
 
ACTIVIDAD nº4: “Intercambio de experiencias entre agricultores” 

REGIÓN: Castilla y León 

DESTINATARIOS: Agricultores remolacheros. 

LUGAR DE CELEBRACION: Valladolid. 

NUMERO DE ALUMNOS POR ACTIVIDAD: 50 

DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD: 8 horas, 1 día 

Actividad de un día de duración, dirigida a agricultores del área de influencia de la azucarera 

de Toro, que realizarán una visita técnica a las zonas de riegos modernizados de León, con el 

objeto específico de conocer el sistema de gestión de riego en varias comunidades de 

regantes, así como las nuevas infraestructuras de riego y el amueblamiento en parcela con 

cobertura enterrada. 

La organización de los riegos y las medidas de eficiencia energética son claves para conseguir 

bajar los costes del riego. El objetivo de la actividad es que agricultores de comunidades de 

regantes Valladolid, Zamora y Salamanca conozcan como gracias a una adecuada gestión del 

riego se pueden conseguir ahorros de costes importantes, pues es mucha la diferencia que 

existe entre el coste energético de las distintas comunidades que se han puesto en marcha en 

los últimos años.  

En este curso está también prevista la asistencia de varios técnicos de cultivos de azucarera y 

colectivos de remolacha, con objeto de reforzar su formación en esta materia. 

METODOLOGÍA 

Las visitas a las instalaciones de las CCRR de León y las charlas impartidas por sus responsables 

serán el núcleo de tipo de actividad. También se visitarán instalaciones de riego en parcela y se 

harán diversas demostraciones de telecontrol de hidrantes y de automatismos y 

programadores. También se visitará alguna instalación de fertirrigación. 

Se aprovecharán los demostradores para editar material didáctico como vídeos divulgativos de 

corta duración, que se puedan enviar a los dispositivos electrónicos de otros agricultores. 

Aula 

 Charlas impartidas por los responsables y técnicos que gestionan de las CCRR. 

Campo 

 Visitas a campos demostrativos. Cobertura enterrada. Fertirrigación. 

Visita a instalaciones de referencia en la zona  

 Resultados conseguidos, testimonio de agricultores.  

  



PROGRAMA  

09:00 Aula: Parte teórica Exposición del funcionamiento y gestión de la CR 

en la CR de Tordesillas, en S. Miguel del Pino 

13.00 Salida hacia León 

15:00 Campo: Visita a las instalaciones de la CR del Páramo Bajo en Bercianos del 

Paramo 

Exposición del funcionamiento y gestión de la CR, visita a campo 

19:00 Fin de la Jornada y regreso 

 
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS 

Carpeta, USB, bolígrafo 

 
COLABORACIONES 
 

 Fco. Fernández – I-Riego 

 Julio – Pte. Comunidad de Regantes del Páramo Bajo (Bercianos del Páramo) 


