FICHA TÉCNICA
EL RIEGO DE PRECISIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS ROJOS
Recomendaciones prácticas para el riego eficiente de los frutos rojos, para optimizar el uso de agua y
fertilizantes, mantener los rendimientos comerciales y mejorar la calidad de los frutos rojos tanto en
suelo como sin suelo, en la provincia de Huelva.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE RIEGOS EN LAS FINCAS DE FRUTOS ROJOS
Optimización de la aplicación del agua de riego

está utilizando, y que está instalado correctamente para dar lecturas
precisas.

Un primer paso importante a la hora de optimizar la eficiencia del uso •   Instale contadores de agua y/o pluviómetros en los laterales para me•  del
dir y registrar los riegos aplicados.
agua y la productividad es asegurarse de que el sistema de riego
está bien diseñado para el uso que se le va a dar, que funciona en el
Monitorice los volúmenes de drenaje y la C.E. utilizando un sistema
rango de presiones prescritas, sin fugas y que su funcionamiento se •   manual o un pluviómetro con un sensor.
comprueba con frecuencia.

Verifique a menudo e inspeccione el sistema de riego para asegurar
•  que
está dando el rendimiento previsto según las recomendaciones
del fabricante; y aproveche para mejorar el diseño del sistema de riego
siempre que pueda.

Mida los volúmenes de riego emitidos por los goteros durante un de•  terminado
periodo en cada sector de riego de la finca para asegurar
que es uniforme y conforme a lo esperado.

Considere la posibilidad de sustituir llaves manuales por electroválvu•  las
de forma que la duración de los eventos de riego se pueda determinar de forma consistente.

Instale contadores de agua en los diferentes sectores de riego de for•  ma
que los volúmenes de riego aplicados a lo largo de la campaña para

Manejo del sustrato
Asegúrese de que los sustratos y las necesidades hídricas de los culti•  vos
son idénticos en cada sector de riego para facilitar la aplicación de
una dosis de riego estándar.

Identifique la duración de cada evento de riego durante el día que per•  mita
conseguir los volúmenes de drenaje objetivo.
•   Considere la posibilidad de reducir volúmenes de drenaje a un 15-20 %.
Monitorice la concentración de la CE intersticial en la fibra de coco y
•  aplique
eventos de lavado cuando sea necesario.

diferentes cultivos y variedades puedan ser registrados.

Programación de riegos
el uso de alguna técnica de programación de riegos, bien sea
•   aConsidere
través del uso de coeficientes de cultivo asociados a estimaciones de
evapotranspiración, o el uso de sensores de humedad del suelo, para
programar de forma más precisa los riegos.

Asegúrese de que los coeficientes de cultivo se actualizan periódica•  mente
si utiliza métodos basados en la evapotranspiración para programar el riego.

Si usa sensores de humedad del suelo para programar el riego, ase•  gúrese
de que está calibrado para el medio (suelo, sustrato) donde lo

Figura 1. Detalle de un perfil de monitorización con
sondas de humedad.

Figura 1b. Parcela de cultivo
de fresa.
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ANTECEDENTES
Desafíos actuales para el sector en la
provincia de Huelva
Los productores de frutos rojos de la provincia de Huelva han conseguido
alcanzar buenos rendimientos en la producción de frutos rojos en suelos
arenosos drenantes, gracias al uso de regímenes de riego y fertilización
flexibles.
Sin embargo, el entorno de Doñana, donde prácticamente la mitad de la
producción de la provincia se está realizando, es un espacio Patrimonio
de la Humanidad y un ecosistema de gran importancia. Hay por lo tanto
una necesidad urgente de proteger el agua.
El Plan Especial desarrollado en el 2014 por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Andaluz marca un objetivo de extracción máxima
para el uso agrícola de aproximadamente 23 Hm3/año1, lo cual es muy
inferior a los volúmenes que se están extrayendo actualmente. Claramente, los productores en la zona deben poner en marcha medidas para
reducir el uso de agua mientras mantienen o mejoran los rendimientos
comerciales de la producción y su calidad.
Existen numerosas soluciones comerciales disponibles en la provincia de
Huelva, que, si se usan correctamente, permiten la optimización del uso
1 El volumen extraíble autorizado varía cada campaña, en función de los estudios
realizados por el IGME. Para el año hidrológico 2017/2018, se estableció en 31Hm3.

Cultivo

Agua aplicada (m3 / ha)
Promedio

Rango

Suelo
Sustrato

1,080
1,509

549–1,523
650–2,600

Suelo
Sustrato

1,437
2,495

244–2,400
1,275-3,942

del agua según las necesidades del cultivo. Hay evidencias del uso de técnicas similares en el Reino Unido y en otros países que sugieren que estas soluciones proporcionan beneficios adicionales tales como conseguir
rendimientos estables, mejorar la calidad de la fruta o reducir los costes
de los insumos (agua, fertilizante, trabajo).
Sin embargo, a la fecha existe una falta de una información independiente, generada a través de experimentaciones científicas robustas, que
permita cuantificar los beneficios potenciales para la zona.
Los productores van a poder mejorar su resiliencia frente a cualquier futura limitación sobre el uso del agua gracias a la adopción (y adaptación a
las condiciones locales) de metodologías que han demostrado beneficios
para reducir los consumos y mejorar la rentabilidad del cultivo en otras
zonas (tabla 1).
Esta ficha técnica describe numerosas soluciones comerciales disponibles en la Provincia de Huelva que van a permitir a los productores reducir su uso de agua y fertilizante, manteniendo los rendimientos. Si se
utiliza juiciosamente, estas soluciones pueden también permitir mejorar
la calidad de la fruta y disminuir de forma sustancial los costes de producción.
Tabla 1. Volúmenes medios de riego aplicados, rendimientos 1ª categoría
y productividad del agua para cultivos en suelo y sin suelo en fresa y frambuesa en Reino Unido durante las campañas 2011-2013. Las soluciones presentadas en la presente ficha técnica están permitiendo a los productores
ingleses conseguir una producción más eficiente.

Rendimiento comercial (t / ha)

Productividad del agua (m3 / t)

Promedio

Rango

Promedio

Rango

7-17
10-20

114
111

87-134
43-166

5-34
18-45

79
82

58-99
49-108

Frambuesa
10
13
Fresa
19
32
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OPTIMIZA SU SISTEMA DE RIEGO
Un primer paso importante a la hora de optimizar la eficiencia del uso
del agua y la productividad es asegurarse de que el sistema de riego está
bien diseñado para el uso que se le va a dar, que funciona en el rango de
presiones prescritas, sin fugas y que se funcionamiento se comprueba
con frecuencia.
Los productores deberían aprovechar las oportunidades para mejorar el
diseño de su sistema de riego y los componentes del sistema de riego
siempre que se pueda. Cual sea la técnica de riego utilizada, es fundamental saber cuánto, y con qué uniformidad se está aplicando el agua.

SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA LA PROVINCIA DE HUELVA
Existe una serie de soluciones que pueden permitir maximizar los ahorros de agua en la producción de frutos rojos en la zona:

1 La optimización del diseño del sistema de riego existente.
2 El uso de coeficientes de cultivo asociados a estimaciones de evapotranspiración.

3 Técnicas de riego “a la demanda”.
4 Técnicas de cultivo sin suelo.

Los pasos prácticos para conseguirlo están descritos en la “Biblia de la
Fertirrigación” de Fertinnowa2; también se puede consultar los protocolos de comprobación de la uniformidad de caudales publicados por el
IFAPA.

Estas soluciones son complementarias y pueden implementarse gradualmente durante varios años en una finca. Quizás el mayor beneficio que
se obtenga de estas inversiones es la mejora de la rentabilidad, gracias
a la mejora en los rendimientos, consistencia en la calidad de la fruta y
reducción de los costes variables como el coste de recolección.

Estos documentos explican cómo medir e interpretar los regímenes de
aplicación de agua y la distribución de la uniformidad de caudales.

Optimizar el diseño del sistema de riego

Una vez que la distribución del agua ha sido optimizada, una programación de riegos precisa requiere un buen conocimiento de las necesidades
hídricas del cultivo en sus diferentes estados, los cuales varían cada día
según las condiciones de cada parte de la finca. Numerosos proveedores
locales ofrecen un rango de herramientas y metodologías que pueden
ayudar en esta tarea. Es probable que se necesite una combinación de
estas soluciones en una finca típica de frutos rojos (ver lista de proveedores al final de la ficha técnica).

El riego por goteo puede ser una forma muy eficiente y efectiva de suministrar el agua directamente a la zona radicular de los cultivos. Sin embargo, su uso no garantiza una alta eficiencia en el uso del agua en la finca.
Un diseño cuidadoso y una buena gestión son necesarios para asegurar
un suministro optimizado del agua de riego. En un sistema de riego eficiente y efectivo, los caudales de los emisores van a ser idénticos en todo
el sistema de riego, y esto solo se puede dar si el sistema opera a la presión correcta.
¡Se trata un paso vital para asegurar que el riego sea efectivo! El éxito de
las técnicas presentadas en este documento dependen en gran medida
del funcionamiento del sistema de riego.

2 Fertinnowa (¡no es lo mismo que Ferdoñana!) es un proyecto europeo cuyo principal objetivo es la creación de una meta base de datos sobre las tecnologías y las
prácticas innovadoras en el fertirriego de los cultivos hortícolas.

En la provincia de Huelva hay un número importante de agricultores cuyo
sistema de riego no está optimizado: En un estudio realizado durante la
campaña 2017/2018 en 15 fincas, se ha mostrado que la uniformidad de
riego varía entre un 62 % y un 98 %, con un valor promedio del 78 %.
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SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA PROVINCIA DE HUELVA
Esta falta de uniformidad puede provocar un riego en exceso, el cual
provoca a su vez un descenso de los rendimientos o una peor calidad.
Los productores aplican frecuentemente pulsos de riego de 25 minutos
o más, porque el sistema tarda varios minutos en alcanzar la presión de
trabajo, y luego varios minutos para la descarga del sistema una vez que
la llave se cierra.
Para mejorar la eficiencia del riego en su finca, los productores deberían
considerar la posibilidad de invertir en sistemas de riego bien diseñados,
con un buen mantenimiento de las cintas de riego, quizás con goteros
auto-compensantes. Se trata de una solución con pocos requerimientos
en inversión, que la industria de los frutos rojos puede implementar a
corto plazo.
En primera instancia, el objetivo de un buen diseño de riego debería ser
asegurar que el sistema alcanza la presión de trabajo lo antes posible.
La principal ventaja de esta mejora es la reducción del tiempo necesario
desde que se abre la llave hasta que alcanza la presión de trabajo, y luego la reducción de la descarga una vez que cierre la llave. Esto permitiría
evitar las descargas de agua que ocurren en el punto bajo de cada sector
de riego.

Pasos prácticos para mejorar el diseño del sistema de
riego y su rendimiento

Entierra la red terciaria, por debajo del emisor más bajo, evitando así la
•   descarga
del agua una vez que finaliza el evento de riego.
Utiliza emisores auto-compensantes cuando la diferencia de elevación
•   entre
los emisores supera 1,5 m en un sector de riego. Goteros auto-compensantes permiten una aplicación más homogénea del agua de
riego en las pendientes y uniformiza las diferencias de presión creadas
por las diferencias de nivel en comparación con un emisor estándar (el
coste aproximado es de 8.000 €/ha).

Trata las zonas de un sector de riego con diferentes elevaciones como su•   bunidades
de riego, utilizando reguladores de presión independientes.

The Fertigation
Bible
Technologies to optimise fertigation in
intensive horticulture.
Editors
Rodney Thompson23*, Ilse Delcour19, Els
Berckmoes21, Eleftheria Stavridou24

Para mejorar la uniformidad del riego y el diseño del sistema, los productores pueden considerar las siguientes recomendaciones proporcionadas en la “Biblia de la Fertirrigación” de Fertinnowa:

•   Instala los ramales de riego teniendo en cuenta las curvas de nivel.
Aumenta la duración de los pulsos de riego y reduce la frecuencia
•  (práctica
actual -aumenta la uniformidad pero aumenta la percolación).
•   Utiliza goteros anti-drenantes.
•   Reduce la longitud de los ramales de riego.
Instala electroválvulas evitando así la descarga de la red segundaria
•  una
vez que ha acabado el riego.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 689687
*

The numbers next to the editor’s and author’s names refer to their affiliations, which can be found on page iv

Figura 2. Primera página del documento “la Biblia de la Fertirrigación” del proyecto
Fertinnowa.
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SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA PROVINCIA DE HUELVA
Aunque las acciones necesarias para poner en marcha estas mejoras puedan ser similares entre las fincas, la combinación de intervenciones es
específica para cada una de ellas. Tanto el diseño como los materiales
utilizados son claves para la obtención de buenos niveles de eficiencia en
el uso de agua y uniformidad.
Un buen diseño y materiales de alta calidad son necesarios para obtener
un suministro uniforme del agua de riego. Por lo tanto, habitualmente es
recomendable recurrir a empresas externas expertas en la materia para
diagnosticar el sistema existente de riego, identificar las posibles mejoras e implementarlas. Una lista de proveedores locales de este servicio
está detallada en el cuadro 1.

Cuadro 1. Proveedores comerciales de servicio
Famidan: más de 30 años de experiencia en el diseño y la instalación de
sistemas de riego, empresa de referencia en el sector. Basada en Cartaya.
www.famidan.com
Riegos Cárdenas: basada en Moguer, empresa líder en el sector.
www.riegoscardenas.com
Suministros San Jorge: basada en Palos de la Frontera.
www.suministrossanjorge.com
Universidad del riego: proveedores de formación presencial y online en
relación con el riego. www.universidadderiego.com

•   Mejor sabor, firmeza y vida útil del fruto.
reducción típica del consumo de agua y fertilizante de un 10 a 15
•  %,Unahasta
25 % si el diseño inicial de riego era malo.
productores que cultivan en áreas con pendientes son los que más
•  seLosbenefician
de estas mejoras.
Ahorros potenciales en agua y coste de
implementación

Pequeñas mejoras de un sistema existente de riego cuestan 1000 €/
•   ha,
con un asesoramiento profesional en torno a 300 €/día.
Típicamente, mejorar el sistema entero de riego a un sistema au•  to-compensante
cuesta unos 8.000 €/ha.
de un sistema existente puede permitir ahorrar un 10•  15La %,optimización
lo cual se traduce al precio actual del mercado en unos 240 a 360
€/ha3.

La reducción del encharcamiento en las parcelas puede permitir au•  mentar
el rendimiento comercial hasta en un 25 %. Si consideramos
que el encharcamiento afecta a un 5 % de la superficie cultivada, se
traduciría en una mejora del beneficio de 556-635 €/ha en el caso del
cultivo de la fresa4.

Beneficios y valor añadido

Una solución con poca necesidad de inversión para mejorar la eficien•  cia
en el uso del agua y la productividad del cultivo.
Rendimientos más constantes en cada sector de riego; evita déficit de
•  agua
no previstos o excesos que pueden reducir el número o tamaño
de los frutos.

3 Basado en un uso medio por hectárea para la fresa de 7066m3/ha. Fuente: Morillo (2015). Hacia el riego de precisión en el cultivo de fresa en el entorno de Doñana. Precio medio considerado para el agua: 0,13 €/m3 y fertilizantes: 0,21€/m3.
4 Basado en un precio medio de 1,27 €/kg para fresa de primera. Fuente: Observatorio de los precios de la Junta de Andalucia (1/11/17-31/07/18).
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SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA PROVINCIA DE HUELVA
Programar el riego en base a coeficientes
de cultivo y estimaciones de la
evapotranspiración
Las necesidades hídricas del cultivo dependen de las condiciones climáticas y de las características del cultivo (variedad, fase fenológica, carga
en fruta, distancia entre plantas, sistema de cultivo). Puede estimarse
multiplicando el coeficiente de cultivo por la Evapotranspiración de referencia (ETo).
Esta información puede usarse para calcular el volumen de agua consumida por la planta, y por lo tanto el volumen de agua que es necesario
reponer con el sistema de riego.
Este planteamiento proporciona al productor una herramienta que le
ayuda a tomar decisiones sobre el volumen y el momento del riego basándose en la demanda del cultivo. Puede permitir una reducción en el
uso del agua y reducir los impactos ambientales negativos provocados
por el riego excesivo. Un riego optimizado ayudará también a mejorar el
rendimiento del cultivo, al evitar reducciones en crecimiento debido a
riegos excesivos o deficientes, y los riesgos de patologías asociados con
el exceso de riego.
Este planteamiento ya se usa de forma extensa en la provincia de Huelva,
y está respaldado por varios organismos de investigación reconocidos.
Por ejemplo, el IFAPA ha desarrollado varios coeficientes de cultivo específicos para determinadas variedades de fresa, el cual sirve de base para
el servicio desempeñado por varias empresas de servicio locales (véase
cuadro 2). Sin embargo, de momento existe una información limitada
sobre los otros frutos rojos.
La ETo varía con el clima y se suele estimar habitualmente utilizando los
datos medidos por estaciones climáticas locales. El método más comúnmente usado para estimar la ETo es la ecuación FAO Penman-Monteith,
que ha demostrado ser fiable en diferentes zonas climáticas en el mundo.

Estimaciones diarias de la ETo suelen estar calculadas en base a datos de
estaciones climáticas instaladas a varios kilómetros de la finca; se asume
que estos valores son representativos de las condiciones del cultivo. Si
una estación climática local no está disponible, existen vías alternativas
para estimar la ETo, las cuales están descritas en la “Biblia de la Fertirrigación” de Fertinnowa.

Pasos prácticos para mejorar la programación del
riego utilizando coeficientes de cultivo
La forma más fácil de programar el riego utilizando coeficientes de cultivo es hacerlo a través de una empresa consultora experimentada. Varios proveedores comerciales de estos servicios están presentados en el
cuadro 2.
Para cultivos protegidos o en poli-túnel, puede considerar la posibilidad
de instalar una estación climática dentro de la estructura. La ventilación
o el sombreo pueden tener un efecto significativo sobre la ETo, y la medición directa en el túnel nos permite asegurar que obtenemos valores
adecuados.
También es importante medir la eficiencia del sistema de riego y utilizar parámetros específicos de la finca en los cálculos, en vez de utilizar
parámetros generales. Recomendaciones específicas para la finca van
a aumentar la confianza del productor en la metodología, dado que los
productores son a veces escépticos a la hora de seguir una recomendación proporcionada por proveedores de servicio.
Una técnica más avanzada para establecer la programación de riego es el
uso de la ETo y del Kc combinado con sensores, los cuales proporcionan
una información más precisa sobre los cambios en la humedad del suelo,
ritmo de agotamiento de la reserva del suelo y efectos sobre la CE del
suelo. El acceso a tiempo real a los cambios en la humedad del suelo o del
substrato y/o de la disponibilidad para el cultivo ayuda los productores
a programar el riego con una mayor precisión, y evitar así excesos o falta
de riego. Más información sobre los diferentes tipos de sensores utilizados está presentada en la sección “riego a demanda”.
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SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA PROVINCIA DE HUELVA
La figura 3 presenta un ejemplo de herramienta de ayuda a la
decisión de riego: Combina la información de las sondas (gráfica
1 y 2) con un balance hídrico que muestra el riego aplicado por
el agricultor comparado con las necesidades teóricas (gráfica 3).
Podemos ver que el 1 de agosto, el agricultor aplica menos agua
de lo que recomienda el modelo (gráfica 3), y que en consecuencia la disponibilidad del agua baja en una zona identificada como
“de riesgo de estrés hídrico” (zona con fondo rosa) durante 2
días sucesivos. Una descripción más precisa de la metodología
del balance hídrico está presentada en la “Biblia de la Fertirrigación” de Fertinnowa.

Cuadro 2. Proveedores comerciales de servicio
Ig4: proporciona Servicios de optimización de la gestión del agua y
de la fertilización. www.ig4.es
Hidrosoph: ofrece servicios de programación de riego que
combinan uso del modelo del balance hídrico e información de
sensores. www.hidrosoph.com
Optiriego Consulting: ofrece servicios de material, software
y consultoría a medida para la programación del riego.
www.optiriego.com

Figura 3: Captura de pantalla de un Sistema de Ayuda a la decisión de riego utilizado por un
agricultor en una finca comercial.

Wise Irrisystem: proporcionan sensores para la monitorización de un
rango de variables. Su servicio incluye un análisis de suelo inicial y una
formación. www.wise-irrisystem.com

Beneficios y valor añadido

Utilizado adecuadamente, esta técnica puede permitir una reducción
•  del
uso del agua y una reducción de los impactos ambientales asociados con el riego excesivo.

Un riego óptimo mejorará también el rendimiento del cultivo, evita re•  ducción
en el crecimiento asociado con un riego excesivo o deficitario,
y los problemas de patologías asociadas con un riego excesivo.

La inversión necesaria para trabajar con metodologías basadas en el
solución de bajo coste para mejorar la eficiencia del uso del agua •   coeficiente de cultivo será probablemente menor al coste de invertir
•  yUna
la productividad del cultivo.
en varios sensores de humedad utilizados, bien sea con lectores maEl
riego
puede
programarse
para
una
gran
variedad
de
cultivos
utilizan•   do solamente algunas mediciones de demanda evaporativa diaria en la nuales o con grabadoras con sistema de envío remoto de datos.
Combinar esta metodología con el uso de sensores de humedad del
finca, siempre que se disponga de los coeficientes de cultivo pertinen- •   suelo puede ayudar al productor a programar su riego, y mejorar su
tes para las diferentes variedades y las diferentes fases fenológicas.

eficiencia en el uso del agua y productividad de forma significativa.
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SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA PROVINCIA DE HUELVA
Ahorros potenciales en agua, costes y rentabilidad

una de las fincas showcase del proyecto Ferdoñana, el agricultor
•  haEn mejorado
su eficiencia en el uso del agua (Suministro Relativo de
Riego) en un 11 % a lo largo de 3 campañas, utilizando una solución
comercial de ayuda a la decisión de riego disponible localmente.

La mejora en la eficiencia del riego alcanzó un 24 % sin pérdida de ren•  dimiento
en una parcela experimental en la misma finca, lo cual equivale a 577 €/ha de ahorro en agua y fertilizantes.

Dicho sistema de ayuda a la decisión de riego ofrecido por un provee•  dor
local y basado en el programa Irristrat™ cuesta 1.000-1.500 € por
sector de riego y campaña (8 a 12 meses).

Sistemas de riego “a demanda”
Los sistemas de riego de precisión “a demanda” proporcionan el agua de
riego en función de las necesidades del cultivo. Estas tecnologías pueden
usarse tanto en suelo como en técnicas sin suelo. Se componen de varios
elementos. Sin embargo, los sensores que miden la humedad del medio
son una parte clave del dispositivo. Estos sensores proporcionan una medición directa del consumo en agua del cultivo en el medio.
La información de los sensores se envía a una grabadora o a un controlador que “llama para un riego” cuando un determinado nivel de humedad se alcanza; entonces el controlador activa una electro-válvula para
una determinada duración de fertirriego. Por otra parte, la grabadora de
datos o el controlador envía la información a internet, de forma que el
usuario pueda acceder de forma remota a tiempo casi real.
En complemento a los sensores de humedad del suelo, se pueden conectar otros tipos de sensores al sistema: por ejemplo, se puede monitorizar
el drenaje utilizando pluviómetros, la CE (Conductividad Eléctrica), radiación solar, humedad relativa y temperatura (para calcular ETo o el déficit
de presión de vapor).

Los sensores pueden estar conectados a las grabadoras y al sistema de
riego vía cable o de forma remota. Las tecnologías inalámbricas tienden
a ser más costosas y menos fiables, pero permiten monitorizar amplias
fincas a mayor distancia. Se estima que unas 3.000 ha cultivadas con frutos rojos en la provincia de Huelva cuentan con sensores de humedad del
suelo; agricultores y técnicos lo utilizan de forma extensa para la programación del riego. Sin embargo, la mayoría de estos sensores no operan
el riego “a la demanda”.
La experiencia de NIAB EMR a lo largo de los últimos 10 años con productores en el Reino Unido demuestra que una formación y un asesoramiento técnico en la finca son fundamentales para una integración exitosa
del sistema de riego “a demanda” a escala de producción comercial. Aunque algunos proveedores de estos sistemas proporcionan formaciones y
asesoramiento, su duración y calidad es percibida como insuficiente por
muchos productores en el Reino Unido, y se necesita más apoyo a los
productores para utilizar estos sistemas (ver la sección sobre el proyecto Ferdoñana al final del documento).

Sensores para medir la humedad del suelo o el agua
disponible
Existen numerosos sensores para medir la humedad o el potencial matricial del sustrato (ver figura 4). Ajustar la duración y la frecuencia de los
eventos de riego para mantener la humedad del sustrato dentro de los
parámetros predeterminados es una forma muy efectiva de programar
el riego y permite obtener ahorros en agua significativos, obtener buenos rendimientos comerciales y mejoras en la calidad en muchos cultivos
hortícolas.
Mediciones puntuales pueden hacerse con un sensor o con un dispositivo portátil, mientras que mediciones en continuo pueden hacerse cuando
se usa una grabadora de datos. El precio relativamente económico de los
sensores de humedad del sustrato combinados con opciones de envío remoto económicas ha permitido que el acceso remoto y a tiempo “casi real”
sea una solución económicamente viable para numerosos productores.
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---- Riego de precisión
---- Riego del agricultor

Figura 5. Riego de precisión “a demanda” desarrollado en una finca de fresa
cultivada en sustrato en Reino Unido: Bajo la gestión del agricultor, los descensos
de humedad en la humedad de la fibra de coco a mediados de abril han provocado
un descenso del 7 % del rendimiento en primera categoría.

Figura 4. Principales sensores de humedad utilizados en la producción de los frutos
rojos.

Sin embargo, es preciso tener cuidado a la hora de usar los sensores de
humedad para asegurar que las mediciones sean precisas.
En los sistemas de riego “a demanda” la instalación del sensor en la zona
radicular de una planta representativa es esencial. Algunos productores
perciben que programar el riego en parcelas de frutos rojos, cuyo valor
es alto, utilizando un sistema que se basa en un único sensor, es demasiado arriesgado. Sin embargo, hay tecnologías disponibles ahora que
permiten superar esta limitación. Trabajos para el sector de los frutos
rojos en Reino Unido, utilizando un sistema que utiliza el valor promedio
de 12 sensores individuales para arrancar el riego una vez alcanzado un
determinado nivel de humedad (Figura 5), ha demostrado que este tipo
de riego de precisión permite mejorar los rendimientos comercializables
y la calidad del producto, además de una reducción significativa en agua
y fertilizantes. Existen proveedores de solución de riego “a demanda” en
Huelva (ver cuadro 3).

Pasos prácticos para mejorar la gestión del riego
utilizando sensores de humedad del suelo
Numerosas marcas de sensores de humedad están disponibles para su
uso en fincas comerciales. Instrucciones detalladas sobre su correcta
instalación, calibración y uso están descritas en los manuales de los fabricantes, o directamente en sus páginas web. Asegurar un buen contacto entre el sensor y el sustrato es fundamental, los pinchos de la sonda
deben de estar totalmente insertados en el sustrato. Si no está seguro
del uso que se debe dar al sistema, es preciso contar con el apoyo de un
experto (ver proveedores comerciales de servicio en el cuadro 3).

Cuadro 3. Proveedores comerciales de servicio
Infocultivo: ofrece un servicio de programación de riego, con opción de
riego a la demanda. www.infocultivo.com
Famidan: ofrece soluciones de riego a la demanda principalmente para
cultivos sin suelo. www.famidan.com
Electronobo: proporciona soluciones para la automatización del riego
en base a un sistema de nodos conectados a los sensores del suelo.
www.electronobo.com
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Beneficios y valor añadido

Los sistemas de riego “a demanda” que casan el riego con la demanda
•  del
cultivo evitan un riego excesivo o deficitario. Si se usa de forma
correcta, el sistema permite una mayor precisión que los sistemas de
ayuda a la decisión de riego “clásicos”.

•   Los volúmenes de drenaje pueden ser controlados más fácilmente.
Maximiza los rendimientos por planta al evitar estreses hídricos no
•  planeados.
Optimiza la eficiencia en el uso de agua y fertilizantes y la productivi•  dad
en suelos y sustratos.
Libera tiempo de técnico utilizado de la otra manera en tomar decisio•  nes
de riego.
Mejora la regularidad del riego en los diferentes sectores de riego,
•  fincas
y zonas.
•   Mejora la calidad de la fruta y su vida útil potencial.
Ayudar a reducir el impacto de los errores humanos y la regularidad de
•  los
rendimientos del cultivo y su calidad.
Ahorros potenciales en agua, costes y beneficios

En experimentos conducidos en fincas comerciales de frutos rojos en
Reino Unido, el riego de precisión “a demanda” ha permitido de forma
repetida una reducción de los volúmenes de riego entre un 5 y un 30 %
en comparación con la práctica habitual de riego del agricultor. Si estos
beneficios se aplicasen en Huelva, equivaldrían a un ahorro de entre 120
y 721 €/ha.

Técnicas de cultivo sin suelo: cultivo en
sustrato e hidropónico
Las técnicas de cultivo sin suelo son una alternativa al cultivo en suelo
en el que las raíces de la planta se desarrollan en un medio diferente del
suelo, bien sea en sustrato o en una solución recirculante de riego. Manejados con cuidado, los sistemas de cultivo sin suelo pueden permitir una
mayor producción por metro cuadro, costes de recolección más bajos por
kg de fruta, una mejor gestión del dosel del cultivo, una mayor eficiencia
de los tratamientos pesticidas, una mayor y más regular calidad de la fruta y menos pérdidas en agua y fertilizantes.
En el Reino Unido, la prohibición del uso de bromuro de metilo y de otros
esterilizantes de suelo (lo cual ha bajado la capacidad de los productores
a controlar patógenos como Verticillium y Phytophthora), ha contribuido
a la generalización del uso de las técnicas de cultivo sin suelo.
En numerosos sistemas de cultivo sin suelo, el volumen de sustrato disponible para cada sistema radicular de las plantas es limitado en comparación con las técnicas de cultivo convencionales, y por lo tanto es fundamental manejar con exactitud y precisión los insumos y productos de
forma que la disponibilidad del recurso este optimizada.
Una gestión cuidadosa y una supervisión de los sistemas de cultivo sin
suelo es necesaria para evitar descensos de la disponibilidad hídrica que,
aunque sean puntuales, pueden afectar al rendimiento. Algunos productores consideran este riesgo como innecesario.
La fibra de coco es uno de los sustratos más conocidos, cuyo uso está
creciendo a nivel global. Se compra como un producto derivado de la
producción de coco, es relativamente inerte, biodegradable y razonablemente estable durante varias campañas.
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La producción de frutos rojos en fibra de coco requiere determinados
materiales complementarios, como los sacos que se colocan en las mesas
de cultivo para la fresa, o en macetas para las otras berries.

Utilizar sensores de humedad en sistemas de cultivo
sin suelo

El riego y la fertilización suele estar combinados en un fertirriego tal y
como se describe anteriormente en este documento. En el caso de la fresa, existe la posibilidad de colocar directamente los sacos de cultivo encima del caballón para reducir los costes. Una descripción más detallada
de las técnicas de cultivo sin suelo se puede encontrar en la “Biblia de la
Fertirrigación” de Fertinnowa.

El número de sensores instalados en una instalación típica de riego “a
demanda” varía entre 1 y 12, aunque mediciones adicionales de la humedad del sustrato pueden ayudar a confirmar que los sensores están instalados en puntos representativos de la finca. En sistemas sin suelo, esta
información puede obtenerse realizando mediciones puntuales con un
sensor y un medidor portátil. A la hora de coger mediciones puntuales, es
importante asegurar que el pincho entero del sensor está introducido en
el sustrato, dado que cualquier hueco de aire provocará datos erróneos
anormalmente bajos, lo cual puede llevar a aplicar un riego excesivo. Mediciones rutinarias de la humedad del sustrato deben ser conducidos introduciendo el sensor de forma horizontal a aproximadamente 8 cm de
la superficie del saco de fibra, justo debajo de una planta representativa
en el centro de un saco.

Cuadro 4. Proveedores comerciales de servicio
Proveedores de solución de cultivo sin suelo en sustrato:
• Suministros San Jorge. www.suministrossanjorge.com
• Famidan. www.famidan.com
• Ulma Agrícola. www.ulmaagricola.com
Proveedores de solución de cultivo en hidropónico:
• New Growing Systems. www.ngsystem.com

Figura 6. Localización adecuada del sensor en el sustrato.
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Beneficios y valor añadido

EL FUTURO DE LA AGRICULTURA
DE PRECISIÓN EN LOS FRUTOS
ROJOS
Innovaciones y tecnologías para mejorar la
productividad del cultivo, su resiliencia y la calidad de
la fruta

•   Reduce el uso de agua por tonelada de fruta comercializable.
Mejora la eficiencia de los trabajadores y puede permitir una reduc•  ción
del coste de recolección por tonelada de fruta.
Una de las claves para la expansión continuada y la rentabilidad del sec•   Mejora la regularidad de los rendimientos en una determinada área. tor de los frutos rojos es la producción con regularidad de una fruta de
alta calidad, con buen sabor y fácil de cosechar. Las técnicas de precisión
•   Permite una mejor calidad de fruta y una mayor vida útil.
en la producción, la monitorización y la cosecha, alimentados por mo•   Los trabajadores prefieren trabajar con plantas en altura.
delos matemáticos, son necesarios para optimizar la calidad y los renamplia experiencia sobre sus usos y beneficios en otros países dimientos de frutos rojos producidos en condiciones aceptables a nivel
•  (p.Hayej.unaReino
Unido).
social y ambiental.
La tendencia de la investigación en Reino Unido y en otras partes del
•   Existen proveedores reconocidos y tecnologías disponibles.
una oportunidad para mejorar los márgenes en una industria madu- mundo es a centrarse en el desarrollo de sistemas de cultivo de precisión
•  raEscomo
para la industria de los frutos rojos. Las áreas de investigación incluyen:
es la de la fresa.
Hay una demanda importante del mercado para la fruta producida sin •   Fibra de coco y agentes humectantes.
•  suelo,
debido la regularidad y calidad de la producción.
de la configuración de los goteros para una distribución
•  deOptimización
los
insumos
más efectiva.
facilita también el riego a la demanda y por lo tanto pue•  deEstasersolución
apropiada para productores que quisieran diferenciar su oferta •   Modelización de las necesidades en nutrientes en las diferentes etaen cuanto a calidad de fruta y vida útil, o respecto a la mejora ambienpas del cultivo para desarrollar recetas de fertilización especificas setal que supone.

Ahorros potenciales en agua, costes y beneficios

La instalación de sistemas de cultivos sin suelo supone una inversión
•  importante,
incluso cuando se aprovecha la instalación existente. Los
costes típicos oscilan entre 80.000 €/ha para sistemas de cultivo sin
suelo, hasta 300.000 €/ha para sistemas hidropónicos con recirculación.

gún las variedades.

•   Monitorización a tiempo real de los nutrientes en el sustrato.
arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) para mejorar la asimilación
•  deUsolosdenutrientes.
estrés hídrico, beneficioso para mejorar la resiliencia del culti•  voUtilizar
a estreses bióticos y abióticos.
Estrategias de ventilación automática para optimizar las condiciones
•  ambientales.
•   Modelos de predicción de cultivo.
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SIGUE EN CONTACTO CON EL PROYECTO FERDOÑANA
El desarrollo de esta ficha técnica ha sido financiada por la Fundación
Coca Cola como parte de las actividades realizadas en el marco del proyecto Ferdoñana. Durante la campaña 2018/2019, el proyecto va a trabajar con el Centro Tecnológico ADESVA para experimentar y demostrar
algunas de las soluciones descritas en esta ficha técnica.
El experimento va a determinar el retorno sobre inversión utilizando estas soluciones en el contexto de Huelva. Para mantenerse en contacto con
el proyecto, conocer los últimos resultados o estar al tanto de los días de
puertas abiertas para productores, visite la web, síguenos en Facebook o
Twitter (@ferdonana) o búsquenos en los eventos del sector.
Si está interesado en aprender más, o en participar en algunos de los
experimentos en fincas comerciales, contacta con nosotros a través del
formulario de contacto en nuestra web.
En el Reino Unido, los resultados de los programas de investigación de
NIAB EMR están siendo demostrados en el WET Centre (centro de Técnicas Eficientes en Agua). En NIAB EMR (Figura 7) los datos de los sensores
se pueden visualizar en un cuadro de mandos disponible en teléfonos
móviles y tablets y actualizados cada 15 min (Figura 8).
El WET Centre ha demostrado ser una vía muy eficaz de trabajar con el
sector de los frutos rojos en Inglaterra. Un servicio comercial de programación de riego a demanda, llamado el “Pack Riego de Precisión”, es ahora ofertado a los productores ingleses para los productores de fresa en
sustrato, y para los productores de frambuesa en sustrato a partir del
2019.

Figura 7. El centro de Técnicas Eficientes en Agua en NIAB EMR, donde varias
nuevas tecnologías para el riego de precisión en frutos rojo están siendo
demostradas.
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Figura 8. El cuadro de mandos del WET Centre.

MÁS INFORMACIÓN

Fichas técnicas y publicaciones

Informes del sector y reglamentación

Intensively irrigated agriculture in the north-west of Doñana, Chap- •   Plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte
•  ter
21, Jerónimo Rodríguez y Lucia De Stefano, Humboldt University,
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•  paña
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MÁS INFORMACIÓN
Proveedores de fibra de sustrato

Lista de proveedores
Herramientas de ayuda a la decisión de riego,
sensores de humedad
Nombre

Dirección

Página web

Hidrosoph

Paseo de las Delicias, 30. 2ª
Planta (28045, Madrid)

www.hidrosoph.com

Lab-Ferrer

Ferran el Catolic, 3
(25200, Cervera, Lleida)

Infocultivo

Calle Torre del Loro, 16
(21820, Lucena del Puerto,
Huelva)

www.infocultivo.com

ig4

Centro de Transferencia
Tecnológica ADESVA (21440,
Lepe, Huelva)

www.ig4.es

Optiriego
Consulting

Calle Arquitectura 5, torre 8
mód 1-2 (41015, Sevilla)

www.optiriego.com

Nombre
Coco green

Agrofresas S.A.

Puech&Asociados

Calle San Salvador, 5
(41013, Sevilla)

www.puechasociados.es

Hispatec

PITA - Parque científico
Tecnológico de Almería (04131,
Almería)

www.hispatec.es

Delta-T Devices
Ltd

Maranata-Madrid S.L.Fresno
1 – Urb. Prado Norte (28110,
Algete, Madrid)

www.cocogreen.co.uk
Ctra. Tariquejos, km 0,6.
Apartado de Correos nº 77
(21450, Cartaya, Huelva)

www.famidan.com

PROJAR

C/ Camino de las bodegas,
(28140, Fuente el Saz,
Madrid)

www.projar.es

Suministros San
Jorge

Travesía San Jorge,
66 (21810, Palos de la
Frontera, Huelva)

www.
suministrossanjorge.
com

Programadores de riego
Nombre

Dirección

Página web

Aquatubo

Parque Empresarial Los
Llanos. C/ Galicia ,263
(41909, Salteras, Sevilla)

www.aquatubo.com

Riegos Iberia
Regaber®, S.A. (Del.
Suroeste) Sevilla

Av. Extremadura, 10,
(41900, Camas, Sevilla)

www.regaber.com

NAANDAN JAIN
IBÉRICA, S.L.U

Delegación Andalucía
occidental

www.naandanjain.es

IRRIPLANT, S.L.

Polígono Industrial La
Palmera. C/Areca, nave 5
(41703, Dos Hermanas,
Sevilla)

www.irriplant.com

www.agrofresas.com

www.delta-t.co.uk

Página web

Famidan S.L..

www.lab-ferrer.com

Pol. Ind. Algarrobito, calle E,
Parc.49-50 (21800, Moguer,
Huelva)

Dirección
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