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EEn esta ocasión, y sin que sirva de precedente, por tratarse del número 50 de
nuestro Boletín InterCuencas me voy a tomar la libertad de dar rienda suelta a la
imaginación y elucubrar cómo será el futuro de la agricultura allá, precisamente, por
el año 2050. 

Veamos. En 2050 la agricultura por fin se reconoce como lo que es: un sector
absolutamente estratégico para la economía. De hecho, para poder abastecer de
alimentos básicos a la población mundal, el regadío ha elevado la producción un
60% en los países desarrollados y hasta un 100% en los subdesarrollados. Este
reconocmiento de nuestra actividad ha permitido dejar atrás la precariedad que
años atrás ponía contra las cuerdas a los agricultores. Ahora, la renta agraria se ha
conseguido equiparar a la de las zonas urbanas del mismo entorno. Ya no existe ese
absoluto desfase entre los costes de producción y el precio de venta de nuestros
productos. Somos un mercado competitivo.

Esta situación se ha conseguido, en parte, gracias a un escenario energético
competitivo que no penaliza a las actividades económicas con consumos
estacionales. Después de más de tres décadas de arduas negociaciones, hay por fin
justicia eléctrica, materializada en un sistema de distribución de los costes regulados
de la energía justo y equitativo, donde los regantes pagamos por fin por la potencia
realmente utilizada y no por la máxima contratada.

Además, el autoconsumo ya está legislado de una forma racional. El balance
neto es un hecho, de manera que valiéndonos del agua, el sol, el viento o los propios
desniveles del terreno, nuestros recursos naturales, nos hemos convertido en activos
productores de energías renovables, inyectando a la red nacional la electricidad que
no utilizamos para autoconsumo fuera de la campaña de riego.

(Continúa en la página 2)

AÑO 2050:
¿AGRICULTURA DE CIENCIA FICCIÓN?

Delta del Neretva, Croacia
Foto cedida por D. Ximo Pons, Presidente de la CR de la Acequia Mayor de Sagunto
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LLa Comunidad de Regantes del Sur-Andévalo (CRS-A)
está llevando a cabo, en colaboración con la consultora iG4
Agronomía, un innovador proyecto sobre el control de los
consumos destinado a mejorar la eficiencia del riego de sus
10.000 hectáreas de cultivo intensivo distribuidas entre los
términos municipales de Cartaya, Gibraleón, San Bartolomé
de la Torre y Villanueva de los Castillejos en la provincia de
Huelva.

El Centro de Información y Alerta de Riego Sur-
Andévalo (CIARSA) es una iniciativa que nace del apoyo
constante que la Comunidad de Regantes ofrece a sus más
de 800 comuneros para la mejora de las prácticas agrícolas.
La implantación desde hace dos años de este innovador
proyecto de optimización del riego pretende caracterizar
cómo está actuando el agua en cada tipo de terreno y
cultivo, en tiempo real, teniendo en cuenta aspectos tales
como la climatología y el momento fenológico del cultivo,
proporcionando así alertas de riego, información sobre el
impacto de las precipitaciones en el terreno o previsión de
las necesidades de la planta, entre otras cuestiones. 

Uno de los aspectos claves del CIARSA es el envío de
alertas y recomendaciones de riego a los comuneros vía
SMS, ya que les permite saber en todo momento cómo
deben actuar en sus plantaciones. Para ello se han
monitorizado cultivos y terrenos más característicos de la
CRS-A, a modo de referencia para la globalidad de su
ámbito territorial. La tecnología a usar ha sido
proporcionada por la empresa IG4 Agronomía y consiste en
la colocación de caudalímetros en las líneas de goteros, así
como diversas sondas de humedad y de temperatura, tanto
de suelo como ambientales. Toda esta información aportada

por una decena de estaciones operativas es transmitida en
tiempo real vía móvil GPRS a Internet, donde está
disponible en nuestra web www.surandevalo.net accesible
desde cualquier navegador convencional a través de un
ordenador PC, una tablet o un smartphone. 

El objetivo no es sólo tratar de proporcionar
información de datos o valores, sino también generar
informes, interpretaciones, recomendaciones, o alertas. En
este sentido y a fin de facilitar la labor de nuestros
comuneros el CIARSA emite a cada comunero, entre otras
informaciones, alertas vía SMS con un lenguaje claro y
conciso de cómo regar en caso de llover. Igualmente se
envía quincenalmente a su móvil unas necesidades hídricas
teóricas, en función del cultivo, edad y evapotranspiración
de referencia. 

Con este sistema se pretende, por tanto, que los cultivos
de esta comunidad de regantes sean líderes en
sostenibilidad, haciendo un uso responsable del agua a
través de las buenas prácticas de manejo del riego. Un hecho
que, a su vez, permite a los agricultores ahorros directos en
el coste de la energía necesaria para regar, así como
aumentar las producciones y la calidad de los productos.
Este uso sostenible de los recursos es un distintivo de
calidad para las empresas productoras, adecuando sus
cultivos a las prácticas cada vez más exigentes de las
administraciones, grandes distribuidoras y consumidores a
nivel nacional y europeo, respecto a la huella hídrica y
responsabilidad social.

Después de dos campañas de riego consecutivas la CRS-
A ha conseguido una amplia base de datos suficiente para
extraer mediante comparaciones útiles conclusiones sobre

INNOVADOR SISTEMA DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA EN EL RIEGO

D. Antonio Mira Toscano - Secretario Gerente de la CR. Sur-Andévalo (Huelva) 
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los cultivos más representativos de la CRS-A: cítricos,
berries y frutales de hueso. Resultado de ello ha sido la
elaboración del siguiente decálogo de buenas prácticas
agrícolas para la mejora de la eficiencia de los aportes de
riego sin comprometer la óptima producción.

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

1. En primer lugar, realizar un buen diseño de nuestro
sistema de riego, tratándose de parcelas nuevas.

2. Elegir correctamente el tipo y caudal del gotero de
acuerdo a la pendiente y composición física del suelo,
por su influencia directa sobre la velocidad de
infiltración del agua.

3. Para una adecuada sectorización es importante intentar
definir y diferenciar las zonas del terreno muy diferentes
de la generalidad de la finca.

4. Elección de un sistema de filtrado que nos garantice el
buen funcionamiento del sistema de riego, especialmente
en los meses de verano, cuando se incrementan los
niveles de materia orgánica en el agua de riego. 

5. Es necesario llevar a cabo un adecuado plan de limpieza
y mantenimiento en todo el sistema de riego,
principalmente de filtros y goteros, y regulación de la
presión de trabajo. Importante identificar el tipo de
obturación en los goteros.

6. Controlar la desviación entre caudal teórico y real, ya
que unas condiciones desfavorables pueden motivar un
desfase importante, lo que impedirá un correcto control
de los aportes realmente realizados. 

7. Es importante conocer el Pulso Mínimo Efectivo de
cada sector, el cual nos marcará el riego de menor
duración que podremos hacer sin que la diferencia de
caudal entre el punto más y menos favorable del sector
supere el 10%. Con ello podremos ajustar los riegos,
minimizando las pérdidas de agua y fertilizantes al perfil
no útil para la planta, especialmente los meses en los que
muestra menor actividad.

8. Para definir el horario de riegos es recomendable tener
presente las condiciones agroclimáticas. Entre ellas,
destacar la radiación, dada la relación directa entre ésta y
la actividad de planta. Igualmente, en los meses de
invierno, importante tener en cuenta la temperatura del
terreno, pues los aportes realizados por debajo de 12ºC
muestran un bajo aprovechamiento por parte del cultivo,
al ser escasa o nula la actividad radicular en esas
condiciones.

9. En parcelas con goteros integrados y valores de
cobertera inferiores a 0,5 (como puede ocurrir en
plantaciones jóvenes y/o con bajo diámetro de copa), es
importante hacer un seguimiento de la zona de terreno
explorada por las raíces, debido a que la eficiencia del
riego resulta significativamente inferior a la existente
cuando el cultivo alcanza mayor porte.

10. Adecuar el manejo de riego a las condiciones
agroclimáticas de las diferentes estaciones. La primavera
es una época en la que se pueden dar unas condiciones
agroclimáticas muy dispares de unos años a otros, las
cuales pueden motivar un cambio importante en el
manejo del riego. De este modo, en primaveras con altas
temperaturas y baja influencia de las precipitaciones,
como ocurrió en 2015, generalmente provocará un
descenso en la reservas de humedad, haciéndose preciso
realizar pulsos extras de recarga para evitar
comprometer la producción, en cuanto a calidad y
cantidad. Por el contrario, las condiciones climáticas de
la primavera 2016, con temperaturas más suaves, y sobre
todo importante calado de las lluvias, propician que los
perfiles mantengan los niveles de humedad e incluso se
logre recargar las reservas de agua en el terreno. En
estos casos se puede producir un interesante ahorro en
el riego. No obstante, ante un posible lavado de
nutrientes por la lluvia habrá que realizar algún riego con
una mayor concentración de abono para reponer en el
medio los elementos necesarios para una correcta
producción. n
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