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1 Introducción al modelo de gestión de regadíos



Naturaleza

Cambio Climático

Medio Ambiente

Biodiversidad

Sostenibilidad

Gestión

Agua

Modernización

Regadío

Glosario de términos BIO
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Glosario de términos tecnológicos
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Datos

Herramientas

Innovación

Tecnologías

Interoperabilidad

Big Data

Servicios

Público
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Cronología. Dimensión histórica inicio Gestión de Regadíos 
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1990

•Primer 
informe 
NU 
Cambio 
Climático

1991 1992

•Cumbre 
para la 
Tierra NU

1993 1994 1995 1996 1997

•Protocolo 
Kioto

1998 1999 2000 2001

•Encargo 
de CCRR 
para 
Gestionar

2002 2003 2004 2005 2006

•Puesta en 
marcha 
primer 
Centro de 
Gestión

2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015

•Acuerdos 
de París

2016 2017 2018 2019

•Pacto 
Verde 
Europeo

2020

•Fondos 
Recuperaci
ón Covid. 
Next 
Generatio
n EU

2021 2022 2023 2024 2025

•Objetivo 
España 
Digital

2026 2027 2028 2029 2030

•Objetivo 
Desarrollo 
Sostenible

Misión+VisiónRetos+Objetivos
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Misión+VisiónRetos+Objetivos
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Misión
• Gestionar nuevos regadíos
• Optimizar recursos hídricos y 

energéticos
• Eficiencia en las redes de riego

Visión
• Digitalización del territorio
• No fomentar brecha digital
• No fomentar la brecha de género
• Ser el centro de captura de datos agro
• Búsqueda de talento
• Fomentar el I+D

7



Retos en nuevos Regadíos

Incremento precio energía

Incremento de superficie regada

Incremento de consumo de agua

Reducción de cuotas de agua

Sequia

Uso de fitosanitarios. Aumento de contaminantes

Uso no eficiente y excesivo de abonados

Heterogeneidad en parcelas

Comunicaciones insuficientes en medio rural

Uso de nuevas tecnologías

Interoperabilidad de los sistemas de control

Rechazo a cambios en hábitos de riego

Despoblación

Sostenibilidad

Cumplimiento normativas medioambientales

8 Identificación de los retos



Características del nuevo sistema de gestión
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Estación 
Bombeo

Red de Riego

Telecontrol

Gestión

N
u

ev
o

s 
R

e
ga

d
ío

s

Sistemas Scada

Interoperabilidad
Tabla Intercambio

• Gestión Industrial
• Control remoto
• Eficiencia energética
• Optimización redes de riego
• INTERCAMBIO DE DATOS

• Gestión riegos Optimizados
• Recursos a Comunidades, Regantes, Confederaciones
• Riego automático
• Teledetección - SIG – PROGAR
• App móvil – web – redes sociales
• INTERCAMBIO DE DATOS

• Autónomos
• Comunicaciones efectivas
• Control de sensores
• Gestión de alarmas y eventos
• Control de mtos e incidencias
• Análisis avanzado en gestión
• INTEROPERABILIDAD
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Objetivos conseguidos
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Reducción de consumos de agua.

Eficiencia energética.

Mejora de las condiciones de trabajo del 

regante

Incremento del rendimiento o 

producción final.

Riego automático (ETP).

Optimizar redes, sistemas de riego, etc.

Estándar telecontrol.

Mantenimientos predictivos y 

preventivos versus correctivos.

Gestión de canales.

Primeros pasos en Agricultura de 

precisión.

0

2

4

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Optimización

Coste eléctrico Coste Gestión
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11 Gestión en cifras. Campaña 2020



12

Consumo medio m3/ha campaña 2.020

Sistema Riego
Cuota 

Recomendada 
U.E.

Cuota Asignada 
Confederación

Consumo Real

Regadío Tradicional 7.000 6.800 8.300

Regadío Modernizado 
y Gestionado

7.000 6.800 4.800

Gestión en cifras. Campaña 2020



Emergencia climática. Descarbonización.

Seguridad alimentaria. Más y mejores (trazabilidad).

Sostenibilidad medioambiental. Economía circular.

Mejora del rendimiento y la rentabilidad.

Más competitivo y más calidad. Comercialización más 

inteligente.

Eficiencia de los procesos.

Evitar impermeabilidad de la información.

Evitar enriquecimiento de los intermediarios. Apostar por 

cooperativismo

Salir de zona de confort

Medidas para la despoblación. Incremento de profesionales

Nuevos retos a los que se enfrentan las zonas modernizadas13



Transformación digital:

 Actitudes.

 Valor del dato (compartir y agregar).

 Impedir sistemas cautivos.

 Flujo de información más eficiente.

 Comunicación directa con el consumidor.

 Reparto del margen entre los que generan valor.

 La tecnología solo es una amenaza para los agricultores que 

no se adaptan a ella.

IoT, Big Data, IA, sistemas cloud distribuidos. 

Herramientas para la toma de decisiones.

Captura de inputs, insights (lo que se percibe y lo que no)

Cooperativismo. IGP

Biotecnología y mejora genética

Agricultura de precisión 4.0

14 Nuevas soluciones a nuevos retos
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Formulación de preguntas tecnológicas adecuadas

¿Tenemos tecnología?

¿Hacia que tipo de público hay que dirigirlas?

¿Como llegamos a dicho público potencial?

¿Que tipo de productos interesan? 

¿Como agrupamos o reunimos toda la tecnología?

Maquinaria robotizada con captura de 

datos en tiempo real. Cosechadoras, 

tractores, abonadoras…

Mapeo de suelos

Teledetección

Sistemas de riego eficientes

Siembra variable

Abonado variable

Control consumo eléctrico

Posibles soluciones. Uso de nuevas tecnologías



2 Uso de teledetección en la gestión de 
regadíos



Es una herramienta muy útil para poder gestionar nuestras fincas más
eficientemente.

Nos permite conocer e identificar la variabilidad (heterogeneidad) de las
parcelas. Mapas de zonas de manejo.

Cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, Kc.

Conocer la evolución espacial y temporal de la vegetación,
caracterizado por diferentes índices (NDVI, SAVI…). Evolución de la
biomasa. Producción.

Identificar, caracterizar y localizar posibles desviaciones o anomalías
ligadas a factores ambientales o de manejo

Coeficiente de uniformidad del riego, fallos en los aspersores y sistemas
de riego en general.

Detección de zonas mal drenadas.

Estrategias para las pautas de manejo de fertilizantes, fitosanitarios,
siembra variable.

Teledetección17



Bandas espectrales. Son 
aquellas mediciones de la 
reflectancia que en diversas 
longitudes de ondas revelan 
información especifica de las 
características y rasgos del 
terreno. 

18 Como usamos teledetección



19 Ciclo Fenológico. Ejemplo Kc en maíz



20 Ciclo Fenológico. Ejemplo Kc en maíz



21 Teledetección para comparación de las curvas de Kc

FAO 2018

GIRASOL

REMOLACHA

CEREAL

MAIZ

2017 2016



22 Predicción de Kc con una semana de anticipación

ET = Kc * Eto ET = 
Kcb * Eto + Ke * ETo

Ejemplo: cultivo del 
Maíz.

VALOR KC DIA real 190: 0,63

VALOR DIA teórico correspondiente: 180

VALOR 7 días después: 180 + 7 = 187

Predicción VALOR KC DIA 
197: 0,72

Predicción a siete días de Kc a partir de una fecha de imagen.
Acompañando a la imagen de Kc en fecha, se proporciona un valor estimado de Kc previsto. 



23 Cómo empleamos la teledetección. Riego automático

Serie  temporal de  imágenes de satélite 

(SENTINEL2)

REFLECTIVIDAD, MÁSCARA DE 

NUBES, NDVI

Coeficiente  de  cultivo:  Kc 

Kc = 1,25 * NDVI + 0,1

Coeficiente de  cultivo basal:  Kcb

Kcb = 1,44 * NDVI – 0,1

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN  DE  RIEGO

*ETo
Datos directos de campo: 

reserva hídrica, eficiencia 

de  riego, …

Kc

CÁLCULO NECESIDADES HÍDRICAS 

SELECCIÓN  Y PROCESADO DE IMAGENES

Estaciones Agroclimáticas: 

información meteorológica

PRODUCTOS DERIVADOS 

SEMANALMENTE :

1. Para visualización

2. Para cálculo de  NNHH 

3. Para seguimiento del  cultivo

Precipitación-

EVAPOTRANSPIRACION REAL 
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24 Cómo empleamos la teledetección. Riego automático

Maíz

FAO

Teledetección

CAP

MR

NAS y NAP

PM

Riegos y lluvia



Empleo real en la optimización de 

recursos de agua

Balance Hídrico

Menor consumo de agua, menor 

consumo eléctrico

Cálculo de dosis de riego

Riego automatizado

CAP

MR

NAS y NAP

PM

25 Dónde empleamos la teledetección con éxito



3 Productos de valor añadido generados con 
teledetección



Productos generados para cálculo de ET por balance de agua en el suelo

Evolución del NDVI 
y Kc en parcela

Productos para fotointerpretación

Productos derivados

NDVI Kcb

Kc

- +
NDVI

Kcb, Kc

Servicio webConsolidación en la generación del factor de cultivo 
(Kc)
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28 Heterogeneidad en parcelas en instante. Variabilidad en parcela. Interparcela

Mapa de vigor (Índice espacial de vigor) para MAÍZ por fecha ->12 clases

Imagen Sentinel 2 en falso color (IR, R, V)

26-07

-100 a -80
-80 a -60
-60 a -40
-40 a -20
-20 a <0

>0 a 20

20 a 40

40 a 60
60 a 80

80 a 100
0

Background

IV por debajo de la media 

esperada

IV por encima de la media 

esperada

NDVImedio = 0,69

NDVImax = 0,87

NDVImin= -0,03
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Fechas: 
16-07 
06-07

16-07 ( Falso color: B:8-4-3; IRC, R, V) 06-07 ( Falso color) 

Desarrollo negativo

Desarrollo < esperado

Desarrollo esperado

Diferencia de vigor del cultivo entre dos fechas consecutivas. Ejemplo de MAÍZ

NDV𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎2)= 0,57

NDV𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎1)= 0,41

Dif.media teórica (𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎2-1)= 

17,36 %

-100 a <0

0 a 5.05

5.05 a 5.45

5.45 a 100

Heterogeneidad en parcelas histórico. Variabilidad en parcela. Interparcela



Generados RPAS

Mapa térmico

Mapa uniformidad de sistemas 
de riego

Altura de vegetación

30

+ Temperatura

- Temperatura

Otros resultados derivados teledetección con drones



Datos de campo-laboratorio

Conductividad eléctrica

% en arcillas y arenas

pH

Capacidad retención agua

Texturas de suelo

31 Productos a incorporar a repositorio común



Usuario (datos agricultura precisión)

Mapas de suelo

Mapas topográficos

Mapas de siembras variables

Mapas de inputs

Mapas de cosechas

Mapas de variabilidad

• Mapas de predicciones

32 Productos a incorporar a repositorio común



4 Optimización de Riegos



Riegos a demanda (Estrictos y Optimizados)

Riegos organizados automáticos

Riegos ETP automáticos

Control de caudales y presiones para seleccionar riego

34 Sistemas informáticos para optimizar la organización de riegos



5
Productos de análisis para manejo de 
estaciones de bombeo y regulación de 
canales



Manejo en tiempo real 
y remoto

Interoperable e 
integrado con los 
datos de gestión

Control de alarmas

Optimizar rendimiento 
de bombas

Previsión ajustada a 
48 horas

36 Sistemas industriales para el control de Estaciones de Bombeo
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37 Sistemas industriales para el control de Canales y Balsas de acumulación



38 Sistemas industriales para el control de Canales y Balsas de acumulación



6 Herramientas de análisis BI (Business 
Intelligence)



40 Herramientas de almacenamiento y gestión Cloud



41 Herramientas de análisis inteligente de última generación



42 Herramientas de análisis inteligente de última generación



43 Herramientas de análisis inteligente de última generación



7 Conclusiones



Generales
La emergencia climática nos lleva a diseñar 
nuevos formatos y soluciones para seguir 
cumpliendo los objetivos de producción de 
alimentos con igual o menor coste, tanto de 
recursos como económicos

Las nuevas tecnologías y los avances 
científico-técnicos pueden dar respuestas y 
herramientas para cumplir los anteriores 
objetivos

La digitalización es importante. La 
participación de todos los actores, en especial 
de los empresarios agrícolas.

El éxito de las aplicaciones depende del 
equilibrio entre usabilidad con curvas de 
aprendizaje planas

La agricultura de precisión tiene que ser 
además inteligente

La tecnología puede ayudar a conseguir los 
objetivos de los Ecoesquemas voluntarios: 
Agricultura baja en carbono y agricultura de 
precisión

45

Especificas de la gestión

Mantener el vínculo con los agricultores

Trabajar con ellos directamente

Crear herramientas contando con su feedback

Siendo transparentes con la información. Dar 

mucha información para poder recibir

Asesorando a las Comunidades de Regantes

Asesorando a los agricultores

Mantenimientos continuos, tanto de las redes de 

riego como del telecontrol

Exprimir los sistemas de telecontrol al máximo, 

así como los sensores

Mantenerse actualizado en nuevas tecnologías 

para buscar aplicación a corto plazo

Desarrollar herramientas para mejorar la 

productividad

Desarrollar herramientas para disminuir la huella 

de carbono

Conclusiones
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¿La agricultura sólo es la principal consumidora de agua?

El regadío modernizado ahorra más del 50% sobre tradicional.

En el mundo rural hay tecnología y ¿recursos tecnológicos bien 

empleados?

Existe la misma que en núcleos poblados y la propia del campo.

¿La tecnología puede ser una herramienta para evitar 

despoblación?

Tiene componente social, cultural, económico... Necesarias nuevas políticas.

¿Se puede hacer el trabajo agro más atractivo en lo laboral y 

económico?

El agricultor ahora es un empresario agrícola. Necesario para digitalizar el 

campo

La innovación, enfocada al mundo agro, no llega a todos los niveles 

por igual.

Mas sencillo hacer herramientas para toma de decisiones de 

administraciones o entidades locales.

Reflexiones
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