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Superficie cultivada en regadío en 2016 (PAC):  423.452 ha

Regadíos modernizados en los últimos 10 años : 110.000 ha
Superficie declarada en REGADÍO PAC 2016

Cultivo
Superficie 

cultivada (ha)

Nº de recintos 

cultivados

% Superficie 

s/total

MAIZ 109.309 80.906 22,77

TRIGO BLANDO 99.144 71.999 20,65

CEBADA 69.270 51.182 14,43

ALFALFA 33.301 18.766 6,94

GIRASOL 28.848 15.782 6,01

REMOLACHA 18.054 9.691 3,76

PATATA 12.243 9.686 2,55

AVENA 10.115 5.893 2,11

COLZA 8.170 2.594 1,70

VEZA 6.295 3.989 1,31

394.747 270.488 82,23

El regadío en Castilla y León



InfoRiego

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, promueve en el año 1998  
la instalación, explotación y mantenimiento del Sistema de Información Agroclimática 
para el Regadío (SIAR)
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• 12 Comunidades 
Autónomas.

• Red formada por 361 
estaciones.

• 468 Estaciones incluyendo 
las aportadas por cada 
CCAA.



InfoRiego

API Rest (Servicios WEB)



Caracterizar las diferencias en el desarrollo de los cultivos de regadío en 
diferentes zonas regables para mejorar las recomendaciones de riego que realiza 
InfoRiego.

Seguimiento de la evolución de los estados fenológicos en una muestra de 
parcelas (FenoTrack).

Adquirir conocimiento de primera mano de cuáles son las prácticas de cultivo 
seguidas en las parcelas seleccionadas (labores, insumos aportados, riego, 
producciones, etc.) y cuáles son los medios con los que se cuenta para el riego, 
que definan las diferencias del proceso productivo seguido en cada zona 
regable.

Realización de encuestas a los agricultores de las parcelas de la muestra y 
obtención de información de las Comunidades de Regantes.

Objetivos del Plan de Monitorización de Cultivos



SELECCIÓN DE PARCELAS

Criterios de selección:

- Importancia del cultivo en cada CR.

- Cultivos minoritarios de importancia o con pocos datos técnicos.

- Posibilidad de recogida de datos de riego suficientemente precisa (contador en 
hidrante)  sectores de riego modernizados.

- Ampliación del seguimiento de parcelas en zonas no modernizadas  riego 
estimado.

Contamos con datos recopilados durante cinco campañas agrícolas 2011-2015.

Actualmente se está trabajando en la depuración de datos recogidos en 2016.

Metodología general



Provincia Nº de parcelas Superficie (ha)
Nº de eventos del 

cultivo

Nº de estados 
fenológicos 
capturados

ÁVILA 430 3.265,46 20.200 4.048

BURGOS 411 1.635,24 10.688 6.358

LEÓN 351 3.091,17 14.734 3.854

PALENCIA 302 1.437,74 4.503 2.409

SALAMANCA 302 1.729,54 4.108 2.793

SEGOVIA 443 1.519,60 12.017 4.496

SORIA 285 1.371,90 3.525 1.697

VALLADOLID 450 2.255,96 6.154 2.490

ZAMORA 374 1.752,69 9.883 3.215

TOTAL 3.348 18.059,30 85.812 31.360

Metodología general

SELECCIÓN DE PARCELAS

Cultivo

TOTAL Regadío Modernizado o Nuevo Regadío No Modernizado

Nº de parcelas Superficie (ha) Nº de parcelas Superficie (ha) Nº de parcelas Superficie (ha)

MAÍZ GRANO 709 4.959,10 676 4672,49 33 286,61

REMOLACHA AZUCARERA 558 2.483,49 482 2169,89 76 313,6

PATATAS PARA CONSUMO 397 1.678,06 285 1317,47 112 360,59

TRIGO BLANDO 359 1.781,63 327 1578,2 32 203,43

ALFALFA 261 1.593,49 244 1506,9 17 86,59

CEBADA 169 685,41 151 601,29 18 84,12

GIRASOL 113 524,04 82 390,77 31 133,27

ZANAHORIAS 111 531,46 38 310,23 73 221,23

FORRAJERAS-MAÍZ 78 656,81 76 649,58 2 7,23

PUERROS 70 231,50 8 53,45 62 178,05

CEBOLLAS 67 412,66 49 326,45 18 86,21

TRIGO DURO 54 306,18 47 252,44 7 53,74

PLANTÓN DE FRESA 42 413,05 33 362,65 9 50,4

ALUBIAS 41 234,99 36 197,35 5 37,64

GUISANTES 27 159,32 24 132,18 3 27,14

REMOLACHA DE MESA 26 58,52 2 12,1 24 46,42

JUDÍA VERDE 24 182,04 22 162,04 2 20

MAÍZ DULCE 24 281,37 17 246,78 7 34,59

COLZA 24 146,70 19 130,42 5 16,28



Se han visitado las parcelas con la frecuencia necesaria para obtener un 
suficiente grado de detalle de su evolución fenológica

Para que la recogida de datos sea lo más homogénea posible, se ha contado 
con una guía de interpretación de estados fenológicos, basada en la escala 
extendida BBCH (Hack, et al., 2001).

Se busca conocer las diferencias en el 
desarrollo de los cultivos según zonas, para 
poder adaptar la curva del Kc para cada zona 
regable o comarca, ajustando las fechas límite 
de cada uno de los cuatro periodos de 
desarrollo del cultivo

ETc = ETo · Kc

SEGUIMIENTO DE ESTADOS FENOLÓGICOS

Metodología general



Cuando ha sido posible la lectura del contador de agua del hidrante, se ha recogido la 
dotación de riego aplicada entre cada visita (distribución del riego).

Si se cuenta con la información de Telecontrol aportada por la Comunidad de 
Regantes, se registra el volumen de agua aportado diariamente con el riego.

Con independencia de ello, se ha computado el total del volumen de agua de riego 
aplicada en la campaña para cada parcela

Encuesta a los agricultores: 

Estimación del volumen de riego realizado cuando no hay contador.

Labores realizadas e insumos incorporados a las parcelas (abonos, semillas, 
fitosanitarios), indicando la dosis aplicada.

Información complementaria sobre las características de las labores realizadas 
(precio del insumo, rendimiento estimado de la labor, potencia de arrastre utilizada) 
o lo que se ha pagado por la labor cuando se realiza por medios externos.

Producciones obtenidas.

Información de las características del sistema de riego de la parcela.

PROCESO PRODUCTIVO

Metodología general



Se realiza una validación de los datos recogidos para evitar en lo posible la 
introducción de datos erróneos. Se excluyen para cada índice calculado aquellos 
que se considera dudoso o excesivamente extremo.

Realizamos una valoración económica de cada una de las labores realizadas a 
lo largo del proceso productivo seguido, tanto del coste de la maquinaria como 
de la mano de obra y de los insumos aportados.

Estudio específico del Coste del riego.

Cálculo de índices. Promedios ponderados por la superficie de los datos que 
aportan las parcelas consideradas válidas para cada uno de ellos

Volumen de Riego 

Comparación Riego con recomendación de InfoRiego

Producción

Productividad del agua de riego

Estudio económico

Metodología general

DEPURACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN



RIEGO

Resultados



RIEGO

Resultados



Comparación RIEGO – Recomendación de InfoRiego

Resultados



PRODUCCIÓN

Resultados



Relación PRODUCCIÓN - RIEGO

Resultados



Fertilización

Resultados



Fertilización N / Producción

Resultados



Los parámetros económicos se han calculado para cada parcela en particular, a 
partir de los cuales se obtienen los distintos promedios ponderados por la 
superficie de las parcelas.

Se ha realizado una valoración económica para cada labor realizada, tanto de la 
parte de maquinaria como de la mano de obra empleada, y se utiliza un precio 
de referencia para cada insumo o producto recolectado, el mismo para todas las 
parcelas

Ingresos brutos (IngresosBrutos)

Costes de Maquinaria (CosteMaq)

Costes de Mano de Obra (CosteMO)

Costes de Insumos aportados (CosteInsumos)

Coste del Riego (CosteRiego)

Coste del Capital Circulante invertido en el proceso productivo (CosteCapCirc)

ESTUDIO ECONÓMICO

Resultados



Margen Bruto

Margen Bruto = IngresosBrutos –

(CosteMaq+CosteMO+CosteInsumos+CosteRiego+CosteCapCirc) 

ESTUDIO ECONÓMICO

Resultados

Cultivo

TOTAL

Ingresos 

Brutos (€/ha)

Coste de 

Maquinaria 

(€/ha)

Coste de 

Mano de 

Obra (€/ha)

Coste de 

Insumos 

(€/ha)

Coste del 

Riego (€/ha)

Coste del 

Capital 

Circulante 

(€/ha)

Margen Bruto 

(€/ha)

Número de 

Parcelas que 

aportan datos

Superficie 

que aporta 

datos (ha)

TRIGO BLANDO 1.045,73 191,62 29,24 361,13 495,72 1,73 -33,71 283 1.455,10

COLZA 1.205,03 166,12 27,89 413,26 518,96 2,32 76,49 20 123,27



ESTUDIO ECONÓMICO

Resultados



Conclusiones

A tenor de los resultados obtenidos en las parcelas de la muestra,

consideramos necesario intensificar el cultivo para alcanzar su óptimo

económico.

Factores claves para un rendimiento aceptable:

- Evitar herbicidas residuales de cultivo precedente.

- Implantación del cultivo  preparación del lecho de siembra, profundidad,

densidad y época de siembra adecuadas (siembras tempranas).

- Control de malas hierbas y plagas

- Fertilización  más exigente en fosforo y potasio que los cereales y

exigente en azufre.

- Recolección  esperar a que los granos maduren para obtener la máxima

producción, siempre que la dehiscencia esté controlada.

Producción mínima para cubrir costes  en torno a 3,4 t/ha

- Objetivo de producción de 4 t/ha: resultado obtenido en varias parcelas y de 
más de 5 t/ha en algún caso



Conclusiones

ESTRATEGIAS DE RIEGO:

- Riego pre-siembra  riego cultural para tener una preparación del lecho de

siembra adecuada y favorecer la nascencia.

- Riego post-siembra  riegos frecuentes a pequeñas dosis.

- Riego pre-floración  necesidades grandes de agua en estado de

floración, pero el riego puede ser perjudicial en este estado. Mejor realizar

riegos antes para que haya reservas en el suelo.

La colza es un cultivo muy sensible al encharcamiento.

Un exceso de riego en floración, puede producir encamado y enfermedades.

Practica de riego deficitario, con aportaciones de agua muy por debajo del

optimo teórico para un rendimiento máximo.
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