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Desde WIDHOC te ofrecemos una SOLUCIÓN para cumplir con la Ley 3/2020,  

de 27 de JULIO, de RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR 

 

Artículo 32 · Suministro de información relativa al volumen real de agua suministrada y 

monitorización de su aplicación al riego. 

 

Artículo 53 · Limitaciones adicionales relativas al riego. 

 
 

 
Número 177 

Sábado, 1 de agosto de 2020 
 

4172 · Ley 3/2020, de 27 de JULIO,  
de RECUPERACIÓN y PROTECCIÓN del MAR MENOR 

 

Antes de 31 de diciembre de cada año, los titulares de 

la explotación agrícola deberán comunicar a la 

consejería competente para el control de la 

contaminación por nitratos el volumen real de agua 

tomada por fuente de suministro, durante el año 

hidrológico anterior, por cada una de las explotaciones 

situadas en las Zonas 1 y 2. 

 

Las explotaciones agrícolas de regadío deberán contar 

con dispositivos para la medición del volumen de agua 

de riego aplicado por sector, y con una monitorización 

por sensores del contenido y/o potencial matricial del 

agua en el suelo (disponibilidad de agua para el cultivo)  

 
Asimismo, deberán disponer de sistemas de monitorización por sensores, control y seguimiento de la fertilización 

mineral realizada a través del riego y para la medición del nitrógeno y el fósforo. 
 

· · ·  

Será obligatoria la instalación de sensores de humedad, tensiómetros o cualquier otro dispositivo,  

así como su utilización sistemática en la programación del riego para que sirva de apoyo  

para una gestión eficiente del agua en todo el perfil de suelo afectado por el riego.  

Se exceptúan las explotaciones de regadío de superficie inferior a 0,5 ha. 

 
 

EQUIPO 
pack MAR MENOR 2021 

Oferta válida para contrataciones  

hasta el 31 de Diciembre de 2021 

 

    

SONDAS & EQUIPOS CAUDALÍMETRO HUMEDAD VOLUMÉTRICA 
    

Que nos pide la LEY 
VOLUMEN DE AGUA USADA EN 

PARCELA 

SENSOR  

DE HUMEDAD 
    

  

Facilita el tiempo y caudal de 

cada riego, además de los m3/Ha 

de agua consumida en el ciclo. 

Proporciona datos del contenido 

volumétrico de agua. Detectando 

la pérdida de agua por drenaje. 

 



WIDHOC SMART SOLUTION S.L. 

 

Consulta con tu técnico: 
 

JOSE MARÍA MARTÍNEZ 

655 45 73 08 

MARÍA MANCHADO 

620 91 30 69 SOLUCIONES 4.0 DE BASE TECNOLÓGICA 

 

Nuestros equipos además de ayudarte a cumplir la ley te permitirán … 

 

 

· REGAR de una manera EFECTIVA y SOSTENIBLE. 
· OPTIMIZAR al máximo el uso de AGUA para riego. 
· Puede REDUCIR su actual consumo energético. 
· Permite el ACCESO REMOTO 24h*365d a datos 
  clave del cultivo, desde cualquier lugar. 

· Equipo totalmente AUTÓNOMO. 
· Fácil INSTALACIÓN, IMPLANTACIÓN y MANEJO. 
· Puede ser REUBICADO por emplazamiento o ciclos. 
· En AIRE LIBRE e INVERNADERO. Todo tipo de CULTIVO. 
· NO INTERFIERE en las labores de cultivo. 
· Con servicio TÉCNICO, ASESOR y de MANTENIMIENTO. 

 

 

WIDHOC ha configurado estos equipos y promoción para ayudar a los AGRICULTORES y 

PRODUCTORES de la zona a cumplir las obligaciones recogidas por el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia para la RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR 

EQUIPOS  

· MAR MENOR 2021 

 PROMOCIÓN ESPECIAL · MAR MENOR 2021 
 

Oferta válida para parcelas ubicadas en ZONA 1 y ZONA 2 

 

 

sondas * equipo 

VOLUMÉTRICO · 2 ud 

CAUDALÍMETRO · 1 ud 

 
 

110 €  

equipo/mes 

 

contrato MÍNIMO 

10 MESES 
2 · REUBICACIONES  

sin coste 

 

125 € 

equipo/mes 

 

contrato MÍNIMO 

6 MESES 
1 · REUBICACIÓN  

sin coste 

 

 

 

 

  

 

 

 INFORMES  

COMPLEMENTARIOS 
 Informe *SEMANAL*  

· Recomendaciones de RIEGO para tu cultivo/explotación 

50 €/mes. 
 

 

Conoce tu índice hídrico global y obtén un 

conocimiento general del estado de tus parcelas 

para ayudarte en la toma de decisiones. 

 

 


