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SOSTENIBLE SOSTENIBLE 
 Así se hace un jardín 

 En un país como el nuestro en el que son 
frecuentes las sequías, el gasto de agua en 
los jardines nos puede hacer pensar que 
son insostenibles. Por eso promovemos 

iniciativas como el “Jardín Sostenible” donde 
intentamos explicar que, con las prácticas ade-
cuadas, la jardinería es posible y sostenible. 
Aunque para ello es necesario cambiar algunas 
de las prácticas del riego.
Algunos fabricantes están muy preocupados y 
buscan soluciones para ahorrar agua. Nosotros 
llevamos ya varios años trabajando en este 
sentido. Nuestra labor con los responsables 
de mantenimiento de zonas verdes públicas, 
junto con su sentido de responsabilidad por 
el consumo del agua en sus ciudades, ha dado 
fruto y en muchas de ellas se han implantado 

mejoras en las instalaciones de riego. Pero, en la 
jardinería privada se ha avanzado poco. 
Esto tiene que cambiar: los propietarios de 
jardines deben saber que pueden reducir hasta 
un 40% el coste que supone el agua en el 
mantenimiento de su jardín. Y la red de 
distribución de riego debe entender su respon-
sabilidad en liderar este cambio para asegurar 
el recorte en el gasto de agua de sus clientes y la 
mejora en la sostenibilidad de nuestro entorno. 

MEJORAS TECNOLÓGICAS
AL SERVICIO DE TODOS 
La intención de este artículo es contribuir a la 
difusión de algunas de las soluciones más nove-
dosas que se pueden aplicar a las instalaciones 
de riego en la jardinería privada. 

1) Hay que realizar mejoras en el automatis-
mo y en el control del riego. 
2) Hay que realizar mejoras en los emisores 
que empleamos para regar y en la forma en que 
se aplica el riego. 
3) Hay que contar con sensores para asegurar 
que el gasto se ajuste cada vez más y de forma 
automática a las necesidades reales.
Todas las tecnologías están disponibles, son fá-
ciles de aplicar y son bastante asequibles. La in-
versión realizada para implantarlas se amortiza, 
aproximadamente en un año, gracias al ahorro 
en el consumo de agua. Si queremos disfrutar y 
mantener mucho tiempo nuestros jardines, es el 
momento de actuar en ellos. Podemos ahorrar y 
al mismo tiempo ayudar para tener un mundo 
más sostenible, evitando el despilfarro del agua.

Soluciones para un riego más eficiente
Automatizar el riego y usar sensores de humedad son algunas de las prácticas que nos van a 
permitir ahorrar agua en el jardín. Así no sólo evitaremos un gasto excesivo en este bien tan 
preciado, también pondremos nuestro granito de arena para tener un mundo más sostenible.
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Soluciones para un riego más eficiente

AUTOMATISMO DEL RIEGO
 TORO, fabricante americano que cumple 100 años, presenta el progra-
mador Evolution. Un producto que supone un cambio radical en lo que 
hasta ahora han ofrecido los fabricantes de materiales de riego. Desde su 
carátula de control, más fácil de manejar; la forma en que se programa, 
con dos niveles de usuario; la posibilidad de usar un software instalado en 
un ordenador para crear el programa y cargarlo con un USB; y, sobre todo, 
por su capacidad de conectarse con sensores inalámbricos que ajustan 
automáticamente la dosis de riego a las necesidades de la planta. 
 Para los usuarios amantes de las nuevas tecnologías, un fabricante con 
dilatada experiencia en el mercado, como SOLEM, lanza ahora un produc-
to absolutamente revolucionario. SOLEM ha desarrollado una línea de pro-
ductos, la WF, para el control de riego, que se maneja y se programa 
desde el smartphone, o desde la tablet, vía Wi-Fi. Y en unos meses 
este control se podrá realizar también a través de internet. De ese modo 
realizar los ajustes del riego no puede ser más cómodo.
 Para aquellos usuarios que quieran conocer exactamente el gasto de 

agua de sus jardines y que quieran disponer de un sistema de alertas 
ante cualquier incidencia que se produzca en los mismos, Galcon, un 

fabricante israelí especialista en 
sistemas de control, presenta el 
Galcon Smart Irrigation G.S.I. 
Este programador permite el 
control del riego desde cual-
quier sitio con conexión a in-
ternet. Al tiempo que monitoriza 
los caudales de agua empleados, 
reacciona automáticamente y nos 
avisa ante cualquier eventualidad. 

EMISORES
TORO lanzó al mercado hace un par de años 
la revolucionaria gama de boquillas Precision. 
Estas boquillas, gracias a su peculiar tecnología, 
permiten ahorros de agua de hasta un 40%. 
Están pensadas para instalaciones nuevas, pero 
especialmente para actualizar de forma muy sencilla 
las instalaciones antiguas. Hay dos modelos, uno 
con riego de spray para renovar las boquillas de los 
difusores convencionales, ahorrando mucha agua. Y 
otro modelo con riego de chorros rotativos, para re-
emplazar los aspersores ajustables de rosca de 1/2”, 
ahorrando agua y mejorando la calidad del césped.

SENSORES
Estos dispositivos han experimentado notables avances en los 
últimos años, al convertirse en sensores inalámbricos, 
que facilitan su empleo en la jardinería privada, porque su 
instalación no puede ser más sencilla. Basta con colocar junto 
al programador el receptor de la señal inalámbrica y situar 
en nuestro jardín el modulo del sensor, para que empiece a 
funcionar. Hay dos opciones compatibles y complementarias. 
 El sensor de lluvia. Este dispositivo se encarga de que 
nuestro sistema no riegue cuando está lloviendo e incluso 
evita el riego si ha llovido bastante en las horas anteriores.
 El sensor de humedad del terreno, que se encarga de que 
el sistema no riegue si aún hay un nivel de humedad alto en el 
jardín. Así solo se produce el riego 
cuando las plantas necesitan ver-
daderamente el agua, evitando el 
gasto innecesario.
Usando estos sensores se pueden 
hacer riegos más profundos y me-
nos frecuentes que ayudan a que 
las raíces de las plantas sean 
más resistentes.
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