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1) INTRODUCCIÓN

Agricultura: 69%

Urbano: 10%

Industria: 21%Agricultura principal usuario de 
los recursos hídricos

Crecimiento exponencial de la población mundial. la agricultura tendrá 

que aumentar un 50% 

la producción de 

alimentos

10.000 Millones de personas

2050

Escenario climático especialmente 
desfavorable en Andalucía

-reducción precipitación entre el 15 y 20%

-aumento torrencialidad

-20% de incremento en la demanda de agua de riego

-mayor duración de la campaña de riego

-aumento de la demanda punta en los meses de verano 

del 10%

Sector de la producción ecológica está 
especialmente concienciado con la 
sostenibilidad en la obtención de alimentos 

14046

-Diferenciación agricultores 

Tic’s para hacer una 

programación óptima 

de los riegos



2) OBJETIVOS

Desarrollar una herramienta web/App de 
apoyo a la toma de decisiones

-Gestión y programación del riego para 7 días

-Cálculo de la Huella del Agua según ISO 14046

• Indicador estandarizado

• Trazabilidad del uso del agua

Implantar un sistema de riego de 
precisión (RP) en 4 cultivos 
ecológicos.



3) RIEGO DE PRECISIÓN 
Satisfacer las necesidades de la planta aplicando el agua necesaria en el momento oportuno.

Uso combinado de sensores y TIC’s para

determinar momento, frecuencia y
volumen de riego adecuado según las

características del cultivo, clima y suelo.

Programación del riego:      Tiempo de riego

▪ Uso de contadores inteligentes: Permite conocer

las variaciones de caudal y consumo de los sectores de

riego.

▪ Uso de sondas de humedad: Control de la

distribución de la humedad en el perfil del suelo.

2h



Naranjo en

Fuente Palmera

Tomate en 

Almería

Olivar en 

Martos

Fresa en 

Almonte

3.1) Riego de precisión GO Huella del Agua



3.2) Elementos riego de precisión



CULTIVO

Es el elemento en torno al que deben adaptarse el resto de

componentes del sistema. Determina aspectos como:

• Marco de plantación

• Técnicas de cultivo y manejo

• Necesidades de agua

• Nivel de agotamiento de humedad permitido en el suelo

• Periodos de mayor sensibilidad al estrés hídrico

• Profundidad de instalación de los sensores

• Diseño de la red de riego

3.2) Elementos riego de precisión



Instalación bajo la vertical de un gotero, en la zona de mayor volumen radicular

Sensores de humedad de suelo

Mayor 

volumen 

de raíces 

entre 30 

y 40 cm

Riego enterrado a 30 cm 

de la superficie.

Raíces en lo 20 

primeros cm del lomo

Perfil 

endurecido 

a 27 cm 

3.2) Elementos riego de precisión RED DE SENSORES



Sensores de humedad de suelo

• Monitorización continua

y precisa del contenido

de agua en el suelo

• Evolución del contenido

de humedad a distintas

profundidades.

• Absorción de agua por

las raíces

• Control del riego

aplicado

3.2) Elementos riego de precisión



Contador riego

Estación agroclimática

• Sensor electrónico emite un pulso por cada giro que

el agua ocasiona en una turbina interna.

• El pulso es transmitido al DataLogger que transmite

la información en formato digital a la nube con la

misma frecuencia que se transmiten los datos de

humedad

• Frecuencia de toma de datos programable (cada 10

y 30 min en función del cultivo)

• Registra el volumen de agua empleado en cada

riego� Cálculo Huella Agua

Estaciones 

agroclimáticas de 

Andalucía
Proporcionan información

climática para poder estimar

las necesidades históricas de

agua del cultivo en una

determinada localización.

3.2) Elementos riego de precisión



INSTALACIÓN DE RIEGO

DISEÑO siguiendo criterios técnicos considerando

particularidades de la finca:

-necesidades del cultivo.

-variabilidad espacial de suelos en la finca, perfil y textura

de los mismos.

-disponibilidad de agua, limitaciones en los tiempos de

riego…

MANTENIMIENTO para alargar la vida útil del sistema y

asegurar que la uniformidad y eficiencia de aplicación de agua

son máximas.

Evaluaciones de uniformidad: comprobar que se satisfacen

por igual las necesidades de agua

• Factores que influyen en la uniformidad:

� Efecto de llenado.

� Sensibilidad del gasto emitido a la variación de presión.

� Obturación de goteros

3.2) Elementos riego de precisión



Uniformidad riego Fresa 
campaña 2018/2019

Uniformidad pobre (en torno al 60%)

Cinta de riego� Emisor turbulento

Todo el abonado se realiza mediante el 

agua de riego� obturaciones

Uniformidad riego Fresa 
campaña 2019/2020

Uniformidad buena-excelente (89%)

Cintas de riego�Cambio a cintas de 

riego de mayor calidad

Uniformidad riego 
Naranjos

Uniformidad excelente (93%)

Emisores autocompensantes.

3.2) Elementos riego de precisión



4) PLATAFORMA HUELLA DEL AGUA



Dotación

Localización

Datos del 

cultivo

Sistema de 

riego

Suelo

Producción

Consumo 

de agua

Dotación

Provincia Municipio

Diámetro copa Marco Plantación Ciclo productivo

Nº ramales por 

línea de cultivo
Caudal emisores

Separación entre 

goteros

Textura Contenido de humedad

Producción

Agua verde Fecha fin últimas 2 campañas

• Cultivos leñosos

Tarifa 

eléctrica
Nº de horas de riego de Lunes a Viernes y fines de semana

Agua azul

4.1) Características de la explotación

Deficitario 

controlado

Estrategia 

de riego

Deficitario 

sostenido
Necesidades

Sensores 

y 

contador

� Necesidades Completas (NC): Los eventos de riego se calculan para cubrir las

necesidades completas del cultivo.

� Riego Deficitario Sostenido (RDS): Se aplica un porcentaje del total de necesidades

del cultivo igual a lo largo de toda la campaña de riego.

� Riego Deficitario Controlado (RDC): Se aplica un porcentaje del total de necesidades

del cultivo variable a lo largo de la campaña de riego, adaptado al ciclo del cultivo.



Dotación

Localización

Datos del 

cultivo

Sistema de 

riego

Suelo

Producción

Consumo 

de agua

Dotación

Provincia Municipio

Diámetro copa Marco Plantación Ciclo productivo

Nº ramales por 

línea de cultivo
Caudal emisores

Separación entre 

goteros

Textura Contenido de humedad

Producción

Agua verde Fecha fin últimas 2 campañas

• Cultivos leñosos

Tarifa 

eléctrica
Nº de horas de riego de Lunes a Viernes y fines de semana

Agua azul

4.1) Características de la explotación

Deficitario 

controlado

Estrategia 

de riego

Deficitario 

sostenido
Necesidades

Sensores 

y 

contador



• Cultivos bajo plástico 

Localización

Datos del 

cultivo

Sistema de 

riego

Manejo

Producción

Consumo 

de agua

Provincia Municipio

Fecha siembra y 

fin campaña
Fecha cubrición 

Coeficiente de 

cultivo

Nº ramales por 

línea de cultivo
Caudal emisor

Separación entre 

goteros

Tipo de 

suelo

Producción

Agua azul

Nº Lomos Longitud del lomo

Separación entre lomo
Datos del 

macrotúnel
Agua riego  

Localización

Datos del 

cultivo

Sistema de 

riego

Manejo

Producción

Consumo 

de agua

Conductividad eléctrica

Pte. cubierta 

invernadero 

Fecha de 

encalado

Dosis 

encalado

τ

plástico

4.1) Características de la explotación



Datos climáticos

Predicciones 

climáticas

Datos históricos
Estaciones agroclimáticas 

de Andalucía

El tiempo

AEMET

EToEto invernadero

Predicciones 

climáticas para 7 días 

P

Nubosidad
Tmax, Tmin, HRmax, HRmin, u2, 

clindx

Datos históricos Datos día previo

Necesidades del cultivo

Actualización 

diaria del Balance 

de agua en el 

suelo

ETo P y ETo

Reparto 

dotación

4.2) Datos climáticos

CONTADOR

Reajuste 

quincenal


