
Riego de precisión



Capacidad máxima de agua
La capacidad máxima de agua (CMA) es el valor de humedad correspondiente a la saturación completa del suelo. Cuando
el suelo está a la máxima capacidad de agua, el voltaje de la matriz es cero y las plantas absorben el agua contenidaen
macroporos, sujeto solo a la gravedad.

Capacidad de campo
La capacidad de campo (CC) es el valor de humedad correspondiente a la saturación total de los microporos y la ausencia
totalagua en los macroporos. La capacidad de suelo a campo se considera un valor de humedad óptimo ya que
representael punto de encuentro entre los requisitos para el equilibrio de la disponibilidad de agua y la disponibilidad de
aire. Exceso de agua por encima de la capacidaddel campo ocupa los macroporos restando espacio al aire esencial para las
plantas.

Punto de marchitez
El coeficiente de Marchitez (CM) o punto de marchitez (PA) es ese valor de humedad a la cuallas plantas ya no son capaces
de superar la tensión. El coeficiente de marchitez representa el límite máximo compatiblecon la vida de las plantas
agrarias. El agua contenida en exceso, con respecto a este valor, se considera disponible; a continuaciónde valor, sin
embargo, el agua no está disponible.



CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
DE LOS SUELOS

ELLOS DEPENDEN DE LA ESTRUCTURA Y EL TEJEDURÍA

Capacidad

máxima de 

agua ψ=0

Capacidad de 

campo

ψ=-0.3 bar

Punto de 

marchitez

ψ=-15 bar

A diferencia del suelo con respecto a la capacidad máxima de agua, la humedad
correspondiente a la capacidad del campo no incluye el agua gravitacional, es decir, el

agua restada de la retención porque la fuerza de la gravedad prevalece sobre la tensión
de la matriz.



Humedad y tensión de agua

Características hidrológicas

Punto de marchitez

Capacidad de campo

Media arena

Masa mediana

Arcilla texturizada

Arcilla estructurada

Agua no disponible

Agua disponible

Capacidad máxima de agua



Sensores



Sensoristica

El tensiómetro, 
una herramienta
barata para 
controlar la 
humedad del 
suelo en los
cultivos de frutas, 
no es adecuado
para su uso en el
cultivo de frutas

Sensores

Sensores de marca 
de agua: los
electrodos se 
insertan en un 
bloque de yeso

Sensores de marca de 
agua: con lector
manual permite
medir indirectamente
la humedad del suelo
midiendo la 
resistencia eléctrica



Contenido de agua volumétrica
TDR



El sensor mide el contenido volumétrico del agua detectando la constante dieléctrica del suelo

SensoristicaSensores



Principio de medición del sensor:
Capacitancia de alta frecuencia



Cómo elegir la profundidad
de instalación de las sondas







Tensiometro Sensor TDR Sensor FDR Bloque de yeso
Sensor 

Watermark

Valor medido potencial de matriz
contenido de agua
en% de volumen

contenido de agua 
en% de volumen

potencial de matriz potencial de matriz

Área de medición Hasta -0,85 bar Hasta 100% Hasta 100% Hasta -15 bar Hasta -2 bar

Instalación
profundidad deseada 

suelo bien 
compactado

profundidad deseada 
suelo bien 

compactado

sonda profesional
más profundidad del 

suelo bien
compactada

profundidad deseada 
suelo bien 

compactado

profundidad deseada 
suelo bien 

compactado

Duración varios años varios años varios años 1-2 años 3-5 años

Precisión muy bueno muy bueno muy bueno media media-bueno

Costes 130 Euros muy caro caro 20+400 euros app 45+350 euros app

Humedad del suelo medida a 10, 20,30,40,60,80 cm de profundidad en un paquete no irrigado (a la izquierda) y en un área
regada (a la derecha). Cuando las curvas se elevan, la capa correspondiente significa que el agua se administra al suelo



Lente

Manometro analogico

Camara de Scholander

Lente

Camara

Manómetro analógico





Localizzata

•Efusivo

•Rociado

•riego por goteo

•subirrigacion

MÉTODO DE IRRIGACIÓN



Riego de goteo



¿Ala al suelo o suspendido? 
La posición del ala de goteo determina la forma del volumen mojado en el
suelo. 

1) Ala descansando en el suelo: se puede ver alrededor del gotero la zona húmeda
que comienza a extenderse; 

2) Goteo suspendido (30-40 cm): debemos considerar que la gota pasa por el aire y 
luego llega al suelo con una dispersión similar; 

3) Ala subterránea de goteo: el efecto de propagación de la gota será aún mejor, 
considerando un volumen de difusión casi esférico alrededor del gotero.











Subirrigacion



Beneficios

Beneficios de la sub-irrigación

En agricultura
- Ausencia de obstáculos a las máquinas

- Facilita las operaciones de cultivo

- Reducción de fitopatologías

- Ausencia de vandalismo

- Mejora estética del huerto

- Mayor vida vegetal

- Control de malezas

- Mejora la fertirrigación

- Ahorro de agua

Fonte: Irritec



Mejora la fertigación al ubicar la solución de nutrientes en las áreas

colonizadas por los sistemas de raíces que intervienen de manera precisa 

y oportuna.

SUBIRRIGACIÓN Y FERTILIZACIÓN

Mayor eficiencia de uso de macro elementos como P y K

Fonte: Irritec



En subirrigación, el volumen de suelo

húmedo alrededor del punto de

dispensación asume una forma esférica

con un aumento de aproximadamente 46%

con la misma agua suministrada en

comparación con el riego por goteo

tradicional.
GocciaSubirrigazione

Fonte: Irritec







Fonte: Irritec



- Humedad diferentes profundidad
- Radiación solar

- T y UR del aire
- Volumen de riego
- Agua drenada
- Diámetro del tronco

Riego de precisiónde precision



VENTAJAS
- Reducción de la lixiviación de nutrientes fuera de la zona de raíz
- Incremento de agua y nutrientes disponibles para las raíces
- Reducción de la cantidad de agua y fertilizantes percolados en el nivel

freático
- Información continua sobre el estado hídrico del suelo (Irrigación - Lluvia) 
- Mejora de las características cuantitativas y cualitativas de las producciones
- Incrementar la capacidad de los agricultores para controlar los insumos en 

juego

Hasta 30-40% de ahorro de agua



CARACTERIZACIÓN DE 
SISTEMA PRODUCTIVO DE 

CÍTRICOS



Evaluación preliminar para 
PLANIFICACIÓN DEL HUERTO DE CITRICOS 

Flores-Gárate et al, 2014. Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO y a los autores



Evaluación preliminar para 
PLANIFICACIÓN DEL HUERTO DE CITRICOS 

Flores-Gárate et al, 2014. Fundación Educación para el 
Desarrollo FAUTAPO y a los autores



SISTEMAS SOSTENIBLE vs SISTEMAS PRODUCTIVOS

• Cultivo tradicionale: la mayoría de las fincas convertidas a ecológico 
(árboles gran porte, variedades tradicionales, etc)

González Chimeno, 2017. IFAPA 



SISTEMAS SOSTENIBLE vs SISTEMAS PRODUCTIVOS

• Zonas de producción orientadas al mercado en fresco (Grandes fincas)

SATSUMAS
(‘Iwasaki’ y ‘Okitsu’). 

CLEMENTINAS 
(‘Clemenrubí’, ‘Clemenules’, ‘Mioro’, ‘Prenules’ y ‘Caffin’). 

NAVEL 
(‘Fukumoto’, ‘Fisher’, ‘Navelina’, ‘Barnfield’, ‘Chislett’, ‘Lane Late’, 
‘Navel Powell’ y ‘Rohde Summer’). 



SISTEMAS SOSTENIBLE vs SISTEMAS PRODUCTIVOS

• Zonas de producción orientadas a industria (alta mecanización)



OBJETIVOS DE HDS EN CITRUS

1
• Diseñar plantaciones de alta densidad

2
• Desarrollar la gestión de cultivos para adaptar los huertos a la mecanización

3
• Optimizar la mecanización de la cosecha (sistema de hilera continua)

4
• Optimizar la mecanización de la poda

5
• Determine el material vegetal más apropiado

6
• Analiza la calidad de la fruta

Desarrollar un sistema efectivo y rentable para la mecanización total



FACTOR CLAVE 1: TIPO DE MATERIAL VEGETAL

PATRON Enanismo
PATRON Resistencia/ 
Tolerancia to Citrus 

Tristeza Virus

PATRON 
Resistancia/Tolerancia to soil

stress (Phytophthora, 
nematodes, salinidà) 

Variedade para sumo

GENETICA MATERIAL



PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO

Materiales existentes

OBTENCIÓN DE NUEVOS MATERIALES

CREA EL FORMATO COMERCIAL ADECUADO

Material Vegetal



PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO

SPAIN

• IVIA-Forner

• IVIA-Navarro 

USA

• U Florida

• USDA Florida

• UC Riverside

BRASIL

• CCSM 
Cordeirópolis

• EMBRAPA 

• Citrolima

AUSTRALIA

• ARAS Dareton



✓ Plantas medianas: fácil transporte y tipo adecuado 

para plantando en HDS.

✓ Plantas de bajo costo para

reducir inversiones. Producto sostenible.

✓Producción de vivero rápida.

Plantas clonales: uniformidad y calidad 
sanitaria.

Crea el formato comercial adecuado



Micropropagación

Initiation: 
Introducción IN VITRO

Iniciacion Multiplication Elongacion Enraizamiento Aclimatacion



Micropropagación

elongación:

6-8 cm de alto

multiplicación:
Tasa de multiplicación x 
2-2.5

Iniciacion Multiplication Elongacion Enraizamiento Aclimatacion



Micropropagación

Enraizamiento / Aclimatación Iniciacion Multiplication Elongacion Enraizamiento Aclimatacion



Plantas comerciales clonales



✓Plantas espaciadoras a 3,5-4 max
1,25-1,5 m (1600-2200 árboles / ha)
✓Altura máxima: 2.5 m Ancho: 0.8-1 m 
(poda mecánica lateral)
✓ Riego
✓Cubierta de suelo tejida
✓Protector

FACTOR CLAVE 2: DISEÑO Y GESTIÓN



Campos experimentales: Centro IFAPA Las 
Torres



Campos experimentales: Villarrasa, 
Huelva



FACTOR CLAVE 3: COSECHA MECÁNICA





Ni las frutas ni los árboles dañaron significativamente

Primer experimento, Abril de 2011







1
• Alta productividad

2
• Minimizar los costos de cosecha

3
• Reducción de trabajos de mano de obra

4
• Entrada temprana a la producción (plantas de 2-3 años)

5
• Producción alta y regular

6
• Calidad mejorada (cosecha rápida en el momento óptimo de madurez

Mayor rentabilidad por Ha. y menos dependencia de las labores laborales

Conclusiones


