
 

 

 

TOTANA    25 de FEBRERO de 2021 

 

Al objeto de difusión por los distintos medios 

de comunicación, la Comunidad de Regantes de 

Totana informa que: 

Se ha programado para el jueves 4 de marzo reunión de forma 

presencial y telemática, de conformidad con la normativa COVID 

vigente, para: 

Dos empresas especializadas en instalación de sistemas de 

sondas para control de humedad y otros parámetros darán a 

conocer su sistema que permite al agricultor conocer en tiempo 

real datos como humedad del suelo con objeto de adecuar los 

riegos a la demanda de la planta o arbolado. 

 El recurso tan escaso y últimamente tan caro del agua hace necesario 

la búsqueda de alternativas para reducir su consumo existiendo cada día 

nuevos y mejorados sistemas que permiten conocer mejor las necesidades de 

la planta y el agua que le suministramos. Ello permite al agricultor el poder 

tomar decisiones no solo para el ahorro del agua sino también para el 

momento en que la planta lo necesita lo que en definitiva lleva a una mayor 

producción con un menor costo. 

En el mercado existen desde hace tiempo distintos sistemas para 

conocer la humedad en suelo, dato primordial para saber cuándo debemos 

seguir aportando agua, ya que tan malo es para la planta la falta como el 

exceso.  

La Comunidad de Regantes desde hace 6 meses ha instalado distintos 

tipos de sondas de humedad en una misma finca y de varias marcas 

comerciales, con objeto de analizar y comparar los resultados de todos ellos 

para poder ofrecer a los regantes la posibilidad de instalarlos. Fruto de este 

trabajo ha sido la selección de dos empresas con sistemas similares que 



pueden ser interesantes darlos a conocer a los agricultores para que puedan 

decidir si esta nueva tecnologia les resulta interesante para su instalación. 

Por este motivo se comunica a todos los interesados en participar en 

esta reunión deben dirigirse a la Comunidad de Regantes de Totana para su 

inscripción, a través de los siguientes medios: 

 

- Email: crtotana@trasvasetajosegura.org 

- Whatsapp: 626 99 84 80 

- Teléfono: 968 42 05 24      (en horario de 8’00 h, a 15’00 horas) 

 

La inscripción debe realizarse antes del próximo miercoles  03 de 

marzo de 2021. Dependiendo del numero de inscritos a la reunión se 

realizara de fomra presencial o telematica, respetando en todo momento las 

normativas vigentes referente al COVID-19. 
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