GUIA PRÁCTICA
REDUCCIÓN DE AGUA DE
RIEGO A PARTIR DEL DÍA 100
DESPUÉS DE LA SIEMBRA (WIR)
López, Manuel; Rojas, Juan; García-Donas, A.; Mira, C.;
Gutiérrez, J.; Artillo, F.

MENSAJES CLAVE

1.

El factor limitante en el grado de
reducción de agua aplicable está en
la salinidad del agua de reigo.

2. Los
La siguiente guía se basa en la experiencia adquirida en
los trabajos de campo experimentales desarrollados a lo
largo de los años 2019-2020-2021 en la zona de las
Marismas del Guadalquivir, concretamente, en la Margen
Derecha. Los consejos, recomendaciones y datos que se
aportan en esta guía se limitan a las condiciones
agroclimáticas, variedades utilizadas y aspectos
inherentes al agro-ecosistema de las Marismas del
Guadalquivir, por lo que pueden no ser aplicables a otras
zonas arroceras.
PANORÁMICA DE LA WIR
El cultivo de arroz en la zona de las Marismas del
Guadalquivir es es por inundación y requiere entre 8000
y 11000 m3/ha/año a escala de Distrito de Riego,
aunque las tablas individuales pueden recibir hasta el
doble. Estas necesidades representan casi el 10% de la
captación de agua de la cuenca del Guadalquivir
dedicada al riego.
El agua de riego procede del sistema de regulación
general de la cuenca, lo que significa que no hay un
embalse específico que sirva a las Comunidades de
Regantes, sino que el agua se desvía directamente del río
en dos presas que regulan el caudal del río en el estuario.
Una parte del suministro de agua procede de un canal
que desvía desde aguas arriba, pero la mayor parte se
bombea directamente desde el estuario. El agua utilizada
en los distritos arroceros circula de arrozal en arrozal; se
evapotranspira; una parte se filtra, alimentando el
acuífero que subyace a las marismas; y el exceso vuelve al
río.

rendimientos productivos y la
calidad industrial NO se ven
perjudicadas.

3. Se

puede conseguir entre un 15 –
20% de ahorro en uso de agua de
riego.

4. Los

contenidos en As y Cd en el
grano no aumentan.

5. La

práctica de WIR permite una
gestión más adecuada del agua
disponible, sobre todo en campañas
con escasez de agua, por desgracia
cada vez más recurrentes.

6. El manejo del cultivo en relación al
resto de labores (preparación del
suelo, siembra, fertillización y
fitosanitarios) es igual al tradicional,
tan sólo varía la forma de gestionar
la entrada y salida de agua en las
tablas a lo largo del ciclo del cultivo.

en la cuenca y para cumplir los objetivos de
sostenibilidad y productividad del agua (el
rendimiento medio en la zona es de 10
toneladas/hectárea). Debido a su ubicación cerca
del Océano Atlántico, la ineficiencia del distrito no
puede ser compensada por la reutilización aguas
abajo.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
La técnica de WIR, sólo actúa en el manejo de la entrada/salida del agua en las tablas de arroz.
En cuanto al resto de labores, tanto de preparación del terreno para la siembra y llenado de tablas, como de
mantenimiento a lo largo del ciclo, éstas se llevan a cabo de la misma forma que en el riego por inundación
tradicional. Por lo tanto, la Preparación del terreno, Siembra, Fetilización, Tramientos fitosanitarios y
Cosecha, se llevan a cabo de la misma forma que en la producción de arroz inundado tradicional en la zona
de las Marismas del Guadalquivir. (ver más abajo las principales prácticas de manejo).
En cuanto al manejo del agua, debemos llevar un seguimiento del desarrollo del cultivo, identificando los
distintos estados fenológicos del mismo y, especialmente, una vez termina la fase reproductiva y el cultivo
entra en la fase de maduración. De igual modo, es conveniente llevar un control de la salinidad, para
evaluar el grado de reducción que se puede acometer, con el fin de inentar no sobrepasar la línea roja de los
4dS/m en Conductividad eléctrica a la entrada de la tabla.

Margen temporal para
implementar WIR

Para implementar WIR, hay que apoyarse en conocimiento de la variedad que se siembre, la observación en
campo del estado fenológico en el que se encuentra el área de cultivo y la evolución de los contenidos en
sal en el agua de riego, para evaluar el grado de reducción que podemos ejecutar.

BENEFICIOS DE LA WIR
En las Marismas del Guadalquivir
•

•

•

•
•

•

En el marco del proyecto MEDWATERICE se han comparado, tanto el uso de agua de riego
como los resultados en el rendimiento productivo (t/ha) y de calidad industrial del grano de arroz,
de la técnica denominada WIR con respecto al manejo tradicional del agua de riego en la zona de
las Marismas del Guadalquivir.
Esto se ha llevado a cabo durante tres campañas productivas (2019, 2020 y 2021) en una tabla de
arroz, de unas 6 hectáreas de superficie aproximadamente, representativa de la Margen Derecha
del Río Guadalquivir. Los principales resultados obtenidos en estas tres campañas son:
WIR ofrece una forma alternativa y segura de gestionar la difícil situación actual de reducción de
la superficie cultivada debido a las restricciones de disponibilidad de agua, que han sido
recurrentes durante estos últimos 3 años y que tienen una previsión aún peor para los próximos
años.
La estrategia WIR ha reducido hasta un 16% las entradas de agua (en comparación con la parcela
CONTROL, que siguió la gestión habitual del agua de riego) a lo largo de todo el ciclo.
La reducción del agua de riego de entrada se ha realizado a partir del día 100 después de la fecha
de siembra, fase de desarrollo del cultivo en la que la salinidad tiene poca influencia en el
rendimiento final.
Después de tres campañas productivas (2019,2020,2021) con situaciones nada favorables, tanto en
cantidad como en calidad de agua disponible para la producción de arroz en las Marismas del
Guadalquivir, analizando el rendimiento productivo obtenido en las diferentes parcelas de ensayo,
podemos afirmar que la estrategia WIR no tiene un impacto negativo considerable en el
rendimiento y tampoco en la calidad del producto.

CÓMO APLICAR LA ESTRATEGIA WIR EN LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR
GESTIÓN DEL AGUA
Tenemos que partir de la base de la particularidad en la zona. El agua de riego procede del sistema de
regulación general de la cuenca, lo que significa que no hay un embalse específico que sirva a los distritos
arroceros, sino que el agua se desvía directamente del río en dos presas que regulan el caudal del río en el
estuario. Una parte del suministro de agua procede de un canal que desvía desde aguas arriba, pero la
mayor parte se bombea directamente desde el estuario. El agua utilizada en los distritos arroceros circula
de tabla a tabla. Este particular entorno hidrológico hace que el uso del agua en los agroecosistemas
arroceros del valle del Guadalquivir sea crítico para la gestión integral del agua en la cuenca y para
cumplir los objetivos de sostenibilidad y productividad del agua, teniendo en cuanta que el rendimiento
medio en la zona es de elevado (alrededor de las 10 toneladas/hectárea). Debido a su ubicación cerca del
Océano Atlántico, la ineficiencia del distrito no puede ser compensada por la reutilización aguas abajo.
Las restricciones hídricas debidas a la escasez y variabilidad de las lluvias y del almacenamiento en los
embalses son las principales amenazas para la producción de arroz en las marismas del Guadalquivir.

Es conveniente llevar un control en campo de la duración y consecución de los distintos estados
fenológicos del cultivo, que puede apoyarse en el uso de imágenes satélite controlando el NDVI.
También, poder tener un control lo más continuo posible de la salinidad en la entrada de las tablas y
asegurar, en lo posible, no sobrepasar los 4 dS/m de CE, de forma continuada, durante la fase vegetativa
y reproductiva.
Para ello, se debería realizar una distribución del agua disponible, asegurando una mayor cantidad de esa
agua disponible en las dos primeras fases de desarrollo (vegetativa y reproductiva), para poder paliar los
efectos de la salinidad que es el factor limitante en el rendimiento productivo final del cultivo en la zona
de las Marismas del Guadalquivir y que se ve más acusado en la margen derecha del río y según
avanzamos aguas abajo, debido al gradiente de salinidad.

El calendario de riego es difícil de conformar, ya que la estructura de distribución del agua tan particular añade
una dificultad más a la gestión del agua en las Marismas del Guadalquivir.
Se aconseja, definir ese calendario con el apoyo de las Comunidad de Regantes que en definitiva son las que
gestionan el agua.
No se pueden dar unas pautas concisas al productor de arroz en relación a cuánto, cuándo y cómo debemos
realizar los riegos y distribuir el agua de riego disponible, debido a la peculiaridad en la gestión del agua que está
transferida a las Comunidades de Regantes.
La extrapolación a nivel de distrito de riego (Comunidad de Regantes) es, por tanto, la solución a la situación
particular de las Marismas del Guadalquivir.
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