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MARCO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO
En el contexto de una despoblación creciente del medio rural, el regante se
mantiene en el campo, modernizando sus explotaciones y asumiendo los
enormes costes derivados de la necesidad de reducir el impacto
medioambiental que genera la producción de alimentos en regadío:
•
•
•
•

La modernización del amueblamiento.
El incremento de los costes de la energía.
La falta y reducción de agua.
La no contaminación de los suelos.

Los retos a los que se enfrenta el agricultor:
• Asumir la bajada o mantenimiento de los precios de las producciones
• Asumir el incremento de costes de:
✓ los inputs o insumos: semillas, fertilizantes, fitosanitarios
✓ las rentas de las tierras
✓ la maquinaria y combustible
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO APOYO DE UNA AGRICULTURA
SOSTENBLE
Para afrontarlos, los regantes tienen fijados los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Reducir consumos de agua y eléctricos
Mantener los costes y mejorar el rendimiento
Incrementar la producción y calidad por ha de los cultivos habituales
Utilización de cultivos más rentables→ Variabilidad y rotación de cultivos

¿Qué están aportando las nuevas tecnologías a los agricultores y

regantes para afrontar estos retos?
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MONITORIZACIÓN POR SATÉLITE DEL REGADÍO
•

La observación remota del terreno, o teledetección, aporta
caracterizar el estado vegetativo de los cultivo.

•

La explotación de la ingente cantidad de datos, generada por los programas
espaciales de observación de la Tierra, realizada a través de plataformas y servicios
web, están ofreciendo a los agricultores una fácil accesibilidad a indicadores en tiempo
real para el manejo de los cultivos

•

Para el Grupo TRAGSA, la mejora y eficiencia del regadío es una de sus líneas de
actuación prioritarias en proyectos de innovación tecnológica.

datos

que permiten

• Proyecto OPTIREG Eficiencia Hídrica. Desde 2015, va introduciendo estas
innovaciones dentro del modelo avanzado de gestión de regadíos de Tragsa en algunas
comunidades de regantes leonesas.
✓ Generando una serie de escenarios de prueba y validación que permitieran ir
integrando, de forma controlada la teledetección mediante satélites y drones.
✓ Siguiendo un modelo colaborativo de transferencia tecnológica en el que han
participado comunidades de regantes y cooperativas, así como grandes y
pequeñas explotaciones agrícolas.
▪ Hoy se dispone de algunos servicios plenamente operativos
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PROGRAMA EUROPEO COPERNICUS
Copernicus es el programa espacial de observación de la Tierra de la Unión
Europea. Proporciona datos (abiertos) y permite su explotación a través de la
generación de servicios de información.
Satélites del programa
COPERNICUS:

Sentinel 2:
• Compuesto de dos satélites
gemelos Sentinel 2A y 2B
• Sensor óptico MSI
• 13 bandas espectrales con
resolución desde 10 metros
• Revisita cada 5 días
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ZONA MONITORIZADA EN LEÓN Y DATOS EMPLEADOS

•
•

Superficie monitorizada:131.760 ha
Serie temporal de imágenes de satélite
Sentinel 2 entre Febrero y Octubre

•

Calendario de imágenes seleccionadas
en la campaña 2018.
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MODELO DE MONITORIZACIÓN DE RIEGO CON IMAGEN DE SATÉLITE
(SEGÚN MODELO FAO)
SELECCIÓN Y PROCESADO DE IMAGENES

Serie temporal de imágenes de
satélite (SENTINEL2)

PRODUCTOS DERIVADOS
SEMANALMENTE :
1. Para visualización

REFLECTIVIDAD, MÁSCARA DE
NUBES, NDVI

Estaciones Agroclimáticas:
información meteorológica

2. Para cálculo de NNHH

Modelo
simplificado Univ
Castilla la
Mancha

3. Para seguimiento del cultivo
Coeficiente de cultivo: Kc
Kc = 1,25 * NDVI + 0,1
Coeficiente de cultivo basal: Kcb
Kcb = 1,44 * NDVI – 0,1

CÁLCULO NECESIDADES HÍDRICAS
EVAPOTRANSPIRACION REAL

ETo

*

Kc

-

Precipitación

/

Ef apli

Datos directos de campo:
reserva hídrica, eficiencia
de riego, …

CALCULO DE NECESIDADES HÍDRICAS
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE RIEGO
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COMPARATIVA DEL FACTOR DE CULTIVO (Kc) 2016 a 2018

FAO

CEREAL

GIRASOL

MAIZ

REMOLACHA

2018

2017

2016
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PRODUCTOS GENERADOS: COEFICIENTE DE CULTIVO (KC)

01/06/2018

03/08/2018

Unidades de riego analizadas en el Porma en 2018 (14.000 ha):
1012 de cereal, 50 de girasol, 3167 de maíz, 366 de remolacha

Se extrae el valor medio de kc por unidad de riego para cada fecha de imagen
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PRODUCTOS DERIVADOS POR TELEDETECCIÓN

Imagen RGB color IR

NDVI
Capa de vigor por cultivo y fecha
Vigor menor al esperado

Vigor esperado

Vigor mayor al esperado

Imagen RGB color natural

Kc

Alfanumérico

VISOR WEB

ZONA DE
PORMA

Para el BALANCE HÍDRICO en la zona del
Porma

•
•

Kc por fecha de imagen y
unidad de riego y cultivo
Predicción de Kc a siete días
por unidad de riego y por
cultivo

Capa de vigor intra unidad de riego
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PRODUCTOS GENERADOS: MAPA DE VIGOR
01/06/2018
23/08/2018
21/07/2018
22/09/2018

Se observa la evolución de vigor en la unidad de riego, comparado con
el vigor medio que tiene ese cultivo para toda la zona. Se detectan
comportamientos anómalos de una UR respecto a las del mismo cultivo
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PRODUCTOS GENERADOS: MAPA DE VIGOR INTRAPARCELA

11/06/2018
14/06/2018
21/06/2018

Dentro de la misma unidad de riego, se observan diferencias de crecimiento
en zonas puntuales para la detección precoz de problemas en el cultivo.
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VISOR OPTIREG

CONSULTA GRÁFICA
DE EVOLUCION DE NDVI/KC
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IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA RPAS
OBJETIVOS GT RPAS IMPLAN
Disponer de herramientas para definir la estrategia del Grupo Tragsa en el campo de
la tecnología RPAS (medios propios + colaboradores)
Habilitados como

•

Incorporación de la tecnología en las actividades del Grupo

•

Ofrecer un mejor servicio a las Administraciones con un criterio técnico que permita
orientar la demanda

•

Contar con expertos en las temáticas de aplicación y la representación de las
Unidades Territoriales y organizativas del Grupo

CARACTERÍSTICAS TECNOLOGÍA RPAS
•

Flexibilidad operacional

•

Simplicidad e inmediatez en la captura

•

Imágenes de muy alta calidad y resolución

•

Economía y seguridad

Áreas temáticas

•

operador frente a AESA
desde Diciembre 2015

Forestal
Medio Ambiente
Incendios y Emergencias
Agricultura
Regadío
Vigilancia marítimo costera y pesca
Topografía y Patrimonio
Robótica y Comunicaciones
Reportajes Gráficos y Cartografía
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CAMPAÑAS RPAS PORMA 2018

En 2018 se han realizado 3 campañas de vuelo RPAS
en la Comunidad de regantes Porma; 9 parcelas de
cultivos en la localidad leonesa de Cabreros del Río.
Estas campañas se llevaron a cabo en distintas fases
del ciclo fenológico de los cultivos:
•

Julio 2018

•

Agosto 2018

•

Septiembre 2018
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PLATAFORMAS, SENSORES Y PROCESADO
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PRODUCTOS GENERADOS

A partir de los datos recopilados por los citados sensores, y mediante un proceso de
tratamiento de imágenes se obtiene:
•

Mosaicos ortorrectificados

•

Nubes de puntos y MDS

•

Mapas de reflectividad

•

Mapas de índices de vegetación y Kc

•

Mapas de temperatura
Ortomosaico
RGB

Mapa
temperaturas

Falso color
infrarrojo

Factor cultivo
Kc
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CONCLUSIONES
• La aplicación de estas nuevas tecnologías a la gestión de cultivos, ha
demostrado su viabilidad y efectividad.
• La teledetección, es una tecnología que permite realizar un seguimiento del
estado de los cultivos con una frecuencia casi diaria, lo que redunda en que
sea la herramienta más eficiente y precisa para la obtención del Kc y otros
índices que contribuyen en gran medida a la eficiencia hídrica.
• Las imágenes multiespectrales permiten generar indicadores, como son la
variabilidad de desarrollo de cultivo intra e interparcela, que redundan en el
aprovechamiento máximo del agua y la mejor distribución de los insumos de
los cultivos.
• Si estos productos, generados mediante técnicas de teledetección y SIG,los
combinamos con mapas de rendimientos, de tipos de suelo,de fertilización, de
siembra variable, etc., estaremos consiguiendo una gestión de cultivos óptima
y sostenible.
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Muchas gracias

