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En la actualidad…





¿Qué es la teledetección?

La teledetección es la capacidad de obtener información de cualquier punto de la superficie

terrestre a partir de sensores instalados en satélites.

Datos periódicos

Datos objetivos

Datos más allá del visible





¿Qué es un SIG?
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Fuente: ESRI



Modelo conceptual de un SIG
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En una sociedad moderna la toma de decisiones debe estar basada en información veraz, obtenida a partir de datos fiables (S. Montesinos)

Riego SMART

Fuente: Eurimage



…medidas de suelo:                …medidas meteorológicas:

…medidas de planta:

METEOEvaporación

Flujo de savia Dendrometría

Temperatura de la hojaPotencial hídrico Conductancia y fotosíntesis

LST

Turgencia

Sondas de Humedad de suelo



Situación actual



…respuesta al estrés hídrico

El riego no es un fin, sino el medio para alcanzar unos objetivos agronómicos (S. Montesinos) 



Concepto de variabilidad
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Metodología SMART: Resumen

DATOS

INFORMACIÓN

DECISIÓN

Sensores Teledetección Datos de campo Microclima

Sistemas de Información Geográfica

Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones



Metodología SMART: Variabilidad temporal

Clima

Humedad del suelo

PLANTSENS Dendrómetro (Patentado)

Sensor de Nutrición (Patentado)



Metodología SMART: Variabilidad espacial



Predicción meteorológica



Predicción microclimática



Variables derivadas



Riego vs Control vegetativo



Dendrómetro

Integración de datos

DPV (Deficit Presión de Vapor)

Planta crece

Planta se para

Aumenta DPV

Planta crece

Riego  2 h antes de la imagen

23 24 25 26 2624

Riego  2 días antes de la imagen

Planta crece

26 Fecha de la imagen de satélite



Fertirrigación

+ 33% POTASIO

- 58% NITRATO
NITRATO



Riego vs control vegetativo









Acuíferos sobreexplotados

El agua es un recurso natural, escaso e indispensable para la inmensa mayoría de las actividades humanas (Preámbulo de la Ley de Aguas)



Evaluación de las extracciones

En España, la Ley 29/1985, de 2 agosto, de Aguas, incorpora los recursos subterráneos al Domino

Público Hidráulico. Por tanto, los organismos de la Administración con competencias en la materia deben

ejercer el control necesario para asegurar el uso adecuado de estas aguas.

En el año 1987, el extinto Servicio Geológico del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU),

realiza el primer estudio de teledetección en España para la Medida y Evaluación de las extracciones de

aguas subterráneas en los acuíferos de la Llanura Manchega.

Se trataba de conocer las extracciones importantes que justificasen la

disminución de las salidas al Júcar en su curso medio o el secado del

Guadiana en las proximidades de Las Tablas de Daimiel.

Los métodos, resultados, aplicaciones y sugerencias se recogieron por

el autor, Salomón Montesinos, en el Boletín nº 51 de septiembre de

1990 de la revista Informaciones y Estudios del MOPU.



Evaluación de las extracciones



El acuífero de Aguascalientes

En el acuífero se habla de un déficit de más de 205 hm³ anuales (recarga menos

extracciones) que se cubre a costa de la reserva subterránea no renovable.

La reutilización del agua y la recuperación de fugas, resultan insuficientes para

equilibrar el balance hídrico del acuífero.

Los costes de bombeo, aún con el subsidio a la tarifa eléctrica, están haciendo

inviables la mayoría de los cultivos.



Objetivos

Medidas de asesoramiento agrícola y de riego

• Zonificación de las superficies agrícolas existentes

• Implantación de una red de monitorización (planta-clima-suelo) de ámbito
estatal

• Sistema de asesoramiento agrícola para cultivos de alto valor añadido y baja
dotación hídrica (viña, almendro, olivos…)

• Sistema de asesoramiento de riego

Medidas de control de las extracciones de agua subterránea

• Mejora del conocimiento de la evolución histórica de las extracciones de agua
subterránea con destino a riego

• Reconocimiento de aprovechamientos en regadío existentes en el acuífero

• Control del Régimen de explotación

• Herramientas de intercambio de derechos de riego



AGUASCALIENTES 1985: Hoja 1/50.000



AGUASCALIENTES 1990: Hoja 1/50.000



AGUASCALIENTES 1995: Hoja 1/50.000



AGUASCALIENTES 2000: Hoja 1/50.000



AGUASCALIENTES 2005: Hoja 1/50.000



AGUASCALIENTES 2010: Hoja 1/50.000



AGUASCALIENTES 2015: Hoja 1/50.000



Conclusiones

• El riego no es un fin, sino el medio para alcanzar unos objetivos

agroeconómicos, siempre dentro de un uso racional del recurso.

• La teledetección es una fuente de datos objetiva y fiable para el manejo de los

cultivos.

• La metodología SMART permite un manejo eficiente en términos de reducción

de insumos, aumento de la producción y/o mejora de la calidad.

• Es necesario la mejora del conocimiento de los acuíferos sobreexplotados para

implementar un uso racional del agua.

• México posee 653 acuíferos, de los cuales, 126 (el 19%) están

sobreexplotados.



Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Timed

¡Gracias por su atención!


