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PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS:

“Riego a demanda, experiencia en proyecto Life4Doñana en la finca del Lote, El Rocío, 
Grupo Cartuja Soc.Coop.And, Fruta de Andalucía Soc.Coop.And.”

El objetivo de proyecto es tener eficiencia tanto en la producción del cultivo como en las medidas 
mediambientales actuales del entorno de Doñana, demostrándose en fincas comerciales.

A su vez, se desarrolla un asesoramiento para implementar nuevas prácticas de riego y nutrición. 

El objetivo final es evaluar y transferir los resultados del proyecto, incidiendo en el uso de nuevas 
tecnologías. 



CONSORCIO:
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RIEGO A DEMANDA:

Consiste en un uso eficaz y razonable del
riego, dicho uso se pone en práctica
gracias a los datos medidos en continuo de
los diferentes factores, como humedades a
distintos perfiles, temperatura, etc, a
través de la sensorística.
Con los resultados, podemos, de forma
automatizada, aplicar el volumen de agua
necesario en el instante adecuado.



DATOS DE LA FINCA LOTE, EL
ROCÍO.
Calidad del agua:
CE alta: media de 0,7-0,8
Niveles altos de Cloro y Sodio
Valores muy superiores al resto de
las fincas piloto.
Suelo:
Arenoso

El estudio consistirá en una parcela piloto, dónde estará con riego a demanda, y una
parcela testigo, con el manejo propio de la empresa.
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PARCELA TESTIGO

PARCELA PILOTO



ANÁLISIS DE DATOS



DATOS DE PRODUCCIÓN

• Diferencia de producción 
en piloto/testigo (+6 %)



Análisis nutricional

Desde mediados de marzo hasta final de 
abril el testigo aparece estable en sus 
niveles de nitrógeno, repuntando primeros 
de mayo.
Por el contrario, en el piloto podemos ver 
más oscilaciones y repuntando, al igual que 
el testigo al final.

NITRÓGENO EN SAVIA



Análisis nutricional

DIFICULTADES

-Salinidad en el agua de riego.
-Uniformidad del suelo (capa freática alta en algunas zonas).
-Presiones irregulares.

MEDIDAS CORRECTORAS

-Mejorar la gestión de los lavados
-Sectorización de zonas encharcadizas.
-Referente a las presiones, poner válvulas de sobrepresión.



Análisis nutricional

CONCLUSIONES
Como conclusión podemos decir que debemos adaptar nuestros conocimientos de las fincas a una manera distinta

de regar, más eficiente.

Para ello la tecnología nos brinda muchas posibilidades que puede ser aplicadas a cada una de las distintas fincas de

regadío. 

Existen numerosas técnicas de análisis para poder afinar las tareas de riego y abonado, y así minimizar el impacto en

el medio ambiente. Tales técnica de apoyo serían análisis de savia, análisis del lixiviados, análisis de conductividad

hídrica, datos climáticos, previsión de cosecha, etc 

Estamos esperanzados en que todo esto llegue a buen puerto, ya que el agua es un bien escaso y debemos cuidarlo. 

Muchas gracias.


