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La Feria de Artesanía se ve
afectada por inspecciones

LANZAROTE FERIA DE ARTESANÍA.MENOS MAYORES.
Las nuevas normativas están haciendo que cada
vez sea más difícil la presencia de mayores arte-
sanos tradicionales en los eventos. Se teme que se
vea afectada la Feria en Dolores, en septiembre.
Influyen las inspecciones por parte de Hacienda.

Asistencia al agricultor. El ICIAofrece un servicio en el que los agricultores pueden consultar cuánta agua
necesitan sus cultivos >>El programa toma como base los datosmeteorológicos de distintas zonas de las Islas

ASESORÍA PARA REGAR CASI A LA CARTA

Acertar con el agua que requiere
cualquier cultivo para sobrevi-

vir y dar los frutos deseados no es
nada fácil y requiere de mucho co-
nocimiento y experiencia. Quien se
ha dedicado a la agricultura conoce
la tierra que cultiva y cómo reaccio-
na cada uno de sus cultivos según el
agua que recibe y, además, sabe per-
fectamente cada cuánto tiempo tie-
ne que regar. Si no fuera así, el Ins-
tituto Canario de Investigaciones
Agrarias (ICIA) cuenta desde hace
años con un programa de riego
para cultivos basado en la meteoro-
logía, que ahora se ha perfecciona-
do y que se puede consultar en la
web www.icia.es.

Se trata de un servicio de aseso-
ramiento gratuito que cada lunes se
renueva según los datos meteoroló-
gicos recogidos la semana anterior
por las 25 estaciones agrometeoro-
lógicas que el Ministerio de Agri-
cultura tiene establecidas en todas
las islas, y que forman parte del Sis-
tema de Información Agroclimáti-
ca para el Regadío (SIAR), a las que
se han sumado seis unidades más,
tres propiedad del Cabildo de Lan-
zarote y otras tres de proyectos de
investigación del ICIA en Tenerife.

El servicio consiste, según expli-
ca Carlos Regalado, investigador
del ICIA, en recoger datos de esta
red pública y ofrecer previsiones de
riego semanales para determinados
cultivos. «Se trata de unas recomen-
daciones muy generales y, por tan-
to, hay que cogerlas con cierto cui-
dado», aclara, pues lo único que
propone es cuántos litros hay que
regar según los metros cuadrados
de la finca y el cultivo del que se tra-
te, «pero no atiende al tipo de suelo
ni a cómo es el agua que se usa».

Los datos están al alcance de
cualquiera, explica Regalado, ya
que «no es un servicio solo para
agricultores profesionales, que qui-
zás sean los que menos lo utilizan,
sino de ayuda». Los que más se be-
nefician son los aficionados y los
que ahora están volviendo al cam-
po, pero también, resalta el investi-
gador del ICIA, algunas explotacio-
nes tecnificadas, que en teoría no lo
necesitan porque cuentan con la
tecnología precisa, pero «que lo
usan porque es gratuito».

Los agricultores experimentados
probablemente no necesiten de la
ayuda al riego que presta gratuita-
mente a través de su web el Institu-
to Canario de Investigaciones Agra-
rias. Sin embargo, tanto a ellos como
a los que se inician en la agricultura
puede serles de gran ayuda el servi-
cio de asesoramiento en riego para
cultivos basado en la meteorología.
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Regando. Imagen de archivo de dos agricultores regando con una cuba su cultivo de viña en La Geria, en Lanzarote.
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Sumar nuevas estaciones para
abarcar todo el Archipiélago
■ Los investigadores
del Instituto Canario
de Investigaciones
Agrarias (ICIA), que es-
tán dando un nuevo
empujón al servicio de
recomendaciones de
riego que este organis-
mo, dependiente de la
consejería de Agricul-
tura, lleva años ofre-
ciendo, han puesto sus

ojos en la extensísima
red de estaciones que la
Agencia Estatal de Me-
teorología tiene por
toda Canarias.

De hecho, ya están
trabajando en la idea
de alcanzar un acuerdo
con la Aemet para po-
der hacer uso de los da-
tos de esas estaciones e
incorporarlos a los de

la red que usa el ICIA
para mejorar, sobre
todo, en islas como El
Hierro, donde sólo
cuentan con una esta-
ción, en La Gomera,
donde hay dos, en Fuer-
teventura y en algunas
zonas de Gran Canaria
que no están cubiertas,
sobre todo las media-
nías del Sur.Estación. Imagen de una estación agrometeorológica.

LAS VISITAS A LA WEB DESDE LAS DISTINTAS ISLAS DAN FE DEL IMPACTO
VISITAS
Por estaciones1

Los investigadores del ICIA que se
encargan del programa de riego
para cultivos basado en la meteo-
rología miden las visitas que recibe
la pestaña de Asesoría de riegos
para cultivos en la web
www.icia.es, estación por estación,
para ver cuál es la más visitada y
qué impacto está teniendo el servi-
cio que prestan. Cada día este ser-
vicio está recibiendo 500 visitas.

ASESORÍA
Página intuitiva2

La web del ICIA es muy intuitiva.
Pinchando en Asesoría de riegos
para cultivos se despliega un mapa
de Canarias y las estaciones agro-
meteorológicas. Mediante la apli-
cación de las fórmulas se determi-
na la cantidad (litros por metro
cuadrado y semana) que es preciso
emplear, especificándola para cada
cultivo, dentro de un amplio listado
con más de cuarenta referencias.

IMAGEN ACTUALIZADA
Red implementada3

El servicio de asesoría de riegos se
lleva prestando desde hace años.
Hasta hace unas semanas había re-
cibido 60.000 visitas. Ahora se ha
modernizado y se le han sumado
seis nuevas estaciones agrometeo-
rológicas, tres en Lanzarote, perte-
necientes al Cabildo de esta isla, y
otras tres en Tenerife, propiedad de
grupos de investigación del ICIA.
La red la componen 31 estaciones.

FUTURO
Aplicación para móvil4

Los investigadores del ICIA que es-
tán impulsado el servicio de aseso-
ramiento de riego a través de la
web creen que el futuro está en la
creación de una aplicación (App)
para teléfonos móviles, con lo que
el agricultor puede hacer la consul-
ta desde su propia finca. Hasta
hace unos años, el ICIA enviaba las
recomendaciones de riego por fax a
las cooperativas.




