INFORME ANUAL

Índice
Acciones llevadas a cabo
Acción 1: Coordinación del proyecto.
Acción 2: Fase documental.
Acción 3: Experimental/campo.
•

Diseño de riego de precisión para los cultivos.

•

Implementación y seguimiento del sistema de riego de precisión diseñado en
las parcelas de estudio.

Acción 4: Divulgación.
•

Creación logo e imagen corporativa.
o

Logo.

o

Banner.

•

Campaña de lanzamiento en redes sociales.

•

Elaboración de material divulgativo del proyecto.
o

Diseño de impresión de trípticos.
§

o

•

•

2

Tríptico.

Diseño e impresión de carteles informativos.
§

Cartelería.

§

Póster del grupo en inglés.

Grupo Focal.
o

Grupo focal Almería.

o

Grupo focal Huelva.

Otras acciones de divulgación.
o

Asistencia a ferias y eventos.

o

Divulgación a través de la EIP Agri.

Desarrollo del proyecto
Las acciones realizadas durante el primer año de ejecución se enmarcan en las fases: documental,
experimental y/o de campo y de divulgación. Asimismo, se han celebrado diferentes reuniones de
coordinación para la puesta en marcha del proyecto y el seguimiento de las acciones.

Acciones llevadas a cabo conforme al plan de trabajo:

ACCIÓN 1. Coordinación del proyecto.
Dentro de este bloque de acciones se ha realizado el seguimiento de las actividades
llevadas a cabo, haciendo hincapié en el cumplimiento de plazos y tareas por cada una
de las entidades integrantes del proyecto. El seguimiento se ha realizado a través de:
correo electrónico, vía telefónica y reuniones periódicas.

ACCIÓN 2. Fase documental.
Dentro de esta fase destacamos la búsqueda de información llevada a cabo por la
Universidad de Córdoba y la empresa CO2 Consulting sobre otros proyectos y estudios
similares, así como el conocimiento de la diferente normativa que puede afectar a la
elaboración de la herramienta informática aplicada a la gestión del riego. Asimismo, se
han analizado diferentes estudios que ayudarán a decidir los parámetros que se tendrán
en cuenta para la medición y el cálculo de la huella del agua.
A continuación, se indica de forma detallada en qué ha consistido esta acción llevada a
cabo por CO2 Consulting:
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•

Revisión bibliográfica profunda de las actualizaciones y avances más recientes en el
sector, con el fin de construir y diseñar un sistema de información inteligente para la
optimización y gestión del riego en campo puntero y eficiente.

•

Normativas internacionales de evaluación y metodologías de la huella de agua para
productos hortofrutícolas.

•

Análisis de ciclo de vida de los cultivos de estudio para la estimación del uso consuntivo
de agua.

•

Revisión de zonas de los cultivos de estudio: practicas agronómicas, condiciones
climáticas, necesidades hídricas, etc.

•

Sistema de monitorización del riego en campo para cada cultivo de estudio.

•

Riego de precisión.

ACCIÓN 3. Experimental/campo
Diseño de riego de precisión para los cultivos
El análisis de la información tomada en campo combinada con los registros meteorológicos de
estaciones agroclimáticas cercanas y predicciones meteorológicas (tanto de precipitación como de
evapotranspiración del cultivo), permitirán realizar una óptima programación del riego para siete
días, la cual se actualizará de forma diaria.
Además de realizar una programación del riego la plataforma calculará, al final del ciclo del cultivo,
su huella del agua conforme a la norma ISO 14046, utilizando los datos reales de agua aplicada con
los riegos (agua azul) extraídos de los datos registrados por el contador, datos de precipitación
(agua verde) tomados de la estación agroclimática más cercana y la producción (kg/ha) real
registrada.
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Implementación y seguimiento del sistema de riego de
precisión diseñado en las parcelas de estudio
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN Y TOMA DE DATOS DE CAMPO
PARA IMPLANTAR RIEGOS DE PRECISIÓN
Durante este periodo se han colocado los sensores de humedad en las diferentes fincas
colaboradoras, se han realizado diferentes visitas de seguimiento y se han analizado los datos
obtenidos.
Con el fin de implementar riegos de precisión en cada uno de los cultivos, se han instalado distintos
elementos para controlar el uso del agua, por lo que en cada una de las instalaciones realizadas se
han dispuesto sondas de humedad de suelo y caudalímetros. Además, durante este primer año, se
han realizado visitas a algunas de las explotaciones para realizar evaluaciones de uniformidad de los
sistemas de riego existentes.
Acción: instalación de sensores.
Ubicación: finca de cítricos de Fuente Palmera (Sevilla).
Fecha: 11 de octubre de 2018.
Visita de seguimiento: 23 de marzo de 2019.
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Acción: instalación de sensores.
Ubicación: invernadero de berries de Flor de Doñana, en Almonte (Huelva).
Fecha: 18 de diciembre de 2018.
Visita de seguimiento: 7 de marzo de 2019.

Acción: instalación de sensores.
Ubicación: invernadero de hortícolas de Keops-agro en Almería.
Fecha: 5 de febrero de 2019.
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Acción: instalación de sensores.
Ubicación: finca de olivar de Martos (Jaén).
Fecha: 20 de marzo de 2019.
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ACCIÓN 4. Divulgación.
Creación logo e imagen corporativa
Durante el mes de julio de 2018, Ecovalia creó el logo y diseñó la imagen corporativa, así como su
adaptación a diferentes formatos.
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•

Logo:

•

Banner:

Campaña de lanzamiento en redes sociales
En esta acción, no solo se ha limitado al lanzamiento del Grupo Operativo en redes sociales, sino
que también se han realizado publicaciones de las diferentes actividades llevadas a cabo, con el
objeto de dar la mayor visibilidad posible del proyecto. Las publicaciones se han realizado desde la
puesta en marcha del proyecto y durante todo el primer año de ejecución del proyecto para
divulgar las acciones enmarcadas dentro de la fase experimental y/o de campo y las propias de la
fase de divulgación.
Las redes sociales utilizadas han sido los perfiles de Facebook y Twitter de Ecovalia, pudiendo
contar como audiencia potencial los 12.466 seguidores con los que cuenta esta asociación. Se ha
usado el hashtag #HuelladelAguaEco y se han etiquetado los perfiles en redes del resto de
miembros del grupo, multiplicando el número de receptores de la información.

Elaboración de material divulgativo del proyecto
•

Diseño e impresión de trípticos

Para dar a conocer el proyecto se ha elaborado un tríptico impreso que se utiliza en los
diferentes eventos en los que participa el Grupo Operativo. Igualmente, el folleto se
encuentra en formato digital disponible en la web.

o
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Tríptico:

Del mismo modo, como se ha realizado difusión en eventos internacionales, el tríptico se ha
editado también en inglés.

https://www.dropbox.com/s/41jb96m1y2w9ngb/-FolletoHA%28mail%29definitivo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwqp65ht3mex43e/FolletoHA_Interior%28mail%29definitivo2.pdf?dl=0

•

Diseño e impresión de carteles informativos

Se ha diseñado y editado una cartelería informativa del proyecto, que se ha facilitado a cada
finca colaboradora y a cada entidad socia para que puedan identificarse como participantes
del proyecto. De este modo los visitantes, clientes… podrán conocer este proyecto y los
participantes.
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o

Cartelería:

o

Póster del Grupo Operativo en su versión en inglés

•

Grupo focal

Durante el primer año de ejecución del proyecto estaba prevista la realización de grupos
focales, dentro de las actividades de divulgación. Estos encuentros tienen como objetivos:
presentar el proyecto Grupo Operativo Huella del Agua en el sector ecológico Andaluz;
impulsar la participación de agentes del sector en la problemática del agua en los cultivos; e
implicar a agentes del sector en el desarrollo del proyecto.

Se han organizado dos grupos focales, según lo previsto en la planificación inicial.
Grupo focal Almería
Lugar de celebración: sala de reuniones del edificio central de la Universidad de
Almería.
Fecha: 4 de abril de 2019.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Objetivos: dar a conocer el Grupo Operativo; las diferentes líneas de investigación
que se están desarrollando desde la Universidad; debatir la idoneidad de proyectos
que incidan en la mejora de la eficiencia del regadío en sectores como las hortícolas
bajo plástico.
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Grupo focal Huelva
Lugar de celebración: oficina Municipal de Turismo de Almonte.
Fecha: 22 de mayo de 2019.
Horario: de 10:00 a 14:00horas.
Objetivos: dar a conocer el Grupo Operativo; debatir sobre el uso eficiente del agua
de riego y la idoneidad de proyectos que incidan en la mejora de la eficiencia del
regadío en sectores como la agricultura ecológica.

Otras acciones de divulgación
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•

Asistencia a ferias y eventos

Las entidades socias han participado en diferentes eventos y ferias para dar difusión del
proyecto y de las acciones realizadas. Durante este periodo se ha participado en los
siguientes eventos:

Jornadas técnicas de H2orizont, innovación del agua.
Lugar de celebración: FIBES (Sevilla).
Fecha: 19 de septiembre de 2018.
Evento: I Salón de innovación y tecnología del agua. Gestión eficiente del agua en el
mundo digital.
Objetivo: H2Orizon promueve la cooperación entre empresas nacionales e
internacionales y presenta los avances tecnológicos que determinarán el futuro del
sector del agua.
Participante: Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia.

Transfiere 2019. 8º Foro Europeo para la Ciencia la Tecnología y la
Innovación.
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Lugar de celebración: Fycma. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Fecha: 13 y 14 de febrero de 2019.
Objetivo: impulsar la innovación entre los grupos de investigación y las empresas,
además de contribuir a mejorar la competitividad del sector empresarial.
Participante: ceiA3, entidad socia, con stand propio.

Vídeo-asistencia participación en el Foro Transfiere en Málaga. Además de la
presencia del ceiA3 con un stand en la zona de la Junta de Andalucía, se
mantuvieron reuniones (B2B) con empresas y entidades asistentes al Foro, para
buscar futuras colaboraciones y sinergias.

Feria Expofare
Lugar de celebración: Fuente Palmera (Córdoba).
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Fecha: 4, 5 y 6 de abril de 2019.
Objetivo: destacar la innovación del sector del regadío.
Participante: Emilio Camacho, de ceiA3, presentó el Grupo Operativo.

Fórum Smart Agro
Lugar de celebración: salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba
(UCO).
Fecha: 10 de junio de 2019.
Objetivo: reunir a agricultores, ingenieros, técnicos y responsables de las principales
empresas de maquinaria e insumos de nuestro país, convirtiendo la cita en punto de
encuentro para compartir casos de éxito y buenas prácticas, con la innovación como
hilo conductor.
Participante: el ceiA3 acercó sector productivo y universidad en una jornada que
analizó el papel de los Grupos Operativos en la innovación rural.
Expoliva
Lugar de celebración: Jaén.
16

Fecha: 19 de mayo de 2019.
Evento: Simposio Científico – Técnico.
Participante: ceiA3 con póster explicativo del Grupo Operativo.

IX Encuentro de la red Innovagro
Lugar de celebración: Córdoba.
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Fecha: 13 y 14 de junio de 2019.
Evento: Seminario Internacional “Bioeconomía Circular y Ecosistemas de Innovación”
de la Red INNOVAGRO
Objetivo: trazar una hoja de ruta que dirija la creación de nuevas redes de
colaboración científica y empresarial para promover una Bioeconomía Circular y una
producción sostenible de alimentos.
Asistentes: investigadores y empresas de uno de los sectores económicos más
relevantes del país.

Jornadas Universidad-Empresa
Evento: inauguración de la XX Jornada Universidad-Empresa, Sostenibilidad de los
recursos, agua y suelo en la agricultura.
Participante: Enrique Quesada, vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de
la Universidad de Córdoba y coordinador general del ceiA3.

1er Congreso Jóvenes Investigadores
Lugar de celebración: Universidad de Almería.
Fecha: diciembre de 2018.
Participante: CO2 Consulting presentó el Grupo Operativo mediante un póster.

37º Congreso Nacional de Riegos
Lugar de celebración: Don Benito (Badajoz).
Fecha: junio de 2019.
Participantes: Carmen Flores, Emilio Camacho y Pilar Montesinos, de la UCO.

Mercado Tecnológico de Ofertas y Demandas de la Agencia Andaluza del
Conocimiento, redes temáticas europeas (tales como Smart-Akis),
promoción del proyecto en plataformas promovidas por la CE y en la que el
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ceiA3 ocupa una posición relevante (Plataforma RIS3 – Subplataforma Big
Data y Trazabilidad) y otros.
Reuniones estratégicas de técnicos de la Oficina de Proyectos Internacionales del
ceiA3 con redes internacionales a las que pertenece el ceiA3 (ERRIN, Red Europea
de Desarrollo Rural y Bio-Based Industries Joint Undertaking BBI JU), en marzo de
2019, para establecer más opciones de colaboración.
Asistencia en Florencia (Italia) a la ‘RURAL DEVELOPMENT INNOVATION WEEK’,
organizada por el Gobierno de la Toscana, en colaboración con la plataforma S3
Agrifood.

Divulgación a través de la EIP Agri
Una de las acciones más importantes de divulgación ha sido el establecimiento de sinergias con la
EIP Agri y sus canales de difusión. En este sentido, con el ceiA3 como interlocutor, se han llevado a
cabo las siguientes acciones:
1. Establecer vínculos con otros recursos aprovechando los recursos puestos a disposición por la
EIP Agri a través de su multiplier tool-kit: http://ec.europa.eu/eip/agriculture/my-eipagri/operational-groups
2. Promoción y divulgación a través de redes sociales: Twitter @EIPAGRI_SP y LinkedIn.
3. Potenciar la cooperación y sinergias en la medida de lo posible con los GO existentes.

Coinnovando en el sector agrario y forestal en Europa.
Lugar de celebración: Santiago de Compostela.
Fecha: 16 de noviembre.
Objetivo: presentación de los Grupos Operativos del ceiA3, entre ellos el de Huella del Agua.
Participante: ceiA3.
Asistentes: Grupos Operativos de Innovación, investigadores, centros tecnológicos,
asociaciones, asesores técnicos y personas interesadas en conocer cómo innovar en
colaboración.
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https://www.ceia3.es/en/news/eventos/1448-el-ceia3-presenta-7-proyectos-de-gruposoperativos-regionales-en-un-taller-internacional-de-innovacion-en-el-sector-de-la-eip-agri

Seminario EIP-AGRI “Estrategias multinivel para digitalizar la agricultura y las
zonas rurales”.
Lugar: Amberes.
Fecha: diciembre de 2018.
Objetivo: constituir una plataforma para estimular el debate sobre la importancia de la
planificación estratégica para dirigir la digitalización de la agricultura y las zonas rurales,
combinando los niveles europeo, nacional, regional y local.
Participante: ceiA3.
http://www.ceia3.es/es/noticias/eventos/1472-el-ceia3-comparte-conocimientos-sobregrupos-operativos-en-una-jornada-internacional-de-la-eip-agri?acm=2031_307
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