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SOCIEDAD PÚBLICA



 Empresa Pública creada por el Gobierno de 
Navarra

 Misión: transferencia e innovación en 
el sector agroalimentario que ayude 
a mejorar tanto la viabilidad como 
su sostenibilidad, mantener un medio rural 
vivo respetando el medio ambiente y 
ofreciendo a la sociedad alimentos de 
calidad.

 Constituida 1/10/2011. Fusión del conjunto de 
Sociedades Públicas que ejercían su actividad 
en el ámbito agrario, agroalimentario y de 
infraestructuras de regadío con MÁS DE 30 
AÑOS DE ACTIVIDAD

 Financiación: Gobierno de Navarra, personas y 
organizaciones socias, clientela, fundaciones, 
convocatorias
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ESQUEMA DE LA PRESENTACION

 SERVICIO OFERTA AGROINDUSTRIAL 2000

 TELECONTROL EN PARCELA

 AGROGESTOR / AGROASESOR
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SERVICIO DE OFERTA 

AGROINDUSTRIAL



www.intiasa.es - Servicio Oferta Agroindustrial

INFORMACIÓN ZONAS REGABLES INFORMACIÓN AGROINDUSTRIAS

ATENCIÓN SOLICITUDES 

PERSONALIZADAS

ESTUDIOS

INVENTARIO REGADÍO NAVARRO

http://www.intiasa.es/
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Zonas regables

90 zonas regables 

54.260 ha



Zonas regables
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Ficha agroindustrias
 Datos de contacto: nombre del técnico, teléfono, e-mail…

 Criterios de elección de la parcela: radio de acción desde la empresa, rotación 
necesaria, cultivos precedentes adecuados y perjudiciales, superficie mínima de la 
parcela, tipo de suelo, pendiente….

 Riego: sistema de riego adecuado, consumo de agua

 Condiciones de contrato: precios, tipos de contrato (por producción, por 

arrendamiento..), quién hace qué…

 Previsiones de superficie al año

 Fechas de siembra y recolección



Atención a solicitudes personalizadas
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En la búsqueda de emplazamientos interesantes

• Propiedad

• Radio

• Accesos y energía cercanos

• Tipo de suelos

• Concesión de agua

2. DESARROLLO DEL ESTUDIO  

1. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD

Análisis regadíos situados en el radio de acción

Análisis estructura de la propiedad

Análisis tipo de concesión

Agrupamiento de parcelas comunales

Estudio de cultivos permanentes



Radio de acción y comunal
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Cultivos
- Peralta-Marcilla(Bayunga) Parcelas comunales sin cultivos permanentes
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Equipamiento en parcela
- Parcelas equipadas aspersión, goteo y pivot Sector IV.3 Canal de Navarra 
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Tamaño de las parcelas
- Sector IV.2 Canal de Navarra parcelas mayores de 20 ha
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Cultivos
- Cascante parcelas con barbecho 2 años. 
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Estudios
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 Balances anuales 2000-2016

 Estudios Evolución de las zonas regables

 Alternativa cultivos Canal de Navarra



Edición en formato digital de la colección de Balances Globales 

2000-2016. Estudio de Zonas, Cultivos, Productividad y Empleo.

Estudios -Balances anuales
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- Alternativa de cultivos global

- Reparto zonal de cultivos

- Alternativa de cultivos por zonas

- Productividad bruta del agua (€/m3)

- Productividad bruta por hectárea(€/ha)

- Empleo generado (UTA/100ha)



- Zona regable
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Estudios –Evolución zonas regables
- Zonas agrupadas
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 Base de Datos Moderna:

• Estudios de caracterización

• Encuestas

FUENTE DE DATOS DEL REGADÍO NAVARRO

 Oferta Agroindustrial: seguimiento actuaciones INTIA

• Transformaciones

• Modernizaciones

• Modernizaciones con cambio de sistema de riego

Moderna & Oferta Agroindustrial

Inventario del Regadío Navarro



Inventario del Regadío Navarro
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 Información sobre los regadíos navarros – Base de datos

 Sistema de Información Territorial de Regadíos de Navarra SITREG

 Mantenimiento y Actualización



Inventario regadío Navarro - Base de datos 
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Inventario regadío Navarro - Sistema de Información Territorial de 

Regadíos de Navarra (SITREG)

 Sistema de Información Geográfica

 Regadíos tradicionales

 Actuaciones INTIA: transformaciones, modernizaciones



Actuaciones INTIA

Regadíos tradicionales

Mapas temáticos
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Mapas temáticos
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Inventario Regadío Navarro - Informes 

 Informes de superficies de regadío - Web

 Dividido en Navarra - Actuaciones de INTIA 

 Desglosadas por todas las combinaciones posibles
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TELECONTROL EN PARECELA
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FUTURO

https://www.youtube.com/watch?v=jq4CRzqw3KY


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 

Zona Regable

59.160 ha

Nuestro Proyecto Estrella: Canal de Navarra
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Diseño de fórmulas de colaboración 

público privada en regadíos

31



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
3
2



TECNIFICACIÓN AGRARIA

AUSENCIA DE CRITERIO DE ELECCION (ASESORAMIENTO TECNICO)

 ASESORAMIETO DE MAS DE 1000 / AÑO DE TELECONTROL

 DESCONOCIMIENTO CAPACIDADES DEL TELECONTROL

3
3
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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.

37

Requerimientos que ha de cumplir

el sistema de telecontrol



Prestaciones minimas para el usuario GESTOR

 Esta actuación deberá ser posible activarla desde el teléfono móvil del 
administrador

 Si es necesario se dotará de un equipo que envié la señal de presión de la 
estación de bombeo hacia el centro de control del administrador.

 El centro de control deberá enviar una alarma a los regantes indicando que 
es un problema del bombeo y no de su parcela
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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, CONFIGURABLE

• LIBRE

• 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 A LAS CCRR (APLICACIONES DE GESTIÓN)

• GESTION
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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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AGROGESTOR / AGROASESOR



(IOT) Internet de las 

cosas en el sector agrícola: 

gestionar sistemas 

interconectados de monitoreo, 

ayuda a la decisión, Big Data, 

controladores, redes de 

comunicación, bases de 

conocimiento… integrando los 

objetos que existan en nuestra 

explotación agrícola.
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Integración de plataformas web-SIG: conocimiento + geolocalización



Cooperativas, Gestores colectivos

Agroindustria…

Entidades y técnicos 

de asesoramiento
Agricultores

Integración de plataformas web-SIG: conocimiento + geolocalización
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COLLECTIVE MANAGEMENT OF CROPS AT THE SERVICE 

OF ENVIRONMENTAL PROGRAMS RELATED TO THE USE 

AND QUALITY OF WATER

Gestión colectiva de los cultivos al servicio de los programas 

ambientales relativos al uso y la calidad del agua en regadío
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OBJETIVO AGROgestor:

Reducir el impacto medioambiental en agricultura de regadío
mediante un sistema de ayuda a la decisión que facilite la
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COLECTIVA eficaz y sostenible, con 2
objetivos medioambientales concretos:
(1) eficiencia en el uso de agua, y (2) calidad de las masas de agua.

El desarrollo del proyecto AGROgestor va a poner en marcha un demostrativo de Gestión
Colectiva de la información de los cultivos, siendo una oportunidad para el desarrollo de
Servicios Sostenibles en agricultura en regadío orientados a la GOBERNANZA DEL AGUA,
la eficiencia en el uso del agua de riego y la calidad de las masas de agua. Así, AGROgestor
se presenta como un instrumento especializado para la Gestión de Programas Ambientales
por indicadores en los agrosistemas de regadío

Gestión colectiva de los cultivos al servicio de los programas 

ambientales relativos al uso y la calidad del agua en regadío
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-Desarrollar una herramientas para gestores de Áreas de Gestión Colectiva 
(AGCs). La herramienta calcula distintos indicadores que son analizados por los 
gestores (expertos) para realizar una evaluación inicial (facilitada por la acción B1) 
e identificar problemas y áreas de mejora.
-Desarrollar y evaluar estrategias y herramientas de gestión colectiva y 
establecer un plan de acción (acción B2).
-Desarrollar y validar estrategias de Gobernanza y fidelización del agricultor 
para implementar el plan de acción de forma óptima (B3).
-Desarrollar y validar utilidades, herramientas y servicios de seguimiento y 
apoyo (acción B4)
-Demostrar la viabilidad de la Plataforma AGROgestor en 3 pilotos demostrativos 
con problemas medioambientales diferenciados (acción B5)

Gestión colectiva de los cultivos al servicio de los programas 

ambientales relativos al uso y la calidad del agua en regadío
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B5-VALIDACIÓN DE LA PLATAFORMA EN 3 PILOTOS MEDIOAMBIENTALES DE 
GESTIÓN COLECTIVA



DECLARACION DE  
CULTIVOS

HAD RIEGO 
(METEO+SISTEMA 
RIEGO+CULTIVO)

ITINERARIO RIEGO

UNIDADES RIEGO (ugc)
+

HIDRANTES

HORAS RIEGO/día
(mm/día)/caudal hidrante

PROGRAMA DE SIMULACION 
HIDRAÚLICA (EPANET, GESTAR..). 

COEFICIENTE DE 
SIMULTANEIDAD Y 
GARANTIA SE 
SUMINISTRO

CARGADAS LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
RIEGO CON HIDRANTES Y 

PARÁMETROS FIJOS DE DISEÑO DE RED 
DE RIEGO.

TUBERIAS (MATERIAL, 
DIÁMETROS, 
BOMBEO…etc). 

HIDRANTES: PRESIÓN 
NECESARIA Y CAUDAL EN 
CADA PUNTO DE 
CONSUMO

DISEÑO HIDRAÚLICO 
DE PARCELA

CONCESIONARIA 
RIEGO

PROYECTO

SERVIDOR DE BASES DE DATOS ESPACIAL (GEOSERVER)

shp tematizado de 
Hidrantes críticos por 

dia 

MODIFICACION DEL 
ESCENARIO DE DEMANDA

•ESTABLECER TURNOS DE RIEGO EN PUNTOS CRITICOS
•RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO
•BARBECHO
•TRASLADO DE CULTIVOS A OTROS RAMALES

ES
TR

A
T

EG
IA

S



Programar el riego          
en tiempo real

Información fácil

Resumir la 
campaña

¿Qué 

necesita 

el 

usuario?

HAD RiegoHAD 
Riego
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Durante el cultivo

Resumen

campaña

Planificación

campaña

PREVISIÓN 

de 

las 

necesidades 

hídricas

RECOMENDACI

ÓNriego en 

tiempo real

EVALUACIÓN 

de la gestión 

realizada

HAD RiegoHAD 
Riego
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RECOMENDACI

ÓNriego en 

tiempo real

→ Meteorología actualizada (real y prevista)

→ Precipitación en la UGC (real y prevista)

→ Fenología actualizada

→ Ajuste BH con 

humedad real suelo

→ Estrategias de riego

→ Previsión y ajuste del 

déficit de agua final 

Durante el cultivo

HAD RiegoHAD 
Riego
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Balance diario de 
agua en el suelo

ET = (Kcb x Ks+ Ke) x ETo

Integración de información remota en HADR: geoproceso
cálculo kcb

HAD RiegoHAD 
Riego
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Plataforma modular webGIS
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Asesoramiento a nivel de parcela agrícola
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Gestión de explotaciones

Incorporar 
recintos 
SIGPAC

Capas de 
información: 

caracterización de 
parcelas

Edición 
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 Servicios orientados a los Grupos gestores y 

Agricultores:Técnico asesor/Gestor de grupo

Selección de 
explotaciones

Visualización 
sincronizada entre visor/ 

tablas/informes

Exportación a 
excel de todos 

los datos

Filtros de parcelas 
agrícolas: fechas, 

variedades… 
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Gestión de la información a 

nivel de parcela: 
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•Consultar Operaciones de cultivo en campaña

•Consultar Histórico de Operaciones de cultivo

•Introducir Operaciones por lotes de parcelas y mediante 

platillas

Gestión de actuaciones en parcela
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Gestión de compras y ventas
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 INFORMES: Cuaderno de explotación
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Cuaderno de explotación
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Podemos gestionar,
lo que podemos medir…

Gracias por su atención

jpuig@intiasa.es
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Plataforma webSIG de asesoramiento
Gobernanza del agua
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


