
SENSORES TERRESTRES



Mapas de información : producción

Muestreo suelos dirigido



CLOUD 

COMPUTING

Cooperativas,, 
agroindustria...

Entidades y técnicos 
de asesoramiento

Agricultores

Plataformas colaborativas: integración de fuentes d e 
información

� Seguimiento en campaña de cultivos
� Asesoramiento por cultivo y parcela
� Consulta de información asociada a 

parcelas
� Evalúa costes de actividad por parcela
� Comunicación productor-técnico





Plataforma modular webGIS : Integración de información



Asesoramiento a nivel de parcela agrícola





Programar el riego          
en tiempo real

Información fácil

Resumir la 
campaña

¿Qué 
necesita 

el usuario?
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Durante el cultivo
Resumen
campaña

Planificación
campaña

PREVISIÓN de 
las necesidades 
hídricas

RECOMENDACIÓN
riego en 

tiempo real

EVALUACIÓN 
de la gestión 

realizada
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RECOMENDACIÓN
riego en 

tiempo real

→ Meteorología actualizada (real y prevista)

→ Precipitación en la UGC (real y prevista)

→ Fenología actualizada

→ Ajuste BH con humedad 
real suelo

→ Estrategias de riego

→ Previsión y ajuste del 
déficit de agua final 

Durante el cultivo
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Factores que dificultan la incorporación de la teledetección a 
sigAGROasesor de una manera operativa:

•Condiciones no controladas en la parcela agrícola objeto del 
asesoramiento (déficit de nutrientes, fallos en equipos de riegos, 
enfermedades, plagas…)

•Factores como nubes, errores de píxeles… que afectan a los 
valores cuantitativos derivados de la imagen

•Necesidad de preprocesado e incorporación de imágenes al 
sistema

•Necesidad de alta resolución espacial según el tamaño de la 
unidad de decisión operativa

•Resolución temporal no suficiente para la toma de decisiones

Incorporación de la TELEDETECCIÓNIncorporación de la TELEDETECCIÓN



Incorporación de la teledetección a la HAD RIEGO 
sigAGROasesor:

•Incorporación como módulo independiente a la metodología 
clásica de programación de riegos

•Información de valor añadido a la proporcionada por el método 
tradicional

•Ofrece la posibilidad de incorporar información procedente de 
imágenes para ajustar el coeficiente de cultivo basal (Kcb), pero la 
decisión de incorporarlo es del usuario agricultor o técnico con un 
conocimiento de la parcela agrícola.

•Permite visualizar una imagen centrada del NDVI en la parcela y 
conocer el Kcb medio y el valor de dispersión medio

Incorporación de la TELEDETECCIÓNIncorporación de la TELEDETECCIÓN



ET =  (Kcb x Ks+ Ke) × ETo

Transpiración Evaporación

Red de estaciones 
meteorológicas

Series de índices de vegetación

Modelo de evapotranspiration basado en índices de vegetación (IV-ETo)Modelo de evapotranspiration basado en índices de vegetación (IV-ETo)

Balance de agua en la 
zona radicular
- propiedades del suelo

- lluvia y riego

Kcb = 
IV – IVmin

IVmax– IVmin

Kcb,max

fc,max
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Integración de información remota en HADR: geoproceso cálculo kcb
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