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De esta crisis salimos unidos y con
mayores ilusiones por el futuro
Han sido tiempos muy difíciles para todos. La llegada de la pandemia a
principios de año ha trastocado los planes de toda la población y los socios, trabajadores y empresarios vinculados de alguna manera a la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera no han sido una excepción.
En mayor o menor medida todos se han visto afectados por este mal
que ha lastrado la economía, ha sembrado dudas y ha puesto en funcionamiento la maquinaria del miedo como no se recordaba con anterioridad. Pero también es cierto que hemos sabido sufrir juntos, luchar
contra un rival desconocido y salir fortalecidos en el ánimo para generar un mejor futuro.
La CR Palos de la Frontera ha estado en todo momento llevando a cabo
numerosas gestiones para paliar el impacto que ha tenido el coronavirus en nuestras vidas. La más importante, la de la reducción del 10%
en la factura del agua para todos los socios, lo que ha permitido generar una mayor confianza entre todos los comuneros para seguir adelante con sus cultivos en tiempos difíciles.
Pero además, al igual que muchos agricultores que se han arremangado para luchar contra esta lacra. Desde la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera hemos encabezado la solidaridad para con la población llevando marcarillas, máscaras protectoras, alimentos y otros
enseres de utilidad que han ido a parar a quiénes más lo necesitaban en
esos momentos. Los hospitales, los distritos sanitarios, el Banco de Alimentos de Huelva, asociaciones de Alzheimer, Cruz Roja... son solo algunas de las instituciones y organismos beneficiarias de la solidaridad
que ha querido mostrar la CR Palos de la Frontera y que no se ha querido olvidar de aquellos que más lo necesitaban.
Vencer definitivamente al Coronavirus será cuestión de tiempo, pero al
igual que en todos los periódos difíciles de la historia, debemos salir
adelante con una lección aprendida, la de la unidad y la lucha por un
bien común, el del bienestar de todos los agricultores del entorno de
Palos y de Moguer y de sus familias.
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La agricultura ha dado un importante paso adelante durante esta crisis,
ha sabido responder a las expectativas, ponerse al frente de la producción de alimentos como trabajadores necesarios y ayudando en todo lo
que haga falta, comenzando por la desinfección de muchos pueblos con
la maquinaria agrícola. Hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y por todo ello, nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado durante estos días con su dedicación y bondad hacia nuestra
sociedad. A todos ellos.... MUCHA GRACIAS!!

José Antonio Garrido es reelegido
presidente de la CR Palos en asamblea
El aval de gestión de los últimos cuatro años permitió que se renovara
la confianza por lo que la actividad de la entidad será continuista

Los miembros de los órganos de gobierno de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera en la foto de familia posterior a la asamblea de ratificación.

La sede de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha
celebrado una asamblea general de socios con el único punto
en el orden de día de ratificar a los nuevos órganos de gobierno
que guiarán los designios de la entidad durante los próximos
cuatro años. La presidencia de la entidad seguirá en manos de
José Antonio Garrido una vez que los socios han depositado
de nuevo su confianza en su gestión. Al presidente le acompañarán otras 8 personas en la junta directiva que han querido
formar parte de esta nueva etapa en la comunidad de regantes,
además de los cuatro miembros del jurado de riego.
La vicepresidencia recae en las manos de Dámaso Cerezo,
mientras que la tesorería de la entidad continuará en manos
de Cándido Pineda Gómez. Para esta nueva etapa habrá dos
nuevas incorporaciones a la junta directiva que vendrán a
poner una perspectiva más fresca en la gestión. Por un lado,
Francisco Muñoz García y por otro, Manuel de Burgos Mazo.

riego. La excelente gestión llevada a cabo en los últimos años
ha facilitado la renovación de cargos por lo que ha bastado con
la ratificación en asamblea de las candidaturas presentadas.
Durante la asamblea de regantes se ha tenido especial cuidado
para mantener las medidas de seguridad por la pandemia, estableciendo distancia de seguridad entre los asientos del salón
de actos y aportando tanto gel desinfectante como mascarillas para todos los asistentes de forma que no haya riesgos en
su celebración.
La gestión de José Antonio Garrido y su equipo durante los últimos años viene avalada por la consecución de numerosos
hitos que han consolidado a la Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera en la vanguardia del regadío de toda España. La
planta fotovoltaica para autoconsumo de las bombas de riego
(pionera en Andalucía), la nave-almacén para guardar el material de la comunidad, o las mejoras
en el proceso de detección de averías y envío directo por mensajería,
son algunos de los ejemplos.

Francisco Muñoz García y
Manuel de Burgos Mazo
se unen al equipo de la
entidad de riego

El resto de miembros de la Junta directiva de la entidad de riego serán
Manuel Moreno Romero, Juan Manuel Garrido Pérez, Antonio Domínguez Moreno, Alfredo González
Vázquez, Juan Francisco Cabeza Romero, Antonio Pérez González, Francisco Callejo Hernández y Antonio
Robles Gómez. Los nuevos órganos se han conformado tras
cumplir con el proceso electoral previsto en los estatutos de la
Comunidad de Regantes, que se inició el pasado 7 de febrero
con la apertura para la presentación de candidaturas y que
debió concluir con una asamblea el pasado 31 de marzo, pero
la incidencia de la Covid 19 ha retrasado la celebración de este
trámite democrático previsto en los estatutos de la entidad de
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José Antonio Garrido ha querido
agradecer la confianza de los socios en su proyecto y el aval a su
gestión para “seguir creciendo y
consolidando el camino llevado a cabo” para hacer de la Comunidad de Regantes una entidad“solvente económicamente,
en la avanzadilla de las nuevas tecnologías y alineada con el
Objetivos de Desarrollo Sostenible” para mirar al futuro “con
optimismo”. Todo ello se ha conseguido además, manteniendo
el precio del agua durante los últimos años para no perjudicar
a los agricultores.
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José Antonio Garrido Garrido

problemas en el regadío, su adaptación a
las nuevas tecnologías y su predisposición
a trabajar por el bien común de todos los
regantes. Durante los próximos años
afrontará retos como la mejora de las concesiones de agua para tenerlas en cantidad y calidad suficiente para todos .

La gestión al frente de la Comunidad de
Regantes Palos de la Frontera le ha valido
al líder de Fresgarrido para revalidar su
cargo al frente de esta entidad durante
otros cuatro años. Los comuneros han
puesto en valor su empatía para con los

Dámaso Cerezo Robles
Vicepresidente de la Comunidad de regantes, perteneciente a Freslitri.

Juan Manuel Garrido
Repite en la junta de gobierno de la Comunidad de
Regantes otros cuatro años.

Francisco Callejo Hernández
Miembro del jurado de riego
durante los próximos 4 años,
repite en la comunidad.
INFOREGANTES Nº39

Candido Pineda Gómez

Alfredo Gónzález Vázquez

Seguirá siendo el tesorero de
la entidad de riego, pertenece a Pigoma S.A.

Presidente del Jurado de
Riego y vocal de la junta de
Gobierno. Fresalco.

Antonio Domínguez Moreno

Juan Francisco Cabeza Romero

Antonio Pérez González

Vocal de la junta de gobierno
ha sido reelegido por su
labor en años anteriores.

Desde Frescoral, un hombre
de confianza para la junta de
gobierno de la entidad.

Desde Erilla Fruit S.L. , uno de
los artífices del buen hacer
de la comunidad.

Francisco Muñoz García

Manuel de Burgos Mazo

Antonio Robles Gómez
Desde Frescabezo-Redondo
para el jurado de riego, un
hombre proactivo.

Nueva incorporación al jurado de riego. Llega desde
Miguelines.

Actualidad

Manuel Moreno Romero
Actuará como vocal de la
junta directiva durante los
próximos cuatro años .

Se incorpora en esta etapa al
jurado de riego desde la empresa Fres Pérez.
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La energía verde llega hasta la sede de la
CR Palos con 40 módulos fotovoltaicos
Las placas de última generación
han sido instaladas junto a las tres
claraboyas y permiten
traspasar la luz ampliamente
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha puesto en
funcionamiento un total de 40 módulos fotovoltaicos (de 240
Wp) en su sede del Polígono Industrial San Jorge para proseguir en su línea de apuesta por la energía verde. Para ello se
han sustituido las tres claraboyas que cubrían el techo de la comunidad por otras adaptadas a la disposición de las placas fotovoltaicas eficientes y que permiten dejar pasar la luz al
tiempo que recolectan la energía solar para el autoconsumo
diario de las oficinas de la sede situada en el Polígono San Jorge
de Palos.
La instalación ya se encuentra conectada y con ella se espera
poder amortizar en pocos años el consumo de energía interno
de la comunidad ya que estas placas tienen una potencia máxima de 9,6 kWp y una producción energética anual de 15,05
MWh con tecnología de última generación de células monocristalinas.
Estos módulos están preparados para garantizar una producción del 90% durante los 10 primeros años de uso y un 80% du-

rante los 25 primeros años por lo que son plenamente eficientes para garantizar la amortización de la inversión y generar un
ahorro importante en los gastos de la comunidad.
El proyecto ha sido desarrollado por la empresa Quantum Energía en un trabajo que pretende la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (CO2, NOx, SOx) y disminuir la dependencia de energía procedente de otras fuentes más contaminantes. Del mismo modo se consigue la reducción de la
facturación eléctrica que se destinará al consumo directo en la
propia instalación, y el excedente se venderá a la red en los
casos que sea posible.
También se ha instalado un inversor encargado de convertir la
corriente continua del generador fotovoltaico en corriente alterna de las mismas características que la de la red interior
donde se inyecta la energía. El inversor incluye un sistema de
monitorización on-line de tal forma que se puede visualizar el
rendimiento de la instalación tanto en tiempo real como las series histór
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ya ha instalado
una planta fotovoltaica propia para generar energía con la que
impulsar las bombas de abastecimiento del sector I de riego.
Esta infraestructura que ya lleva en marcha más de un año generando más de 75.000 euros de ahorro en la factura eléctrica
de la comunidad, ha sido posible gracias a una inversión de
573.000 euros, de los cuales, un 60% han sido financiados con
una subvención de la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía a través de fondos europeos FEADER. Esta instalación eléctrica permite la reducción de 250 toneladas de CO2
en emisiones al medio ambiente.
Del mismo modo, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, se encuentra inmersa en la puesta en marcha de una segunda planta fotovoltaica, más grande que la anterior, y que
generará electricidad suficiente para el bombeo de la segunda
balsa de riego que abastece a los otros dos sectores del ámbito
geográfico de la entidad lo que permitirá en un futuro próximo
que todo el perímetro de riego de la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera tenga suministro verde para el bombeo del
agua reduciendo significativamente la factura energética.
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La planta fotovoltaica cumple su primer
año mejorando las expectativas iniciales
La placas solares han conseguido un ahorro de 75.000 euros en sus
primeros 12 meses y han servido para mejorar el medio ambiente

La Planta Fotovoltaica de Palos de la Frontera ha cumplido su
primer año de funcionamiento superando las expectativas previstas en cuanto a autoconsumo y ahorro para los socios. Por
ello, durante este año de funcionamiento, la infraestructura
energética situada junto a la balsa de riego del sector 1 ha conseguido así un ahorro para la entidad de riego de casi 75.000
euros frente a los 60.000 que tenía previstos en un principio, lo
que le hace ser optimista en el futuro de cara a conseguir amortizar la inversión inicial en los cuatro años previstos.
Gracias a la energía que ha generado esta planta de forma limpia se ha reducido el consumo de la red eléctrica general hasta
el equivalente a 312 toneladas de CO2 lo que supone el suministro mensual para 2.387 viviendas.
Durante este año, la planta fotovoltaica ha producido un total
de 873 MWh, de los cuales ha autoconsumido 782,49 MWh y el
resto ha sido vertido a la red general eléctrica para aprovechamiendo de los consumidores.
Coincidiendo con el primer aniversario de la puesta en marcha
de la planta fotovoltaica la entidad de riego ha estrenado un
sistema digital para poder ofrecer a sus usuarios información
de primera mano que se actualiza a diario sobre el consumo
tanto de agua como de electricidad generada por la planta fotovoltaica y que pone al máximo nivel la transparencia de la
entidad de riego. El nuevo sistema ofrece, además, información
meteorológica, estadísticas por sectores de riego y comparativas entre campañas agrícolas.
La infraestructura energética ha sido posible gracias a una inINFOREGANTES Nº39

versión de 573.000 euros, de los cuales, un 60% han sido financiados con una subvención de la Consejería de Agricultura
de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos FEADER.
Dados los buenos datos de consumo que se han obtenido, la
Comunidad de Regantes Palos de la Frontera afianza así su idea
de construir una segunda planta fotovoltaica para los sectores
2 y 3 y para lo cual ya ha pedido una subvención a la Junta de
Andalucía tal y como ocurrió con el primer proyecto.
El nuevo proyecto servirá para abastecer el riego de una superficie aún mayor que el de la actual planta, con el doble de
consumo de energía, aunque la mejor eficiencia de las placas
fotovoltaicas que se han empezado a comercializar evitaría
tener que construir una instalación con el doble de superficie.
Los sectores de riego II y III en los que se implementará esta
mejora energética ocupan unas 2.000 hectáreas y consumen
anualmente unos tres millones de kilowatios hora al año.
Con todo, la comunidad de regantes ya ha presentado un proyecto con expertos en este tipo de ingeniería para presentar el
mejor posible ante la administración autonómica intentando
aprovechar la nueva línea de ayudas.
Para el presidente de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera, José Antonio Garrido, “nos hemos subido al tren de
la energía limpia en unas condiciones óptimas y estamos ya
obteniendo réditos importantes lo que permitirá una mayor
solvencia económica y alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que nos hemos comprometido” con
esta apuesta por “las energías limpias y baratas”.

Actualidad
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La CR Palos compra una parcela para
construir la nueva planta fotovoltaica
Esta inversión permitirá reducir los costes de la infraestructura, ya que
el proyecto inicial planteaba placas flotantes que son más caras
La Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera ha culminado la
compra de una parcela de 7.619
metros cuadrados situada junto a
la balsa del sector dos y tres que
tendrá una gran importancia estratégica de cara a la construcción
de la nueva planta fotovoltaica
para el suministro eléctrico necesario para el bombeo del agua en
esta zona.
Este acuerdo alcanzado con la propietaria del terreno, Kaefer Suministros,
permitirá
abaratar
considerablemente los costes de
la nueva planta fotovoltaica dado
que, ante la falta de terreno inicial
estaba previsto la instalación de
una planta fotovoltaica flotante
cuyo coste es sensbilimente superior debido a que necesita de flotadores para sostener las placas y
captar adecuadamente la energía
solar.
Esta compra reducirá ostensiblemente el precio de construcción de la nueva planta, lo que ha permitido realizar ya un proyecto para ejecutarlo con la mayor celeridad posible. En estos
momentos, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera está a la espera
de la resolución de la Junta de Andalucía respecto de la subveción para la
construcción de este tipo de infraestruturas que pueden llegar a suponer
hasta el 60% del total de la construcción.
Una vez se ponga en marcha el nuevo
proyecto energético de la Comunidad
de Regantes, se podrá sumar a la
planta fotovoltaica que ya está en
marcha en el sector 1, además de los
nuevos módulos que ya están a pleno
rendimiento sobre el techo de la comunidad de regantes. Entre las tres infraestructuras fotoelectricas, la
Comunidad de Regantes superará ampliamente el megavatio de potencia.

año para generar energía con la que impulsar las bombas de
abastecimiento del Sector I de riego. Hace poco más de un mes
se completó la segunda instalación de la CR Palos en las propias
oficinas de la entidad, unas placas
fotovoltaicas, también de carácter
pionero, con una tecnología que
permite filtrar la luz y aprovechar su
energía, con un 40% de transparencia que permite perfectamente iluminar el edificio. Estas placas tienen
una potencia máxima de 9,6 kWp y
una producción energética anual de
15.000 vatios hora con tecnología
de células monocristalinas de última
generación.

El presidente de la Comunidad de
Regantes Palos de la Frontera, José
Antonio Garrido, ha expresado su
ilusión por el nuevo proyecto fotoFinalmente no será necesario realizar la planta flotante
voltaico que se avecina y que vendrá a completar“la revolución verde
por la que siempre ha apostado esta comunidad de regantes”,
una obra que vendrá también “en beneficio de los agricultores
Esta futura infraestructura se suma al gran campo solar de 547 de la zona”ya que la energía que generan“permite ahorrar coskilovatios que la comunidad puso en marcha hace más de un tes y amortizar la inversión en unos años” .
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Frente común para conseguir una dotación de 6.000
m3 de agua por hectárea en el regadío de Huelva

Una docena de comunidades de regantes de la provincia de
Huelva, entre ellas CR Palos, se han unido en la iniciativa común
para solicitar a la administración autonómica, tras interés previo mostrado por la Junta a estas entidades, una concesión de
agua que alcance los 6.000 metros cúbicos por hectáreas para
garantizar las necesidades de los distintos cultivos que se dan
en en la provincia.
Las entidades de riego han mantenido una postura común
para hacer ver que las actuales concesiones de agua para las
comunidades de regantes de la Demarcación Hidrográfica
Tinto-Odiel-Piedras nacieron con un déficit importante de cara
a poder garantizar los cultivos que se llevan a cabo en la provincia de Huelva, es por ello, que ya desde el año 2016 se presentaron expedientes de modificación de características que
ampliaran los volúmenes de agua establecidos en el Plan Hidrológico hasta los 6.000 metros cúbicos por hectárea necesarios para poder desarrollar los cultivos característicos de la
zona, esencialmente relacionados con los cítricos y los frutos
rojos.
Este déficit hídrico ha supuesto desde el principio un serio condicionante a la hora de impulsar los cultivos y un problema de
inseguridad jurídica para miles de agricultores que ven como
los volúmenes de agua legalmente establecidos no cumplen
los parámetros mínimos para garantizar la rentabilidad de la
actividad.
INFOREGANTES Nº39

Ante este problema enquistado en el tiempo, las comunidades
de regantes abajo firmantes reconocen y ponen en valor el
papel que ha jugado la administración autonómica al rescatar
del olvido estas trabas legales que durante años han lastrado la
labor de los agricultores. Por lo que el esfuerzo aportado por la
Dirección General de Infraestructuras del Agua, la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, así como la propia
delegación de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía en Huelva ha servido para sacar a la
luz una reivindicación necesaria y de una importancia vital para
el futuro de la agricultura de la provincia.
Del mismo modo, las comunidades de regantes que han firmado el documento dirigido a la Junta de Andalucía se reiteran
en su demanda de suministrar a los cultivos una cantidad
nunca inferior a los 6.000 m3/Ha que permitan garantizar el futuro de las explotaciones agrarias e impulsar los cultivos.
Las entidades de riego que avalan este documento entienden
que estas modificaciones de características deberían venir con
estas dotaciones y que se debería reconocer este derecho independientemente de las posibilidades técnicas en cada momento. Dado que en la actualidad, la falta de infraestructuras,
especialmente del Túnel de San Silvestre, impide la total dispensación de los volúmenes desde las comunidades de regantes aceptan que el suministro pactado no se ejecute en
tanto en cuanto no sea posible por los condicionantes técnicos.

Actualidad
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La Plataforma por el túnel de San
Silvestre pide el consenso
político para el desdoble
Solicita al secretario de Estado información para
conocer en qué terminos se va a hacer cargo de
esta obra fundamental para Huelva.
La Plataforma por el Túnel de San Silvestre y la Plataforma
en Defensa de los Regadíos del Condado han solicitado a
las administraciones consenso y que el desdoble del túnel
de San Silvestre, una infraestructura primordial para la provincia de Huelva, deje de ser motivo de lucha entre partidos.

Así lo expusieron las dos plataformas en un encuentro que
han mantenido para ponerse al día en torno a las
novedades sobre el desdoble y, en el caso de
la nueva directiva de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, para
tender su mano a su homóloga en el túnel
para acelerar la llegada de esta infraestructura.

vestre. En una carta, la Plataforma ha informado al representante del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico sobre la importancia de ejecutar el proyecto
de desdoble del actual túnel de San Silvestre “y hacerla
cuanto antes”. Además, le ha trasladado que “esta infraestructura resulta ser no solo primordial para el futuro
socioeconómico provincial, sino que viene a garantizar el
presente de los consumos urbano, industrial, regadío y turístico”.
Por otro lado, la Plataforma ha informado al
representante del Gobierno central de que
ha conocido “por la prensa, tras el anuncio del presidente de la Diputación de
Huelva, Ignacio Caraballo, que su ministerio va a hacerse cargo de sufragar el
100 % de la obra” y le argumenta que le
gustaría “conocer en qué términos se va
a desarrollar la ejecución, así como
cuándo y de qué forma”.

En el encuentro, la Plataforma por el
Túnel de San Silvestre ha lamentado enterarse “por la prensa de las gestiones
que ambas administraciones están comuHugo Morán
nicando en las últimas semanas” y que no
Secretario de Estado
haya habido ninguna llamada o contacto con
“Disponemos de recursos hídricos, pero inde Medio Ambiente
este organismo, que aglutina a todos los usuarios
comprensiblemente un problema de transporte
del agua que circula por el túnel: sector industrial, usos po- puede arrastrarnos al desabastecimiento y aun estando
blacionales o urbanos, turismo y regadío, afectando al 90 sus embalses de cabecera llenos. Este conocido cuello de
% de la provincia de Huelva. En este sentido, ha lamen- botella, si no le buscamos ya una solución, llevará con toda
tado que “el túnel sea actualidad por el continuo ataque seguridad a esta provincia a su ruina, con la pérdida de
que los diferentes grupos políticos se prodigan mutua- cientos de miles de puestos de trabajo, además de una
mente, y que existan declaraciones y contra declaraciones producción anual de muchos millones de euros”, ha exque solo sirven para culpar al otro y que en ningún mo- puesto el colectivo.
mento beneficia a los ciudadanos y al avance de esta
obra”.
El objetivo de esta Plataforma es “conseguir seguridad en
el suministro de agua para toda la provincia, algo muy neEn este sentido, la Plataforma por el Túnel de San Silves- cesario debido a la situación que vive el túnel”. Por eso, ha
tre ha solicitado un encuentro por videoconferencia con el argumentado, “esperamos que el secretario de Estado nos
secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, atienda lo antes posible y el túnel se convierta en prioridad
para “conocer en qué términos va el Gobierno central a ha- para todos” ya que gran parte de la agricultura, la industria
cerse cargo de la obra” de desdoble del túnel de San Sil- y el consumo en los hogares depende de ello.
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Campaña para alertar a la población
de los riesgos del colapso del túnel
La Plataforma por el desdoble del Túnel de San Silvestre
ha puesto en marcha una campaña en medios de comunicación y actividades directas con la población para concienciar sobre la importancia de esta obra de vital
importancia. Esta campaña pone el foco en el riesgo que
puede tener para la población en general el hecho de que
colapse el túnel, que dejaría desabastecida de este bien al
90% de la población en general.
Entre la información que se traslada a la población en esta
campaña, se indica que es una infraestructura que se
construyó en el año 1971 dentro del sistema Chanza-Piedras-Los Machos, haciendo posible que accedan al agua
los principales pilares de la economía provincial, además
de la población de buena parte de la provincia. Por el
túnel circula el agua del uso poblacional o urbano, la industria, el turismo y los cultivos de regadío. Cuando se
construyó, por los apenas 8 kilómetros de longitud de
esta infraestructura circulaban 8 m3 por segundo de
agua, durante ocho horas. Hoy, casi 50 años después, lo
hacen 20 hm3 durante 24 horas. Por tanto, los consumos
se han multiplicado por cinco sin que el túnel se haya modificado o adaptado para hacer posible este aumento. Si
no se actúa pronto, Huelva puede quedarse sin suministro de agua. Sistema general Andévalo - Chanza - Piedras
Desdoble del túnel Túnel de San Silvestre.
El túnel se ha convertido en un auténtico cuello de botella que, si se colapsara, podría dejar sin agua al 90 % de los
hogares de la provincia de Huelva. Esto podría ocurrir ya
que funciona durante las 24 horas, los 365 días del año,
sin que sean posibles tareas de mantenimiento. Algún
corte en el túnel afectaría al 85 % del PIB de Huelva, poniendo el jaque al turismo, a la industria y a la agricultura.

El Consejo Económico realizará un estudio
La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha solicitado al
Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH)
que valore el impacto social y económico del túnel de San Silvestre en la provincia onubense. Así se lo ha trasladado la comisión de la Plataforma al presidente del CESpH, Juan José
García del Hoyo, quien pudo conocer de primera mano en
qué consiste el proyecto de desdoble del túnel de San Silvestre y su urgencia para ejecutarlo.
La Plataforma se reunió con el profesor universitario que preside este consejo quien ha aceptado el reto de elaborar un informe exhaustivo sobre este asunto y se le ha trasladado en
este encuentro que “la obra del túnel es de primera necesidad” para la provincia de Huelva, involucrando a sectores
como el industrial, consumo urbano, agrícola y turístico.
INFOREGANTES Nº39

Actualidad

11

Apuesta por mantener la superficie cultivada
en el deslinde de monte público de Moguer
Este servicio tiene el doble objetivo de informar y asesorar sobre las
posibilidades y alegaciones que conlleva este nuevo trazado

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha reunido a
gran parte de los socios y agricultores afectados por el deslinde
del Monte Público de Moguer según la propuesta inicial de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para delimitar los
terrenos forestales de los que son de uso agrícola. Después de
una reunión con representantes del consistorio moguereño,
que resultó positiva, desde la Comunidad de Regantes entienden que la solución pasa por respetar los límites actuales
de la superficie cultivada solicitando a la administración autonómica que marque las líneas en la realidad de las parcelas que
actualmente están en explotación y se reconozca como superficie regable.
Desde la Comunidad de Regantes han recomendado que,
como norma general, se presenten alegaciones contra la limitación que propone la Junta de Andalucía para que a partir del
15 de septiembre, que comenzaron los trabajos de campo, se
pueda saber sobre el terreno cuales son los límites reales.
Desde la entidad de riego, han ofrecido a todos los comuneros
sus servicios para alegar en su nombre previa autorización y facilitar así los trámites.
Desde la entidad de riego han señalado que existen “argumentos de peso”para lograr el objetivo final ya que la comunidad de regantes ya tiene un perímetro de riego aceptado por
la propia administración y porque normativas posteriores
como el POTAD o el Plan de la Corona Norte reconocen los límites actuales de la superficie agrícola por lo que entiende que
12

“no tendría sentido devolver estas tierras al ámbito forestal”.
Este servicio que la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera está ofreciendo a sus comuneros de forma gratuita, tiene
el doble objetivo de informar y asesorar sobre el deslinde a
todos los agricultores, así como facilitar la tramitación ante la
administración para evitar errores que se puedan enquistar en
el tiempo.
La delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y fijó 30 días de plazo para la entrega de documentación y ha facilitado una dirección web ( https:// url2.cl/1crKm
) desde la que pueden ver los límites propuestos por la administración así como un anexo para determinar si los parcelistas
están de acuerdo o no con los límites establecidos. En el caso
de estar de acuerdo, el límite se dará por válido mientras que
aquellas personas que no estén de acuerdo con la propuesta
de la administración deben presentar la documentación. Pasado este plazo, será la propia administración la que realice una
comprobación de campo de los límites junto a los empresarios
agrícolas que hayan puesto reparos a la propuesta, dichas actuaciones de campo se están realizando desde el 15 de septiembre.
A fin de no causar indefensión a los agricultores que pudieran
verse afectados la Junta de Andalucía ha puesto en marcha los
trámites necesarios para garantizar los derechos de todos en
este sentido.
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Todo a punto tras un verano lleno de obras
La limpieza de la balsa del sector I y las nuevas casetas de riego en la
finca Los Cristos, entre las principales acciones llevadas a cabo
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha culminado
un intenso verano de obras para el mantenimiento de las instalaciones y estar así en perfecto estado de funcionamiento de
cara al comienzo de la nueva campaña agrícola. Durante estos
meses se han efectuado obras de vital importancia para garantizar el suministro eficiente de agua como ha sido la limpieza de la balsa del sector.
Durante varias semanas se ha cortado el suministro a esta balsa
para secarla completamente y permitir así el acceso a los sedimentos que durante años se han acumulado en la zona y su retirada para la mejora de la calidad del agua. Esta acción facilita
y da más rigor a la investigación científica por parte del proyecto Invarega, liderado por Feragua y con la profesora de la
Universidad de Huelva María Luisa de la Torre al frente, ya que
al desecar la balsa se ha tenido acceso a muestras de las especies invasoras que colonizan las conducciones de riego y que se
están intentando controlar bajo diversos métodos.
Por otro lado, también se han construido dos nuevas casetas
de riego para optimizar el suministro de agua en la Finca Los
Cristos. Estas infraestructuras permiten la distribución eficiente
del agua con la presión suficiente y tener un mejor control
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sobre el consumo. Por último también se ha culminado el plan
de mejora de las casetas de riego, cambiando piezas metálicas
de la red de distribución por otras de polietileno, más eficientes y que minimizan el riesgo de fugas al no tener problemas de
corrosión. Este plan de mejora se ha llevado a cabo durante los
meses de verano para no perjudicar al regadío en los meses de
menor consumo.
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CR Palos asesorará a sus socios para la
compra de test sobre el coronavirus
Desde la entidad de riego se ha contactado con diversos laboratorios
para facilitar la adquisición de estos dispositivos de alta eficiencia

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha contactado
con dos prestigiosos laboratorios en aras de facilitar a sus socios y agricultores los trámites para obtener test diagnósticos
para detectar la presencia de SARS-CoV-2, responsable de la
Covid 19.
Ante el inminente comienzo de la nueva campaña agrícola y la
necesidad de garantizar espacios seguros de trabajo tanto en
el campo como en los almacenes de las empresas agrícolas de
la zona, la comunidad de regantes ha decidido dar un paso
adelante y ha contactado con empresas que ofrecen estos test
que pueden llegar a ofrecer más tranquilidad a los comuneros,
más allá de los protocolos de actuación que se están cumpliendo en el campo.
De esta forma, la entidad de riego ofrecerá a sus comuneros
toda la información disponible tanto respecto a los test serológicos (Estos se hacen mediante un análisis de sangre y permiten detectar los anticuerpos producidos tras el contacto con
el virus) y los test de antígenos (se realizan a través de una
muestra nasal o de saliva y detectan el virus en cuestión de 1015 minutos) y facilitará los contactos y la distribución de las
pruebas para que todo aquel interesado pueda disponer en su
empresa de esta red de seguridad sanitaria.
La realización de test masivos a trabajadores puede llegar a
tener importantes beneficios para la salud ya que ante las sospecha o sintomatología que pueda generar dudas permite ais14

lar casos sin necesidad de paralizar la producción e impidiendo
que el coronavirus se expanda en las empresas.
Para el presidente de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera, José Antonio Garrido, desde la entidad de riego, “estamos siempre atentos a detectar las necesidades que surgen
en las empresas del entorno y creemos que esta puede ser una
acción positiva para nuestros socios” ya que “la salud y la tranquilidad para nuestros trabajadores y empresas son esenciales
para continuar con una actividad imprescindible y esencial en
la zona” por lo que “creemos que esta medida puede ser importante de cara al futuro”.
Desde los inicios de la pandemia en marzo de 2020 la comunidad de regantes Palos de la Frontera ha estado enteramente
volcada en garantizar la seguridad en la zona y en ayudar a la
sociedad en general a superar esta crisis sanitaria. Por ello, al
margen de crear sus propios protocolos de seguridad y comprar material higiénico y de protección para los empleados de
la entidad ha querido ser una parte importante de la solidaridad que los agricultores han demostrado durante estos meses.
De esta forma, desde CR Palos se han llevado a cabo numerosas iniciativas que se iniciaron con la donación de material higiénico al Distrito Sanitario Huelva-Costa y de mascarillas a la
residencia de ancianos Juan Pablo II de Palos de la Frontera.
También se procedió a entregar viseras de protección a los diferentes hospitales.
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Test de antígenos: Por la
nariz y con respuesta a
los 15 minutos

El nuevo test serológico
(en sangre), es más
eficiente

En la batalla contra el coronavirus, la detección rápida, además
de la búsqueda de la vacuna y los antivirales, es uno de los aspectos en los que los científicos trabajan con más ahínco. Y en
este punto, los test de diagnóstico se han convertido en la
mejor arma para frenar los posibles brotes. A mediados de septiembre, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad aprobó una nueva herramienta de diagnóstico y cribado
que puede resultar fundamental para controlar la pandemia.
Son los test rápidos de antígenos, capaces de diagnosticar el
virus desde el inicio del contagio con la misma fiabilidad que
las PCR y en sólo 15 minutos.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera también ha tenido acceso a los nuevos test serológico Anti-SARS-CoV-2, de
reciente lanzamiento, para detectar anticuerpos en personas
que han estado expuestas al Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) que causa COVID-19.
Estos test se hacen mediante prueba de sangre y son más eficientes que los que se pusieron en marcha en marzo gracias a
la investigación de los laboratorios.

El antígeno de Covid-19 es una prueba de diagnóstico directo
del virus que detecta partículas estructurales del mismo en
muestras respiratorias (hisopo nasofaríngeo). La gran ventaja,
además de que permite tener el resultado en apenas 15 minutos, es que tiene una elevada sensibilidad en los primeros días
de la infección. Concretamente, la sensibilidad en los primeros
días de contagio (0-3 días) es de un 100% y del 4-7 día del 90%.
Esto permite un diagnóstico rápido y urgente de aquellos pacientes con sintomatología o que hayan tenido contacto estrecho con otra persona con diagnóstico positivo al virus.
La CR Palos ya ha puesto en marcha con diversos laboratorios
la vía de acción para tener de manera rápida y efectiva la obtención de estos test, lo que permitirá mejorar la seguridad de
los asociados y además ayudará a identificar rápidamente a las
personas infectadas y permite un mejor manejo del paciente,
así como un uso más eficaz de los recursos de atención médica
necesarios.
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Las pruebas de anticuerpos son fundamentales para ayudar a
identificar a las personas infectadas por el virus, especialmente,
a aquellos que puede haber estado infectados, pero no han
mostrado síntomas. Además, la prueba puede ayudar a la detección prioritaria de los grupos de alto riesgo, como profesionales sanitarios y personas que trabajan en el suministro de
alimentos que podrían ya haber desarrollado un cierto nivel de
inmunidad y seguir prestando su servicio y/o volver al trabajo.
Este test se realiza mediante prueba sanguinea y está especialmente capacitado para detectar a las personas que han pasado la enfermedad o que la tienen en esos momentos, ya que
lo que miden son los anticuerpos que genera el propio ser humano una vez el virus ha infectado su cuerpo.
Si el resultado es positivo indica la presencia de inmunoglobulinas, es decir, la persona ha estado expuesta al virus, pero
puede ser una infección activa o pasada. Para saber si la infección está activa o ya ha pasado, se estudiarán posterirmente
los tipos de inmunoglobulinas: IgM o IgG, un IgG positivo supondría que la persona estaría inmunizada.
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Un 10% de desahogo en la factura del
agua ante la crisis del coronavirus
La medida supone un esfuerzo económico de más de 100.000 euros
para beneficio de los 2.000 agricultores vinculados la entidad de riego

Cultivo de fresas en una finca de Palos de la Frontera, donde se ha puesto en marcha la bonificación del 10%.

La junta de gobierno de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera ha aprobado establecer una medida extraordinaria
para aliviar la situación de los agricultores y los problemas que
está ocasionando la covid 19 en el entorno. Ante los contratiempos con la comercialización de productos agrícolas y los
bajos precios del mercado con la crisis del coronavirus, los
miembros de la junta de la Comunidad de Regantes han decidido bonificar un 10% de la factura del agua de riego durante
los meses de mayor consumo, todo ello, en aras de aliviar las dificultades económicas que atraviesan muchos agricultores,
obligados por las circunstancias a aumentar sus gastos ordinarios por la seguridad de sus trabajadores y a ver como disminuían los ingresos considerablemente.
Esta medida ha supuesto un ahorro superior a los 100.000
euros a los 600 socios de la entidad de riego, lo que les permitirá afrontar el futuro con mayores garantías y con la confianza
de poder seguir adelante en próxima campañas agrícolas. Esta
medida económica enfocada al beneficio de los agricultores
del entorno de Palos y Moguer, se va a llevar a cabo en los
meses de mayor consumo para los socios, por lo que el ahorro
será aún más significativo.
A los socios les será remitida en breve una primera factura bonificada correspondiente a los meses de marzo y abril, una acción que tendrá continuidad en la próxima factura para los
meses de mayo y junio, acumulando así la bonificación en los
cuatro meses de mayor volumen de agua para los frutos rojos
de la zona. Para el presidente de la Comunidad de Regantes
16

Palos de la Frontera, José Antonio Garrido, se trata de una medida“necesaria y solidaria”para mejorar la situación de muchos
de los socios que están viendo mermados sus ingresos ante la
dura situación del mercado de las berries y la fuerte bajada de
los precios, una situación que se ha visto además acuciada por
“la falta de mano de obra” que ha obligado a muchos de los
agricultores a redoblar esfuerzos para sacar los cultivos adelante.
Garrido ha pedido la unidad de todos los socios para afrontar
estos duros momentos en el sector, pero ha querido mostrar
su confianza en el futuro y en la fortaleza del sector de los frutos rojos para seguir siendo parte fundamental de la economía
de la provincia. Por ello, confía en que “esta determinación de
la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera” sirva para mejorar la situación del sector y nos permita salir reforzados en
estos momentos difíciles en los que la agricultura ha demostrado de nuevo su capacidad para “estar a la altura de las circunstancias”y mostrar su solidaridad al tiempo que continuaba
con su trabajo diario para abastecer a la población.
Esta resolución ha sido posible gracias a “una eficiente gestión
económica durante los últimos años que nos ha permitido
tener una situación solvente con la que podemos afrontar situaciones de este tipo”, ha señalado el presidente, quién ha
añadido que en el futuro “nos seguiremos preocupando por la
situación de nuestros socios y estaremos pendientes de todo lo
que acontezca en esta crisis para tratar de dar soluciones” a lo
que vaya sucediendo.
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Arte a favor de Cáritas y Cruz Roja

La entidad de riego adquiere una fotografía de Alberto
Domínguez y un cuadro de Pedro Quesada
La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha hecho entrega de dos cheques con destino solidario a las entidades Cruz
Roja Huelva y el Banco de Alimentos de Huelva tras participar
en la iniciativa ‘Otoño Cultural Solidario’ en la que arte y solidaridad se dan la mano para colaborar de forma activa en la
crisis actual motivada por la incidencia de la Covid 19. En este
evento, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha adquirido dos obras de arte, una instantánea del fotógrafo Alberto Domínguez titulada ‘Olas de Tranquilidad’, y una pintura
de Pedro Quesada Serrano llamada ‘Dunas’, y que la CR Palos
podrá lucir dentro de sus instalaciones. Gracias a esta adquisición, el dinero recaudado por
las obras de arte no fueron a
parar a los artistas (que han decidido donar gratuitamente
sus obras) sino que se entregaron directamente a entidades
solidarias.
En este caso, desde la entidad
de riego, han decidido que la
labor de Cruz Roja Huelva y el
Banco de Alimentos de Huelva
eran merecedoras de esta asignación por su labor durante la crisis actual en beneficio de las
personas más desfavorecidas. El acto de entrega de las obras
tuvo lugar el pasado 2 de julio en un encuentro celebrado en
la sede de la Fundación Valdocco en Huelva y en la que se reunieron artistas, entidades adquirientes de las obras y las organizaciones solidarias que participan en la actividad del Otoño
Cultural Solidario.
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Desde la entidad de riego han hecho entrega de los cheques a
Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Huelva en otro acto sencillo celebrado en la sede de la Comunidad de Regantes de
Palos de la Frontera y al que acudieron el presidente provincial
de Cruz Roja, Juan José Blanco y el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera. Por parte de la
Comunidad de Regantes acudieron igualmente dos miembros
de la Junta Directiva de la entidad, Juan Francisco Cabeza y Antonio Robles, quienes valoraron muy positivamente la iniciativa solidaria y apostaron por
seguir fomentando la Responsabilidad Social Corporativa de la entidad de riego y
favorecer así un entorno propicio para todos.
El Otoño Cultural Solidario,
organizado por la Asociación
Cultural Iberoamericana, ha
cerrado su subasta final con
un balance muy satisfactorio
al adjudicarse un total de 115
obras de arte con las que se
han recaudado 23.000 euros
para las asociaciones participantes. En total han sido 70
artistas los que han donado sus obras para este evento en el
que además de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera
han participado entidades como los Ayuntamientos de Huelva,
Gibraleón y Aracena, el Puerto de Huelva, Caja Rural del Sur o
el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía entre otros
que han querido colaborar en llevar a cabo tan noble iniciativa
en estos tiempos difíciles.
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Una entidad volcada con la sociedad
Hospitales, Banco de Alimentos, residencias de ancianos y centros de
Alzheimer se han visto beneficiados por la solidaridad de la entidad

Entrega de material sanitario a las puertas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha hecho entrega de material de diversa índole a las personas, colectivos e
instituciones que más lo han necesitado durante la crisis del
coronavirus en España. De esta forma ha estado junto a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestros mayores y
enfermos para trasladarles el material que más falta les pudiera
hacer en cada momento y mostrar así esta cara solidaria al
mundo.
Se trata de un material que la CR Palos ha conseguido a través
de sus proveedores habituales en materia agrícola y que esta
vez se ha cedido de forma íntegra a diversos centros para poner
un grano de arena más en la difícil situación por la que está
atravesando todo el país por la crisis del Covid-19. Dado que
todo el sector sanitario de la provincia, cuyos esfuerzos por salvar vidas y mantener a salvo a la población ha sido enorme,
merecen todo el aplauso y el reconocimiento generalizado.
Con estas acciones, la comunidad de regantes Palos de la Frontera no hace otra cosa más que sumarse a la oleada de solidaridad que se ha puesto en marcha en el sector agrícola durante
estos meses tratando de arrimar el hombro para superar la pandemia en las mejores condiciones posibles y con la mayor celeridad que las circunstancias permitan.
Por ello, desde CR Palos han querido poner en valor acciones
como la llevada a cabo por Interfresa para nutrir de frutos rojos
los hospitales de las ocho provincias andaluzas en tanto dure
la crisis actual con el fin de ayudar tanto a los equipos médicos
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como a los enfermos de dichos centros sanitarios con lo mejor
que puede ofrecer la provincia de Huelva: frutas frescas ricas
en nutrientes, minerales, fibra y vitaminas fundamentales para
el sistema inmunológico.
También quiere hacer público su aplauso y apoyo a los agricultores que se han implicado en las tareas de desinfección de
los municipios onubenses aportando maquinaria y su esfuerzo
denodado para evitar mayores riesgos de propagación del
virus.
Desde la CR Palos han querido poner en valor los esfuerzos del
campo y el sector agrario en unas circunstancias difíciles que ya
venían siendo desfavorables desde antes del decreto del estado de alarma y que ahora, con la caída de las ventas se han
hecho todavía más difíciles confiando no obstante en que, al
tratarse de un sector imprescindible, se tomen las medidas necesarias para salir adelante en el futuro.
Por todo ello anima a los agricultores y a la población en general a seguir luchando y ayudando, cada uno en la medida de
sus posibilidades, a contrarrestar la crisis sanitaria que es ahora
una prioridad.
Otra de las actividades llevadas a cabo por la CR Palos de la
Frontera fue la de enviar cartas de ánimo a los hospitales para
que el mensaje de aliento llegara a los enfermos en las circunstancias más dramáticas que nos ha traido esta enfermedad a todos.
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Hospitales

Distrito Sanitario
Condado-Campiña

Durante los meses más duros de la incidencia del Covid, la CR
Palos donó kits de protección básicos como monos, gafas y
guantes de latex al Distrito Sanitario Condado-Campiña, justo
cuando más falta hacía.

Residencias de
mayores

Centros de
Alzheimer

Cuando los centros de Alzheimer pudieron reabrir, la CR Palos
contribuyó con mascarillas, gel hidroalcohólico, algunas viseras
de protección y guantes para que el tratamiento de estos pacientes pudiese continuar.

Banco de alimentos

Una de las primeras medidas que tomó la CR Palos fue la de
donar el stock de mascarillas del que disponía en su almacén
(unas 200) a la residencia de mayores Juan Pablo II de Palos de
la Frontera.

Seguridad laboral

La emergencia social que se sobrevenía hizo reaccionar a la CR
Palos por lo que se decidió donar 900 kilos de alimentos para
que se repartiesen a las familias que más lo necesitaban ante la
coyuntura económica que vivía el país.
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A los hospitales también se les donó diverso material además
de 3.000 viseras protectoras que entregó a los hospitales Juan
Ramón Jiménez e Infanta Elena de la capital onubense ante el
desabastecimiento de mascarillas.

Los trabajadores de la Comunidad de Regantes también han
estado protegidos. Mascarillas, guantes y manparas de protección para que el servicio de la comunidad continúe adelante
con normalidad.
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Expertos estudian el impacto de
un sistema de ultrasonido en la
lucha contra las especies
invasoras en el regadío

Los expertos del proyecto InvaRega, en la lucha contra las especies invasoras, han iniciado el trabajo de campo en una de
las balsas de riego de la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera, para comprobar el impacto de un sistema por ultrasonido, que podría ser beneficioso en la lucha contra especies
no autóctonas que afectan al regadío, especialmente la almeja
asiática, que es la más extendida en el sistema Tinto-OdielPiedras.
En primer lugar, aprovechando el vaciado de la balsa para labores de mantenimiento y limpieza de la misma, los técnicos
del proyecto InvaRega, encabezados por la Catedrática de la
Universidad de Huelva (UHU) María Luisa de la Torre Sánchez,
Coordinadora Técnica del mismo, han extraído muestras de las
almejas que han quedado en el fondo de la misma, para analizar el grado de colonización de la especie, así como el tamaño
y desarrollo de las mismas. Se encontraron especialmente cáscaras de almejas, ya muertas, al haber estado expuestas al sol
durante unos días por el vaciado de la balsa, pero que sirvieron
para hacerse una idea de “en qué puntos crecían más” y donde
sería “más útil la colocación del sistema de ultrasonido”, ha declarado la profesora de la Torre.
Posteriormente han vuelto a la balsa ya con agua para proseguir sus estudios. “Se trata de una experiencia para comprobar
la efectividad del sistema de ultrasonido frente a la almeja asiática, que es la que mayor impacto genera en la zona, en cuanto
a las especies invasoras”. Lo que se está haciendo es un primer
muestreo de agua antes de instalar el equipo de ultrasonido y
después, “cada 15 días se hará un muestreo con el equipo de ultrasonido funcionando y con ello vamos a ver las
variaciones que hay en el agua y en las
especies, por efecto del mismo”. Estas
muestras se irán tomando hasta el próximo mes de octubre, para posteriormente analizar los resultados en
conjunto y extraer conclusiones, previsiblemente en el mes de noviembre.
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El trabajo se desarrolla sobre una lancha, desde la que se utiliza
una sonda con capacidad de medir parámetros como el pH,
conductividad, temperatura o nivel de oxígeno en el agua.
Además, se toman muestras de agua en superficie y en profundidad.
Desde el proyecto InvaRega se muestran muy esperanzados
en que este sistema logre frenar las poblaciones de almeja asiática,“tanto en adultos como en larvas”y que sea eficaz ante los
daños que estas especies provocan en el regadío onubense y
que generan pérdidas millonarias.
La profesora también ha indicado que se han encontrado pequeñas colonias de otra especie invasora, los briozoos, mientras que la tercera especie que forma parte del proyecto
InvaRega, el mejillón cebra, aún no ha llegado a colonizar las
aguas del Tinto-Odiel-Piedras.
De la Torre ha explicado que el proyecto InvaRega, liderado por
la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), trata de llevar a cabo “experiencias de aplicación de diferentes tratamientos, tanto físicos como químicos” contra el
mejillón cebra, la almeja asiática y los briozoos. Hasta el momento se ha realizado una primera fase de experiencias en laboratorio, donde se han dispuesto unos acuarios con las tres
especies, a las que se les ha aplicado diferentes dosis de varios
productos como el peróxido de hidrógeno, cloro o bisulfito sódico, y una vez finalizada la parte experimental han pasado a la
segunda fase en la que se aplican las dosis más efectivas en el
campo”. En cuanto a los tratamientos físicos, se está probando con el ultrasonido, la
desecación y pintura ‘antifouling’.
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Por su parte, el técnico en regadío de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera,
Sito Albarracín, ha mostrado su disposición
a trabajar “conjuntamente” con los integrantes del proyecto para sacar conclusiones esclarecedoras.
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Una iniciativa por el trabajo en el campo
de CR Palos se viraliza en las redes
Emprendida tras la campaña de inspecciones de Trabajo consiguió
más de un millón de visualizaciones y el apoyo de la agricultura

Algunos ejemplos de los post que fueron utilizados para poner en marcha la campaña el pasado 22 de mayo y que llegó a múltiples lugares del mundo.

La iniciativa #ElCampoEsDigno promovida por la Comunidad
de Regantes Palos de la Frontera para fomentar una imagen
positiva del campo onubense y de sus condiciones de empleo
y pujanza económica para la provincia, ha obtenido “un notable éxito” de viralización en las redes sociales, según han señalado desde la entidad de riego.
El hashtag puesto en marcha como medida de contrapunto a
las instrucciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que
lastraba la imagen y el buen hacer de las empresas del entorno,
ha tenido una respuesta fructífera por
parte de las asociaciones, empresas y
agrupaciones agrícolas que han querido sumarse a la iniciativa y apoyar el
mensaje hasta sumar un millón de impactos en las diferentes redes sociales
en las que se puso en marcha la campaña de fomento de la imagen positiva del sector como Facebook, Twitter
e Instagram.
Las herramientas de medición y baremación utilizadas para medir el impacto de la iniciativa (principalmente
Metricool y Tweet Binder) han revelado que la campaña ha llegado al ‘timeline’ de más de un millón de
cuentas en Internet de varios países
consiguiendo así una gran profusión
y elevando el hashtag a niveles muy positivos que han permitido a CR Palos cumplir con los objetivos marcados previamente. Así, el impacto del hashtag ideado por la CR Palos ha
sido también impulsado por numerosas organizaciones como
INFOREGANTES Nº39

Asaja, Interfresa o UPA que han querido también lanzar sus
mensajes de apoyo al sector en estos momentos.
También varios partidos políticos han querido apoyar a la agricultura del entorno y a las empresas que la sostienen aludiendo
a este hashtag tanto en los perfiles provinciales de estos partidos, como en las cuentas personales de algunas de sus figuras
principales.
Desde CR Palos reiteran el compromiso del sector de la agricultura del entorno en mantener un
motor económico pujante para la
provincia en consonancia con unas
condiciones sociolaborales dignas y
garantes del buen hacer, por lo que
sigue manifestando su “sorpresa”
ante la deriva de Yolanda Díaz buscando prácticas del Siglo XIX en un
sector moderno y ejemplar en muchos sentidos del que dependen
miles de familias.
La Comunidad de Regantes Palos de
la Frontera ha mostrado su disposición a defender el sector de “cuantos ataques injustificados reciba” y
aboga por la defensa del mismo en
aras de mantener con buena salud a
una actividad económica imprescindible para el presente y futuro de la provincia y a la que se
le vincula injustamente con otras realidades sociales que nada
tienen que ver con la determinación y empuje de los empresarios agrícolas de la provincia.
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El noveno concurso de fotos sobre el
agua y los frutos rojos tiene ganadores
El primer premio dotado con 500 euros y patrocinado por la
Diputación Provincial ha sido para la instantánea ‘Cocktal’

Imágenes de las dos fotografías ganadoras del IX concurso fotográfico.

El jurado del IX premio de Fotografía sobre el Agua y los Frutos
Rojos organizado por la Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera ha dictaminado que la fotografía ‘Cocktal’, de Miguel
Martínez Monasterio-Huelin ha sido la ganadora del primer
premio de este concurso dotado con 500 euros que aporta la
Diputación provincial. La instantánea, tomada por el fotógrafo
residente en Madrid, muestra diversas texturas de frutos rojos
rebosando de un vaso iluminado por diversos matices rojos.
Del mismo modo, el jurado ha determinado que el segundo
premio vaya a parar a la fotografía ‘Relax en el Jacuzzi’ tomada
por Anna Ladygin de Santa Úrsula (Tenerife).
La fotógrafa recibirá un premio de 250 euros por esta instantánea aportados por la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera. En la fotografía se aprecia una fresa en primer plano y de
perfil rodeada de burbujas en una curiosa composición. El jurado de este año ha estado conformado por Fernando Cumbreras (Profesional de la fotografía de la empresa Belaprof ),
Abel Rodríguez, de (Nfoco digital), los fotógrafos de Huelva Información Alberto Domínguez y Josué Correa, el diputado de
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Huelva, Salvador Gómez y los miembros de la
junta directiva de la Comunidad de
Regantes José Antonio Garrido (presidente de la entidad de riego), Juan
Francisco Cabeza, Antonio Robles y
Dámaso Cerezo (Vicepresidente de
CR Palos).
Los nueve miembros del jurado de
este año han tenido que emplearse
a fondo dada la gran cantidad de fotografías presentadas durante este
evento. Un total de 166 instantáneas
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de 55 fotógrafos diferentes, cinco de los cuales han repetido
de ediciones anteriores del concurso. Las fotografías han llegado de diversos lugares de toda España como Alicante, Tenerife, Madrid, Navarra o Cuenca, además un gran número de
participantes han llegado de la propia provincia de Huelva que
se ha volcado una vez más con el concurso..
También se han sobrepasado las fronteras españolas, llegando
la repercusión del concurso a lugares como México o Brasil. El
concurso, que estuvo activo desde el pasado mes de diciembre, pretende poner en valor el cultivo de los frutos rojos y la
importancia del agua, por lo que son
los dos elementos aparecen en las
imágenes que participen en el concurso. El presidente de la Comunidad
de Regantes Palos de la Frontera, José
Antonio Garrido, ha querido agradecer a todos los participantes su interés por el concurso y por haber
desbordado las previsiones de participación lo que nos hace “estar orgullosos de la iniciativa” y saber que “el
mundo de los frutos rojos sigue despertando un gran interés”
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La fototeca sobre el ‘Agua y los frutos rojos’ que atesora la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera
suma ya más de 400 instantáneas en los nueve años
de edición de este concurso de fotografía que se ha
consolidado como un referente no solo provincial,
sino también nacional y que sirve para promocionar la
imagen de los frutos rojos que se cultivan en la provincia de Huelva.

El responsable de comunicación de la CR Palos de la
Frontera, Juan F. Caballero, ha añadido que el objetivo de promoción está más que cumplido dado que
este año se ha superado con creces el récord de fotografías del concurso con un total de 166 instantáneas de 55 participantes diferentes. Caballero
también ha querido tener unas palabras para los agricultores que durante la pandemia han sabido “sacar
adelante productos como la fresa, la frambuesa y el
arándano” llevando alimentos a las familias durante
el confinamiento y erigiéndose como trabajadores
esenciales, por lo que su esfuerzo ha servido para
hacer más llevadera la situación.
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Francisco
Muñoz
Nuevo miembro del jurado de
riego de la CR Palos y socio de
Miguelines
Acaba de llegar a la Comunidad de Regantes tras la última
asamblea en la que se eligieron los órganos de la entidad. Junto
a Manuel de Burgos Mazo es la cara nueva de la comunidad
como miembro del jurado de riego con lo que ya participa activamente en la toma de decisiones. Sin embargo, pese a que
lleva apenas meses en esta nueva tarea es un veterano agricultor, implicado en la empresa Miguelines S.L, preocupado
por el entorno y con mucha experiencia en este mundo agrícola del que recuerda épocas anteriores donde el agua era un
bien por el que había que luchar mucho más. La CR Palos de la
Frontera se podrá beneficiar de sus conocimientos para seguir
creciendo y de su buena sintonía con los agricultores de la
zona, un fichaje de gran valor.
¿Cómo te llego la oportunidad de entrar como jurado
de riego en la CR Palos?
Se pusieron en contacto conmigo, me comentaron que hacía
falta gente para completar la lista y que yo podía tener un perfil positivo para la comunidad y di el paso adelante y me presenté, es algo que ya había pensado alguna vez y que me hacía
ilusión, pero nunca me había decidido y ahora que me dieron
la oportunidad es algo que me gusta. Quería estar porque de
mi familia había gente que ya había formado parte de la comunidad de regantes y sé que se puede ayudar desde dentro.
¿Qué crees que le puedes aportar a la comunidad de
regantes?
Mi voto basado en mi experiencia y en mi preocupación por
las cosas del campo.
¿Hay algún tema especial que le interese de los proyectos que tiene la comunidad de regantes?
Pues la verdad es que de las primeras reuniones en las que ya
he estado, el tema de la nueva planta fotovoltaica es algo que
me interesa y mucho. Ya no solo las de la comunidad de regantes, sino nuestras propias instalaciones del campo, creo que
es algo positivo y que el camino debe guiarnos hacía allí.
¿Cómo cree que funciona la comunidad en cuanto al
suministro de agua?
Yo pertenezco a las tres comunidades, El Fresno , Valdemaría y
la CR Palos de la Frontera, y debo decir que el buen funcionamiento que tiene esta comunidad no la tiene el resto, es algo
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que me interesa y con lo que estoy contento.
El tener el agua las 24 horas sin las restricciones que vemos en
otros lados, he de decir que es mucho mejor el funcionamiento
aquí, no tienes que depender de tener tu propio almacenamiento de agua y es una tranquilidad con la que podemos contar.
Háblanos de tu trayectoria y de tu experiencia en el
mundo del regadío...
Pues yo he estado desde chiquitito en el tema de la fresa, y he
conocido antiguamente la guerra que había con el agua. Desde
que tenemos la Comunidad de Regantes tenemos cada uno
nuestra agua. Antes era una guerra viva todos los días, había
que estar noches enteras para que no te cerraran la llave.
Pero... ¿Cuánto tiempo llevas en el campo?
Pues ahora tengo 52 años y estoy desde que tengo 15 o 16
años trabajando en el campo. Al principio también teníamos
melones y tomates, pero después solo nos dedicamos a la fresa
y un poco de arándanos que es lo que tenemos ahora mismo
en cultivo en nuestros proyectos y nuestra apuesta por el futuro de la agricultura.
¿Cómo funcionais en la empresa Miguelines?
Somos cuatro socios y estamos luchando, tirando para adelante con la empresa en un mundo muy competitivo. Llevamos
en funcionamiento 27 o 28 años. Es una lucha diaria, pero seguimos avanzando y creciendo, espero que sea por mucho
tiempo.
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¿Cómo ha vivido esta crisis sanitaria y la pandemia de la
COVID 19 que todavía estamos viviendo?
Pues con mucho miedo la verdad, procurando siempre que no
entrara el virus ni en mi casa ni en la finca. Hemos tenido
mucho cuidado con las normas de higiene y cumpliendo con
las medidas de seguridad y de hecho las seguimos teniendo
para que todo siga bien. De momento, no nos ha tocado y esperamos que siga siendo así.

“

¿Os ha afectado mucho, os ha cambiado los planes de
la empresa?
Ha afectado sí, por desgracia cuando se declaró el estado de
alarma y con las primeras semanas del confinamiento en lo que
todo era un caos, hubo muchas pérdidas, supongo que nos ha
afectado a todos.

¿Cómo ves al equipo de empresarios agrícolas que tienes alrededor en la comunidad de regantes y que conforman los
órganos de gobierno?
Veo un equipo estupendo, gente muy preparada, que sabe del
tema, que llevan mucho tiempo implicados en la agricultura y
saben lo que se hacen. No puedo estar más contento con los
compañeros que tengo para seguir apostando por la Comunidad de Regantes y de los que seguro puedo aprender mucho.

Y esta nueva campaña que está comenzando ahora
¿Cómo la afrontáis?
Pues también con mucho miedo, la verdad, y ya no solo por el
tema del COVID 19 que ya sabemos que puede afectar por la
experiencia que hemos tenido si no también por el tema de la
mano de obra que no sabemos si la vamos a poder conseguir.
Ahora hay muchas incertidumbres pendientes, esperamos
poder resolverlas poco a poco.
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Hemos tenido mucho cuidado con
las normas de higiene y medidas
de seguridad para que el virus no
entre ni en la finca ni en casa

”

Por último, ¿Qué mensaje quiere dejarle a los agricultores de la zona para el futuro desde la revista Inforegantes?
Que hay que tener fe y mirar hacia adelante y que saldremos de
esta con confianza. La Comunidad de Regantes estará ahí para
apoyaros en lo que necesitéis.
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Manuel
de Burgos
Nuevo miembro del jurado de
riego de la CR Palos y socio de
Fres Pérez
Manuel de Burgos Mazo es una de las nuevas incorporaciones
a los órganos de gobierno de la Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera. Desde el principio ha tratado de aportar ideas y
sus conocimientos propios para ayudar en lo posible al buen
funcionamiento de la entidad de riego. Temas como la nueva
Planta Fotovoltaica y la importancia del Túnel de San Silvestre
ya forman parte de sus preocupaciones diarias, al margen de
los cultivos en Fres Pérez, donde sigue luchando en tiempos
difíciles. En esta entrevista concedida a Inforegantes repasa
tanto su trayectoria profesional como algunos de los proyectos más interesantes que tienen previstos en la entidad.
¿Cómo te llegó la oportunidad de entrar como jurado
de riego en la CR Palos?
Pues me llegó tomando café con José Antonio, con el presidente, y le comenté un problema con una avería que había generado agua sucia. Yo le comenté alguna propuesta y lo que
me dijo es que me animara a formar parte de la propia comunidad de regantes. Yo era muy reacio, porque la empresa en la
que estoy es muy familiar, tenemos muy poco tiempo tengo
mucho trabajo, pero insistió varias veces, por lo que al final le
dije que sí y me presenté en las elecciones.
¿Qué crees que le puedes aportar a la comunidad de
regantes?
Llevo poco tiempo, me gustaría aportar ideas para mejorar en
lo posible la comunidad, siempre con ideas positivas y por el
bien de los agricultores. Todas las ideas positivas que crea que
puedan ser beneficiosas para la comunidad creo que lo diré mirando por el bien de nuestro entorno.
¿Hay algún tema especial que le interese de los proyectos que tiene la comunidad de regantes?
El tema de la planta fotovoltaica creo que es muy interesante,
puede ser un gran ahorro para los agricultores y en esta situación que estamos viviendo puede ser muy importante. La preocupación por el Túnel de San Silvestre también es un tema a
destacar, somos todos afectados y no solo la agricultura, si no
a nivel general. Y el asesoramiento que se está haciendo por el
deslinde del monte público de Moguer, también nos está ayudando mucho, intentar que vayamos todos juntos para tener
un buen entendimiento con la Junta de Andalucía es una gran
apuesta.
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¿Cómo cree que funciona la comunidad en cuanto al
suministro de agua?
La verdad es que se ve diferente estando dentro que estando
fuera. Desde que he entrado en los órganos de gobierno lo
miro de otra forma, siendo un agricultor lo único que me preocupaba era darle a un botón y que saliera agua, pero estando
dentro te das cuenta de que hay mucho más. Que las averías,
el mantenimiento, los cortes programados... ves que hay un
factor humano detrás para que todo funcione y que hay que
darles las gracias porque con ellos salimos adelante.
Háblanos de tu trayectoria y de tu experiencia en el
mundo del regadío...
Yo llevo en la empresa 22 años y empezamos con fresas en
suelo, luego pusimos parte en hidroponía y luego hace unos
seis años empezamos con los arándanos. Gracias a Dios nos va
bien, con las complicaciones propias porque todos los años hay
algo, pero bien.
Y antes de la agricultura... ¿tuviste algún otro trabajo?
Sí, estuve algunos años en una oficina en Huelva en temas de
administración de una empresa de construcción.
¿Cómo has vivido personalmente esta pandemia de
la Covid 19?
Se vive con mucha preocupación, pero también es verdad que
del confinamiento yo prácticamente no me he enterado porque eramos una actividad esencial y lo pasé trabajando.
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Gracias a Dios casi no me he enterado del confinamiento, aunque sí tenía mucha preocupación y creo que no se va a resolver
en poco tiempo. El tema de personal para trabajar por ejemplo es muy preocupante
¿Os ha afectado mucho en Fres Pérez, os ha cambiado
los planes de la empresa?
Algo así siempre te cambia los planes. Tenemos un mercado
nacional y de exportación que depende de muchos factores.
Si antes mandaba cierto volumen al mercado nacional se tuvo
que buscar otros lugares, nos tuvimos que adaptar, colapsando
en parte el mercado. Pero lo hemos intentado hacer lo mejor
posible y hemos escapado de la campaña, que viendo la incertidumbre del mes de marzo, es bastante.
Y esta nueva campaña que está comenzando ahora
¿Cómo la afrontáis?
Muy precoupante, sobre todo con el tema de los trabajadores,
no sabemos si nos van a llegar desde Marruecos. Sé que también se están buscando otras opciones por otros lugares, pero
tenemos la incertidumbre ahora mismo de que no sabemos
que va a pasar, y nosotros hemos hecho inversiones fuertes sin
saber de verdad si vamos a tener mano de obra suficiente para
la recolección. El tener esa garantía sería importante, pero con

“

El tema de la búsqueda de
trabajadores es muy preocupante,
se han hecho inversiones muy
fuertes y hay incertidumbre
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”

“

El agua es un bien común muy
importante y tenemos que mirar
por él. Espero que salgamos
adelante en esta campaña

”

todo lo que está pasando ahora mismo, la verdad es que estamos preocupados, porque las inversiones ya están hechas.
¿Cómo ves al equipo de empresarios agrícolas que tienes alrededor en la comunidad de regantes y que conforman los
órganos de gobierno?
Muy contento con ellos, la verdad es que a muchos los conozco, a otros no tanto, pero somos una familia. Los veo muy
preparados y creo que es bueno conocerse, comentar las inquietudes de cada uno, hablar, aconsejarnos sobre lo que sería
beneficioso para todos, porque al final siempre es bueno. Muy
contento de poder aprender más de ellos.
Por último, ¿Qué mensaje quiere dejarle a los agricultores de la zona para el futuro desde la revista Inforegantes?
Pues les diría que el agua es un bien común muy importante,
que tenemos que mirar por el agua y a parte de eso pues manifestar mi deseo de que la campaña de este año vaya lo mejor
posible y que todos salgamos contentos, porque para algo nos
damos estas palizas en el campo, donde echamos muchas
horas y en definitiva que el trabajo que hacemos tenga su recompensa.
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Sin ofrenda floral pero
con solidaridad por la
Virgen de los Milagros

Conmemoración del Día
Mundial del Agua y del
Día de la Agricultura

Este año no hemos podido hacer la tradicional entrega floral a
la señora de los Milagros, pero la Comunidad no podía faltar
en este día y quiso hacer entrega a la hermandad de un lote de
comida que fue entregado desde la Iglesia a aquellos que más
lo necesitan. Además, desde la Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera se ha recordado durante el mes de agosto las
festividades en torno a la Virgen de los Milagros con la colocación de una imagen conmemorativa recordando la coronación
que realizó el Papa Juan Pablo II que ha colgado de la sede de
la comunidad de regantes.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha querido
tener pequeños gestos para celebrar algunas conmemoraciones importantes como son el Día Mundial del Agua, celebrada
el 22 de marzo y el Día Mundial de la Agricultura celebrado el
pasado 9 de septiembre. En ambas ocasiones se llevaron a
cabo reconocimientos a través de las redes sociales que este
año han estado marcadas especialmente por la implicación del
COVID en la vida de los agricultores que han llevado a cabo una
tarea hercúlea sacando adelante alimentos para todos en tan
complicadas situaciones.

Unidad para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer
Miembros de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera han querido conmemorar el Día Mundial
del Alzheimer con las pulseras que la organización moguereña Afame ha regalado para la celebración que tuvo lugar el 21 de
abril. La entidad de riego ha demostrado durante los últimos años un apoyo incondicional hacia esta entidad con la que colabora habitualmente para intentar ayudar a los enfermos y a sus familiares a llevar una vida mejor. La última colaboración ayudó
a reabrir el centro tras el confinamiento obligado por la COVID 19.
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‘Riego Sostenible’ de
Ifapa encara un nuevo
proyecto con CR Palos

Los expertos auditan las
cuentas de la comunidad
de regantes

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha recibido a
finales del mes de septiembre de 2020 la visita de los expertos
en ‘Riego Sostenible’ del Centrro de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) para iniciar el proceso
de una nueva investigación que tratará de mejorar la eficiencia
del riego en el sector de los frutos rojos. El proyecto todavía
está dando sus primeros pasos pero desde la Comunidad de
Regantes ya se han ofrecido para colaborar en todo lo necesario para llevar al mejor término posible esta investigación que
puede llegar a ser muy beneficiosa.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha recibido a
los expertos económicos con los que cada año audita sus cuentas para comprobar que todo está bien y regularizado para
tranquilidad de los socios y agricultores de la zona. En este sentido, los empleados y encargados de la facturación en la entidad de riego han facilitado toda la documentación requerida
para que los auditores puedan cerciorarse de que en las oficinas de Palos de la Frontera se cumplen con todos los requisitos
legales y mantienen a la entidad en un buen estado de salud financiera.

Quamtun Energía filma un reportaje sobre el centro fotovoltaico
La empresa Quamtun energía ha realizado una planta fotovoltaica integrada en las claraboyas del techo de la sede de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera. Debido al carácter especial de estas placas fotovoltaicas, las primeras que se instalan con
estas características tan especiales dejando traspasar la luz, la empresa ha decidido grabar un reportaje sobre la capacidad de
estas placas y su integración para mostrarla como una obra ‘modelo’ de la que otras muchas empresas se podrán beneficiar en
un futuro no muy lejano.
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Control analítico del agua de riego
PARÁMETROS
pH
Temperatura
Conductividad

Solidos disueltos
Potasio
Sodio
Calcio

UNIDAD
und de pH
ºC
uS/cm 20ºC
mg/l
mg/l K+
mg/l Na+
mg/l Ca++

RESULTADOS
30/04/2020
7,48
-0,51

0,33
5,7
53,2
37,1

Recomendable............................................. < 1,25
Poco recomendable.....................................1,25 y 2,5
No recomendable.........................................> 2,5

0,26
4,1
39,8
41,5

COEFICIENTE ALCALIMÉTRICO

mg/l Mg++
mg/l NH4+
mg/l CO3=
mg/l HCO3=

15,2
< 0,06
< 25,0
79,0

10,5
< 0,06
< 25,0
81,0

Nitratos
Nitritos

mg/l NO3
mg/l NO3-

< 2,5
< 0,05

< 2,5
< 0,05

Cobre
Manganeso
Hierro
Cinc
Boro

mg/l SO4=
mg/l CLmg/l Cu
mg/l Mn
mg/l Fe
mg/l Zn

mg/l B

CARBONATO SÓDICO RESIDUAL

7,1
-0,40

Magnesio
Amonio
Carbonatos
Bicarbonatos
Sulfatos
Cloruros

ÍNDICES DE CALIDAD

05/06/2020

74,0
94,0

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

R. ABSORCIÓN SÓDIO

Normal..........................................................< 10
Alcalinizante..................................................> 10

64,0
79,0

< 0,05
< 0,05
< 0,1
< 0,05

R.A.S. AJUSTADO

Alcalinización del suelo. Conductividad entre 400 y 1.600

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

< 0,05
< 0,05
< 0,1
< 0,05

< 0,5

DUREZA

<0,5

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

ÍNDICES
Relación de Calcio
Relación de Sodio
Carbonato sódico res

meq
meq
maeq/l

0,57
0,43
-1,83

R.Absorción Sodio (RAS)
R.A.S. ajustado
R.A.S. corregido Ca

meq/l
meq/l
meq/l

1,85
3,34
0,43

Coef. Alcalimétrico

Dureza Total

mg/l

meq/l

0,68
0,37
-1,62

21,70

EVALUACIÓN AGRONÓMICA

25,82

1,42
2,55
1,36

15,54

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.

14,70

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
30

RESULTADOS SECTORES I
05/05/2020
15/06/2020
0,76
1
1

<5
< 1,00

7,3
417
< 0,06
0
0

0,70

1
1

<5
< 1,00

7,3
390
<0,06
0
0

RESULTADOS SECTORES II Y III
05/05/2020
15/06/2020
Valores Máximos
0,73

0,50

<5
< 1,00

<5
< 1,00

0

0

1
1

7,3
421
<0,06
0

1
1

7,1
398
<0,06
0

1,0

3 a 25 ºC
3 a 25º C
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 cn la normativa vigente por aguas de
consumo humano (RD 140/2003)
Gráficas
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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

