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Universidad de Córdoba

Ecovalia es la asociación profesional
española de la producción ecológica.
Fundada en 1991 es pionera entre los
organismos de producción ecológica
en España y tiene una proyección
internacional en continuo crecimiento.
Ecovalia cuenta, actualmente, con una
masa corporativa de 15.000 personas
que contribuyen a la buena salud de
la que goza el sector, siendo España
el país europeo líder en producción
y encontrándose entre los diez con
mayor consumo.

Dos siglos de historia avalan la
trayectoria de la Universidad de
Córdoba, que, fundada como tal
en 1972, hunde sus raíces en la
Universidad Libre que funcionó en la
provincia a finales del siglo XIX y cuenta
con estudios centenarios como los de
Veterinaria, únicos en Andalucía. Su
juventud y sus dimensiones medias
—la UCO tiene 21.000 alumnos;
algo más de 1.200 profesores y
700 trabajadores— la han dotado
del dinamismo necesario para ir
adaptándose y entrar en el siglo XXI
como una Universidad de alta calidad
docente y probada solvencia científica.

Ecovalia apuesta por la producción
ecológica, porque cuenta con
argumentos contundentes que la
posicionan como la herramienta
más eficaz de cara a la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Dentro del Grupo Operativo ‘Huella del
Agua en el sector ecológico andaluz’,
Ecovalia ha sido la responsable de
llevar a cabo el Plan de Difusión y hacer
la transferencia de tecnología a los
profesionales del sector y a la sociedad
en general.

Dentro del Grupo Operativo ‘Huella del
Agua en el sector ecológico andaluz’,
los miembros de la Universidad de
Córdoba han sido los agentes del
conocimiento.

Campus de Excelencia
Internacional en
Agroalimentación ceiA3
El Campus de Excelencia Internacional
en Agroalimentación ceiA3 es el
resultado de la integración de las
Universidades de Almería, Cádiz,
Huelva y Jaén, lideradas por la
Universidad de Córdoba. Cinco
instituciones con una dilatada
trayectoria científica que ponen al
servicio de la sociedad y el tejido
productivo todo su conocimiento en el
sector agroalimentario con el objetivo
de contribuir al desarrollo del sector y,
especialmente, a dar respuesta a los
retos agroalimentarios del siglo XXI.
Dentro del Grupo Operativo ‘Huella
del Agua en el sector ecológico
andaluz’, ceiA3 ha actuado como poyo
a la difusión con la transferencia a la
comunidad científica.

Co2 Consulting
Es una empresa formada por un
equipo de profesionales con más de
10 años de experiencia en desarrollar
proyectos ecoinnovadores. Más de
100 proyectos avalan el buen hacer
de estos profesionales. “Estamos
convencidos que la sostenibilidad aporta
valor y mejora la competitividad nuestros
clientes”.
Dentro del Grupo Operativo ‘Huella del
Agua en el sector ecológico andaluz’,
los miembros de Co2Consulting han
sido los responsables de crear las
herramientas tecnológicas web y app.
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1. Contexto del
proyecto
El sector de la producción ecológica es un
sector especialmente concienciado con
la sostenibilidad como principio para la
producción de alimentos mediante técnicas
respetuosas con el medio ambiente. Pero
no son solo los agricultores y la industria
agroalimentaria los que valoran la sostenibilidad porque puedan ver limitada su
capacidad de producción y procesado por
falta de recursos, sino que son los consumidores de productos ecológicos los que
valoran especialmente que los procesos
empleados para obtener alimentos sean
sostenibles, siendo el agua uno de los
recursos más críticos. En este sentido,
preocupa especialmente la situación en
Andalucía donde como consecuencia del
cambio climático se prevé un escenario
particularmente desfavorable: reducción
entre el 15 y 20% de la precipitación media
para el horizonte 2050, mayor frecuencia y
duración de fenómenos extremos, incremento del 20% de la demanda anual de agua
de riego, aumento de la demanda punta en
los meses de verano del 10%, así como una
mayor duración de la campaña de riego.

“Es necesario
dotar al sector de
una herramienta
para optimizar
la eficiencia del
uso del agua
en los cultivos
ecológicos”

de dotar al sector de una herramienta para
optimizar la eficiencia del uso del agua en
los cultivos ecológicos y que, combinada con
el indicador estandarizado del uso del agua,
Huella del Agua, calculada según la norma
ISO 14046, permita transmitir de forma
transparente y eficaz la trazabilidad del
uso del agua en explotaciones agrícolas
ecológicas, proporcionando así a los agricultores la diferenciación que necesitan en
el mercado y fomentando el uso sostenible
del agua.

El sector ecológico es consciente de
la creciente demanda de información
medioambiental sobre los productos
agroalimentarios y del esfuerzo que los
productores ecológicos hacen por mejorar la
sostenibilidad hídrica de sus explotaciones,
sin que por ello tengan ningún reconocimiento ni diferenciación. De ahí la necesidad

Para abordar toda esta problemática se
crea en junio de 2018 el grupo operativo
‘Huella del Agua en el Sector Ecológico
Andaluz’ (figura 1), cofinanciado por la Junta
de Andalucía y la Unión Europea a través
de los fondos FEADER, que lidera Ecovalia
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Figura 1: Grupo Operativo

(en representación del sector ecológico
andaluz) y en el que participan la Universidad de Córdoba, el Campus de Excelencia
Internacional Agroalimentario (CeiA3) y la
empresa CO2 Consulting. El objetivo general
del proyecto es desarrollar un sistema
de gestión eficiente del riego en cultivos
ecológicos en distintas zonas agrícolas
de Andalucía y determinar el indicador de
huella de agua calculado según la norma
ISO 14046. Como aspectos innovadores del
proyecto destaca el uso de la información
obtenida del campo a través de sensores
remotos y las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC’s) para realizar un
manejo óptimo del riego y conseguir un uso
eficiente del agua de riego.

“Para acercar esta
tecnología se ha
desarrollado una
app y una web”

en realizar una programación óptima del
riego usando para ello las tecnologías
disponibles, de manera que se aplique la
cantidad de agua que realmente es necesaria
en el momento oportuno, lo que además de
un uso eficiente del agua, permite un uso
eficiente de otros recursos como abonos y
energía, disminuyendo así el impacto sobre
el medio ambiente. Para ello se han implantado ensayos en los cultivos ecológicos de
fresa en Huelva, naranjo en Córdoba, olivar
en Jaén y tomate en invernadero en Almería

Como alternativa para realizar un uso
sostenible del agua en las explotaciones
ecológicas, se plantea la implementación de
sistemas de riego de precisión, que consiste
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Figura 2: Ensayos del proyecto. a: fresa (Huelva), b: olivar (Jaén), c: naranjo (Córdoba) y d: tomate (Almería).

(figura 2). En cada uno de los ensayos se han
instalado sensores de humedad y contadores
de agua, elementos básicos para medir y
controlar el uso del agua.

como grupos focales, visitas a las fincas
de ensayo (figura 3) y mesas redondas que
han permitido informar sobre los avances
en el proyecto y las pautas a seguir para
hacer un uso eficiente de los recursos
hídricos. También se ha acudido a distintos
congresos y eventos donde se ha dado a
conocer el proyecto y sus aspectos innovadores entre la comunidad científica.

Para acercar toda esta tecnología y facilitar
la implantación de sistemas de riego de
precisión en las fincas ecológicas se han
desarrollado una plataforma web y una
aplicación móvil, en las que el usuario final,
el agricultor, tendrá acceso a una recomendación de riego óptima para 7 días, adaptada
a las condiciones particulares de su finca.
Estas mismas herramientas proporcionan la
huella de agua del producto (ISO 14046) con
la información del agua usada por el cultivo y
la producción obtenida al final de campaña.
Durante las dos campañas de duración
del proyecto se han programado diversas
actividades de difusión tanto entre los agricultores y productores de ecológico, tales

Figura 3: Visita a una de las fincas de ensayo.
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2. El riego de
precisión
usuario de los recursos hídricos mundiales
(70%), deberá afrontar el desafío para incrementar un 50% la producción de alimentos y
abastecer a la población.

y 2.1. La

importancia del
riego de precisión

Para hacer frente a este reto es necesaria una revolución en la agricultura de
regadío a escala mundial: incremento de
la superficie de regadío, instalación de
nuevos sistemas de riego y manejo de los
mismos que conlleven un aumento de la
eficiencia del riego y cambios en los tipos
de cultivos de las zonas regables. Afrontar
este reto va a estar condicionado por los

El agua es un recurso natural escaso e
imprescindible para la vida. Según las
previsiones de la Organización Mundial de la
Salud, se estima que, debido al crecimiento
exponencial de la población mundial, para
2050 se superen los 10.000 millones de
personas, por lo que la agricultura, principal
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posibles efectos del cambio climático sobre
la disponibilidad de agua y el incremento
de consumo energético asociado al cambio
a sistemas de riego a presión (aspersión
y goteo). Así mismo deben tenerse en
cuenta los principales efectos negativos
del regadío: contaminación de las masas de
agua, sobreexplotación de acuíferos, salinización de las tierras de cultivos, entre otros.

"La implantación
de riegos de
precisión permite
realizar un uso
eficiente de los
recursos hídricos
manteniendo la
producción de
los cultivos en
cantidad y calidad
mediante la
optimización de
la programación
del riego"

La gestión eficiente del agua, tanto en sus
aspectos cualitativos como cuantitativos, es
un factor clave para satisfacer las necesidades alimentarias de la población y para la
preservación del medio ambiente, reduciendo
tanto las extracciones innecesarias de agua
como los retornos de aguas contaminadas.
La implantación de riegos de precisión
permite realizar un uso eficiente de los
recursos hídricos manteniendo la producción de los cultivos en cantidad y calidad
mediante la optimización de la programación del riego; definiendo momento,
frecuencia y tiempo de riego adecuados
según las características del cultivo, la red
de riego, el suelo y la climatología. Desde
este punto de vista, la información obtenida del campo a través de los sensores
remotos y las TIC son elementos clave para
la implantación de sistemas de riego de
precisión, donde las decisiones se basan
en la monitorización, el procesamiento e
interpretación de la información tomada en
campo por estas tecnologías.

y 2.2. Arquitectura

de un sistema de
riego de precisión

Los elementos esenciales en un sistema
de riego de precisión (SRP) se han representado de forma esquemática en la Figura
4 y se pueden agrupar en cinco grandes
bloques: el cultivo, la red de sensores
instalada en campo, la instalación de riego,
las distintas tecnologías de la información y
comunicación empleadas para adquisición
y procesamiento de los datos y, en último
lugar, las herramientas informáticas (aplicaciones móviles -APP- y softwares) a través
de los cuales el usuario consulta, analiza y
usa la información.
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Figura 4: Arquitectura del sistema de riego de precisión del GO Huella del Agua.
20

Comunicación

Instalación de riego
8
12
13

1
6

9

7

11
10

Herramientas
informáticas
- Programación óptima del riego para 7 días
- Huella de agua del producto
- Mapas de rendimiento del cultivo
- Evaluación sistema de riego
- Telecontrol sobre la red de riego
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"" Estaciones agroclimáticas (1): propor-

2.2.1. El cultivo

cionan información sobre temperatura
del aire, humedad relativa, velocidad del
viento, radiación y precipitación para
poder estimar las necesidades teóricas
diarias de agua del cultivo.

Es el elemento clave entorno al que deben
de adaptarse el resto de los componentes
del sistema. El tipo de cultivo determinará
aspectos como el marco de plantación,
técnicas de cultivo y manejo, necesidades
hídricas, nivel máximo de agotamiento de
humedad permitido en el suelo, periodos en
los que existe mayor sensibilidad al estrés
hídrico, tolerancia a la salinidad, etc. Todos
estos aspectos influyen, a su vez, en otros
elementos del SRP, determinando por
ejemplo el diseño de la red de riego (sectorización, separación entre goteros y caudal
unitario adecuado al marco de plantación) o
la profundidad a la que deben de instalarse
los sensores de humedad de suelo que
monitorizan el uso de agua de la zona de
mayor densidad radicular.

Aunque contar con estaciones agroclimáticas propias en la finca proporcionaría una mayor exactitud en la determinación de las necesidades del cultivo, el
uso de datos abiertos de las estaciones
agroclimáticas públicas de la Junta de
Andalucía (https://www.juntadeandalucia.
es/agriculturaypesca/ifapa/ria/servlet/
FrontController) permite la precisión suficiente para una óptima programación
del riego.

"" Sensores de humedad de suelo (2): este
elemento se utiliza para la monitorización del contenido de humedad en
el perfil del suelo, es decir nos permite
conocer si el contenido de agua en el
mismo es suficiente para cubrir las
necesidades de la planta, si es deficitario
o excesivo.

La Figura 4 muestra en verde los cuatro
cultivos en los que se ha implantado un SRP
en este proyecto: olivar, naranjo, fresa y
tomate de invernadero.

2.2.2. La red de
sensores

Para este proyecto se han instalado
sensores de tipo capacitivo (FDR) en
cada parcela de ensayo. Dependiendo de
la profundidad radicular del cultivo, se
han colocado los sensores a tres profundidades diferentes para cubrir la zona
donde se desarrollan la mayor parte de
las raíces. La Figura 5 muestra la distribución en profundidad de los sensores
de humedad de suelo en cada uno de los
cultivos estudiados en el proyecto.

La red de sensores en campo se representa
en amarillo en la Figura 4. Estos sensores
convierten en señal digital la información
recolectada y la transmiten mediante
un sistema de comunicación hasta un
elemento de almacenamiento de datos
(servidor) donde poder acceder para realizar
el análisis de los datos obtenidos de campo.
Son muchos los tipos de sensores que
existen actualmente, de especial interés
son los que se han utilizado en este
proyecto {(1), (2) y (3) de la Figura 4}:

El contenido de humedad registrado por
cada sensor se envía en formato digital
en intervalos de entre 10 y 30 minutos
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Olivo

Naranjo

15 cm
35 cm
55 cm

15 cm
40 cm
55 cm

Fresa

Tomate

10 cm
25 cm
40 cm

15 cm
17 cm
25 cm

Figura 5: Profundidad de instalación de sensores de humedad en cultivos leñosos y hortícolas.

al servidor de visualización y almacenamiento de datos.
La instalación de los sensores puede
verse condicionada por el manejo y el
entorno del cultivo, por lo que estas
profundidades no deben generalizarse
para cada cultivo, sin tener en cuenta las
condiciones particulares de cada parcela
de cultivo. A modo de ejemplo, en el caso
de la finca de ensayo de tomate en invernadero existe un perfil endurecido del
suelo a 27 cm de la superficie del suelo
que limita el crecimiento de las raíces a
esa profundidad, condicionando la profundidad de instalación de los sensores.

Gotero

Los sensores deben instalarse bajo la
vertical de un gotero (Figura 6).

Figura 6: Instalación sensores de humedad de
suelo en campo.
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Por último, otro aspecto que hay que
tener en cuenta en la instalación de
estos sensores es que deben instalarse
en un punto representativo de la parcela,
del que sería conveniente disponer de
información de la textura del suelo y de
la variabilidad espacial (en caso de no
tenerlo se recomienda tomar muestras
de cada perfil de suelo donde se instalan
los sensores y determinar posteriormente su textura en laboratorio).

al servidor en la “nube”, donde el usuario
puede consultarla o descargarla para su
procesamiento en tiempo real a través
de cualquier dispositivo con acceso a
internet.
Aunque los sensores instalados en este
proyecto son los básicos para implementar
un sistema de riego de precisión, existen
otros que proporcionan información
complementaria que permitiría aumentar
la precisión del sistema: sondas de succión
para el control de la solución nutritiva en
el suelo, sensores de turgencia que miden
en tiempo real los cambios en la presión de
turgencia de la hoja, dendrómetros, etc.

"" Contadores (3): Son dispositivos que
registran el volumen total que han
circulado por él desde su instalación. La
medición se realiza mediante un sensor
electrónico que emite un pulso en cada
giro de una pieza movida por el paso de
agua. El volumen de agua registrado
puede visualizarse en la esfera analógica del contador, transmitiéndose a
su vez en formato digital al servidor de
datos, con la misma frecuencia que se
transmiten los registros de contenido de
humedad en el suelo.

2.2.3. La instalación de
riego
Es necesario realizar un diseño correcto de
las instalaciones de riego, siguiendo criterios técnicos y considerando las condiciones
particulares de cada explotación: necesidades del cultivo, variabilidad espacial de
suelos en la finca, perfil y textura de los
mismos, disponibilidad de agua, limitaciones en los tiempos de riego, etc...

En este proyecto se han instalado contadores de ramal, pero se recomienda
disponer de contadores a escala de
sector de riego o generales de la instalación ya que proporcionan una información más precisa de cara a conocer el
volumen de agua aplicado en cada riego
y poder determinar de forma veraz la
Huella de Agua del producto.

En los sistemas de riego localizado por
goteo se distinguen dos elementos principales (Figura 7, ampliación de la zonas azul
y verde de la Figura 4): el cabezal de riego y
la red de distribución de riego que conduce
el agua desde el cabezal de la instalación
hasta cada planta.

"" El dispositivo denominado DataLogger
{(4) en la Figura 4} es el sistema de
adquisición de datos que registra la
información procedente de los sensores
y que mediante un sistema de comunicación (siendo, en este caso, la tecnología
GPRS la más usada) envía la información

Algunas de las consideraciones básicas a la
hora de diseñar una instalación de riego por
goteo son:
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"" Sectorización de la finca: dividir la finca

"" Medir y regular presiones en la cabeza

en unidades de riego homogéneas
teniendo en cuenta cultivo, suelo y
particularidades ambientales de cada
zona, de manera que se pueda hacer
un manejo del riego independiente en
cada una de ellas. El tamaño debe ser
adecuado para evitar variaciones de
presión excesivas a lo largo de la unidad
de riego y de esta manera favorecer un
funcionamiento correcto de los emisores
de agua, así como minimizar el efecto de
llenado y vaciado de las tuberías. El uso
de emisores autocompensantes permite
ir a superficies más grandes ya que
mantienen un caudal de agua constante
en un rango amplio de presiones.

de riego y las unidades de riego para
trabajar en condiciones idóneas. Para la
automatización del riego es necesario
disponer de electroválvulas y reguladores de presión (ambos representados
en el elemento 5 de la Figura 7) en cabeza
de cada sector o unidad de riego.

"" En la cabeza de riego deben existir los
dispositivos que se muestran en la
Figura 7: el punto de toma de agua ya sea
propio o de hidrante de la comunidad de
regantes (12), equipos de bombeo (11) en
caso de ser necesario bombear el agua
hasta el cultivo, equipos de fertilización
(10), válvulas y llaves (9), programador de

Figura 7: Elementos de una instalación de riego.

Red
de distribución
Cabezal
de riego
12

8
13
6
9

7

11

5
10
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riego (8) con o sin comunicación remota,
equipos de limpieza y filtrado (7), manómetros (6), y contador (13) para conocer
la frecuencia y volumen de agua aplicado
en cada evento de riego.

la nube para su acopio y posterior análisis y
procesamiento.
El usuario final, desde cualquier dispositivo
con acceso a internet, puede acceder a la
información registrada en su finca y hacer
uso de ella para retroalimentar el sistema,
es decir, realizar o modificar de forma
remota y automática la programación de
riego por telecontrol del programador de
riego y de este a las electroválvulas.

"" El tipo de emisor o gotero, número de
ramales por línea de cultivo y separación
entre emisores son factores claves de la
instalación de riego por goteo, por lo que
deben ser cuidadosamente determinados en función del cultivo, sus necesidades hídricas, disponibilidad de agua y
limitaciones del tiempo de riego.

2.2.4. Comunicación
y herramientas
informáticas

Existe una amplia gama de herramientas
informáticas con distintas funcionalidades
para apoyar la toma de decisiones del agricultor, tales como software para generación
de mapas de rendimiento de cultivo a partir
de imágenes de satélite o dron, software de
telecontrol del sistema de riego o de gestión
del riego.

En el esquema general de un SRP (Figura
4) se representan en negro los distintos
sistemas de comunicación (GPRS, Blueetooth, radiofrecuencia, wifi, etc.) que
controlan el flujo de datos y órdenes que
tienen lugar entre la red de sensores, los
elementos con conexión telemática de la
cabeza de riego y el usuario a través de
diversas herramientas informáticas (en
rojo en la Figura 7) que permiten la consulta,
visualización de los datos almacenados en

En este proyecto se ha desarrollado, bajo
el nombre ‘Huella del Agua’ una plataforma
web y una aplicación para dispositivos
móviles, APP, que proporcionan al agricultor una recomendación óptima de riego
para una semana y la Huella de Agua de su
producto al final de la campaña del cultivo.
En los apartados 3 y 8 de este documento
se explica el contenido técnico y se presenta
el manual de usuario de la plataforma web y
APP desarrolladas, respectivamente.
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3. Programación
del riego
Para una correcta programación del riego
es necesario determinar de forma precisa el
momento, la frecuencia y el tiempo de riego,
de forma que se cubran las necesidades de
la planta adecuadamente evitando excesos
de agua o déficit en momentos críticos del
ciclo del cultivo.

programación diaria de riego óptima para
7 días a lo largo de la campaña de riego,
así como el cálculo de huella del agua del
cultivo tras la cosecha. La Figura 8 muestra
un esquema simplificado del proceso
empleado para obtener ambos resultados y
cuyos módulos principales se describen en
los siguientes subapartados.

La plataforma web/App desarrollada
en este proyecto proporciona una

Figura 8: Esquema simplificado funcionamiento
plataforma web/App Huella del Agua.

BALANCE DE AGUA
EN EL SUELO

NECESIDADES
HÍBRIDAS TEÓRICAS

ISO 14046
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de riego del cultivo sean iguales o superiores a sus necesidades de riego. En
caso contrario, se aplicarán estrategias
de riego deficitario.

y 3.1.

Características de
la explotación

"" Riego Deficitario Sostenido (RDS): Se
cubre la misma fracción de necesidades
del cultivo a lo largo de la campaña. Es
decir, con un RDS del 60% se aplica el
60% de las NR. Dado que las necesidades
teóricas de evapotranspiración del
cultivo (ETc) varían a lo largo de su ciclo
anual, también lo hará la dosis de riego,
aunque siempre manteniendo la misma
fracción de necesidades satisfechas.

La plataforma cuenta con una pestaña de
entrada de información donde el usuario
deberá introducir todos los datos de la
explotación necesarios para la programación del riego y cálculo de la Huella del Agua.
Al abordar en este trabajo cultivos muy
diferentes entre sí, leñosos al aire libre
y cultivos bajo plástico tanto hortícolas
como berries, la información requerida para
programar el riego varía considerablemente
entre cultivos, tanto en aspectos referidos
a características de la plantación como de
manejo. Todas estas consideraciones se
detallan en el manual de la App incluido
al final de este documento, aunque los
aspectos referentes al manejo del riego
que son transversales para todos o varios
cultivos se detallan a continuación.

"" Riego deficitario Controlado (RDC): Es
la estrategia más usada en los cultivos
leñosos cuando las necesidades hídricas
superan ampliamente las dotaciones
de agua asignadas. En esta estrategia,
el déficit de riego que se aplica en cada
momento se adapta a la fenología del
cultivo, evitando o reduciendo lo máximo
posible el estrés en los periodos en los
que el cultivo es más sensible. En la
mayor parte de los casos, los periodos
críticos son: floración, endurecimiento
del hueso y engorde del fruto en el caso
del olivar y floración y cuajado de frutos
en cítricos.

3.1.1 Estrategia de riego
Es uno de los aspectos más importantes
que se debe tener en cuenta a la hora de
programar un riego y está directamente
relacionado con la eficiencia de uso que se
desea alcanzar con los recursos hídricos
disponibles. Las principales estrategias son
tres:

3.1.2 Dotaciones
máximas de riego
Como ya se ha adelantado, la escasez de
recursos hídricos conlleva que en muchas
ocasiones las dotaciones de agua asignadas
por el organismo de cuenca correspondiente
sean muy inferiores a las necesidades
hídricas de los cultivos.

"" Riego para Cubrir Necesidades de Riego
(NR): Consiste en cubrir el 100% de las
necesidades de agua que dé la planta a lo
largo de su ciclo. Esta estrategia permite
alcanzar la máxima producción. Sólo
puede aplicarse cuando las dotaciones
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y energía, es usual que los regantes, ya sea
por razones económicas o de gestión, tengan
un límite de horas de riego diario. Para que
el tiempo de riego recomendado no supere
dicho límite, el usuario deberá indicar su
máximo de horas de riego de lunes a viernes
y los fines de semana.

"Es uno de los
aspectos más
importantes que
se debe tener en
cuenta a la hora
de programar
un riego y está
directamente
relacionado con
la eficiencia de
uso que se desea
alcanzar con los
recursos hídricos
disponibles"

3.1.4 Características de
la red de riego
Aunque existen algunas consideraciones
en función del cultivo, de forma general la
información que se precisa para determinar
el tiempo de riego requerido es: número
de ramales por línea de cultivo, distancia
entre emisores (m), caudal nominal de los
emisores (l/h) y superficie del sector (ha).

y 3.2. Datos

climáticos

Para los cultivos de olivar y naranjo, bien
adaptados a estrategias de riego deficitario
y donde es frecuente que las necesidades
superen las concesiones de agua, se ha
incluido un campo donde el usuario podrá
indicar dotación máxima de agua disponible
para la campaña, de modo que la programación de riego se ajuste ella.

Para hacer uso de la información climática
el usuario deberá indicar el municipio de
la finca y seleccionar la estación agroclimática más cercana. Con los datos de
evapotranspiración de referencia, ETo (mm),
registrados por la estación agroclimática
se construirá una base de datos histórica
interna en la plataforma para el cálculo
de la evapotranspiración del cultivo ETc
(mm) (necesidades hídricas del cultivo) y
su posterior uso en el reparto de dotación
de agua para la campaña. Los registros de
precipitación y los datos de ETc servirán,
en el caso de los cultivos al aire libre para
actualizar diariamente el balance de agua
en el suelo, información necesaria para
determinar cuándo es necesario regar.

3.1.3 Tarifa eléctrica
En España existen diferentes tarifas de
electricidad en función de la tensión de
suministro y potencia contratada. Entre
dichas tarifas hay diferencias en el número
de periodos tarifarios y el número de horas y
distribución de estas. Dado que cada periodo
tarifario tiene diferentes precios de potencia
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Para determinar las necesidades de riego
se hacen predicciones de ETo a partir de
las previsiones meteorológicas de AEMET
OpenData y la web www.eltiempo.es. Las
predicciones de precipitación de esta última
se usan también en la programación del
riego de los cultivos al aire libre.

humedad en el suelo cada día (información
proporcionada por los sensores de suelo).
Por tanto, las necesidades de riego teóricas
(mm/día) se calculan mediante la siguiente
fórmula:
NRt=(ETc-Pef)·fCE·fPte·fRs
Donde Pef es nula para cultivos bajo
plástico y los coeficientes fCE, fPte y fRs
son factores de corrección en cultivos de
ciclo completo en invernadero (tomate) en
función de la conductividad eléctrica del
agua de riego, la pendiente de la cubierta y
el encalado, respectivamente y toman valor
1 para el resto de los cultivos.

y 3.3. Necesidades

de riego

La plataforma determinará las necesidades
hídricas del cultivo a partir de la información
ya recopilada (ubicación y datos climáticos)
y mostrará en última instancia la lámina de
agua a aplicar y el tiempo de riego necesario
para ello.

y 3.4. Contenido

de agua en el suelo

La determinación de las necesidades se
hace a partir de la evapotranspiración
del cultivo ETc, (según FAO), dependiente
de la evapotranspiración de referencia,
ETo, calculada a partir de las predicciones
meteorológicas y del coeficiente de cultivo,
Kc, que cuantifica la fracción de agua
(fracción de ETc) que necesita el cultivo en
función de su estado de desarrollo.

En los cultivos al aire libre es necesario
considerar la cantidad de agua almacenada
en el suelo para determinar si es necesario
regar o no en función de si dicha cantidad
es suficiente para satisfacer su ETc. En
cambio, bajo plástico con sistemas de
riego por goteo, dada la alta frecuencia del
riego se puede ignorar el papel del suelo
como almacén de agua y considerar que el
contenido de agua en el suelo no varía en el
tiempo.

En los cultivos bajo plástico las necesidades de riego equivalen a las necesidades
de la planta (ETc). Los cultivos al aire libre
cuentan con los aportes de agua de lluvia
para cubrir parte de sus necesidades
hídricas por lo que debe tenerse en cuenta a
la hora de realizar la programación del riego,
aunque solo una parte del agua de lluvia
sea aprovechable por el cultivo, conocida
como precipitación efectiva (Pef) y depende
de la cantidad de lluvia registrada, las
necesidades del cultivo y del contenido de

Si se considera el suelo como un almacén
de agua (Figura 9) el total de agua disponible (ATD) que puede almacenar quedaría
definido por el límite superior o capacidad
de campo (CC) y el límite inferior o punto
de marchitez permanente (PMP). Tanto
CC como PMP dependen de la textura del
suelo (arenoso, franco, limoso, arcilloso,
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Saturación

Riego

AFA

Capacidad de campo

Agua total disponible

Lluvia

Agua fácilmente asimilable por el cultivo

Evapotranspiración

ATD

Punto de marchitez permanente

Ascenso capilar

Percoración profunda

Figura 9: Balance de agua en el suelo.

etc.), información que debe introducirse
en el cuestionario de características de la
explotación. No obstante, no toda el agua
del suelo está disponible para el cultivo, solo
una fracción de ella es fácilmente asimilable
(AFA), pero si el contenido de agua fuese
menor que dicho valor, la extracción de agua
sería más costosa para la planta, reduciéndose la ETc con las consiguientes mermas
de producción. Para evitar lo máximo
posible llevar el suelo hasta dichos niveles
se ha fijado en ambos cultivos el umbral
del 20% del ATD como nivel de agotamiento
permisible (NAP) en el suelo antes de
comenzar a regar.

comunicar la información de los sensores
humedad del suelo y estaciones meteorológicas para conocer y predecir el contenido
de agua en el suelo de forma que se determine con precisión el momento de riego.

"Para determinar
las necesidades
de riego se hacen
predicciones de
ETo a partir de
las previsiones
meteorológicas
de AEMET
OpenData y la
web eltiempo.es"

Por tanto, para determinar correctamente
el momento de riego es necesario conocer
el nivel de agua en el suelo, esto se hace
mediante un balance de las entradas y
salidas de agua en el depósito que constituye el volumen de suelo. La Figura 9
muestra en azul las entradas de agua y en
rojo las salidas. El uso de las TIC permite
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y 3.5. Decisión de

riego

La Figura 10 muestra, a modo de resumen,
el procedimiento para determinar el
momento de riego y la cantidad de agua a
aplicar.

Los puntos anteriores describen los
distintos aspectos que condicionan la decisión de cuándo y cuánto regar.

Figura 10: Esquema de toma de decisiones para el riego.

¿Hay suficiente agua
en el suelo?

sí

no

¿Limita la dotación?

sí

no

Tiempo de riego
requerido

¿Limita la tarifa?

sí

no
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NRr,i = Necesidades de riego reales (mm)
NRt,i = Necesidades de riego teóricas (mm)
LDi = Límite de dotación diario (mm)
i = Subíndice del día
tt,i = Tiempo teórico de riego requerido (h)
tr,i = Tiempo de riego recomendado (h)
A = Área asociada al sector (ha)
qe = Caudal del emisor (l/h)
ne = Número de emisiones del sector
IE = Eficiencia del riego
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4. Mantenimiento
de la instalación
de riego
El mantenimiento de la instalación de riego
es esencial para aumentar la vida útil del
sistema y mantener el sistema funcionando
al máximo de sus prestaciones para que
la uniformidad y eficiencia de aplicación
del agua sea máxima. En la mayoría de las
ocasiones, los problemas se deben a las
variaciones de presión en la red de riego y
a obturaciones de los emisores, problemas
que son fáciles de evitar con un buen
manejo y mantenimiento de la red.

Los siguientes subapartados indican un
sencillo método para detectar problemas de
funcionamiento (evaluación de uniformidad)
y algunas pautas de mantenimiento de los
equipos para minimizar la ocurrencia de
obturaciones u otro tipo de situaciones que
requieran el uso de productos de síntesis
química cuyo uso es muy limitado en la
agricultura ecológica.

y 4.1. Evaluación

de uniformidad del
riego

"El mantenimiento
de la instalación
de riego es
esencial para
aumentar la vida
útil del sistema
y mantener
el sistema
funcionando al
máximo de sus
prestaciones"

La evaluación de uniformidad de una instalación de riego es un procedimiento por el
que se constata que el agua de riego se está
aplicando de forma homogénea y, por tanto,
se satisfacen por igual las necesidades de
agua de todo el cultivo. Una baja uniformidad
indica que existen zonas que reciben más
agua que otras (Figura 11), lo que conlleva
un uso ineficiente del agua y un desarrollo
desigual del cultivo que se traduce en una
disminución de la producción.
El procedimiento para realizar una evaluación de uniformidad de riego es el siguiente:

34

Figura 11: Perfil de distribución del agua en el suelo con regado con sistemas con alta y baja uniformidad.

1

Seleccionar un recipiente adecuado para recoger el agua de un gotero.

2

Elegir 18 goteros al azar en toda la unidad de riego y colocar el
recipiente bajo cada uno durante 6 min.

3

Medir el volumen aportado por cada uno de los goteros.

4

Calcular el volumen máximo (Vmax) y volumen mínimo (Vmin):
»» Vmax: Suma de los tres mayores volúmenes registrados.
»» Vmin: Suma de los tres menores registrados.
Obtener la uniformidad de riego con la Figura 12.

5

»» Encontrar el Vmax en el eje vertical y trazar una línea horizontal.
»» Encontrar el Vmin en el eje horizontal y trazar una línea vertical.
»» El corte de las dos líneas da la uniformidad de riego.

Es recomendable realizar este sencillo
procedimiento al menos un par de
veces durante la campaña de riego para
valorar si los materiales, características

de diseño, mantenimiento y manejo del
sistema de riego son adecuados y en caso
contrario plantear las soluciones de mejora
pertinentes.
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Figura 12: Gráfica de obtención de la uniformidad de riego.
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y 4.2. Manteni-

cual favorece el desgaste y deterioro de las
tuberías y los equipos del sistema. La revisión
y el mantenimiento preventivo contribuyen
a detectar el problema antes de que este se
agrave y requiera de acciones de mantenimiento correctivo que pueden resultar más
caras. La Tabla 1 recoge algunas acciones
preventivas básicas para el correcto mantenimiento de los principales elementos de
sistema de riego.

miento y revisión
de los equipos
Las redes de riego transportan sustancias
que escapan a los equipos de filtrado, además
están expuestas a cambios de temperatura
y presión durante su funcionamiento, lo

Equipo

Acción

Sistema de
aspiración

DDVerificar que la válvula de pie de la aspiración está a más de un metro por
debajo de la superficie de la lámina de agua y a más de 50 cm del fondo del
embalse o depósito, para evitar la entrada de aire y lodos respectivamente
que ocasionaría la abrasión de la bomba, colmataría equipos de filtrado,
obturaciones.
DDRevisar tuberías y accesorios de aspiración para comprobar que no existen
roturas por las que pueda entrar el aire.

Equipo de
bombeo

DDComprobar que el manómetro de salida no oscila, ya que indicaría la entrada
de aire en la instalación. Si existe algún dispositivo de purga (tornillo o válvula
de purga) extraer el aire.
DDPara electrobombas que funcionen con baterías, comprobar el estado de las
mismas.

Equipos de
filtrado

DDComprobar que la presión de trabajo está comprendida entre los valores
recomendados por el fabricante, para evitar que decaiga la calidad del filtrado
y se acorte la vida útil del equipo.
DDEn filtros de arena se comprueba que la altura de la arena ocupe ¾ partes de
la altura del recipiente, que no existan conglomerados ni tampoco canales
por los que el agua pueda pasar sin filtrar. Realizar lavados con la frecuencia
especificada por el fabricante.
DDEn filtros de discos, limpiar y lubricar las juntas de goma del cuerpo del filtro.
DDLos filtros de malla deben limpiarse cada vez que se vacíe el depósito de
almacenamiento de fertilizantes. En caso de filtros de limpieza automática se
programa la misma cuando existe un diferencial de presión entre la entrada y
la salida de 0,3 -0,5 kg/cm2 (según fabricante).

Red de
distribución

DDPara electrobombas que funcionen con baterías, comprobar el estado de las
mismas.

Tabla 1: Mantenimiento de los equipos de la red de riego
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5. Huella del agua
La huella de agua (HA) es un indicador
cuantitativo del volumen de agua usado,
directa o indirectamente, por unidad de
producto. Así, según la norma ISO 14046,
huella de agua del cultivo (l/kg) es la suma
de la huella de agua azul (agua de riego)
y huella de agua verde (agua de lluvia). La
huella de agua azul (l/kg) se calcula como el
volumen total de agua de riego aplicado al
cultivo (l/ha) durante la campaña de riego
dividido entre la producción (P) obtenida
(kg/ha). El primero de los datos se obtiene
de las medidas tomadas por los contadores
instalados en campo entre las fechas de
inicio y fin de campaña y P es la producción
total de dicha campaña. La huella de agua
verde (l/kg) es el volumen de agua de lluvia
(l/ha) aprovechado por el cultivo dividido
entre la producción.

"La huella de
agua (HA) es
un indicador
cuantitativo del
volumen de agua
usado, directa o
indirectamente,
por unidad de
producto. Este
indicador se está
extendiendo
en los como
estimador de la
sostenibilidad
del proceso de
obtención"

En el contexto de escasez y degradación de
los recursos hídricos en el que nos encontramos, la evaluación de la huella, basada
en la norma internacional ISO 14046, puede
ayudar en:

"" Evaluar la magnitud de impactos
ambientales potenciales relacionados
con el uso del agua.

"" Mejorar la eficiencia en el uso del agua y

"" Identificar oportunidades para reducir

El uso de este indicador se está extendiendo en los mercados como estimador de
la sostenibilidad del proceso de obtención,
en este caso de productos agrícolas, y
además las iniciativas que se toman para
su optimización pueden conllevar, como
valor añadido, ahorros significativos para el
agricultor de sus costes de explotación.

la optimización de su gestión

los impactos ambientales potenciales
relacionados con el agua asociada a
productos en varias etapas de su ciclo
de vida.

"" La gestión estratégica del riesgo relacionado con el agua.
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6. Software y app
Huella del agua

"

El programa HUELLA DEL AGUA permite realizar una
programación de riego óptima para 7 días y obtener el cálculo
de Huella de Agua según la norma ISO 14046 en los cultivos de
fresa, cítricos, olivar y hortícolas de invernadero.

El acceso al programa puede hacerse directamente desde la web del Grupo Operativo
(http://huelladelaguaeco.ecovalia.org/), la web de la plataforma (www.huelladelagua.
es ) o a través de la App Huella del agua disponible para dispositivos iOS y Android, la cual
puede descargarse de forma gratuita en nuestro terminal desde la App Store y Play Store,
respectivamente. La versión v 1.0 Beta de Huella del Agua, desarrollada por el Grupo Operativo
Huella del Agua en el Sector Ecológico Andaluz es un software de libre acceso en versión
de prueba. Así el equipo creador de Huella del agua v 1.0.Beta no se hace responsable de los
posibles errores ni del mal uso del programa.

Figura 1:Plataforma web.
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Figura 2: App móvil

Dado que el contenido y funcionalidad de ambas herramientas es el mismo, a continuación
se indicarán las pautas básicas de manejo del programa mostrando imágenes simplemente
de la plataforma web.

1. Identificación usuario
La primera vez que el usuario entre en la plataforma tendrá que registrarse mediante un
“Nombre de usuario”, “Dirección de correo electrónico” y “Contraseña” y pulsar “Crear Nueva
Cuenta” en la pantalla de la Figura 3.
Una vez el usuario cuente con un “Nombre de usuario” y una “Contraseña”, deberá introducirlo y hacer click en “Login To Account” (Figura 4).

Figura 3: Crear cuenta de usuario

Figura 4: . Identificación de usuario registrado
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2. Añadir finca
Si el usuario es la primera vez que accede al programa y no tiene ninguna finca registrada,
aparecerá la pantalla de inicio que se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Pantalla de inicio

Para registrar los sectores de riego de una finca deberá seleccionar “Añadir finca” en la
barra de menú de la parte superior. Al hacerlo aparecerá un cuestionario inicial (Figura 6)
donde se debe introducir:

"" Nombre del sector: se introducirá el nombre con el que identificaremos el sector en el
cual se va a programar el riego.

"" Tipo de cultivo: se seleccionará el cultivo que hay en dicho sector. Al situarnos sobre la
flecha del final de la barra aparecerá un desplegable que muestra las opciones a elegir
(cítrico, olivo, hortícola de invernadero o fresa).

"" Municipio: deberá seleccionarse el municipio en el que se encuentra la finca. Una vez se
cumplimente el campo “Provincias”, aparecerá otro campo en el que se podrá seleccionar
el municipio.

"" Estación agroclimática: el usuario deberá elegir la estación agroclimática más cercana o
que considere que por su ubicación tiene las condiciones climáticas más parecidas a las
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Figura 6: Cuestionario general

de su finca-sector. Al igual que en el caso anterior, al seleccionar la provincia aparecerá un
nuevo campo con todas las estaciones agroclimáticas de esta, entre las cuales el usuario
seleccionará la más conveniente.

"" Usar datos de sondas: en este punto el usuario deberá indicar si dispone de dispositivos
de monitorización (sondas de humedad de suelo y contador de riego) conectados a dataloggers con comunicación remota (Em50G) de Decagon Device Inc.
Si cuenta con estos dispositivos deberá seleccionar “sí” e indicar el código de identificación del datalogger “Device ID” y código de acceso “Device Password”. En este caso la
información que proporcionen será usada como para determinar con gran precisión la
programación de riego óptima y huella de agua del producto. En caso de no contar con
estos dispositivos, el usuario podrá acceder igualmente a unas recomendaciones de
riego ajustadas a su cultivo y a un cálculo de huella de agua preciso mediante el uso de la
función de la pestaña “Añadir riego” que se explicará en el apartado 4 de este manual.

44

Algunos campos muestran un mensaje aclaratorio sobre la información que se debe
introducir al situarse sobre ellos.

Una vez introducida toda esta información pulsar “Continuar”. A continuación, se mostrará
un cuestionario que variará según el cultivo seleccionado.

2.1. Añadir sector de riego de cítricos
En caso de que el cultivo seleccionado fuese un cítrico aparecerá la pantalla que se muestra
en la Figura 7. La información que debe introducirse es:

"" El marco de plantación: se debe de indicar la distancia (en metros) que hay entre árboles
de la misma línea (“distancia entre árboles”) y de distintas líneas (“entre líneas”).

"" Diámetro de copa medio de los árboles en metros.
"" En sistema de riego habrá que introducir tanto las características hidráulicas de la red de
riego: número de ramales de riego por línea de cultivo (“tuberías laterales por cultivo”),
“distancia entre goteros (metros)”, “caudal de los goteros (metros)” y “superficie del
sector (hectáreas)”. En este punto también se deberá indicar la “estrategia de riego”
que desea implantar (NR, RDS o RDC) y la “dotación máxima” de agua para riego de la
campaña en m3/ha.

Todas las estrategias de riego están condicionadas por la dotación. Por lo que la selección
de estrategia afectará a la distribución de agua en la campaña, que se ajustará a la dotación
de agua asignada para riego.

"" Tarifa eléctrica: en caso de tener algún límite de horas de riego establecido por la tarifa
eléctrica o simplemente por cuestiones de manejo, se deberá indicar en este punto cuál
es el límite diario de horas de riego entre semana (“Máximo de horas de riego de lunes a
viernes”) y los fines de semana (“Máximo de horas para sábado y domingos”).

"" En Características del suelo el usuario podrá seleccionar entre:
»» Manual: deberá introducir los datos particulares del suelo de su sector de riego
indicando sus valores de Capacidad de campo (CC) y Punto de Marchitez Permante
(PMP) en m3/m3 (por ejemplo: 0,28 y 0,1 respectivamente). Esta información se puede
obtener de los análisis de textura del suelo.
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»» Predefinido: al seleccionar esta opción aparecerá un nuevo campo llamado “Textura
de suelo” con un desplegable en el que el usuario podrá seleccionar entre varias
opciones de textura de suelo preestablecidas. Deberá seleccionar aquella que considere más representativa del sector para el que se va a programar el riego.

Figura 7: Cuestionario cítricos
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Una vez introducida toda la información, el usuario debe pulsar el botón “Enviar” y de esta
forma se guardará la información. Al hacer click sobre la opción “Mis fincas” del menú principal aparece la pantalla de la Figura 8, en esta se muestra un listado donde se pueden ver
los distintos sectores creados.

Figura 8: Mis fincas

2.2. Añadir sector de riego de olivar
El proceso para crear una finca de olivar es idéntico al anteriormente descrito para cítricos,
la única diferencia es que en el cuestionario de olivar aparece el apartado Seto, en el que
el usuario simplemente deberá indicar si se trata de una plantación de olivar en seto o no
(Figura 9).
Figura 9: Cuestionario olivar
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2.3. Añadir sector de riego de hortícolas de invernadero
Para los cultivos hortícolas de invernadero, la información que debe introducirse es la que se
muestra en la Figura 10:

"" Características agronómicas: el usuario debe seleccionar el tipo de cultivo hortícola de
invernadero para el que se desea obtener la programación de riego. Las opciones que
se muestran en el desplegable del campo “Selecciona el tipo de cultivo hortícola” son
tomate, berenjena, pepino y pimiento. También se deberá indicar la “fecha de siembra”
del cultivo seleccionado.

"" Manejo del invernadero: deberá indicarse la “pendiente de la cubierta del invernadero (º)”.
El resto del campo hace referencia al encalado, una actividad frecuente en invernaderos
que consiste en blanquear la cubierta del invernadero en determinadas épocas del año
mediante un producto con carbonato cálcico y un agente humectante con el fin de reducir
la radiación y la temperatura en el interior del invernadero. La reducción de radiación en el
invernadero depende de la dosis del encalado, por lo que el usuario debe indicar:
»» Dosis de encalado (kg de producto/100 l de agua)
»» Fecha de aplicación de encalado.
»» Fecha fin de encalado.

"" Sistema de riego: debe cumplimentarse información sobre las características hidráulicas
de la red de riego (nº de ramales por línea de cultivo, separación entre ramales, distancia
entre emisores, caudal de los emisores y superficie del sector de riego), “conductividad
eléctrica del agua de riego (dS/m) y “coeficiente de uniformidad de la instalación de riego
(%)”.

"" Datos para el contador de riego: para usar las mediciones del contador para el cálculo de
huella de agua en este cultivo deberá indicarse la distancia en metros desde el contador
al final del ramal.

La programación de riego para cultivos hortícolas emplea datos y mediciones tabuladas
para los invernaderos de Almería, por lo que no deben extrapolarse a invernaderos de
zonas alejadas con condiciones climáticas diferentes.

Al hacer click en “Enviar” una vez rellenado el cuestionario, la finca quedará guardada.
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Figura 10: Cuestionario hortícolas de invernadero
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2.4. Añadir sector de riego de fresa
Para generar un sector de riego de este cultivo ha de cumplimentarse la información que
aparece en la Figura 11:

"" Características agronómicas:
»» Fecha de preparación del terreno: deberá indicarse la fecha en la que se inició la preparación del terreno con el fin de que desde dicha fecha se contabilicen los consumos de
agua empleados en dicha actividad.
»» Fecha de siembra: indicar fecha de siembra del cultivo, la cual se considerará como el
inicio del riego por cinta.
»» Fecha de cubrición del túnel.

"" Sistema de riego: en este punto el usuario debe cumplimentar información sobre la instalación de riego por aspersión empleada en la preparación del terreno y caracterizar los
macrotúneles que condicionan aspectos de la instalación de riego por goteo.
»» Riego por aspersión: el usuario deberá especificar el marco de instalación de los
aspersores en metros (“distancia entre ramales” y “distancia entre aspersores”) y
“caudal de los aspersores (l/h)”
»» Características macrotúnel: en este apartado el usuario debe introducir la información
del tipo de macrotúnel que forma el sector que se está configurando:
–– Tuberías laterales por lomo, es decir nº de ramales o cintas de riego que hay por
lomo.
–– Longitud del lomo en metros.
–– Nº de lomos en cada macrotúnel.
–– Separación entre lomos en metros. El usuario deberá introducir la separación en
metros entre dos lomos consecutivos, siendo esta separación la longitud entre las
crestas de ambos lomos.
–– Distancia entre goteros en metros, es decir la distancia entre puntos de emisión en
la cinta de riego.
–– Caudal nominal del emisor en l/h.
–– Número de macrotúneles de este tipo que forman el sector de riego. Esta información se usará para determinar la superficie del sector de riego.

"" Características del suelo: el cultivo de fresa suele darse en suelos arenosos entre los que
se ha hecho diferenciación por su capacidad de retención de agua. Así el usuario deberá
elegir entre arenoso con capacidad de retención alta (A), media (B) o baja (C).
Una vez introducidos todos los datos, pulsar el botón “Enviar” y la información será guardada.
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Figura 11: Cuestionario fresa
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3. Mis fincas
Al hacer click ahora sobre “Mis fincas” aparece la pantalla de la Figura 12 donde pueden
verse una tabla resumen con todos los sectores de riego generados. La pantalla muestra
el nombre del sector, el cultivo y ubicación del mismo. También muestra unos iconos grises
desde los que el usuario podrá: acceder a la programación de riego del sector, a la huella de
agua del cultivo (ver apartado 6), eliminar el sector y editar la información con la que se ha
generado dicho sector. La opción de editar es de gran utilidad para modificar la dotación
máxima de agua o conductividad eléctrica del agua de riego (CE), factores que afectan al
cálculo de la dosis de riego óptima y que varían entre campañas e incluso a lo largo de la
campaña en el caso de la CE.

Figura 12: Resumen de las fincas creadas

3.1. Programación de riego
Al hacer click en el icono gris de programación de riego de un determinado
sector, este nos llevará a la pantalla de la Figura 13 donde el usuario podrá
consultar la lámina y tiempo de riego recomendado para los próximos 7 días.
En el caso del cultivo de fresa, el riego debe realizarse por pulsos para evitar pérdidas de
agua por drenaje. La duración máxima de esos pulsos está determinada por el caudal de la
cinta de riego. No es recomendable dar pulsos de riego superiores a 42, 33 y 25 minutos
para cintas de riego de 3, 3.8 y 5 l/h·m, respectivamente.
En caso de que el tiempo de riego recomendado supere el tiempo máximo aconsejado por
pulso, aparecerá un mensaje en rojo bajo la recomendación que indicará al usuario que debe
dar dos o más pulsos y la duración máxima de los mismos basándose en la información del
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Figura 13. Recomendación de riego

sistema de riego introducida por el usuario en el cuestionario. Por ejemplo, en la Figura 13 para
el día 25 de mayo se recomiendan 83 min de riego, dado que el tiempo máximo aconsejado por
pulsos es de 25 min, el usuario deberá realizar 3 pulsos de riego de 25 min y otro de 8 min.
Cuando el usuario crea un sector de riego de olivar o naranjo y selecciona la opción de usar
datos de sondas le aparecerá el botón “recomendación teórica” bajo su programación
semanal de riego (Figura 14). Al seleccionar esta opción visualizará la recomendación de riego
que se obtiene sin usar los datos de las sondas de humedad. Esta opción se ha incorporado para asegurar que el usuario tiene siempre a una recomendación de riego, aunque se
produzca algún fallo en las comunicaciones o lecturas de los sensores instalados en campo.
Por defecto siembre que el usuario consulte la programación de riego se mostrará la obtenida haciendo uso de los datos proporcionados por los sensores, por lo que deberá pulsar
sobre el botón “recomendación teórica” cada vez que desee consultar dicha información.

Figura 14: Opción recomendación teórica
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Para el correcto funcionamiento de la función “recomendación teórica”, el usuario deberá
añadir manualmente y de forma periódica su programación de riego real.

Para obtener el máximo potencial de la plataforma se recomienda consultar cada día la
programación de riego, ya que esta se actualiza diariamente en base a los datos de las
sondas instaladas en campo (sectores con sondas) y las predicciones meteorológicas.

4. Añadir riego
El usuario, ya cuente con sondas o no, puede añadir de forma manual el tiempo de riego que
da en cada sector. En el caso de sectores con sondas, el uso de esta función será opcional ya
que su cometido en este caso es simplemente la de servir de alternativa en la recomendación de riego en caso de fallo de las sondas (pulsando “recomendación teórica”).
Para sectores de riego donde se haya seleccionado la opción de no usar datos de sondas
será obligatorio “añadir riego” manualmente puesto que esta será la información básica
para conocer el consumo de agua de riego en torno al que se realizará el cálculo de huella de
agua y permitirá ajustar el consumo de agua de la campaña a la dotación de agua disponible.
Para usar esta opción el usuario debe pulsar “Añadir riego” en el menú principal y cumplimentar la información que le aparecerá en pantalla (Figura 15).

"" Seleccionar el sector en el que va a introducir el tiempo de riego aplicado.
"" Indicar la fecha en la que se desea registrar manualmente el riego. Al situarse sobre el
campo aparecerá un calendario en el que se podrá seleccionar la fecha fácilmente.

"" Tiempo de riego. El usuario indica el número de horas y minutos de riego que aplicó el día
seleccionado. Por ejemplo, si riega 2 horas y media, introducir un 2 en la casilla “número
de horas” y un 30 en “minutos de riego”.
Al pulsar en “Guardar” el dato se almacenará y se usará para determinar la lámina de agua
aplicada en el riego. Es aconsejable introducir el dato diaria o semanalmente para asegurar
que el tiempo de riego que se introduce es lo más exacto posible ya que esta información
será empleada para calcular la fracción de dotación consumida y reajustar el volumen
restante en base a las necesidades del cultivo y estrategia de riego seleccionada.
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Figura 15: Añadir riego manualmente

5. Consumo de agua
En la pestaña “Consumo agua”, el usuario puede consultar el volumen de agua azul (riego) y
agua verde (agua de lluvia) usado por el cultivo para una fecha o periodo de tiempo seleccionado. Para acceder a dicha información el usuario deberá introducir la siguiente información:

"" Seleccionar el sector sobre la que desea consultar el consumo de agua. Seleccionar en el
desplegable el sector del que se desea realizar la consulta.

"" Seleccionar la fecha de inicio desde la que se quiere contabilizar el consumo de agua.
"" Seleccionar fecha de fin hasta la que se contabilizara el consumo de agua. No se contará
el consumo de este día.
Al pulsar “Mostrar” aparecerá en la parte baja de la pantalla (Figura 16) unos iconos con
el consumo de agua de riego y agua de lluvia aprovechados por el cultivo en el periodo
consultado.
Si el usuario desea consultar el consumo de un solo día deberá introducir dicha fecha en
“fecha de inicio” y en “fecha de fin” introducir la del día posterior. El resultado no contabiliza
el consumo de la segunda fecha por lo que simplemente mostrará el consumo de la primera.
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Figura 16: Consultar consumo de agua

Esta opción del menú es especialmente interesante en los sectores sin sondas ya que
permite comprobar que el consumo introducido manualmente es correcto.

6. Huella de agua
En esta pestaña (Figura 17) el usuario debe introducir la información necesaria para calcular
la huella de agua del cultivo. Los datos que debe introducir son:

"" Sector sobre el que realizar el cálculo de huella de agua.
"" Fecha de inicio de campaña. En el caso de cultivos leñosos corresponde a la fecha de fin
de recolección de la campaña anterior.

"" Fecha de fin de campaña. Para cultivos leñosos introducir la fecha de fin de recolección
de la última campaña.

"" Dato de producción del cultivo en kilogramos/hectárea. Introducir el dato de producción
obtenido en la última campaña.
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Figura 17: Calcular huella del agua

"" En los sectores de riego equipados con sondas de humedad del suelo, el cálculo de
huella de agua azul se obtiene a partir de los datos de consumo de agua registrados
por el contador.
"" En sectores sin sondas, el consumo de agua azul se obtiene de los datos de consumo
de riego introducidos manualmente en la pestaña “Añadir riego”.

6.1. Consultar Huella del agua
El usuario podrá consultar el cálculo de Huella de Agua generado, desde la pestaña
“Mis fincas”, pulsando sobre el icono gris de huella de agua del sector correspondiente. Con esta acción se mostrará la pantalla de la Figura 18, donde aparece un
listado de los cálculos por campaña de Huella de Agua realizados para este sector
junto con la fecha en que se realizó dicho cálculo y la opción de eliminar esta información.

Figura 18: Consulta huella del agua
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Al pulsar sobre el cálculo que se desee consultar aparece la pantalla de la Figura 19 donde
se muestra la Huella de agua azul, Huella de agua verde y Huella de agua del cultivo. En la
parte inferior aparece una tabla resumen con los datos usados para obtener dicho cálculo.

58

59

60

61

62

63

64

