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IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA AGRICULTURA

El riego resulta inevitable para
obtener una producción agrícola  
rentable en gran parte de los 
cultivos
La superficie de riego se 
incrementa

Pero el agua disponible 
ES CADA VEZ MÁS LIMITADA
Y con las previsiones del cambio 
climático la disponibilidad de 
agua para riego será cada vez 
más limitante 

LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA DEPENDE DE 

LA REGULACIÓN DEL RIEGO



El uso del agua en agricultura en España: 

según el cultivo



Cada nuevo gramo de biomasa supone gastar entre 100 y 

1000 g de agua

LAS PLANTAS NECESITAN AGUA

El agua es la sustancia más abundante en la superficie de la tierra, pero su 

disponibilidad es el principal factor limitante de la producción vegetal

Constituye el 80-95% de la biomasa fresca 

Las plantas gastan cada día de 1 a10 veces su contenido hídrico

LAS PLANTAS LO REGULAN EN LO POSIBLE PARA ADAPTARSE A LA SEQUÍA

•EL GASTO DE AGUA RESULTA INEVITABLE!!!



LA ESCASEZ DE AGUA Y LA ALIMENTACIÓN HUMANA:

UN MANDATO DE NACIONES UNIDAS

INCREMENTAR LA 

PRODUCCIÓN CON MENOS 

AGUA

(‘more crop per drop’)



Que es?
volumen total de agua dulce ( verde + azul + gris), que 

se utiliza para producir los bienes y servicios de un 
individuo, de una comunidad o de una organización.

Aparece el concepto de “HUELLA HÍDRICA

• Nace de los estudios sobre el impacto que 
genera el hombre en los recursos hídricos, 
ya sea por el consumo humano o por la 
contaminación del agua.

• Cobra gran relevancia en un escenario de 
cambio climático
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El coste de agua medio por el alimento que 

consumimos por persona y día es de unos

4.265L !!!!

La huella del agua: un nuevo concepto 

asociado a sostenibilidad y calidad del 

producto



Uno de los retos principales de la 
agricultura sostenible

La mejora en la huella del agua  se consigue  
incrementando la eficiencia en el uso del agua !!!!!
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Smart Tech

Riego deficitario 
Manejo del suelo y 

del cultivo

La vía más rápida y eficiente 
para mejorar la EUA es el 
control del riego.



Las nuevas políticas del agua incentivan la 

sustitución de sistemas de riego tradicionales 

por otros mas eficientes !!

Pero sin embargo, falta 
tecnificar los sistemas 
de aporte!!!!



Metodologías basadas en la medida del contenido de 

agua en el suelo

TDR (Time Domain Reflectometry) FDR (Frecuency Domain Reflectometry)

Tensiómetros

Como realizar una gestión inteligente del riego
(Smart tech)



La planta como biosensor referencia de la programación 

del riego
POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR LA TURGENCIA FOLIAR



Aplicación de vehículos no tripulados (Drones 
equipados con diferentes tipos de cámaras) 

para la gestión integral de cultivos

Crecimiento vegetativo
Estatus hídrico Producción



1. Sensores de turgor
celular (indicador a nivel 
foliar)

3. Drones equipados con 
cámaras termográficas
(indicador a nivel de cultivo)

2. Sensores de flujo de savia 
(indicador a nivel de planta)

Cada tipo de tecnología esta asociada
a una escala espacial



1. RIEGO DEFICITARIO: Las estrategias de riego deficitario pueden permitir 
incrementar la eficiencia en el uso del agua mediante un ahorro sustancial 

del gasto, manteniendo un nivel productivo rentable

Optimización de las estrategias de riego como vía 
de mejora de la eficiencia en el uso del agua



2. LA DESECACIÓN PARCIAL DE LA RAÍZ: 

permite un ahorro sustancial del gasto, 

aunque no siempre permite 

incrementar la eficiencia en el uso del 

agua



Participación en proyectos de 
innovación con empresas



1. Estudio integral del comportamiento 

vitícola de las variedades autóctonas 

mallorquinas en la DO Binissalem

“Vitiviniss”

Proyecto I+D CDTI



Habilitar herramientas para la toma de 

decisiones en el manejo del riego del viñedo

Programa 

de gestión 

basado en 

alertas

Estimación de carga Equilibrio

Demanda

Monitorización

Objetivo del proyecto

Condiciones ambientales

Crecimiento (dendrometría)

Humedad del suelo

Nitrógeno asimilable

Mejora de la calidad 
y repetitividad del 

producto

Medidas 
puntuales

• Estado hídrico ( gs, termografía)

• Estado nutricional (savia)

• Superficie foliar ( App smartphone)

• Índice de vegetación (satélite)

• Calidad uva 



Actividad 1

Diseño e implementación de parcelas experimentales y

Caracterización

Cabernet S.

Merlot

Giro Ros

Moll

Manto Negro

Tempranillo

Callet

Caracterización

Experimentación

Gorgollassa



Actividad 1

Diseño e implementación de parcelas experimentales y

Caracterización. Herramientas de gestión

Establecer los 
puntos de 
monitorización

• Dendrometría
• Sonda de humedad del suelo
• Sonda de nitratos
• Cabina meteorologica

Cabernet S.

Merlot

Giro Ros

Moll

Manto Negro

Tempranillo

Callet

Gorgollassa



Actividad 2

Determinación del comportamiento del viñedo

• Área foliar

• Estado hídrico

• Carga 

• Análisis de savia

• Madurez industrial

• Madurez fenólica

• Parámetros productivos



Aplicaciones de nuevas tecnologías para la gestión de la 
vegetación

VitiCanopy app (Viticulture of 

the Future)

• Basado en

• Procesado de imagen en 

MATLAB (Fuentes et al. 2008)

• Algoritmos de cálculo 

(Mcfarlane et al. 2007)

iPhone 5s

1,2 Mpx



FlirONE cámara termográfica

• Sensor infrarrojo onda larga

• Cámara VGA (640x480)

• Rango de temperaturas 0-

100ºC (sensibilidad 0,1ºC)

• 2 imágenes: front y under

Aplicación de un nuevo dispositivo para móvil que permite
conocer el estado hídrico de las plantas



DISPOSITIVO BASADO EN LAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS PARA LA 
MONITORIZACIÓN DEL ESTADO HÍDRICO Y NUTRICIONAL DE LA 
PLANTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL FERTIRRIEGO AUTOMATIZADO

2. COLABORACIÓN CON GEOMA CEN SL



3. ESTUDIO DE ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS 
VARIEDADES DE ALMENDRO A LAS CONDICIONES AGRO-

CLIMÁTICAS DE LA ISLA DE MALLORCA EN DIFERENTES 
CONDICIONES DE RIEGO

• Evaluar la capacidad adaptativa de las nuevas variedades de almendro, 
tomando como referencia variedades autóctonas de Mallorca.

• Determinar la eficiencia y productividad del agua

• Determinar la dotación mínima de riego para rentabilizar la explotación 
agrícola de almendros.

• Determinar cómo afectan las diferentes dotaciones de riego a la calidad 
del producto (características físicas, químicas y organolépticas de la 

Objetivos



Participación en proyectos de 
investigación aplicada en el 
ámbito europeo



2. Hacia una viticultura sostenible: Mejora de la 

productividad de la vid y

tolerancia a los estrés abiótico y biótico 

mediante la combinación de cultivares resistentes  

y microorganismos beneficiosos
www.univ-reims.fr/vitismart

Resistencia mejorada frente 
al estrés abiótico y biótico

+
Cultivar 

resistente
Agente eficiente para 

el control biológico↓

financiado con el programa ERA-NET Cofound FACCE 
SURPLUS Programa Horizonte 2020. 



2. Hacia una viticultura sostenible: Mejora de la productividad de la vid y

tolerancia a los estrés abiótico y biótico mediante la combinación de cultivares resistentes  y 

microorganismos beneficiosos

www.univ-reims.fr/vitismart

financiado con el programa ERA-NET Cofound FACCE 
SURPLUS Programa Horizonte 2020. 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			

WP6.	Technology	transfer		

WP7.	Dissemina on	of	Vi Smart	results		

WP0.	Project	coordina on	and	management		
(scien fic	coordina on	and	repor ng)	

WP1.	Vineyard	management	to	face	environmental	effects			

WP2.				
Grapevine	gene c	resources	

exploita on	to	screen	for	more	
resilient	cul vars	

WP3.	Bio-prospec on,	iden fica on	and	
characteriza on	of	the	most	efficient	strains	
that	are	effec ve	against	grapevine	diseases	

under	climate	change		

WP4.	Molecular,	biochemical	and	physiological	inves ga on	of	the	intricate	networks	
underlying	the	tripar te	interac on	between	plants	(selected	from	WP2),	pathogens	

and	beneficial	MBAs	(selected	from	WP3)	under	climate	change	

WP5.		Socio-Economic	impacts		
(Cost-benefit	and	financial	analysis)	



Participación en proyectos de 
investigación plan nacional



MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

CULTIVO DE LA VID: VÍAS 

AGRONÓMICAS Y GENÉTICAS
(SOSTGRAPE)

El proyecto aborda el reto de incrementar la 

sostenibilidad del cultivo de la vid de forma integral 

Grupo de Investigación UIB:  

estudio de la variabilidad genética de la eficiencia en el uso del agua 

Grupo de investigación CEBAS: Uso de fuentes no convencionales de agua para riego así como la 

mayor precisión en la aplicación del fertirriego



LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
DEPENDE EN GRAN MEDIDA, DE LA MEJORA EN LA 

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA



Gracias por su atención


