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Resumen
La creciente competencia y las nuevas políticas europeas, obligan a un uso 

racional y eficiente del agua. Una de las medidas para conseguirlo es la realización 
de jardines eficientes en su uso, utilizando sistemas de riego y técnicas correctas de 
programación que permitan el ahorro de agua y energía. El presente trabajo estudia 
el diseño, manejo y gestión de los sistemas de riego instalados en el Festival de 
Jardines del Ayuntamiento de Ponte de Lima (Portugal). La metodología seguida 
fue: i) la realización de evaluaciones de campo a sistemas instalados en condiciones 
normales de trabajo, calculando los indicadores de calidad del riego; ii) la 
determinación de las necesidades hídricas de los jardines mediante el cálculo de la 
evapotranspiración de referencia (ETo) y el coeficiente de jardín (kj) para cada una 
de las hidrozonas, comparando este resultado con la programación de riegos 
existente; y c) el cálculo hidráulico de las instalaciones, con especial atención al 
cálculo de los diámetros de las tuberías, la elección del emisor y su disposición.

INTRODUCCIÓN
La actual situación de sequía que se vive en toda la península, obliga a un uso 

racional del agua, especialmente aquella dedicada al riego agrícola y a las zonas verdes, 
por ser estos unos de los grandes consumidores. Para conseguir este objetivo es necesario 
diseñar jardines eficientes en su uso, divididos en hidrozonas con necesidades hídricas 
similares. Para calcular las necesidades hídricas de los jardines es necesario considerar su 
heterogeneidad, a nivel de especies de plantas utilizadas, que crecen en ambientes 
diferentes (microclimas) y con densidades no uniformes. Para facilitar la gestión y el 
manejo de los sistemas existen herramientas informáticas que permiten calcular las 
necesidades hídricas de cada hidrozona y en base a estas elaborar un calendario de riego 
(Ferreira y Pereira, 2007). 

A la hora del diseño, los sistemas de riego más utilizados son los de riego 
localizado y el riego por aspersión. El riego localizado es muy utilizado en zonas 
ajardinadas por suponer un ahorro de agua en relación a los sistemas de riego por 
aspersión que funcionan con valores superiores de presión y volumen de agua. El 
dimensionado de las instalaciones debe hacerse de forma que las plantas menos regadas 
reciban al menos la dosis mínima para evitar mermas en su desarrollo vegetativo y 
crecimiento y además, el volumen de agua recibida por todas ellas sea sensiblemente 
igual. Para ello es importante verificar que las presiones dentro de un mismo sector estén 
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dentro del intervalo de variación permitido. Royuela et al., (2006) admiten que el diseño 
mediante redes malladas puede disminuir la variación de presión dentro del sector, pero 
solo cuando este se presenta bien diseñado porque un mallado inadecuado provoca peores 
resultados comparativos. 

El objetivo del presente trabajo es: i) evaluar algunos de los sistemas de riego 
instalados en los jardines permanentes del Festival Internacional de Ponte de Lima, en 
condiciones normales de trabajo, ii) calcular las necesidades hídricas de las especies; y iii) 
realizar un estudio comparativo del diseño hidráulico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Las evaluaciones de campo a sistemas en funcionamiento permiten verificar si la 

aplicación de agua por el sistema se realiza de forma uniforme en todo el jardín, 
detectando problemas de funcionamiento asociados a los bajos indicadores de 
uniformidad. 

La metodología seguida es la presentada por Meriam y Keller (1978) y Tarjuelo 
(2005) adaptada a las especificidades de los jardines. En la evaluación de los sistemas de 
riego por aspersión se siguen los siguientes pasos: i) elección de la zona de ensayo, 
aproximadamente a 1/3 de la longitud total del ramal y el ramal en la zona central del 
sector de riego, buscando que la presión de funcionamiento sea la media del sistema; ii) 
colocación de una malla de pluviómetros en número nunca menor a 24 y con un marco 
adecuado a la separación entre los emisores; iii) cada pluviómetro recoge la altura de agua 
representativa del área del cuadrado de dimensiones igual al marco de la red de 
fluviómetros; iv) anotar las características de los emisores instalados en la zona de 
estudio: marca, modelo y diámetro de boquilla; v) medir, antes o después del ensayo, la 
presión y el caudal de los emisores que mojan la zona de ensayo; y vi) medir los 
volúmenes recogidos en los pluviómetros, una vez acabado el ensayo. Los indicadores 
empleados para determinar la calidad del riego son: 

! Uniformidad de distribución (UD): 
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donde Zlq (mm) es la altura de agua del 25% de pluviómetros que menos agua reciben, Zav
(mm) la altura media de agua recibida en todos los pluviómetros. 

! Coeficiente de Uniformidad 
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donde Zi (mm) es la altura de agua recogida en cada pluviómetro y n el número total de 
pluviómetros. 

Muchos de los problemas detectados en las evaluaciones son producto de un mal 
proyecto junto con un mal diseño hidráulico de las instalaciones. El proyecto del sistema 
de riego de un jardín, cuando las plantas ya han sido escogidas, debe iniciarse por le 
cálculo de las necesidades hídricas, para ello se calcula la evapotranpiración del jardín 
(ETj):
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0jj ETk=ET  (3) 
donde Kj (adimensional) es el coeficiente de jardín que corrige el valor de la 
evapotranspiración de referencia (ET0, mm día-1), se calcula mediante la ecuación: 

mdej KKK=k  (4) 
donde Ke(adimensional) es el coeficiente de especie, Kd (adimensional) es el coeficiente 
de densidad, Km  (adimensional) es el coeficiente de microclima. El cálculo de las 
necesidades hídricas permite comparar los valores con la cantidad de agua aplicada por 
los sistemas instalados. 

A la hora del diseño hidráulico del sistema es importante verificar que: i) la 
variación de presión existente dentro de un sector de riego no es superior en ningún caso 
al 20%; ii) la velocidad del agua en el interior de la tubería de alimentación no es superior 
a 2,5 m s-1.

Para el cálculo de la pérdida de carga en los laterales se usa la ecuación de 
Blasius:

75,175,400078,0 QDJ !"  (5) 
donde J (m m-1) es la pérdida de carga unitaria, D (m) el diámetro interno de la tubería y 
Q (m3 s-1) es caudal que atraviesa el tramo estudiado. En el presente trabajo se adopta un 
criterio más restringido al disminuir las variaciones de presión dentro del mismo sector al 
10%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El presente trabajo se ha realizado en el espacio dedicado por el Ayuntamiento de 

Ponte de Lima (Portugal) al Festival Internacional de Jardines. Dicho espacio está 
dividido en 12 jardines efímeros integrados en la competición y un conjunto de espacios 
verdes permanentes. En la Fig. 1 se presenta la malla de 23 pluviómetros colocados en un 
marco 3 m x 2m, el área recibe agua de 6 aspersores 3 de 360º y 3 de 180º. Los 
indicadores de calidad fueron 12% para la UD e 18% el CU, valores muy por debajo de 
los esperados.

El principal problema detectado fue la sustitución de los emisores de proyecto por 
otros. En la tabla 1 se presentan los 3 tipos de boquillas que aparecen en el proyecto en la 
zona de ensayo (nº 4, nº 6 y nº 9) con sus caudales (Qc), radio mojado (Rc) y sector 
regado. Las tres boquillas han sido sustituidas por la boquilla nº 3 que presenta unos 
valores teóricos de caudal de 0,075 l s -1 y un radio de 9,5 m. En los ensayos de campo se 
registro un valor de caudal de 0,070 l s -1 y un radio de 5,3 m, usándolos para regar en 
sectores de 90º, 180º y 360º . Estos valores provocan una ausencia de solape entre los 
aspersores existiendo pluviómetros donde el volumen recogido fue prácticamente nulo.  
Todo el jardín es regado con el agua procedente de un pozo del que mediante una bomba 
se obtiene un caudal de 24m3 h-1 y una presión de 600 kPa A la hora del diseño hidráulico 
se verificó que la pérdida de carga entre la bomba y la electroválvula de entrada al sector 
evaluado es 2,90 kPa, valor muy inferior al 10% de la presión de trabajo recomendado por 
Ávila (2004).

En la tabla 2 se recogen todas las especies instaladas en el sector evaluado. La 
especie predominante es el césped, siendo esta la que presenta un valor de coeficiente de 
especie (ke) más elevado. Al estar todo este conjunto de especies integradas en un mismo 
sector de riego, provoca que para satisfacer las necesidades hídricas de la más 
demandante otras se presenten condiciones de encharcamiento. Para evitar este problema 
es necesario dividir el jardín en áreas con necesidades hídricas semejantes, hidrozonas, 
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que permitan con un diseño adecuado del sistema de riego, programarlo y manejarlo 
adecuadamente. 

En el presente trabajo se verificaron los siguientes problemas: i) un reparto muy 
deficiente del agua aplicada en uno de los sectores más alejados del equipo de bombeo, 
esto es provocado por una sustitución inadecuada de los emisores de proyecto por otros 
de menor alcance y caudal ii) un diámetro nominal muy elevado para toda la tubería 
principal, la división de esta en distintos tramos con diferentes diámetros lograría un 
ahorro económico importante manteniendo igualmente los criterios de buen 
funcionamiento; y iii) un mal planeamiento de las hidrozonas que combina especies con 
coeficientes de especie muy variados lo que obliga a realizar la programación de riego 
para la especie más demandante. 
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Tabla 1. Características de las boquillas proyectadas en la zona de ensayo: caudal de 
catálogo (Qc), radio del catálogo (Rc) y ángulo del sector regado. 

Emisor Proyecto 
Boquilla Qc (l s-1) Rc (m) Sector 

nº 4 0,102 10,4 90 
nº 6 0,17 12,2 180 
nº 9 0,347 20,8 360 
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Tabla 2. Valores del coeficiente de especie (ke), coeficiente de densidad (kd), coeficiente 
de microclima (km), coeficiente de jardín (kj) y evapotranspiración de jardín (ETj) 
para las especies instaladas en el sector evaluado. 

Especie ke ke kd km kj ETj (mm 
dia-1)

Briza maxima 0,60 

0,75 1 1 0,75 3,75 

Betula pendula 0,40 
Cortaderia solloana 0,18 
Cyperus papyrus 0,80 
Festuca glauca 0,40 
Hibanobambosa tranquillans ‘Shiroshima’ 0,75 
Miscanthus sinensis ‘Strictus’ 0,50 
Miscanthus sinensis ‘Variegata’ 0,50 
Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’ 0,70 
Pleioblastus viridistriatus 0,40 
Pleioblastus fortunei ‘Variegata’ 0,40 
Phylostachys nigra 0,50 
Phylostachys sulfurea 0,50 
Penisetum vilosum 0,20 
Quercus robur ‘Fastigiata’ 0,50 
Césped 1,00 
Scirpus lacustris 0,60 
Taxodium disticum 0,50 
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Fig. 1. Malla de pluviómetros de 3m x 2m instalada para la 
evaluación de los sistemas por aspersión.

I Simposio Iberoamericano
IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental
14 a 18 de octubre de 2008. Pontevedra, España
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