FICHERO PARA ESTUDIO DE CASO FINCAS PILOTO - PROYECTO R.E.M. (RIEGO EFICIENTE DE MONTAÑA)
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE CIRCULACIÓN DEL AGUA Y LOS NUTRIENTES EN PEQUEÑAS CUENCAS AGRÍCOLAS DE MONTAÑA. LÍNEA PILOTO EN EL VALLE DEL JERTE

Número de Referencia Finca Piloto:
Localización T.M.:

Cabrero

10-37-3-Varios
Polígono: 2

Foto SIGPAC

Nombre explotación: Perdices
488, 490, 493,
Parcela:
Superficie total (ha): 1,203
494, 495 y 501

Cultivo: Cerezo
Superficie de proyecto (ha): 0.366

Plano Localización
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Ortofoto desde UAV de la parcela
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Descripción general de la finca:
Características agronómicas (suelo, clima, topografía, pendiente del terreno…):
-Suelo: Franco-Arenoso.
-Clima: Los veranos son cortos, calientes, secos y mayormente despejados y los inviernos son muy fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la
temperatura generalmente varía de -3 °C a 30 °C y rara vez baja a menos de -8 °C o sube a más de 35 °C. Ppmedia anual alcanza los 1000mm.
-Topografía: Terrenos aterrazados. 611m de altitud.
-Pendiente: 11%.
Riego (Sistema, origen, frecuencia, cantidad):
Perteneciente a Comunidad de regantes. Se riega desde hidrante de la comunidad, el cual está programado para regar 1H/día (por la noche). No está sectorizado, se riega
por igual mediante goteros autocompensantes de 4L/H a todas las parcelas, sin control de necesidades hídricas.
Características de la vegetación y del entorno (especies arbóreas, arbustivas y pratenses, cobertura, presencia de invasoras…):
El entorno de las parcelas es totalmente agrícola, fundamentalmente cerezos.
Infraestructuras:
Hidrante de la Comunidad de Regantes. Estanque de hormigón.
Sistemas de cultivo:
Cultivo de cerezo convencional, variedades Sumburst, Sunderland, Lapins y Sandon Rose.
Fertilización aportada anualmente (dosis, época):
Gallinaza, oveja, vaca 3000-3500kg/ha, restos forestales de castañar.
Prácticas agrícolas, labores realizadas:
Herbicida (Glifosato) y desbroce manual.
Tratamientos fitosanitarios:
Fungicida (4-5 veces/año), Insecticida. Todo lo recomendado desde la cooperativa por el técnico, aunque no existan problemas.
Entorno natural influencia sobre los ecosistemas y la biodiversidad, Red Natura 2000:
No pertenece a Red Natura.
Anotaciones relativas a la hidrología, el cambio climático, la sequía: Proximidad a la Garganta de Marta (500m al este). Tienen agua todo el año.
Otras observaciones de interés. Alternativas de acciones para riego eficiente de montaña: Se observan parcelas muy distintas pese a ser colindantes. Destaca una de ellas
debido a un cambio de cultivo realizado hace poco tiempo (Especie anterior Rebollo), donde se han construido bancales y realizado un movimiento de tierras, alterando los
horizontes del suelo y no presentando un buen asentamiento del mismo actualmente. El cerezo introducido no llega a adaptarse bien e incluso el riego es insuficiente debido
a que el suelo no retiene con facilidad el agua.
Concentración de parcelas aptas para, análisis de suelo, control de la humedad de los mismos, planificación de la sectorización de riegos por parcelas acorde a los estudios
previos realizados. Posibilidad de RGS en alguna de las parcelas para comparar el ahorro de agua frente al goteo convencional. Hidrogeles en el 75% de la finca donde se ha
realizado el cambio de cultivo para estudiar su viabilidad. Acolchados puntuales con compost, hojas, etc., para evitar ETP.
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PT 4. INVESTIGACIÓN EN LABORATORIO SOBRE EL TERRENO. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SISTEMAS PILOTO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA Y LOS NUTRIENTES EN
PEQUEÑAS CUENCAS DE MONTAÑA
PT 4.2. Ejecución y seguimiento de medidas piloto en pequeña cuenca de montaña. Ensayo 1. Finca agrícola Valle del Jerte
Esta finca es una de las fincas tipo, se trata de una concentración de fincas pertenecientes a varios propietarios. Por las características de las fincas, estas encajan dentro de
la tipología 2 de finca. Por lo tanto, se realizó al menos 1 actuación englobada dentro de cada una de la familia de técnicas. Las actuaciones ejecutadas en esta finca son:
Nº ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

1

Ejecución de líneas clave

2

Aplicación al suelo de productos
retenedores de agua ecológicos y
reciclados (Porus Alpha)

FAMILIA DE TÉCNICAS
Captación y circulación de agua y
nutrientes
Almacenamiento-conservación
de agua y nutrientes

Siembra de leguminosas
3

SUBFAMILIA DE TÉCNICAS
Agua de escorrentía sobre el
terreno (agua laminar)

TÉCNICAS
Zanjas de infiltración (Swales)

Almacenamiento de agua

Depósitos subterráneos

Protección frente a procesos de
Evapotranspiración

Plantaciones vegetales

Aprovechamiento de agua y
Mejora en eficiencia de procesos
nutrientes por parte de los
Sistemas de riego innovadores
de riego
cultivos
Aprovechamiento de agua y
Optimización de necesidades de
Control en la aplicación de agua (dosis,
Sensores
nutrientes por parte de los
riego
frecuencia, duración, momento)
cultivos
Tabla 1: Actuaciones a ejecutar, según la familia de técnicas "Almacenamiento-conservación de agua y nutrientes".

Fertirrigación orgánica natural

4

Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
Actuación: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
Subfamilia de técnicas: Almacenamiento-conservación de agua y nutrientes
Técnicas: Almacenamiento de agua. Depósitos subterráneos.
Materiales y forma de ejecución:
Porous Alpha es una espuma de vidrio con numerosos poros, producida por calentamiento de vidrio pulverizado mezclado con un agente espumante como polvo de cáscara
o carbonato de calcio (CaCO3).
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Cuando el Porous Alpha se mezcla con el suelo, la capacidad de retención de agua del suelo se incrementa, porque los poros contenidos en el Porous Alpha capturan y retienen
el agua que de otra manera se infiltraría en el suelo. Porous Alpha puede retener el agua correspondiente al 15% de su volumen total. La dosificación de Porous Alpha es el
10% del volumen del suelo, aproximadamente 5L de Porous Alpha por metro lineal de cultivo.
Porous Alpha cumple con la norma medioambiental japonesa aplicable a los suelos. Sobre la base del resultado de la prueba de lixiviación, el uso de Porous Alpha no presenta
ningún problema relacionado con los metales pesados y los productos tóxicos utilizables en el suelo, incluyendo la mezcla con el mismo.
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Para llevar a cabo el ensayo en la finca de Cabrero se han utilizado dos productos de Porous Alpha:



P310 (12 árboles – 20 l./árbol – 3,10 kg /árbol)
P03 (12 árboles – 10 l./árbol – 4,15 kg /árbol)
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Actuación Nº 4: Sensores actuaciones
Actuación: Sensores
Subfamilia de técnicas: Optimización de necesidades de riego
Técnicas: Control en la aplicación de agua (dosis, frecuencia, duración, momento)
Ejecución:
La ejecución de la actuación se llevará a cabo en la totalidad de la superficie de la parcela (0,442 ha):
Materiales:
Los materiales necesarios son 18 sensores de humedad y conductividad (12 en la parcela 495 y 6 en la 490) y 1 HUB (receptor) con placa solar y autonomía cuyo alcance son
700 m de radio.
Ejecución:
Previo al establecimiento de los sensores, se realizó un análisis de suelo en tres puntos de la finca (en la parcela 495, actuación de Phorus alpha), uno en cada sector, para
saber la tipología del terreno (franco, arcilloso, franco-arenoso, sustratos…) y así determinar las zonas para instalar los sensores y optimizar el cálculo de humedad y tener en
cuenta los valores mínimos y máximos (punto de marchitez y capacidad de campo).
Se adjuntan informes de análisis de suelo en el Anexo.

PLAN DE INSTALACIÓN
En la parcela 495 del polígono 2 de las fincas de Cabrero, se han instalado un total de 12 sensores de humedad y conductividad y su correspondiente centro de recepción de
datos, HUB, con una placa solar como fuente de energía.
Esta actuación tiene como objetivo el monitoreo de la respuesta de la humedad del suelo a diferentes profundidades, 20 y 40 centímetros, en cerezos con diferentes
concentraciones de phorus Alpha y cerezos sin producto. Éstos últimos serán utilizados como control.
Se instalan dos sensores (humedad y conductividad) a diferentes profundidades, 20 y 40 cm, en cerezos con producto phorus alpha, y otros dos sensores a diferente
profundidad, 20-40 cm, en el cerezo más cercano al primero, este último sin producto.
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Se toman muestras de suelo de cada una de las zonas donde se han instalado los sensores para su posterior análisis, ya que es un paso importante para la calibración de los
sensores. A partir de los análisis de suelo se determina cual es la Capacidad de Campo (CC) y el punto de marchitez del suelo, y es configurado el gestor de datos de la
instalación. (Plantae Manager)

PT 4.5. Análisis de datos. Retroalimentación de medidas. Sinergias. Viabilidad técnica, legal, económica (implantación y mantenimiento) y ambiental
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Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)






Viabilidad técnica: Porous Alpha, es un material de vidrio con numerosos poros, fabricado mediante el calentamiento del vidrio pulverizado y mezclado con un
agente espumante, como puede ser el carbonato de calcio. Para el ensayo se han utilizado diferentes granulometrías, una entre 0mm y 3 mm (P03), y otra entre 3
mm y 10 mm (P310). Lo que se pretende conseguir con la aplicación de este producto, es un aumento de la capacidad de retención del agua, evitando así la
infiltración del agua y los nutrientes, en el suelo. El primer paso para la instalación de Porous Alpha, es seleccionar los árboles en los que aplicar el producto y que
tipo de producto instalar en cada uno de los árboles elegidos. Para facilitar el trabajo se decide realizar un vuelo con Dron, para obtener una visión aérea detallada
de la zona y poder marcar sobre plano la ubicación de los cerezos donde instalar el producto. Finalmente se decide aplicar el producto en un total de 24 cerezos, de
los cuales en 14 de ellos se incorporará producto con granulometría entre 3 y 10 mm y los 10 árboles restantes, producto con granulometría entre 0 y 3 mm. El
siguiente paso es la apertura de los hoyos, donde incorporar el producto. Esta parcela en particular, tiene una instalación de riego localizado por goteo, de modo que
la apertura de los hoyos se realiza en la zona donde se encuentra el orificio de riego, generalmente situado a unos 30-40 cm del tronco. Los hoyos se realizan
mediante medios manuales y tienen unas dimensiones de 80 cm x 80 cm x 40 cm. Posteriormente, se incorpora el material y se mezcla con la tierra procedente de la
excavación, quedando finalmente tapado el hoyo por completo y dejando el terreno en el mismo estado que el inicial. A fin de poder analizar el rendimiento de
Porous Alpha, se instalan sensores de humedad y conductividad, a diferentes profundidades, en árboles con producto y sin producto, estudiando el comportamiento
en ambos casos. Concretamente se instalan sensores en seis cerezos, dos con producto P310 y uno con P03, los otros tres sensores se instalan en los cerezos más
cercanos a los anteriores, para ser utilizados como árboles control.
Viabilidad económica: El coste del producto depende del número de árboles a regar, que se recomienda que sean los jóvenes de la plantación. No es una barrera la
inversión económica pues se incluye con la plantación inicial del arbolado y el incremento de la misma en bajo, pues el material no es caro. Hay que incluir un
sobrecoste de transporte desde el origen y de trabajos manuales de enterrado del producto.
Viabilidad legal: El producto está aprobado y certificado según la normativa ambiental japonesa y está adaptado a la normativa europea para retenedores de agua.
Viabilidad ambiental: Los resultados de los ensayos arrojan valores ambientales por debajo de los umbrales permitidos, lo que hace al producto viable para su
aplicación en la Unión Europea.
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Actuación Nº 4: Sensores acciones
Para la ejecución de esta medida, se utiliza un sistema que optimiza y automatiza sus funciones derivando en un consumo de agua importante no solo para el agricultor, sino
para la cuenca hidrográfica, de ahí su importancia ambiental ya que evita el derroche de agua y permite mantener la humedad del suelo en niveles óptimos para la planta
según la tipología de suelo en la finca.
Está claro que se necesita una inversión por parte de los agricultores, pero que se rentabiliza en pocos años ya sea mediante el ahorro en el consumo de agua, como en la
mejora de la producción de la finca, al aplicar siempre las necesidades óptimas de riego. Legalmente no existen restricciones ni impedimentos para la ejecución de esta
actuación.
Por todo lo descrito anteriormente y por lo que se desarrolla posteriormente, esta medida es aconsejada no sólo a nivel de finca, sino que es una medida fácilmente
extrapolable a todas las fincas de la cuenca y a todos los cultivos leñosos, aunque se pudieran realizar variantes en cuanto al sistema de riego o los sensores a instalar

PT 5. INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INLFUENCIA DE LOS NUEVOS SISTEMAS Y PROCESOS IMPLANTADOS
PT 5.1. Influencia relativa al ciclo hidrológico de la cuenca

Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
La influencia de la técnica extrapolada a una escala mayor que la de la finca en cuanto al ciclo hidrológico de la cuenca, afecta principalmente a los procesos erosivos y a la
circulación de nutrientes, para analizar estos efectos es necesario abarcar un espacio temporal superior al contemplado en el proyecto, pero hay estudios que apoyan la
beneficiosa influencia de esta técnica.
●

Efectos sobre la erosión: la mayor capacidad de retención de agua junto a las raíces de los cultivos mejora los procesos de infiltración y reduce los fenómenos de
escorrentía y erosión.
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●

Efectos sobre la circulación de los nutrientes y la contaminación de aguas superficiales: Porous Alpha trabaja además como un filtro biológico de la circulación de agua,
pues el agua con nutrientes u otro tipo de contaminantes que pueda circular con el flujo superficial y subsuperficial queda a disposición de las plantas, de tal forma
que el excedente de agua sale purificada.

Actuación Nº 4: Sensores acciones
La influencia de la técnica instalación de sensores de humedad y HUB, extrapolada a una escala mayor que la de la finca en cuanto al ciclo hidrológico de la cuenca, afecta
principalmente al consumo y distribución tanto de las aguas superficiales como subterráneas; para analizar estos efectos es necesario abarcar un espacio temporal superior al
contemplado en el proyecto, pero hay estudios que apoyan la beneficiosa influencia de esta técnica.
●

Efectos sobre el consumo de agua: el efecto más importante de estas actuaciones se basa es la eficiencia en el uso del agua. La programación automática con sensores
de humedad de suelo permite obtener buenas producciones, de calidad adecuada, con una alta eficiencia en el uso del agua (Lagunas, 2013). Esto influye de manera
directa en el ciclo hidrológico de laca cuenca ya que permite ahorrar en el consumo del agua mediante la aplicación óptima y sin existir pérdidas por un mal estado de
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mangueras o goteros que componen el sistema de riego, lo que permite una mayor disponibilidad del agua en toda la cuenca aprovechable por todo el ecosistema,
incluso en otras cuencas situadas aguas abajo de la que se aplica esta técnica. Al tener el ecosistema mayor disponibilidad de agua, la cantidad de biomasa vegetal se
verá incrementada, y, por consiguiente, una reducción de la evapotranspiración, lo que se traduce en un mayor ahorro de agua en toda la cuenca. Para mejorar el
control se pueden utilizar sistemas de distribución del agua a través de tuberías y descarga de precisión para humedecer las raíces de las plantas (como el riego por
goteo o el riego de burbuja). Estas tecnologías reducirán también el consumo de agua no beneficioso al mitigar las pérdidas de transmisión debidas a la percolación y
la evaporación no útil (FAO, 2011).

PT 5.2. Influencia relativa a los sistemas hidráulicos. Riego y nutrientes
Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
Los efectos de esta técnica sobre el riego y los nutrientes están relacionados, es decir que el aporte de nutrientes en el agua de riego aplicada tiene efectos significativos que
afectan a la distribución del agua en el suelo y al aporte de nutrientes a este.
●

●

Riego: Los efectos sobre el riego son básicamente de ahorro y de mayor eficiencia en el empleo de agua que no se pierde por filtración, pues queda almacenada en
el material hasta su adsorción por las raíces. Al ser un almacenamiento subterráneo de agua, el mismo puede ser hecho durante los meses de invierno y queda
disponible para las raíces de las plantas durante los meses de sequía estival.
Nutrientes: Menor pérdida de nutrientes por lixiviación: está demostrado que el riego por goteo disminuye, aparte del consumo de agua, la pérdida de nutrientes
presentes en el suelo por lixiviación. Además la reducción de la lixiviación y la escorrentía de nutrientes (N, P y K) se ve incrementada por la retención de los mismos
en el material, que queda retenido a disposición de las raíces de las plantas, lo que disminuye la eutrofización y mejora la calidad del agua de superficie y
subterránea. A su vez, la mejor calidad del agua disminuye los riesgos para la salud humana y la degradación de la biodiversidad (Lukat et al, 2016)

Actuación Nº 4: Sensores acciones
Los efectos de esta técnica sobre el riego y los nutrientes están relacionados, es decir, que el aporte de nutrientes en el agua de riego aplicada tiene efectos significativos
que afectan a la distribución del agua en el suelo y al aporte de nutrientes a este.

● Riego: Los efectos sobre el riego son básicamente de ahorro de agua y uniformidad en la aplicación.
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●

Mejora la distribución del agua en el suelo: debido a que la aplicación del agua se realiza en el momento oportuno según los sensores, habrá sectores de la finca más
secos que otros por lo que recibirán más agua, y otros más húmedos, en los que no será necesario una gran frecuencia de aplicación, por lo que la distribución del
agua será óptima.

●

Uniformidad de aplicación de agua del suelo: la cantidad de agua que se aplica se ajusta en cantidad y oportunidad a la evapotranspiración de los cultivos. Se eliminan
las pérdidas por conducción, ya que el agua se transporta por tuberías hasta la planta y se reducen las pérdidas por infiltración profunda y de escurrimiento al pie, lo
cual es muy común en el riego por superficie. La eficiencia de riego es muy alta (90-95%). (Laura, 2015).

● Nutrientes:
●

Menor pérdida de nutrientes por lixiviación: está demostrado que el riego por goteo disminuye, aparte del consumo de agua, la pérdida de nutrientes presentes en el
suelo por lixiviación. La reducción de la lixiviación y la escorrentía de nutrientes (N, P y K), disminuye la eutrofización y mejora la calidad del agua de superficie y
subterránea. A su vez, la mejor calidad del agua disminuye los riesgos para la salud humana y la degradación de la biodiversidad (Lukat et al, 2016)

PT 5.3. Influencia relativa a la valoración económica a escala de finca

Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
La inversión inicial en la instalación de este tipo de elementos queda rápidamente compensada y amortizada, pues durante el primer verano ya se notan los
efectos y la durabilidad del producto en el suelo supera los 10 años, que es más que el crecimiento juvenil del árbol que es cuando más necesita la aplicación
de riegos. Esto se traduce en una mejora de productividad de la finca con una mejora en el aprovechamiento del agua y los nutrientes, y en una reducción de
costes tanto en fertilización como en riego.

Actuación Nº 4: Sensores actuaciones
●

Reducción de los costes de producción: aparte del ya mencionado ahorro en el consumo de agua, este sistema permite disminuir la mano de obra y por consiguiente
sus costes directos, ya que un solo operador de riego puede manejar unas 80-100 ha. Además, se reduce en aplicación de herbicidas, fungicidas, desbroces y otras
labores culturales al disminuir la proliferación de malezas y hongos, ya que solo se humedece el suelo en puntos localizados cerca de los cultivos. Otra ventaja de este
sistema es su compatibilidad con otras labores como son la fertilización, podas, recogida de frutos, tránsito de maquinaria, etc)
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●

Mejora de la producción y calidad de los frutos: debido a que los cultivos se encuentran mejor satisfechos en cuanto a las necesidades hídricas y nutritivas en todo
momento y a lo largo de toda la temporada.

PT 5.4. Influencia relativa a la valoración ambiental y económica de los servicios de los ecosistemas

El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) define los servicios ecosistémicos como: aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y
que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos servicios que resultan del propio
funcionamiento de los ecosistemas. Estos servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro tipos:
● Los servicios de aprovisionamiento son aquellos referidos a la cantidad de bienes o materias primas que un ecosistema ofrece, como la madera, el agua o los
alimentos.
● Los servicios de regulación son aquellos que derivan de las funciones clave de los ecosistemas, que ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales (por ejemplo,
la regulación del clima y del ciclo del agua, el control de la erosión del suelo, la polinización…).
● Los servicios culturales son aquellos que están relacionados con el tiempo libre, el ocio o aspectos más generales de la cultura.
● Los servicios de soporte, como la biodiversidad y los procesos naturales del ecosistema, que garantizan buena parte de los anteriores.
Los servicios ecosistémicos, por tanto, combinan la preservación del medio natural a la vez que se hace un uso y desarrollo sostenibles.

Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
No aplica para servicios de los ecosistemas. De forma indirecta, al mejorar el ciclo del agua, reducirse la erosión y kla escorrentía, y mejorarse la capacidad de
retención, y por lo tanto la estructura del suelo, esto se traduce en una mejor integración en el medio de la finca que adopta este tipo de medidas.

Actuación Nº 3: Sensores actuaciones
Los servicios ecosistémicos asociados a esta técnica son:
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●

Aprovisionamiento: 1) Producción de alimentos: la economía tradicional del Valle del Jerte se basa en la producción agrícola para el autoconsumo, venta de
excedentes y en la complementación de la renta con otras actividades. 2) Abastecimiento de agua dulce: el ahorro en el consumo de agua mediante el uso de riego
por goteo y sensores incrementa la disponibilidad de agua dulce para el ecosistema; generalmente se considera que el consumo de agua para riego es la parte más
importante del consumo humano de agua (el 70% del uso a nivel mundial (FAO, 2011).

●

Regulación: ante la presencia del cambio climático, los agricultores están viendo que cada vez llueve menos, por lo que hay menos cantidad de agua disponible, de
ahí la importancia del control y eficiencia del uso del agua en los cultivos. Otros de las ventajas del riego por goteo es la reducción de la pérdida de suelo por erosión
unido a otras de las prácticas habituales en la zona, el aterrazado de las laderas (Vila, 2015).

●

Culturales: El turismo rural constituye un mercado de rápido crecimiento, que permite a los habitantes urbanos reconectar con la naturaleza. Normalmente, las
explotaciones agrícolas atractivas son aquellas cuyos productos son ecológicos, son sostenibles y están muy estrechamente relacionados con la naturaleza. Además,
son reconocidos los beneficios para la salud mental de las personas que visitan los paisajes agrícolas a modo de recreo.

Soporte: unos agroecosistemas bien gestionados y diversificados pueden reproducir la diversidad y complejidad de los ecosistemas naturales creando un importante hábitat
para las especies. Muchos de estos sistemas pueden proporcionar altos rendimientos al tiempo que garantizan la producción a largo plazo

PT 5.5. Influencia relativa a la adaptación al cambio climático por parte de los agricultores

Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
Es una medida pura de adaptación al cambio climático por parte de los regantes, en este caso a la mayor intensidad y condiciones de dureza de la sequía
estival. Con este elemento, los árboles pueden acceder a una pequeña cantidad de agua y nutrientes adicionales en los meses de verano, que están
disponibles en el suelo junto a las raíces, lo que puede compensar los efectos de una sequía más intensa consecuencia del cambio climático.
Además es un producto procedente de materiales reciclados, vidrio principalmente. Esto hace que esté alineado con los principios de la economía circular y
sea eficiente en cuanto a las emisiones de carbono frente a otros productos competidores que proceden de materias primas no utilizadas previamente.

Actuación Nº 4: Sensores acciones
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Debido a una eficiencia mejorada y una presión de plagas reducida, el riego localizado puede proporcionar alguna medida adicional en reducir el riesgo en comparación con
los sistemas de riego por aspersión. Esto puede ser resumido de la siguiente manera:
●
●
●
●

Debido a su alta eficiencia (menor evaporación de agua en la superficie del suelo, menor deriva del viento y menor evaporación de agua interceptada por el follaje),
el riego localizado reduce el volumen de agua necesaria para producir los cultivos, lo cual puede reducir el riesgo de escasez de suministro de agua para el riego.
El riego localizado permite la flexibilidad en el momento y la cantidad de agua a aplicar, de acuerdo con la evapotranspiración/demanda por la planta.
Debido a que menos cantidad de agua es aplicada, la lixiviación de los nutrientes es reducida.
La aplicación de los nutrientes puede ser mejor programada para satisfacer las necesidades de las plantas. La aplicación de los fertilizantes al agua de riego significa
que los nutrientes pueden ser entregados directamente a la zona radicular.

Además, el riego localizado ha demostrado que resulta en una disminución sustancial de las emisiones de N2 O en comparación con las emisiones del riego en surco. Los costos
del combustible de este sistema en comparación con el riego con pivote central pueden ser de $5–$15 menos por acre para el riego de maíz, sugiriendo que reducciones
relacionadas con la energía y emisiones de CO2 pueden ser observadas con el sistema de riego localizado (Zotarelli,2013).

PT 5.6. Influencia relativa al modelo social y territorial de la pequeña cuenca
Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
Está muy relacionada con el resto de medidas explicadas en las otras acciones de fertirrigación y siembra de leguminosas, pero además se le añade el efecto
incentivador de la adaptación al cambio climático comentado en el punto anterior, pues los agricultores, de forma coordinada en el territorio, comienzan a
tomar conciencia de distintas soluciones existentes para sus problemas de escasez de agua de riego en verano.

Actuación Nº 4: Sensores acciones
Debido a una eficiencia mejorada y una presión de plagas reducida, el riego localizado puede proporcionar alguna medida adicional en reducir el riesgo en comparación con
los sistemas de riego por aspersión. Esto puede ser resumido de la siguiente manera:
●
●
●

Debido a su alta eficiencia (menor evaporación de agua en la superficie del suelo, menor deriva del viento y menor evaporación de agua interceptada por el follaje),
el riego localizado reduce el volumen de agua necesaria para producir los cultivos, lo cual puede reducir el riesgo de escasez de suministro de agua para el riego.
El riego localizado permite la flexibilidad en el momento y la cantidad de agua a aplicar, de acuerdo con la evapotranspiración/demanda por la planta.
Debido a que menos cantidad de agua es aplicada, la lixiviación de los nutrientes es reducida.
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●

La aplicación de los nutrientes puede ser mejor programada para satisfacer las necesidades de las plantas. La aplicación de los fertilizantes al agua de riego significa
que los nutrientes pueden ser entregados directamente a la zona radicular.

Además, el riego localizado ha demostrado que resulta en una disminución sustancial de las emisiones de N2 O en comparación con las emisiones del riego en surco. Los costos
del combustible de este sistema en comparación con el riego con pivote central pueden ser de $5–$15 menos por acre para el riego de maíz, sugiriendo que reducciones
relacionadas con la energía y emisiones de CO2 pueden ser observadas con el sistema de riego localizado (Zotarelli,2013).

PT 6. VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA Y LOS NUTRIENTES EN PEQUEÑAS CUENCAS DE MONTAÑA
PT 6.1. Comparación de ensayos 1, 2 y 3 y estudio de alternativas. Revisión de errores
Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
Existen varias alternativas a la aplicación de este producto, que de hecho es muy novedoso, y que uno de sus principales atractivos es que procede de productos
reciclados, lo que le hace ser un elemento de economía circular.
En ensayos frente a otro tipo de productos similares tales como los plásticos o los residuos de madera, se encuentran las siguientes ventajas:
 Respecto a los retenedores procedentes de plásticos: La forma y el tamaño diversos de los poros de Porous Alpha pueden servir de espacio vital para
varios tipos de microbios. Varios tipos de elementos pueden descomponerse sólo con Porous Alpha.
 Respecto a los retenedores procedentes de residuos de madera: Porous Alpha puede funcionar más de 10 años sin necesidad de ser reemplazado, ya
que Porous Alpha no es biodegradable ni frágil al peso.

Actuación Nº 4: Sensores acciones
Para el control y medición de las diferentes variables en las parcelas de la concentración parcelaria de Cabrero, parcelas 487, 490 y 495. En el marco del proyecto de REM se
ha optado por utilizar la tecnología de PLANTAE, una tecnología inalámbrica enfocada a la agricultura y jardinería profesional que permite optimizar el riego en tus cultivos
aumentando la productividad a través de sensores agrícolas de humedad, temperatura y otros dispositivos (caudalímetro, pluviómetro...).
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Para el caso de la parcela 495, donde se realizaron los ensayos con Porus alhpa, una espuma de vidrio con numerosos poros, producida por calentamiento de vidrio pulverizado
mezclado con un agente espumante como polvo de cáscara o carbonato de calcio (CaCO3). Cuando el Porous Alpha se mezcla con el suelo, la capacidad de retención de agua
del suelo se incrementa, porque los poros contenidos en el Porous Alpha capturar y retener el agua que de otra manera se infiltraría en el suelo.
En este caso, se ha instalaron un total de 12 sensores para medir la humedad y conductividad del suelo. En cada punto se instalaron dos sensores, a 20 y 40 cm de profundidad.
En cada punto de muestreo, se monitorizó un ejemplar con producto y otro sin producto para evaluar el impacto del mismo a diferentes profundidades, 20 y 40 cm.
Sin embargo, en la parcela donde se realizó el diseño de la línea clave, 487-490, se instalaron dos puntos de control, cota media y cota baja de la parcela, con tres sensores, a
20, 40 y 60 cm de profundidad para conocer como se comporta la humedad del suelo en la zona de influencia de la línea clave a estas profundidades.
Durante las primeras semanas se obtuvieron diferentes incidencias sobre las lecturas de algunos sensores. Estas incidencias fueron causadas por la falta de conexión entre el
suelo y los nodos de los sensores, motivados por la existencia de cámaras de aire entre ellos. Esta situación fue subsanada realizando una nueva instalación de los mismos, y
aplicando algunos riegos para que el suelo compactase y se mejorase el contacto entre ambos materiales.

PT 6.2. Propuestas de mejoras tecnológicas y modificaciones sobre los diseños iniciales. Métodos y materiales

Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
La utilización de los retenedores se muestra eficaz si los mismos se dimensionan de la manera correcta y potencian su efecto retenedor de agua y nutrientes
cuando están mezclados con la propia tierra, generando más reparto en el volumen de suelo del material poroso.
Es necesario asegurar el tiempo de contacto entre el agua tratada y el Porous Alpha para que los microbios puedan descomponer los elementos
Temperatura para la actuación activa de los microbios: 10 - 40 ℃
El volumen necesario de Porous Alpha y los tipos de Porous Alpha deben verificarse mediante la prueba piloto

Actuación Nº 4: Sensores acciones
Como propuesta de mejora en la instalación de sensores para el monitoreo de las variables de interés, humedad y conductividad, se puede mencionar que durante la instalación
de los mismos, las condiciones de humedad del suelo sean ligeramente húmedas, y sobre todo, que exista la posibilidad de realizar un riego significativo tras realizar la
instalación de los sensores, para minimizar al máximo la posibilidad de que se queden bolsas de aires entre los sensores y el material y no realicen buenas lectoras de humedad
y conductividad.
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Otro aspecto muy importante para la configuración de los niveles de punto de marchitez de la planta y punto de saturación del suelo de cada sensor es la realización de un
análisis de las características del suelo para cada una de las ubicaciones. Aunque los sensores están configurados con niveles superiores e inferiores, estos márgenes son
teóricos y se corresponden a la granulometría, no obstante, la humedad en el suelo se puede ver afectada por otros factores agronómicos como la compactación y la estructura
del suelo, con lo que esos nuevos márgenes podrán ser modificados siempre ajustándose todo lo posible a las condiciones particulares de cada finca y a las necesidades
específicas de cada usuario.
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Ejemplo de niveles de punto de marchitez y punto de saturación en gráfica de Plantae.
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PT 6.3. Análisis de resultados, validación y propuesta de diseño del proceso de circulación de agua y nutrientes para riego de montaña
Actuación Nº 2.1: Aplicación al suelo de productos retenedores de agua ecológicos y reciclados (Porus Alpha)
Las gráficas obtenidas para los árboles ensayados durante el primer verano de riego muestran un pequeño incremento de la humedad del suelo junto a las
raíces de los árboles en los cuales se han aplicado ambos productos respecto de los árboles de control en los que no.
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Para el ensayo del producto P03 frente al sensor de control sin producto, en el mes de julio de 2021, a 20 cm de profundidad el sensor no recoge los datos
previstos, pero el sensor a 40 cm de profundidad sí muestra un incremento del porcentaje de humedad en el suelo junto al árbol al que se le ha aplicado
Porous Alpha P03.
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Para los dos ensayos del producto P310 frente al sensor de control sin producto, en el mes de julio de 2021, tanto a 20 cm de profundidad como a 40 cm de
profundidad, ambos sensores sí muestran un incremento del porcentaje de humedad en el suelo junto a los árboles a los que se le ha aplicado Porous Alpha
P310 en ambos ensayos.

FICHERO PARA ESTUDIO DE CASO FINCAS PILOTO - PROYECTO R.E.M. (RIEGO EFICIENTE DE MONTAÑA)
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE CIRCULACIÓN DEL AGUA Y LOS NUTRIENTES EN PEQUEÑAS CUENCAS AGRÍCOLAS DE MONTAÑA. LÍNEA PILOTO EN EL VALLE DEL JERTE

Para los dos ensayos del producto P310 frente al sensor de control sin producto, en el mes de julio de 2021, tanto a 20 cm de profundidad como a 40 cm de
profundidad, ambos sensores sí muestran un incremento del porcentaje de humedad en el suelo junto a los árboles a los que se le ha aplicado Porous Alpha
P310 en ambos ensayos.
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Para el ensayo del producto P03 frente al sensor de control sin producto, en el mes de agosto de 2021, a 20 cm de profundidad el sensor no recoge los datos
previstos, tampoco el sensor a 40 cm de profundidad. Puede tratarse de un desajuste o de una diferencia en las condiciones del terreno entre ambas
localizaciones, pues los datos son diferentes de los obtenidos para el mes de julio de 2021.
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Para los dos ensayos del producto P310 frente al sensor de control sin producto, en el mes de agosto de 2021, tanto a 20 cm de profundidad como a 40 cm de
profundidad, ambos sensores sí muestran un incremento del porcentaje de humedad en el suelo junto a los árboles a los que se le ha aplicado Porous Alpha
P310 en ambos ensayos.
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Para los dos ensayos del producto P310 frente al sensor de control sin producto, en el mes de agosto de 2021, tanto a 20 cm de profundidad como a 40 cm de
profundidad, ambos sensores sí muestran un incremento del porcentaje de humedad en el suelo junto a los árboles a los que se le ha aplicado Porous Alpha
P310 en ambos ensayos.

FICHERO PARA ESTUDIO DE CASO FINCAS PILOTO - PROYECTO R.E.M. (RIEGO EFICIENTE DE MONTAÑA)
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DE CIRCULACIÓN DEL AGUA Y LOS NUTRIENTES EN PEQUEÑAS CUENCAS AGRÍCOLAS DE MONTAÑA. LÍNEA PILOTO EN EL VALLE DEL JERTE

Revisión de resultados con tres meses de seguimiento.

Con el objetivo de obtener una información general y representativa, se ha seleccionado un periodo de tiempo de tres meses, asimismo, las gráficas comparten
los mismos márgenes y escala de representación gráfica de los datos.

En ellas se pueden observar las diferencias entre dos grupos de sensores instalados en la misma línea de goteo. Esta es una zona con suelos predominantemente
arenosos y con alta capacidad de drenaje, por tanto, baja capacidad de retención de humedad.
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La diferencia más inmediata es el comportamiento y la respuesta a los riegos, donde el sector “Phorus 310 2 producto“ responde a todos y cada uno de los
riegos, con una tendencia positiva y con mayor uniformidad en la humedad media del perfil.
Otra diferencia relevante son los valores netos de humedad, que difieren significativamente, llegando a ser un 50% superior en los momentos de carga y de un
40% superior en los momentos de descarga.
El sector “ Phorus 310 1 Producto“ tiene incluso mayor respuesta en cuanto a capacidad de retención de agua que el caso anterior, especialmente en el perfil
de 40 cm, donde llega a incrementarse hasta un 100% respecto del sector “ Phorus 310 1 s/Producto“.
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El sector “Zona Phorus 03 3 producto“ zona presenta una mayor uniformidad en la respuesta a los riegos en comparación al sector “Zona Phorus 03 3 s/producto“
haciendo más fácil el manejo y la toma de decisiones respecto al riego.
En general, se ha observado un incremento medio de aproximadamente un 35% en la capacidad de retención de agua, en consecuencia, un mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos al permitir a la planta disponer por más tiempo de agua en el perfil, agua que de otra manera se hubiese
perdido por drenaje.
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Actuación Nº 4: Sensores acciones
Tal y como se ha explicado en apartados anteriores, en la parcela de la línea clave se instalaron dos puntos de control, uno en cota media y otro en cota baja de la parcela, con
tres sensores cada uno, a unas profundidades de 20, 40 y 60 cm.
El objetivo que se propuso al inicio del proyecto era analizar la evolución de la humedad y conductividad en el área de influencia de las líneas clave a diferentes profundidades.
Hay que recordad que con el subsolador Yeomans se realizaron pasadas de unos 30-40cm de profundidad.
Si se analizan los datos obtenidos por los sensores, se puede observar que existe una tendencia clara de bajada de humedad conforme pasan las semanas tras las últimas
lluvias registradas a inicio de la temporada de riegos. Es de destacar la gran diferencia que existe entre los valores de humedad de la sonda instalada a 60 cm con las otras más
someras, 40 y 20 cm. Esto puede explicarse debido a que la humedad se pierde de forma más rápida en los primeros centímetros del suelo, como se puede observar en la
gráfica que describe la sonda de 20 cm (azul). Según los valores de humedad de los sensores, la humedad a 40-60 centímetros de profundidad se encontró dentro de los límites
inferior y superior durante la mayoría de la época de riego, por tanto, se podría concluir que el riego en pies de cerezos adultos, con un sistema radicular bien desarrollado y
con más de 50 cm de profundidad, no sería necesario.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
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Foto 33: Detalle de hoyo para introducción de Phorus alpha.

Foto 34: Phorus Alpha aplicado en cerezo.
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Foto 35: Plantación de cerezos con hoyo para Phorus Alpha.

Foto 36: Colocación de HUB en la parcela 495.
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Foto 37: Plano de aplicación de Phorus Alpha y colocación de sensores.

Foto 38: Detalle de HUB.
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Foto 39: Detalle de HUB en parcela 495.

Foto 40: Colocación de sensores en plantación de cerezos.
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Foto 41: Extracción de suelo para análisis.

Foto 42: Colocación de sensores de humedad.
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Foto 43: Detalle de sensores instalados.

Foto 44: Sensores instalados junto a sistema de riego.
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Foto 52: Sensores de humead en parcela 490.

Foto 53: Sensores instalados en parcela 490.
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Foto 55: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte

Foto 56: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte
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Foto 57: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte

Foto 58: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte
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Foto 59: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte

Foto 59: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte
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Foto 61: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte

Foto 62: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte
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Foto 63: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte
Foto 64: Instalación de Porous Alpha en finca de Cabrero en Valle del Jerte

