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Arranca un proyecto europeo para
reducir los costos de energía y
mejorar la eficiencia del agua en el
riego agrícola
El consorcio WEAM4i está liderado por las empresas Meteosim y ADASA Sistemas, y lo
integran 17 miembros de diferentes ámbitos -empresarial, investigación, asociacionesde
regantes y organismos públicos- de cinco países europeos: España, Alemania, Portugal,
Holanda y Francia.
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Los pasados 3 y 4 de diciembre tuvo lugar en el
Parc
Científic de Barcelona (PCB) el lanzamiento
oficial del proyecto europeo WEAM4i (Water and
Energy
Advanced Management for Irrigation) cuyo
objetivo es mejorar la eficiencia en el uso del
agua y reducir
los costos de energía de los sistemas de riego.
El proyecto, que tendrá una duración de tres
años y
medio, tiene un presupuesto de 7,6 M€ y está
cofinanciado por la Unión Europea dentro del 7º
Programa
Marco.
El consorcio WEAM4i está liderado por las empresas Meteosim y ADASA Sistemas, y lo integran 17
miembros de diferentes ámbitos -empresarial, investigación, asociacionesde regantes y
organismos
públicos- de cinco países europeos: España, Alemania, Portugal, Holanda y Francia.
El proyecto aborda dos de las prioridades subrayadas por el European Innovation Partnership on
Water,
una iniciativa de la Comisión Europea (DG-Environment): ‘Water-Energy nexus” y “Decision Support
Systems (DSS) and monitoring”.
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Por un lado, está previsto desarrollar una red inteligente para la gestión del riego que actúe de
manera
interactiva sobre el consumo racional del agua y de la energía; una gestión basada en la demanda y
capaz de optimizar la oferta disponible. Así, los sistemas de riego aprovecharán la capacidad de
embalsar agua de las comunidades de regantes y consumirán la energía que necesiten cuando sea
más
barata. Además, se aplicará un modelo de integración basado en una plataforma TIC orientada a
servicios, para obtener un prototipo que permita aplicaciones para la ayuda en la toma de
decisiones
relacionadas con el riego a nivel de campo.
Como parte del proyecto, los resultados serán probados y valorados de manera práctica en tres
regiones
de la Unión Europea que cubren una amplia gama de cultivos, recursos hídricos y mercados
energéticos:
Aragón (España), Baja Sajonia (Alemania) y Alentejo (Portugal).
“La aplicación del sistema WEAM4i permitirá obtener una reducción estimada en torno al 5-6% en el
uso
del agua y del 15% en el coste asociado a la energía”, comenta Oriol de Tera, director general de
Meteosim.
“Los miembros del consorcio WEAM4i se beneficiarán de la futura comercialización de estos
resultados”
– añade Sergio del Campo, coordinador técnico del proyecto por parte de ADASA- “mientras que los
regantes podrán reducir los costes operativos de sus sistemas de riego y mejorar la eficiencia del
uso del
agua: ‘more crop per drop’.”

Me gusta

0

Tw eet

1

Compartir también en

También te puede interesar
‘El árbol es vida’ gana el Premios de Korazza 2013 a la...
Durante la cena de entrega de premio, que tuvo lugar en Madrid el pasado jueves 28 de
noviembre, se proy
ectó ante los asis
tentes un vídeo ... más

Nuevo programa Por ser de Movi
star
Renueva tu móvil y consigue ofertas en las mejores marcas. Regístrate y empieza a
disfrutar. más
Tenden
cias del mercado europeo de calderas de biomasa de...
En 2010 se vendieron en la UE 3,5 millones de equipos para combus
ti
bles sólidos,
incluidos fósiles, biomasa y estufas y chime
neas para... más
para mí El ‘increíble’ poder anti
e n
v e
je
ci
miento de la...
El equipo que lideran los doctores Jaime Prohens, director del Insti
tuto de Conser
va
ción
y Mejora de la Agro
di
ver
sidad Valen
ciana de la ... más

¡iPhone vendido por 17€!
Experto en compras desvela cómo los españoles consi
guen gangas apro
vechando un
vacío legal más
Santander, renueva todos sus conte
n e
d ores de basura
Junto con la susti
tu
ción de los actuales conte
ne
dores por otros nuevos, una de las
mejoras propue
stas por la empresa adju
di
ca
taria... más
powered by plista

www.ecoticias.com/sostenibilidad/86673/noticia-medio-ambiente-Arranca-proyecto-europeo-reducir-costos-energia-mejorar-agua-riego-agrico

2/3

10/12/13

Arranca un proyecto europeo para reducir los costos de energía y mejorar la eficiencia del agua en el riego agrícola

COMENTARIOS (0)
ENVÍE SU COMENTARIO

SU NOMBRE:
SU E-MAIL:
SU COMENTARIO:

Webs Recomendadas:
Magrama

POR T AD A

F. Biodiversidad

EN ER GÍAS R EN OVAB L ES

B IOC OM B U ST IB L ES

Greenpeace

M OT OR
R SS

COPYRIGHT © 2011 •

Jordi Company Armengol

•

C O2

SEO/BirdLife

N AT U R AL EZ A

AVISO L EGAL

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

AL IM EN T OS EC OL ÓGIC OS

M APA W EB

C ON T AC T O

WWF

B IO C ON ST R U C C IÓN

Oceana

R EC IC L AJE

EC O AM ÉR IC A

SOST EN IB IL ID AD

EN L AC ES

Grupo ECOticias.com, Otras webs del Grupo: medio ambiente - innovacion - www.paginaseco.com

www.ecoticias.com/sostenibilidad/86673/noticia-medio-ambiente-Arranca-proyecto-europeo-reducir-costos-energia-mejorar-agua-riego-agrico

3/3

