paralelos colocados 130 

entre las líneas de cultivo, de modo que, a lo largo de su recorrido, penetre en el suelo por 
infiltración lateral y en profundidad. El exceso de agua que llega a la codera se recoge en los 
azarbes para su evacuación. Las plantas se sitúan en la parte central y más alta de los caballo-
nes, o en la parte superior de los lomos si el perfil del macho es triangular. Sólo una parte del 
suelo recibe directamente el agua; el resto del terreno se humedece por infiltración lateral. El 
riego por surcos es aconsejable en los cultivos sensibles a la humedad excesiva –cucurbitáceas 
como los melones, pepinos o sandías– y en aquellos que se cultivan en hileras –maíz, algodón, 
remolacha, cereales, hortalizas…– y requieren aporcado, por lo que se pueden aprovechar las 
labores de acondicionamiento de la siembra para preparar los surcos y caballones. También se 
utiliza para el riego de cultivos arbóreos. En ocasiones, las conducciones de agua se reducen a 
los surcos formados por el recalce de las plantas. Este tipo de regadío no interrumpe el resto de 
labores, porque la tierra permanece seca entre los surcos. La tierra no tiende a formar costra. Es 
un sistema apropiado para las tierras arcillosas debido a que reduce la evaporación. Uno de sus 
mayores inconvenientes es que impide las labores cruzadas y es altamente exigente en mano de 
obra, dada su lentitud relativa, y, además, requiere de una gran maestría.

Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

Riego tradicional con caballones en los pagos de la Alquería, en Adra (Almería). (J. Bayo)
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Para que el riego por surcos sea efectivo se debe humedecer el suelo de la forma más unifor-131 

me posible en toda su longitud a la profundidad que precise el cultivo. La distancia de separa-
ción entre los surcos depende del tipo de suelo: en los arcillosos, la infiltración lateral alcanza 
0,75 m; en los arenosos, no se extiende más de 0,3 m.

Puesto que la tasa de infiltración depende del tiempo de contacto del agua con el terreno, si 132 

la velocidad de aplicación es uniforme la profundidad que alcanzará el agua en la cabecera del 
surco será mayor que en la codera u hondonada, presentando un perfil de infiltración progre-
sivamente decreciente. Por otro lado, el riego será más uniforme cuanto mayor sea la duración 
del riego, porque la velocidad de infiltración disminuye con el tiempo de contacto. En contra-
partida, si se aumenta el módulo de aplicación, la velocidad del agua será mayor y las pérdidas 
por escorrentía a final del surco se incrementarán. La solución de compromiso a la que llegan 
los buenos regantes pasa por realizar el riego en dos fases: en la primera, con un módulo de agua 
alto, se moja el surco rápidamente para que la diferencia de agua infiltrada en los dos extremos 
sea la menor posible, aunque hay que tener cuidado en evitar la erosión; en la segunda fase, se 
reducirá el caudal aportado de acuerdo con la intensidad de absorción del suelo, de modo que 
el agua discurra más en los primeros tramos y se infiltre en los últimos. Una regla práctica dice 
que el tiempo invertido por el agua en recorrer toda la longitud del elemento de riego no debe 
superar la cuarta parte de la duración total del riego.

Las pendientes recomendables para este tipo de riego están comprendidas entre133  0,1 y 1%. 
La longitud óptima depende de la textura del suelo, de la profundidad del agua aplicada y de 
la pendiente del surco. Tomando como ejemplo surcos con pendiente del 1% y profundidad de 
agua de 15 cm, la longitud máxima de los surcos en terrenos arcillosos es de 400 m, de 370 m 
en los limosos y de 250 m en los arenosos.

Un caso especial es el del riego por surcos cortos en zonas con pendiente muy reducida, 134 

muy extendido en las huertas y regadíos mediterráneos. Realmente no se trata de un riego por 
escurrimiento e infiltración lateral y vertical como el que se ha visto, sino de un riego por inun-
dación: mediante un caudal elevado, se llena la unidad de riego (el surco) con rapidez y se corta 
el flujo, dejando que el agua se infiltre. Cuando la pendiente supera el 0,5% y la permeabilidad 
es reducida, el trazado de los surcos se dispone en zigzag para aumentar el rozamiento del agua 
y disminuir su velocidad, con lo que aumenta la infiltración. Otra disposición frecuente es en 
forma de espiga. En caso contrario, los surcos son de poca longitud (de 5 a 20 m). Para el riego 
por inundación de eras pequeñas y surcos cortos no es necesario el desagüe, aunque hay que ser 
prudentes, puesto que, si no hay azarbes, aumentan las pérdidas por lavado.

El regadío en la montaña mediterránea

Bancal preparado para el riego en Benamocarra, en la 
Axarquía de Málaga. (J. Morón)


