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Resum
men:
La era digital en
n la que nos
n
enconttramos ofrrece una oportunidad
o
d para la gestión
erdadera transformaciión digital consiste
inteligente del agua. Conviene precisarr que la ve
nseguir la mejor info
ormación, de manera
a que se puedan toomar las mejores
en con
decision
nes posible
es. La digita
alización de
el sector de
el agua con
nduce haciaa una mejo
ora de la
producttividad, con
n el riego de precisión se aplica la cantidad de agua m
más adecuada en el
momen
nto más conveniente
e. El uso de nuevo
os sensores en agri cultura jun
nto con
herramientas para
a el tratam
miento de d
datos ha dado lugar a lo que sse conoce como la
Agriculttura 4.0.

uede benefficiarse de innovacion
nes tecnolóógicas y cie
entíficas
La agriccultura de regadío pu
para assegurar el éxito
é
en la aplicación del agua. De esta manera surg e la agricu
ultura de
precisió
ón y, como parte de essta, el riego
o de precisión.
El desarrollo exponencial que
e se está p
produciendo
o en las Tecnologías d
de la Inform
mación y
Cs), junto co
on la aparicción de nue
evos sensores con mayyores prestaciones,
Comuniicación (TIC
nos ayu
udan a toma
ar decisione
es sobre el momento y dosis de riego.
r
En el ccaso del rie
ego, la información ssuministrad
da por sensores de h
humedad de
d suelo
(Figura 1), de varia
ables meteorológicas y de ciertas variables de la plantta, como la presión
gencia en hoja,
h
es tra
ansmitida a la nube y de ahí al
a agricultoor a través de una
de turg
aplicaciión para te
eléfono móv
vil diseñada
a al efecto. Estas aplicaciones m
muestran de
d forma
sencilla la informa
ación recogida por los sensores y tratada co
on algoritm
mos de cálculo, que
es de agu a en suelo
o hasta co
omplejos m
modelos de
e cultivo
van desde sencillos balance
mas de ayuda a la deccisión. Lo que
q
le llega
a al agriculltor, a través de la
dotadoss de sistem
aplicaciión de su móvil,
m
son in
nstruccione s sencillas para ayuda
arle a decid
dir cuándo y cuánto
regar. D
De esta manera, el agricultor se beneficia del
d potencia
al de una teecnología compleja
c
sin necesidad de un entrena
amiento esspecífico pa
ara ello. El resultado es que se
e reduce
emente la in
ncertidumbre sobre la gestión de
el riego y se
e maximizaa la eficienc
cia de su
notable
aplicaciión.
Pero, ad
demás de usar
u
el agua de forma
a más eficie
ente, las nu
uevas tecnoologías nos ayudan
a aplica
ar con éxito
o diversas estrategias
e
s de riego deficitario.
d
Con ellas sse consigue
e reducir
significa
ativamente
e la cantidad de agua empleada en
e el riego con un mín
nimo impac
cto en la
produccción. Entre estas estrategias de
estaca el riego deficitario conttrolado (RD
DC), que
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conside
era la difere
ente respue
esta al aporrte de agua
a que tiene el cultivo een cada fasse de su
desarro
ollo.
Ademáss del ahorro
o de agua, el riego de
eficitario pe
ermite aum
mentar la caalidad del producto
p
obtenid
do, especiallmente cuando se tratta de frutass, vino o ac
ceite. Sobree este aspe
ecto hay
numero
osas investigaciones y experienci as que así lo avalan.
Los sen
nsores que se están usando
u
en a
agricultura generan un volumen
n ingente de datos.
Para ello se utilizzan técnicas especiale
es que se encuadran
n en lo quee se conoc
ce como
mes cantidaades de dattos. Esta
“BigDatta”, una nueva disciplina para el tratamientto de enorm
disciplin
na usa téccnicas de inteligencia
a artificial, sistemas predictivoss, modeloss, redes
neurona
ales y otrass herramientas diseña
adas para favorecer la toma de decisioness. El uso
de nue
evos senso
ores en agricultura junto con estas nu
uevas herrramientas para el
tratamiento de datos, ha dad
do lugar a llo que se conoce com
mo la Agricu
ultura 4.0. Se
S trata,
ma, de conssiderar a la
a agriculturra como un
na industria
a, en la qu
ue se usan nuevos
en sum
avancess tecnológicos y científicos para lograr una mayor productividad de los cultivos con
unos inssumos redu
ucidos y el menor imp acto posible en el amb
biente.
Sin dud
da alguna,, esta man
nera holísttica de afrrontar las decisioness supone cambios
disruptiivos con la
a agriculturra tradicion
nal. En el caso del riego,
r
supoonen una toma
t
de
nes basada
a en datos que se mid
den de form
ma continua y automáática en el campo,
decision
que nos llegan ca
asi de inmediato, y q
que se han
n procesado con ayu das de mo
odelos y
S
porr tanto, nue
evas oportu
unidades dee negocio para
p
dar
herramientas inforrmáticas. Surgen,
os nuevos servicios y aumenta
a notablem
mente la p
posibilidad de una
respuessta a esto
agriculttura más so
ostenible sin
n menoscab
bo de la pro
oducción.
En el ca
aso del agu
ua, gran parte del tran
nsporte de la misma se realiza a través de tuberías
a presió
ón. Precisam
mente este medio de ttransporte tiene nume
erosas venttajas respec
cto a las
conduccciones abie
ertas, entre ellas reducce las pérdidas de agu
ua, tiene maayor flexibiilidad de
trazado
o, etc. Porr el contra
ario, tiene un gran inconvenie
ente comoo es la ne
ecesidad
energéttica para po
oder transp
portar el ag
gua. Este co
onstituye el
e principal vínculo enttre agua
y energ
gía tanto ess así que so
olamente pa
ara riego re
epresenta el
e 3% del coonsumo energético
naciona
al.

Figura 1. Instalación d
de sensores de
d humedad
d y turgenciaa
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o, los reque
erimientos energético
os por unidad de volu
umen de agua son
En cuallquier caso
muy differentes se
egún sea el proceso d
del que se trate. Así, para el traansporte la energía
-3
necesarria es aprox
ximadamen
nte de 0,00
04 kWh.m y m de ele
evación. Coomo los vollúmenes
de agua
a manejado
os son imp
portantes, e
especialmente en rieg
go, los conssumos ene
ergéticos
son muy altos y los costes a veces
v
consttituyen una
a restricción
n al uso dell agua.
Se pone
en de manifiesto, porr tanto, doss vías de attaque al prroblema. U na de ellass un uso
más eficiente del recurso agua, reducie
endo pérdid
das y en el caso del rriego, en la medida
a posible, adoptando estrategias
e
de riego de
eficitario. Y otra vía seería el uso eficiente
e
que sea
de la en
nergía o el uso
u de energías renovvables.
Las tecnologías de
e la información y co municación
n (TICs) se postulan ccomo herra
amientas
n utilidad pa
ara optimizar el uso de
e la energía
a. En el cas
so de las re des de disttribución
de gran
de agua
a, el uso de
d sensoress, del intern
net de la cosas
c
(IoT), de un adeecuado sisttema de
comunicaciones, el
e uso de modelos h
hidráulicos, de técnica
as de intelligencia arttificial y
as predictiv
vos que son
n alimentad
dos desde la nube, pe
ermiten la gestión intteligente
sistema
de las redes de distribució
ón de agua
a. Estas té
écnicas ya están sieendo aplica
adas en
en riego consiguiendo, por térmiino medio, ahorros
abasteccimiento y, en menor medida, e
energétticos de má
ás del 20% con poco e
esfuerzo.

¿SABÍA S QUE LAS TICCS SON USADA
AS EN EL
RIEGO ? .....

El Big
g Data, el internet de las co
osas
(IoT), la inte
eligencia artificial son
conce
eptos que se incorporarán ccada
vez m
más en el sector de
el agua co
omo
parte de la den
nominada Industria 4.0,
consid
derándose
e a tal efe
ecto como las
tecnollogías
disruptiva
as.
Dicchas
tecnollogías están llevand
do a cabo
o un
proceso de ca
ambio más
s rápido que
a, surgiendo nuevo
os avance
es y
nunca
oportu
unidades, ayudando a la toma
a de
decisiones, mejjorando la eficiencia
a en
el uso
o de recurrsos, la competitivida
ad y
la productividad.

Una altern
nativa adiccional, y no
o menos
importante
e, es el usso de las energías
e
renovables
s. Las red es de disttribución
poseen en
n algunos p
puntos exc
cesos de
presión que para
radójicamen
nte es
mediantte
mecanismos
disipada
s. Esta en
nergía pue
ede ser
mecánicos
recuperada a travéés de turbinas o
o
fin.
microturbinas y usaarla con otro
Pero sin duda
d
la alteernativa de
e uso de
energía renovable la prese
enta la
otovoltaica (Figura 2). En el
energía fo
caso del riego resu
ulta una solución
ideal, dado que g
generalmente las
máximas necesidadees hídricass de los
oinciden coon los periodos de
cultivos co
máxima irradiancia, sse encuentra en un
medio rural con fáciil disponibilidad de
espacio y los costees de las placas
fotovoltaic
cas son h
hoy en día muy
competitiv
vos.

Ahora b
bien, la solu
ución no es tan fácil, p
pues requie
ere de soluc
ciones holíssticas que afronten
a
el probllema de forrma integra
al desde el conocimien
nto del sue
elo, la plantta, la red hiidráulica
de riego
o y la variabilidad clim
mática.
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Todo esto es la base de un
u riego so
ostenible, inteligente y de futu ro. Las soluciones
n ya dispon
nibles, y un
n nuevo cam
mpo de opo
ortunidadess se nos ab
bre para
tecnológicas están
ón entre el agua y la e
energía.
optimizar la relació

Fig
gura 2. Insta
alación de rie
ego fotovolta
aico
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