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RESUMEN. El riego por superficie es el sistema de riego 
más utilizado, principalmente debido a sus bajos costes 
energéticos y de instalación, representando en España 
aproximadamente el 60% de la superficie de regadío. No 
obstante, a menudo está siendo acusado de ser poco 
eficiente, sin argumentos demasiado sólidos, por lo que es 
necesario investigar sobre el movimiento de agua en el 
suelo a nivel de parcela cuando se riega con estos sistemas. 

El presente trabajo analiza la distribución de agua en el 
suelo en un riego por tablares de un vivero de producción 
de árboles ornamentales (Prunus cerasifera ‘Nigra’) 
situado en la Comunidad de Regantes “Acequia Vinyals”, 
localizada en el curso medio-bajo del río Ter (Girona). La 
producción de planta de vivero en Girona constituye un 
sector económicamente importante que, con una superficie 
de 1200 ha, es la primera zona productora de España y la 
segunda del sur de Europa. 

El ensayo, que se realizó a lo largo del verano de 2006, 
consistió en caracterizar hidráulicamente dos eventos de 
riego, midiendo los caudales y los tiempos de riego en los 
tablares; el tiempo de avance y de receso del agua y la 
altura del agua en los tablares en distintos puntos y tiempos. 
Paralelamente los contenidos de agua se midieron 
automáticamente a intervalos de 1 hora a distintas 
profundidades y localizaciones utilizando un equipo de 
Reflectometría en el Dominio de Frecuencias (FDR, 
ENVIROSCAN®). Por otro lado se utilizó el código 
HYDRUS (Simunek et al., 2006) para simular la 
distribución de agua en el suelo bajo las tablas de riego y se 
compararon sus resultados con las medidas realizadas con 
el equipo FDR. Los resultados mostraron una alta 
correlación entre los contenidos de agua medidos 
experimentalmente y los simulados en el periodo de 
redistribución que siguió al primer riego pero no en el 
segundo. La causa de ello fue que los importantes eventos 
de lluvia durante el segundo periodo de redistribución 
causaron una gran escorrentía superficial a lo largo de la 
tabla de riego, debido a su elevada pendiente, que no pudo 
tenerse en cuenta en las simulaciones realizadas. 
 

ABSTRACT. Surface irrigation is the most used 
irrigation system, mainly due to its lower energy and 
installation costs; in Spain it represents approximately 60% 
of the total irrigated surface. However, many times it has 
been accused of being inefficient , without too strong an 
argument. For this reason, a deeper research of soil water 

movement on a field scale is needed when surface irrigation 
is used. 

The present work analyzes soil water distribution under 
border irrigation in a nursery of ornamental trees (Prunus 
cerasifera ‘Nigra’) located in the irrigation community 
named “Acequia Vinyals”, in the mid-low basin of the Ter 
river (Girona). The production of ornamental plants in 
nurseries in Girona is an important economic sector, it 
being, with 1200 hectares, the first production zone of 
Spain and the second in southern Europe. 

The study, carried out during the summer of 2006, 
consisted of characterizing hydraulically two irrigation 
events, by measuring the flowrates, the irrigation times, the 
advance and recession times and the water level in one of 
the borders at different points and times. Simultaneously, 
soil water contents were automatically measured at 
intervals of 1 hour at different soil depths and positions 
along a border, using Frequency Domain Reflectometry 
(FDR, ENVIROSCAN®) equipment. Also,, HYDRUS code 
(Simunek et al., 2006) was used to simulate soil water 
distribution under the borders and its results were compared 
with FDR equipment measurements. Results showed a very 
good agreement between measured and simulated soil water 
contents in the redistribution period following the first 
irrigation event but not in the second one. The reason was 
that the important precipitation events during the second 
redistribution period produced a considerable runoff, due to 
the slope of the borders, which could not be taken into 
account in the simulations done.  
 
 
 
1.- Introducción 
 

El riego por superficie es el sistema de riego más 
utilizado, principalmente debido a sus bajos costes 
energéticos y de instalación, representando en España 
aproximadamente el 60% de la superficie de regadío 
(MAPA, 2001). 

En la zona productora de planta de vivero situada en el 
curso medio-bajo del río Ter (Girona), una de las más 
importantes del sur de Europa, se utiliza de manera casi 
exclusiva el riego por superficie mediante tablares con 
pendiente. 

La unidad de riego o tabla está limitada lateralmente por 
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dos caballones, que en su extremo final pueden estar 
abiertos o no. En el área de estudio es práctica generalizada 
cerrar la tabla de riego para impedir la escorrentía libre y 
forzar que toda el agua aportada se infiltre. El sistema de 
riego por tablares es muy frecuente en cultivos en línea en 
los que las plantas se encuentran a poca distancia y son 
sensibles a sufrir daños cuando el tallo o el tronco de la 
planta se encuentra encharcado durante periodos largos de 
tiempo (Zerihun et al., 2005). 

Otra característica del riego por tablares en relación a 
otras variantes del riego por superficie como el riego por 
inundación es la reducción del volumen de agua necesario 
para regar la parcela, lo que permite reducir la percolación 
profunda y evitar la posibilidad de que el agua arrastre 
nutrientes o agroquímicos hacia las aguas subterráneas. 

La utilización de modelos matemáticos para el diseño y 
gestión del riego por superficie es habitual y existen 
numerosos códigos de simulación que han sido utilizados 
para este fin. Algunos de los más conocidos son SIRMOD 
(Walker, 2001), SRFR (Clemmens y Strelkoff, 1999) o 
B2D (Playán et al., 1994). Estos códigos están basados en 
las ecuaciones de Saint Venant para calados poco 
profundos y tratan la infiltración en base a funciones 
empíricas como la de Kostiakov, Kostiakov-Lewis o la de 
Horton.  

Entre sus utilidades están la evaluación del riego 
(determinación de la uniformidad de distribución y la 
eficiencia de aplicación del agua) y la optimización del 
diseño. Su aplicación permite determinar la lámina de agua 
infiltrada a lo largo de una tabla o surco, que se calcula a 
partir de los parámetros de entrada: caudal, tiempo de riego, 
pendiente del terreno y función de infiltración.  

A pesar de su interés estos modelos no ofrecen una 
información precisa de la distribución del agua en el suelo. 

Abbasi et al. (2003) señalan la importancia de entender los 
procesos que rigen la distribución de agua en la zona no 
saturada del suelo como un aspecto clave para mejorar el 
uso del agua en el riego y reducir el lavado de nutrientes 
hacia los acuíferos. En este sentido la ecuación de Richards 
permite modelar la distribución de agua en el suelo 
parcialmente saturado, proporcionando una información 
detallada de la distribución de agua. Códigos como 
HYDRUS (Simunek et al., 2006) pueden resolver la 
ecuación de Richards bajo las condiciones de contorno 
adecuadas para la simulación del movimiento de agua en el 
riego por tablares.  

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 
(1) Comparar las medidas efectuadas en campo del 

contenido de agua bajo el caballón con las obtenidas 
mediante el código HYDRUS bidimensional aplicado al 
riego por tablares en árboles ornamentales. 

(2) Utilizar la modelación para ayudar a la interpretación 
de los resultados experimentales. 

 
 
 
 
 
 

2.- Material y Métodos 
 
 
2.1. Descripción del ensayo de riego por tablares 
 

El ensayo se realizó en una parcela comercial de 
aproximadamente 0.5 ha, situada en el municipio de Celrà 
(Girona), dedicada a la producción de Prunus cerasifera 
‘Nigra’, árbol ornamental utilizado en jardinería. 

El suelo, desarrollado en la zona aluvial del río Ter 
pertenece al subgrupo Typic Xerofluvents (Soil Survey 
Staff, 2006). 

La plantación fue establecida en el año 2003, con planta 
de 3 a 4 años. Los árboles se dispusieron en hileras 
separadas 1.6 m y en cada hilera la separación entre los 
árboles fue de 1 m. 

El riego fue mediante tablares, de 100 m de longitud, con 
una anchura coincidente con la separación entre hileras 
(160 cm) y una altura del caballón de 15 cm (Fig. 1). Los 
tablares se cerraron en su extremo final con un caballón que 
evitaba las pérdidas por escorrentía.  
 

 
Fig. 1: Esquema de localización de los sensores  
 
 

La distribución del agua en cada tabla se efectuó a partir 
de una tubería flexible de PE de 200 mm de diámetro con 
orificios practicados regularmente a lo largo de su 
recorrido, de forma que había 2 orificios por tabla. La 
tubería se colocó en cabecera de los tablares y 
perpendicularmente al sentido longitudinal de éstos. En una 
de las tablas se tomaron medidas del contenido volumétrico 
de agua con una sonda FDR (ENVIROSCAN®) a 1, 33, 66 
y 99 m respecto al inicio de la tabla. En cada posición se 
colocaron 4 sensores localizados a 0, 20, 40 y 60 cm de 
profundidad (Fig. 1), que realizaron medidas de forma 
automatizada a intervalos de 1 hora. 

Los tubos de acceso de la sonda FDR se localizaron en el 
caballón, en primer lugar porque en esta zona es donde la 
densidad de raíces es mayor y, en segundo lugar, porque de 
esta forma no se impide el laboreo que se realiza con un 
cultivador de púas en la parte central de la tabla antes de 
cada uno de los riegos. La práctica de trabajar el suelo antes 
de los riegos es muy habitual en la zona de riego y se optó 
por mantenerla en el ensayo, reproduciendo fielmente las 
condiciones de riego que se practican en los viveros de 
árboles ornamentales. 

La pendiente media de la tabla fue del 0.5%, aunque hubo 
tramos con pendientes superiores; la Fig. 2 muestra la 
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pendiente en relación a la localización de los tubos de 
acceso de la sonda FDR. 

Se analizaron dos eventos de riego, realizados los días 28 
de julio y 9 de agosto de 2007, y las redistribuciones que les 
siguieron, correspondientes a un primer periodo del 28 de 
julio al 9 de agosto y a un segundo periodo del 9 de agosto 
al 6 de septiembre.  

Durante los riegos se midieron los caudales de entrada, el 
tiempo de inicio y final del riego, los tiempos de avance y 
receso y la lámina de agua en las distintas posiciones donde 
se localizaron los tubos de acceso de los sensores de 
contenido de agua. 
 

 
Fig. 2: Pendiente de la tabla y localización de los tubos de acceso de la 
sonda FDR 
 
 
2.2. Modelado de la dinámica del agua en el suelo 
 
 
2.2.1. Bases del modelo utilizado 
 

La distribución de agua en el suelo se modeló con la 
ecuación de Richards en 2 dimensiones, incorporando un 
término sumidero (S) para contemplar la 
evapotranspiración: 
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siendo θ el contenido volumétrico de agua, h el potencial 

de presión, H el potencial hidráulico, x la coordenada 
horizontal (transversal a la tabla de riego) y z la coordenada 
vertical. 

Las simulaciones fueron realizadas con el código 
HYDRUS en 2 dimensiones (Simunek et al., 2006), que 
resuelve la ecuación de Richards por el método de los 
elementos finitos de Galerkin, a partir de las condiciones 
iniciales y de contorno definidas por el usuario. 

La aplicación de un modelo bidimensional permitió 
simular la evolución de los contenidos de agua en distintas 
posiciones, incluyendo aquellas donde se localizaron los 
sensores (Fig. 1), lo que no hubiera sido posible con un 
modelo unidimensional, ya que el agua procedente de los 
riegos sólo pudo alcanzar la posición de los sensores debido 
a la componente horizontal del flujo, considerada en el 
primer termino a la derecha de la igualdad en la Ec. (1). 

2.2.2. Estimación de las funciones hidráulicas del suelo 
 

Las funciones hidráulicas del suelo fueron estimadas 
según el modelo de van Genuchten-Mualem (van 
Genuchten, 1980). Se consideraron 2 capas de suelo 
diferenciadas: una de 0-120 cm de profundidad de textura 
franca y otra de 120-200 cm de textura arenosa, de acuerdo 
con los muestreos efectuados mediante una barrena de 47 
mm de diámetro en las cuatro posiciones estudiadas de la 
tabla de riego. 

Las curvas de retención y de conductividad hidráulica se 
estimaron a partir de la clase textural utilizando los valores 
presentados por Carsel y Parrish (1988). Paralelamente, 
para contrastar el ajuste de la curva de retención con 
medidas experimentales, se determinaron los contenidos de 
agua a -33 y -1500 kPa con placas de presión para muestras 
de suelo extraídas en los intervalos de profundidad de 0-30 
cm, 30-60 cm y 60-90 cm, estando sus valores muy 
próximos a los de la curva utilizada (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3: Curva de retención utilizada en las simulaciones con HYDRUS, 
correspondiente al intervalo de profundidad de 0 a 120 cm comparada con 
los puntos obtenidos con las placas de presión 
 
 
2.2.3. Estimación del término sumidero 
 

La extracción de agua por la planta fue considerada a 
partir del modelo de Feddes et al. (1978). 

La evapotranspiración del cultivo (ETc) fue determinada 
según la ecuación: 
 

ETc = ET·Kc         (2) 
 
siendo ET la evapotranspiración de referencia calculada con 
el método de Penman-Montheith con datos de la estación 
agrometeorológica de Monells (Girona), perteneciente a la 
XAC (Red de estaciones Agrometeorológicas de Cataluña) 
y Kc el coeficiente de cultivo que en el periodo de estudio 
se consideró de 0.9, de acuerdo con las recomendaciones 
realizadas en la zona para otras especies del género Prunus. 

La separación de los términos evaporativo y transpirativo 
se realizó según la ecuación:  
 

Tp = ETc - Ep         (3) 
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en la que Ep es la evaporación potencial y Tp la 
transpiración potencial. 

La evaporación se consideró igual a la ETc durante las 24 
horas que siguieron cada riego. A partir de este momento se 
determinó considerando el segundo estadio en el modelo de 
Ritchie (1972): 
 
  )1( −−= ttE p αα          (4) 

 
donde α es un parámetro dependiente del suelo, y que en las 
simulaciones realizadas se tomó igual a 0.4 cm·dia-0.5, igual 
al valor utilizado por Bonachela et al. (1999); t corresponde 
al tiempo a partir de que se inicia el segundo estadio en el 
modelo de Ritchie. En la Fig. 4 se muestran los valores de 
evaporación y transpiración considerados en el periodo que 
va del 28 de julio al 9 de agosto. 
 

 
Fig. 4: Evaporación y transpiración considerada en la simulaciones 
correspondientes al periodo del 28 de julio al 9 de agosto 
 
 
2.2.4. Simulaciones realizadas 
 

Se simuló la distribución de agua en el suelo (contenidos 
volumétricos de agua) en cada una de las 4 localizaciones 
de la tabla donde se realizaron las medidas del contenido de 
agua (1, 33, 66 y 99 m), para cada uno de los eventos de 
riego practicados (durante el riego y en el período de 
redistribución). 

En las modelaciones correspondientes a los riegos no se 
consideró la evaporación ni la transpiración durante el 
tiempo de riego (término sumidero nulo), mientras que en 
las simulaciones correspondientes a los periodos de 
redistribución se consideraron la evaporación y 
transpiración diarias. 
 
 
2.2.5. Dominio de flujo, condiciones iniciales y de contorno 
 

El dominio de flujo, que se muestra en la Fig. 5, estaba 
formado por 3477 elementos triangulares, los lados de los 
cuales fueron de unos 0.5 cm en la zona superficial 
aumentando progresivamente hasta unos 5 cm en la zona 

más profunda del dominio. 
La parte superior del dominio de flujo se definió a partir 

de la forma de la tabla medida en el campo. La condición 
de contorno en superficie durante los riegos se fijó de 
acuerdo a las medidas de la lámina de agua que se tomaron 
durante los riegos. El tiempo durante el cual se mantuvo 
esta condición fue igual al tiempo en que se observó agua 
en superficie y se varió en función de la posición que ocupó 
en el campo (1, 33, 66 y 99 m). Durante los periodos entre 
riegos la condición de contorno en superficie se fijó en 
función de las condiciones atmosféricas. Se tuvo en cuenta 
la evaporación y los eventos de precipitación. La lluvia 
considerada en las simulaciones fue la medida en la 
estación meteorológica de Celrà.  
 

 
Fig. 5: Malla de elementos finitos utilizada en las modelaciones 
 
 

La precipitación acumulada durante el periodo que siguió 
al primer riego (28 de julio al 9 de agosto) fue de 6.4 mm, 
mientras que en segundo periodo (9 de agosto al 6 de 
septiembre) fue de 90 mm.  

La inspección del perfil de suelo, permitió establecer la 
profundidad de raíces en 60 cm y considerar, de manera 
aproximada, que en los 15 cm superficiales de la parte 
central de la tabla la intensidad de transpiración fue un 75% 
inferior al resto, debido a la limitación del crecimiento de 
raíces en esta zona como consecuencia del laboreo del suelo 
con cultivador antes del inicio de cada riego. 

Las condiciones iniciales fueron establecidas a partir de 
los contenidos de agua medidos con la sonda FDR antes de 
iniciarse los riegos. 
 
 
2.2.6. Comparación de los resultados observados y 
simulados con el modelo 
 

Para comparar los resultados de las simulaciones con los 
resultados experimentales se determinaron tres estadísticos: 
la raíz del error cuadrático medio, RMSE; el coeficiente de 
eficiencia, E (Nash y Sutcliffe, 1970) y el coeficiente de 
determinación, R2.  

El valor de la RMSE se expresa en las mismas unidades 



Arbat et al. Distribución del agua en el suelo en riego por superficie: Aplicación del código HYDRUS 
 

 309

que el factor estudiado, que en el presente estudio es el 
contenido de volumétrico de agua en tanto por uno. El 
coeficiente de determinación varía de 0 a 1, siendo mejor el 
ajuste cuando más cercano a 1 sea su valor. 

El estadístico E varía de -∞ a 1, siendo mejores las 
predicciones del modelo cuanto más cercano a 1 sea su 
valor. En el caso en que E<0 indicaría que la media de los 
valores observados da una mejor predicción que el modelo 
de simulación (Nash y Sutcliffe, 1970).  

Es importante señalar que la comparación de los 
contenidos de agua simulados y observados se realizó 
únicamente en las posiciones en que se localizaron los 
sensores (Fig. 5), los cuales se encuentran a un lado del 
dominio de flujo y por lo tanto pueden verse menos 
afectados por los riegos que la zona situada bajo la tabla de 
riego. Los estadísticos calculados únicamente expresan la 
bondad de las predicciones en dichos puntos. 
 
 
3.- Resultados y Discusión 
 
 
3.1. Volumen de agua aplicado en las tablas y volumen 
infiltrado según el modelo 
 

El caudal medio aplicado en cada uno de los riegos y el 
tiempo de riego permitieron determinar la dosis media 
aplicada en la tabla de riego monitorizada con el equipo 
FDR. Los datos se indican en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Caudal medio aplicado, tiempo de riego y volumen de agua 
aplicado en la tabla de riego 

Riego Caudal 
(L·s-1) 

Tiempo de 
riego (min) 

Volumen 
aplicado (L) 

28/julio 1.018 (0.142) 196 11972 
9/agosto 0.730 (0.079) 143 6263 
(*) El número entre paréntesis indica la desviación estándar del parámetro. 
 
 

El volumen de agua infiltrado por unidad de longitud de la 
tabla, estimado a partir de los datos experimentales, fue de 
0.1197 m3m-1 y de 0.0626 m3m-1 para el riego del día 28 de 
julio y 9 de agosto, respectivamente. El mismo ratio 
obtenido con la aplicación del código HYDRUS se muestra 
en la Tabla 2. 
 
Tabla 2: Volumen de agua infiltrado por unidad de longitud durante los 
riegos (m3 · m-1) obtenido con HYDRUS para las distintas posiciones en la 
tabla de riego 

Posición en la tabla de riego 
Riego 1 m 

(m3 · m-1) 
33 m 

(m3 · m-1) 
66 m 

(m3 · m-1) 
99 m 

(m3 · m-1) 

Media 
(m3 · m-1) 

28/jul. 0.060 0.057 0.040 0.153 0.078 
9/ago. 0.055 0.043 0.030 0.126 0.064 
 
 

En el modelo el volumen de agua infiltrada se determinó 
mediante una condición de contorno en superficie igual a la 
lámina de agua medida. En los dos riegos pudo apreciarse 
que el volumen infiltrado al final de la tabla fue muy 
superior a las restantes posiciones. En efecto, la pendiente 

de la parcela (Fig. 2) favoreció que el agua se acumulara en 
la parte final de la tabla y aumentó el volumen infiltrado en 
esta zona. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con las 
simulaciones con HYDRUS, en los dos riegos el volumen 
infiltrado a 99 m superó el volumen aplicado medio. Sin 
embargo el volumen infiltrado a 1, 33 y 66 m fue muy 
inferior a la dosis media aplicada.  

En el primer riego la relación entre el agua infiltrada en 
cada posición y el promedio de agua infiltrada en las 4 
posiciones mostró que a 1, 33 y 66 m se infiltraron 
respectivamente el 77%, 73% y el 51% con respecto la 
infiltración media; mientras que a 99 m se infiltró un 196% 
con respecto a la media. En el segundo riego los porcentajes 
para las mismas posiciones fueron respectivamente del 
86%, 67%, 47%, 197%. Por lo tanto en ambos riegos el 
volumen de agua infiltrada a 99 m fue prácticamente el 
doble de la media. 

Esto indica que la parte final de la parcela recibió una 
dosis de agua muy superior a la media, lo que se traduciría 
en una uniformidad de distribución baja.  
 
 
3.2. Distribución bidimensional del agua en el suelo en el 
riego por tablares 
 

Los contenidos de agua medidos en las pruebas de campo 
no presentaron grandes variaciones antes y después de cada 
uno de los riegos. En las posiciones de 1, 33 y 66 m y a una 
profundidad de 0 cm (la localización del sensor se muestra 
en la Fig. 1) el aumento fue prácticamente nulo. No ocurrió 
lo mismo cuando se produjeron eventos de precipitación, en 
que la respuesta de los sensores fue clara. 

La modelación con HYDRUS permitió confirmar la 
escasa respuesta de los sensores situados a 1, 33 y 66 m 
durante los eventos de riego, donde se observó una 
distribución de agua muy distinta en el caballón, donde se 
localizaron los sensores, que en la base de la tabla. La Fig. 
6 muestra la distribución de agua después de finalizar el 
riego el día 9 de agosto, para la posición correspondiente al 
primer metro de la tabla de riego. 
 

 
Fig. 6: Distribución de agua en el suelo al finalizar el riego del día 9 de 
agosto en el tubo situado en el primer metro de la tabla de riego 
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3.3. Resultado de los estadísticos de comparación 
 

El resultado de los estadísticos con que se compararon los 
contenidos de agua observados y simulados durante los 
riegos (Tabla 3) indican un ajuste casi perfecto del modelo, 
exceptuando el primer riego en la posición correspondiente 
a 99 m. 
 
Tabla 3: Estadísticos de comparación de los contenidos de agua simulados 
y medidos correspondientes a los periodos de riego 

Primer riego, 28 de julio  Estadístico 
1 m 33 m 66 m 99 m 

R2 0.996 1.000 1.000 0.406 
E 0.989 1.000 1.000 0.122 
RMSE 0.007 0.001 0.001 0.081 

Segundo riego, 9 de agosto Estadístico 
1 m 33 m 66 m 99 m 

R2 0.999 1.000 1.000 0.948 
E 0.996 0.999 1.000 0.942 
RMSE 0.004 0.001 0.001 0.017 
 
 

En parte, la bondad de las predicciones es debida a que en 
el tiempo que transcurrió el riego el agua no alcanzó la 
posición en que estaban ubicados los sensores y los 
contenidos de agua simulados y observados permanecieron 
prácticamente igual a los iniciales. Para ilustrar este hecho 
en la Fig. 7 se muestra la evolución del contenido de agua 
simulado y medido en el primer metro de la tabla durante el 
primer riego. 
 

 
 
Fig. 7: Evolución del contenido de agua en el suelo observado y simulado 
durante el primer riego correspondiente al primer metro de la tabla de 
riego 
 
 

En la Tabla 4 se indican los estadísticos de comparación 
correspondientes a los periodos de redistribución, 
contrastando la bondad de los resultados correspondientes 
al primer periodo de redistribución frente a los del segundo 
periodo de redistribución. 

El coeficiente de determinación (R2) y la eficiencia de 
modelado (E) en el primer periodo muestran un ajuste 
excelente del modelo con los resultados experimentales. 

En el segundo periodo de redistribución la bondad de las 
predicciones en todas las posiciones es muy inferior. Aún 
así, la eficiencia de modelado se muestra positiva en 3 de 
las 4 posiciones, lo que indica que el contenido de agua 
determinado a partir del modelo es un mejor estimador que 

la media de las observaciones. 
 
Tabla 4: Estadísticos de comparación de los contenidos de agua simulados 
y medidos en los periodos de redistribución que siguieron a los dos riegos 
realizados 

Después del primer riego (del 28 de julio al 9 de agosto) Estadístico 
1 m 33 m 66 m 99 m 

R2 0.955 0.757 0.892 0.524 
E 0.773 0.716 0.880 0.435 
RMSE 0.031 0.021 0.019 0.051 

Después del segundo riego (del 9 de agosto al 6 de 
septiembre) Estadístico 

1 m 33 m 66 m 99 m 
R2 0.292 0.242 0.211 0.224 
E 0.050 0.040 -0.173 0.158 
RMSE 0.041 0.045 0.057 0.071 
 

 
La diferencia entre la bondad de los ajustes del primer y 

del segundo periodo de redistribución es achacada a las 
fuertes lluvias que tuvieron lugar en el segundo periodo, en 
que la precipitación acumulada fue de 90 mm, con eventos 
de lluvia puntuales muy importantes. En estas condiciones 
y debido a la pendiente de la tabla el fenómeno de la 
escorrentía fue importante, lo que debió reducir la cantidad 
de agua de lluvia que se infiltró en las posiciones 1, 33 y 66 
m de la tabla de riego. En las modelaciones la lluvia se 
simuló con una condición de flujo constante durante el 
tiempo en que transcurrió el evento, para las cuatro 
localizaciones estudiadas. El código HYDRUS-2D asume 
que cuando el flujo entrante en el suelo supera la capacidad 
de infiltración se produce escorrentía, no permitiendo que 
se acumule agua en superficie para que posteriormente se 
infiltre. En todas las simulaciones realizadas la escorrentía 
fue nula. Contrariamente, las observaciones realizadas en 
campo mostraron que se produjo escorrentía, acumulándose 
agua en la parte final de la tabla, debido al desnivel de la 
parcela.  

En este sentido se destaca la necesidad de reducir la 
cantidad de lluvia infiltrada en algunas de las posiciones de 
la tabla cuando se pretenden simular episodios de lluvia 
intensa. Un modelo hidrológico a nivel de parcela podría 
ayudar a fijar una condición de contorno adecuada a cada 
posición simulada.  
 
 
3.4. Comparación con los resultados de trabajos 
precedentes 
 

Los rangos de los estadísticos de comparación del 
presente trabajo se encuentran comprendidos dentro de los 
rangos obtenidos en trabajos precedentes. En este sentido 
Abbasi et al. (2004), comparando los resultados de 
contenido de agua en el suelo medido y simulado con 
HYDRUS en un riego por surcos obtuvieron valores de R2 
que variaron entre 0.077 y 0.612. Otros autores, aunque en 
este caso con sistemas de riego localizado, también 
encontraron valores en el mismo rango. Arbat et al. (2005) 
realizando una comparación similar en riego con 
microaspersores obtuvieron valores del RMSE de 
comprendidos entre 0.012 y 0.090 cm3 cm-3 y Skaggs et al. 
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(2004) en una comparación en riego por goteo 
subsuperficial obtuvieron valores del RMSE comprendidos 
entre 0.026 y 0.18 cm3 cm-3. 

Es remarcable que sin necesidad de una calibración de los 
parámetros de las funciones hidráulicas del suelo el 
contenido de agua a -33 y -1500 kPa determinados 
experimentalmente estuvieron muy cercanos a los de la 
curva de retención utilizada, lo cual en parte es atribuible a 
que los parámetros de las ecuación de van Genuchten 
propuestos por Carsel y Parrish (1988) para un suelo franco 
se ajustan al comportamiento de este suelo, tal y como se 
mostró en la Fig. 3. 
 
 
4.- Conclusiones 
 

La aplicación del código HYDRUS en 2 dimensiones para 
simular la distribución de agua en el suelo en el riego por 
tablares con cultivo de árboles ornamentales representa una 
ayuda importante para interpretar los resultados 
experimentales obtenidos a partir de medidas de contenido 
de agua, durante el riego y el periodo de redistribución.  

El equipo FDR, para la medida en continuo del contenido 
de agua en el suelo, proporciona una información útil de la 
evolución del contenido de agua en los puntos en que se 
ubica, sin embargo cuando se sitúa en el caballón, la 
respuesta de la mayor parte de los sensores a los riegos es 
poco sensible a los eventos de riego.  

La utilización del modelo permite complementar la 
información proporcionada por los sensores, dando una 
idea mucho más detallada de lo que sucede en el conjunto 
de la tabla de riego. 

Los resultados del modelo confirman la naturaleza 
bidimensional de la distribución de agua en el suelo en el 
riego por tablares. 

A pesar de la limitación experimental que supone la 
localización de los sensores a la hora de tratar el problema 
estudiado como bidimensional, la comparación de los 
resultados experimentales y simulados muestra muy buenos 
ajustes en los casos en que no hay episodios de 
precipitación importantes. Por el contrario, cuando las 
lluvias son intensas el ajuste del modelo es mucho peor, 
probablemente porque no puede considerar el flujo 
superficial de agua que realmente se produce debido a la 
pendiente de la tabla de riego. En este sentido sería muy útil 
acoplar un modelo para predecir la escorrentía superficial a 
lo largo de la tabla de riego en periodos de lluvia intensa y 
así poder definir una condición de contorno adecuada en las 
modelaciones realizadas con el código HYDRUS. 
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