Solución de Riego inteligente
La Reserva de Sotogrande
1. Introducción.
El presente documento es el resultado de un estudio llevado a cabo a petición de La Reserva de
Sotogrande, para evaluar soluciones tecnológicas punteras, que permitan hacer un uso más
eficiente de un recurso natural escaso como es el agua. Esto demuestra la responsabilidad y el
interés por parte de sus gestores, en contribuir a la sostenibilidad ambiental, y adaptarse a su vez a
los retos actuales como consecuencia del cambio climático.

2. Justificación de la solución propuesta.
El agua es un recurso escaso pero imprescindible para la vida, donde sólo cerca del 1% del agua del
planeta es dulce. Las fuentes naturales, manantiales, acuíferos, etc., están amenazados en cuanto a
su disponibilidad, debido al cambio climático, la deforestación, la contaminación, la
sobreexplotación y el uso ineficiente del agua. Es por tanto necesario lograr un equilibrio
hidrológico que asegure la sostenibilidad y el abastecimiento suficiente de agua.

3. Antecedentes.
Actualmente las zonas verdes de La Reserva de Sotogrande, cuentan con una infraestructura ya
existente de riego (tuberías, electroválvulas, aspersores, etc.) que mediante de un sistema
temporizado, activa las electroválvulas permitiendo el riego de forma periódica, sin considerar por
tanto parámetros ambientales que afectan a la zona de riego. Esto limita la capacidad de regar de
manera eficiente en base de los requerimientos hídricos reales.

4. Descripción de la solución técnica.
La propuesta técnica para poder realizar un riego de precisión a demanda, en función de las
necesidades reales, consiste en:
1) Reemplazo de los programadores convencionales actualmente instalados.
2) Despliegue de arquetas dotadas de caudalímetros digitales, que controlan la apertura y cierre de
las electroválvulas, así como arquetas con sensores de suelo.
3) Instalación de una Estación Meteorología.

4.1. Arqueta con sensores de suelo.

4.2. Arqueta actuador con caudalímetro.

4.3. Estación Meteorología.

5. Alcance del sistema.
El despliegue de este tipo de dispositivos contribuye a:


Disponer de información en tiempo real de distintos parámetros ambientales y
climatológicos para determinar el estado de humedad de las zonas verdes, y con esta
información automatizar el riego de forma eficiente.



Monitorizar el consumo de agua que se produce en el proceso de riego.



Detectar posibles averías e incidencias en la infraestructura de riego.



Reducir el coste derivado del consumo de agua, y por tanto mejorar el rendimiento en el
mantenimiento de las áreas verdes.



Hacer un uso más eficiente y sostenible de un recurso natural escaso como es el agua.

6. Funcionamiento.

El

Sistema

funciona

mediante

sensores insertados en el suelo en la
zona de actividad radicular, que
determinan

el

porcentaje

de

humedad.

Además, un riego apropiado está
condicionado por la temperatura del
suelo, siendo éste un factor crucial
para evitar la muerte de las raíces, al
someterlas

a

una

temperatura

superior al umbral soportable.

La instalación de una estación meteorológica con la capacidad de medir la dirección y velocidad del
viento, humedad relativa y temperatura del aire, presión atmosférica, precipitación y radiación
solar, proporciona al sistema la información necesaria para calcular la perdida de agua en el suelo,
debido a las condiciones climatológicas.
Con toda esta información, el sistema determina mediante un algoritmo las necesidades de riego
en tiempo real, para que la Arqueta actuador que está conectada a las electroválvulas y a un
Caudalímetro, produzca un riego de precisión, aportando a cada sector sólo el agua que requiere
en cada momento.

7. Nuestra Tecnología.
Nuestra tecnología está basada en elementos robustos sin obsolescencia programada, haciendo
especial énfasis en la durabilidad de nuestros dispositivos, y maximizando por tanto su vida útil.
Usamos componentes que favorecen un diseño orientado a mejorar la autonomía de
funcionamiento. Además a nivel energético, el sistema se auto-abastece mediante un panel solar
que recarga un tipo de acumulador, que hace que pueda funcionar indefinidamente por un periodo
mínimo de 10 años,

se trata por tanto de un sistema libre de mantenimiento.

8. Uso.
Mediante nuestra plataforma on-line (web o app móvil), gestionamos de forma sencilla e intuitiva
la configuración de los parámetros de riego, podemos también acceder al registro de datos,
visualizar los gráficos con la evolución de las condiciones ambientales y de humedad del suelo para
cada sector de riego, además de otras funcionalidades.

◦ Configuración de parámetros: Permite definir los distintos parámetros de riego.
◦ Mapa de dispositivos: Permite la lectura de forma geolocalizada y en tiempo real de
los valores de los sensores.
◦ Sistema de alertas: Detecta posibles incidencias en la instalación de riego, como
fugas de agua, aspersores bloqueados, etc., lo que supone una información de gran
utilidad para los responsables de mantenimiento.
◦ Generador de tablas de datos: Permite la generación y descarga de informes (.XLS
y .CSV) con los parámetros de medición y control de todos los dispositivos, pudiendo
filtrar por fechas, ubicación, etc..

9. Ensayo experimental (prueba piloto).
Para demostrar la conveniencia de implementar sistemas de riego inteligente, hemos realizado una
instalación piloto en uno de los sectores de riego, que estaban siendo gestionados por un
programador convencional. El ensayo ha tenido lugar durante los meses de noviembre a marzo,
dando como resultado un ahorro superior al 50%, contribuyendo por tanto a una reducción muy
considerable de la huella hídrica.

9.1 Localización instalación piloto.

Arqueta Inteligente
Arqueta Existente

10. Conclusión.
Tras estos 5 meses de ensayo, el consumo de agua en la zona de riego fue de 20.545 litros,
ahorrando más del 50% respecto a riego convencional, que están llevando a cabo con los
programadores actuales. Si extrapolamos este ahorro, al conjunto de zonas verdes de la
Urbanización durante el periodo de vida útil de los equipos (mas de 10 años), La Reserva de
Sotogrande podría ahorrar aproximadamente un total de un hm³ (un millón de m 3), además del
ahorro económico que equivaldría a más de 250.000€ en 10 años. Por último señalar que la
inversión que permitiría a la Urbanización reducir el consumo de agua en costes, y contribuir a la
sostenibilidad de un recurso natural escaso como es el agua, se vería amortizada en el segundo
año, y a partir de ese momento se produce un ahorro acumulado. Por último destacar también que
este tipo de sistemas mejoran el mantenimiento de los jardines, ofreciendo una herramienta de
control muy interesante a sus gestores, al alertar sobre posibles averías, bajadas de presión en las
tuberías, aviso temprano frente a fugas de agua, etc.
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Anexo: Datos del ensayo piloto.

Noviembre-Diciembre
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Litros
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