
Guía del proyecto y resultados





Introducción
Ficha 1
Ficha 2
Ficha 3
Ficha 4
Ficha 5
Ficha 6
Ficha 7

Índice



4

Utilización Eficiente del Agua en Cultivos Hortícolas Bajo Invernadero

El Grupo Operativo Regional: “Utili-
zación eficiente del agua en cul-
tivos hortícolas bajo invernadero” 

nace de la necesidad de garantizar una 
utilización de los recursos naturales 
sostenible aplicando estrategias y téc-
nicas novedosas que permitan un uso 
óptimo de los recursos hídricos en la 
agricultura.

Enmarcada dentro de la Estrategia de 
Economía Circular acordada por la Co-
misión el 2 de diciembre de 2015, bus-
ca transitar hacia una economía con 
poca generación de residuos y un uso 
mínimo de recursos, incorporando a la 
cadena de valor los subproductos ge-
nerados y un menor impacto medioam-
biental. A nivel nacional, enmarcado 
dentro del Programa Nacional de Inno-
vación e Investigación Agroalimentaria 
y Forestal, busca promover un sector 
agrícola que utilice eficientemente los 
recursos, sea económicamente viable, 
productivo y competitivo, con escasos 
niveles de emisiones, respetuosos con 
el clima, y que trabaje en armonía con 
los recursos naturales de los que de-
penden la agricultura y silvicultura.

Proyecto formado por las entidades 
de ámbito andaluz: Eurocastell Caña, 
Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía, Fundación para las tec-

nologías auxiliares de la agricultura 
(TECNOVA), Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y Pesquera de An-
dalucía (IFAPA) y Fundación Centro de 
Investigación y Desarrollo de Alimen-
tos Funcionales (CIDAF), este equipo 
multidisciplinar pondrá en valor todo 
su conocimiento para acercar las téc-
nicas más novedosas a los agriculto-
res.

Descripción:
El objetivo principal del proyecto es 
establecer estrategias de riego que 
minimicen el gasto de agua en cultivos 
hortícolas de invernadero utilizando 
sensores de bajo coste. Se propone 
implementar diferentes estrategias de 
riego por goteo con el fin de mejorar 
sustancialmente la gestión del agua, 
y reducir los consumos de agua según 
las siguientes técnicas: 

• Riegos subterráneos
• Riegos de alta frecuencia y baja 

dosis
• Riegos con recirculación de dre-

najes

Diseño experimental

El ensayo consta de 6 sectores de rie-
go, cada uno compuesto por 4 líneas 

1. Introducción
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de riego de 17 metros de longitud, con 
45 plantas por línea y 180 plantas por 
cada tipo de riego. La superficie to-
tal del ensayo consta de 1250 m2, de 
los cuales 625 m2 se ha usado para 
cultivo en hidropónico y la superficie 
restante para cultivo en suelo. El culti-
vo elegido es tomate cherry tipo pera 
variedad Seychelles. Esta variedad de 
tomate acusa rápidamente la deshi-
dratación, lo que podría inicialmente 
darnos una idea del posible déficit de 
agua en cada sector. 

Se han diseñado los siguientes seis es-
cenarios donde estudiar los consumos 
de agua y producción (esquema 1):

• Riego hidropónico con recupe-
ración de drenajes en sacos de 
perlita donde el agua drenada se 
reutiliza para el riego. 

• Riego hidropónico de alta fre-
cuencia y bajas dosis mediante el 
uso de válvulas anti-drenantes en 
cada gotero que evita que se des-
cargue la instalación al finalizar el 
riego y permite dar bajas dosis de 
riego en períodos cortos de tiem-
po.

• Riego hidropónico convencional 
o tradicional (testigo en hidropó-
nico).

• Riego subterráneo en suelo con 
tuberías de goteo enterradas a 15 
cm de profundidad con emisores 
anti-obstrucción integrados en las 
líneas de riego.

• Riego en suelo de alta frecuencia 
y baja dosis.

• Riego en suelo convencional (tes-
tigo en suelo).

Esquema 1
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Sistema Ventajas Inconvenientes

Recirculación de 
drenajes en hidropónico

Este sistema permite 
ahorrar hasta un 50% 
de agua, reduce el 
vertido de fertilizantes 
al medio. Se puede 
obtener la misma 
producción y de 
la misma calidad 
que con un sistema 
convencional. Es 
ecológico y sostenible.

Es necesario instalar 
un tanque para la 
acumulación de 
los drenajes y se 
necesita un control 
y especialización en 
manejo de sistemas 
recirculados. Es 
necesario un sistema 
de desinfección de los 
drenajes. 

Alta frecuencia en 
hidropónico

Evita percolación del 
agua y el lavado de 
sales, la conductividad 
es mayor, con lo cual 
los frutos presentan 
más grados brix.

Requiere instalación 
de goteros 
autocompensantes 
y antidrenantes. Se 
necesita un control 
de la conductividad y 
de los drenajes en los 
sustratos. 

Alta frecuencia en suelo Evita la percolación 
del agua y el lavado 
de sales. En suelos 
arcillosos evita 
encharcamientos.

Aumenta la 
concentración de sales. 
Se debe controlar 
mediante sondas 
la concentración/
acumulación de iones.

Subterráneo Evita la evaporación del 
agua superficial.  En 
suelos arcillosos evita 
encharcamientos.  El 
agua se encuentra más 
cerca y más disponible 
para las raíces.

Las tuberías deben ser 
especiales, la distancia 
entre planta y gotero 
debe ser óptima para 
evitar muertes por falta 
encharcamiento o por 
déficit de agua.

Ventajas e inconvenientes
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parámetros serán explicados en las 
fichas de esta guía. 

Las fichas que se presentan a 
continuación pretenden ser una guía 
para la instalación y manejo de estos 
sistemas de riego, con la finalidad de 
optimizar el uso del agua en cultivos 
hortícolas bajo invernadero.

Dentro de cada tipo de riego se 
monitorizan: consumo de agua y 
drenajes, conductividades de riego 
y drenajes, temperatura, humedad 
y conductividad en suelo/sustrato, 
temperatura y humedad ambiental, 
radiación solar, área foliar de cada 
sistema, producción, concentración 
de iones y parámetros de calidad de 
cada sistema (ºBrix, acidez…). Estos 

Esquema de instalación
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Para la correcta instalación de los 
distintos sensores y herramientas, es 
necesario disponer de una máquina de 
riego que pueda conectarse a internet 
y permita la instalación de sensores 
y el control remoto del cultivo. En el 
mercado existen muchas empresas 
que hoy en día ofrecen este tipo de 
cabezales.

Dentro del invernadero se instalaron 4 
tanques:

• 3 para el sistema con recirculación 
de drenajes 

• 1 para los demás sistemas.

Capacidad y 
funcionalidad del 
cabezal de riego

Ficha 1:
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En el sistema con recirculación, 
dos válvulas motorizadas son 
las encargadas de regular 
automáticamente las proporciones 
de abono de cada tanque por 
consignas de conductividad, así se 
riega aprovechando parte del agua de 
drenajes y solución nutritiva nueva.

En los sectores hidropónicos se 
instalaron bandejas de drenaje, las 
cuales, automáticamente permiten 
conocer el volumen de drenaje del día, 
el % de drenaje y la conductividad del 

drenaje. El sistema con recirculación 
presenta la particularidad de que el 
agua del drenaje se debe canalizar y 
llevar a un tanque exclusivo para los 
drenajes. El agua aportada por goteros 
a este sistema es una mezcla del agua 
de ese tanque con agua de un tanque 
con solución nutritiva nueva.

En los sistemas hidropónicos toda la 
información generada es visualizada 
online por una plataforma que 
permite observar la evolución de la 
conductividad, de los drenajes, de la 
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En los sistemas en suelo, la 
monitorización se realizará a través de 
estaciones de sensores inalámbricas 
conectados al sistema de riego tal 
como se describe en las fichas 2 y 3.

Referencias

Proyecto FERTIINNOWA -Biblia de la 
fertirrigación: https://www.fertinnowa.
com/fertigation-bible-2/

Detalle de la visualización de los datos de los sectores hidropónicos en la plataforma que 
gestiona el cabezal.

cantidad de agua aportada, así como 
hacer cambios en tiempo real sobre 
las condiciones establecidas. Por 
ejemplo, si tenemos mucho drenaje, 
se disminuye el tiempo de riego, o si 
tenemos conductividades de riego 
altas o bajas, podemos modificarlas 
desde cualquier dispositivo con 
acceso a internet. 
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Sensores de bajo coste 
aplicados a la gestión 
agronómica bajo 
invernadero

Ficha 2:

En los últimos años con el avance de 
la electrónica y la creación de nuevas 
plataformas de almacenamiento y 
visualización de datos a través de 
internet, se ha abierto un nuevo campo 
de posibilidades para implementar 
estas tecnologías en el sector agro. 
Prueba de ello, es la existencia de 
un gran abanico de sensores de 
diferente índole que han pasado de 
usar protocolos de comunicación 
analógica a digital, facilitando de esta 
manera la comunicación y la precisión. 
Estos avances han traído una mayor 
oferta en el mercado a la vez de una 
bajada de precio. Estos sensores 
son compatibles con la agricultura y 
fácilmente integrables en plataformas 
basadas en hardware libre con un 
coste de adquisición razonable.

Ventajas

• Coste asequible para su 
introducción en la monitorización 
bajo invernadero.

• Compatibilidad con diferentes 
registradores de datos de bajo 
coste en el mercado.

• Señal digital que garantiza una 
precisión en la lectura de los 

datos.
• Uso de protocolos de 

comunicación estandarizados 
como el SDI-12.

• Bajo consumo energético lo 
que facilita su instalación en 
estaciones inalámbricas.

Desventajas

• Poca validación de los sensores 
en ambientes tan adversos como 
el agrícola.

• Necesaria programación de 
librerías en el registrador de datos 
para la lectura digital. 

Modo de uso

Para la selección de los sensores se 
debe tener en cuenta tres aspectos 
cruciales: el coste, el protocolo de 
comunicación y su validez para su uso 
en invernaderos. 

El coste tradicionalmente ha sido 
el principal factor limitante de la 
introducción de la sensorística por 
parte del agricultor. Sin embargo, en 
los últimos años y gracias al avance 
en tecnologías TIC, se ha conseguido 
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una reducción muy considerable 
del coste de adquisición del sensor 
de algunas medidas ambientales. 
En la experiencia llevada a cabo se 
han elegido sensores de bajo coste 
para la lectura de temperatura del 
aire, humedad del aire, temperatura 
del suelo, humedad del suelo y 
conductividad eléctrica del suelo.
 
Otro de los aspectos a la hora de 
seleccionar un sensor, es el protocolo 
de comunicación. En la actualidad, 
se han estandarizado para la lectura 
de sensores los protocolos; SDI-
12, RS232 o I2C. Estos lenguajes 
de comunicación permiten leer 
las lecturas sin necesidad de 
transductores de precisión como 
sucede con los sensores analógicos. 
Para el sector agro parece que se está 
estandarizando el protocolo SDI-12 que 
ha sido extensamente probado en el 
sector de la monitorización ambiental 
científica. Por último, el ambiente de un 
invernadero se caracteriza por ser muy 
adverso para la electrónica, debido a 
los fuertes cambios de temperatura a 
la humedad ambiental y la corrosión 
de los productos fitosanitarios, es 
por ello importante seleccionar unos 
sensores que sean válidos para estas 
condiciones. 

Para este proyecto se han elegido los 
siguientes sensores:

• SHT31-D Sensirion: Temperatura y 
humedad del aire.

• TEROS 12 Meter group: 

Temperatura del suelo, humedad 
del suelo y conductividad eléctrica 
del suelo

Instalación

Para poder realizar la instalación 
de los sensores a un registrador 
de datos como Arduino Uno, 
se ha realizado el siguiente 
procedimiento como se indica 
en los siguientes esquemas: 
Referencias:

• Librería lectura datos sensor 
temperatura y humedad: 
https://github.com/adafruit/
Adafruit_SHT31

• Librería lectura datos sensor 
con protocolo SDI-12: https://
g i t h u b . c o m / E n v i r o D I Y /
Arduino-SDI-12

• Referencias
•  Librería lectura datos sensor 
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temperatura y humedad: https://
github.com/adafruit/Adafruit_
SHT31

• 
•  Librería lectura datos sensor 

con protocolo SDI-12: https://
github.com/EnviroDIY/Arduino-
SDI-12

Referencias

Costes

• Sensor de temperatura y 
humedad del aire: 12€

• Sensor de humedad, 
conductividad y temperatura 
del sustrato: 280€

A continuación, se muestra el 
caso de validación llevado a 
cabo durante una campaña con 
sensores de bajo coste donde 
se ha estudiado su evolución, 
obteniendo las siguientes 
conclusiones:

• Robustez durante el periodo 
de validación, no habiéndose 
averiado ninguno de ellos.

• Datos estables, sin ruido 
aparente.

• Fácil automatización del riego 
con las lecturas obtenidas por 
los sensores.

• Consumo energético reducido 
que ha permitido una 
autonomía de 3 meses con 
pilas. 
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• Librería lectura datos 
sensor temperatura 
y humedad: https://
github.com/adafruit/
Adafruit_SHT31

• Librería lectura datos 
sensor con protocolo 
SDI-12: https://github.
com/EnviroDIY/Arduino-
SDI-12

Gráficas de algunos resultados 
tomados durante la campaña de 
validación:
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Sensores de 
monitorización 
ambiental para gestión 
del fertirriego

Ficha 3:

Descripción:

La medida de los parámetros 
ambientales es crucial para poder 
gestionar de una manera eficiente 
el cultivo. Por ello, en el mercado 
existe una amplia gama de 
sensores ambientales que permite 
la monitorización del ambiente. No 
obstante, no todos los sensores 
ambientales se ajustan a las verdaderas 
exigencias de la agricultura intensiva, 
debido a factores como precisión, 
robustez, costes o comunicación. A 
continuación, se expone el desarrollo 
de una plataforma de bajo coste para 
la monitorización del cultivo, a través 
de la captación de datos procedentes 
de sensores, que tras un año de 
validación están respondiendo a las 
exigencias mencionadas.

Ventajas:

• Conocer si las consignas de riego 
se ajustan a la realidad en el 
conjunto suelo-planta.

• Poder automatizar las frecuencias 
de riego a partir de umbrales de 
humedad en el sustrato/suelo o 
por integral de radiación.

• Tener un conocimiento 
aproximado de variables físicas 
del medio radicular que ayude a la 
toma de decisiones en relación a 
la fertilización, drenaje, actividad 
fisiológica del cultivo, etc.

Desventajas:

• Inversión extra para el agricultor, 
aunque las nuevas tecnologías 
han hecho que el coste de 
adquisición haya descendido en 
los últimos años.

• Mantenimiento y cuidado de los 
sensores.

• Interpretar los valores climáticos 
para poder extrapolarlos al 
manejo del cultivo.
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Modo de uso:

La captación de la lectura de los 
sensores ambientales de temperatura 
del aire, humedad del aire y radiación 
solar, y de suelo y/o sustrato de 
contenido volumétrico de agua, 
conductividad eléctrica, temperatura 
y tensión matricial, se ha realizado 
mediante una plataforma de software 
y hardware libre como son las 
placas Arduino. Para ello, se han 
elegido sensores que tengan un 
cierto reconocimiento en el sector y 
con un coste razonable, además de 
tener protocolos de comunicación 

estandarizados como el SDI-12, que 
se caracteriza por ser un protocolo de 
comunicaciones que se ha asentado 
en el sector de investigación ambiental 
para hacer más fácil la compatibilidad 
entre la plataforma de captación y los 
sensores. Las placas Arduino admiten 
varios sistemas de comunicación 
inalámbrica (LORA o SIGFOX) 
para poder subir la información a 
plataformas gratuitas que existen 
en internet, como ThingSpeak, que 
aceptan la visualización de los datos 
de los sensores desde cualquier 
dispositivo móvil.

Imagen de la plataforma de visualización de datos
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La monitorización de las variables 
ambientales va a permitir realizar las 
siguientes acciones:

• Automatizar la frecuencia de 
riego en suelo con los valores de 
los sensores de tensión matricial 
en función de unos valores 
prefijados de consigna.

Variación de la tensión del suelo para una consigna de 15 kPa
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• Automatizar la frecuencia de riego 
en hidropónico a partir de cálculo 
de la integral de radiación con los 
valores del sensor de radiación 
solar.

• Obtener un conocimiento 
aproximado del medio radicular 
por las lecturas de la conductividad 
eléctrica, humedad y temperatura 
del sustrato, que permitirá tomar 
decisiones en relación a la 
fertilización y drenaje.

• El conocimiento de la temperatura 
y humedad del aire, son cruciales 
para entender la actividad de la 
planta desde el punto vista de 
la transpiración hasta la propia 
fotosíntesis.

Variación de la integral de radiación solar para una consigna de 1,2 MJ/m2

Sensores instalados: izquierda estación climática de temperatura y humedad ambiental; centro 
sensor de humedad y conductividad en suelo y derecha sensor de radiación solar
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Instalación:

Para poder montar una estación 
inalámbrica de bajo coste que sirva 

Donde la función de cada elemento es 
la siguiente:

• Placa registradora de datos 
(Arduino mkr 1200 o 1300); es el 
cerebro de la estación, se encarga 
de registrar los datos y enviadlos 
a internet vía LORA o SIGFOX.

• Reloj digital RTD; se encarga de 
encender y apagar el registrador 
de datos según el muestreo 
de tiempo establecido para las 
lecturas.

• Batería; compuesta por pilas 
alcalinas para evitar la auto 
descarga y garantizar una mayor 
autonomía.

Costes:

• Sensor de temperatura y humedad 
del aire: 20€

para monitorizar las principales 
variables agronómicas de interés, se 
puede seguir el siguiente esquema 
que se muestra a continuación:

• Sensor de radiación: 350€
• Sensor de humedad, 

conductividad y temperatura del 
sustrato: 280€

• Sensor de tensión matricial 300€
• Arduino y sistema de 

comunicación 50€

Total: 1.000€

Referencias:

• https://www.apogeeinstruments.
com/

• https://www.arduino.cc/
• https://www.i r rometer.com/

sensorssp.html
• https://www.metergroup.com/

environment/products/teros-12/
• https://thingspeak.com/

Instalación de la estación de sen-
sores inalámbricos.
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Descripción:

Los métodos de gestión de riego en 
función de los parámetros climáticos 
se basan en la estimación del 
consumo hídrico del cultivo a partir de 
los mismos. Los sustratos utilizados 
en horticultura suelen ir recubiertos de 
plástico por lo que el consumo hídrico 
del sistema se debe principalmente a 
la transpiración del dosel vegetal. 

La mayoría de los programadores de 
riego en cultivo en sustrato incorporan 
la opción de regar en función de la 
radiación incidente sobre el dosel 
vegetal, teniendo en cuenta la relación:

	 								ƛE= A Kc IR  

Esta relación refleja el porcentaje de 
energía solar utilizada en el proceso de 
transpiración.
Siendo:
ƛ= calor latente de vaporización del 
agua (2440 J/g)
E= transpiración del cultivo (g/m2). 

A= coeficiente específico para cada 
especie hortícola.
Kc= coeficiente de cultivo
IR = Integral de radiación (MJ ó Wh) 

En este caso se fija una integral de 
radiación acumulada IR= ƛE/ A Kc 
para la activación del riego, siendo 
el valor de E igual al volumen de la 
dosis de riego menos la fracción de 
lixiviación. Para cultivo de tomate 
el coeficiente A es igual a 0,67 (de 
Villele, 1972) y el coeficiente de cultivo 
varia de 0,1 a 0,9 según su estado de 
desarrollo. En caso de que el sensor 
de radiación se encuentre situado en 
el exterior también se tendrá en cuenta 
el porcentaje de transmisividad de la 
cubierta del invernadero. 

Sensores de radiación

Los sensores utilizados normalmente 
en aplicaciones de invernadero son de 
tres tipos: de luz visible, de PAR y de 
radiación solar global. La transpiración 
de las plantas está relacionada con 

Gestión de riego en 
sustrato por integral de 
radiación

Ficha 4:
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la radiación global incidente sobre 
las mismas por lo que el tipo de 
sensor utilizado generalmente en las 
aplicaciones de control del riego es el 
piranómetro (también conocido como 
solarímetro o sensor de radiación 
global). 

Unidades y rangos de medida

Algunos controladores activan el riego 
en base a valores de radiación global 
acumulada (integral de radiación). Las 
medidas instantáneas procedentes del 
sensor son integradas en el tiempo. La 
radiación solar instantánea, medida 
como la energía recibida por unidad 
de superficie, se expresa en términos 
de densidad de flujo de radiación 
incidente o “Irradiancia” en unidades 
de W/m2 (= J/m2 s1). Cuando se 
integran los valores durante un periodo 
de tiempo, al expresar cantidades 
de energía mayores, se utilizan las 
unidades de MJ/m2 o bien kWh/m2. 
La relación entre dichas unidades es la 

siguiente:

1kWh = 1000 Wh = 1000 * 3600 W seg 
= 3,6 * 106 J (1MJ ≈ 280 Wh).

En lo que respecta al rango de medida 
instantánea es importante señalar 
que los valores más elevados en el 
área mediterránea, en días próximos 
al solsticio de verano (21 junio) con 
cielo despejado, se sitúan próximos 
a la constante solar (≈ 1000 W/m2) 
en el exterior de los invernaderos de 
polietileno, mientras que en el interior 
los valores no superan los 700 W/
m2. En un día próximo al solsticio de 
invierno (21 de diciembre) el nivel de 
radiación global máximo no supera los 
600 W/m2 en el exterior del invernadero 
ni los 450 W/m2 en el interior. Lecturas 
de radiación instantánea en rangos 
superiores indicarían la existencia 
de errores en la medida, bien sea por 
defecto del sensor (o calibración) o 
bien debido a una mala colocación de 
este en el plano horizontal.

Evolución de la radiación global incidente en el exterior e interior de un invernadero de 
polietileno, en un día próximo al solsticio de verano con cielo despejado.  
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Método de actuación

Normalmente el sensor de radiación 
envía los registros de medida al 
controlador de riego, dicho controlador 
de riego va integrando los valores 
instantáneos (W/m2) y cuando 
alcanza la integral de radiación que 
se haya establecido se activará 
el riego y comenzará de nuevo a 
integrar la radiación para el siguiente 
riego. En la siguiente figura se puede 
ver un ejemplo, donde la integral 
solar establecida es de 1,8 MJ/m2 
equivalente a 500 Wh/m2.

Referencias:

• Castilla, N. 2004. Invernaderos 
de plástico: Tecnología y manejo. 
Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 
462 pp. 

• Medrano, E., Sánchez-Guerrero, 
M.C., Lorenzo, P. 1998. Estimación 
de la transpiración en función 
de las variables climáticas, para 
el control de riego en cultivo sin 

suelo en la zona Mediterránea. VI 
Jornadas del grupo de Horticultura, 
S.E.C.H. Almería, noviembre 1998:  
p. 91-98.

• Medrano, E., Sánchez-Guerrero, 
M.C., Lorenzo, P., Alonso F.J., 
Bonachea, S., Magán, J.J., 
Marhuenda, J.A. 2008. Relaciones 
Hídricas y Programación de 
Riego en Cultivos Hortícolas 
en Sustrato. Documentos 
científicos técnicos SERVIFAPA. 
IFAPA Junta de Andalucía.
https://ifapa.juntaandalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/servifapa/
c o n t e n i d o A l f ? i d = e 9 7 8 a b 0 b -
d 9 a 0 - 4 8 f 4 - 8 8 f 9 -
e9a4fd9d76e1&sector=fbd716a0-
9 a 2 c - 1 1 d f - a c c b -
b9e2a64ce6a2&sectorf=fbd716a0-
9a2c-11df-accb-b9e2a64ce6a2&l=l-
ibros

• Villèle de, O. 1972. Besoins en eau 
des cultures sous serres - Essai de 
conduite des arrosages en function 
de l’ensoleillement. Acta Hort., vol.  
35: p. 123-129.

Registro de la intensidad de 
radiación mediante el sensor 
piranómetro y la integral de 

radiación que va acumulando hasta 
llegar al valor establecido (1,8 MJ/

m2) para activar el riego.
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Gestión del riego 
en suelo mediante 
tensiómetros 
electrónicos

Ficha 5:

Descripción 

Los tensiómetros son instrumentos 
que miden el potencial matricial o 
tensión matricial del suelo. El potencial 
matricial se puede considerar una 
medida indirecta de la humedad del 
suelo y es originado por las fuerzas 
que retienen el agua en los capilares 
y sobre las partículas del suelo. La 
unidad de potencial matricial más 
usual es el kPa. Cuando el suelo se 
seca se produce un incremento de la 
tensión matricial, mientras que cuando 
se humedece se produce un descenso, 
pudiéndose alcanzar valores cercanos 
a cero cuando el suelo se satura de 
agua. 

Un tensiómetro consiste en un 
tubo que termina en una punta de 
cerámica porosa en la parte inferior 
(cápsula cerámica). El tubo se 

llena completamente de agua y se 
cierra herméticamente por la parte 
superior. Durante la instalación, la 
cápsula cerámica se introduce en 
el suelo quedando completamente 
rodeada por las partículas del suelo 
y microporos. La cerámica comunica 
el agua del interior con la solución 
del suelo. El suelo succionará el agua 
interior del tensiómetro. La succión se 
registrará a través de un medidor de 
“vacío” o presión negativa denominado 
vacuómetro, que se sitúa en la parte 
superior del tensiómetro. La medida 
del vacuómetro será equivalente a 
la tensión matricial del suelo. Si el 
vacuómetro es analógico se trata de un 
tensiómetro manual. Si el vacuómetro 
traduce la medida de presión negativa 
en una señal eléctrica (normalmente 
mV) se tratará de un tensiómetro 
electrónico o electrotensiómetro.
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Ventajas

• Su medida se ve escasamente 
afectada por la salinidad y 
temperatura del suelo

• No requieren de calibración previa
• Su instalación es relativamente 

sencilla
• Su coste es relativamente bajo
• Se adaptan bien a suelos de 

textura fina con elevados niveles 
de arcilla

• Son bastante precisos cuando se 
trabaja con niveles de humedad 
de suelo elevados, como por 
ejemplo en cultivos hortícolas

Inconvenientes

• Su funcionamiento es hidráulico. 
Si se produce una entrada de 
aire en el tubo del tensiómetro 
se descarga y deja de funcionar. 

La entrada de aire se puede 
producir por trabajar con bajos 
niveles de humedad de suelo 
(elevada tensión matricial), 
como consecuencia de una mala 
instalación o por un deficiente 
sellado del acople de las distintas 
partes.

• Como consecuencia de lo anterior, 
no son adecuados para trabajar en 
cultivos en los que se mantienen 
niveles de humedad de suelo 
muy bajos. Normalmente con 
tensiones superiores a 60-80 kPa 
suelen descargarse.

• Requieren de un mantenimiento 
mínimo entre campañas de riego

• Al igual que el resto de sensores 
de humedad de suelo, dan 
una información puntual. En 
suelos heterogéneos la medida 
de cada tensiómetro es poco 
representativa de la totalidad.

Intercambio de agua 
entre la cerámica y 
el suelo. La tensión 

matricial medida será 
mayor en suelo seco 

que en suelo húmedo.
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Modo de uso e instalación 

• Paso 1: llenado del tubo con agua 
y alguicida.

• Paso 2: instalación en el terreno.

• Paso 3: localización del punto de 
instalación formando un triángulo 
de unos 10 cm de lado entre el 
tensiómetro, el emisor de riego y 
la planta

Despiece de un tensiómetro electrónico (electrotensiómetro)



26

Utilización Eficiente del Agua en Cultivos Hortícolas Bajo Invernadero

Gestión electrónica de la frecuencia 
de riego

El uso de tensiómetros electrónicos 
permite obtener un registro continuo 
de la información. El operario 
dispondrá de la curva diaria completa 
de tensión matricial sin necesidad 
de desplazarse a los puntos de 
instalación de los tensiómetros. La 
información podrá ser utilizada, de 
la misma manera que en la gestión 
manual, para programar los riegos. Si 
la información de los tensiómetros se 
traslada al programador de riego se 
puede hacer una gestión automática de 
la activación de los riegos, prefijando 
una consigna de actuación. Es lo que 
se conoce como riego a la demanda. El 
actuador puede utilizar la información 
de un solo tensiómetro o la media de 
varios. No obstante, para simplificar 
la electrónica, cuando se instalan 
varios electrotensiómetros, se suele 
seleccionar solo uno de ellos como 

referencia de actuación. En este caso 
lo más adecuado sería seleccionar 
como tensiómetro de control aquel 
que presente una curva intermedia.

Mantenimiento

Se ha de mantener la solución alguicida 
en el interior de tubo. Si se detecta un 
crecimiento biológico en el interior de 
tensiómetro será necesario retirarlo 
del punto de instalación, limpiarlo y 
renovarle la solución alguicida antes 
de proceder a su reinstalación. Los 
electrotensiómetros muestran gráficas 
erráticas cuando la suciedad obtura la 
cerámica.

Es importante durante la campaña 
comprobar que la columna de agua 
dentro del tensiómetro se mantiene 
continua. Si se detecta una entrada 
de aire mínima que pudiese generar 
una burbuja en el interior, habrá que 
proceder de inmediato a su eliminación 
haciendo uso de la bomba de vacío. Si 
la entrada de aire persiste y se descarga 
el tensiómetro, una vez recargado, 
se comprobará con la propia bomba, 
aplicando un vacío de al menos 70 
kPa, cual es el punto de entrada. Si la 
entrada es la propia cerámica puede 
ser debido a un fallo en la instalación o 
a un secado excesivo del suelo. En este 
caso, tras la rehidratación del suelo se 
procederá a reinstalar el tensiómetro.

Aplicación de vacío con la bomba de succión.
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Una vez finalizada la campaña de riego 
y desinstalados los tensiómetros, se 
ha de proceder a su limpieza. Para 
ello una buena solución es limpiar el 
interior del tubo con una baqueta y 
rellenarlo con una solución de peróxido 
de hidrógeno. Se deja drenar durante 
unas horas el peróxido de hidrógeno 
para que actúe limpiando los 
precipitados y sedimentos que pudiese 
contener la cerámica, se enjuaga 
con agua, se seca y se conserva, 
evitando la radiación solar, hasta 
nueva instalación. También se puede 
mantener la cerámica introducida en 
un recipiente de agua. En este caso 
se debe añadir algún bactericida-
alguicida al agua para evitar la 
proliferación de microorganismos que 
pudiesen obturar la cerámica.

Referencias

• Baeza, R, Alonso, F, Contreras, 
J.I. 2015. Automatización del 
riego con sensores de humedad 
de suelo. Boletín trimestral de 
información al regante, nº 30 julio-
septiembre de 2015.

• Gallardo, M., Thompson, R.B. 
2003. Relaciones hídricas en 
suelo y planta. En: Mejora de 
la eficiencia en el uso del agua 
en cultivos protegidos. Curso 
superior de especialización. 
Consejería de Agricultura y Pesca.

• Salvatierra, B., Viqueira, S. 2015. 
Instalación de un tensiómetro. 
https://ifapa.junta-andalucia.
es/agriculturaypesca/ifapa/
servifapa

• Thompson, R.B., Gallardo, M.2003. 
Programación de riego mediante 
sensores de humedad de suelo. 
En: Mejora de la eficiencia en 
el uso del agua en cultivos 
protegidos. Curso superior de 
especialización. Consejería de 
Agricultura y Pesca.

• www.copersa.com. 2019. Fichas 
técnicas tensiómetros Irometer. 



28

Utilización Eficiente del Agua en Cultivos Hortícolas Bajo Invernadero

Sondas y equipos de 
análisis rápido para 
el seguimiento del 
contenido de nitratos

Ficha 6:

Descripción

El adecuado manejo de la fertilización 
nitrogenada es especialmente 
importante ya que, el trascendental 
papel del nitrógeno como nutriente 
principal, sobre la cantidad y calidad 
de la cosecha, se suma la necesidad 
de valorar las pérdidas económicas 
que, para el agricultor, supone el 
exceso de fertilizantes más allá de 
las necesidades de los cultivos. Para 
obtener la solución del suelo (agua 
con los nutrientes disueltos) hemos 
utilizado las sondas Rhizon: 
 
Sondas Rhizon (Rhizosphere ©) que 

se pueden considerar como unas 
“raíces artificiales” y cuyo papel es 
absorber la solución del suelo de 
manera semejante a como lo haría el 
cultivo. Constan de un tubo de plástico 
semirrígido, poroso e hidrófilo de 2,5 
mm de diámetro y unos 10cm de largo, 
cerrado en uno de sus extremos y en 
el otro conectado a un tubo de PVC 
flexible de entre 10 y 20 cm de largo 
que termina en un conector en el que 
se puede acoplar o bien una aguja que 
se conecta a un tubo de vacío en el 
que se recogerá la solución extraída 
del suelo, o bien a una jeringa que al 
aspirar mantendrá igualmente el vacío 
y extraerá la solución del suelo.

Sonda Rhizon con aguja de conexión y tubos de vacío de distinto tamaño y jeringa 
reutilizable de varios tamaños alternativa a los tubos de vacío.
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Para el análisis rápido del contenido 
de NO3- en la solución del suelo hay 
disponibles equipos que permiten 
obtener esta información a pie de 
finca en pocos minutos como los 
Laqua twin

El analizador Laqua twin tiene dos 

electrodos selectivos para medir la 
concentración de NO3- Las medidas 
se pueden realizar colocando varias 
gotas de la solución que se va a 
analizar en un depósito que tiene 
debajo el electrodo o introduciendo 
la parte del sensor directamente en la 
solución.

Ventajas

Sondas Rhizon:

• Muy fácil instalación y manejo.
• Apenas se altera el terreno en su 

instalación.
• Coste bajo.
• La muestra se puede extraer en la 

misma visita del técnico asesor a 
la finca.

• Los propios tubos de vacío son 
estériles y recogen la muestra.

• Sin mantenimiento (aunque es 
posible reutilizarlas)

• No hay variabilidad por el vacío 
aplicado.

• Prácticamente no produce fallos 
ni en la instalación ni en sucesivas 
tomas de muestras.

Medidor Laqua Twin:

• Bastante preciso y fiable. 
• Muy rápido. 
• Rangos de medida adecuados 

para soluciones nutritivas y 
solución de suelo, por tanto, no 
requiere dilución de las muestras 
(rango de medida del equipo: 150-

Figura 3: Medidor Laqua twin y patrones de calibración 
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2000 mg NO3- /L). 
• Su sencillo manejo lo hace muy 

cómodo para trabajar in-situ, en 
la propia finca y usar los datos 
de forma inmediata en la toma de 
decisiones.

• Coste unitario bajo para cada 
muestra.

Desventajas

- Sondas Rhizon:
• Poco volumen de muestra si se 

utilizan tubos de vacío (9 ml).
• Menor superficie de contacto 

suelo-sonda y por tanto escaso 
volumen de suelo por sonda 
muestreado

- Medidor Laqua Twin:
• Coste razonable del equipo. 
• Si no se maneja adecuadamente 

se desconfigura con facilidad.
• Posible influencia del pH en la 

medida si es >8

Instalación y modo de uso

Sondas Rhizon: Procedimiento de 
instalación de los muestreadores 
Rhizon según el esquema superior.

Medidor Laqua Twin: para analizar con 
el Laqua twin no es necesario preparar 
las muestras ni añadir reactivos. El 

rango de medida es de 2,4 a 32,3 
mmol NO3- /L por lo que normalmente 
se puede trabajar directamente con 
las soluciones a medir sin necesidad 
de dilución. La cantidad de muestra 
necesaria en inferior a 1 mL. La 
calibración del equipo se realiza con 
soluciones patrón de 150 y 2000ppm 
NO3- que vienen con el analizador.
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Costes

Los costes aproximados, disponibles 
en noviembre de 2019 de los distintos 
equipos, son los siguientes:

• Sondas Rhizon 15€
• Coste Laqua twin: 480€

Referencias

• Protocolo de actuación para 
disminuir la contaminación 
por nitratos en cultivos de 
pimiento y tomate bajo 
abrigo. SERVIFAPA. Junta de 
Andalucía https://ifapa.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/
i f a p a / s e r v i f a p a /
contenidoAlf?id=da076140-e700-
4166-8d69-74bed98e86de

• Manejo de sondas de 
Extracción de solución del 
suele y métodos rápidos 

de determinación de nitratos.  
SERVIFAPA. Junta de Andalucía.  
https://ifapa.junta-andalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/servifapa/
c o n t e n i d o A l f ? i d = 6 d 3 2 9 6 1 e -
a 4 a 4 - 4 3 1 2 - 9 d 0 6 -
457dc523b42d&l=recomendaciones

• Instalación de sondas Rhizon y 
toma de muestras de solución de 
suelo en cultivo enarenado. Video. 
SERVIFAPA. Junta de Andalucía. 
https://ifapa.junta-andalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/servifapa/
contenidoAlf?id=cf9b8c87-3244-
4025-a0a4-dd1cf720c5e7&l=videos

• Reducción de la lixivación de nitratos 
y manejo mejorado de nitrógeno 
con sondas de succión en cultivos 
hortícolas. Cajamar. http://www.
publicacionescajamar.es/pdf/series-
tematicas/centrosexperimentales-
las-palmerillas/reduccion-de-la-
lixivacion-de-nitratos.pdf.
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Parámetros de calidad 
de tomate

Ficha 7:

Descripción 

La monitorización de los principales 
parámetros de calidad del cultivo 
producido es fundamental para 
asegurar que los diferentes sistemas 
de riego implementados no produzcan 
una merma en la calidad del cultivo 
producido y, por tanto, una menor 
aceptación por parte del consumidor.
Los principales parámetros para 
evaluar la calidad de frutas y hortalizas 
son los siguientes:
• Contenido total en sólidos 

solubles: medido como grados 
brix, indica la cantidad sólidos 
solubles, principalmente azúcares 
y ácidos orgánicos, presentes en 
el jugo de una fruta u hortaliza. 

• Acidez valorable total: indica la 
cantidad de ácido que contiene el 
fruto, expresado como porcentaje 
del ácido mayoritario presente, 
ácido cítrico en el caso concreto 
del tomate. 

• Índice de madurez: calculado 
como el cociente entre el 
contenido total en sólidos solubles 
y la acidez valorable total. 

• Acidez activa: medida como 

valor de pH del jugo de la fruta u 
hortaliza.

• Contenido de agua presente en el 
fruto.

• Jugosidad: indica el contenido de 
jugo de un fruto.

• Color: expresado de forma objetiva 
como espacio de color CIELAB.

• Firmeza: como forma de evaluar el 
estado de maduración.

• Análisis sensorial: mediante 
paneles de cata que evalúan 
atributos visuales, olfativos, 
gustativos y de textura.

• Perfil de compuestos volátiles: 
registrado mediante cromatografía 
de gases.

Ventajas e inconvenientes

• Indicadores de calidad físico-
químicos 

El contenido total en sólidos solubles, 
acidez valorable total, índice de 
madurez, acidez activa, contenido de 
agua, jugosidad, color y firmeza, son los 
que se han empleado tradicionalmente 
en el sector hortofrutícola. Su 
medición suele ser sencilla y rápida, 
y no requieren de instrumentación 
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sofisticada. Sin embargo, su 
correlación con el grado de aceptación 
por parte del consumidor no suele ser 
completamente satisfactoria y por lo 
general, es necesario utilizar varios 
de ellos conjuntamente para poder 
garantizar un control adecuado de la 
calidad del fruto analizado. 

• El análisis sensorial
El análisis sensorial proporciona 
una información complementaria 
a los parámetros físico-químicos, 
siendo más representativa de las 
preferencias finales del consumidor. El 
principal inconveniente de esta forma 
de evaluar la calidad del fruto es la 
amplia variabilidad entre individuos 
debido a la componente subjetiva 
de la valoración que hace necesario 
un número elevado de catadores 
para poder extraer conclusiones 
estadísticamente significativas.

• Volátiles 
Por su parte, el perfil de compuestos 
volátiles permite identificar y 
cuantificar de forma individualizada 
los compuestos volátiles responsables 
del olor y aroma del fruto, por lo que 
puede considerarse un método muy 
preciso para la comparación de frutos 
cultivados en distintas condiciones, 
aunque la alta sofisticación del 
equipamiento necesario junto con la 
lentitud y el alto coste por muestra de 
este tipo de análisis hace que su uso 

sea mucho más limitado.
Procedimiento para la medida de los 
parámetros de calidad 
Muchos de los parámetros de calidad 
se miden sobre el jugo del fruto, por 
lo que en una primera etapa debe 
obtenerse dicho jugo mediante 
trituración del fruto seguida de 
centrifugación de la pasta obtenida 
y posterior filtrado del sobrenadante.  
En el jugo así obtenido se miden los 
siguientes parámetros:
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• Contenido total en sólidos 
solubles: empleando un 
refractómetro digital previo ajuste 
del blanco con agua destilada.

• Acidez valorable total: mediante 
una valoración ácido-base de una 
dilución 1:5 (v/v) del jugo con 
NaOH 0.1 M, usando fenolftaleína 
como indicador y multiplicando el 
volumen obtenido de la valoración 
por 0.064 para expresar el 
resultado como porcentaje de 
ácido cítrico.

• Índice de madurez: se calcula 
a través del cociente de los 
resultados de brix y % ácido cítrico, 
previamente obtenidos. 

• Acidez activa: medida del 
pH mediante un pH-metro 
previamente calibrado.

• Jugosidad: se calcula en 
porcentaje a partir del cociente 
entre la masa de jugo obtenida y 
la masa total de fruto de la que 
proviene.   

• Perfil de compuestos volátiles: 
comúnmente obtenido mediante 
micro extracción en fase sólida 

del jugo previamente mezclado 
con una disolución saturada de 
CaCl2 y determinación de los 
compuestos volátiles mediante 
cromatografía de gases acoplada 
a un detector de ionización de 
llama o bien a un espectrómetro 
de masas.

El resto de parámetros de calidad se 
miden directamente sobre el fruto:
• Contenido de agua: se determina 

mediante secado en estufa de 
aire forzado a 70°C hasta pesada 
constante.

• Color: se mide de forma directa 
empleando un colorímetro.

• Firmeza: se determina empleando 
un penetrómetro.

• Análisis sensorial: mediante la 
evaluación de distintas muestras 
por parte de paneles de cata que 
rellenan una hoja de cata en la 
que se recogen los principales 
atributos visuales, olfativos, 
gustativos y de textura propios del 
cultivo.
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Costes
Refractómetro digital: 200€
pH-metro: 500€
Colorímetro: 450€
Penetrómetro: 60€
Análisis del perfil de volátiles: 100 €/
muestra

Referencias
• Fichas de transferencia de 

Fundación Cajamar. “Parámetros 
de calidad interna de hortalizas 
y frutas en la industria 
agroalimentaria”. 12/09/2014 

• P.A. Gómes, A.F.L. Camelo. 
“Calidad postcosecha de tomates 
almacenados en atmósferas 
controladas”. Horticultura 
Brasileira 20 (1), 38-43, 2002.

• F. Casierra-Posada, O.E. Aguilar-
Avendaño. “Calidad en frutos de 
tomate (Solanum lycopersicum 
L.) cosechados en diferentes 
estados de madurez”. Agronomía 
Colombiana 26(2), 300-307, 2008.
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Divulgación

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía-Granada participa 
activamente en este proyecto, 
siendo responsable de la divulgación 
del mismo. Junto con el resto de 
miembros del GO, al inicio del proyecto 
se establecieron los objetivos 
estratégicos del Plan de Comunicación 
“Proyecto Uso eficiente del Agua en 
Cultivos Hortícolas en Invernadero”, 
perfilando las herramientas que 
emplearíamos para alcanzar estos 
objetivos. 

Básicamente, nuestra misión 
ha consistido en la difusión del 
proyecto, con estos tres objetivos 
fundamentales:  

1.- Difundir los retos que plantea el 
proyecto como experiencia innovadora 
de investigación para reducir los 
consumos de agua de riego en cultivos 
hortícolas mediante el estudio de 
técnicas avanzadas, garantizando 
la calidad, el sabor y las cualidades 
organolépticas óptimas de los 
productos. 

2.- Comunicar a los profesionales 
del sector agrario las ventajas 
económicas y medioambientales de 

la incorporación de nuevas prácticas 
agrarias que permitan un mejor 
aprovechamiento del agua. 

3.- Dar visibilidad y generar demanda 
entre el sector agrario de métodos 
de de producción más sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente. 

Las acciones de divulgación han 
estado dirigidas a estos públicos de 
interés: 
• Productores de hortalizas de la 

región de Andalucía.
• Administraciones, entidades 

públicas y empresas privadas, 
de ámbito andaluz, que estén 
vinculadas con el sector 
agroalimentario.

• Sector investigador y tecnológico 
(Universidades, centros 
de investigación y centros 
tecnológicos…)

• Agentes dinamizadores del 
territorio (Grupos de Desarrollo 
Rural y otros)

• Entidades financiadoras públicas 
y privadas

• Ciudanía en general

Plan de Comunicación
Para difundir este proyecto se diseñó 
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un Plan de Comunicación con los 
objetivos generales y la naturaleza 
del proyecto, mensajes a transmitir, 
grupos de interés del proyecto, 
herramientas y recursos necesarios 
para realizar la difusión y el periodo de 
duración de la misma. 

Imagen de Proyecto
Se diseñó un logotipo y rollup con la 
imagen del proyecto. Se creó la página 
web www.usoeficientedelagua.com, 
un perfil en distintas redes sociales 
como Facebook, Twitter, Youtube. Así 
mismo, se editó un video explicativo 
del proyecto con los objetivos, 
miembros y fases de la investigación. 

Gabinete de Prensa 
El Gabinete de Prensa ha redactado 
material divulgativo del proyecto, 
además de notas de prensa, informes 
y entrevistas a lo largo de los dos años 
de divulgación.
Publicidad en Medios
Para conseguir llegar a distintos 
públicos especializados, se han 
realizado inserciones publicitarias en 
distintos medios de comunicación 
como la Revista Granada Cooperativa, 
Revista Mercados, Diario Ideal, Diario 
Granada Hoy y Granada Económica, 
entre otros. 
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Jornadas informativas
• Jornada de Presentación del 

Proyecto en sede de Eurocastell 
Caña (Castell de Ferro). 15 de 
marzo de 2019. Este Grupo 
Operativo de Innovación que 
investiga innovadores sistemas 
de riego más eficientes en cultivo 
de tomate cherry en invernadero 
celebró una jornada informativa 
en Castell de Ferro compartiendo 
su experiencia con agricultores 
dedicados a la producción de 
hortalizas.  

• Presentación del Proyecto en el 
Foro de la Innovación y Tecnología 
del Agua.  

• Workshop de Euvrin en Pisa 
(Italia). IFAPA, Junto a Tecnova 

y Eurocastell Caña de Grupo La 
Caña - Miguel García Sánchez e 
Hijos SA - Eurocastell Caña, Ifapa 
dieron a conocer este proyecto de 
innovación dedicado a investigar 
diferentes técnicas de riego con el 
fin de minimizar el uso de agua en 
los cultivos bajo invernadero.

• Euvrin, European Vegetable 
Research Institutes Network, 
es una organización con 
representación en todos los 
países de Europa, dedicada a 
transmitir información y mejorar la 
cooperación en la producción de 
hortícolas.

• Startup Europe Smart AgriFood 
Summit. 21 de junio. Grupo La 
Caña presentó este proyecto en 
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este evento sobre innovación 
y emprendimiento del sector 
agroalimentario celebrado en 
Málaga.

• Jornada de Conclusiones del 
Proyecto en Eurocastell Caña 
(Castell de Ferro). 14 febrero 
2020. Durante esta jornada se 
presentaron las conclusiones de 
la investigación realizada. 

 

Material Divulgativo: Guía de 
conclusiones.
Se ha realizado una guía de 
conclusiones del proyecto, que recoge 
la motivación del mismo, fases de 
investigación y conclusiones finales 
alcanzadas. También se han realizado 
dípticos informativos, cartelería, 
carpetas, entre otras herramientas.



www.usoeficientedelagua.com


