REGADÍOS

Sin novedad en
el suministro del
agua de riego

Manel Olmo
director técnico de Aguas de Navarra S.A.
Las medidas adoptadas a nivel general para frenar la pandemia de covid-19 afectó también en la gestión de un
servicio agrícola esencial como es el suministro de agua para riego. La sociedades concesionarias que gestionan los
equipos para los regantes del Canal de Navarra han mantenido pese a todo el suministro correcto combinando el
trabajo presencial y el teletrabajo y con ayuda de las tecnologías IoT de control más modernas, tal y como nos cuentan
los directores técnicos de Aguas de Navarra, Manel Olmo,
y de Aguacanal, Jesús García.
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En el caso de Aguacanal, tal y como dice su director técnico, Je
sús García: “En el ámbito de la oﬁcina pusimos en marcha, de
forma inmediata, el Teletrabajo con asistencia esporádica al
puesto habitual de trabajo. En el campo, al trabajar en un me
dio abierto y de forma individual, se ha actuado con
normalidad. Cuando han tenido que trabajar dos o más perso
nas en la reparación de una avería, solo ha habido que utilizar,
de forma adicional, mascarillas reciclables, como las que utili
zamos habitualmente en los tratamientos ﬁtosanitarios para
controlar las malas hierbas”.
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Como señala el director técnico de Aguas de Navarra, Manel Ol
mo: “El hecho de disponer de un sistema robusto y eﬁcaz nos
ha permitido adaptarnos de forma inmediata a la nueva situa
ción sin variar la capacidad de gestión, realizando teletrabajo
por parte del personal de oﬁcina. Los operarios de campo han
continuado con su actividad in situ, operando individualmente,
ya que todos ellos disponen de vehículo y equipos informáticos
propios; sólo en casos concretos se ha trabajado de forma con
junta, poniendo especial atención a las medidas de prevención.
Esto a pesar de que “existieron ciertas diﬁcultadas, inicialmen
te, con el aprovisionamiento de equipos de protección
individual” y también hubo que aplicar las restricciones por me

Jesús García
director técnico de Aguacanal
didas sanitarias en las propias instalaciones (zonas comunes de
comedor o vestuarios) “que nos abocaron a modiﬁcar la jornada
laboral repartiendo al personal de campo en turnos y por zonas.
Cuando les preguntamos cómo se consigue que todo funcione
correctamente en tiempos de crisis, Jesús García de Aguacanal
nos responde que: “con normalidad, sin prisas y siendo cons
cientes de que nuestro trabajo es esencial para que la actividad
agrícola no se vea afectada”.
Los modernos sistemas tecnológicos de gestión que permiten
acceder y compartir toda la información por internet, así co
mo las llamadas y videoconferencias, tanto de operarios de
campo como de técnicos, han permitido dar continuidad total
al servicio en óptimas condiciones. Cuando ha surgido alguna
actuación urgente que requería la presencia de diverso perso
nal y maquinaria, se ha tenido especial cuidado en seguir los
protocolos de actuación adecuados a la covid19.
“La manera ágil en que hemos podido adaptarnos a esta situa
ción, nos reaﬁrma en nuestro objetivo de disponer de un
sistema de telecontrol eﬁciente y robusto, que permita la ges
tión remota de todos los equipos y donde los desplazamientos
de personal se puedan optimizar en función de la gestión de los
datos y del sistema de avisos”, declara Manel Olmo de Aguas de
Navarra. Para ello es necesario disponer de un equipo capacita
do y con formación adecuada.
“Disponemos de la capacidad y los conocimientos para que to
dos los proyectos, y los de regadío en particular, aprovechen
el IoT, el desarrollo de las comunicaciones o la disponibilidad
de tecnología asequible, para dotar de “inteligencia” a las in
fraestructuras. La mejor gestión de las infraestructuras de
regadío, aplicada a la gestión del agua, la alimentación y tam
bién a la energía, nos acerca además a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, dice Manel Olmo.

