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RESUMEN 

 

Este trabajo se centra en el aprovechamiento del agua a través de la tecnología              

aplicada a la agricultura, analizando la problemática, la evolución y las           

tendencias sobre este tema.  

 

Para ello, por un lado, se explicará la situación actual de la agricultura en              

España, situando como objetivo las tecnologías que se están empezando a           

poner en práctica en algunas explotaciones de cultivos, y además se analizará            

la propensión hacia la mecanización en las últimas décadas, así como el            

asunto de los recursos hídricos tanto en España como a nivel mundial. 

 

Por otro lado, se hará un repaso sobre aspectos de agronomía, meteorología            

en la agricultura, y todo lo relacionado con el regadío de cultivos, con el fin de                

concebir los parámetros que posteriormente se van a tener en cuenta para la             

realización de un sistema de riego inteligente, así como también se especificará            

la metodología y resultados de la ejecución de diversas pruebas realizadas           

sobre tres tipos de terrenos diferentes entre sí. 

 

Además, para interpretar mejor las necesidades de los usuarios se hará una            

revisión detallada de varios productos hardware que están actualmente puestos          

en el mercado, así como los servicios software que ofrecen las empresas para             

proporcionar un servicio completo, con el objetivo de identificar y aprovechar           

las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos.  

 

Finalmente se expondrá minuciosamente la idea sobre el sistema de riego           

inteligente y cómo ha sido implementada, tanto a nivel de programador como a             

nivel de usuario. 
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MOTIVACIÓN PERSONAL 

 

El presente Trabajo Fin de Grado trata sobre los beneficios que se obtienen a              

través del riego inteligente basado en el análisis de parámetros climatológicos y            

previsiones meteorológicas a corto plazo. Mi aproximación a este tema viene           

desde hace ya unos años, puesto que siempre me ha llamado mucho la             

atención todo lo referente a la agricultura, un sector que supone para mi             

comarca, el Campo Arañuelo, y más concretamente a mi localidad, Talayuela,           

una fuente de ingresos muy importante con cultivos como el tabaco, el            

espárrago y el pimiento principalmente. La mayor parte de los habitantes de            

esta zona se ven afectados por este sector directamente, ya sea trabajando            

como jornalero o procesando los productos en las fábricas, o indirectamente,           

como aquellas empresas dedicadas a la venta y reparación de maquinaria           

agrícola o al suministro de fertilizantes y sistemas de riego, entre otras muchas. 

 

Es interesante destacar que gracias a la agricultura mi localidad ha aumentado            

la población considerablemente, por una parte debido a la decadencia de la            

emigración, y por otra parte por el enorme crecimiento de la inmigración en             

busca de trabajo, es por ello que residen en el municipio personas de 22              

nacionalidades diferentes y las cuales suponen un 27.86% de la población           

municipal según el INE. 

    - Evolución de la población de talayuela de 1842 a 2014 
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Este interés también nace a partir de familiares y amigos que se encuentran             

involucrados en el sector agrícola, creciendo así en un ambiente en el cual me              

consta el esfuerzo que supone atender las labores que el campo requiere, tanto             

físicamente con largas jornadas de trabajo, como psicológicamente siendo la          

tierra su mayor inquietud. Pero especialmente la influencia me ha llegado de mi             

padre, quien ha trabajado durante 17 años para el servicio de aguas de la              

localidad y sus pedanías, inculcándome conocimientos sobre este recurso y          

despertando mi curiosidad personal por la conservación y buen uso del agua.  

 

Por tanto, he visto la oportunidad para tratar que la labor del riego sea una               

actividad más sencilla para los agricultores, además de ofrecer una posible           

solución a los graves problemas de agua que poseen algunas zonas con el             

consiguiente ahorro económico que pueda suponer a largo plazo. 
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1. ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1. Tecnologías en la agricultura 

En la actualidad la administración y manejo de los recursos es de vital             

importancia para poder alcanzar los objetivos con el fin de incrementar la            

productividad y mantener una competitividad frente a otras empresas del          

mismo sector. La globalización de los mercados está obligando a que distintas            

empresas se pregunten a diario como mantener esta competencia, la respuesta           

se encuentra en los avances científicos y tecnológicos de la ingeniería, a través             

de los cuales se puede llegar a multiplicar productividades y lograr una mayor             

eficiencia. Por tanto las industrias se ven obligadas a buscar nuevas formas de             

aplicar dichos avances en su sector para conseguir un mayor rendimiento de            

sus producciones. 

 

En este caso el sector que genera especial interés para este trabajo es el de la                

producción agraria, un sector que a nivel mundial siempre ha tenido dos            

cometidos: el abastecimiento de alimentos a la población y el desarrollo           

socio-económico. El que la actividad agraria sea competitiva en un mercado           

mundial cada vez más globalizado condiciona el futuro de una gran cantidad de             

regiones y sectores como el tecnológico, donde ya son tenidos cada vez más             

en cuenta en los países desarrollados tras demostrarse con el paso del tiempo             

que el uso de soluciones tecnológicas es capaz de multiplicar el rendimiento            

por hectárea de suelo utilizando los mismos recursos. 

 

Un dato estadístico muestra que en 1950 una hectárea daba de comer a dos              

personas, en 2005 a más de cuatro, y se estima que en 2030 alimentará a               

cinco individuos. La incorporación de los avances científicos y tecnológicos de           

ingeniería permite obtener datos sobre cómo cultivar un terreno con la cantidad            

exacta de fertilizantes, agua y fitosanitarios, e incluso conocer información          

precisa sobre la orografía, tipo de suelo y tipo de cultivo, entre otros. 
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La aplicación de soluciones tecnológicas en la agricultura ha sido actualmente           

bautizado como agrotecnología o agricultura de precisión, pero hay que decir           

que este concepto no es ni mucho menos actual, sino que ya viene precedido              

de las antiguas civilizaciones, quienes implementaban herramientas con los         

recursos que poseían con tal de mejorar su producción, ahorrar tiempo,           

recursos o dinero. Hoy en día las herramientas que se utilizan en este sector              

han mejorado y son de lo más punteras e innovadoras, creadas con el fin de               

conseguir reducir esfuerzos y tiempo, mayor seguridad laboral, mayores         

márgenes de beneficios para los agricultores, con un objetivo intrínseco, el de            

minimizar el impacto medioambiental y social. Algunos ejemplos de soluciones          

tecnológicas que ya están puestas en práctica son los siguientes: 

 

- Sembradoras y tractores con GPS 

El uso de tecnología GPS junto a un sistema de autoguiado instalado en la              

maquinaria permite movimientos precisos por los terrenos de cultivo en          

cualquier momento del día y en cualquier condición meteorológica. Las          

principales ventajas son la velocidad, precisión, seguridad, menor tiempo de          

trabajo y mayor ahorro en combustible e insecticidas. 

 
- Fig.1 Sembradora equipada con un equipo GPS 
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- Software para la agricultura de alta precisión 

Los programas informáticos desarrollados para el ámbito de la agricultura se           

utilizan principalmente para lograr estudios exhaustivos sobre los terrenos; así,          

datos como la calidad, dureza o humedad del terreno pueden ser tomados en             

cuenta a la hora de tomar decisiones, sobre todo en zonas que se encuentran              

en condiciones delicadas, en presencia de humedales, terrenos arcillosos,         

pedregosos, etc. 

 
- Fig.2 Ejemplo de software de alta precisión 

 

- Tecnología en la recolección 

Hoy en día existe maquinaria capaz de identificar distintos tipos de frutas o             

vegetales según se encuentren maduros o no, además de ir realizando           

controles fitosanitarios, poda y abonado a su paso mientras se recoge el            

producto, pero también existe maquinaria menos sofisticada pero de utilidad          

para recoger el producto como la utilizada en olivares o fincas de patatas,             

ahorrando así tiempo y mano de obra al agricultor. 

- Fig.3 Cosechadora de fresas con visión artificial                     - Fig.4 Cosechadora de aceitunas 
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- Drones en la agricultura 

Los drones permiten aumentar la producción de las cosechas sin provocar           

daños, hacer un seguimiento del cultivo, mejorar el consumo de agua y            

gestionar plagas, todo ello gracias a las cámaras y sensores incorporados. En            

comparación con las imágenes por satélite, los drones agrícolas son mucho           

más baratos y ofrecen una mayor resolución al poseer un punto de vista de              

baja altitud. 

 

Esta técnica es una de las más demandadas dentro del sector, tanto que             

incluso a nivel europeo hay programas en marcha como el denominado Robots            

fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry Management (RHEA),         

centrado en diseñar, desarrollar y verificar una nueva generación de sistemas           

automáticos y robóticos, para el control de las malas hierbas en cultivos            

agrícolas y forestales. 

 

 
- Fig.5 Ejemplo de drone para fines de agricultura de alta precisión 
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- Sistema de riego por telemetría 

Es una técnica que permite recopilar y analizar los datos de un terreno             

generados remotamente, haciendo posible la disponibilidad total de todas sus          

variables de medición y control en todo momento. El objetivo principal de este             

tipo de sistemas es optimizar recursos esenciales como el uso del agua y la              

energía destinada a la actividad agrícola, aumentar la productividad de los           

pequeños terrenos, así como el ahorro de personal y movilidad. Más adelante            

se explicarán detalladamente los parámetros tenidos en cuenta puesto que el           

presente trabajo se enmarcará dentro de este área. 

 

 
- Fig.6 Ejemplo de sistema telemétrico de riego 

 

En la actualidad las empresas que se dedican a dar soluciones tecnológicas se             

encuentran en un crecimiento muy positivo, puesto que se están demandando           

cada vez más servicios y herramientas por parte de los productores agrícolas,            

quienes ven en estas tecnologías la posibilidad de ampliar márgenes de           

beneficio o minimizar el esfuerzo. No obstante son tecnologías y servicios con            

un coste inicial elevado pero que, utilizados de manera útil, pueden aportar            

grandes beneficios con los que amortizar esta inversión en un medio o largo             

plazo. 
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1.2. Datos sobre la agricultura en España 

Recientes estudios sobre la economía en España apuntan a que la tendencia            

dentro de 10 años será radicalmente opuesta a la actual, en la que el desarrollo               

económico dependerá mayoritariamente de la capacidad de generar        

conocimientos científicos, tecnológicos e innovadores y de tener un liderazgo          

empresarial en I+D. Todo esto teniendo en cuenta que actualmente las           

inversiones en I+D en el país son notablemente bajas en comparación con            

otros países de la Unión Europea, como se puede apreciar analizando el gasto             

de las empresas españolas en 2014, el cual fue de tan solo un 0,63% del PIB,                

es decir, menos de la mitad que las compañías de la Eurozona, y tan solo               

superando a empresas de países como Turquía, Lituania o Grecia. Es           

interesante resaltar las inversiones que hacen las dos mayores multinacionales          

agrícolas de ámbito mundial Syngenta y Monsanto, las cuales se gastan en            

I+D, respectivamente, la friolera de 1.850 y 1.517 millones de dólares anuales,            

o lo que es lo mismo, 5 y 4,2 millones de dólares diarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fig.7 Gasto sobre PIB de las empresas europeas en Investigación y Desarrollo 
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En España, buena muestra de la importancia que está teniendo la tecnología            

en la agricultura es el apoyo estatal por parte del Ministerio de Economía y              

Competitividad, y más concretamente de la Secretaría de Estado de          

Investigación Desarrollo e Innovación, donde acogen este área en el Instituto           

nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ubicado en           

la comunidad de Madrid.  

 

Este organismo público posee una doble función, encargándose de la          

coordinación y gestión de la investigación en materia de I+D+i agroalimentaria           

a nivel estatal, así como de la ejecución de proyectos de investigación, en los              

cuales participa junto a importantes sectores socioeconómicos. Uno de sus           

objetivos prioritarios es facilitar que las investigaciones agroalimentarias que se          

desarrollan en España sean una herramienta de competitividad para las          

empresas que operan en la producción de alimentos, buscando la prosperidad           

de este sector en el ámbito socioeconómico. 

 

Según la geografía española la distribución de los usos del terreno y su             

aprovechamiento varía, puesto que está estrechamente ligada a las diversas          

características del clima, relieve y suelos que presenta el país. Además,           

influyen otros factores sociales, como la economía de la región, el tamaño de             

las explotaciones agrarias, y la organización del trabajo. Si se observan las            

estadísticas proporcionadas por el Instituto Geogŕafico Nacional se pueden ver          

los tres grandes usos del terreno que recibe la geografía española, como son             

los terrenos forestales, los prados y pastos, y las tierras de cultivos, destacando             

de estas últimas zonas como las regiones de Castilla la Mancha, Andalucía y             

Murcia, y provincias como Valladolid, Palencia, Burgos, Zaragoza, y Badajoz          

principalmente.

14 



 

 
- Fig.8 Distribución del suelo por usos y aprovechamientos 

 

Por otra parte, en España la población activa agraria no ha dejado de             

descender desde los años 80, observándose en la siguiente gráfica la           

tendencia a decrecer, suponiendo en la actualidad menos de un 6% de            

personas trabajando en este sector, un dato muy próximo a la media de la              

Unión Europea. 

 

Pero la respuesta se encuentra enfrentando esta estadística con la del índice            

de mecanización, la cual ofrece unos datos que presentan una tendencia           

totalmente opuesta a la anterior, o sea, cada vez hay menos personas            

dedicadas al sector agrícola que están siendo sustituidas por maquinaria. En el            

siguiente gráfico se observa que a comienzos de los años 90 la agricultura             

española presentaba ya un nivel de mecanización muy elevado, superior en           

CV/100 hectáreas a la media europea, propiciado en gran parte por el            

desarrollo de nuevos regadíos, sobre todo subterráneos. 
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- Fig.9 Evolución de la población activa agraria 

 

 
- Fig.10 Evolución de la mecanización agrícola 
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1.3. Estadísticas sobre el agua en el mundo y en España 

La Tierra contiene un total de unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua,              

una cifra que no ha disminuido ni aumentado en los últimos dos mil millones de               

años, de las cuales cada día el Sol evapora más de un billón de toneladas de                

agua que permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma              

de precipitaciones. Se ha determinado que el 97,5% del total de agua es salada              

y tan solo un 2,5% es agua dulce de la que poder sacar provecho para la                

agricultura, consumo humano y otros ámbitos. 

 

- Fig.11 Distribución del agua en el mundo 

 

Dentro de ese 2,5% del agua potable se tiene conocimiento de que un 69,7%              

se encuentra en los glaciares, mayoritariamente en la Antártida, por tanto es            

una parte importante de agua dulce que los humanos no podemos aprovechar            

para desarrollar nuestras actividades, pero que supone una gran reserva para           

el futuro. Del resto del agua potable, un 30% son aguas subterráneas, de las              

que gracias al desarrollo de herramientas y maquinaria cada vez se logra            

aprovechar más cantidad, y únicamente un 0,3% se encuentra en la superficie            

distribuida en lagos, ríos o pantanos, los cuales desafortunadamente están          

siendo cada vez más contaminados por la acción humana. 
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- Fig.12 Distribución del agua potable en el mundo 

 

En lo que a España se refiere, es un país que se caracteriza por los grandes                

contrastes en el tema del agua, ya que el norte destaca por ser una zona muy                

húmeda en todas las épocas del año, y el centro y el sur por ser más seca gran                  

parte del año, dándose en esta última grandes irregularidades en cuanto a las             

precipitaciones y pasando de períodos secos a inundaciones por lluvias          

torrenciales. 

 

Por otra parte la política del agua en España se ha basado en el aumento de                

recursos hídricos, esto ha propiciado que sea el cuarto país del mundo con un              

mayor número de grandes presas (1.200) y que apenas queden ríos sin            

regular. Los usos del agua son clasificados principalmente por sectores, por lo            

que la distribución del consumo de agua en nuestro país se reparte de la              

siguiente manera: 

 

- Fig.13 Distribución del consumo de agua en España 
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El uso del agua en las zonas urbanas se prevé que aumente gracias al              

incremento del turismo que sufre el país año tras año, precisamente en zonas             

donde el agua es más escasa, y que se emplea en gran parte con finalidades               

de ocio (zonas verdes, piscinas, campos de golf, etc). El consumo por parte de              

la industria se mantiene a consecuencia de las medidas de ahorro que            

actualmente se están implantando para reducir los costes y los efluentes           

contaminantes. 

 

En lo concerniente a la agricultura actualmente existen 3.700.000 de hectáreas           

de regadío, en las que aproximadamente en 1.000.000 de estas hectáreas           

todavía existen sistemas de regadío tradicional y cerca de los 2.000.000 de            

hectáreas se siguen regando con métodos como el riego a manta, gran parte             

de ellos con riegos por turnos. El aumento progresivo de las zonas de regadío              

se debe a los altos rendimientos que presentan estos tipos de cultivos frente a              

los de secano, pero el principal problema a día de hoy son las redes de               

distribución, básicamente los canales de tierra, que tienen pérdidas de agua           

altísimas, y las acequias de hormigón, de las cuales 1 de cada 10 presentan              

graves problemas de conservación y mantenimiento. Si las actuales         

conducciones de agua se arreglaran, tuvieran un adecuado mantenimiento, y          

se cambiarán los métodos de riego por otros más modernos, se conseguiría            

reducir considerablemente el derroche de agua que actualmente se viene          

dando en los campos españoles.  

 

Tan importante es aportar agua mediante el riego a los cultivos como prestar             

atención al manejo de la humedad y la conservación del agua en el suelo, ya               

que la agricultura además acarrea problemas ambientales relacionados con         

este recurso, como es la contaminación de aguas, tanto superficiales como           

subterráneas, por el uso excesivo de insecticidas y pesticidas, donde según           

datos del Ministerio de Medio Ambiente en el 33% de los cursos fluviales             

españoles existe una contaminación severa. 
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Los ríos españoles además poseen caudales irregulares debido a las          

estaciones, haciendo que estos disminuyan drásticamente su caudal en         

verano, por lo que para poder disponer de suficiente agua se han construido             

presas que almacenan este recurso en la época de lluvias que regulan el             

caudal del río para evitar inundaciones y adicionalmente se aprovechan para           

obtener energía hidroeléctrica. 

 

Uno de los motivos por el que no hay una buena cultura del agua en España,                

es por el bajo precio que tiene este bien en nuestro país haciendo que se               

desaprovechen grandes cantidades de agua. Este precio no cubre los gastos           

de extracción y tratamiento que se realiza para el consumo del agua, y en lo               

que a la agricultura se refiere los precios que pagan los regantes por metro              

cúbico de agua utilizada no cubren los costes reales que supone el llevar el              

agua hasta los campos, ni se consideran los gastos equivalentes a la pérdida             

de la calidad del agua por la utilización de productos fitosanitarios.           

Actualmente, en España, las aguas subterráneas suponen unos costes para el           

agricultor que pueden rondar un promedio de 0,11 €/m3, sin embargo, en la             

mayoría del millón de hectáreas de regadíos tradicionales y el en otro millón de              

hectáreas de nuevos regadíos subvencionados por el Estado, los regantes          

apenas pagan entre 0,004 y 0,09 €/m3. 

 
- Fig.14 Media de precios por comunidad autónoma en España 
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2. METEOROLOGÍA, AGRONOMÍA Y EDAFOLOGÍA 

 

2.1. Meteorología agrícola 

Se emplea el término de meteorología agrícola a la ciencia aplicada que            

estudia la influencia del tiempo atmosférico y el clima sobre la productividad            

agrícola con el objetivo de detectar y definir los cambios que se van a producir               

con la mayor exactitud posible, para posteriormente, utilizar los conocimientos          

obtenidos a efectos prácticos de la agricultura. 

 

El área de interés se extiende empezando por la capa del suelo, donde se              

hallan las raíces más profundas de las plantas, pasando por la capa de aire              

próxima al suelo en la que habitan los cultivos e insectos, hasta alcanzar los              

más elevados niveles de la atmósfera que interesan a la aerobiología, siendo            

esta última capa de gran utilidad para el transporte de semillas, esporas o             

pólenes. 

 

2.1.1. Importancia de la meteorología en la producción agraria 

La producción agraria actual depende en gran medida del tiempo atmosférico y            

del clima a pesar de los espectaculares progresos que la tecnología ha            

realizado en las últimas décadas. El conocimiento de los parámetros          

ambientales y de las condiciones previstas, permiten establecer pautas para          

tomar decisiones estratégicas en lo que se refiere a la planificación a largo             

plazo de los sistemas agrícolas. La aplicación práctica de estos conocimientos           

va unida a la disponibilidad y precisión de predicciones meteorológicas,          

obtenidos a partir de ciertos datos ambientales en una escala de tiempo, e             

incluso resultan útiles las indicaciones de la posible en función de los registros             

históricos u otros antecedentes. Estos pronósticos cubren desde las         

características más detalladas de las condiciones meteorológicas que han de          

producirse a corto y medio plazo, hasta las predicciones estacionales.  
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Hoy en día están disponibles algunas predicciones de factores meteorológicos          

como la lluvia y las temperaturas a largo plazo, aunque no son predicciones             

meteorológicas con un alto grado de seguridad como exigen los agricultores. Al            

sector de la agricultura se le facilitan cuantiosos servicios sobre predicciones           

agrometeorológicas, fechas de los acontecimientos fenológicos, cantidad y        

calidad del rendimiento de los cultivos por temporada y la probabilidad de            

ocurrencia de epidemias entre otros. 

 

2.1.2. El servicio agrometeorológico 

El control de las condiciones meteorológicas en la biosfera incluye          

determinadas medidas físicas dentro de un espacio que se extiende desde la            

cima de la troposfera hasta la superficie del suelo, e incluso dentro de unos              

pocos metros por debajo de ella. Además de las clásicas técnicas de medida             

en un punto, existen nuevas técnicas de percepción remota que permiten           

disponer de información instantánea procedente de amplias zonas del mundo. 

 

Las observaciones agrometeorológicas a día de hoy resultan ser insuficientes a           

escala mundial, por lo que sería necesario establecer un plan general de            

observaciones, redes y experimentos dentro de las zonas más importantes de           

producción alimentaria para tener un control generalizado de dichos lugares.          

Estas observaciones a ser posible deben ser continuas, bien documentadas y           

accesibles a investigadores y personal de los distintos servicios para sacar           

provecho de ellas, por lo que resulta ser un área a la cual le queda bastante                

que progresar. 

 

Para satisfacer las demandas de información agrometeorológica       

apropiadamente es esencial una unidad agrometeorológica que proporcione        

esos datos, preferentemente los servicios meteorológicos nacionales, quienes        

junto a los servicios de pronósticos, el banco de datos nacional, la            

infraestructura necesaria para la colección de datos y los posteriores análisis           

son los que suministran una fuente de datos de alto grado de fiabilidad. 
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Siempre deben escogerse los datos meteorológicos más cercanos a la          

localización del proyecto, dado que comienza a ser muy arriesgado el suponer            

que una estación que se encuentre a más de 30 ó 50 km del lugar del proyecto                 

pueda ser representativa de este. 

 

Entre los principales servicios que pueden ofrecer las unidades         

agrometeorológicas pueden mencionarse: 

 

Vigilancia agrometeorológica de: 

➔ Cultivos de diferentes tipos. 

➔ Eventos meteorológicos y agrometeorológicos extremos. 

➔ Elaboración y propagación de boletines agrometeorológicos. 

 

Evaluaciones agrometeorológicas de: 

➔ Impactos de eventos extremos. 

➔ Campañas. 

➔ Fases de desarrollo. 

 

Emisión de avisos tempranos de alerta sobre condiciones de peligro de: 

➔ Eventos meteorológicos y agrometeorológicos extremos. 

➔ Ataque de plagas y enfermedades de plantas. 

➔ Origen de incendios forestales. 

 

Predicciones: 

➔ Siembra. 

➔ Fases fenológicas. 

➔ Rendimientos agrícolas. 

➔ Eventos meteorológicos extremos. 

➔ Condiciones de vegetación. 

➔ Servicios especializados para agencias de seguros      

agropecuarios. 

➔ Certificaciones agrometeorológicas. 
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2.1.3. Problemas agrometeorológicos 

No es sencillo hacer una clasificación sobre los tipos de problemas y            

soluciones que se pueden dar según los factores meteorológicos ya que son            

muy amplios, pero a grandes rasgos se pueden estructurar de la siguiente            

manera: 

 

1º- Identificar posibles problemas: La prioridad es proteger o evitar factores           

de producción adversos en el cultivo ante cualquier problema antes de que            

estos se manifiesten, ya que muchos siniestros potenciales pueden evitarse o           

al menos reducir su impacto por medio de la acción humana en un grado              

importante, aunque también es cierto que en otros casos resulta prácticamente           

inevitable. 

 

Los posibles peligros meteorológicos a los que se refiere son la incidencia y             

alcance de plagas, la contaminación del aire, la erosión del suelo, la incidencia             

y frecuencia de las heladas y olas de calor, las fuertes lluvias y granizadas, los               

fuertes vientos, e incluso los riesgos de incendios de bosques y matorrales. 

 

2º- Decidir posibles soluciones: Las técnicas basadas en la interpretación de           

los conocimientos meteorológicos son la solución para decidir aplicar unas u           

otras técnicas o estrategias sobre los cultivos con antelación. 

 

Algunas de estas soluciones pueden encontrarse en las técnicas de irrigación,           

la protección contra el viento y el frío, la protección contra el sol excesivo o               

contra las heladas, las medidas anti-erosivas (con una cobertura del suelo o            

cubierta vegetal), la protección de las plantas utilizando vidrio o materiales           

plásticos, los climas artificiales en salas de crecimiento o estructuras          

calefaccionadas, la fumigación de cultivos y utilización de fertilizantes, la          

rotación de cultivos, la realización de cortafuegos en los perímetros, etc. 

 

 

 

24 



 

La agrometeorología y la agroclimatología pueden además ser útiles a la hora            

de aplicar tácticas y estrategias sobre cultivos de producción de alimentos, las            

cuales consisten principalmente en la toma de decisiones para una correcta           

evaluación de los datos de los factores atmosféricos y en las formas de             

solventar los problemas para maximizar la obtención de alimentos de alta           

calidad.  

 

Un ejemplo de ello es la toma de decisiones sobre la activación y detención del               

riego a partir de la información meteorológica, donde se puede afirmar que se             

va a producir una precipitación cuando se supere el 90% de probabilidades en             

cultivos de alto valor económico, y cuando supere el 60% en cultivos de poco              

valor económico; aunque de modo general se recomienda considerar como          

valor de precipitaciones confiables el 75%. 

 

En definitiva, la meteorología del lugar debe interpretarse correctamente en          

relación a asuntos tales como la elección de cultivos, diseño de la maquinaria             

agrícola, sistemas de riego, herramientas, métodos de cultivo del suelo y           

épocas de las labores agrícolas, todo ello para minimizar los posibles           

problemas y poder tomar las soluciones adecuadas en caso de dificultades. 

 

2.1.4. Influencia de la climatología sobre los cultivos 

Las condiciones ambientales son un factor importante a tener en cuenta en            

cada fase del crecimiento de una planta. La influencia meteorológica se           

extiende desde antes de la siembra hasta después de la recolección; por            

ejemplo, la calidad de la semilla sembrada depende de las condiciones           

meteorológicas del año en que se produjo dicha semilla, e incluso de las de              

años anteriores, mientras que la productividad de ciertos cultivos, como las           

viñas, árboles frutales y maderas pueden ser afectadas por las condiciones           

meteorológicas registradas en varias estaciones precedentes. Pero el análisis         

de frecuencia de datos como la probabilidad de sequías, heladas o granizo son             

especialmente útiles para tomar precauciones y soluciones, sobre todo en los           

días consecutivos en que se producen dichos fenómenos. 
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Para hacer un uso racional de los datos climatológicos es de especial interés             

conocer dos tipos de información: 

● Las características climáticas sobre una zona de cultivo. 

● Las influencias que ejercen los factores climáticos sobre el crecimiento y           

desarrollo de los organismos vivos durante su ciclo fisiológico. 

 

Contrastando este tipo de información con las características de la planta que            

se desea cultivar es posible conseguir información muy valiosa sobre los           

beneficios e inconvenientes que puedan existir en una zona concreta; un           

ejemplo de ello se encuentra en los países en vías desarrollo, donde un buen              

análisis puede constituir un importante factor para el desarrollo y bienestar de            

la población a la hora de introducir una nueva variedad de alimento. 

 

2.2. El riego 

El riego es un componente esencial en el proceso agrario, que ya desde los              

orígenes de la civilización la sociedad ha ido evolucionando hasta lo que hoy se              

llama agricultura de regadío, una forma de cultivar que requiere inversiones de            

capital, tanto en la construcción de la infraestructura como en su           

mantenimiento, gastos en agua y derivados, con la finalidad de cubrir las            

necesidades hídricas de las plantas cuando las precipitaciones no son          

suficientes. 

 

Por lo tanto el riego se debe considerar como un medio para lograr potenciar la               

productividad y calidad del sistema de producción, siendo enfocado como un           

factor de producción más y formando un conjunto indivisible con los demás            

factores de producción. 

 

Es común referirse al riego utilizando los términos métodos de riego y sistemas             

de riego como sinónimos, sin ser así. Se entiende por método de riego al              

conjunto de aspectos que caracterizan el modo de aplicar el agua al terreno, y              

se entiende por sistema de riego al conjunto de equipamientos y técnicas que             

proporcionan esa aplicación siguiendo un método dado.  
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2.2.1. Sistemas y métodos para el riego 

De manera simplificada se puede decir que un sistema de riego lo conforman             

las infraestructuras, la línea de conducción del agua, y la red de distribución. La              

obtención del recurso puede provenir de las siguientes fuentes: 

 

● Quebradas. 

● Nacientes o manantiales. 

● Pozos, superficiales o profundos. 

● Estanques naturales o reservorios. 

 

En caso de no disponer de un caudal continuo es necesario alguno de los              

siguientes equipos e infraestructuras artificiales para disponer de agua en          

cualquier momento: 

 

● Sistemas de almacenamiento de agua como embalses y balsas. 

● Barreras o azudes (presas de pequeño tamaño para aumentar el nivel           

del agua). 

 

La línea de conducción es la encargada de llevar el agua desde estas             

infraestructuras hasta cada parcela a través de acequias y tuberías. Según el            

procedimiento de impulsión del agua por la línea de conducción existen dos            

tipos: 

 

● Sistemas de riego por gravedad. 

● Sistemas de riego por bombeo. 

 

Por otra parte, la red de distribución es la encargada de repartir el agua en las                

parcelas desde las tomas de conducción de agua. Así, existen principalmente           

cuatro métodos que pueden clasificarse del siguiente modo: 
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● Riego de superficie, o por gravedad, comprendiendo el riego por          

inundación, en canteros tradicionales y surcos cortos o en canteros con           

nivelado de precisión, el riego por sumersión en canteros para arroz, el            

riego por infiltración en surcos o en fajas y el riego por escorrentía libre              

(es denominado así al riego en el cual se hace avanzar el agua sobre la               

superficie del suelo en grandes cantidades distribuyendose e        

infiltrándose en el terreno). 

 

● Riego por aspersión, con sistemas estáticos y disposición en         

cuadrícula, fijos o móviles, con sistemas móviles de cañón o ala sobre            

carro tirada por enrollador o por cable, y sistemas de lateral móvil,            

pivotante o de desplazamiento lineal. Se denomina así al riego mediante           

la cual el agua es aplicada a las plantas en forma de "lluvia" localizada. 

 

● Riego localizado, o microrriego, comprendiendo el riego por goteo, por          

difusores o borboteadores, por tubos perforados o porosos, la         

micro-aspersión y el riego sub-superficial por tubos perforados y tubos          

porosos. Se denomina así al riego a presión en la que el agua es              

aplicada a la zona de suelo cultivado en la cual se desarrollan las raíces              

de la planta. 

 

● Riego subterráneo, realizado por control de la profundidad de la capa           

freática. Es denominado así al sistema de aplicación del agua de riego            

que se suministra por debajo de la superficie del suelo a bajo caudal. 

- Fig.15 Ilustración sobre métodos de riego 
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La elección correcta de una u otra técnica de distribución de agua dependerá             

de varios factores, principalmente el tipo de cultivo, sin embargo para ello se             

puede consultar la siguiente tabla: 

 

 
- Fig.16 Factores que favorecen la elección del método de riego 

 

Definido el método de riego más adecuado para la parcela de terreno lo             

próximo a tener en cuenta es la dosis que se debe proporcionar y la frecuencia               

para conseguir una alta eficiencia y buena gestión del agua en regadío. Para             

ello las preguntas que se deben plantear son tres: cuándo, cuánto y cómo             

regar, cuyas respuestas dependen principalmente del tipo de cultivo, el suelo y            

las condiciones atmosféricas.  

 

El concepto de eficiencia para los sistemas de riego mencionados se suele            

relacionar con la cantidad de agua consumida en la producción de un cultivo             

con respecto a la cantidad de agua movilizada, sin embargo se verificó que no              

era así, ya que se consideran como pérdidas las cantidades de agua no             

consumidas, siendo esto falso. Por tanto se define la eficiencia en este ámbito             

como la capacidad de lograr aprovechar los recursos para conseguir un efecto            

beneficioso, no solo se relaciona con el consumo de agua ya que parte del              

agua no consumida por la planta también aporta beneficios.  
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- Fig.17 Uso y consumo de agua que explica el concepto de eficiencia 

 

El agua usada es la movilizada desde un río, depósito, presa, o acuífero,             

mientras que el agua consumida es la que se evapora a partir del depósito, de               

los canales, del suelo, y la que es transpirada por las plantas cultivadas y por               

otras plantas no útiles, así como la que contiene el producto final. Otras             

fracciones de agua usada no son consumidas, principalmente las que se           

infiltran hasta acuíferos subyacentes en los depósitos, canales, y en el propio            

campo cultivado, o fluyen hacia cursos de agua superficial. Estas aguas podrán            

ser usadas otra vez o desechadas si no es posible la reutilización. 

 

Igualmente, las pérdidas serán las aguas evaporadas que no corresponden a la            

evapotranspiración del cultivo regado y las aguas añadidas a masas de agua            

que no permitan su reutilización. Las restantes fracciones, o fueron consumidas           

para el objetivo escogido, o regresaron a la naturaleza de manera que puedan             

ser usadas de nuevo. Se consideran desperdicios las cantidades de agua que            

fueron usadas en exceso, como es el caso de demasía de agua utilizada en el               

riego. Los desperdicios conducen a pérdidas, o a partes reutilizables          

posteriormente, pero sin que se obtenga beneficio alguno de su utilización. 
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Finalmente se denomina beneficioso a aquel uso que contribuye a la obtención            

del producto deseado, y no beneficiosos a todo aquello que perjudica la            

obtención de dicho producto. Aclarando estos conceptos se llega a la           

conclusión que la utilización de los sistemas de regadío deben ser utilizados            

con la finalidad de maximizar los beneficios que puede ofrecer el suelo y logren              

limitar todo lo posible las pérdidas y los desperdicios. 

 

En la siguiente tabla se proporcionan valores indicativos de la eficiencia de            

aplicación para los sistemas de regadío, se trata de valores aproximados para            

sistemas bien proyectados y mantenidos: 

 

 
- Fig.18 Valores de las eficiencias de aplicación para sistemas de riego bien proyectados y mantenidos 

 

Gracias a estos conceptos e indicadores, se pueden llegar a conocer más las             

perspectivas para mejorar el uso del agua desde el punto de vista de la              

conservación del recurso y ahorro en su uso. En definitiva el manejo del riego              

deberá entenderse como la combinación óptima entre las necesidades hídricas          

del cultivo y las características del suelo, teniendo en cuenta el           

almacenamiento, los medios de transporte, y la aplicación final del agua a la             

parcela, con sus condicionantes técnico-económicos y sociales. 
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2.3. El suelo 

El suelo es una mezcla de materiales sólidos, agua y aire, cuya relación entre              

ellos y sus nutrientes resultan imprescindibles para hacer crecer las plantas.           

Según la proporción en que se encuentren estos componentes se obtienen una            

serie de propiedades físicas o mecánicas que serán estudiadas a continuación. 

 

2.3.1. Estructura del suelo 

Si se toma un trozo de suelo seco con la mano, se puede apreciar que está                

compuesto de gránulos de diferentes tamaños, la mayoría de estas originadas           

a partir de la degradación de las rocas y son denominadas partículas            

minerales, y otras a partir de restos de plantas y animales llamadas partículas             

orgánicas o materia orgánica. Aunque parece que las partículas minerales y           

orgánicas forman una mezcla compacta, en realidad existen espacios o poros           

entre ellas. En condiciones normales, estos poros se encuentran         

principalmente ocupados por aire o vapor de agua, y por el contrario, tras una              

lluvia o un riego, estos poros se llenarán de agua. 

 
- Fig.19 Composición del suelo 

 

Siendo las partículas minerales las más abundantes en el suelo pueden           

clasificarse en cuatro grupos teniendo en cuenta su tamaño: 

 
- Fig.20 Diámetro de las partículas del suelo según la clasificación USDA 
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2.3.2. Texturas del suelo 

Dependiendo de la proporción en que las partículas de arena, limo y arcilla se              

encuentran en el suelo se determina la textura del mismo según el triángulo             

textural:  

 

 
- Fig.21 Triángulo de texturas según clasificación USDA 

 

Como se puede apreciar son varios los tipos de textura de los suelos             

dependiendo del porcentaje de partículas que lo componen, pero destacan las           

siguientes composiciones básicas: 

 

● Los suelos arenosos, también llamados suelos ligeros, no poseen         

propiedades coloidales ni retienen los nutrientes, además presentan        

mala estructura, alta aireación, muy alta permeabilidad y nula retención          

de agua, por lo tanto son suelos no deseables para el cultivo de regadío              

ya que requieren de un gran esfuerzo. 

33 



 

● Los suelos arcillosos, también llamados suelos pesados, contienen        

muy buenas propiedades desde el punto de vista químico, absorben          

iones y moléculas en forma coloidal, son muy ricos en nutrientes,           

presentan una buena estructura y retienen mucha agua al ser altamente           

impermeables, por lo tanto para el cultivo son suelos donde el agua se             

estanca con facilidad y es necesario un sistema de drenaje adecuado           

después de las lluvias. 

 

● Los suelos limosos no tienen estructura, no ostentan propiedades         

coloidales, son impermeables y con mala aireación, por lo tanto los           

suelos aptos para el cultivo de verduras y hortalizas dado que suelen            

tener un alto contenido en minerales. 

 

● Los suelos francos, también llamados suelos medios, contienen una         

mezcla de arena, limo y arcilla en tales proporciones que ostentan las            

propiedades de las tres fracciones de modo equilibrado, por lo tanto           

estos suelos presentan las mejores condiciones tanto físicas como         

químicas para el cultivo, siendo así el tipo de suelo más apto. 

 

2.3.3. La densidad aparente 

Como consecuencia de la estructura y textura del suelo surge el concepto de             

densidad aparente, una magnitud que determina la porosidad de los suelos, ya            

que estos poseen intersticios de aire u otras sustancias normalmente ligeras.           

Se determina dividiendo el peso de suelo seco entre el volumen total, de modo              

que un valor mayor de densidad aparente significará menor porosidad. 

 

Donde: 

 

Da: Densidad aparente. 

Wss: Peso del suelo seco. 

Vs: Volumen original de la muestra de suelo. 
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Resulta una propiedad importante porque determina la compactación de los          

suelos y la facilidad de circulación de aire y agua entre los poros. A efectos de                

riego conocer su valor es esencial porque define la capacidad de almacenaje            

de agua en el suelo, ya que cuanto menor sea el valor de densidad aparente               

mayor capacidad de humedad puede albergar. Hay que decir que este valor no             

es constante sino que varía según los cambios que se produzcan en el suelo              

respecto al volumen de poros, es decir, la compactación por la labranza, o la              

disminución de materia orgánica disminuyen el volumen de poros e          

incrementan la densidad aparente. 

 

En la siguiente tabla se detallan los valores medios y rangos de variación para              

las diferentes texturas del suelo : 1

 
- Fig.22 Resumen de las propiedades físicas de los suelos 

 

2.3.4. Niveles de humedad del suelo 

Según la proporción de agua en los poros del suelo, y su disponibilidad para las               

plantas, se definen tres niveles de humedad a tener en cuenta. 

 

● Saturación: Denominado así cuando el contenido de humedad en el          

suelo es el máximo posible, en el cual la mayoría de cultivos no pueden              

sobrevivir más de entre dos y cinco días en condiciones, siendo el arroz             

la principal excepción. 

1 En la tabla no se contemplan densidades aparentes menores a 1,20g/cm3, correspondientes a texturas 
orgánicas o suelos Andosoles. 
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● Capacidad de campo: Denominado así al momento en que el suelo           

alcanza el máximo nivel de humedad que puede retener, es decir, el            

contenido de humedad del suelo una vez que el drenaje ha terminado.            

En este estado los poros grandes contienen tanto aire como agua,           

mientras que los más pequeños están llenos de agua, considerado este           

como el estado ideal para el crecimiento de los cultivos. 

 

● Punto de marchitez permanente: Denominado así al estado en el que           

el suelo no recibe nuevos aportes de agua, y debido tanto a la             

evaporación como a la succión por parte de las raíces se llega a acabar              

con todo el agua almacenada en los poros. Cuando se llega a este             

estado la extracción del agua por parte de las plantas no es suficiente             

para cubrir sus necesidades y comienzan a marchitarse hasta terminar          

muriendo. 

 

 
- Fig.23 Estados de humedad del suelo 

 

Los niveles de humedad correspondiente a la capacidad de campo y el punto             

de marchitez permanente dependen principalmente de la textura del suelo,          

puesto que dependen de la porosidad. En la siguiente tabla aparecen los            

valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente expresados           

para las diferentes texturas de suelo.  
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- Fig.24 Capacidad de campo y punto de marchitez según la textura 

 

Una vez se dispone de los valores anteriores se puede definir el agua utilizable              

por los cultivos o intervalo de humedad disponible, simplemente realizando la           

diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente: 

 

 

Donde: 

 

AU: Agua utilizable por los cultivos. 

CC: Capacidad de campo. 

PMP: Punto de marchitez permanente. 

 

Teóricamente, las plantas son capaces de extraer agua del suelo hasta el            

punto de marchitez permanente, de modo que se podría regar una vez que la              

humedad del suelo llegara hasta ese nivel. Sin embargo, existe un nivel de             

humedad a partir del cual las raíces de las plantas tienen grandes dificultades             

para extraer el agua del suelo, puesto que requieren un mayor esfuerzo de             

succión. Este nivel denominado déficit permisible de manejo, se representa          

como una fracción del agua utilizable por los cultivos, y se determina teniendo             

en cuenta no sólo factores físicos como son el suelo y el cultivo, sino también               

los factores de gestión del sistema de riego y los factores económicos. 
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- Fig.25 Déficit permisible de manejo 

 

2.3.5. La infiltración del suelo 

Se debe tener en cuenta otra propiedad del suelo, la infiltración, proceso            

mediante el cual el agua penetra en el suelo, y cuya característica más             

importante es la velocidad de infiltración. Para el diseño, operación y           

evaluación de los sistemas de riego resulta de importancia obtener información           

sobre esta propiedad, la cual dependerá de los siguientes factores: 

 

● El contenido en humedad del suelo: El agua tiene una tasa de            

infiltración más alta cuanto más seco está el suelo, pero a medida que             

se se va humedeciendo la tasa de infiltración va disminuyendo, lo que            

quiere decir que la velocidad de absorción por parte del suelo va            

decayendo según este va conteniendo más humedad. 

 

● Textura del suelo: Los suelos más arenosos poseen también mayor          

tamaño de poros que los arcillosos, por lo que le será de mayor facilidad              

al agua penetrar por ellos, y tendrá entonces mayor tasa de infiltración. 

 

● La estructura del suelo: En general, en los suelos bien estructurados el            

agua se infiltra más rápidamente que en los suelos compactos, y es por             

esto que será un factor fundamental para influir en la infiltración           

mediante la labranza del suelo. 
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Por regla general, como se muestra a continuación, cuanto más fina sea la             

textura del suelo, más lenta será la permeabilidad: 

 

 
 - Fig.26 Velocidad de filtración según la textura expresada en cm/hora 

 

2.3.6. Drenaje del terreno 

El drenaje de los suelos es la eliminación, por medios naturales o artificiales,             

del exceso de agua acumulado en la superficie o a lo largo del perfil del suelo.                

El drenaje es necesario cuando el nivel de humedad del terreno sobrepasa la             

capacidad de campo, puesto que llegado a este nivel se corre el riesgo de que               

las raíces de las plantas se asfixien y sean infectadas por la acción de hongos.  

 

 

 
-Fig.27 Extensión de terreno con un buen drenaje, zona izquierda, y un mal drenaje, zona derecha 
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Las situaciones más comunes que pueden producir estos problemas de          

drenaje son los siguientes: 

 

● Si el suelo es arcilloso, ya que esta textura es demasiado impermeable            

para dejar discurrir el agua y se corre más riesgo que si es arenoso. 

 

● En áreas planas o cóncavas del terreno, puesto que es muy probable            

que se creen balsas o charcos de agua. 

 

● Al pie de pendientes, donde llega toda el agua de escorrentía. 

 

● En terrenos cerrados, o aquellos que carezcan de una salida natural           

del agua superficial. 

 

Las soluciones que se pueden tomar en situaciones con problemas de drenaje            

pueden ser muy variadas, desde la instalación de tuberías de drenaje si se             

dispone de poco terreno, por el elevado coste que supone, hasta la realización             

de diferentes operaciones y técnicas con el terreno si el problema es muy             

severo. Algunas de las técnicas más comunes son las siguientes: 

 

● Crear pendientes, moldeando el terreno para que escurra el agua hacia           

un lado y salga por allí o guiando el agua hacia donde sea de interés               

dando pendientes adecuadas. 

 

● Nivelar el terreno, con el fin de suprimir las cuencas o depresiones del             

terreno que acumulen agua. 

 

● Crear zanjas, moldeando el terreno para formar canales que desvíen el           

agua sobrante. 

 

● Aportar arena y materia orgánica al suelo, como puede ser una buena            

cantidad de mantillo, compost, turba o estiércol con el fin de esponjar y             

airear el suelo. 
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2.3.7. Profundidad efectiva 

La profundidad efectiva de un suelo se puede definir como el espacio en el que               

las raíces de las plantas pueden penetrar sin mayores obstáculos, con la            

finalidad de conseguir el agua y los nutrimentos indispensables para su           

crecimiento. Este factor resulta ser de gran importancia para el crecimiento de            

las plantas, ya que la mayoría estas pueden penetrar más de un metro, y si las                

condiciones del suelo no lo permiten es posible que su nutrición e hidratación             

no sea la correcta. 

 

 
- Fig.28 Desarrollo favorable de las raíces frente al desarrollo desfavorable 

 

Un suelo debe tener las condiciones favorables para recibir, almacenar y hacer            

aprovechable el agua para el correcto desarrollo de las plantas. En un suelo             

profundo las plantas resisten mejor la sequía, ya que a más profundidad existe             

una mayor capacidad de retención de la humedad y una menor evaporación.            

De igual manera, la planta puede usar los nutrientes almacenados en las zonas             

profundas del subsuelo, siempre y cuando éstos se encuentren al alcance de            

las raíces. La presencia de pedregosidad abundante, rocas duras o tepetales           

son algunas condiciones desfavorables que pueden limitar la penetración de          

las raíces en el suelo. 
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En vistas a planificar su uso, los suelos se pueden clasificar en cuatro grupos              

de acuerdo con su profundidad efectiva: 

 

● Suelos profundos, suelos que tienen un metro o más hasta llegar a una             

capa limitante. 

 

● Moderadamente profundos, aquellos que tienen menos de un metro         

pero más de 0.60 m. 

 

● Suelos poco profundos, suelos que tienen menos de un metro pero           

más de 0.60 m. 

 

● Suelos someros, aquellos suelos que tienen menos de 0.25 m. 

 

La profundidad mínima recomendable para la producción comercial de la          

mayoría de cultivos es de 0.60 m; a continuación se muestra la profundidad             

media de algunos de los cultivos más comunes: 

 

 
- Fig.29 Profundidad media de las raíces de diferentes cultivos 
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2.4. Pruebas empíricas 

Para conseguir información relevante sobre los suelos se han aplicado          

diferentes métodos empíricos en diversos lugares con tal de comprobar          

algunas de las características más significativas de los terrenos. Las zonas           

elegidas han sido tres lugares de la localidad de Talayuela, como son una             

plantación de tabaco, el pinar y el centro de dicha localidad, todos ellos con              

terrenos muy diferentes entre sí. 

 

La ejecución del estudio ha precisado del desarrollo de las siguientes fases: 

 

● Recopilación y análisis de información sobre características a analizar,         

así como de experimentaciones por parte de otros expertos con la           

finalidad de reproducirlas.  

 

● Descripción tanto de la zona elegida como de las características del           

lugar, y toma de muestras de terreno en la misma. 

 

● Manipulación de las muestras obtenidas con la finalidad de extraer          

resultados concluyentes sobre los parámetros a estudiar. 

 

Estas fases se han desarrollado secuencialmente en el tiempo, procurando          

tratar más intensamente aquellas características que puedan incidir sobre el          

tema del riego.  

 

Los resultados finales y conclusiones obtenidas en la ejecución del estudio han            

quedado plasmadas en cada uno de los siguientes subapartados de la           

presente sección. 

 

2.4.1. Observaciones del lugar y descripción geológica 

La orografía de esta zona son prácticamente llanuras situadas a una altitud            

cercana a los 364 metros por encima del nivel del mar, con un clima templado               

de tipo mediterráneo, caracterizado por la irregularidad térmica y pluviométrica. 
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Los frentes que le afectan son el anticiclón de las Azores en verano y de tipo                

térmico en invierno. 

 

La temperatura media anual de dicha zona se encuentra alrededor de 16º C, y              

las temperaturas medias más elevadas se localizan en los meses de julio y             

agosto, superando los 25º C; mientras que las medias mínimas se dan en             

diciembre y enero, oscilando entre 6 y 8º C, por tanto, la oscilación térmica              

anual es de unos 18º C.  

 

La mayor parte de las precipitaciones caen en las estaciones medias, durante            

el paso del frente polar, y el periodo de las precipitaciones se reparte en las               

tres cuartas partes del año, excluyendo el periodo seco de la estación            

veraniega, concentrándose en otoño-invierno y desciendo en la primavera,         

mientras que los días de nieve son inexistentes en la zona. Por lo tanto la               

precipitación media anual de la zona se sitúa entre los 388 mm (litros/m2),             

siendo un régimen de lluvias irregular, encontrándose años donde se registran           

valores inferiores a la media, que ocasionan problemas de tipo social y agrícola             

en los abastecimientos. 

 
- Fig.30 Gráfica de temperaturas medias y acumulado de lluvias en formato mensual 
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Zona 1: Finca dedicada a la plantación de tabaco. 

Es un lugar en el que se está llevando a cabo la explotación de tabaco desde                

hace más de 20 años, ya que posee un suelo muy compacto y que se mantiene                

húmedo durante largos periodos de tiempo, a pesar de ser una zona a la              

intemperie y con muchas horas de exposición al sol. Como se ha detallado, y              

se puede observar en las siguientes fotos, es una zona propicia para todos             

aquellas plantas herbáceas, y las consideradas malas hierbas o plantas          

arvenses. 
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Zona 2: Pinar. 

Es un lugar donde abundan los pinos de las especies rodeno (pinus pinaster) y              

piñonero (pinus pinea), siendo este un terreno muy fértil donde además crecen            

en la época de otoño una gran variedad de especies de setas gracias a la               

humedad que logra mantener el terreno y los largos periodos de sombra.            

Cercano a este pinar se encuentran también algunas explotaciones más de           

tabaco que se benefician de las propiedades de este suelo. Se puede apreciar             

que se trata de un terreno poco compacto y de textura muy fina, pero que a                

cierta profundidad retiene la humedad con facilidad. 
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Zona 3: Centro de la localidad de Talayuela. 

Se trata de un jardín situado en el centro de la localidad de Talayuela donde               

crece un limonero desde hace 15 años, cuyo terreno posee gran cantidad de             

materia orgánica en descomposición y sustratos puesto que el suelo en un            

principio era muy duro y algo pedregoso, pero que gracias a ello retiene             

grandes cantidades de humedad y proporciona un extra de nutrientes al           

terreno. En las siguientes fotos se puede observar cómo es un suelo ligero, y              

que por tanto permite que las raíces y el agua circule correctamente, y que              

contiene trazas de residuos orgánicos y pequeñas piedras. 
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2.4.2. Prueba de secado 

Con esta prueba se determinará básicamente la velocidad de secado de las            

muestras de los suelos y el estado en que quedan cuando hay ausencia de              

agua en ella para determinar la estructura de las partículas. 

 

Para la realización de esta prueba se ha utilizado: 

● Una probeta. 

● Un horno de convección. 

 

El procedimiento que se ha seguido ha sido agregar cada una de las muestras              

en la probeta hasta llegar a los 100 ml golpeándolas ligeramente, y a             

continuación introducirlas en el horno de convección a 200ºC en intervalos de            

10 minutos hasta llegar a los 30 minutos para observar el estado en que van               

quedando las muestras. 

 

Tras el paso del tiempo se pudo observar como la muestra de la Zona 1 fue la                 

primera en perder todo el líquido que contenía entre los 10 y 15 minutos              

aproximadamente, al ser esta con la textura más arcillosa de las tres; llegados             

a los 20 minutos la muestra de la Zona 2 también perdió el líquido que               

albergaba, tardando más en secarse dado que es una muestra con una textura             

entre arcillosa y orgánica; finalmente llegados a los 30 minutos la muestra de la              

Zona 3 fue la que más aguantó la humedad al contener una gran cantidad de               

humus, sustratos y residuos orgánicos. 

 

Una vez enfriadas las muestras se pudo determinar la estructura del terreno            

seco como se verá a continuación: 
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La muestra de la Zona 1 como puede verse quedó muy duro y sólido, ya que el                 

diámetro del grano es muy fino, de estructura arcillosa, la cual en presencia de              

agua las partículas tienden a compactarse entre sí, por tanto, la presencia de             

bloques relativamente grandes es un indicativo de que el suelo resiste la            

penetración y el movimiento del agua. Por el contrario, las muestras de la Zona              

2 y la Zona 3 quedaron menos compactas y aparentemente igual a como se              

encontraban al principio del experimento, con la diferencia que ahora se puede            

observar con mayor detalle el diámetro que presentan las partículas, las cuales            

se enmarcan en la de los suelos de estructura limosa. Por último destacar             

cómo se aprecian en ausencia de agua las trazas de residuos orgánicos,            

pequeñas piedras y minerales contenidos en la muestra de la Zona 3. 
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2.4.3. Prueba de densidad aparente 

Como ya se ha hecho mención anteriormente , determinando la densidad          2

aparente se puede conocer la textura y la porosidad del terreno, reflejando            

tanto la compactación como la facilidad de circulación del agua y aire. Los             

factores que afectan a la densidad aparente son principalmente tres: la textura,            

la estructura, y la presencia de materia orgánica, por tanto los suelos con             

texturas arenosas tienden a tener densidades mayores que los suelos más           

finos, y al mismo tiempo en los suelos bien estructurados los valores son             

menores. 

 

Para la realización de esta prueba se ha utilizado: 

● Una probeta graduada. 

● Una balanza. 

 

El procedimiento que se ha seguido ha sido agregar cada una de las muestras              

en la probeta hasta llegar a los 100 ml golpeándolas ligeramente, y a             

continuación pesar el contenido de suelo en la balanza para posteriormente           

anotar los datos y hacer los cálculos utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Muestra Peso del suelo Volumen Densidad 

aparente 

Zona 1 115 gr 100 ml 1,15 gr/ml 

Zona 2 100 gr 100 ml 1 gr/ml 

Zona 3 75 gr 100 ml 0,75 gr/ml 

2 Ver apartado La densidad aparente 
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En general se puede determinar con estos resultados que las muestras           

analizadas denotan una baja densidad, más concretamente el resultado de la           

Zona 1 presenta una densidad aparente cercana a los de los terrenos arcillosos             

con un valor de 1,15 gr/ml; el resultado de la Zona 2 con un valor de densidad                 

aparente de 1 gr/ml entre medias de los suelos Andosoles, ricos en humus y              

residuos orgánicos, y los suelos arcillosos; finalmente el resultado de la Zona 3             

el cual tiene un valor de 0,75 gr/ml correspondiente a suelos orgánicos sin duda              

alguna. 

 

2.4.4. Prueba de permeabilidad 

A través de la siguiente prueba se ha comprobado la capacidad que tiene el              

suelo de permitir el flujo de agua a través de sus vacíos, siendo la magnitud de                

la permeabilidad expresada por el coeficiente de permeabilidad del suelo, K.           

Esta es una característica de los terrenos específicamente ligada a la Ley de             

Darcy (Henry Darcy, 1856) que alude al flujo de fluidos a través de los suelos, y                

es extremadamente variable según el tipo de suelo. 

 

Para la realización de esta prueba se ha construido el siguiente sistema: 

 

 
- Fig.31 Esquema de la construcción de la prueba de permeabilidad 
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Este sistema servirá de ayuda para determinar el valor de permeabilidad (K),            

todo ello conociendo el tiempo (t) que transcurre en atravesar una cantidad de             

agua (V) la muestra de suelo de sección (A) y altura del suelo (L) estipulada,               

situadas a una distancia conocida (h). Para todas las muestras se ha repetido             

el experimento anotando los valores obtenidos y aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

K  = Permeabilidad de la tierra, en cm/s. 

V = Volumen de agua. 

L  = Altura de suelo. 

A  = Sección de suelo. 

t  = Tiempo transcurrido.  

 
-Fórmula de la permeabilidad 

 

 

Muestra V L h A t Permeabilidad 

Zona 1 0,1 L 5 cm 78 cm Π * 32  600 s 3,7 * 10-7 cm/s 

Zona 2 0,1 L 6 cm 78 cm Π * 32  56 s 4,8 * 10-6 cm/s 

Zona 3 0,1 L 7 cm 78 cm Π * 32  26 s 1,2 * 10-5 cm/s 

 

En general se puede concluir con estos resultados que las muestras analizadas            

denotan unas permeabilidades muy diferentes entre sí, pudiéndose afirmar que          

el valor de la Zona 1 corresponde a los suelos de textura arcillosa, ya que como                

se ha comprobado el agua circulaba a una bajísima velocidad a través de las              

partículas de suelo; por otra parte el valor obtenido de la muestra de la Zona 2                
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corresponde a suelos con mezcla de arena, limos y arcillas, circulando el agua             

a una velocidad muy baja; y finalmente la muestra de la Zona 3 ha circulado a                

una velocidad baja por su composición de arena, limos y arcillas, aunque            

también por la gran cantidad de humus que contiene. La siguiente tabla da las              

referencias de la permeabilidad según el coeficiente K. 

 

 
- Fig.32 Tabla de texturas y velocidad de circulación del agua según K 

 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

A nivel empresarial desde hace ya unos años se están comercializando           

herramientas y servicios que ofrecen soluciones tecnológicas debido a las          

demandas de los agricultores que ya han empezado a comprobar los notables            

resultados en sus producciones. Por tanto, actualmente han surgido empresas          

dedicadas tanto a la sensorización y control de los terrenos, como al análisis y              

seguimientos de los cultivos, o simplemente dedicadas al diseño de          

herramientas y dispositivos tecnológicos novedosos. 

 

De modo que si se hace una clasificación dentro de este ámbito sobre los tipos               

de industrias es posible diferenciar dos sectores, un sector dedicado a la            

obtención y el estudio de la información relacionada con el entorno para            

proporcionar un apoyo sobre las decisiones de los agricultores como puede ser            

el análisis geotécnico o climatológico, y otro sector dedicado simplemente a           

desarrollar instrumentos que mejoran la calidad de la producción o reducen los            

tiempos en los procesos, como puede ser el desarrollo de pivots por control             

remoto o maquinaria de recogida. Por tanto ambos tipos de empresas van a ser              

objeto de estudio en este apartado, de las cuales el objetivo primordial es             

identificar las claves de su éxito. 
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3.1. Empresa Bynse 

En primer lugar resultan destacables servicios como los que presenta la           

empresa “Bynse”, unas soluciones tecnológicas basadas en la monitorización         

de los cultivos y análisis de la información, con un equipo de trabajo que posee               

más de 20 años de experiencia ofreciendo servicios de información a diversos            

sectores. Concretamente, ofrece a los agricultores un dispositivo hardware         

propio para medir condiciones climáticas del terreno llamadas bynsebox, unas          

unidades sensoras autónomas que recogen datos de los diferentes microclimas          

sobre una finca o parcela, las cuales pueden medir hasta 14 parámetros            

diferentes de importancia para las necesidades del cultivo. 

 

Por cada zona de microclima es esencial la instalación de una bynsebox, con              

una configuración de sensores adecuada para la necesidad que se desee           

analizar, y es la encargada de enviar la información a través de telefonía móvil              

a bynsecloud, su propia plataforma cloud de almacenamiento de datos, de            

donde son extraídas y computadas posteriormente con técnicas pioneras         

generando así información de valor añadido y permitiendo al agricultor tomar           

decisiones de forma correcta e inmediata. 

 
- Fig.33 Bynsebox instalada en un viñedo 

54 



 

Las variables de monitorización que toman son fundamentalmente todas         

aquellas relacionadas con la meteorología y condiciones agroclimáticas a nivel          

de planta y suelo, además de indicadores sobre necesidades de la planta a             

nivel hídrico, fertilización, enfermedades, plagas y desarrollo. Aunque el punto          

fuerte que complementa la información anterior son las predicciones         

meteorológicas personalizadas de la zona, aportando alertas e-mail y SMS          

sobre eventos climatológicos importantes.  

 

Complementariamente ofrecen el acceso a toda la información, a través de           

telefonía móvil e internet, con representaciones de datos intuitivas, sistemas de           

pantallas flexibles y gadgets de gráficas, mapas, etc. Finalmente ofrecen otro           

tipo de servicios de gran utilidad como el del control de pivots a través de               

smartphones para permitir al cliente hacer uso de la información que le            

proporciona su propia plataforma en cuestiones de gestión del riego. Esta           

empresa no desvela las características técnicas sobre su producto pero si sus            

ideas y servicios a los clientes. 

 

3.2. Empresa IDIS 

Por otra parte se encuentran en el mercado los productos de la compañía             

española “IDIS”, la cual ofrece unos dispositivos sensorizados para detectar las           

necesidades hídricas de las plantas y diseñados para poner en marcha el riego             

de forma automática con el objetivo de servir la cantidad necesaria de agua en              

el momento oportuno.  

 

Principalmente ofrecen dos dispositivos que trabajan de forma conjunta, uno de           

ellos son las denominadas raíces electrónicas, que básicamente consiste en          

una terminal que integra un sensor higrométrico, un sensor fotoeléctrico, un           

panel solar, y una estación de radio para comunicar estos datos hasta el             

segundo dispositivo, la centralita intelliwater. Este último será el encargado de           

procesar la información recibida, decidir el momento de riego y ordenar el riego,             

e incorpora para ello una estación de radio receptora, un procesador de 64             

Mhz, y una regleta de conexiones preparada para funcionar con prácticamente           

cualquier solenoide de 9V-Latch de cualquier marca del mercado. 
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- Fig.34 Instalación del dispositivo intelliwater 

 

Ciertos modelos intelliwater también incorporan adicionalmente una pantalla        

LCD e incluso programaciones de riego auxiliar para situaciones como pueden           

ser el abonado, refrescado, resembrado, o escarificado, pero todos ellos se           

encargan de procesar los datos que recibe y son los responsables de dar las              

órdenes de riego a las electroválvulas de la red de distribución de agua,             

además de permitirte operar riegos de forma manual.  

 

Estas son las características técnicas de todos los productos puestos al           

mercado por la empresa IDIS: 

 
- Fig.35 Especificaciones técnicas sobre los productos IDIS hasta 2015 
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3.3. Empresa GreenIQ 

Por último también se repasan los productos de la empresa “GreenIQ”, y más             

concretamente su producto Smart Garden Hub, un sistema de riego que a            

través de conexión a internet permite recoger los datos de las centrales            

meteorológicas más próximas a su ubicación y mediante el análisis de los            

datos meteorológicos, tanto de datos históricos como predicciones futuras,         

ajusta los tiempos de riego para mantener las plantaciones en perfecto estado,            

consiguiendo unos ahorros de consumo de agua de hasta un 50% con respecto             

al uso del riego convencional.  

 

Es un dispositivo que no utiliza ningún tipo de sensor, pero al que se le pueden                

integrar higrómetros o caudalímetros para hacer todavía más precisos los datos           

de riego inteligente. El sistema se compone de 3 elementos, la unidad de             

control conectada a las electroválvulas de riego, e incluso si se desea al circuito              

de alumbrado del jardín, la unidad de conexión a internet vía WI-FI o Ethernet,              

accesible desde una aplicación web disponible para todas las plataformas, en           

la que se puede consultar y configurar de forma personalizada parámetros del            

sistema, y finalmente un almacenamiento privado en la nube para registrar las            

configuraciones, las actualizar el firmware, así como recoger los datos          

asociados al uso del sistema.  

 

A continuación se pueden examinar detalladamente las funcionalidades y         

características técnicas del dispositivo: 
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- Fig.36 Funciones y características técnicas del dispositivo Intelliwater 

 

Es evidente que existe una gran variedad de empresas y productos dentro de             

este sector, pero los anteriormente comentados sirven como muestra         

representativa para identificar las fortalezas y debilidades que presentan los          

diseños, además de las ideas puestas en marcha, con la finalidad de crear en              

el futuro un producto o servicio competitivo con altas probabilidades de éxito. 

 

4. DESARROLLO 

 

4.1. Estado de la cuestión 

Como se ha comentado anteriormente el recurso agua está sometido a la            

demanda cada vez más exigente en cantidad y calidad, condicionada por           

aspectos sociales, políticos y ambientales, la cual está creando una          

competencia que actualmente ya está restringiendo las actividades de         

desarrollo de muchos países. Como consecuencia de todas estas fuentes de           

competencia, el agua está empezando a considerarse cada vez más como un            

recurso escaso y valioso sobre todo en el sector agrícola.  
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Una de las claves para la resolución de estos problemas se encuentran en el              

regadío, particularmente en zonas áridas y semiáridas donde supone un 70%           

del consumo a escala mundial. En España, según datos ofrecidos por la            

Federación Nacional de Comunidades de Regantes (IDAE 2008), el consumo          

agrícola ha pasado de un 80% a un 67%, y esto es fruto de los continuos                

esfuerzos de los agricultores para ahorrar caudales, sus mejores prácticas,          

inversiones y las ayudas de los organismos oficiales. 

 

Una forma de contribuir al desarrollo de la eficiencia del uso del agua en              

España consiste en avanzar en la mejora del manejo del riego, especialmente            

se ha puesto especial énfasis en la necesidad de modernizar y rehabilitar            

nuestros regadíos, pero actualmente se ha precisado muy poco acerca de           

cómo mejorar el manejo del agua en la agricultura de riego. 

 

El principal problema de la gestión del recurso agua en las zonas regables es la               

falta de información fiable y comparable sobre sus usos, ya que el            

conocimiento de la demanda de agua constituye una pieza básica de           

información para diseñar nuevos sistemas que permitan controlar y racionalizar          

estas demandas. 

 

4.2. Antecedentes y objetivos 

Puesto que uno de los principales problemas en la gestión del recurso agua en              

zonas regables es la falta de información fiable, en anteriores proyectos se ha             

abordado esta cuestión creando e implantando redes de mediciones como          

condición indispensable para la realización de futuros sistemas de riego          

inteligentes, sistemas de detección de plagas y enfermedades en cultivos,          

sistemas de monitorización de caudales, etc. Concretamente, para cumplir         

nuestro objetivo se va a utilizar un sistema de obtención de diversas variables             

climatológicas y medidas del caudal de la red de distribución de agua, y un              

sistema de actuación mediante electroválvulas, todo ello para el desarrollo de           

un programa de toma de decisiones, visualización de datos estadísticos de           

carácter climatológico y puesta en marcha del riego, todo ello a través de             

internet.  
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Teniendo conocimiento de las herramientas de las que dispongo el objetivo           

principal que se me plantea es el desarrollo de un sistema que, por un lado,               

sea capaz de tomar decisiones sobre la cantidad de agua que debe servirse a              

un cultivo cualquiera que pueda ser regado por sistemas de microaspersión o            

riego por goteo, y por otro lado, que sea capaz de decidir en qué momento               

hacerlo dependiendo de diversos factores según el criterio del regante. 

 

Por otra parte otros de los objetivos secundarios que se persiguen para el             

proyecto son: 

• Implantar un nuevo sistema que facilite el riego a distancia a los             

agricultores. 

• Ofrecer estadísticas meteorológicas y climatológicas de la zona         

regable. 

• Ofrecer un sistema de alertas de la red de sensores. 

• Conseguir un sistema universal. 

 

4.3. Bases del proyecto 

La propuesta del proyecto a llevar a cabo consiste, a grandes rasgos, en             

desarrollar un sistema de riego inteligente capaz de tomar las decisiones           

adecuadas sobre el control del accionamiento del sistema de riego según datos            

de parámetros climatológicos del exterior basadas en mediciones reales,         

previsiones meteorológicas a corto plazo de la zona, y el criterio del propio             

regante o ingeniero agrónomo. El objetivo principal es que un servicio web            

conectado a una base de datos sea el encargado de gestionar los datos de              

interés que se necesitan por parte del usuario, todos ellos relacionados con el             

riego de cultivos, todo ello a través de una interfaz para el control del sistema y                

ciertas estadísticas relacionadas con el estado de las tierras, con el propósito            

de ahorrar en el consumo de agua y dar facilidades en este tipo de tareas. 

 

La extensión de área cultivada deberá estar monitorizada a través de torres de             

sensores, como se verá más adelante, y deben estar situadas en zonas que no              

tengan grandes perturbaciones en el terreno para obtener los datos con la            

mayor fiabilidad posible, los cuales van a ser almacenados en una base de             
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datos y posteriormente utilizados para evaluar cuestiones como la cantidad de           

agua que se debe aportar al terreno y el momento en el que debe hacerse,               

además de utilizar esos datos para aportar estadísticas y representaciones          

gráficas que aportarán un mayor conocimiento de la zona. 

 

Haciendo un análisis pormenorizado de dichas variables climatológicas        

tomadas cada cierto tiempo por los sensores se obtendrá una importante           

fuente de información, que junto a los datos proporcionados por el regante o             

ingeniero agrónomo y la previsión meteorológica del lugar, serán tenidas en           

cuenta para conseguir encontrar el momento adecuado para cubrir las          

necesidades hídricas del cultivo según los parámetros establecidos. 

 

Por una parte lo que se ha ideado para comprobar cuándo se debe ejecutar el               

riego es un programa que tenga en cuenta los tres aspectos comentados            

anteriormente, las variables climatológicas, el criterio del regante o ingeniero          

agrónomo y la previsión meteorológica. El criterio del regante proporcionará al           

programa una parte de control como la desactivación del sistema, riegos           

manuales, horas en las que se debe hacer el riego, la modificación de los              

coeficientes Kc mensuales de los cultivos, el umbral máximo y mínimo de            

temperatura ambiente, y la humedad deseada que debe tener el suelo. La            

previsión meteorológica también jugará un papel importante en este programa          

ya que será de gran utilidad para decidir si en un determinado momento se              

debe proporcionar agua de riego o por el contrario va a ser proporcionado ese              

agua poco más tarde gracias a la lluvia. 

 

Por otro lado lo que se pretende es estudiar el consumo de agua que tiene la                

planta con el fin de predecir el agua que hay que reponer a la tierra. Por eso la                  

idea es calcular las necesidades de agua teniendo en cuenta el lugar, estado             

fenológico de la planta, radiación solar, precipitación diaria y demás parámetros           

para posteriormente conocer los litros de agua que se deben administrar a la             

raíz a través del regadío. Estos cálculos se precisarán justo antes de aplicar el              

riego para poder conocer los litros que deben surtirse a la hora que el usuario               

decida ponerlo en marcha. 
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Finalmente, para dotar de flexibilidad al sistema de riego inteligente el propósito            

es desarrollar otro programa para conocer si los cálculos de los litros que hay              

que regar, proporcionados por el anterior programa, han sido los correctos o            

por el contrario se han calculado más o menos litros de los necesarios, por lo               

que aplicará un factor de corrección para futuros riegos. 

 

Por tanto el sistema de riego inteligente se va a encargar del cálculo de los               

litros de riego y el accionamiento del sistema en caso de riego, pudiendo el              

usuario en todo momento tomar el control, realizar riegos auxiliares tanto en            

litros como por tiempo, o detener el riego actual por emergencia o avería.  

 

Para que esto sea posible el sistema contará una interfaz intuitiva y sencilla con              

la cual el regante pueda operar, controlar y tener constancia de lo que sucede              

en el terreno a través de cualquier dispositivo conectado a la red de internet.              

Por tanto serán puestos a su disposición controles, formularios sobre          

parámetros de la zona, información sobre estadísticas climatológicas y         

predicciones del lugar, todo ello protegido con un usuario y una contraseña            

única. 

 

4.4. Metodología 

La demanda de agua por parte del cultivo es la magnitud de referencia para              

establecer una política de gestión eficiente del recurso. Por ello, se analizará la             

demanda de la zona regable y el criterio del regante con el objetivo de              

establecer un modelo general de predicción cuya característica principal sea la           

‘universalidad’ de las estimaciones para cualquier otras zonas de riego.  

 

4.4.1. Captación de datos 

El sistema de adquisición de datos de las zonas de riego es un sistema de               

torres sensorizadas, desarrollado por la empresa extremeña IADEX. Este es el           

sistema que recoge toda la información climatológica de su alrededor, la cual            

es captada y remitida a través de internet para ser almacenada en una base de               

datos. 
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Las variables climatológicas disponibles actualmente para la zona son los          

siguientes: 

 

● Presión atmosférica. 

● Dirección del viento. 

● Indicador de lluvia. 

● Radiación solar. 

● Humedad ambiente. 

● Humedad hoja. 

● Humedad suelo. 

● Temperatura ambiente. 

● Temperatura suelo. 

 

El sistema es abierto, es decir, es posible añadir nuevos sensores para obtener             

mayor precisión y de sufrir modificaciones según las necesidades del cliente.           

Además de esto, por otra parte también dispone de un sistema de torres de              

actuadores capaz de regir cada una de ellas hasta 8 electroválvulas por            

actuador, conectadas a la base de datos a través de internet para hacer posible              

el paso del agua tanto por litros como por tiempo cuando se le ordene. Ambos               

sistemas se alimentan gracias a paneles solares de baja potencia que los dota             

de suficiente autonomía para realizar sus funciones. 

 
- Fig.37 Placa controladora de los actuadores Vinea 1.1 

63 



 

Además de eso, para obtener la información que tiene que ver con el estado              

meteorológico de la zona se hará uso de los datos proporcionados por la             

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya que pone a disposición algunos           

datos futuros y a corto plazo del territorio español con un alto grado de              

fiabilidad, puesto que dispone con más de 900 observatorios repartidos por           

todo el territorio español y datos de varios satélites geoestacionarios. Todos           

estos datos son proporcionados en un formato por horas y con actualización de             

previsiones cada 8 horas. 

 

- Fig.38 Información meteorológica representada por la AEMET en un formato por horas 

 

Finalmente también será beneficiosa la utilización de los mapas ofrecidos por el            

Instituto Geográfico Nacional (IGN), un Sistema de Información Geográfica         

capaz de mostrar información geográficamente referenciada, cuyas       

herramientas permiten hacer consultas interactivas y obtener imágenes de gran          

calidad de terrenos españoles que posteriormente serán editadas. En este          

proyecto ha sido una herramienta muy útil para que a partir de ciertas             

coordenadas geográficas sea posible descargar un mapa de la zona y           

representar sobre el datos interpolados de temperatura ambiente con         

gradientes de colores, además de información sobre la velocidad y la dirección            

del viento en un cierto momento. 
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  - Fig.39 Representación de temperatura, velocidad y dirección del viento de dos torres de sensores 

 

4.4.2. Cantidad de riego 

La cantidad de riego que se debe servir alrededor del volumen de tierra             

cercana a las raíces del cultivo debe de ser la misma que vuelve a la atmósfera                

como consecuencia de la evaporación y de la transpiración de las plantas,            

denominado evapotranspiración de referencia, menos la recibida por parte de          

las precipitaciones. Este valor de evapotranspiración puede ser calculado         

gracias a fórmulas proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas           

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), encargada de brindar servicios por            

todos los países del mundo, de igual manera que se puede conocer la cantidad              

aproximada de precipitación en un lugar concreto con los servicios que ofrece            

la AEMET. 
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La fórmula «FAO Penman Monteith56» (Howard Penman y John Monteith,          

1998), también denominada «Penman-Monteith FAO98», es el procedimiento        

que permite de manera más precisa la estimación de la evapotranspiración de            

referencia ETo, un valor fundamental en el manejo de los recursos hídricos            

como ya se ha comentado. Sin embargo el principal inconveniente del uso de             

esta ecuación es que requiere datos que no se tienen en la mayoría de las               

estaciones, por lo que el uso de métodos de cálculos alternativos es bastante             

común. 

 
- Fig.40 Fórmula Penman-Monteith FAO98 

 

Es por eso que el método de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 1985), es el              

recomendado por la FAO cuando sólo se dispone de los datos de temperaturas             

y radiación solar. La expresión citada con más frecuencia es la siguiente: 

 
- Fig.41 Fórmula de Hargreaves 
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Para obtener la radiación solar extraterrestre (R0) es posible encontrarla en           

varias tablas, todas ellas en función de la latitud y del mes actual, así como las                

temperaturas máximas y mínimas son datos relativamente sencillos de obtener.          

A continuación se incluye la tabla de R0 (Allen, R.G, 1998): 

 

 
- Fig.42 Tabla de radiación solar extraterrestre en mm/día 

 

Así pues ya conocida la manera de obtener la evapotranspiración de referencia            

en un cierto lugar, es posible determinar la evapotranspiración de un cultivo en             

concreto. Para ello es necesario precisar de un valor experimental denominado           

coeficiente de cultivo (Kc), en un formato mensual: 

 

 
- Fig.43 Fórmula de la evapotranspiración de un cultivo 
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Una vez se dispone de la evapotranspiración del cultivo también se debe            

considerar que el terreno, como ya se ha comentado en apartados anteriores,            

no aprovecha el agua que se le proporciona en su totalidad, por lo que hay que                

tener en cuenta la eficiencia en función del tipo de suelo (Efp), de igual manera               

que el sistema de riego tampoco se comporta de manera perfecta, por lo que              

hay que tener en cuenta la eficiencia por falta de uniformidad (Efu). Dicho de              

otro modo, las necesidades de agua totales del cultivo se representan de la             

siguiente manera: 

 

T  N =  ETc
Efp  Efu*

 

Donde: 

 

NT  = Necesidades totales de agua, en mm. 

ETc = Evapotranspiración de la planta. 

Efp  = Eficiencia del tipo de suelo. 

Efu  = Eficiencia por falta de uniformidad. 

 

 

68 



 

Finalmente, para calcular los litros de agua que es necesario administrar al            

cultivo se necesita saber por parte del regante cuál será el número de goteros              

por metro cuadrados de los que se dispone, para así poder aplicar la fórmula              

completa. A continuación se muestra la fórmula final para el cálculo de litros por              

gotero que necesita una planta al día: 
 

 

r L =  ETc − Pef  + K
nº goteros  Efp  Efu* *  

Donde: 

 

Lr    = litros de riego, en litros. 

ETc = Evapotranspiración del cultivo. 

Pef = Precipitación efectiva, en mm. 

K    = Factor de corrección.  

nº goteros = Número de goteros por metro cuadrado. 

Efp  = Eficiencia del tipo de suelo. 

Efu  = Eficiencia por falta de uniformidad.  

 

4.4.3. Indicadores de riego 

El indicador de riego es la magnitud que determina el momento que comienza a              

producirse estrés hídrico en la planta. Se considera como un importante           

indicador de riego únicamente a la humedad del volumen de tierra cercana a la              

planta en cuestión, sin embargo la idea en este proyecto es considerar,            

además de ese, otros parámetros que puedan afectar a la planta. 

 

El encargado del riego será el responsable de establecer el conjunto de            

criterios como la humedad deseada para el terreno, el periodo de tiempo entre             

el cual se llevará a cabo la supervisión de dicha humedad y posible riego, la               

temperatura ambiente mínima y la temperatura ambiente máxima para prevenir          

posibles heladas, cocción, o simplemente evitar la evaporación de la humedad,           

si desea que se hagan comprobaciones en caso de producirse precipitaciones           

en la zona, y por último la frecuencia en días con la que se quiere regar. 

 

69 



 

 

Los parámetros anteriormente establecidos son tenidos en cuenta para         

comprobar si se van a cumplir a la hora siguiente gracias a la predicción              

meteorológica de la zona que ofrece la AEMET, garantizando así que no se             

desperdicia agua de regadío o se perjudica al cultivo. 

 

4.4.4. Corrección del riego 

La corrección del riego se consigue gracias al mecanismo de control por            

realimentación, ampliamente usado en sistemas de control industrial,        

denominado cálculo proporcional. Este mecanismo calcula la desviación o error          

entre un valor medido y un valor deseado, con el fin de conseguir un valor de                

corrección obtenido a través del producto del error y un factor de corrección             

ajustable. El factor de corrección asignado es un elemento determinante para           

conseguir un ajuste perfecto en el menor tiempo posible. 

actor  hum  hum )  K = f corrección * ( objetivo −  actual  

 

Aplicado al sistema de riego inteligente la idea es reducir el error lo máximo              

posible entre el valor de humedad deseado por el usuario y el valor de              

humedad obtenido en un instante determinado, correspondiendo el factor de          

corrección con los litros de riego para así ajustar la cantidad de agua que              

necesita una planta en el próximo riego. Es por eso que el momento para              

calcular la corrección será justo después de terminar el riego automático o            

finalizar el tiempo asignado para el riego. 

 

Por lo tanto el valor de corrección obtenido del riego servirá para aproximarse             

en mayor grado al valor de humedad deseada en el próximo riego, para ello              

dicha corrección será sumada al cálculo de litros del riego siguiente. 

 

5. MANUAL DEL PROGRAMADOR 

En este capítulo se va a dar un repaso general a toda la estructura que               

compone la aplicación con el propósito de dar a conocer de forma amena y              

concisa a los lectores de todo lo necesario para ser capaz de orientarse a la               

hora de realizar futuras modificaciones o ampliaciones de la aplicación. 
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Se encuentra dividido en tres partes bien diferenciadas, puesto que por un lado             

está la parte del servicio web, parte principal para la comunicación con el             

usuario y la base de datos, por otra parte los programas que controlan el              

sistema de riego y lo dotan de autonomía, y finalmente los programas que             

generan estadísticas con los valores de la base de datos. 

 

5.1. Estructura de la base de datos 

La base de datos ha sido creada con la herramienta de administración            

phpMyAdmin, y se trata de una base de datos MySQL que consta con 15              

tablas, de las cuales algunas de ellas han sido creadas específicamente por el             

administrador para almacenar datos específicos e invariables en el tiempo, y           

otras simplemente para almacenar los datos llegados tanto desde el servicio           

web por parte del usuario, como desde el propio sistema, sensores y            

actuadores situados en el campo. A continuación se detallarán cada una de las             

tablas que componen la base de datos: 

 

Base de datos Riego 

Nombre de la tabla Modificable por Contenido 

actuadores 
sistema y 

usuario 

contiene información que va dirigida 

hacia los actuadores, es decir, si 

debe regar o no, y en caso afirmativo 

la cantidad de litros o minutos que se 

debe regar. 

codigos_postales administrador 

contiene todos los códigos postales 

de los municipios y ciudades de 

España junto a los códigos 

correspondientes al identificador de la 

AEMET. 
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coeficientes_cultivos usuario 

contiene información sobre los 

coeficientes de cultivos Kc insertados 

por el usuario en un formato mensual. 

configuracion_explotacion usuario 

contiene la localización donde está 

situada la explotación, como es el 

hemisferio, latitud y código postal. 

configuracion_riego usuario 

contiene la configuración de cada una 

de las zonas, así como los 

parámetros para el riego que el 

usuario ha definido sobre su cultivo. 

ident_actuadores usuario 

contiene la relación que existe de 

actuador y zona con la válvula de 

riego correspondiente. 

ident_sensores administrador 
contiene información sobre los 

sensores. 

login administrador 
contiene las credenciales para 

acceder al servicio web. 

mapa sistema 

contiene las imágenes con las 

estadísticas de la temperatura, 

velocidad y sentido del viento sobre el 

mapa de la explotación. 

medidas sistema 
contiene los valores recogidos por las 

torres de sensores. 

radiacion_solar administrador 

contiene información sobre la 

radiación solar incidente sobre la 

tierra según el hemisferio, latitud y 

mes del año. 
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sistema usuario 

contiene información sobre si el 

sistema de riego automático se 

encuentra activo o no. 

torres 
usuario y 

sistema 

contiene información sobre las torres 

de sensores 

ultimos_riegos sistema 

contiene información sobre los litros 

de riego que se deben regar en cada 

una de las zonas, así como los litros 

que le restan para terminar. 

viento sistema 

contiene las imágenes de cada zona 

con las estadísticas de la velocidad 

media y sentido de los vientos en un 

periodo de tiempo. 

 

5.2. Estructura del servicio web 

Como se ha mencionado anteriormente el servicio web es la vía de            

comunicación que existe entre el usuario y la base de datos, por lo tanto este               

servicio web, implementado en PHP, se instalará en un computador o servidor            

que tenga disponible un servidor web HTTP. Todos los ficheros necesarios           

contenidos en la carpeta riego son necesarios para acceder a todas las            

secciones del servicio web en cuestión. A continuación se detallarán los           

archivos más importantes que se encuentran en el directorio comenzando por           

los ficheros que manejan las operaciones más comunes del sistema: 

 

● login.html: Sección para iniciar sesión en el servicio web a través de un             

usuario y una contraseña única que se encuentran en la base de datos.             

Esta contraseña debe ser ofrecida al cliente cuando el sistema esté           

instalado. 

 

● conf_explotacion.php: Sección donde introducir los datos de la        

explotación como el código postal de la localidad, hemisferio y latitud del            
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mismo, el número de torres de actuadores de las que se dispone y             

número de zonas a controlar. Estos datos son necesarios para          

configurar las zonas más adelante. 

 

● conf_riego.php: Sección con varios apartados y formularios, uno de         

ellos donde introducir las coordenadas de los sensores de la zona, y un             

nombre identificativo de esta. Seguidamente se ofrece otro apartado         

donde introducir las configuraciones de riego de las zonas, como la torre            

de actuadores, el identificador de la válvula que le corresponde, el tipo            

de suelo, el tipo de riego, el número de goteros por m2, el tipo de cultivo,                

la temperatura ambiente mínima y máxima, la humedad suelo deseada,          

una opción de regar aunque llueva, la frecuencia de riego en días, y las              

horas de riego. Esta información será almacenará posteriormente en la          

base de datos una vez confirmada la acción.  

 

● info_general.php: Sección donde se tiene el control general de lo que           

está sucediendo en las zonas ya configuradas, es decir si se está            

regando, la cantidad de agua que falta por regar, cuándo se realizó la             

última comprobación, etc. y que además contiene botones para apagar          

el riego automático, modificar la frecuencia y horas de riego, y lanzar            

riegos manuales tanto por tiempo como por litros. Esta página se           

refrescará cada minuto para actualizar los datos a mostrar. 

 

● ultimo_dato.php: Sección para visualizar los últimos datos puestos en         

la base de datos recogidos por los sensores de las zonas. En esta             

página se puede ver fácilmente los valores de humedad ambiente,          

humedad suelo, humedad hoja, temperatura ambiente, temperatura       

suelo, presión atmosférica, lluvia, velocidad del viento, dirección del         

viento y radiación solar de cada una de las zonas. Además pulsando            

sobre la imagen de velocidad del viento o dirección del viento se            

redireccionará hacia una ventana que muestra estadísticas de dirección         

y velocidad media de los vientos anteriores. 
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● viento.php: Sección donde se muestran las estadísticas de dirección y          

velocidad media de los vientos que se han sucedido en un periodo de             

tiempo. Estas estadísticas son extraídas directamente de la base de          

datos, ya que previamente han sido generadas y almacenadas allí por           

un programa como se verá más adelante. 3 

 

● mapa.php: Sección donde se muestran las estadísticas de temperatura,         

dirección y velocidad media del viento de la última medición tomada           

sobre el mapa de la explotación, siempre y cuando las coordenadas de            

las torres de sensores hayan sido bien definidas por el usuario. Estas            

estadísticas son extraídas directamente de la base de datos, ya que           

previamente han sido generadas y almacenadas allí por un programa          

como se verá más adelante. 3 

 

● medidas.php: Sección para visualizar las estadísticas acumuladas de        

lluvias, humedades media, y temperaturas medias de cada mes del año           

para cada una de las zonas en gráficas con leyendas, las cuales son             

generadas y almacenadas allí con una herramienta que se comentará          

posteriormente.  3

 

● tiempo.php: Sección para visualizar la previsión meteorológica en la         

localidad y en sus alrededores gracias a un widget ofrecido en el sitio             

web de la AEMET y otro ofrecido por el sitio web www.tutiempo.net. 

 

● conf_actual.php: Sección para mostrar la configuración actual de cada         

zona introducida por el usuario, obteniéndose de la base de datos. 

 

● info_cultivos.php: Sección para administrar los cultivos que están        

almacenados en la base de datos, donde se puede añadir un nuevo tipo             

de cultivo, eliminar un tipo de cultivo, o modificar los coeficientes Kc de             

un tipo de cultivo.  

3  * Ver apartado 5.3 Estructura de los programas de estadísticas. 
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● nuevo_cultivo.php: Sección para añadir a la base de datos un nuevo           

tipo de cultivo junto a los coeficientes Kc mensuales. 

 

● modificar_cultivo.php: Sección para modificar de la base de datos los          

coeficientes Kc del tipo de cultivo seleccionado. 

 

● contacto.php: Sección con los campos necesarios para enviar un         

mensaje al administrador del sistema donde poder comunicar cualquier         

problema, enviar sugerencias, etc.  

 

● alertas.php: Sección para visualizar los problemas que existan con los          

sensores de cada una de las zonas, donde se mostrará un error en el              

caso de que los valores no sean los esperados. 

 

● acerca.php: Sección con información general sobre el servicio web. 

 

Además de estas secciones hay una serie de archivos que no forman parte de              

la interfaz web pero que son básicos para el correcto funcionamiento del            

servicio web, como son: 

 

● sesion.php: Comprueba que las credenciales introducidas por el        

usuario se corresponden con las almacenadas en la base de datos y te             

dirige a la sección de Información general si estas son correctas. 

 

● insertar.php: Inserta los datos de la configuración de las zonas de riego            

introducidas por el usuario en la base de datos. 

 

● riego_manual.php: Inserta los minutos o litros de riego manual que          

desee el usuario en la base de datos. 

 

● parar_riego_manual.php: Detiene el riego manual que haya lanzado el         

usuario anteriormente, reflejándose en la base de datos. 
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● onoff.php: Activa o desactiva el riego automático según lo desee el           

usuario, reflejándose en la base de datos. 

 

● add_nuevo_cultivo.php: Inserta los datos de un nuevo tipo de cultivo          

en la base de datos. 

 

● modify_cultivo.php: Modifica los datos de un tipo de cultivo ya          

existente sobreescribiendo la información en la base de datos. 

 

● borrar_cultivo.php: Elimina un tipo de cultivo de la base de datos. 

 

● modificar_frecuencia.php: Modifica los datos de frecuencia y hora de         

riego con los nuevos valores insertados por el usuario         

sobreescribiéndose en la base de datos. 

 

● enviar_email.php: Envía un correo electrónico al administrador del        

servicio web haciendo uso de PHPMailer con el correo electrónico,          

asunto y cuerpo del correo previamente introducido por el usuario. 

 

● PHPMailerAutoload.php: Archivo para enviar un correo electrónico. 

 

● class.phpmailer.php: Archivo para enviar un correo electrónico. 

 

● class.smtp.php: Archivo para enviar un correo electrónico. 

 

● desconectar.php: Cierra la sesión con la cual se está operando en el            

servicio web. 

 

 

 

 

 

 

77 



 

5.3. Estructura de los programas de estadísticas 

Algunas de las estadísticas que se muestran en el servicio web son            

previamente generadas a través de programas que representan los datos          

extraídos de los sensores de tal manera que resulten más atractivas y se             

interpreten de manera rápida y sencilla. Se han utilizado varios métodos y            

herramientas para lograr la creación de estas estadísticas como se detalla           

seguidamente:  

 

● viento.py: Programa escrito en el lenguaje de programación Python, con          

ayuda de la biblioteca para la generación de gráficos Matplotlib, para           

crear una imagen con las estadísticas de dirección y velocidad del viento            

media en un periodo de tiempo. El programa obtiene de la base de datos              

una cierta cantidad de valores de dirección del viento, para organizarlas           

entre los 8 puntos cardinales posibles, y la velocidad del viento, para            

hacer la media y así lograr una roseta de vientos. La imagen generada             

finalmente es almacenada en la base de datos para poder ser           

visualizada en el servicio web. 

 

● mapas.py: Programa escrito en el lenguaje de programación Python,         

encargado de ejecutar a su vez otro programa escrito en C++ el cual             

descarga una imagen del terreno, ofrecida por el Instituto Geográfico          

Nacional (IGN), a partir de las coordenadas de los sensores de la base             

de datos, y que representa sobre dicho mapa, gracias a la biblioteca            

procesamiento de imágenes OpenCV, los últimos valores de velocidad y          

dirección del viento, además de las temperaturas interpoladas entre sí.          

Finalmente esta imagen generada se almacena en la base de datos para            

poder ser visualizada en el servicio web. 

 

● medidas.php: Anteriormente ya se ha comentado que en esta sección          

del servicio web se presentan las estadísticas acumuladas para cada          

mes del año y zona de riego. Estas estadísticas son generadas gracias a             

la herramienta Javascript Chart.js, la cual genera representaciones de         

datos en forma de gráfica de barras y líneas que resultan muy visuales. 
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5.4. Estructura de los programas de control 

Para que los actuadores instalados en el campo conozcan en qué momento se             

ha de regar y qué cantidad de agua surtir a cada planta lo primero que se debe                 

hacer es procesar los datos en una computadora con los programas que se             

han desarrollado para ello, para posteriormente dar las órdenes de riego. 

Los programas encargados de realizar estas actividades han sido desarrollados          

en el lenguaje de programación Python, haciendo uso de varios módulos ya            

implementados como el proporcionado por la AEMET para obtener la          

predicción meteorológica, o MySQLdb para realizar la conexión con la base de            

datos. Cada uno de estos programas son totalmente imprescindibles para el           

correcto funcionamiento y asumen una actividad concreta como se describirá a           

continuación: 

 

● litros_riego.py: Se encarga de calcular los litros de agua que necesita           

una planta según el tipo de cultivo del que se trate, estado fenológico de              

dicho cultivo, localización de la explotación, mes del año actual,          

precipitación del día, días de riego, sistema de riego utilizado y tipo de             

suelo. Este programa será lanzado un minuto antes de la hora de inicio             

definida por el usuario, y escribirá en la base de datos los litros de agua               

que se deberán surtir en la zona correspondiente. 

 

● lanzar_riego.py: Es el programa que controla todo lo relativo al riego, y            

está compuesto por dos hilos paralelos, donde uno de ellos es el            

encargado de comprobar las condiciones que el usuario ha definido para           

regar una zona concreta, como las temperaturas máximas y mínimas,          

humedad deseada, horas de riego, frecuencia y si desea regar con           

lluvia, además de tener en cuenta la previsión meteorológica, todo ello           

con la finalidad de dar las órdenes de riego a los actuadores y válvulas              

correspondientes, y otro de ellos es el encargado de hacer la llamada al             

programa de cálculo de litros “litros_riego.py” un minuto antes de la hora            

de inicio. 
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En caso de cumplirse las condiciones de riego anteriormente         

mencionadas, el programa comunicará a través de la base de datos la            

orden de riego junto a los litros que han de ser surtidos a los actuadores               

que controlan las válvulas, de no cumplirse estas condiciones el          

programa seguirá haciendo comprobaciones hasta que vuelvan a        

cumplirse, siempre que el programa se encuentre dentro de las horas de            

riego definidas y queden litros por regar. Por otro lado, se puede dar el              

caso de encontrarse fuera de las horas de riego definidas o que el riego              

previsto ya haya finalizado, por lo que el programa hará la llamada al             

programa “comprobacion.py”, que se detalla a continuación, y seguirá         

comprobando si llega la hora del siguiente riego. El programa se           

encontrará activo siempre, con el propósito de hacer comprobaciones en          

todo momento. 

 

● comprobacion.py: Se encarga de comprobar la cantidad de humedad         

del suelo y la cantidad de humedad que el usuario desea tener, con el              

propósito de proporcionar en el próximo riego más o menos cantidad de            

agua y alcanzar esa humedad deseada, calculando una corrección a          

partir de la desviación entre la humedad actual y la humedad objetivo, la             

cual es multiplicada por un factor elegido por el usuario de entre lenta,             

moderada o agresiva. Este programa únicamente se lanzará después de          

haber terminado el riego de la zona en cuestión. 

 

● procesos.py: Se trata del programa principal que gobierna todo el          

sistema para que el riego inteligente se aplique en todas las zonas, así             

como también se encarga de ordenar el cálculo de estadísticas de cada            

una de ellas. El programa está compuesto por dos hilos independientes           

donde uno de ellos comprobará constantemente las zonas de riego          

introducidas a través del servicio web en la base de datos, verificará si             

está activo el proceso “lanzar_riego.py” para cada zona, y en caso de no             

ser así se ordenará su ejecución. El otro hilo igualmente comprobará las            

zonas de riego que existen en la base de datos y ordenará lanzar los              

programas de estadísticas “viento.py” y “mapas.py” cada media hora. 
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- Fig.44 Ejemplo de procesos para dos zonas de riego 

 

5.5. Requisitos del sistema 

El programa de riego debe ser instalado en un servidor que cumpla con los              

siguientes requisitos para su correcto funcionamiento: 

 

❖ Sistema operativo Linux 

❖ Servidor web Apache 2.4.7 

❖ PHP 5.5.9 

❖ Base de datos MySQL 5.5 

❖ Opencv 2.4.8 

❖ Python 2.7.6 

➢ Módulo MySQLdb 1.2.3 

➢ Módulo Aemet (no oficial) 

➢ Módulo matplotlib 2.0.0 

➢ Módulo numpy 1.8.2  

 

Todos los archivos deben contenerse bajo el directorio var/www/html/riego/          

para ofrecer el servicio web a los usuarios, por esta razón tanto el proceso              

Apache como procesos.py deben estar en todo momento en ejecución,          

asegurando la ejecución de este último mediante la técnica de respawn. 
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6. MANUAL DE USUARIO 

 

6.1. Descripción de la aplicación 

Este programa se ha diseñado para controlar el riego de una o varias             

extensiones de terreno sensorizadas y que disponen de actuadores para el           

paso del agua, para lograr el objetivo de distribuir la cantidad de agua precisa a               

las plantas. Este control se llevará a cabo con la ayuda de los conocimientos              

sobre agricultura del usuario, especificados a través del servicio web, los           

cuales serán necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

Este programa le permitirá llevar a cabo las siguiente opciones: 

● Configurar la explotación y zonas de cultivo. 

● Visualizar y controlar las zonas de cultivo configuradas. 

● Configurar los tipos de cultivo de las zonas. 

● Visualizar el funcionamiento de los sensores. 

● Visualizar estadísticas climatológicas de cada zona de cultivo. 

● Visualizar la previsión meteorológica del lugar de la explotación. 

● Contactar con el administrador del sistema. 

 

En las siguientes páginas se detalla el uso y funcionamiento de la aplicación             

para un eficaz manejo. 

 

6.2. Requisitos del sistema 

Los únicos requisitos del sistema son la disponibilidad de un dispositivo, ya sea             

ordenador, tablet o móvil, con una conexión a internet y un navegador que             

soporte HTML5, además de una cuenta de usuario y una clave para acceder al              

servicio web proporcionado por el administrador del sistema. 

 

6.3. Manual de usuario de la aplicación 

A continuación se expondrán las diferentes secciones del servicio web a través            

de las cuales configurar el sistema, controlar el riego, y mantenerse informado.            

Las secciones son las siguientes: 
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● Login: Es la pantalla inicial y se muestra nada más acceder a la             

dirección del servicio web proporcionada por el administrador del         

sistema. Esta pantalla contiene únicamente un apartado para        

identificarse ante el sistema mediante un nombre de usuario y una           

contraseña, donde sin estas credenciales es imposible acceder a alguna          

de las siguientes secciones del servicio web. 

  

 

● Información general: Es la pantalla principal del servicio web ya que           

aporta la información más importante sobre el riego, si se está regando            

en este momento, la fecha y hora del último riego y los litros que faltan               

por regar a cada planta, además de múltiples controles del sistema. 
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Dentro del apartado de Estado del sistema se permitirá activar o           

desactivar el riego automático, cambiar las horas de riego y la frecuencia            

para cada una de las zonas configuradas, y gestionar el riego manual            

tanto por cantidad de litros como por minutos. 
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Para ello cuenta con botones que despliegan las diferentes opciones y           

muestran un mensaje de confirmación antes de realizar un cambio en el            

sistema. 

 

 

 

 

● Configuración de riego: Esta sección se encuentra dentro del grupo          

Sistema de riego y muestra un formulario para introducir los datos de la             

explotación como es la localización mediante código postal, hemisferio y          

latitud, la cantidad de torres de actuadores repartidas sobre la          

explotación, y la cantidad de zonas en las que se divide la explotación.             

Una vez se disponga de esta información se continuará pulsando el           

botón Listo para la configuración de los sensores y de cada una de las              

zonas. 
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Dentro del apartado Configuración de sensores se deben introducir los          

datos de la posición exacta de la ubicación de los sensores según las             

coordenadas UTM, así como un nombre identificativo de la zona          

sensorizada. Seguidamente se deben introducir también en el apartado         

Condiciones de riego varios parámetros sobre la zona a configurar,          

como es el identificador de la torre de actuadores a la cual corresponde,             

el identificador de la válvula que permite el paso del agua, el tipo de              

suelo, el tipo de riego utilizado, el número de goteros por metro            

cuadrado, el tipo de cultivo plantado, la temperatura ambiente mínima y           

máxima soportada por la planta, la humedad suelo que se desea, la            

opción de regar aunque esté lloviendo, la frecuencia, las horas de riego            

y el tipo de corrección. 
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Una vez introducidos cada uno de los parámetros se debe pulsar el            

botón Enviar para registrar los datos, donde se mostrará un mensaje de            

confirmación puesto que se va a realizar un cambio en el sistema. 

 

 

 

● Configuración actual: Esta sección se encuentra dentro del grupo         

Sistema de riego y muestra la configuración de la explotación y las            

condiciones de riego, con la cual está trabajando el sistema de riego            

automático, y que han sido previamente introducidas por el usuario. 
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● Información de cultivos: Esta sección se encuentra dentro del grupo          

Sistema de riego y muestra los tipos de cultivos que están almacenados            

en el sistema junto a sus coeficientes de cultivo Kc en formato mensual. 

 

 

 

Además también es posible añadir un nuevo tipo de cultivo para           

almacenarlo junto a los demás. 
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Igualmente se puede modificar o borrar cualquiera de ellos         

seleccionando el nombre del cultivo en cuestión. 

 

 

● Alertas: Esta sección se encuentra dentro del grupo Sistema de riego y            

muestra si están funcionando correctamente los sensores de cada una          

de las zonas o por el contrario están capturando información no válida            

para el correcto funcionamiento del sistema. 
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● Últimos datos: Esta sección se encuentra dentro del grupo Mediciones          

y muestra las últimas mediciones tomadas por los sensores de cada una            

de las zonas, como son la humedad ambiente, suelo y hora, temperatura            

ambiente y suelo, presión atmosférica, lluvia, velocidad y dirección del          

viento, y la radiación solar incidente. 

 

 

Para la velocidad y dirección del viento se disponen de estadísticas           

pinchando en cualquiera de las imágenes de velocidad viento y dirección           

viento, donde se mostrará una imagen con una rosa de los vientos sobre             

la velocidad media del viento y la dirección de estos en un periodo de              

tiempo. 
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● Recopilación de datos: Esta sección se encuentra dentro del grupo          

Mediciones y muestra una colección de gráficas estadísticas mensuales         

para cada una de las zonas, como una gráfica de acumulado de lluvias,             

de humedades media y temperaturas medias. 
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● Datos de las torres: Esta sección se encuentra dentro del grupo           

Mediciones y muestra un mapa de la explotación según las coordenadas           

de los sensores con los valores de las temperaturas interpoladas entre           

sí, junto a los valores de la velocidad y dirección del viento en un              

instante determinado. 
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● El tiempo: Esta sección muestra la predicción meteorológica en la          

localidad en un periodo de 4 días, y en sus alrededores en el día actual. 

 

 

 

● Contacto: Esta sección muestra un formulario de contacto para hacer          

llegar al administrador del sistema posibles problemas, dudas,        

sugerencias y demás peticiones. Para ello es necesario pulsar el botón           

Enviar después de rellenar correctamente los campos nombre, email,         

asunto y mensaje. 
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● Acerca del sistema: Esta sección muestra una pequeña reseña sobre          

la finalidad del sistema. 

 

 

 

Como se puede observar la navegación entre las diferentes secciones del           

servicio web se realizan mediante un menú desplegable situado en la parte            

izquierda de la pantalla, donde se incluye la opción Desconectar para finalizar            

la sesión correctamente. 
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