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AUTOPROGRAMADORES
DE RIEGO: MENOS AGUA Y
TRABAJO, MISMO RENDIMIENTO
Zapata N. ', López C. " Raquel A.
" Raquel S.', Jesús v. ', Ca vera J. "
LecinG S. ' JI Playán E'.

Figura 1. Vista aérea de la parcela de ensayos y la unidad remota.

Grupo Riego Agronomía y Medio Am·
biellle lle Artlgóll. EEAD-CSIC y CITADGA.
l

TéCllico del parque Científico Tecllo16gi.

co de Aula Dei.

INTRODUCCIÓN
La agricultura española ha evolucionado muy rápidamente en los
últimos 20 años. La maquinaria
agrícola actual ha incorporado
rápidamente las nuevas tecnologías, como tractores con GPS o
cosechadoras que permi ten hacer
mapas de cosecha. La mejora de las variedades cultivadas también ha contrib uido a esta revolución
si lenciosa, aportando resistencia a plagas y enfermedades o incrementando el potencial de producción.
Asimisll1o, en el área del regadío hemos as istido a
cambios muy importantes: hemos pasado de regar
a pie a dar órdenes al programador de nuestra fi nca.
Si nuestra comunidad de regantes tiene uno d e los
modernos sistemas de telecontrol, se pueden realizar
las operaciones d e riego de forma remota, desde un
ordenador de la comunidad de regantes. A pesar de
ello , todavía es imponanle la intervención del agricultor en las tareas de programación de riego: qué
parcela queremos regar, cuándo la queremos regar,
cuánto tiempo la qu eremos regar y si la hemos regado
d e verdad. El tiempo que los regantes dedican a estas
actividades todavía es importante.
Los márgenes económicos de nues t ros cu ltivos
son cada vez más ajustados, por lo que será necesario cultivar más tierra para mantener el nivel de
ingresos. Los sistemas de riego modernos facilitan
la tarea del ri ego, pero es necesario dedicarles
tiempo y conocimientos p ara poder explotar todas
sus utilidades. Las ele vadas inversiones realizadas
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en estos sistemas de riego deben de permi t ir optimizar la actividad de l riego, reduciendo los cos tes
de aplicación d el agua. P ara ello es preciso realizar
calendarios de riego en los que los aportes de agua
se a justen a las necesidades d el cultivo. Adeo1ás,
es preciso teoer en cuenta que el riego d ebe de
aplicarse bajo condiciones meteorológicas adecuadas y dura nte las horas de bajo coste energético.
Si además form amos parte de una red colectiva,
tenemos que pensar también en la optimización
hidráulica y energética de la red. Es tas consideraciones, más acentuadas en la situación actual de
escasez de recursos (agua y energía) y de elevadas
inversiones, so n i n dispensab les para maximizar la
productividad de nuestras zonas regab les.
Con el objetivo d e fac ili tar la tarea de p rogramar los riegos y reducir el tiempo d edicado a estas
actividades en sistemas de aspers ión en cobertura
total, se ha diseñado un autop rogramador de riego
e n parcela. El au toprogamador incluye un software que tiene por obj etivos últimos optimizar la
producción y el uso del agua, gestionar el riego
de los diferentes sectores que conforman la red
hidráulica de la parcela, gestionar los hidran - ,. .. ,.
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