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“Huella del 
Agua en el 

Sector 
Ecológico 
Andaluz”

FINANCIAN:

FASE DOCUMENTAL

Fases del proyecto

Se llevarán a cabo las actividades de 
carácter experimental para lograr los 
objetivos del proyecto.

FASE EXPERIMENTAL Y/O DE CAMPO

Se asegurará la gestión eficiente del 
proyecto abarcando el control y la 
planificación de ejecución de los 
gastos por cada uno de los miembros. 

FASE DE GESTIÓN DEL PROYECTO

FASE DE DIVULGACIÓN

Se realizará un informe con los resul-
tados finales y la descripción del 
impacto producido.

FASE DE REDACCIÓN DEL INFORME 
FINAL

www.huelladelaguaeco.ecovalia.org

Usa el hashtag :
#HuelladelAguaEco

Si estás interesado contacta 
con nosotros en:

Tlf.: + 34 955 018 961
proyectos@ecovalia.org

Revisión bibliográfica exhaustiva, con 
el fin de construir y diseñar un sistema 
de información inteligente a través del 
cual se realice una optimización y ges-
tión del riego en campo avanzada y 
eficiente.

Se llevarán a cabo acciones y/o actua-
ciones para poner a disposición del 
sector los resultados del proyecto.



Si estás interesado contacta 
con nosotros en:

El objetivo general del proyecto “Huella del 
Agua en el Sector Ecológico Andaluz” es  
desarrollar un sistema de gestión eficien-
te del riego en cultivos ecológicos de 
berries, cítricos, olivar y hortícolas en las 
zonas rurales de Andalucía, y usar de forma 
estandarizada y fiable la norma ISO 14046 
de cálculo del indicador de huella del 
agua. El sistema desarrollado permitirá 
aplicar la cantidad de agua demandada 
por los cultivos en el momento necesario y 
en la cantidad adecuada, utilizando la infor-
mación registrada por sensores remotos 
ubicados en las parcelas de cultivo y trans-
ferida mediante TICs a las aplicaciones 
web/móvil para el procesado de datos y 
toma de decisiones.

Objetivo del proyecto

Aspectos innovadores

En la situación actual, en la que el agua se 
ha convertido en un recurso escaso y 
limitante para la agricultura, se hace indis-
pensable la implementación de tecnolo-
gías inteligentes basadas en la medición 
remota que permitan cuantificar el uso 
consuntivo de este recurso en tiempo real, 
y se acentúa más aún en el sector ecoló-
gico donde prima un uso sostenible y 
controlado de los recursos hídricos.

Las TICs a partir de mediciones remotas, 
proporcionan información relevante y 
continua al productor sobre las condicio-
nes que existen en su cultivo, sin embargo, 
esta información debe ser interpretada y 
gestionada por profesionales del sector 
del riego para generar resultados aplica-
bles.

Haciendo uso de los datos obtenidos, la 
determinación del indicador de huella 
del agua y su incorporación a la traza-
bilidad del producto hortofrutícola 
permite conocer el uso consuntivo de 
agua en cada proceso unitario que 
requiere el producto en campo.

Es decir, no sólo se instalan los sensores 
y medidores en las tierras de cultivo, 
sino que proporciona un software que 
facilita la gestión del riego, constitu-
yendo un riego de precisión, así como 
el registro veraz y sistemático de los 
consumos de agua reales, información 
clave junto con la producción, para la 
estimación de la huella del agua 
personalizada para las condiciones 
particulares de cada explotación.

En este proyecto se persigue una 
producción más sostenible y eficiente en 
la gestión de los recursos hídricos, a 
través de la innovación y la tecnología 
aplicada al sector agroalimentario.
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