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0. Introducción. 

Este módulo dedicado al riego en jardinería tiene como 
principal objetivo aplicar racionalmente el agua de riego en fun-
ción de las necesidades hídricas de las plantas, utilizando los di-
ferentes sistemas de riego de superficie, aspersión y goteo. 

Conoceremos como realizar eficazmente el riego del jar-
dín, midiendo la humedad, su calendario de riego, su frecuencia 
y dotación, además los tipos de riegos. 

Identificaremos que el enturado en la plantación, el repica-
do de árboles y arbustos, así como realizar la germinación, los 
factores que repercuten en ella y los principales géneros de 
plantas a utilizar en los céspedes. Conoceremos las maneras de 
realizar la siembra: manual y mecánica. 

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar 
pues te ayudarán en tu formación. 
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1. Calidad agronómica del agua de riego. Interpre-
tación de análisis. 

Los suelos contienen sales solubles que provienen de la 
descomposición de las rocas de donde se originan y, también, 
de las aguas superficiales utilizadas para el riego y de las aguas 
provenientes del subsuelo.  

Las aguas de riego aportan sales al suelo y las aguas de 
drenaje las eliminan. Cuando la cantidad de sales incorporadas 
al suelo es mayor que la cantidad eliminada se incrementa el ni-
vel de salinidad, pudiendo llegar a límites peligrosos. 

Cuanto mayor es el conte-
nido de sales en la disolución del 
suelo, tanto mayor es el esfuerzo 
que la planta tiene que hacer pa-
ra absorber el agua, con lo cual 
la capacidad de la planta para 
obtener el agua disminuye a me-
dida que aumenta la concentra-
ción de sales. 

Ocurre, además que algu-
nas sales deterioran las buenas 
cualidades físicas del suelo, son 
tóxicas para los cultivos u oca-
sionan desequilibrios en la ab-
sorción de nutrientes. 

La salinidad afecta mucho más a los suelos de las regio-
nes más áridas, aunque también puede afectar en las regiones 
húmedas cuando no hay un buen drenaje. 

En los suelos regados hay mayor riesgo de salinidad, de-
bido a que el riego suele establecerse en regiones áridas en 
donde las escasas lluvias no son suficientes para lavar el exce-
so de sales del suelo. 

La calidad de las aguas de riego viene determinada, sobre 
todo, por la concentración y composición de las sales disueltas. 
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En mucho menor medida también influyen otras caracte-
rísticas, tales como las sustancias que lleva en suspensión y la 
temperatura del agua. 

 

Concentración de sales disueltas: 

Las aguas de riego contienen, fundamentalmente los si-
guientes iones: 

cationes Aniones 

Calcio (Ca) Cloruro (CI) 

Magnesio (Mg) Sulfato (SO) 

Sodio (Na) Bicarbonato (Co3H) 

Potasio (K) Carbonato (CO) 

 

El conjunto de sales disueltas reciben el nombre de extrac-
to seco.  

Para medir la concentración de estas sales se emplean 
dos procedimientos: 

 Medición del contenido de sales, mediante evaporación 
del agua. 

 Medición de la conductividad eléctrica, que será tanto 
mayor cuanto mayor sea el contenido de sales solubles ioniza-
das. 

 

Se llama agua dulce cuando el extracto seco es inferior a 
2 gramos por litro; si es superior a esa cantidad se llama agua 
salada. 

Las aguas saladas se llaman salinas cuando contienen 
una apreciable cantidad de sodio en forma de cloruro o de sulfa-
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to. Si el sodio está en forma de carbonato se llaman aguas alca-
linas, que son mucho más inadecuadas para el riego que las 
aguas salinas. 

En los análisis para conocer la proporción de sodio en re-
lación con el calcio y el magnesio se utiliza el índice S.A.R = Re-
lación de absorción del sodio. El S.A.R varía de 0 a 30, indican-
do la baja o alta alcalinidad del suelo. 

Las aguas de riego se clasifican en 16 grupos, tomando en 
consideración conjuntamente la conductividad eléctrica (riesgo 
de salinización) y el índice S.A.R. (riesgo de alcalinización). 

A cada grupo se le asignan dos letras: C (inicial de con-
ductividad) y S (inicial de S.A.R.) ; y a cada letra se le asigna un 
subíndice, de 1 a 4, cuyo valor aumenta conforme aumenta el 
riesgo de salinización o alcalinización), respectivamente. 

 

El pH del agua: 

Por lo general, el pH del agua es un índice de poca impor-
tancia en la calificación del agua de riego. 

Un pH comprendido en-
tre 7,5 y 8 suele indicar la pre-
sencia de carbonato cálcico y 
cuando pasa de 8 es bastante 
probable que se deba al sodio. 

Unos valores del pH ex-
cesivamente altos o bajos sue-
len indicar la presencia de 
productos contaminantes pro-
cedentes de residuos indus-
triales. 

Las aguas superficiales pueden llevar en suspensión sus-
tancias de diversa naturaleza (arcilla, limo, arena, materia orgá-
nica) que se depositan en el suelo o en los canales de conduc-
ción. 
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Algunas de estas sustancias son útiles desde el punto de 
vista agronómico, puesto que fertilizan la tierra o mejoran la es-
tructura del suelo.  

 

En otras ocasiones acarrean más inconvenientes que ven-
tajas: 

 Obturan los mecanismos de riego 

 Pueden proceder del alcantarillado 



Jardinero 

 

 9 

2. Movimiento del agua en el suelo. 

El contenido de agua en el suelo cambia continuamente 
como consecuencia de los movimientos de agua que ocurren en 
él.  

Las principales causas por las cuales se producen estos 
movimientos son las siguientes: 

 La gravedad, por la cual el propio peso del agua hace 
que éste tienda a caer hacia las capas inferiores del suelo. 

 La capilaridad, mediante la cual el agua tiende a despla-
zarse por los espacios que forman los poros del suelo. Estos 
desplazamientos ocurren desde abajo hacia arriba y en todas 
las inclinaciones posibles. 

 La distinta concentración de sales contenidas en el agua 
del suelo.  

Debido a ello, el agua se desplaza desde las zonas de 
mayor concentración hacia las de menor concentración. 

 

IINNFFIILLTTRRAACCIIÓÓNN  

La infiltración es el movimiento de agua desde la superficie 
del suelo hacia abajo, que tiene lugar después de una lluvia o de 
un riego. El agua pasa a través de los poros que dejan entre sí 
las partículas del suelo.  

La facultad de un suelo 
para permitir el paso del agua a 
su través recibe el nombre de 
permeabilidad, que depende 
del número de poros, así como 
de su tamaño y de su continui-
dad. 

Un gran número de poros y unos poros grandes y conti-
nuos favorecen la permeabilidad. 
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La cantidad de agua que se infiltra en el suelo depende de 
la velocidad de infiltración que está íntimamente relacionada con 
la permeabilidad.  

El agua de infiltración se mueve con rapidez en los suelos 
más permeables, que tienen los poros grandes y continuos, y 
con más lentitud en los menos permeables, en donde se reduce 
el tamaño, la cantidad y la continuidad de los poros. 

 

La velocidad de infiltración depende de una serie de facto-
res: 

 La textura del suelo. Una textura arenosa permite una in-
filtración rápida, mientras que una textura arcillosa dificulta la in-
filtración. 

 La estructura del suelo. Los suelos que tienen una buena 
estructura tienen una velocidad de infiltración mayor que los 
suelos sin estructura o muy compactados. 

 El apelmazamiento del suelo. 

 Las distintas capas de perfil del suelo. En un suelo uni-
forme la velocidad de infiltración también es uniforme. 

 Las grietas del sue-
lo. Algunos suelos arcillo-
sos se resquebrajan y for-
man grietas cuando se se-
can, lo que facilita la pene-
tración del agua en la fase 
inicial. Pero cuando la tie-
rra se ha humedecido de 
nuevo desaparecen las 
grietas y se reduce la velo-
cidad de infiltración. 

 

En los suelos con un contenido alto de arena la velocidad 
de infiltración es mucho mayor que en los suelos arcillosos. 




