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Estos avances, que podrían haber
sido decisivos para la consolidación
del sistema productivo almeriense,
están acompañados de luces y
sombras.

El freno que supone avanzar
técnicamente esta unido a
los pequeños fracasos de
establecimiento.
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EL CRECIMIENTO DE LA
TÉCNICA

AVANCES TÉCNICOS
HISTÓRICOS

LA INVASIÓN DE LOS
SENSORES

Actualmente asistimos a otro
terremoto que es la invasión
de los sensores al sistema
productivo.
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BIENVENIDOS AL CLUB
DE LAS EMPRESAS CON
VALORES

Abrimos este modesto medio de
información y de opinión para
poner en valor lo que hacemos y
con quién lo hacemos. Himarcan
en su larga trayectoria lo han
hecho las personas, tanto los
que lo componemos como los
clientes con los que convivimos.
En este periodo económico
dificil hemos: incrementado la
plantilla, mantenido el nivel
económico de los empleados,
avanzado en el servicio a los
clientes y apostado por el I+D+i.
Damos las gracias por esos 30
años de relación comercial y cada
vez menos relación humana con
nuestros clientes.
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ambiente) como la base de
la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).

“Himarcan ha
dado el salto que el
sector necesitaba
introduciendo el
mayor control de
los parámetros de la
planta”

REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA

Con más de 30 años introduciendo
e innovando en la tecnología del
riego y clima, Himarcan ha dado
el salto que el sector necesitaba
introduciendo el mayor control de
los parámetros de la planta, tanto
del entorno aéreo (clima), como
del suelo (ecografía del suelo).
La primera tecnología que
se introduce en el sistema
productivo de Almería es el
riego. Con la aparición de los
cultivos hidropónicos, hace
unos 25 años, se introdujo la
electricidad y la electrónica
apareciendo las primera máquinas
y ordenadores de riego. Esto
produjo que se perdiera el
miedo a la automatización y
se familiarizase con ella. Hubo
un gran avance pero hay que
reconocer que los sistemas de
riego se han estancado e incluso
en los últimos 5 años han bajado
en calidad técnica y en desarrollo
tecnológico.

Himarcan lidera la 3ª revolución
tecnológica en la agricultura de
clima mediterraneo desarrollando el
ordenador de máximo control, máximo
ahorro y futuro sostenible.
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Después de este periodo tan
largo, se ha visto que no se está
aprovechando la tecnología
instalada ni en un 50%.
HIMARCAN

LA REVISTA

Himarcan lleva 30 años
trabajando y enseñando a utilizar
sensores y medir toda clase
de parámetros (temperatura,
humedad, radiación, DPV, pH,
conductividad, tensión del
suelo (cb), CO2, etc...). La
gran mayoría de ellos de una
forma manual e independiente.
Ha llegado el momento de la
información continua y la lectura
y actuación interrelacionada
y esto solo lo puede ejecutar
un Ordenador con un potente
programa tanto de recogida de
datos como de ejecución.

“

Ha llegado el
momento de
la información
continua y la
lectura y actuación
interrelacionada

“

LA TERCERA
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“

Se ha logrado
llevar a la pantalla
del ordenador lo
que hemos hecho
hace 25 años y
actuar conforme
los criterios
sensatos

“

Cabezal de alto rendimiento
Extractor Múltiple de Cristal HIMARCAN

Encuesta
Una encuesta hecha entre
agricultores nos pone en alerta
que es el momento de controlar
mejor ante las afirmaciones que
nos transmitieron:
• No se ha aprendido a regar
mejor a pesar de la tecnología.
• Hay muy pocos controles de la
humedad del suelo.
• Cree que se gasta mucho abono
y productos por el riego.
• No tiene ningún control sobre el
agua utilizada.
• No sabe si desperdicia agua y
contamina el suelo.
• El sistema de riego tiene
carencias de uniformidad y
control.

La tecnología manual
se convierte en digital
Después de muchos años
controlando la humedad del suelo
y la concentración de abonos
con tensiómetros y las sondas
de extracción con el Extractor
Múltiple de Cristal, ha llegado
el momento de medir para
controlar.
Lo que se ha logrado es llevar
a la pantalla del ordenador lo
que hemos hecho hace 25 años
y actuar conforme los criterios
sensatos de buen agricultor o
técnico.

¿Alguien sabe lo que
pasa en el suelo?
Hemos logrado con los sensores
más fiables del mercado tener
una ecografía de la parte
oculta de la planta (raíz y

suelo) pudiendo visualizar las
necesidades y la evolución
de humedad, temperatura,
conductividad y nutrientes,
estableciendo consignas de
trabajo para cubrirle a la planta
las necesidades más estables en
agua y abonos en cada proceso de
desarrollo.

“Ha llegado
el momento
de medir para
controlar”

“Hemos conseguido
tener una ecografía
de la parte oculta de
la planta (raíz y suelo)
pudiendo visualizar
sus necesidades y
evolución”

El control total del entorno de la planta
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INFORMACIÓN
Y

“Era necesario una
herramienta total que
aunara parte aérea
con la ecografía del
suelo y a partir de estos
datos actuar sobre la
nutrición y el riego”

CONTROL
Irriblue es una
maquina que
contribuye al
control de los
abonos, del agua y
hace sostenible esta
agricultura en el
futuro.

Control del riego en papaya

Información de clima y suelo (HIREDSOIL)
Investigación de gestión de riego IFAPA

La rentabilidad va
unida al consumo y
control del gasto

El riego y la fertilización sostenible
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Este año es el Año Internacional
de los Suelos. Suelo solo hay uno
y no podemos destruirlo a base
de un abuso de fertilizantes y
productos excesivos. Irriblue es
una maquina que contribuye al
control de los abonos, del agua y
hace sostenible esta agricultura
en el futuro. El control con esta
información es total, evitando
la contaminación por nitratos y
despilfarro de agua, preocupación
reciente del ciudadano y de las
administraciones.
HIMARCAN

RedHimarcan, el control
integral remoto con
información completa del
entorno de la planta
A la planta no le podemos trocear
por partes sus necesidades,
ni su actuación, por eso era
necesario una herramienta total
que aunara parte aérea con la
ecografía del suelo y a partir
de estos datos actuar sobre la
nutrición y el riego. Por primera
vez, un ordenador controla el
clima, el riego e interactua con
las necesidades de consumo,
considerando la planta en
LA REVISTA

conjunto: temperatura, humedad,
nutrición, consumo de agua,
radiación, CO2 y DPV.
Irriblue es una maquina ideal
para investigadores, equipos
técnicos de cooperativas,
SAT, unidades productivas,
agricultores..., obteniendo una
información inédita hasta ahora,
que contribuirá a la 3ª Revolución
Agrícola.

Aplicable a cultivos hortícolas,
tanto en suelo como en
hidropónico, cultivos tropicales
(mango, aguacate, papaya,
platanera), cultivo al aire libre
como bajo invernadero, y otros
como el olivo, frutos rojos, etc.
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Ecografía de suelo (HIREDSOIL)

“Por primera vez,
un ordenador
controla el
clima, el riego e
interactua con
las necesidades
de consumo,
considerando
la planta en
conjunto”

irribluehiredsoil
hiredhydroponic
“Irriblue es la
maquina ideal
para obtener
una información
inédita hasta
ahora, que
contribuirá a la
3ª Revolución
Agrícola”
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Ecografía de sustrato (HIREDHYDROPONIC)

HIMARCAN

RED

HIMARCAN
La información total de las unidades
de producción con conexión a
tiempo real de parámetros de suelo,
clima y riego simultáneamente.
Dispersión de la técnica
La parte negativa del desarrollo
de la tecnología en Almería es
la dispersión. El crecimiento de
esta agricultura estará basado
en crecimientos por impulsos
del 5 - 10%. A cada acción técnica
que llevemos a cabo se le sumará
ese porcentaje, pero si no se
unifica, resultarán negativos
o neutros con la consiguiente
frustración que conlleva; si
somos capaces de diseñar e
instalar las tecnologías sumatorias
incrementaremos la producción,
la calidad y el prestigio de
nuestras unidades productivas,
sobre todo con el control exacto
de la producción.

“Si somos capaces de
diseñar e instalar las
tecnologías sumatorias
incrementaremos la
producción, la calidad y
el prestigio de nuestras
unidades productivas”
Historia
La primera etapa tecnológica
fue liderada por las instalaciones
de riego, después se empezaron
a mejorar las estructuras y
sumándole el avance de la
biotecnología (nuevas variedades
más resistentes y productivas),
esto nos llevó a producir de 4
kg/m2 de pimiento a duplicar
la producción, por poner un
ejemplo; gracias a ello el Modelo
Almería se ha sostenido.
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Ahora tendremos que
seguir incrementando la
productividad, aumentando
la calidad y el bienestar
del productor. Pero este
incremento ya no es
espectacular como fue hace
20 años atrás. Ahora hay
que hilar fino para conseguir
sumar los pequeños
incrementos de producción
y calidad.
HIMARCAN

“La parte negativa del
desarrollo de la tecnología
en Almería es la dispersión”
LA REVISTA
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AVANCES TÉCNICOS

HISTÓRICOS

EL CRECIMIENTO

DE LA TÉCNICA

2. Las estructuras del
invernadero mejoraron con
ventilación y aumentando el
volumen, pero sin una buena
gestión de ese volumen.

La falta de unificación
técnica y de control
lleva a las nuevas
tecnologías a provocar
rechazo

3. Se introduce la microfauna
o insectos para controlar las
plagas coexistiendo con el
control un poco caótico del
control del invernadero.

Hay falta de criterio a la hora de
establecer un nuevo invernadero
como: ¿Cuanta ventilación
necesita? ¿Que tipo de ventanas?
¿Qué dirección? ¿Que humedad?

Estos avances, que podrían
haber sido decisivos para la
consolidación del sistema
productivo almeriense, están
acompañados de luces y sombras.

En el sistema de riego: ¿Qué
suelo tenemos? ¿Qué tipo de
goteros? ¿Cómo regamos? ¿Cuánto
regamos?
Hay que repetir la instalacion
de insectos beneficiosos
porque no tenemos controles
de temperatura, humedad,
ventilación, etc.
¿POR QUÉ? No hay un control
unificado de las tecnologías
aplicadas ni una información
global.
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El freno que supone avanzar
técnicamente esta unido a
los pequeños fracasos de
establecimiento. Por nombrar
algunos de ellos:
1. La marcha atrás de los
sustratos está unido a
deficiencias en el riego y falta
de ajustar la técnica en los
mismos.
2. La falta de establecimiento
de algunos insectos es por las
condiciones de humedad y
temperatura para que tengan
el hábitat más adecuado.
3. El control de clima fracasó
porque se introdujo con el
aparato mas inadecuado
para gestionarlo, que fue
el extractor o ventilador de
banda.

HIMARCAN

Si vamos sumando, vemos el
poder negativo que han ido
creando elementos sueltos y
dispersos, sin ningún control,
por un afán solo comercial, sin
medir las consecuencias técnicas.
En vez de sumarle al sistema
productivo, le ha restado.

“

El freno que
supone avanzar
técnicamente
esta unido a
los pequeños
fracasos de
establecimiento

LA REVISTA

“

1. Los sustratos crearon unas
grandes expectativas e
hicieron mejorar los sistemas
de riego con ordenadores de
control adaptándolos a las
necesidades locales.

LA
INVASIÓN
DE LOS SENSORES
Actualmente asistimos a
otro terremoto que es la
invasión de los sensores
al sistema productivo.

Varias docenas de empresas y
vendedores invaden el campo con
todo tipo de sensores y mucho me
temo que va a obstruir y saturar
en muy poco tiempo una de las
actividades técnicas que podría
coronar el control exhaustivo de
la producción.
Estos sistemas solo son viables
en manos de empresas que han
creido en la tecnología practica,
sencilla, robusta con una
experiencia de mas de 30 años
en sensores y en control y con
una investigación de abajo hacia
arriba con una visión global del
sistema productivo (Invernadero)
o cultivo con técnicos solventes
para aconsejar al productor y no
crear falsas expectativas.

Una lluvia de
informacion y datos
¿para qué?
El beneficio del agricultor de
aquí en adelante estará en como
gestione su explotación, como
gestiones sus rescursos, como
controle su consumo, sus gastos
en agua, abonos, productos,
como controle su producción. El
beneficio no solo dependerá del
precio de la venta sino que estará
en el control del gasto. Con la
instalación de cuatro sensores y
cientos de datos no crean que se
solucionará el control técnico de
esta agricultura.

“El beneficio no
solo dependerá
del precio de
la venta sino
que estará en el
control del gasto”
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