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 INTRODUCCIÓN 

En Canarias, el bajo régimen de precipitaciones y las características geológicas de las islas hacen que el agua 
sea un recurso escaso, y este problema se agrava por la contaminación de las aguas subterráneas como 
consecuencia de la actividad agrícola. Los recursos hídricos subterráneos (pozos y galerías) en Canarias han 
sido tradicionalmente de gran importancia, suponiendo un 95% del total de los recursos explotados, frente a los 
superficiales. Ante esta situación, resulta interesante desarrollar y adoptar estrategias para un uso más eficiente 
del agua y que al mismo tiempo permitan la reducción de dicha contaminación agrícola por lixiviados. 
Actualmente los avances en instrumentación para adquisición de datos y control de procesos permiten en teoría 
la implementación de estrategias para el uso racional del riego en explotaciones agrícolas de producción 
intensiva. Básicamente, éstas consisten en aplicar agua al cultivo en función de su escasez, disponibilidad en el 
suelo o bien de las condiciones ambientales. En la práctica, el éxito de estas estrategias depende de un correcto 
diseño del sistema, teniendo en cuenta qué sensores resultan más adecuados; su localización y número mínimo 
necesario, las propiedades físicas del suelo (retención de agua, conductividad hidráulica y porosidad); grado de 
sofisticación y coste del sistema de control de riego; respuesta del cultivo. 

Debido al paisaje de ladera y la ausencia de suelo agrícola en las partes bajas de la islas, el método tradicional 
de cultivo en Canarias es en terrazas de poco espesor (50-70 cm), sobre la roca basáltica fracturada. La 
principal característica de estas terrazas, denominadas “sorribas”, es que su suelo no es de origen local, sino 
que en la mayoría de los casos ha sido transportado desde las zonas altas y de medianías, donde predominan 
los Andisoles y suelos con propiedades ándicas. Estos suelos sorribados que se utilizan en las zonas bajas para 
cultivos de exportación presentan textura fina, debido a que las condiciones de humedad y temperatura en 
dichas cotas de origen permiten la formación de este tipo de textura. Además, estos suelos presentan 
propiedades físicas muy particulares: baja densidad aparente, elevada microporosidad y una alta capacidad de 
retención de agua en relación con el contenido aparente de arcilla (partículas con tamaño <2 µm). Esta última 
característica se debe en parte a la dificultad que presentan los agregados a la dispersión por los métodos 
usuales que dan lugar a texturas más gruesas que las reales. El fuerte desarrollo de la estructura se manifiesta 
en una elevada conductividad hidráulica en relación con el contenido de arcilla. En consecuencia, el manejo 
eficiente del riego en las fincas sorribadas de cultivos de exportación en Tenerife, estará condicionado por las 
propiedades físicas e hidráulicas particulares de estos suelos.  

En este proyecto se evalúan diversos sistemas de programación del riego, que pueden implementarse en fincas 
sorribadas de producción intensiva de plátanos para una mejor utilización del agua de riego y la disminución de 
la contaminación de los recursos hídricos subterráneos por la propia actividad agrícola. Las actuaciones que se 
contemplan se realizan en un cultivo de platanera bajo invernadero y con riego localizado, situado en una de las 
principales zonas agrícolas de Tenerife. Dicha evaluación se realiza con base en los consumos de agua de 
riego; en las producciones obtenidas; en las concentraciones de nitratos lixiviados y en aspectos técnicos. Para 
la implementación y la puesta en marcha de estos sistemas se realiza una caracterización de las propiedades 
físicas e hidráulicas del suelo.  
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 PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Descripción de la finca experimental  
La finca de experimentación es propiedad de Agritaba SL, y se encuentra en Bajamar (Término Municipal de La 
Laguna) en el norte de Tenerife. Está situada entre las cotas 55-75 msnm y a una distancia de la costa de 187 
m. Dentro de la finca se seleccionaron dos parcelas bajo invernadero tipo parral alto, con laterales de plástico y 
cubierta de malla, de aproximadamente 2000 m2 cada una. Las plantas son del cultivar ‘Gruesa Palmera’, 
procedentes de cultivo in vitro. Se disponen en 15 filas simples siguiendo un marco de plantación aproximado 
de 2.5 por 2.4 m.  

      
Figura  1. a) Localización de la finca experimental. b) Vista interior de una de las parcelas seleccionadas. 

El sistema de riego del cultivo es por goteo con dos tuberías laterales por líneas de planta, goteros de largo 
conducto interlínea con caudal de 2.5 l/h cada 50 cm y una uniformidad de aplicación del 90%. Las tuberías 
laterales y terciarias son de PEBD, con diámetros de 16 mm y 50 mm, respectivamente. Cada parcela cuenta 
con una subunidad de riego controlada por una electroválvula que está comandada desde el cabezal. El riego 
de ambas es simultáneo, por lo que se convierten en subunidades de un mismo sector de riego. Las 
frecuencias y dosis de riego, así como la fertilización se programan en el cabezal mediante un programador 
ANAK (AMGI SA, Barcelona, España). 

    
Figura  2. a) Disposición de laterales con respecto a las plantas. b) Electroválvula principal que controla una de las subunidades elegidas.  
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Descripción de los sectores de riego 
Dentro de cada parcela se crearon varios sectores de riego con líneas de plantas que fueron regadas mediante 
diversas alternativas de programación de riegos. En cada parcela se establecieron 3 sectores (cada uno 
formado por 3 filas de plantas) dejando fuera del ensayo aquellos laterales que regaban líneas de plantas 
“bordes”. El sistema de riego en cada parcela se modificó para independizar la aplicación de agua en cada 
sector. A la entrada de cada sector se instaló un contador volumétrico totalizador y una electroválvula (en serie 
con la electroválvula principal de la parcela comandada desde el cabezal) (Figura  3). Como el cabezal de la 
finca también accionaba el riego de otras parcelas no usadas en el ensayo, no fue posible introducir 
modificaciones en el mismo. Así, el riego de cada sector quedaba condicionado a que estuviera abierta la 
válvula principal. Es decir, las plantas sólo recibirían agua en el momento en que el agricultor decidiese regar, 
pero siempre y cuando la electroválvula del sector correspondiente estuviese abierta. 

Tubería principal

Tubería terciaria

Sector 2 Sector 4 Sector 5

SUBUNIDAD 1

Laterales 
borde

Laterales 
borde

Sector 1

Laterales 
borde

Sector 3

Tubería principal

Tubería terciaria

Laterales 
borde

Sector 6

Válv. principal

Válv. principal

SUBUNIDAD 2

  
Figura  3. Adaptación del sistema de riego en cada parcela para independizar los sectores de riego. 

Cada uno de los seis sectores se regó con una alternativa de programación de riegos distinta (Tabla 1). 
Básicamente, éstas consisten en: a) cuatro opciones de riego según el estado hídrico del suelo (Sectores S1 - 
S4); b) riego por el método de balance según la evapotranspiración potencial del cultivo (Sector S5) y c) riego  
según el criterio del agricultor (Sector S6). 

Entre los sistemas de programación del riego según el estado hídrico del suelo se distinguen aquellos que usan 
como variable de decisión el potencial hídrico y los que utilizan el contenido de humedad. Por otro lado, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los suelos, se establecieron sistemas con diferente número de 
sensores para medir con mayor o menor representatividad. 

Tabla1. Alternativas de programación del riego ensayadas en cada sector. 
Sector Criterio de programación del riego Número de plantas 

S1 Según potencial hídrico del suelo mediante tensiómetros con relé-selector. 63 

S2 Según el potencial hídrico del suelo mediante tensiómetros electrónicos.  72 

S3 Según contenido de humedad del suelo (baja representatividad). 63 

S4 Según contenido de humedad del suelo (alta representatividad).  72 

S5 En función de la evapotranspiración potencial del cultivo (75%ETp).  72 

S6 Siguiendo un calendario y las dosis establecidas para cada época del año  63 
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Descripción de los sistemas de programación de riego ensayados 

A continuación se detallan las características de los instrumentos instalados para el funcionamiento de cada 
sector. Hay que tener presente que de los seis sectores, sólo en cuatro de ellos, la aplicación del agua de riego 
está gestionada por un sistema de seguimiento del estado hídrico del suelo y actuación sobre un 
mecanismo de control (electroválvula). 

Para medir el potencial hídrico del suelo se utilizaron tensiómetros de última generación (Irrometer Company, 
Inc., www.irrometer.com), con un diseño especial que asegura la hermeticidad y facilita el manejo. Están 
provistos de cápsulas de respuesta rápida y con un depósito con capacidad suficiente para rellenar 
correctamente el tubo del tensiómetro en varios ciclos de riego.  

 

Instrumentación para el Sector S1: Potencial hídrico del suelo con tensiómetros autónomos 

 
 

En el sector S1 se utilizan cuatro tensiómetros, instalados en distintos puntos del sector de riego 
correspondiente y conectados entre sí por parejas, de tal forma que el riego se activa cuando cualquiera de las 
dos parejas detecta que el suelo se ha secado. La electroválvula de este sector permanece abierta hasta que el 
agua aplicada al suelo restablezca el potencial hídrico por debajo del valor crítico. El vacuómetro de estos 
tensiómetros está equipado con un relé-selector que permite fijar el valor crítico (de acuerdo con la indicación 
del vacuómetro) y activar así una señal que accione la electroválvula del riego.  

Los tensiómetros se insertaron a 25 cm de profundidad, por la cara sur de la fila de plantas para evitar la 
excesiva incidencia del sol. Cada pareja de tensiómetros estaba conectada en serie, y después se conectaron 
en paralelo las dos parejas a la línea de alimentación de la válvula solenoide. De este modo se consigue que 
sólo se permita regar cuando los dos tensiómetros de una de las dos parejas estén marcando el valor prefijado 
de forma simultánea. Así, si una de las dos filas está más seca que la otra, el sistema permite el riego. En este 
bloque no se produce ningún registro de datos, sólo existe un sistema actuador. El consumo de agua se 
controla mediante contador volumétrico. 

 

      
Figura  4. Instrumentación en el sector S1. 
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Instrumentación para el Sector S2: Potencial hídrico del suelo con seis tensiómetros y registrador-actuador 

 

+ 

 
En el sector S2 se emplea un número mayor de tensiómetros. Éstos se consideran electrónicos, ya que el 
vacuómetro se ha reemplazado por un transductor de vacío. Los transductores de los seis tensiómetros van 
conectados a un registrador-controlador Combilog (Theodor Friedrichs & Co., www.th-friedrichs.com). Esto 
permite medir de forma automática la lectura de los seis tensiómetros y programar el registrador para que 
según el promedio de las seis lecturas se active/desactive la electroválvula del riego manteniendo así el estado 
hídrico del suelo dentro del margen deseado. 

Se combinan 6 tensiómetros provistos de transductor de succión y un microcontrolador registrador-actuador. La 
ventaja de este último es que permite una configuración avanzada para determinar cuando accionar la válvula 
de riego en función de las lecturas de los tensiómetros; las lecturas se pueden promediar siguiendo criterios 
diversos.  

En este caso se dispusieron dos tensiómetros en cada fila de plantas, a 25 cm de profundidad. Las conexiones 
se hicieron de modo que todos reciben alimentación y envían una señal al microcontrolador. La decisión de 
poner en marcha el riego se determina en función del valor promedio de potencial hídrico calculado con las 
lecturas de todos los tensiómetros. 

 
Figura  5. Tensiómetro con transductor de vacío. 

 

Para el accionamiento de la válvula se dispone de un relé, que corta la línea de alimentación de la 
electroválvula y que se acciona a través de una de las salidas digitales del microcontrolador. 
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Figura  6. Relés comandados por señales digitales del registrador actuador. 

 

La comunicación con el microcontrolador registrador-actuador se realiza a través del programa informático 
correspondiente. Éste presenta una interfase orientada a usuarios que permite la fácil configuración del mismo.   

    
Figura  7. Programa informático para la configuración del registrador-actuador. 

 

A diferencia de los dos sistemas anteriores basados en el potencial hídrico del suelo, con el tercer y cuarto 
sistema se aplica el riego en función del contenido de agua (volumen de agua por unidad de volumen de suelo 
expresado en porcentaje). Se utilizaron sensores dieléctricos de contenido de humedad de suelo EC-5 
(Decagon Devices, Inc., www.decagon.com). Se trata de sensores FD, de tipo capacitancia que han sido 
mejorados con respecto a sus precursores para medir con mayor precisión, reduciendo la susceptibilidad de 
sus lecturas a la salinidad y la textura del suelo. Este tipo de dispositivos resulta atractivo por su bajo coste, su 
fácil manejo, escaso mantenimiento y por su flexibilidad para ser utilizados con cualquier registrador de datos.  

 

Instrumentación para el Sector S3: Contenido de humedad del suelo con 2 sensores de capacitancia 

+ 

 
El sector S3 utiliza dos sondas EC-5 conectadas a un registrador-controlador GP1 (Delta-T Devices Ltd., 
www.delta-t.co.uk) específicamente diseñado para la programación de riegos. Se trata de un dispositivo de bajo 
coste, versátil y de programación simplificada orientada a usuarios.  

Se instalaron dos sondas EC-5 a 25 cm de profundidad, en la zona del bulbo del gotero, colocadas a media 
distancia en dos de las filas de plantas. Se conectaron mediante cables de 3 hilos al GP-1, del que reciben 
alimentación y al que envían la señal. Este microcontrolador dispone de un relé interno que se conecta 
cortando la línea de alimentación de la electroválvula, con lo que no permite regar hasta que la señal, de al 
menos una de las dos sondas, tenga el valor prefijado. El GP-1 funciona con una pila de 9V DC y ofrece 
alimentación para las sondas. No obstante, éstas requieren 3V DC, por lo que se coloca un circuito de 
alimentación que proporciona 3V DC a partir del voltaje que da el GP-1. 
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Figura  8. Instrumentación en el sector S3. 

 

 

Instrumentación para el Sector S4: Contenido de humedad del suelo con 6 sensores y registrador-actuador 

 

+ 
 

El sector S4 utiliza seis sondas EC-5 conectadas a un registrador-controlador Combilog, con el que es posible 
medir automáticamente los seis sensores y programar la activación/desactivación de la electroválvula en 
función del promedio de las lecturas, para mantener el estado hídrico del suelo en un intervalo deseado. El 
registro de los datos tiene la ventaja adicional de que indica la evolución del estado hídrico del suelo. Esto 
permite detectar errores, así como una mejor configuración del sistema para el correcto funcionamiento.  

La ventaja del uso de un microcontrolador registrador-actuador es que permite una configuración avanzada 
para determinar cuando accionar la válvula de riego en función de las lecturas de las sondas de contenido de 
humedad; las lecturas se pueden promediar siguiendo criterios diversos.  

Las 6 sondas EC-5 se enterraron a 25 cm de profundidad, repartidas en las 3 filas de plantas. Las conexiones 
se realizaron con cables de 3 hilos de forma individual a cada sonda. Para utilizar estas sondas fue necesario 
fabricar un circuito de alimentación preparado que proporciona 3V DC a partir de los 12V DC disponibles. Las 
señales se conectaron a las entradas analógicas del registrador. En este caso se permite el riego cuando el 
valor promedio de las lecturas de las 6 sondas supere el prefijado. 

Para el accionamiento de la electroválvula se colocó un relé, que corta la línea de alimentación de ésta y que 
se acciona a través de una de las salidas digitales del microcontrolador. 

 

A excepción de los sensores, la instrumentación correspondiente a los bloques S2 y S4 se aloja en la misma 
caja. En ella se encuentran regletas de conexión, los circuitos de alimentación de los sensores, los 
microcontroladores, los relés para el accionamiento de las electroválvulas y los transformadores que 
suministran corriente al sistema y a las electroválvulas. 
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Figura  9. Instrumentación utilizada para los sectores S2 y S4. 

 

Mediante el uso de un modem GSM MC35iT (Siemens, www.gprsmodems.co.uk) la conexión a los 
registradores puede realizarse también de forma remota. Esto permite el seguimiento diario del correcto 
funcionamiento de los sistemas, así como la descarga de datos sin necesidad de desplazamiento a la finca 
experimental. 

 

Instrumentación para el Sector S5: Evapotranspiración potencial del cultivo 

Otro de los sistemas ensayados consiste en automatizar la duración del riego 
según las condiciones ambientales. Se instalaron sensores micrometeorológicos en 
el interior del invernadero. Semanalmente se ajustó el volumen de riego de acuerdo 
con la evapotranspiración potencial de la platanera (ETp). De acuerdo con Muñoz-
Carpena et al. (2008. Design and field evaluation of a new controller for soil water-
based irrigation. Applied Eng. in Agriculture 24: 183-191), la dosis de riego se 
determinó reduciendo la ETp al 75% y no se tuvo en cuenta la precipitación.  

Con frecuencia semanal, los datos que proporciona la estación micrometeorológica 
se descargan para calcular la evapotranspiración potencial de la platanera bajo 
invernadero, a partir de la evapotranspiración de referencia obtenida mediante el 
método de Penman-Monteith. Como coeficientes de cultivo, se toman los valores 
proporcionados en www.icia.es. Este cálculo se realizó mediante un programa 
informático de elaboración propia (www.icia.es/gh/software.html). En función de 
esta demanda hídrica por parte de la planta, se establece el tiempo de riego 
necesario de aplicación de agua de riego. 

 

d) 
 

El sistema que determina la apertura y cierre de la electroválvula en este sector, aprovecha las funciones que 
proporciona uno de los microcontroladores usados en los bloques anteriores. Así, semanalmente se fija en el 
microcontrolador el tiempo de riego calculado, durante el cuál éste envía una señal mediante un puerto digital 
al relé que acciona la electroválvula.  
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Teniendo en cuenta que el agricultor puede variar el momento del día en el 
que inicia el riego, surgió el problema de cómo detectar el inicio del riego, a 
partir del cuál debe permanecer la electroválvula del bloque abierta durante 
el tiempo preestablecido en el microcontrolador. El problema se solucionó 
tomando la propia señal eléctrica de la finca que activa la válvula solenoide 
de la subunidad y se conectó (previa adaptación) a una entrada digital del 
microcontrolador.   
Así, mediante la programación del algoritmo correspondiente, esta señal inicia un contador de tiempo en el 
microcontrolador, que permite establecer la duración del riego según el tiempo prefijado. Este algoritmo utiliza 
cuatro variables con la siguiente configuración: 

 Variable 13 Variable 14 Variable 15 Variable 16 
Type: Digital Input Arithmetic Arithmetic Digital Output 
Variable Name: DetectaRiegoFinca Tiempo Offset TiempoRiego Rele ET-PM 
Input type: Counter    
Output type:    Process Out 
Unit:     
Field Length: 8 8 8 8 
Precision: 0 1 1 0 
Factor: 1    
Offset: 0    
Data Type: Real Real Real Boolean 
Data Direction: Input Input Input Input / Output 
Reset: LoggingInterval #13: DetectaRiegoFinca > 0.5 None  
Formula:  min(SecondsOfDay) SecondsOfDay-V14  
Condition (type):    Range Detect High 
Condition (source):    #15: TiempoRiego 
Condition (Value1):    5 
Condition (Value2):    3427 
DP Real Config. Data: 93h = C: Yes | F: 

Byte | D: Input | L: 
4 Bytes 

93h = C: Yes | F: Byte | D: 
Input | L: 4 Bytes 

93h = C: Yes | F: Byte | 
D: Input | L: 4 Bytes 

B0h = C: Yes / Yes | F: Byte 
/ Byte | D: Input / Output | L: 

1 Byte / 1 Byte 
La conexión con la electroválvula se realiza por medio de un relé igual que en los demás casos. 

 

Instrumentación para el Sector S6 

El sector S6 se regó según el criterio del agricultor, es decir siguiendo el calendario y las dosis establecidos 
para cada época del año. Generalmente se aplicaron 6 riegos por semana (de lunes a sábado). En este sector 
no se instaló ningún tipo de instrumentación para programación del riego. 

     
Figura  10. Programador de riego del cabezal y contador volumétrico en el sector S6. 

 

La siguiente figura muestra un esquema de los sectores establecidos y su correspondiente sistema de 
programación del riego. 
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Figura  11. Esquema del sistema de riego en las dos parcelas seleccionadas y sistema de programación de riego utilizado en cada sector. 

 

 

Instalación de sensores y criterios de actuación 

Tanto los tensiómetros como los sensores dieléctricos EC-5 se instalaron cuidadosamente en distintos puntos 
del sector correspondiente, a 25 cm de profundidad, junto a las plantas y bajo la influencia de algún gotero. 

S2 S4 S5 

S3 S1 S6 
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Según Álvarez de la Peña (1981. Cultivo de la platanera. Ministerio de Agricultura), se recomienda regar la 
platanera cuando las lecturas de los tensiómetros superen valores de 10-15 kPa. En este ensayo se estableció 
como criterio de apertura de electroválvulas los 14 kPa y el cierre a los 9 kPa. Teniendo en cuenta la porosidad 
del suelo (70%), la profundidad a la que se instalaron los tensiómetros y la curva de retención de humedad, 
esos valores de potencial hídrico se corresponden con 57,6 y 61,3% de contenido de humedad, 
respectivamente. 

 

Evaluación de los sistemas propuestos 

La evaluación de los cinco sistemas descritos y utilizados en los sectores S1-S5 se realizó con respecto a los 
datos recogidos en el sector S6, regado según el criterio del agricultor. Durante el periodo comprendido entre 
junio de 2007 y junio de 2008 se registraron los consumos de agua de riego de los seis sectores. Para realizar 
el seguimiento de la producción se seleccionaron plantas de cada sector y se pesaron las piñas en el momento 
de corte, descontando luego el peso del raquis para determinar el peso neto.  

 

Actividades para la puesta en marcha de los ensayos 
Para la puesta en marcha de los distintos ensayos fue necesario realizar las siguientes actividades: 

A.- Evaluación del sistema de riego 

B.- Modificación/adaptación del sistema de riego existente. 

C.- Instalación de la instrumentación necesaria. 

D.- Otras actividades complementarias. 

 

A. Evaluación del sistema de riego 

Para conocer el estado real de la instalación de riego se procedió a realizar una 
evaluación de la misma, aplicando el método del ITRC de California, adaptado 
para el estudio de consumos hídricos y eficiencia de regadíos de la isla de 
Tenerife. 

Así, se tomaron medidas de caudal en tres laterales del sector. Al tratarse sólo 
de dos subunidades, se seleccionaron dos laterales en la subunidad superior y 
otro en la inferior. En cada uno de estos laterales se recogieron volúmenes de 
agua de 16 emisores, durante un tiempo de tres minutos. Fue necesario, 
además, realizar medidas de presión. Al tratarse de emisores 
autocompensantes se realizaron mediciones sólo al final de los laterales, en el 
primero y último de cada subunidad.  

Las dos subunidades poseen el mismo marco de plantación y sistema de riego, por lo que no se consideraron 
fallos de uniformidad por espaciamientos desiguales. Por otra parte, como cada subunidad se abre y cierra con 
una válvula solenoide independiente, y dentro de cada una de ellas no existen desniveles apreciables, tampoco 
se consideraron drenajes desiguales. 

Finalmente se observó la salida de residuos por el final de los laterales a la hora de medir las presiones. 

Los resultados de esta evaluación indican que la uniformidad de caudales es adecuada (90%). 

La uniformidad de presiones es óptima (94%). Sin embargo, los valores de presión encontrados son muy 
elevados, del orden de 2,5 a 3 atmósferas, cuando valores de 0,8 atmósferas ya serían suficientes para un 
correcto funcionamiento de la instalación. 
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La salida de residuos del final de los laterales fue importante, sobre todo de residuos de tipo orgánico. 

 

Conclusiones de la evaluación de riego 

En resumen, las condiciones de riego de la parcela son buenas (uniformidad 90%), teniendo en cuenta que se 
tomaron dos laterales con las condiciones más desfavorables (final de la subunidad). No obstante, la poca 
edad de la instalación hace pensar que el sistema de filtrado no es el apropiado o no está funcionando 
correctamente, o bien el mantenimiento del depósito de la finca es deficiente, ya que la cantidad de residuos 
observada fue importante. Por otra parte, sería conveniente regular la presión en la entrada de las 
subunidades, para que los laterales y los goteros no trabajen tan cerca de su limite máximo de uso. 

 

B. Modificación /adaptación del sistema de riego 

Para el establecimiento de los distintos sectores (estrategias de programación del riego), fue necesario dividir 
las dos subunidades existentes repartiendo las líneas de planta entre los seis sectores del ensayo. Ambas 
subunidades presentan 13 y 15 filas de plantas respectivamente, por lo que en cada una se establecieron 3 
sectores, cada cual con 3 filas de plantas, quedando las restantes como líneas “bordes” y fuera del ensayo. 
Como las dos parcelas o subunidades no presentan la misma longitud, el número de plantas por fila también es 
diferente (72 y 63, respectivamente), lo que se tuvo en cuenta a la hora de cuantificar los resultados y 
compararlos. 

Tubería terciaria

Tubería principal

Válv. principal

SUBUNIDAD 2

Tubería principal

SUBUNIDAD 1

Válv. principal

Tubería terciaria  
Figura  12. Estado actual del sistema de riego en cada parcela. 

 

Para realizar la subdivisión, se cortó la terciaria existente en tramos, y mediante piezas “T” se independizaron 
los tramos que sirven a cada uno de los sectores. Así mismo, a la entrada de cada sector se instaló una 
electroválvula como mecanismo de control y un contador volumétrico totalizador como elemento de 
seguimiento del consumo hídrico. En el sector testigo (S6), sólo se colocó un contador volumétrico para 
registrar los consumos hídricos y no se instaló ningún sistema adicional para el control del riego. 
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Figura  13. Adaptación del sistema de riego en cada parcela. 

 

       

      
Figura  14. Contadores y electroválvulas utilizados. 

 

Una vez montada la nueva instalación de riego, las válvulas de las subunidades abren en el momento en que 
estuviese programado en el cabezal de la finca. Entonces, el riego en cada sector depende de si la 
electroválvula correspondiente está abierta o no (de acuerdo con el sistema de control de riego instalado). En el 
sector testigo (S6), como no se instaló ninguna electroválvula, el riego se produce conforme al calendario 
habitual de la finca programado en el cabezal de la misma. 
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C. Instalación de la instrumentación 

Para el montaje de la instrumentación, en primer lugar se llevó un punto de electricidad hasta la zona de 
ensayo. Para ello, se tendió una línea de alimentación de 230V desde el cabezal de la finca hasta la parcela 
(aproximadamente 300 m). El personal del taller del ICIA, preparó dos cajas de chapa de acero galvanizado 
que se situaron en ambas parcelas para la protección de los equipos de control. 

 

                     
Figura  15. Cajas metálicas para la protección de la instrumentación. 

 

En la parcela superior se montaron en el interior de la caja dos transformadores, uno de 24V AC para la 
alimentación de las electroválvulas, y otro de 12V DC, para la alimentación del registrador-actuador y las 
sondas conectadas a él (Figura  9). 

En la parcela inferior se monta en el interior de la caja un transformador de 24V AC para la alimentación de las 
electroválvulas y el funcionamiento de los tensiómetros con relé. En este caso, el registrador-actuador tiene la 
ventaja de que no requiere alimentación exterior, ya que puede funcionar con una batería de 9V DC.  

Para la instalación de las conexiones con las sondas y tensiómetros se disponen cables protegidos en 
mangueras de polietileno de 16 mm, con las conexiones en cajas estancas registrables que permiten revisiones 
y reparaciones.  

             
Figura  16. Transformador (230/24V AC) y conexiones. 
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D. Actividades complementarias. 

Para el desarrollo de los ensayos ha sido necesario realizar una serie de actividades complementarias como 
son: 

- Evaluación de sensores dieléctricos comerciales en suelos volcánicos  

Existen diversas alternativas para determinar el estado hídrico de un suelo. Dentro de los métodos indirectos 
destacan los sensores dieléctricos que estiman el contenido volumétrico de agua en el suelo midiendo la 
constante dieléctrica del mismo. Existen sin embargo diversos tipos de sensores dieléctricos de acuerdo con la 
técnica empleada, pero en general, se puede afirmar que se trata de métodos no destructivos que están 
basados en generar una onda electromagnética que se desplaza por el suelo. El análisis de la variación de las 
propiedades de esta onda, da información sobre la constante dieléctrica. La utilización de sensores dieléctricos 
presenta una serie de ventajas, porque proporcionan lecturas instantáneas, son métodos no contaminantes, y 
sus lecturas se pueden automatizar. Sin embargo, como con cualquier tipo de sensor, es necesario verificar su 
fiabilidad, especialmente en suelos volcánicos, los cuales presentan un comportamiento dieléctrico atípico, 
diferente al observado en la mayoría de suelos minerales.  

En este sentido, se evaluaron diversos sensores dieléctricos comerciales para su uso en los ensayos 
planteados en este proyecto.  

     

       
Figura  17. Sensores dieléctricos evaluados: a) Sonda de capacitancia ECH2O 
(Decagon Devices Inc.); b) Sonda de capacitancia EC-5 (Decagon Devices Inc.); c) 
Sonda ML2x (Delta-T Devices Ltd.); d) Sonda WET Sensor (Delta-T Devices Ltd.). 

 

De los resultados obtenidos de esta evaluación cabe señalar algunos aspectos relacionados con el sensor 
WET. Este sensor de capacitancia proporciona de forma simultánea lecturas de la conductividad eléctrica del 
suelo. Sin embargo, hemos comprobado que a pesar de que esta sonda estima de forma correcta la 
conductividad eléctrica aparente del suelo, la lectura de la constante dieléctrica (y por tanto el contenido de 
humedad) se ve alterada de forma importante por la salinidad. Esto se explica en términos de la polarización de 
la doble capa difusa de las moléculas de arcilla y el efecto Maxwell-Wagner, presentes principalmente con 
ondas electromagnéticas de baja frecuencia (<500 MHz) como es el caso de este sensor que trabaja a una 
frecuencia de 20 MHz. Las siguientes figuras muestran el efecto que tiene la conductividad eléctrica aparente 
del suelo (σ) sobre la constante dieléctrica del mismo (ε') para tres suelos distintos de origen volcánico.  
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Figura  18. Efecto de la conductividad eléctrica aparente del suelo (σ) sobre la constante dieléctrica del mismo (ε') que 
proporciona el sensor WET para tres suelos distintos de origen volcánico. 

 

Por otro lado, la estimación de la conductividad eléctrica de la solución de suelo que realiza el sensor está 
basada en el modelo de Hilhorst (Hilhorst, M.A. 2000. Soil Sci. Soc. Am. J. 64:1922–1925), el cuál hemos 
comprobado que no funciona en suelos volcánicos. En estos casos, es el modelo de Vogeler (Vogeler et al. 
1996. Soil Sci. Soc. Am. J. 60:5-12), el que mejor resultados proporciona.  

Con el objetivo de reducir los valores sesgados de constante dieléctrica que se obtienen con el sensor WET, 
hemos encontrado un modelo empírico alternativo que tiene en cuenta el efecto de la salinidad (expresada 
como conductividad eléctrica aparente, σ, dS m-1) sobre la constante dieléctrica (ε'), así como la densidad 
aparente del suelo (ρb, kg m-3) en el contenido volumétrico de humedad (θ, m3m-3): 

049.0'421.0
096.0281.1

!! "+#$+!=%
b  

Entre los sensores evaluados, seleccionamos para el ensayo las sondas EC-5. Se trata de sensores FD, de 
tipo capacitancia que han sido mejorados (aumento de la frecuencia operativa a 70 MHz) con respecto a sus 
precursores (ECH2O) para medir con mayor precisión, reduciendo la susceptibilidad de sus lecturas a la 
salinidad y la textura. Este tipo de dispositivos resulta atractivo por su bajo coste, su fácil manejo, escaso 
mantenimiento y por su flexibilidad para ser utilizados con cualquier registrador de datos. 

 

- Caracterización del suelo   

La exploración realizada del perfil de suelo en las parcelas muestra un suelo de textura franco-arcillosa a 
arcillosa. Se observan dos horizontes. El primero profundiza hasta los 30 cm aproximadamente y presenta 
buena estructura. Por debajo de éste se extiende un horizonte de textura fina, con alta capacidad de retención 
de agua y menor densidad de raíces. 

     
Figura  19. Perfil del suelo y sistema radicular de la platanera. 
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A partir de muestras inalteradas tomadas en anillos de 7.5 cm de alto por 7.1 cm de diámetro, se determinó la 
curva característica del suelo mediante un pF-Apparatus (Umwelt-Geräte-Technik GmbH, www.ugt-online.de). 
Este aparato utiliza una balanza y dos tensiómetros para determinar de forma automática el contenido de 
humedad y la succión de las muestras de suelo a medida que éstas se van secando. 

 

     
Figura  20. Extracción de muestras inalteradas de suelo. 

 

   
Figura  21. pF-Apparatus para la obtención de curvas de retención de humedad. 

 

Los puntos representados en la Figura  21 corresponden a los valores obtenidos en nueve muestras 
inalteradas de suelo. La línea continua es la curva de retención de humedad según la ecuación de van 
Genuchten, donde θ es el contenido de humedad (%) y ψ es la succión (kPa): 

! 

" =
74 # 20

1+ (1.132$)1.145[ ]
1#1/1.145( )

+ 20  

 

- Calibración de las sondas de capacitancia   

Para obtener la relación específica entre la señal de las sondas EC-5 y el contenido de humedad de este suelo 
de origen volcánico, se insertaron las sondas en una muestra inalterada cilíndrica de 7.5 cm de alto por 7.1 cm 
de diámetro. El procedimiento de calibración consiste en saturar de agua la muestra de suelo y secarla 
progresivamente (primero al aire y luego forzando el secado en estufa) tomando lecturas del peso de la 
muestra y de la señal que proporciona el sensor. La relación entre el contenido de humedad determinado por 
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gravimetría y la señal del sensor se obtiene de forma empírica ajustando la ecuación correspondiente a los 
datos medidos. 

 
Figura  22. Ecuación de calibración de la sonda EC-5 para el suelo ensayado. 

 

- Diseño de circuito de alimentación para las sondas EC-5 

Para emplear las sondas EC-5 fue necesario 
diseñar un circuito de alimentación que 
transformara la corriente de alimentación de 12V 
DC disponible en una de 3V DC necesarios para 
el adecuado funcionamiento de las sondas. El 
circuito se basa en un regulador de voltaje 
LM317, que con una combinación adecuada de 
resistencias, un condensador y un diodo nos da 
una alimentación estable de 3V DC.  

 

LM317

0.1 µF 1.0 µF

VoutVin

100 !
139 !

Vadj

 
Figura  23. Circuito regulador de voltaje a 3V DC para alimentación de 
las sondas EC-5. 

 

- Montaje y seguimiento de la estación agrometeorológica  

Los sensores y la caja de registro que constituyen la 
microestación agrometeorológica se instalaron en el 
interior del invernadero buscando la disposición 
adecuada de los distintos sensores. Éstos se 
colocaron en un mástil de la propia estructura del 
invernadero, por encima del dosel foliar del cultivo en 
su pleno desarrollo. Esta estación funciona de manera 
completamente autónoma, con alimentación por 
baterías (AA), pero la descarga de datos se debe 
hacer in-situ de forma semanal. 

 

d)         
Figura  24. Estación micrometeorológica y descarga de datos. 

 

 

- Puesta a punto de tensiómetros   
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Previa a su instalación en campo, los tensiómetros se verificaron en el laboratorio. Para asegurar su correcto 
funcionamiento, se comprobó su estanqueidad y se purgó de aire la cápsula cerámica. Para ello, se adaptó una 
bomba de succión manual con una ventosa, permitiendo así el acople de ésta a la parte superior del 
tensiómetro. 

       
Figura  25. Purgado e inserción de los tensiómetros. 

 

- Estudio sobre la extracción de solución de suelo  

Dentro de los objetivos del proyecto se contemplaba la cuantificación de la percolación y lixiviados. El 
seguimiento de los flujos de agua que abandonan la zona radicular y la zona no saturada del suelo, percolando 
hacia el acuífero y de los lixiviados que se producen con las distintas alternativas que se contemplan en el 
proyecto, permite cuantificar la reducción del impacto ambiental que se consigue con un sistema para el uso 
más eficiente del agua de riego.  

Para la obtención de solución de suelo en las que determinar la concentración de nitratos existen diferentes 
métodos, cada uno de los cuales presenta limitaciones con respecto al grado de alteración de la muestra de 
suelo, grado de contaminación de la solución extraída, retención de iones por el elemento extractor, obtención 
de volúmenes apropiados para el análisis y el intervalo de succión explorado. 

Hemos estudiado un diseño experimental de extracción de solución de suelo que combina extractores tipo 
Rhizon (Eijkelkamp, www.eijkelkamp.com) y ollas de presión tipo Richards, resultando un método poco 
destructivo, que trabaja en un intervalo de succión controlable hasta valores de 600 kPa, y que es poco 
contaminante. El método se aplicó con éxito en suelos microagregados de textura fina con alta retención de 
agua (humedad residual >20%), permitiendo la extracción de solución en régimen subsaturado.  

Los  extractores de solución Rhizon consisten en un tubo de un polímero orgánico hidrófilo y poroso, de 10 cm 
de longitud (∅ext 2.5 mm; ∅int 1.5 mm; volumen remanente 0.5 ml) sellado en un extremo y abierto al exterior en 
el otro mediante un conector roscado. El material poroso del extractor tiene un diámetro de poro medio de 0.1 
µm (máx. 0.2 µm), lo que equivale a una presión de burbujeo de aproximadamente 1500 kPa. En el interior del 
tubo una guía de acero (fibra de carbono, titanio o nylon) de 15 cm confiere cierta rigidez al extractor 
permitiendo así su inserción en el suelo.  
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Figura  26. Diseño experimental para la extracción de solución del suelo en régimen de insaturación. 

 

La solución del suelo se extrae generalmente aplicando vacío sobre el extremo roscado bien con una jeringa o 
mediante una bomba de vacío manual o automática. En nuestro caso en lugar de aplicar vacío, los cilindros de 
suelo se introdujeron en ollas de presión Richards. El extremo roscado del extractor Rhizon se conectó entonces 
a la salida de la olla, el conjunto se cerró herméticamente y se conectó a un sistema de aire comprimido 
controlado mediante un regulador de presión. El diseño permite la inserción de varios extractores unidos entre sí 
mediante conectores en “Y” o directamente a las múltiples salidas de la olla, con lo que se aumenta así la 
superficie de suelo explorada y por tanto el volumen de solución extraída. 
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 GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Los principales objetivos planteados en este proyecto se han alcanzado satisfactoriamente. Se han diseñado 
diversas alternativas de programación de riegos para una aplicación más racional del agua al cultivo del 
plátano y para la disminución de la contaminación de los recursos hídricos subterráneos por la propia actividad 
agrícola. Estas alternativas se han evaluado de acuerdo a los consumos de agua de riego, a las producciones 
de plátano obtenidas; así como a aspectos técnicos. Además, se ha podido confirmar que un uso más eficiente 
del agua de riego no implica necesariamente la reducción de las producciones de plátano y/o pérdida de su 
calidad.  

Con relación a la cuantificación de la percolación y lixiviados, no se ha podido realizar correctamente el 
seguimiento de los flujos de agua que abandonan la zona radicular y la zona no saturada del suelo, percolando 
hacia el acuífero y de los lixiviados que se producen con las distintas alternativas mencionadas. 

 
 
 CONCLUSIONES Y RESULTADOS ALCANZADOS 

 

RESULTADOS 

Consumo de agua de riego 

Los resultados durante la campaña de cultivo (que abarcó un periodo de un año) indican diferencias en la 
demanda hídrica anual (Tabla 2), de tal forma que mientras el agricultor tuvo un consumo aproximado de 6500 
m3/ha siguiendo un calendario de riegos (Sector S6), las otras alternativas experimentadas muestran consumos 
inferiores. Así, con la programación de riegos según 75%ETp (Sector S5), se redujo esta cantidad en un 26%, 
mientras que con los sistemas diseñados para el control del riego según el estado hídrico del suelo (Sectores 
S1 – S4), los consumos se redujeron entre un 45% y un 54%.  

Con respecto al riego según 75%ETp, los sistemas de programación del riego permiten un ahorro promedio de 
aproximadamente el 32%. El sector S3, controlado por dos sondas EC-5 y el dispositivo GP1, registró el menor 
consumo. 

 

 

 

 

 

La evolución del consumo acumulado de agua de riego en los distintos sectores se muestra en la Figura  27. Se 
observa cómo en invierno el gasto de agua es menor, aunque hay que indicar que durante esta estación hubo 
un periodo en el que se cambió el sistema de riego de toda la finca (separación del riego del cultivo de 
palmeras del de cultivo de plátanos), y en consecuencia hubo días en los que no se regó. No obstante, en 
general el criterio del agricultor para regar en invierno está sujeto a mayor subjetividad, debido a que es 
complicado establecer si el agua que aporta la lluvia es suficiente para la planta. 

Por otro lado, durante los periodos de mayor demanda hídrica (primavera-verano) las pendientes de las curvas 
son mayores de forma consistente en todos los sectores, lo cuál indica que todos los sistemas reaccionaron de 
forma similar, aplicando mayor cantidad de agua para satisfacer las necesidades de agua del cultivo. 

Tabla 2. Consumos de agua con las alternativas de programación de riegos ensayadas en cada sector. 
 Alternativa 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Consumo total de agua (m3/ha) 3482 3142 3005 3577 4823 6541 
Ahorro consumo de agua (m3/ha) 3059 3399 3535 2964 1718  
Ahorro consumo de agua (%) a 47% 52% 54% 45% 26%  
a) Porcentaje calculado con respecto a la programación de riego tradicional (alternativa de riego en sector S6). 
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Figura  27. Comparación del consumo acumulado de agua en las alternativas de programación de riego 
estudiadas. En el gráfico interior se muestra como las alternativas de programación del riego basados en 
el estado hídrico del suelo (líneas azules) se comportan de forma similar si se ilustran los datos a partir 
del momento en el que todos los sistemas empiezan a estar en funcionamiento al mismo tiempo. 

 

Cabe señalar que debido a problemas de tipo técnico, todos los sistemas no estuvieron en funcionamiento 
simultáneamente hasta principios de agosto del 2007. Este momento se indica en la Figura  27 con la línea 
vertical discontinua. Representando los consumos acumulados a partir de este momento (gráfico interior en 
Figura  27), se ilustra como los cuatro sistemas de programación del riego basados en el estado hídrico del 
suelo, bien usando tensiómetros o sensores EC-5 (Sectores S1-S4), tuvieron un comportamiento similar, 
independientemente de la mayor o menor complejidad de los mecanismos empleados.  

Expresando el consumo hídrico promedio como litros por planta y riego (Figura  28), se observan diferencias 
significativas entre los 16.7 L pl-1 riego-1 siguiendo un calendario (Sector S6) frente a los 12.4 L pl-1 riego-1 de la 
alternativa del sector S5. Las alternativas de control de riego usando tensiómetros o sensores dieléctricos de 
humedad de suelo EC-5, muestran consumos entre 7.5 y 10.0 L pl-1 riego-1, significativamente diferentes a los 
anteriores, pero no entre sí (test Tukey-HSD). 
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Figura  28. Comparación del consumo de agua expresado en litros por planta y riego 
entre las alternativas de programación de riego estudiadas. 

 

Repartiendo el consumo total entre los días que duró el ensayo, se obtienen valores de 5 – 11 L pl-1 día-1 (Tabla 
3). Estos consumos de agua se pueden comparar con las recomendaciones de riego obtenidas de www.icia.es 
y www.agrocabildo.com para el mismo periodo. Así, la suma de las dosis (L m-2) recomendadas durante las 52 
semanas y repartidas entre el periodo y la densidad de plantas del ensayo, ascienden a 14 y 13 L pl-1 día-1, 
para el caso del ICIA y Agrocabildo, respectivamente.  

 

 

 

Estos datos contrastan con el valor de 18.8 L pl-1 día-1 representativo para la isla de Tenerife que se deriva de 
los datos del Servicio de Agricultura del Cabildo de Tenerife (2004. Estudio sobre consumos hídricos agrícolas, 
evaluación de sistemas de riego y estimación de la eficiencia de los regadíos de la Isla de Tenerife. Cabildo de 
Tenerife.) y la misma densidad de plantas de este ensayo. Los valores anteriores constituyen promedios 
anuales a efectos de comparación. Distinguiendo entre periodos de mayor y menor demanda hídrica, el 
consumo observado en cada uno de los seis sectores, osciló entre 7 – 13 L pl-1 día-1 y entre 4 – 9 L pl-1 día-1, 
respectivamente. 

 

Tabla 3. Consumos de agua de riego expresados en litros por planta y día. 
 Alternativa 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 ICIAa Agrocabildob 
Consumo hídrico diario (l/pl/día) 5.7 5.1 4.9 5.9 7.9 10.7 14.2 13.2 
a) Estación de Valle de Guerra-Isamar (situada a 243 msnm). 
b) Estación de Tejina-Camino de la Costa (situada a 90 msnm). 



 

MINISTERIO  
DE CIENCIA  
E INNOVACIÓN 

               

 
  

Subdirección General de 
Prospectiva y Coordinación de 
Programas 

 

 
Página 26 

 

 

Producción de plátanos 

La producción de cada sector se determinó como peso neto de las piñas 
de plátanos, pesando primero las piñas enteras en el momento de la 
recolección (Figura  29), y posteriormente restándoles el peso del raquis 
desechado después del empaquetado de la fruta. Se registraron los pesos 
de un número de piñas suficientemente amplio y representativo utilizando 
un gancho de pesada ERN HCB 100K200 (www.kern-sohn.com). Los 
datos sobre la producción de los distintos sectores, una vez terminada la 
recolección de este primer año se presentan resumidos en la Tabla 4: 

Tabla 4. Producción de plátanos en las alternativas de programación de riego ensayadas. 
 Alternativa 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Porcentaje de piñas recolectadas 70% 76% 63% 69% 76% 62% 
Peso neto promedio (kg/piña) a 44.1 42.0 40.2 42.2 48.3 47.1 
Producción (t/ha) 74 70 67 71 82 80 
Variación en la producción (kg/piña) b -3.0 -5.1 -6.9 -4.9 1.2 - 
a) Peso neto calculado como peso de la piña menos el peso del raquis desechado después del 

empaquetado de la fruta. En general, el peso promedio de los raquis con respecto al peso de la piña 
fue de 5.8 ±1.2%. 

b) Calculado con respecto a la programación de riego tradicional (alternativa de riego en Sector S6).  

  
Figura  29. Pesado de piñas. 

 

En general, el peso neto promedio de las piñas osciló entre los 40 y 48 kg, correspondiendo el valor máximo a 
la programación de riego según 75%ETp (Sector S5) (Figura  30 y Tabla 4). Con las alternativas de 
programación de riego en función del contenido hídrico del suelo (Sectores S1-S4) se obtuvieron pesos netos 
inferiores y estadísticamente diferentes a las alternativas de riego según 75%ETp y riego tradicional (Sector 
S6). El sector con menor producción fue el S3.  

 
Figura  30. Comparación de las producciones obtenidas las alternativas de programación de riego estudiadas. 

 

En la parcela inferior, correspondiente a la subunidad 2, se recogió un menor número de piñas ya que los 
sectores tenían menos plantas. El porcentaje de racimos pesados sobre el total de plantas osciló entre el 62% 
(Sector S6) y el 76% (Sector S2). En los seis casos, el tamaño de muestra es suficiente para asumir 
estadísticamente un error del 5%. 

Los sectores con menos consumo tuvieron en general menor producción, excepto el S5, que superó en 
producción al S6. Las diferencias en producción de los sectores controlados por sistemas basados en el 
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contenido de humedad (S3 y S4) con respecto del S6 son del 5%, mientras que las diferencias observadas 
entre los sistemas que utilizan tensiómetros (S1 y S5) son del 4%. 

Aunque no se realizaron determinaciones sobre el calibre y longitud de los plátanos, es lógico asumir que al 
disminuir el peso promedio también disminuyen éstos, notándose visualmente un descenso de calidad 
principalmente en el S4. En este sentido, hay que recordar que en los sectores que recibieron menos agua, 
habrá habido también un menor aporte de abono por fertirrigación, aunque no se puede determinar cuánto 
abono recibió cada sector. 

Por lo tanto, los sistemas de programación de riego basados en el estado hídrico del suelo tuvieron un 
comportamiento similar entre sí en cuanto al consumo hídrico del cultivo, independientemente de la complejidad 
de los dispositivos empleados. Con estos sistemas, el consumo de agua de riego se redujo alrededor de un 
50% respecto a la técnica de riego siguiendo un calendario, pero se observó una disminución de la producción 
obtenida que podría explicarse porque la menor aplicación de agua a la platanera estuvo asociada con una 
menor aportación de abono, debido a la imposibilidad de intervenir en el sistema de fertilización de la finca que 
era común a otras parcelas. 

 

La Figura  31 muestra la evolución del número de piñas que se pesaron durante el periodo que duró el ensayo. 

 
Figura  31. Comparación del número de piñas que se pesaron en cada sector. 

 

Durante el periodo comprendido entre mediados de febrero y mediados de abril se produjo la mayor recolección 
de piñas en los seis sectores. Teniendo en cuenta que el número de plantas en cada sector no era el mismo, y 
expresando el número acumulado de piñas como porcentaje con respecto del número total de plantas, se 
observa como los sectores muestran en general el mismo ritmo de producción de piñas, salvo el sector S3, que  
presenta un retraso con respecto al resto y una menor proporción de piñas recolectadas (63%) al final del 
periodo. 

 

En la Figura  32 se representa la evolución del peso neto promedio por piña durante el periodo de corte de 
piñas. En general, a medida que avanza el corte de piñas, el peso neto promedio desciende ligeramente. El 
sector S2 presenta el mayor descenso.  
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Figura  32. Variación del peso neto promedio de las piñas durante el periodo de recolección. 

 

Producción total 

La producción total de cada uno de los sectores se estimó a partir del peso total promedio de las piñas y 
asumiendo un 5% de pérdidas (plantas enfermas, caídas, etc). Así, las producciones calculadas oscilaron entre 
los 67–82 t/ha. Estos datos están próximos a las 80 t/ha de rendimiento medio de referencia para explotaciones 
bajo invernadero en Tenerife (Galán Saúco y Cabrera Cabrera, 2002. Cultivo bajo invernadero. pp 11-21. 
Actividades del ICIA en Platanera. Gobierno de Canarias).  

Tabla 5. Producción total de plátanos en las alternativas de programación de riegos ensayadas en cada sector. 
 Alternativa 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Producción (t/ha) a 74 70 67 71 82 80 
a) Calculada como peso de la piña en el momento del corte y asumiendo un 5% de plantas que no produjeron. 

 

Relación entre pesos de piña y raquis 

Con el seguimiento de la producción de plátanos se han 
obtenido, para los seis sectores, los pesos brutos de las piñas 
de plátano y de los raquis correspondientes. En general, el 
peso de los raquis con respecto al peso bruto de la piña 
supone un valor promedio de 5.8 ±1.2%. 
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Figura  33. Peso de los raquis con respecto al peso 
bruto de las piñas. 
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Rendimiento de uso del agua de riego 

El rendimiento del uso de agua en la producción de plátanos puede evaluarse en función del agua utilizada por 
cada kg producido, o bien desde el punto de vista de los kg obtenidos por cada m3 de agua de riego aplicado 
(Figura  34). Así, mientras que con los sistemas de programación de riego usando tensiómetros o sensores de 
humedad de suelo EC-5, se consumen entre 47 y 54 litros por cada kg de plátanos producido (peso neto de la 
piña), en los sectores S5 y S6 el gasto es superior, alcanzando los 63 y 87 L/kg, respectivamente (Figura  34a). 
Esto implica que por cada m3 de agua de riego aplicado, con las alternativas de programación de riego de los 
sectores S1–S4 se producen entre 19 y 21 kg, mientras que con las alternativas de los sectores S5 y S6 se 
consiguen 16 y 11, respectivamente (Figura  34b). 

Hay que tener en cuenta que estos consumos de agua se corresponden a un año completo, y en algunos casos 
alguno de los sistemas comenzaron a funcionar más tarde que otros. Por tanto no representan exactamente el 
consumo del sector correspondiente. Por otro lado, también hay que tener presente que el cultivo ya estaba 
iniciado cuando se puso en marcha el ensayo.  

  

Figura  34. Resultados obtenidos con las diferentes alternativas de programación de riegos en cada sector: a) Gasto de agua de 
riego;  b) Eficacia productiva del agua de riego. 

 

Instalación y mantenimiento 

La instalación de la instrumentación resulta en algunos casos laboriosa, con el tendido de los cables para 
conectar los sensores a los registradores-controladores. Sin embargo el mantenimiento necesario es mínimo. 
Es conveniente comprobar que los valores de medida se mantienen en los rangos adecuados, para lo cual se 
podrían incluso programar alarmas en los controladores. Cuando se realizan labores de cultivo en las que se 
remueva el suelo, se debe prestar atención a que los sensores (EC-5 o los tensiómetros) no pierdan el contacto 
apropiado con el suelo. 

Cabe señalar la experiencia satisfactoria obtenida con los tensiómetros utilizados. Al tratarse de un cultivo con 
riegos de alta frecuencia, el mantenimiento de los tensiómetros fue mínimo. Las necesidades de reposición de 
líquido en su interior se redujeron a episodios de excesiva desecación o de pérdida de contacto con el suelo e 
incluso desplazamientos del sistema de riego, pero en condiciones normales no requieren una vigilancia 
especial. Valores altos de succión de tensiómetros aislados pueden delatar una situación como las 
mencionadas. Durante el periodo de ensayo hubo que reinstalar uno de los tensiómetros en el sector S2 (ya 
que perdía aire por la rosca del transductor de succión, lo cual se arregló con teflón). Después del deshijado 
hubo que recolocar algunos tensiómetros para volver a situarlos cerca de las plantas. En el sector S1 no hubo 
problemas de mantenimiento, salvo que algunos llegaron a dar valores altos y perder algo de agua. 

a) b) 
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Evapotranspiración 

Desde el mes de abril de 2007 se empezaron a tomar datos de la estación micrometeorológica instalada en el 
interior del invernadero de ensayo. A partir de estos datos se realiza el cálculo de la evapotranspiración de 
referencia ETo mediante el programa informático ETPM-H, desarrollado por R. Muñoz Carpena, A. Ritter y 
C.M. Regalado y disponible en www.icia.es/gh.  

 
Figura  35. Ejemplo de los resultados obtenidos con el programa informático ETPM-H. 

 

A partir de los coeficientes de cultivo para platanera bajo invernadero de malla (obtenidos de www.icia.es) 
(Tabla 6) se calcula la evapotranspiración potencial de la platanera (ETp). 
Tabla 6. Coeficientes de cultivo utilizados para el cálculo de la evapotranspiración potencial de la platanera. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Kc 1.23 1.13 1.02 0.9 0.77 0.74 0.79 0.93 1.09 1.19 1.25 1.29 

 

En la Figura  36 se presenta la evolución de la evapotranspiración potencial media diaria de las semanas 18 del 
año 2007 a la 22 del año 2008. Los valores de ETo se sitúan habitualmente durante el período considerado 
entre 1.0 y 4.0 mm/día, con picos relacionados con situaciones de entradas de aire caliente sahariano. Hasta la 
semana 35, la ETp resulta menor que la de referencia como consecuencia de coeficientes de cultivo inferiores 
a la unidad. A partir de la semana 36 hasta la 10, los coeficientes de cultivo son superiores a uno. 

 
Figura  36. Ejemplo de los resultados obtenidos con el programa informático ETPM-H. 
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Los consumos acumulados de agua de riego observados en los sectores S5 (75%ETp) y S6 (Calendario) se 
comparan en la Figura  37 frente a los consumos teóricos que se corresponden con las recomendaciones de 
riego basadas en la evapotranspiración potencial de la platanera: a) recomendación propia (ETp); b) 
recomendación obtenida de www.icia.es y c) recomendación proporcionada por www.agrocabildo.es. 

Los datos de la Figura  37 indican como, hasta principios de octubre, la recomendación de riego que se deriva 
del ICIA coincide con el consumo acumulado observado en el sector S5 (75%ETp). Por otro lado, hasta esa 
misma fecha, la recomendación de riego de Agrocabildo y la recomendación propia (que resulta de los 
sensores micrometeorológicos instalados en el interior del invernadero) siguen una misma tendencia y 
coinciden con el consumo que realizó el agricultor (Sector S6). La recomendación del ICIA (correspondiente a 
una estación situada a mayor altitud) presenta una tendencia lineal y no refleja el menor consumo hídrico 
durante el invierno. 

 
Figura  37. Comparación del consumo acumulado de agua frente a las diferentes recomendaciones de riego según ETp. 

 

En general, las tres recomendaciones teóricas (propia, ICIA y Agrocabildo) resultarían en una dosis anual 
entorno a los 8000 m3/ha.  

Los registros reales del consumo presentan un descenso durante la época invernal como consecuencia de los 
problemas derivados de las modificaciones realizadas en el sistema de riego general de la finca. Estos dieron 
lugar a que las plantas no recibieron riego de manera consistente durante varias semanas. En consecuencia, 
en el sector S5, la dosis de riego resultante fue de aproximadamente 62%ETp. De no haberse producido estos 
incidentes, es de esperar que el agricultor hubiese regado de forma similar a las recomendaciones de riego 
teóricas. 

 

Evolución del estado hídrico del suelo 

En aquellos sectores en los que los sensores van conectados a un registrador-controlador, es posible contar 
con un registro histórico del estado hídrico del suelo. Como ejemplo, la Figura  38 ilustra como varía 
diariamente la humedad de suelo con la aplicación del agua de riego y la extracción de agua del mismo, según 
las señales (mV) de dos sensores de contenido de humedad EC-5. 
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Figura  38. Ejemplo del registro de las señales de dos sensores EC-5 con el dispositivo controlador del riego GP1. 

 

El Sector S2 utiliza seis tensiómetros electrónicos conectados a un registrador-controlador. Además de la 
función de control del riego, este dispositivo tiene la ventaja de proporcionar la evolución del potencial hídrico 
del suelo durante el periodo de ensayo (Figura  39). 

 
Figura  39. Ejemplo del registro del potencial hídrico (promedio de las lecturas de los seis tensiómetros) en el Sector S2.  

 

La información que muestra la Figura  39 indica que las plantas en este sector estuvieron sometidas a 
potenciales hídricos superiores a los deseados (>15 kPa). Esto ocurre principalmente durante los fines de 
semana, cuando el agricultor no regó en la finca, ya que a pesar de que el sistema activó la electroválvula, las 
plantas no recibieron el agua necesaria. Este inconveniente puede abordarse modificando el manejo del riego 
en la finca, bien cambiando la frecuencia de riego o bien, permitiendo que los sistemas de programación del 
riego por estado hídrico sean los que controlen el cabezal. 

Entre los días 24 de Junio y 24 de Julio de 2008, se pusieron todas las válvulas en abierto, permitiendo el riego 
libre según el criterio del agricultor en todos los sectores. Esto permitió conocer la evolución del potencial 
hídrico en el suelo con el manejo del agricultor, cuyos resultados se presentan en la Figura  40. 
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Figura  40. Evolución del potencial hídrico (promedio de las lecturas de los seis tensiómetros) según criterio del regante.  

 

En esta figura se observa como el valor de potencial hídrico nunca alcanza los 20 kPa, ni siquiera los fines de 
semana. También se comprueba como durante mucho tiempo a lo largo de la semana el potencial se mantiene 
con un valor bajo (lectura ≤4 kPa). 

 

Seguimiento puntual del contenido de humedad del perfil del suelo 

Para obtener información sobre la distribución del contenido de 
humedad en el perfil del suelo, se decidió instalar sondas EasyAG 
(Sentek, www.sentek.com.au). Estas sondas consisten en un bastidor 
con sensores dispuestos cada 10 cm. El bastidor se introduce en un 
tubo de PVC que se ha instalado previamente en el perfil del suelo. La 
sonda EasyAG permite hacer lecturas simultáneas de contenido de 
humedad de suelo y conductividad eléctrica a cinco profundidades: 10, 
20, 30, 40 y 50 cm. 

Estas sondas van provistas de un sistema de comunicación especifico, 
según el protocolo SDI-12. Para el registro de datos, se conectaron a un 
registrador compatible CR1000 (Campbell, www.campbellsci.com).  

Previo a su utilización, las sondas deben pasar un proceso de escalado de la señal, al aire y en agua destilada. 
Posteriormente sería necesario hacer una calibración específica para el suelo en el que se vayan a usar, 
aunque este paso aún no se ha realizado. Las señales se obtienen en frecuencia, resultando en una mayor 
frecuencia a mayor contenido de humedad del suelo. 

Se instalaron 5 sondas EasyAG en un mismo lateral de riego del sector S2, tres debajo de goteros, y dos en 
una posición intermedia entre goteros, para crear una malla bidimensional de lecturas de humedad y 
conductividad eléctrica. El registrador CR1000 se instaló dentro de una caja estanca de protección eléctrica, y 
ésta a su vez dentro de otra de acero. Todo el sistema se configuró, se conectó y se puso en marcha. Los 
datos se almacenan cada 15 minutos, y se descargan con el uso de un portátil. 

Los datos obtenidos indican como las sondas que están debajo de los goteros muestran cambios bruscos en 
las lecturas después de cada riego, y luego disminuyen progresivamente a medida que se seca el suelo. Sin 
embargo, estas variaciones sólo se observan a 10 y 20 cm de profundidad, mientras que a profundidades 
mayores no hay variación de la señal del sensor. En la Figura  40 se presenta ejemplos de los datos 
observados en una sonda bajo gotero y en otra colocada entre goteros. 
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Figura  41. Evolución del contenido de humedad expresado como señal en frecuencia a diferentes profundidades del perfil del suelo. a) 
Sonda colocada bajo gotero y b) sonda colocada de forma intermedia (entre goteros).  

 

 

Seguimiento del contenido de humedad entre plantas 

Para obtener información sobre la distribución del bulbo húmedo en el suelo de esta finca, se decidió instalar 
unos sensores adicionales disponibles de contenido de humedad de suelo del modelo EC-20 (Decagon 
Devices, Inc., www.decagon.com) conectadas con un registrador de datos. Así, se instalaron tres sondas por 
cada registrador de datos, dos bajo dos goteros consecutivos en un mismo lateral, y uno en medio de las dos 
anteriores, en la zona seca. Se colocaron verticales en superficie, abarcando los primeros 20 cm de suelo. Se 
mantuvieron tomando datos durante una semana. Un registrador de datos con tres sondas se instaló en el 
sector S4 y el otro en el S6. La Figura  42 muestra la evolución de la señal de las sondas EC-20. Las 
variaciones de la señal (en V) indican cambios en el contenido de humedad del suelo. 

 
Figura  42. Evolución del contenido de humedad expresado como señal en voltios obtenida con sondas EC-20 instalados en 
2007 a) en el sector S4 y b) en el sector S6. 

 

Los datos de la Figura  42 ilustran los cambios de humedad en los sensores instalados bajo goteros, sin 
embargo, los sensores situados de forma intermedia entre goteros, muestran variaciones de señal menos 
importantes lo que sugiere poco solape entre bulbos en los primeros 20 cm de profundidad. Los valores pico de 
las señales de los sensores indican momentos de riego y resultan mayores en el sector S6 que en el S4, ya 

a) b) 

a) b) 
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que en el S6 las dosis de riego son mayores (criterio de riego en función del calendario). En ambos sectores las 
sondas intermedias presentan pequeñas oscilaciones durante los riegos. 

 

Extracción de solución de suelo 

Para hacer un seguimiento semanal de los lixiviados generados con cada sistema de 
programación, en vez del uso de extractores Rhizon, se decidió instalar cápsulas de 
extracción SK-20 (UMS, www.ums-muc.de) por sector para la extracción de solución de 
suelo. En el momento de la instalación se consideró oportuno instalarlas en una línea de 
riego, insertadas a 35 cm de profundidad entre dos goteros, para impedir que el tubo de 
inserción de la cápsula se convirtiera en un camino preferente para el agua y distorsionara 
los resultados.  

La toma de muestras de solución de suelo en los ensayos mediante cápsulas de succión 
requiere que las mismas funcionen con vacío durante todo el proceso en el que recogen 
solución. La aplicación de vacío se realizó mediante una bomba VK-Lite (UMS, www.ums-
muc.de). Ésta permite aplicar un vacío de 90 kPa con un rendimiento de extracción de 10 
L/min. Funciona mediante una batería recargable para una autonomía de 7 horas. Lleva 
incorporado un vacuómetro. 

Concluido el proceso de instalación y puesta a punto se intentó en múltiples ocasiones 
iniciar la toma de muestras. Sin embargo, las cápsulas correspondientes a los sectores 
controlados con sensores de humedad de suelo o tensiómetros no conseguían extraer 
muestras suficientes para poder analizar de forma regular. Esto puede deberse a la falta 
de solape entre bulbos húmedos que se ha puesto de manifiesto con los datos obtenidos 
por sondas dispuestas en el suelo, que se explican en el apartado anterior. Esta 
circunstancia afecta al objetivo de evaluar con datos, las alternativas de programación de 
riego con respecto a su potencial contaminante de recursos hídricos subterráneos.  

 

 

Se decidió reinstalar las cápsulas bajo un gotero, a la misma profundidad (35 cm), y con los protectores de 
plástico que suministra el fabricante para evitar que el agua utilice el tubo de la cápsula como camino 
preferente. Así durante la última parte de 2008 en la que se continuaron los ensayos se obtuvieron muestras de 
solución de suelo para su análisis. 
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Resultados de los ensayos en la última fase de desarrollo del proyecto 

Hasta la finalización del proyecto, se continuó con los ensayos durante el segundo semestre del año 2008 en 
los distintos sectores de riego con relación al registro del consumo hídrico y extracción de solución de suelo 
para su análisis químico. Así, durante el periodo comprendido entre el 24 de julio y el 15 de diciembre de 2008 
estuvieron funcionando las diversas alternativas de programación de riegos. En este caso se eliminó la 
alternativa S4, en la que se usaban seis sondas EC-5 con un registrador-actuador. La alternativa S2 en la que 
se usaban 6 tensiómetros electrónicos con un registrador-actuador se modificó para su ensayo con dos 
variantes: en una de ellas se emplearon 2 tensiómetros S2(2), mientras que en otra se usaron 4 tensiómetros, 
S2(4).  

 

La evolución del consumo acumulado de agua de riego en los distintos sectores durante este periodo se 
ilustra en la Figura  43. En todos los sectores, los mayores incrementos en el consumo de agua de riego se 
producen durante el verano y hasta mediados de octubre. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y las 
lluvias (entorno a los 100 mm) producidas durante el otoño dan lugar a un cambio en las tendencias registradas 
de consumo hídrico.  

 

 
Figura  43. Comparación del consumo acumulado de agua en las alternativas de 
programación de riego estudiadas durante el segundo semestre de 2008. 
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Con relación a las diferencias en el gasto de agua entre los seis sectores, los datos apuntan hacia resultados 
similares a los del ensayo anterior tal como refleja también la Tabla 7. Los sectores con sistemas de 
programación de riegos basados en el estado hídrico del suelo (S1, S3, S2(2) y S2(4)) son los que muestran 
consumos de agua de riego inferiores. En el sector con la alternativa de riego siguiendo el criterio de la ETp, los 
datos indican que se aplicó un 60% de las necesidades potenciales calculadas. Esto se justifica por las lluvias 
producidas durante el otoño, que contribuyen al contenido de humedad del suelo al ser la cubierta del 
invernadero de malla.  

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el sector con la alternativa S2(4) tuvo un consumo de agua mayor que en los otros 
sectores con sistemas de programación de riegos según el estado hídrico del suelo. Esto fue debido a que, uno 
de los cuatro tensiómetros indicaba potenciales hídricos más altos que los demás. Esto produce un sesgo en el 
valor promedio calculado y en consecuencia, la electroválvula de este sector permanece abierta durante mayor 
tiempo. Este hecho puede explicarse porque ese tensiómetro estaba insertado en una zona del suelo sujeta a 
cambios mayores de potencial hídrico. 

 

Con relación al análisis químico de las muestras de solución de suelo extraídas con cápsulas de succión a 
una profundidad de 35 cm, éstas muestras se empezaron a obtener a partir del mes de septiembre. La 
periodicidad del muestreo fue semanal y las muestras recogidas se llevaron al Laboratorio de Suelos del 
Departamento de Suelos y Riegos del ICIA para su análisis. Los parámetros medidos fueron: pH, conductividad 
eléctrica (CE) y contenido de nitratos (expresado como concentración de nitrógeno nítrico, N-NO3).  

Se analizaron muestras en todos los sectores, salvo en el S3, donde no se obtuvieron muestras en volumen 
suficiente para realizar las determinaciones de laboratorio.  

Igualmente, con periodicidad semanal se recogieron muestras del agua de riego en las que se determinaron los 
mismos parámetros.  

Los resultados de los análisis muestran como el pH en la solución de suelo en los sectores muestreados 
(Figura  44a) oscila dentro del intervalo comprendido entre 7.5 y 9. No se observan tendencias claras. En 
cuanto al agua de riego el pH de ésta se mantiene entre 7.5 y 8.0, salvo en el primer y último muestreo donde 
alcanza un valor próximo a 9.  

Con respecto a la evolución de la conductividad eléctrica en las muestras recogidas (Figura  44b), en general 
no hay grandes oscilaciones en los sectores de ensayo y los valores se encuentran dentro del intervalo 
comprendido entre 0.65 y 1.05 dS/m. En el sector S6 se aprecia una tendencia ascendente durante los meses 
de noviembre y diciembre alcanzando un valor en torno a 1.20 dS/m. En las muestras de agua de riego 
analizadas, la CE presenta inicialmente valores bajos alrededor de 0.50 dS/m que van incrementando hasta los 
1.25 dS/m en el mes de noviembre. A partir de este valor máximo, los valores de CE descienden hasta 0.65 
dS/m. 

Tabla 7. Consumos de agua con las alternativas de programación de riegos ensayadas en cada sector durante el 
segundo semestre de 2008. 
 Alternativa 
 S1 S2(2) S2(4) S3 S5 S6 
Consumo total de agua (m3/ha) 1433 1322 1773 1328 2111 2657 
Ahorro consumo de agua (m3/ha) 1223 1335 884 1329 546  
Ahorro consumo de agua (%) a 46% 50% 33% 50% 21%  
a) Porcentaje calculado con respecto a la programación de riego tradicional (alternativa de riego en sector S6). 
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Figura  44. Evolución de los parámetros determinados en las muestras de agua de riego y de solución de suelo obtenidas en los 
diferentes sectores durante el segundo semestre de 2008: a) pH; b) Conductividad eléctrica (dS/m). 
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Figura  45. Evolución de la concentración de nitratos (N-NO3, ppm) en las muestras de agua de riego y de solución de suelo 
obtenidas en los diferentes sectores durante el segundo semestre de 2008. 
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Los resultados de la presencia de nitratos en las muestras analizadas (Figura  45) no presentan, en general, 
oscilaciones importantes. Los valores más altos (>20 ppm) se observan en las muestras de los sectores S2(2) 
y S5 con una ligera tendencia ascendente hasta superar los 60 ppm. En las muestras correspondientes a los 
sectores S2(4) y S6 se observan niveles de nitratos más bajos (<10 ppm). La muestras de agua de riego 
analizadas presentan concentraciones variables que oscilan entre 10 y 55 ppm. 
 
El seguimiento de estos parámetros químicos en las muestras recogidas no permite obtener conclusiones 
concretas, respecto el efecto de las alternativas de programación de riegos ensayadas sobre los mismos, y en 
particular sobre la lixiviación de nitratos. La interpretación de los resultados que muestran las Figuras 44 y 45 
debe realizarse con cautela teniendo en cuenta que los valores presentados pueden estar condicionados por 
los siguientes limitaciones en los muestreos: a) El aporte de los abonos por fertirrigación en las parcelas 
ensayadas no es constante durante el tiempo de riego, concentrándose en el periodo central. Por lo tanto, el 
momento en el que las electroválvulas de los sectores permanecen abiertas pudiera no coincidir con la 
aplicación del abono; b) Las intensas lluvias acaecidas durante el otoño pueden haber afectado de forma 
diferente e impredecible a las concentraciones de solutos en el suelo de cada punto de muestreo en los 
sectores. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos con este proyecto plantean una línea de investigación interesante con respecto al 
manejo sostenible del riego. Todos los sistemas ensayados han respondido correctamente. Entre las diversas 
alternativas ensayadas, la automatización del riego mediante sensores micrometeorológicos (75%ETp) y 
dispositivos de comunicación para acceso remoto permitió conseguir una reducción del consumo de agua del 
26% con respecto a la técnica de riego siguiendo un calendario. El consumo anual se redujo entorno a los 
4.800 m3/ha manteniendo los rendimientos del cultivo alrededor de 80 t/ha.  

Los sistemas de programación de riegos basados en el estado hídrico del suelo tuvieron un comportamiento 
similar entre sí en cuanto al consumo hídrico del cultivo, independientemente de la complejidad de los 
dispositivos empleados. Con estos sistemas, el consumo de agua de riego se redujo alrededor de un 50% 
respecto a la técnica de riego siguiendo un calendario, pero se observó una disminución de la producción 
obtenida. Las plantas no mostraron síntomas visibles de estrés hídrico. La menor producción podría explicarse 
porque con la reducción de la aplicación de agua a la platanera se aportó una menor cantidad de abono, 
debido a la imposibilidad de intervenir en el sistema de fertilización de la finca, ya que éste era común a otras 
parcelas. El control del abonado plantea un nuevo campo de experimentación, ya que la reducción previsible 
de los consumos de agua impone el uso de soluciones fertilizantes más concentradas, con el consiguiente 
aumento de conductividad eléctrica, o la reducción de la cantidad de abono aplicado, al reducirse las pérdidas 
por lixiviación. 

Por lo tanto, resulta necesario proseguir esta línea de investigación eliminando las dos limitaciones básicas de 
partida del ensayo actual: a) la imposibilidad de regar si el agricultor no activa el riego en el cabezal y b) el 
control del abonado.  

Los sistemas de programación del riego con un mayor número de sensores no presentaron resultados 
significativamente diferentes en cuanto al consumo de agua y la producción de plátanos, frente aquellos que 
usaron menor cantidad de sensores para el seguimiento del estado hídrico del suelo. 

Los tensiómetros con relé-selector (alternativa del Sector S1) son la opción más económica y simple de 
manejar en explotaciones pequeñas con pocas subunidades y programadores sencillos. Son dispositivos 
fiables y tienen flexibilidad para que actúen de forma conjunta siguiendo diversas configuraciones (serie o 
paralelo). No requieren alimentación adicional; proporcionan una lectura directa del potencial hídrico, y son 
fáciles de instalar. Sin embargo, con este tipo de tensiómetros no es posible el registro de datos y el criterio de 
activación del riego sólo permite un valor de referencia único y no una banda de actuación. Por lo tanto, ofrecen  
poca flexibilidad para fijar los criterios de activación y desactivación del riego (MAD).  

Para explotaciones agrícolas más tecnificadas se recomienda el uso de un dispositivo GP1 con sondas de 
capacitancia EC-5 (alternativa del Sector S3). Económicamente, se trata de una solución intermedia, aunque 
las sondas requieren una adecuada calibración específica del tipo de suelo para que sus lecturas sean fiables. 

Técnicamente, la opción que ha presentado más fiabilidad y ha ofrecido más posibilidades de operación ha 
sido la combinación de tensiómetros con transductor de succión y registrador-actuador (alternativa del Sector 
S2), aunque económicamente resulte más cara (mayor precio del tensiómetro al ir provisto de un sensor de 
vacío, necesidad de sistema de adquisición de datos, instalación, registrador, alimentación, relés, etc). Los 
tensiómetros son fiables y de fácil instalación. Este sistema proporciona flexibilidad en la programación de los 
criterios de riego (promediado, análisis individual o por grupos de tensiómetros); el registro de datos es flexible, 
y el uso del registrador-actuador permite la posibilidad de acceso remoto. Tiene las desventajas de que 
requiere de un sistema de alimentación externo y no permite lecturas directa en campo.  

Los resultados de este ensayo son prometedores con respecto al desarrollo de técnicas sostenibles de riego. 
Se ha demostrado que es posible reducir el consumo hídrico de la platanera. Sin embargo, es necesario seguir 
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trabajando en esta línea de investigación, para mejorar su efectividad. El desarrollo de los sistemas de 
programación de riego basados en el estado hídrico del suelo debe enfocarse de tal manera que estos 
sistemas actúen de forma autónoma sobre el cabezal de la finca, activando y desactivando el riego, 
modificando la fertilización para adecuarla al consumo hídrico de cada momento e incluso aplicando 
puntualmente fracciones de lavado. Se puede avanzar hacia el diseño de un sistema integrado que combine 
las lecturas de los sensores con la aplicación del agua y la formulación del abonado de forma autónoma, 
requiriendo una mínima supervisión.  

Por otro lado, la posibilidad de utilizar sensores inalámbricos, actualmente en auge, resulta atractiva para 
mejorar el diseño de mejores sistemas de programación de riego, con la principal ventaja de que el protocolo 
de comunicación inalámbrico permite eliminar el cableado en el interior de las parcelas.  

 

 APLICACIÓN AL SECTOR Y POSIBLE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

La utilización en fincas de platanera (principal cultivo de exportación en Canarias) de sistemas que permitan el 
manejo y uso más eficiente del agua de riego resulta de interés porque supone una reducción de los costes de 
producción. Desde el punto de vista ambiental, estas técnicas son las más recomendables, porque el control de 
la frecuencia y volúmenes de riego están asociados con la reducción de la percolación hacia el subsuelo y los 
consiguientes lixiviados de nitratos y pesticidas. No obstante es necesario seguir investigando para optimizar el 
funcionamiento de estos sistemas. 

Por otro lado, las actuaciones planteadas en este proyecto podrán hacerse extensivas a otros cultivos de 
importancia en Canarias.  

Los resultados de este proyecto han demostrado cómo la introducción de tecnología en la programación 
sostenible del riego reduce el agua aplicada al cultivo de la platanera en un 26%, sin afectar significativamente 
a la producción. Es necesario seguir trabajando en esta línea de investigación para actuar de forma autónoma 
sobre el cabezal activando y desactivando el riego, modificando la fertilización para adecuarla al consumo 
hídrico en cada momento e incluso aplicando puntualmente fracciones de lavado.  

En un futuro próximo las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura permitirán el desarrollo de nuevos 
dispositivos que utilicen sensores inalámbricos (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, etc.) y sistemas de acceso remoto 
que faciliten al agricultor el control del riego a través de Internet o del teléfono móvil. 
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El propietario de la finca de ensayo, Agritaba S.L., su equipo técnico y de campo, así como a la Sección de 
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