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La agricultura en la actualidad

- Controladores obsoletos en caso de existencia de 
los mismos.

- Desconocimiento a tiempo real de la explotación 
agraria.

- Consumos excesivos de los recursos naturales.
- Gastos económicos innecesarios.
- Tareas tediosas y repetitivas.
- Despreocupación por el medio ambiente.
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Problemas en las explotaciones agrarias
Filtros, mangueras y goteros obturados por arena, sales, algas…

Roturas, fugas y anomalías en la red

Riego irregular y sin control

Asimetría en la red de goteo

Reducción de la vida útil de los materiales 
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¿Qué es RIEGA-t?
Es el conjunto de tecnologías aplicadas al telecontrol y a la
automatización inteligente de cualquier instalación.

Esto permite una gestión EFICIENTE del uso de la energía y los
recursos naturales, y facilita la comunicación entre el usuario y
la explotación.
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¿Qué te ofrece RIEGA-t?
- Lectura de distintos valores analógicos: presiones, caudales de 

riego y fertirriego, temperaturas, PH, salinidades, humedades, 
tensiones, pluviometrías, velocidades del aire, etc.

- Detección de intrusismo por robo.
- Compatibilidad con programadores de riego.
- Apertura y cierre de válvulas, compuertas, motores, etc.
- Programación horaria y/o por volumen de riego.
- Envío de SMS/correos electrónicos/llamadas telefónicas para 

alarmas.
- Registro de datos.
- Gráficas a tiempo real.
- Consulta de riegos.
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Misma aplicación         Diferentes servicios

Ingeniero/a

Agricultor/a Agricultor/a Agricultor/a
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Tipos de telecomunicaciones empleadas

GPRS 4G

WiFi

Low Power Wide Area Network

LoRaWAN
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Diferentes explotaciones de riego
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Pantalla principal



RIEGA-t

Gráficas y órdenes a TIEMPO REAL

Gráficas diarias Datos de riego entre
2 fechas específicas
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Gráficas a TIEMPO REAL

Salinidad convencional Salinidad óptima
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Imágenes por satélite

Se ofrecen imágenes a 
través de satélites para 
estudiar la floración y 
posibles plagas en la 
explotación agraria.
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Personalización de alarmas por el usuario
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Programaciones, descarga de datos…

Programaciones

Análisis de datos
Varios usuarios, 

personalización…
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Ejemplos reales

¡¡OBTURACIÓN DE FILTROS EN 
EL SISTEMA DE RIEGO!!

¡¡ROTURA EN LA TUBERÍA PRINCIPAL 
DE RIEGO!!
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Obras de referencia

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL ZÚJAR (DESDE 2017)

SANTA AMALIA 
(2019)

VILLAGONZALO 
(DESDE 2017)
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Otras utilidades: granja avícola



Una empresa del Grupo Laura Otero
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