
Fig.1. Riego a manta en Vélez-Málaga
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A menudo se nos ha tachado a los ecologistas de derrotistas y contrarios al “desarrollo”
por nuestra actividad frente a aquellas acciones y proyectos que calificamos como insostenibles.
Sin embargo, esto no hace justicia a nuestros generosos esfuerzos, normalmente aportamos
soluciones a los problemas, aunque obviamente algunas pueden no gustar a los que pretenden
enriquecimientos rápidos y sin ninguna cortapisa. No somos una organización dedicada a
descalificar la actividad productiva, sino que, al contrario, intentamos que ésta sea sostenible, y
no sólo en lo ambiental, sino también en lo económico y social. 

Esto ha sucedido también con nuestras críticas a lo que hemos calificado como “burbuja
del mango” en la Axarquía, y la consiguiente expansión del cultivo de subtropicales en una
comarca estructuralmente deficitaria de agua, hecho que ha conducido a una situación próxima
al colapso hídrico, y la demanda de soluciones insostenibles como los trasvases intercuencas.
Estas cuestiones han sido analizadas en artículos anteriores en esta misma revista.

Como prueba de lo anteriormente señalado, en este artículo planteará algunas soluciones
a la problemática de los recursos hídricos para la agricultura en esta comarca, alternativas a las
que se vienen empleando y las que se están demandando. De este modo, descartando los
trasvases como sistema para asegurar los recursos hídricos, el sector agrario de la Axarquía
debería apostar por otras salidas más sostenibles. Como prueba de ello, vamos a proponer
soluciones alternativas, que pueden darse también de forma combinada, aunque no descartamos
otras posibles.

En esta primera parte nos referiremos al aumento de la eficiencia en el riego. Dicho de
otra manera, buscar formas de riego que logren la misma función productiva con un menor
consumo de agua. Esto puede resultar paradójico en una comarca que fue de las primeras en

España en la que se introdujo el novedoso
riego por goteo (Fig.2), allá por los años
1970s, sistema que ya se había empezado a
utilizar en zonas climáticas desfavorables para
el riego, como Israel o California. Nadie en
esta comarca conoce otra forma de llevar una
explotación de subtropicales sin el consagrado
riego por goteo. En principio no cabe duda de
que fue una técnica de riego mucho más
eficiente que la precedente, el llamado riego a
manta o por inundación (Fig.1), que se
practicaba en las vegas fluviales, especialmente
en la del río Vélez. El riego por goteo no
inunda el campo de labor, sino que dirige el

riego “gota a gota” en la base del árbol, con lo que no se desperdicia una inmensa cantidad de
agua como se hacía en el riego a manta, ya prácticamente desaparecida hoy día.



Fig.2. Riego por goteo superficial

Fig.3. Instalación del riego por goteo enterrado

Sin embargo, el riego por goteo no
impide un consumo considerable de agua en el
riego, menos que con el riego a manta, pero
todavía muy importante, y lógicamente también
dependerá de la frecuencia de riegos que
aplique el agricultor, y sin duda también
depende de la edad del árbol, del tipo de suelo
y climatología en distintas épocas del año. Pero
se tiene establecido que el consumo es un
promedio anual de 7.000 a 8.000 m3/ha, siendo
un 50% superior en verano. El número de
goteros por árbol es de ocho, lo que supone un
caudal de 32 l/h, mojando entre 6 y 8 m2 por árbol, lo que supone un 15-20% de suelo mojado
a una profundidad no superior de 50 cm.

Éstas son cantidades muy altas para ser soportadas en un sistema hídrico deficiente como
el de la Axarquía y su Plan Guaro, aún más si nos situamos en periodos de sequía. Hay varias
razones por las que este sistema, aunque más eficiente que el riego a manta, debe mejorar su
eficiencia. Por una parte, el goteo se realiza superficialmente, es decir, el agua cae en la
superficie del terreno, cerca del cuello de la planta, tardando más o menos en profundizar según
la naturaleza del terreno, es decir según su porosidad o permeabilidad. Pero en todos los casos
hay una proporción de agua de agua, que puede estimarse entre el 30 y el 50% que se pierde por
evaporación, especialmente en las estaciones cálidas.

Riego por goteo enterrado

Para paliar este problema, hace tiempo se inventó un sistema de riego alternativo
denominado riego por goteo enterrado,
patentado como Deep-Drip. Básicamente es
un sistema de riego localizado, con
conducciones subterráneas (Fig.3), con dosis
de descarga en el mismo rango que el riego
localizado superficial. Debe contar con
tuberías de PVC o polietileno de diámetro
inferior a 6 pulgadas, para evitar grandes
fuerzas de succión en el proceso de vaciado de
las mismas. Además requiere unas válvulas
ventosa para la extracción del aire de las
tuberías durante el llenado, o la entrada de aire
y acción de antivacío durante el vaciado de los
laterales. La distancia entre los goteros dependerá especialmente del tipo de suelo y del cultivo
a regar. El objetivo deberá ser, lograr un franja continua de volumen de suelo humedecido. Esto
se consigue solapando los bulbos húmedos que forma cada gotero. De forma general, se
recomienda no pasar de 0,5- 0,6 m. Se recomienda que el caudal de los goteros no sobrepase los
2 l/hora. Diseños planificados con caudal de gotero de 1 litro/hora, deberán considerar, aparte del
sistema principal de filtros, si la distancia entre el punto de bombeo y los laterales es grande, el
uso de filtros secundarios, ya sea al comienzo de cada tubería distribuidora o un segundo filtrado
principal más cercano al campo. Por supuesto también debe contar con un centro de bombeo,
filtros, medidores de agua, válvulas, etc.



Fig.4. Sistema de Deep-Drip: a) estacas de irrigación; b) funcionamiento; c) tipos de alimentación

Aparte de esta instalación básica, utiliza un dispositivo original, la estaca de irrigación
en profundidad (Deep Drip) (Fig.4), que es un tubo de plástico que se entierra a una
profundidad de 30-60 cm, con una serie de agujeros laterales para la salida del agua que entra por
la parte superior, formándose así un “bulbo” de agua en su entorno, que puede ser globoso en
suelos francos, pero cilíndrico en suelos arenosos.

Entre las ventajas de este sistema figuran:

• Mayor ahorro de agua. Disminuye o evita la pérdida de agua por evaporación superficial
al no llegar la humedad a la superficie, salvo en puntuales ocasiones necesarias para el
cultivo.

• Evita escorrentía y se consigue mayor uniformidad de riego, evitándose el problema del
viento.

• Disminuye la presencia de malas hierbas al no mojar la superficie del terreno
• Mejora la nutrición de la planta, ya que se administra el agua y los nutrientes

directamente al sistema radicular, teniendo así un mejor aprovechamiento de nitrógeno,
fósforo y potasio.

• Permite el ahorro de fertilizantes al ser la efectividad de esta más alta.
• Reduce la presencia de enfermedades y plagas, ya que reduce la humedad en el tallo y las

hojas de las plantas.
• Evita los daños que producen roedores y pájaros en el sistema.
• Ahorra días de trabajo. Según el cultivo, los laterales no deben tenderse ni recogerse cada

año, teniendo estos una protección total frente a la degradación provocada por las
radiación ultravioleta, sobre los materiales termoplásticos.

• Permite el laboreo sin obstáculos.
• Evita los riesgos por vandalismo.

Pero a estos sistemas también se les ha encontrado algunos inconvenientes:

• No permite la inspección visual. Este inconveniente se puede solucionar con una buena
distribución de contadores de agua o medidores de presión.

• Posible penetración de raíces en los goteros que producen obturaciones, así como
absorción de partículas de tierra en los goteros y su obturación. Actualmente algunas
gamas de goteros disponen de sistemas físicos antisucción que lo evitan.



Fig.5. Inventores torroxeños del Deep-Drop

Fig.6. Dispositivo de control del Deep-Drop

• Dificultades para realizar reparaciones en las tuberías enterradas. Por ello se debe
efectuar la instalación con las máximas garantías.

• Incremento en los costes de instalación y mantenimiento.

Reconocemos que, con ser atractivo, este sistema es difícil de generalizar en
plantaciones que ya están en curso, puesto que ello obligaría a un cambio total del sistema, abrir
zanjas para enterrar los colectores, etc. Por ello nos parece más recomendable el siguiente sistema
de riego.

Riego por goteo en profundidad

Ante las dificultades anteriormente señaladas para el riego enterrado, nos ha parecido más
interesante para introducir en las plantaciones
actuales de la Axarquía, el sistema Deep-Drop
que ha inventado una empresa de Torrox, y
que actualmente está en proceso de
certificación en un experimento piloto llevado
a cabo por el Centro Experimental “La
Mayora” (CSIC) de Algarrobo, a través del
investigador el Dr. Iñaki Hormaza.

El objetivo de este sistema es llevar el
riego al interior del área radicular del árbol,
para lo cual, mediante una barrena, se abre un
agujero de profundidad variable según las características del suelo y de las raíces (en el mango

puede ser más profundo que en el aguacate, porque
sus raíces crecen más hacia abajo), y en número
variable según la edad del árbol, como se hace
también en clásico riego en superficie. Con ello se
logra ahorrar agua (cuyo porcentaje dependerá de la
estación del año, pero siempre en cantidades
significativas, ya que no hay pérdidas por
evaporación), facilitar un acceso más inmediato de
las raíces al aporte de agua, y evitar que los
agroquímicos queden en superficie y por tanto
contaminen a las redes de biodiversidad del
agrosistema. También es interesante porque al
mantener el suelo seco alrededor del árbol, no
proliferan las malas hierbas y no hay que aplicar
herbididas. En zonas de tránsito, como parques y
jardines, se añade una aplicación adicional, la de

mantener el suelo seco durante el riego. Finalmente el calibre del latiguillo o emisor de agua es
más grande y por ello evita la recurrente obstrucción que se produce en el riego por goteo
superficial.

El único elemento nuevo a introducir en el sistema actual de riego en superficie es el
dispositivo deep-drop (Fig.6), que se compone de (Fig.7): un tubo (3), uno de cuyos extremos
se introduce en otro tubo (5) de mayor diámetro y provisto de un orificio de salida (6) clavado
bajo tierra. Y el otro extremo situado en superficie lleva acoplado un dosificador (1) conectado



Fig.7. Elementos básicos del sistema de riego Deep-Drop

por un orificio (2) mediante un latiguillo (4) a
la red de abastecimiento de agua (7), que
puede ser la misma que ya se disponía para el
riego por goteo superficial que comúnmente se
emplea en la Axarquía. Otro elemento de
interés es el visor dosificador (1), dispositivo
que sirve para verificar el correcto fluido del
agua proveniente de la red de abastecimiento
(7), delatando posibles anomalías del
suministro, como los cortes o atascos en el
dispositivo. Por otra parte, este dispositivo
cuenta un protector (10) o lámina circular que
rodea al dispositivo en su contacto con la
tierra, que impide la entrada de residuos en el
interior de agujero practicado en la tierra
mediante una barrena.

Conclusiones

Actualmente, para mantener en la Axarquía un sistema de cultivo de 11.375 ha en regadío,
principalmente de cultivos subtropicales, se necesitan 136 hm3/año, una cantidad de agua que está
muy por encima de la disponible en condiciones normales según el Plan Guaro, pues si el
Embalse de la Viñuela tiene 165 hm3 de capacidad máxima, la cantidad que puede destinarse a
la agricultura es de unos 140 hm3. Esto significa que, suponiendo que el año hidrológico se
mantuviera en estos 165 hm3, habría suficiente agua como para abastecer a este sistema de
cultivo, si también se lograra que no siguiera la dinámica de crecimiento de la superficie de
regadío por efecto de la burbuja del mango. Pero esta situación es muy raro que se dé en este
contexto, ya que la variabilidad pluviométrica de este territorio, en el que se suceden varios años
secos, algunos normales y muy pocos húmedos, impide que el embalse de la Viñuela mantenga
un volumen mínimo de 140 hm3 para dar seguridad al agricultor, siendo más frecuente que el
volumen esté por debajo de los 100 hm3. Obviamente, el problema se agrava conforme va
creciendo la superficie puesta en regadío en esta misma comarca. 

En anteriores artículos hemos mostrado que el sistema que demandan los regantes,
consistente en asegurar trasvases de agua procedente de otras cuencas, no sólo no soluciona el
problema, sino que lo agravaría porque estimularía a todos los sectores que consumen agua para
ir incorporándose a la superficie regable de la comarca. Por este motivo, en este artículo (y otro
más que se publicará más adelante) hemos aportado ideas para un riego más sostenible, en este
caso mejorando la eficiencia del riego.

Al respecto, hay infinidad de sistemas que logran aumentar la eficiencia en el riego,
algunos de ellos basados en las nuevas tecnologías, que permiten poner en marcha el riego en el
momento en que la planta lo necesite. Pero con independencia de ello, o, mejor, de forma
complementaria, están los sistemas de riego que evitan la evaporación del agua de riego que se
vierte en el suelo, aunque sea por goteo. Comparando los sistemas existentes, optamos por el
sistema Deep-Drop, de riego en profundidad, porque se adapta muy fácilmente al sistema de
riego por goteo actualmente existen en la Axarquía, y porque introduce un sistema sencillo de
control de los potenciales atoros, propiedades que no tienen los otros sistemas de riego enterrado.






