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Editorial
Sostenibilidad económica y
medioambiental, los ejes de la
planta fotovoltaica
En su afán de avanzar en la mejora de las infraestructuras
y de los servicios que ofrece la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera, se pensó en el camino de las energías limpias como vía para dar un valor extra a la gestión
del agua que hacemos. Una apuesta decidida y firme que,
tras varios estudios de viabilidad económica, se vio frustrada. Sin embargo, la financiación del 60% del proyecto
que esta entidad de riego recibió de la Administración
andaluza el pasado año cambió el rumbo de la idea y la
convirtió en una realidad. Así, comenzó a construirse un
parque fotovoltaico cuya producción de energía haría
disminuir el gasto de luz del Sector I.
Meses después, esa planta es una realidad. 1632 placas
forman un parque fotovoltaico cuyo rendimiento, en una
zona como Palos de la Frontera donde brilla el sol con frecuencia, hace que bombear agua sea más barato y más
sostenible medioambientalmente. Según cálculos estimados, el ahorro de costes será del 25% en el Sector I,
lo que redundará en beneficio de los más de 600 socios
que componen la comunidad de regantes. Alrededor de
60.000 euros anuales se ahorrarán los socios gracias a la
planta fotovoltaica.
Se trata de un proyecto con un marcado carácter de
sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente,
ya que se estima que dejarán de emitirse a la atmósfera
250 toneladas de CO2. Razones energéticas, económicas
y medioambientales que justifican la necesidad de este
proyecto, del que ya se benefician nuestros socios y que
supone cumplir con una promesa y un anhelo de esta comunidad de regantes.

La planta fotovoltaica es ya una realidad
El parque solar supone un importante
avance en el ahorro energético del Sector
I de la Comunidad de Regantes Palos de
la Frontera
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha finalizado uno de los proyectos de mayor envergadura de sus
últimos años de historia. El parque fotovoltaico instalado
en el Sector I de la entidad de riego es ya una realidad.
Con esta planta de autoproducción energética la entidad
pretende alcanzar un importante ahorro a sus comuneros sobre los costes de la energía utilizada para bombear
el agua para el riego de sus cultivos y disminuir de este
modo su dependencia energética de la red.
Se trata de una planta fotovoltaica cuya instalación ha llevado a cabo la empresa Elecnor, especializada en infraestructuras energéticas, a la que se adjudicó el proyecto en
febrero pasado como se informó en la anterior edición de
INFOREGANTES. Las placas solares se han instalado en la
Balsa del Sector I, una de las tres zonas que conforman el
perímetro de riego de la entidad y que es, además, la que
más energía consume.
En total, según ha explicado José María Rodríguez Velázquez, jefe de obras de Elecnor, se han instalado 1.632
placas con unas dimensiones cada una de 1,96 metros de
alto por 0,99 metros de ancho. Las placas se distribuyen
en un total de 19 filas sobre un área triangular de modo
que en la mayor de ellas se han instalado 174 placas hasta
llegar a la última de las filas que consta de 22 placas, según contempla el proyecto elaborado por Texla.
“Actualmente la Comunidad de Regantes Palos de la Fron-
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tera consume la energía eléctrica directamente de la red y
mediante la instalación de este campo solar que es de 547
kilovatios pico se pretende aprovechar la radiación solar
para producir energía para autoconsumo”, ha explicado el
responsable de Elecnor. “La radiación solar que absorben
las placas se concentra en cinco inversores que mediante
un autotransformador de 500 kW transforma esa potencia
a la tensión que se necesita para el consumo de las bombas de la Comunidad, con una relación de transformación
de 800/690 voltios”, ha agregado Rodríguez Velázquez. “Se
trata -continúa el jefe de obras de Elecnor- de una instalación que al ser menor de un mega se considera una
estación media para autoconsumo”.

Un proyecto pionero
Según los diferentes estudios de viabilidad económica y
rentabilidad que ha llevado a cabo la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera se estima que la reducción de
costes será de más del 25% en el consumo de energía del
Sector I, y así lo ha confirmado el responsable técnico de
la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Sito Albarracín, quien ha asegurado que “toda la energía que no
cojamos de la red y nos la autoabastezcamos a través de la
fotovoltaica que produciremos es ahorro para el conjunto
de los comuneros y ese ahorro en gastos energéticos puede llegar, según estimamos, hasta los 60.000 euros al año”.
La previsión también es volcar a la red toda la energía que
se pueda producir en los meses de mayor radiación solar
como son julio y agosto “que no se utilizarán puesto que
la campaña de fresa, cultivo que ocupa entorno al 80% de
lnuestra superficie de riego, concluye en el mes de junio
y ya hay menos consumo de agua y al no poderse almacenar la inyectaríamos en la red y por cada kilovatio que
metiéramos también nos revertiría económicamente”,
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Vista aérea de la planta fotovoltaica.
apunta el técnico de la comunidad.
Este parque fotovoltaico es un proyecto totalmente pionero a nivel energético entre las comunidades de regantes de Huelva. “En la provincia no existe ningún parque
solar de estas características para el regadío y en el resto
de Andalucía está comenzando a extenderse ahora este
tipo de proyectos”, subraya Albarrracín.
Aunque inicialmente este parque fotovoltaico se ha instalado en el Sector I, el responsable técnico de la entidad ha
explicado que la intención es ampliar este tipo de plantas
al resto de las estaciones de bombeo y ha señalado que
“estamos convencidos que este es el futuro en las comunidades de regantes a nivel energético pero vamos a ir con
prudencia y veremos si ampliamos estas instalaciones
ahora que se han abaratado un poco y siempre y cuando
también contemos con ayudas de la administración para
afrontar los costes”.

Compromiso con el medio ambiente
Al margen del ahorro energético, la filosofía que subyace en este proyecto es la apuesta por la innovación y el
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compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente de
sus impulsores. “Con el abastecimiento a través de energía
alternativa que se producirá con la planta fotovoltaica, ha
recalcado Albarracín, dejaríamos de emitir a la atmósfera
250 toneladas de CO2 anuales que sería el equivalente si
usáramos la energía de producción convencional de la red
lo que da idea de nuestro compromiso medioambiental y
teniendo en cuenta tanto el cutivo que tenemos y el entorno en el que nos encontramos como es Doñana”.
El coste final de este parque fotovoltaico alcanza los
573.000 euros, y su financiación se lleva ha llevado a cabo
con la subvención de un 60% por parte de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía, una ayuda dirigida a inversiones
de autoproducción y mejora de las instalaciones para disminuir la dependencia energética, dentro del programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Este proyecto no ha supuesto ningún coste adicional a los
comuneros puesto que la entidad de riego ha asumido
la financiación restante y además según prevé la propia
Comunidad de Regantes puede estar amortizado en un
plazo máximo de unos cuatro años.
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La evolución de la planta, en fotos

Tras la firma del acta de replanteo, comenzaron los primeros movimientos de tierra y comenzó el clavado de los soportes (mesas biposte) que
sustentarán los paneles solares.

En la imagen se observa la caseta que alberga el transformador y los
equipos auxiliares de la planta, así como el camino asfaltado. Al fondo,
los soportes de las placas.

Instalación de los primeros paneles solares.

Vista aérea de la planta de autoproducción de energía.

La comunidad muestra a Bella Verano el proyecto
La Comunidad de Regantes se ha
reunido con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, Bella Verano, para mostrarle el proyecto de la planta de autoproducción de energía. Asistieron
Fernando Sánchez, secretario gerente de la entidad, y Atanasio Albarracín, responsable técnico de la
misma, para explicarle los detalles
del proyecto, del consumo energético que tendrá y del ahorro que
supondrá para la misma. La delegada mostró interés en un proyecto pionero en las comunidades de
regantes de Andalucía.
6

De izquierda a derecha: Fernando Sánchez, Bella Verano y Atanasio Albarracín.
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La Comunidad de Regantes y Feragua se reúnen con la
consejera de Agricultura, Carmen Crespo
Crespo ha mostrado las líneas maestras de su política hídrica y la necesidad de un
Pacto del Agua

Miembros de Feragua junto a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y varios mandos de la consejería.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, junto a
la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, ha mantenido un primer encuentro de toma
contacto con la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. Se trata de la primera
reunión mantenida entre Feragua y la nueva consejera y
que sirvió, además, para conocer a los titulares de algunas secretarías generales relacionadas con el mundo de
la agricultura de regadío y la política de aguas.
A la reunión, en la que se analizaron diversos temas de
actualidad en el sector del regadío andaluz, acudieron
José Manuel Cepeda Sanz, presidente de la Asociación de
Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), y diversos miembros de la directiva, entre ellos el secretario
gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Fernando Sánchez.

de hablar siempre con máxima transparencia para ayudar
las necesidades de los andaluces, a quienes van destinadas en primera y última instancia las decisiones políticas
que se adopten.
Crespo escuchó las demandas de la organización de regantes y expuso a los dirigentes de Feragua la prioridad
marcada desde la propia presidencia de la Junta de Andalucía de lograr un gran Pacto del Agua en el que imperen
conceptos con la eficacia, eficiencia, sostenibilidad y solidaridad entre territorios.
En lo que va de año, la Junta ha tramitado ayudas para
modernización de regadío por un valor total de 16,6 millones de euros y de las que se benefician a agricultores
de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla.

Al encuentro asistieron además el Secretario General de
La titular del ramo, acompañada por el Secretario GeFeragua, Pedro Parias Fernández de Heredia; los vicepreneral de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente
sidentes, Borja Roca de Togores Murillo, Fernando SánPérez; y el Secretario General de Medio Ambiente, Agua
chez Pérez y José Bohórquez Mora-Figueroa; Fernando
y Cambio Climático, Francisco J.
Rubio García, vocal de la Junta
Gutiérrez, trasladaron a los allí
Fue una primera toma de contacto de Gobierno por Almería; Franpresentes su deseo de inaugurar
cisco Carrasco Arenas, del deentre la nueva consejera y la
una etapa de puertas abiertas en
partamento técnico y Ana Loaiza
la Administración y la obligación
Gallego, del área jurídica.
asociación de regantes andaluces

INFOREGANTES Nº 37

7

La comunidad de regantes se reúne con el nuevo delegado
territorial de Agricultura, Álvaro Burgos
Durante el encuentro se abordaron diversos asuntos de actualidad del regadío
en el entorno de Palos de la Frontera
La Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera mantuvo el pasado
mes de marzo una reunión con
el nuevo delegado territorial de
Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos, para abordar diferentes asuntos de actualidad en el sector de la
agricultura de regadío y para dar
curso a diferentes trámites con las
administraciones públicas.
Al encuentro asistieron Fernando
Sánchez, secretario gerente de la
entidad de riego junto al asesor
legal de la misma, Francisco Gallego. Junto al delegado, estuvieron
presentes varios miembros de la
delegación de Agricultura.

Un momento de la reunión mantenida en la delegación territorial de Agricultura de la Junta a la que asistió,
por parte de la comunidad de regantes, su gerente, Fernando Sánchez, y el asesor legal, Francisco Gallego
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La comunidad de regantes supera las auditorías de Calidad
y Medio Ambiente y la de Sanidad
La entidad ha obtenido la certificación de AENOR así como el resultado favorable
de la inspección de la Consejería de Salud para la distribución de agua potable
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha superado la auditoría llevada a cabo por AENOR, que certifica
que el sistema de gestión integrado de la entidad de riego es conforme a las normas UNE-EN ISO 9001 (Sistema
de Gestión de Calidad) y UNE-En ISO 14.001 (Sistema de
Gestión Ambiental). Es la primera comunidad de regantes de Andalucía, y la segunda a nivel nacional que obtiene el Certificado de Gestión Integrada de Calidad y Medio
Ambiente de AENOR.
Para obtener esta certificación, la comunidad tiene un
modelo y política de calidad, basados en la intención de
permanencia y crecimiento de la entidad, siendo competitiva, protegiendo los intereses de los comuneros, cuidando el trabajo realizado y con el objetivo de mejorar
continuamente, ajustando en todo momento el servicio
prestado al socio con las necesidades de los mismos. Las
normas de Calidad y Medio Ambiente tienen una serie de
requisitos generales para que cada
compañía u organismo obtenga
la certificación, aunque dichos requisitos también se adaptan a las
particularidades de cada uno. Una
empresa audita y si la entidad se
ajusta a los requisitos de la norma,
obtiene el certificado.
Poseer dicha certificación garantiza que la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera ofrece un servicio óptimo y que cumple con los

Auditoría de Calidad y Medio Ambiente.
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estándares de respeto y cuidado del medio ambiente.
Se trata de una norma internacional, aplicable en todos
los países, y que supone una garantía, ya que certifica el
cumplimiento de los estándares de calidad y medio ambiente. Obtener esa certificación implica una garantía y
una certeza de que el servicio que se ofrece y el trabajo
que realizan es óptimo.
Para ello, la entidad de riesgo se ha esmerado, durante sus
años de existencia, en cumplir con su manual y con la norma general, por lo que impone un protocolo y una serie
de reglas que se cumplen cada día para mejorar y garantizar la calidad de los servicios prestados. Un compromiso
con Huelva y su entorno, tanto natural como humano.
Por otra parte, también la Secretaría General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud ha inspeccionado la red de distribución de agua potable de la Comunidad de Regantes, con resultado
favorable.

Certicados de Calidad y de Medio Ambiente.

El objetivo de la auditoría es comprobar que el agua potable distribuida se ajusta a lo establecido en
la legislación vigente, que se corresponde con lo recogido en su
Protocolo de Autocontrol y Gestión en la zona de abastecimiento
y que garantiza la seguridad del
agua que distribuye hasta las fincas del perímetro de riego.

Auditoría de Sanidad sobre distribución de agua potable.
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La quinta edición de Aquafresi vuelve a acercar la
comunidad de regantes al futuro de Palos
Alumnos de 6º de Primaria de los colegios San Jorge y Hermanos Pinzón conocen el
funcionamiento de la entidad de riego y la importancia de la buena gestión del agua
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha puesto en marcha la quinta edición de
Aquafresi, un programa
educativo con el que se
pretende educar en la
cultura del agua y enseñar a los escolares la
importancia de la comunidad de regantes
en la distribución y gestión eficaz y eficiente
del agua de regadío y
en el desarrollo agrícola
de la zona.

La jornada se completó con una visita a un
campo de fresas y a una
planta de tratamiento
de frutos rojos. De esta
manera los alumnos
comprendieron el ciclo completo del agua
de regadío, desde que
llega a la Balsa General
hasta que acaba en los
campos de los agricultores de la zona.
En esta edición han participado alrededor de
150 alumnos de los colegios San Jorge y Hermanos Pinzón de Palos
de la Frontera.

La primera parte de
este programa ha consistido en una charla y
la exposición de un video donde se han mosAlrededor de 150 estrado conceptos básicolares de los centros
cos sobre el agua y el
educativos de Palos de
funcionamiento de una
la Frontera, colegio San
comunidad de reganJorge y colegio Hermates. Además, se hicieron
nos Pinzón, han partiArriba, vista aérea de la estación de bombeo durante la visita de los alumnos; abajo,
diversos experimentos los alumnos atienden al experimento del ciclo del agua.
cipado en este prograen directo con el agua
ma educativo que se
como
protagonista
convierte en uno de los
para que los escolares conocieran algunas propiedades de
ejes principales de las políticas de Responsabilidad Social
este elemento.
Corporativa que lleva a cabo la entidad de riego. Gracias a
este programa se sensibiliza a los escolares sobre la imporEn la segunda parte han sido los escolares los que han vitancia del reparto equitativo y solidario del agua, un bien
sitado la balsa y la estación de bombeo de la Comunidad
escaso que se distribuye, en su uso agrícola, gracias a las
de Regantes. Las instalaciones de la entidad de riego se
comunidades de regantes.
adaptaron a la visita en la que varios técnicos de la entidad
recibieron a los alumnos, divididos en varios grupos, que
Aquafresi nace en el año 2015 como un programa educarecorrieron las distintas partes que conforman la estación
tivo que pretende inculcar y mostrar el origen del agua
de bombeo. Durante la visita conocieron las peculiaridacon el que cada día los padres, madres, vecinos o amigos
des de la Balsa General, el sistema de bombeo, los tipos
agroicultores de los propios escolares riegan cada día sus
de filtros, la red de tuberías o el
campos y el papel tan destacado
Han participado alrededor de 150
sistema de control de gasto de
que este cometido tiene la Coagua y han interactuado con
alumnos de los colegios San Jorge munidad de Regantes Palos de la
alguno de los elementos que
Frontera. A lo largo de estos años,
y Hermanos Pinzón de Palos de la
componen la red de abastecimás de 1000 niños han disfrutamiento.
do de Aquafresi.
Frontera
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Charlas, divertidos experimentos y proyecciones, en la
primera parte del programa educativo
Los alumnos aprenden qué es una comunidad de regantes y las propiedades del agua,
elemento con el trabajan las entidades de riego

Balance positivo de la primera parte de Aquafresi. Los colegios San Jorge y Hermanos Pinzón de Palos de la Frontera recibieron la visita de varios técnicos de la comunidad
de regantes que se desplazaron hasta los centros educativos donde se produjo la primera toma de contacto.
En esta primera parte del programa educativo, los escolares descubrieron qué es una comunidad de regantes y
su papel en la distribución y gestión de agua de regadío.
Pudieron ver una proyección audiovisual donde se aclararon conceptos básicos de la comunidad de regantes, y
comprendieron el ciclo del agua así como la importancia
de gestionar bien el agua, un bien escaso.
Uno de los momentos que más llamó la atención a los
alumnos fue la experimentación con el agua. A través de
diferentes experimentos se dieron a conocer propiedades
del agua como la densidad, mostrada con un cocktel de
densidades o la mezcla de aceite y agua, o la convección.
Además se recreó el ciclo del agua desde la evaporación
hasta la condensación y la vuelta a la tierra en forma de
precipitación gracias a un bol con agua caliente, un papel
film que hacía las veces de nube y un bol pequeño que
recogía el agua caida.
El objetivo de esta primera sesión era acercar la cultura del
agua a los escolares y que conocieran más profundamen-
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Arriba, sesión en uno de los dos colegios en los que se ha impartido el
programa educativo; abajo, detalle de uno de los experimentos con el
que los alumnos aprendieron algunas propiedades del agua.

te el elemento que distribuye la comunidad de regantes.
Además, entendieron qué hace una comunidad de regantes en un entorno agrícola como el de Palos de la Frontera.
Una vez asimilados estos conceptos y resueltas las dudas
que expusieron en la parte final de la charla, los escolares
fueron citados para la visita a las instalaciones de la entidad
de riego, su balsa y su estación de bombeo.
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Los alumnos palermos conocen la Balsa General y la
estación de bombeo de la Comunidad de Regantes
Recorrieron las instalaciones, visitaron
un campo de fresas y arándanos y una
planta de tratamiento de frutos rojos
Tras una charla dinámica y lúdica en sus respectivos colegios en la que los alumnos aprendieron los primeros conceptos y comprendieron el valor del agua y su correcta
gestión, la segunda parte de Aquafresi se completó con
una visita a la balsa y a la estación de bombeo de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.
Varios técnicos de la Comunidad de Regantes recibieron
a los alumnos, divididos en varios grupos, que recorrieron
las distintas partes que conforman la estación de bombeo.
Durante la visita conocieron las peculiaridades de la Balsa
General, el sistema de bombeo, los tipos de filtros, la red de
tuberías o el sistema de control de gasto de agua e interactuaron con alguno de los elementos que componen la red
de abastecimiento.
La jornada se ha completado con una visita a un campo
de fresas y a una planta de tratamiento de frutos rojos. Los
escolares del colegio Hermanos Pinzón visitaron la finca de
Erilla Fruit y su planta de tratamiento de frutas; los niños
del colegio San Jorge hicieron lo propio en la plantación
de Fres Coral.
De esta manera los alumnos han comprendido el ciclo
completo del agua de regadío, desde que llega a la Balsa
General hasta que acaba en los campos de los agricultores
de la zona.
Fotos de la visita a la balsa general y a la estación de bombeo.
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Alumnos del colegio San Jorge.

Alumnos del colegio Hermanos Pinzón

DIferentes momentos de la visita de los dos colegios palermos a las instalaciones de la comunidad y a los campos.
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Francisco
González
Fundó Marifrancis, S.L. y fue
socio de Fresgonzález.
En sus 78 años, no ha hecho otra cosa más que labrar la
tierra. Pertenece a la vieja escuela de la agricultura, sector
al que se vinculó desde niño a través de su padre. Creó
Marifrancis y formó parte junto a tres socios de Fresgonzlez. La Comunidad de Regantes, dice, contribuyó al despegue del sector.

Cómo comienza tu andadura en el mundo de la agricultura…

Con 10 años ya iba al campo todos los días con mi padre,
del que aprendí las labores agrícolas de antaño, que me
entusiasmaban mucho, y por la noche iba a la escuela de
don Juan Medina. Entonces se sembraban muchos pimientos y tomates, hasta que mi padre comenzó a sembrar algunas parcelas de fresas.

¿Y los frutos rojos cuando comenzaron a ser fuente de
riqueza?

Con el paso de los años mi padre sembró parcelas que tenían buena humedad, porque no tenían agua y la fresa
necesita humedad. Ya en el año 1957 mi padre sembró
plantas del país en el coto, en una parcela de dos hectáreas. La planta daba muy poco el primer año porque se
plantaba en diciembre, y había que evitar que en todo el
verano se secara para que el segundo año diera una buena cosecha.

¿Y cómo solventabais el problema de no tener agua?

Muchos años después comenzó a funcionar la Comunidad de Regantes, que es gloria, porque llegábamos a los
campos, abríamos la llave y teníamos agua. A la Comunidad de Regantes le debemos que el sector de la fresa vaya
funcionando.

Así fue avanzando hasta convertirse en lo que es hoy la
industria agroalimentaria en la zona, en la que está inmersa su empresa…

Al principio se pensaba que las fresas solo se criaba en
zonas húmedas, pero después se empezó a probar en las
arenas del coto y funcionó y cuando llovía daba buenas
cosechas. En aquellas fechas sembraba 200.000 plantas
y ahora pongo 3 millones. Después comenzó a funcionar
la cooperativa, que ayudó mucho a la comercialización.
Años después, surgió la idea de montar Fresgonzález, con
tres socios más. Fue una etapa en la que aprendimos mutuamente, pero pasados los años decidí trabajar de manera independiente y monté Marifrancis, que actualmente
gestionan mis hijos porque yo estoy jubilado.

En la zona del Coladero había un nacimiento de agua, de
donde se empezó a traer a Palos. Me llevé todo el verano
acarreando agua con dos mulos, un carro y dos bocois de
vino que hacían 600 litros. Así se pudo salvar la fresa y que
no se secara. En aquel año 57 no había comunidad de regantes ni motores ni nada.
Ya a principios de los 60 se hizo Refinería y los colonos
vendieron esas tierras. Nosotros nos fuimos más cerca del
Ahora son sus hijos los que gestionan la empresa, ¿no?
pueblo. Hicimos pozos y sacabamos el agua con polea
Mi hija estudió Derecho y mi hijo Administración. Actualpara poder regar. Después
mente son ellos los que
vinieron los motores de
gestionan la empresa
gasolina para extraer agua,
y es mi hijo el que está
Siempre me ha gustado el
pero los pozos tenían una
pendiente del campo. Yo
campo, desde niño, y siempre he estado
conductividad muy alta, era
a lo que me dedico es a
muy satisfecho con mi trabajo
agua muy salada.
dar consejos. Aunque
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tenga 78 años sigo yendo al campo, aunque sea de visita.
No he perdido el vínculo con las tierras y me gusta estar
al tanto de todo.

bra las vendemos. Compramos la planta en California y la
plantamos en Ávila para reproducirla, por las características atmosféricas de aquella zona.

Es de los agricultores de antes, de los que no se desprenden del campo definitivamente...

¿Cómo ha sido su relación con la Comunidad de Regantes durante el tiempo que estuvo en activo?

A mí mi trabajo me ha gustado siempre. He conocido gente que se han dedicado al campo y aunque les haya ido
bien siempre han estado protestando. Yo siempre he sacado para vivir y para pagar y he estado conforme y me he
sentido a gusto siempre, nunca he sido un agricultor que
se queja continuamente de cada campaña. Y ahora más
aún, que dejé la empresa en manos de mis hijos, de los
que me siento muy orgulloso. La empresa funciona bien,
con sus años peores y sus años mejores.

¿Cómo ha ido la campaña?

Con la comunidad de regantes siempre he tenido una
buena relación. Estamos muy agradecidos porque llevábamos muchos años para poner en marcha la comunidad
y no acababa de funcionar. Había estado funcionando en
Lepe cuando nosotros llevábamos 20 años regando con
manguera desde el coladero y esto no se ponía en marcha. Una vez que arrancó ha funcionado siempre muy
bien, yo no tengo ninguna queja. Tenemos agua, regamos
y ya está. Ha facilitado mucho las cosas. Si no fuera por
la comunidad, sería imposible tener las plantaciones que

“

Nosotros nunca hemos tenido problemas. El año pasado
hubo plantas que no vinieron muy bien. Pero la campaña
se salvó y este año hemos hecho una campaña buena, ha
sido la campaña en la que hemos cogido más kilos por
planta, por lo que hay que estar satisfechos, aunque los
precios no han sido los mejores.

Solo siembran fresas, ¿no?

Sí, actualmente tenemos solo fresas sembradas, nos dedicamos al monocultivo. El arándano hoy día no es rentable.
Hubo tiempo en que se vendía muy bien, entre 10 y 15
euros el kilo, pero actualmente no es rentable, al menos
en esta zona.

Cuentan con un vivero en Ávila, ¿verdad?

Sí, allí lo que hacemos es multiplicar las plantas. Las sembramos y cuando es la hora de sacarlas las traemos para
acá. Las hacemos para nosotros mismos y la que nos so-
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”

El buen funcionamiento
de la Comunidad
de Regantes es primordial para el
desarrollo de la agricultura

tenemos ahora. Yo estoy contentísimo con que la Comunidad funcione.

¿Cuántas hectáreas tienen sembradas y a cuántos empleados?

Actualmente, la empresa cuenta con entre 48 y 50 hectáreas de cultivo de fresa, que emplean, en los meses fuertes, a 250 personas entre el campo, la oficina y la manipulación.

Entrevista
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La Comunidad de Regantes presente en Emerdrone, el
congreso de drones organizado en la Rábida
Ha asistido David Gómez, técnico de la entidad palerma y piloto de
aereonaves no tripuladas
David Gómez, técnico de la Comunidad de
Regantes Palos de la Frontera, ha asistido
Emerdrone, el congreso sobre el uso de drones en situaciones de emergencia que tuvo
lugar en el Foro Iberoamericano de La Rábida durante el 6 y 7 de mayo.
El objetivo de las jornadas es plantear protocolos de actuación para drones en contextos de emergencia. Durante las sesiones ha
habido conferencias y mesas redondas así
como prácticas y demostraciones de vuelo,
talleres teóricos y prácticos a cargo de profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El congreso contó con una parte práctica con demostraciones de uso de drones.

Se dieron dado a conocer distintos tipos de aeronaves y
se realizaron actividades en equipo mediante las últimas
tecnologías y tutorizadas por agentes y fabricantes expertos en la materia.
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera cuenta
con una aeronave no tripulada para aplicar a las hectáreas

que componen su perímetro de riego, hacer fotos e inspeccionar las parcelas. Para el uso de este dispositivo, la entidad de riego cuenta con la formación para estas labores de
un técnico, David Gómez, encargado de la tripulación del
dron. Así, el pasado mes de septiembre, la comunidad de
regantes adquirió el permiso para pilotar otorgado por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Detalles constructivos en redes de riego centran unas
jornadas a las que asiste la comunidad de riego
El técnico de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Sito Albarracín, asistió el pasado mes de mayo a la ‘Jornada sobre detalles constructivos en la ejecución de redes
de riego’. Una cita formativa e informativa que potencia el
desarrollo y la formación de los profesionales de las entidades de riego y profesionales relacionados con el regadío
y que tenía como
objetivo fomentar
la instalación de los
elementos singulares presentes en
las redes de riego,
con el consiguiente
ahorro energético e
hídrico, y la mayor
longevidad de las
redes, que supone

un ahorro en los costes de reparación.
Entre las diferentes ponencias del programa formativo destacaron las centradas en las zanjas con nivel freático, la que
versó sobre los cruces con carreteras, otras tuberías o arroyos o la charla sobre ejecución de anclajes en las redes de
riego.

Los asistentes atendiendo a una de las ponencias del programa.
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Fue organizada
por la Subdirección General de
Regadíos e Infraestructuras Rurales, dependiente
del Ministerio de
Agricultura, Pesca
y Alimentación.
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La Comunidad de Regantes participa en Inva-rega, un
proyecto de Feragua sobre especies invasoras
Sito Albarracín, técnico de la comunidad de regantes, ha acudido a
la reunión de una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y
sostenibilidad del regadío

Los participantes, durante el último encuentro mantenido.

El técnico de la comunidad de regantes Palos de la Frontera, Sito Albarracín, ha asistido a una reunión técnica y de
coordinación del proyecto “INVA-REGA”, coordinado por
Feragua, para analizar en laboratorio y en campo abierto
las técnicas de tratamiento de especies invasoras en los
sistemas de riego con el objetivo de mejorar la eficiencia y
sostenibilidad del regadío.

der 2014-20, que ha sido seleccionado por la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en el marco de las ayudas de la línea general para
el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad
y sostenibilidad agrícolas.

INVA-REGA es un proyecto de Feragua, la Asociación de
En el encuentro se analizó la primera campaña de esta iniComunidades de Regantes de Andalucía, en el que parciativa en la que se van a llevar a cabo experiencias con
ticipan como socios beneficiarios el CENTA, la Fundación
ácido sulfuroso, pinturas antifouling y desecación. Así, se
CeiA3 y la Fundación Caja Rural del Sur, y como socios
coordinaron los diferentes
colaboradores la Confetrabajos en la fase de camderación Hidrográfica del
Se trata de un proyecto de innovación
po y se acordó, por parte de
Guadalquivir y la Consejería
la Comunidad de Regantes cofinanciado por la Junta de Andalucía y la de Agricultura y Desarrollo
Palos de la Frontera, la colaSostenible.
Unión Europea con fondos
boración con la recogida de
Feader 2014-2020
Los trabajos de campo se
muestras de almeja asiática
desarrollarán, además de
y en los efectos de la aplicaen la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, en las
ción de ultrasonidos y desecación.
comunidades del Valle Inferior, en Sevilla, Genil Margen
Se trata de un proyecto de innovación cofinanciado por
Izquierda y el Villar, pertenecientes a Sevilla y Córdoba,
la Junta de Andalucía y la Unión Europea con fondos Fearespectivamente.
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La Plataforma por el túnel de San Silvestre alerta de
que sin el desdoble el abastecimiento peligra
Se han mantenido reuniones con los principales grupos políticos
La Plataforma por el Túnel de San Silvestre, a la que pertenece la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, ha
alertado de que sin el aporte de agua que realiza el túnel de San Silvestre al embalse del Piedras, éste solo tiene
agua disponible para un periodo máximo de dos meses.
Así lo ha explicado el presidente de la Comunidad de Regantes Chanza-Piedras y miembro de la comisión de la Plataforma, Pedro Tejada, quien ha indicado que “el Piedras
necesita el desembalse diario de agua que se realiza en él
a través del túnel de San Silvestre”. Cualquier interrupción
en esta acción, “obligaría al 90 % de la provincia de Huelva
a tener que depender de recursos almacenados”.

18 hm3/año, para la industria; 2,5 hm3/año, para el turismo; y 160 hm3/año, para la agricultura de regadíos. “En un
año, todos los usuarios del túnel utilizan unos 250 hm3, un
agua que pasa por el túnel”.
Tal y como ha explicado Pedro Tejada, “esta infraestructura no puede seguir soportando este ritmo de uso, siendo
la única alternativa para el transporte de agua en el sistema Chanza-Piedras-Los Machos, y con casi 50 años de
antigüedad”.

Encuentros

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha urgido a
que, una vez confirmada la estructura de las diferentes
administraciones, tanto a nivel autonómico, como estatal
y municipal, “se comience a tomar el desdoble como una
prioridad para asegurar el suministro de agua en la provincia onubense”.

La plataforma ha mantenido reuniones con los principales grupos poíticos con representación en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados. Una vez
constituida formalmente, y con la adhesión de todos los
sectores implicados (industria, turismo, agricultura y consumo humano), se han producido encuentros con todos
los partidos.

Actualmente, según los datos de la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, este embalse dispone de
42 hm3 de agua embalsada, el 70 % de su capacidad total (que es de 60 hm3). Durante el año 2018, los usos de
agua se repartieron entre: 45 hm3/año, para la población;

PP, PSOE, VOX y Ciudadanos han escuchado las demandas de la plataforma, que ha insistido en la necesidad de
invertir en una infraestructura imprescindible para el desarrollo de la provincia de Huelva y que afecta a más del
90% de la población.

Entrada del túnel de San Silvestre, una infraestructura hídrica cuyo colapso provocaría el desabastecimiento de sectores vitales en la provincia onubense.
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La comunidad asiste a la presentación de la primera
planta piloto del proyecto Redawn
Se trata de un proyecto sobre reducción de la dependencia energética
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha asistido
a una jornada, llamada del Día de la Energía, que ha tenido
lugar en la Comunidad de Regantes Genil Margen Izquierda, donde se ha presentado el proyecto Redawn.
Dicho proyecto, puesto en marcha por Feragua junto a
otras entidades, tiene por objetivo mejorar la dependencia energética en las redes de distribución de agua del área
atlántica mediante una tecnología innovadora basada en
el uso de microturbinas y bombas inversas.
Según han explicado, los costes energéticos suponen uno
de los gastos más destacados para el regadío, por lo que la
apuesta por la energía minidráulica supondría una disminución de esa dependencia energética y abarata los costes
y hace más sostenible la explotación de las zonas regables.
Para evaluar este sistema, el proyecto Redawn cuenta con
tres plantas pilotos, una de ellas en el Cortijo Calonge de
Palma de Río (Córdoba) cuya visita formó parte del programa de la jornada de presentación del proyecto. Con esa
planta piloto el proyecto pretende analizar el potencial de
esta tecnología para el regadío, determinando los kilowatios que podrían generarse y su impacto en la reducción

Durante la jornada se habló del uso de microturbinas y bombas inversas
y sus resultados en la planta piloto ubicada en Palma del Río (Córdoba).

de emisione de CO2 a la atmósfera y ahorro económico.
Según la planta piloto, la tecnología empleada ha ahorrado 3000 euros al año, y una reducción de emisiones de 9,5
toneladas de CO2.
En la jornada también se ha presentadoel Marco Regulatorio de la Energía Renovable por la Agencia Andaluza de
la Energía.

Reconocen la labor de la comunidad de regantes en la
organización del XIV Congreso Nacional
La Comunidad de Regantes ha asistido a la reunión del
Comité de Organización del XIV Congreso Nacional de
Comunidades de Regantes que ha tenido lugar en la sede
de la última organizadora, la comunidad Riegos de Levante-Margen Derecha del Segura (Torrevieja, Alicante).
En la misma se ha hecho un resumen del último congreso,
se ha explicado el estado de las cuentas del mismo, y se ha
planteado el próximo congreso, que será en León en 2022.
Además se ha hecho entrega de un cuadro conmemorativo a la comunidad, como miembro del comité de organización, y de un reconocimiento a José Antonio Garrido,
presidente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, por la degustación de fresas que ofreció en el congreso del pasado año.
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José Antonio Garrido, presidente de la Comunidad de Regantes Palos de
la Frontera, José Antonio Andújar, presidente de la Comunidad Riegos
de Levante-Margen Derecha del Segura, Fernando Sánchez, gerente de
la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.
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Agricultores de Zaragoza visitan nuestra comunidad
Recorrieron nuestras instalaciones y el campo de Las Malvinas, de Erilla Fruit
Una decena de agricultores de la Comunidad de Regantes nº XI Acequia de Sora, de Zaragoza, visitó el pasado
mes de marzo las instalaciones de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.

distribución de agua de riego y potable, el telecontrol, la
dotación de agua, el precio de la misma, y el proyecto de
la planta fotovoltaica.
El recorrido concluyó con una visita a la finca de Erilla
Fruit, donde vieron las plantaciones de fresas, así como
su planta de tratamiento de fresas.

Una ruta técnica en la que los visitantes pudieron conocer las particularidades de la entidad palerma, su red de

La vista recorrió la sede social de la entidad de riego, la planta fotovoltaica y, finalmente, terminaorn en el campo de Erilla Fruit.

La Comunidad de Regantes de Herrera, Sevilla,
muestra interés por nuestra planta fotovoltaica
La Comunidad de Regantes de Herrera, en Sevilla, visitó
las instalaciones de nuestra comunidad de regantes, especialmente el proyecto de la planta fotovoltaica, por el
que mostraron mucho interés.

gantes Palos de la Frontera, Sito Albarracín y Joaquín Soriano.
El objetivo de la visita fue conocer las características de
nuestro consumo energético y de agua y del potencial de
la planta fotovoltaica con la idea de hacer un proyecto
similar en sus instalaciones

El presidente y el responsable técnico conocieron el proyecto, guiados por los técnicos de la Comunidad de Re-

Durante la visita, recorrieron la sede de la comunidad de regantes y la planta fotovoltaica, guiados por José Mª Rodríguez, jefe de obras de Elecnor.
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La Comunidad de Regantes patrocina el VI Clínic
de Baloncesto ‘Ciudad de Palos’
La Comunidad de Regantes Palos de
la Frontera ha hecho entrega de un
cheque a la organización del VI Clínic de Baloncesto ‘Ciudad de Palos’.
Se trata de una aportación con la
que la entidad de riego patrocina
unas jornadas formativas deportivas, destinadas a entrenadores de
baloncesto y aficionados al esférico
naranja, y que tendrá lugar en Palos
de la Frontera los días 14, 15 y 16 de
junio.
Para esta sexta edición, vendrán
hasta la localidad entrenadores
profesionales de la liga ACB como José Antonio Garrido, presidente de la Comunidad, hace entrega del cheque a Daniel Sevillano, en repreGonzalo Rodríguez o Víctor Pérez sentación del club Ciudad de Palos.
(ambos del Obradoiro CAB) que imLa aportación se suma a otras colaboraciones que ha hepartirán charlas, contarán sus experiencias en la liga procho la comunidad, contribuyendo así al desarrollo socioefesional de baloncesto y mejorarán las técnicas de juego
conómico, cultural, y deportivo del entorno.
de los asistentes.

Colaboración con la asociación de la Burrita
La Comunidad de Regantes ha hecho
entrega de un cheque a la asociación de
la Burrita, con el que han llevado a cabo
diversos proyectos de mejora como el
arreglo de la imagen, la confección del
dosel del altar de culto o la decoración
floral.
Dicha colaboración ha contribuido además a sufragar los gastos de la salida procesional del pasado Domingo de Ramos,
como las flores o el acompañamiento
musical.
Manuel Moreno, vicepresidente de la entidad de riego, ha hecho entrega del cheque a Manuel Vivas, en representación
de la asociación.
La Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera colabora activamente con esta
y otras entidades religiosas y culturales
del municipio, consciente de su papel en
la contribución al desarrollo cultural y de
las tradiciones de su entorno.
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Entrega del cheque.

Breves
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Control analítico del agua de riego
PARÁMETROS

pH
Temperatura
Conductividad
Sólidos disueltos
Potasio
Sodio
Calcio
Magnesio
Amonio
Carbonatos
Bicarbonatos
Sulfatos
Cloruros
Nitratos
Nitritos
Cobre
Manganeso
Hierro
Zinc
Boro

UNIDAD

RESULTADOS
30/04/2019

30/05/2019

7,50
0,35
0,22
5,7
48,00
18,2
17,3
< 0,06
< 25,0
75,0
50,2
82,0
< 2,5
<0,05
< 0,25
< 0,25
0,18
< 0,05
< 0,50

7,30
0,29
0,19
4,5
23,4
16,1
13,1
< 0,06
< 25,0
75,0
30,6
43,0
5,3
<0,05
< 0,25
< 0,25
<0,10
< 0,05
< 0,50

und de pH
ºC
uS/cm 20ºC
mg/l
mg/l K+
mg/l Na+
mg/l Ca++
mg/l Mg++
mg/l NH4+
mg/l CO3=
mg/l HCO3=
mg/l SO4=
mg/l CLmg/l NO3mg/l NO2mg/l Cu
mg/l Mn
mg/l Fe
mg/l Zn
mg/l B

ÍNDICES
Relación de Calcio
Relación de Sodio
Carbonato Sódico res.
Coef. Alcalimétrico
R.Absorción Sodio (RAS)
R.A.S ajustado
R.A.S corregido Caº
Dureza Total

meq
meq
maeq/l
mg/l
meq/l
meq/l
meq/l
ºFrancés

0,36
0,27
-1,12
24,88
1,92
3,20
1,71
11,68

0,40
0,35
-0,67
47,44
1,04
1,64
0,90
9,42

ÍNDICES DE CALIDAD
CARBONATO SÓDICO RESIDUAL
Recomendable........................< 1,25
Poco recomendable...............1,25 y 2,5
No recomendable...................> 2,5

COEFICIENTE ALCALIMÉTRICO
Buena.........................................> 18
Tolerable...................................18 y 6
Mediocre...................................6 y 1,2
Mala............................................< 1,2

R.ABSORCIÓN SÓDIO
Normal.......................................< 10
Alcalinizante............................> 10

R.A.S. AJUSTADO
Alcalinización del suelo Conductividad entre 400 y 1.600

Bajo riesgo.................................< 8
Moderado...................................8 y 16
Grave riesgo...............................> 16

DUREZA
Dulce...............................................7 - 14
Media dulce................................14 - 22
Media dura.................................. 22 - 32
Dura...............................................32 - 54

EVALUACIÓN AGRONÓMICA
Según los índices de calidad, el agua suministrada es
buena, dulce y con un bajo riesgo de alcalinización del
suelo. No obstante, la calificación agronómica tendrá que
ser completada con el estudio físico del suelo.

Control analítico del agua potable
PARÁMETROS
Cloro
Olor
Sabor
Color
Turbidez
pH
Conductividad
Amonio
Eschericihia coli
Bactéricas Coliformes

UNIDAD
mg/l
índ.dilución
índ.dilución
mg/l
N.T.U.
und. de pH
uS/cm 20ºC
mg/l NH4
UFC/100ml
UFC/100ml

EVALUACIÓN AGRONÓMICA

RESULTADOS SECTORES I
30/04/2019

30/05/2019

0,55
1
1
<5
<1
7,1
289
< 0,06
Ausencia
Ausencia

0,21
1
1
<5
<1
7
318
< 0,06
Ausencia
Ausencia

RESULTADOS SECTORES II Y III
30/04/2019

30/05/2019

Valores Máximos

0,64
1
1
<5
<1
7,2
287
< 0,06
Ausencia
Ausencia

0,24
1
1
<5
<1
7,1
319
< 0,06
Ausencia
Ausencia

1,0
3 a 25ºC
3 a 25ºC
15
5
6,5 - 9,5
2.500
0,50
0
0

Como se puede observar en la tabla adjunta, el agua potable que distribuye la Comunidad de Regantes, cumple con la
normativa vigente para aguas de consumo humano (RD 140/2003).
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Gráficas

Plásticos Inteligentes y Mallas Especializadas.
Protección y optimización de su cultivo
con la más alta tecnología.

especial berries

639 147 885

difuso

compatible con abejas

Térmico

alta transparencia

info@politiveuropa.com
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