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TELECONTROL EN PARCELA
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COMO SERA LA AGRICULTURA 
DENTRO DE 20 AÑOS



TECNIFICACIÓN AGRARIA

� AUMENTO DE SUPERFICIE /EXPLOTACION

� MENOR RATIO HORAS DEDICACION / Ha

� AVANCE DE LAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACION

� Mayor fiabilidad, rusticidad

� Generalización  uso SMARTPHONE

� TELECONTROL INSTALACIÓN DE RIEGO EN PARCELA
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Canal de Navarra

177 kilómetros

Tres fases:

1ª fase. Ya terminada. Más de 22.000 ha

Ampliación de la 1ª fase. En ejecución

Segunda fase. En planificación

Embalse ITOIZ

418 hm3 capacidad

500 hm3 regulación

340 hm3   riego 

Zona Regable

59.160 ha

Nuestro Proyecto Estrella: Canal de Navarra

7



Consideraciones a tener en cuenta

� Monitorización y gestión de una cantidad de datos que va en aumento.

� Gestión y control de las presiones en parcela. (Eficiencia del riego) 

� Sensor de presión para cada hidrante

� Si se afina en uniformidad y eficiencia de riego así como en una reducción 

de consumo energético, se ha de tener una herramienta de gestión del 

sistema para gestionar el proceso de riego

� Industrialización del proceso

� Reducción de tiempos y desplazamientos (reducción emisiones CO2, ahorro 

tiempo dedicación agricultor/ ha)

� Riego fraccionado en zonas de fuertes pendientes .(Minimización de 

perdidas de agua por escorrentías)

� Corte de riego tras una precipitación preestablecida (punto anterior 

escorrentia)
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Utilidades del telecontrol en parcela



Consideraciones a tener en cuenta

� Resolución de averías o problemas de la instalación de riego de manera casi 

inmediata (reducción perdidas de cosecha, optimización uso del agua) 

� Búsqueda  o descarte de explicaciones a problemas  en el cultivo en 

sintonía con la teledetección.

� Usuario Gestor - Usuario Final
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Utilidades del telecontrol en parcela
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Elementos mínimos

� Equipo programador-actuador para manejo de los solenoides tanto del 

hidrante como de los sectores de riego.

� Entradas analógicas sensor de presión y  de caudal

� Sensor de presión para cada hidrante

� Equipo para recogida y envío de datos de presión y caudal del hidrante “B” 

en las parcelas con dos hidrantes.

� Alimentación eléctrica necesaria (pilas, baterías, panales solares)

� Conexiones rápidas entre equipos y otros elementos (solenoides, sensores, 

alimentación eléctrica)

� Todos los elementos necesarios para la comunicación (antena, módem, 

emisores, receptores, repetidores, etc.)

� El manejo del usuario deberá incluir APP para teléfono móvil y posibilidad 

de manejo desde PC a través de un programa o una web.
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Requerimientos que ha de cumplir
el sistema de telecontrol



Prestaciones mínimas para el usuario FINAL

� Manejo del telecontrol a través de APP de teléfono móvil y PC

� Programar el riego 

� Realizar maniobras en modo manual de las instalaciones

� Configurar parámetros del equipo

� Configurar condiciones de alarmas

� Visualizar el estado de las instalaciones y la presión de funcionamiento

� Visualizar histórico de datos (presión y volumen consumido) en modo 

gráfico.

� un programa o una web.
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Requerimientos que ha de cumplir
el sistema de telecontrol



Prestaciones minimas para el usuario GESTOR

� Posibilidad de priorizar las órdenes del usuario administrador frente a las 

órdenes del usuario regante

� Disponer de una tabla exportable con los consumos-lecturas de los 

hidrantes 

� Programar la apertura y cierre de hidrantes en bloque por grupos en 

función de criterios o  turnos personalizables

� Aviso al administrador de aquéllos regantes que están intentando regar 

fuera del horario permitido

� Resolución en  caso de parada de la estación de bombeo por alguna 

incidencia (corte de luz, fallo de alguna bomba, etc.). En este caso se 

deberá disponer de posibilidad de programar una secuencia tal que:

1) Primero cerrar todos los hidrantes

2) Esperar a que la presión de consigna o mantenimiento se consiga

3) Inicio  apertura de hidrantes por grupos reducidos hasta alcanzar 

el caudal necesario en el turno.
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Requerimientos que ha de cumplir
el sistema de telecontrol



Puntos esenciales  de elección de  telecontrol

� Tipo de comunicación

� Alimentación equipo y equipo remoto

� Programa de riego

� Servidor

� Fallo de comunicación

� Manejo remoto

� Manejo local

� Ventajas / inconvenientes
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Requerimientos que ha de cumplir
el sistema de telecontrol



Comparación económica de los sistemas 

� Se ha considerado el mismo número de equipos necesarios tanto para 

hidrantes simples como dobles.

� Se han añadido los equipos necesarios para disponer del dato de los 

hidrantes “B” en parcelas con dos hidrantes

� Homogeneización de ofertas

� Calculado el coste de las comunicaciones anuales de cada sistema

� Calculado el coste de las comunicaciones a un plazo de 15 años

� Calculado el coste de inversión más el coste de comunicaciones en un 
plazo de 15 años para comparar el coste total.
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Requerimientos que ha de cumplir
el sistema de telecontrol
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RESUMEN OPCIONES TELECONTROL AYUNTAMIENTO DE MELIDA

INVERSION  EXPLOTACION COSTE TOTAL COSTE TOTAL

IVA no incluido INCIAL COMUNICACIÓN RESPECTO AL MÁS BAJO

EMPRESA AÑO 0 COSTE ANUAL 15 AÑOS %

PROGRES AGRONIC 91.779 6.240 185.379 100%

REGABER 107.702 6.264 195.398 105,4%

MIROKA DANUBE 122.750 5.200 200.750 108,3%

ELECTRONOBO MENDIGORRIA 174.541 2.160 201.141 108,5%
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• VISUALIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MEDIANTE SIG

• GESTIÓN DE DISTINTAS MODALIDADES DE RIEGO

• GESTIÓN DE LA RED HIDRAÚLICA

• FACTURACIÓN

• GESTION DE MANTENIMIENTOS

• EVOLUCIONABLE, CONFIGURABLEEVOLUCIONABLE, CONFIGURABLEEVOLUCIONABLE, CONFIGURABLEEVOLUCIONABLE, CONFIGURABLE

• LIBRELIBRELIBRELIBRE

• TELECONTROL COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LAS CCRR

• NO SER CAUTIVO DE SISTEMAS DE TELECONTROL (SISTEMAS ABIERTOS)

• EQUIPOS REMOTOS ADAPTADOS AL ENTORNO DEL REGADÍO

• SE TRATA DE DAR UN SERVICIO Al AGRICULTOR PUDIENDO SER 
COMPATIBLE CON  LAS CCRR (APLICACIONES DE GESTIÓN)

• GESTIONGESTIONGESTIONGESTION
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� REGAR LA UNIDAD DE RIEGO DEFINIDA POR EL AGRICULTOR

� DE FORMA EFICIENTE Y FIABLE

� A DISTANCIA Y DIFERIDA EN EL TIEMPO

� CON INFORMACIÓN EXACTA DE CUANTO SUCEDE

• EN EL ESTADO ACTUAL DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS, CON 
EMPRESAS DE SERVICIOS QUE REALIZAN LABORES, SIEMBRA, ABONADO, 
TRATAMIENTOS, COSECHA,... EL FIN DE LA TELEGESTIÓN SÓLO PUEDE SER 
LA GESTIÓN COMPLETA DEL RIEGO. PARA ELLO:

• SOLO ASÍ SON ASUMIBLES LOS COSTES ACTUALES DE 
MANTENIMIENTO

• HAY QUE SER PLENAMENTE CONSCIENTE DE QUE SIN ESTA FINALIDAD 
EL SISTEMA TERMINA FRACASANDO
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FERTIRRIGACION
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Consideraciones a tener en cuenta

� Aportación escalonada del fertilizante según demanda del cultivo

� Reducción de perdidas de fertilizante percolado

� Reducción de emisiones CO2 (menores desplazamientos) 

� Industrialización del proceso

� Reducción de tiempos y mano de obra ( ahorro tiempo dedicación 

agriculltor/ ha)

� Aplicación de distintos tratamientos
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Utilidades de la fertirrigación en parcela
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