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Sección de Teledetección y SIG.                                                                                         

www.teledetecciónysig,es 

Líneas de I+D+i 
➢ Aplicaciones operativas 
Manejo diferencial de agua y nutrientes: agricultura de precisión Mapas/
inventario de cultivos, identificación de superficies regadas gestión del agua 
➢ Tecnología 
Tecnologías webSIG y app para interacción con usuarios  
Inteligencia Artificial 
➢ Investigación básica:  
Modelado ambiental: Evapotranspiración y crecimiento de la cubierta vegetal 
mediante secuencias temporales de imágenes y meteorología.

http://www.teledetecci%C3%B3nysig,es




Monitorizar la atmósfera:  
clima y meteorología 
➢ La red SIAR 
➢ AEMET 
➢ Redes  y estaciones locales 

Red SIAR de 
estaciones 
agrometerológicas 
https://
eportal.mapa.gob.es/
websiar/
SeleccionParametrosMap.as
px?dst=1 

Torre de 
covarianza de 
torbellinos para 
medir intercambios  
de vapor de agua y 
CO2 

Precipitación, 
Demanda evaportiva 
atmosférica, 
Radiación Solar, 
….

https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1
https://eportal.mapa.gob.es/websiar/SeleccionParametrosMap.aspx?dst=1


Monitorizar el suelo: 
Agua y nutrientes 

• Sensores de humedad 
• Profundidad del sistema suelo-

planta y sus propiedades 
hídricas 

• Contenido en Nitrógeno, N, 
Fósforo, P y Potasio, K, y otros

 Imagen en http://agtechamerica.com/importancia-de-las-
raices-y-su-mantenimiento-en-los-cultivos/



Monitorizar la planta y la 
cubierta vegetal 
➢ Potencial Hídrico 
➢ LAI, Clorofila, contenido en 

Nitrógeno y otros nutrientes 
➢ Tamaño de la planta, Biomasa 
➢ Interacción con la radiación solar, 
➢ Enfermedades, Plagas 
➢ Malas hierbas 
➢ …. 
➢ Teledetección, de la medida 

puntual a los mapas de distribución 
espacial - 

Logo del proyecto HERMANA, AGL2015-68700-R, http://
maps.spiderwebgis.org/login/?custom=hermana  

Midiendo la fracción de radiación solar que es 
interceptada por la cubierta vegetal verde, fAPAR

http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=hermana
http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=hermana


Satélites:Teledetección 
espacial: 
[10m, Sentinel2] [30m, Landsat8 y 
Landsat9, [1m] QuickBird, Planet, 
GeoEye, Worldview [5-10 
m ]RapidEye, Formosat, Spot5 
Deimos, Spot 
[250-     m] Modis,… 

Teledetección aeroportada: 
Vehículos tripulados y no tripulados 
Resolución submétrica 

Teledetección en tierra: 
Sensores fijos , móviles 

Imágenes libres y 
gratuitas, frecuencia 
2 días (1 imagen 
semanal libre de 
nubes) 
Continuidad en las 
próximas décadas

TELEDETECCIÓN

Estamos en la 
Edad de Oro … 
Y Europa es líder 
en Observación 
de la Tierra 



Wheat, 
Yield 9800 
kg

Tres 
hojas

Encañado Hoja 
bandera

Floración Madurez 
grano

Siembra

Sentinel2a 
Landsat8

Trigo 
Rendimiento: 9.8 ton/ha

NDVI = 0,91

NDVI = 0,16 
(suelo desnudo)

Series temporales de imágenes, propiedades del suelo y meteorología  
para seguir el desarrollo del cultivo, 

➢ Detección de 
anomalías y 
enfermedades 

➢ Determinación de 
las necesidades 
de agua 

➢ Mapa de Zonas de 
Manejo, MZM 
(Dosis variable de 
nutrientes, 
semillas y 
fitosanitarios) 

➢ Detección déficit 
nutrientes, NNI 

➢ Mapas de 
Rendimiento



Series temporales de imágenes                                                       
para seguir el desarrollo del cultivo, 

NDVI= 0,42

NDVI= 0,33

VIÑA



➢ ¿Cómo se 
desarrolla? 

➢ ¿Cuánta agua y 
nutrientes 
necesita? 

➢ Variabilidad en mi 
parcela



ALMENDRO 
Albacete 
18/19 años

2017 2018 2019

NDVI = 0,56
Cosecha Cosecha



ALMENDRO, PISTACHO, Valle San Joaquin; California, 

Parcelas indicadas anaBellvert et al., 2018, Remote Sensing)

NDVIALMENDRO = 0,75

NDVIPISTACHO = 0,52

COSECHA_almendro

COSECHA_pistacho



NDVIALMENDRO, California = 0,75

NDVIALMENDRO, ALBACETE = 0,53
COSECHA_almendro_AB

COSECHA_almendro_AB

Comparación entre parcelas de Almendro en California y Almendro en 
Albacete a través de las series temporales de imágenes. Año 2016



¿Cuándo, cuánto y dónde regar?

¿Cuándo, cuánto y dónde aplicar 
abono?Dosis Variable vs. 

Dosis Única 
➢Maquinaria, 

geoposicionamiento 
preciso, 

➢“Inteligencia” en los 
mapas de 
prescripción  



T= Ks Kcb ETo 
El coeficiente de cultivo basal derivado de imágenes

                                    Kcb*=1.44·NDVI-0.1                                                             
Kcb*  coeficiente de cultivo basal “basado en reflectividad de la cubierta” 
[0.15 – 1.15],  
NDVI, [Valores típicos: suelo desnudo 0.16; maximo NDVI para 
vegetación verde muy densa, 0.91](Campos et al., 2010, AGWAT) 

K*cb  ETo  representa la 
transpiración máxima o 
potencial de una cubierta en 
ausencia de estrés



Metodologías basadas en sensores remotos            
Fertilización a dosis variable 

Sensores 
en tierra  

Ajuste en 
campaña

Rendimiento 
Potencial MZM 

Dosis pre-
campaña 

Ajuste en 
campaña, NNI 

Modelos de 
crecimiento  

STICS, DSSAT,... 

Dosis pre-
campaña 

Ajuste en 
campaña

 Se incrementa la complejidad y la generalidad



El sistema que  
mide e integra múltiples datos  

de planta, suelo y atmósfera  
Los une al conocimiento agronómico   

y genera “Inteligencia” 
para aplicar agua, nutrientes y fitosanitarios cuando se 

necesite, donde se necesite y cuanto se necesite 
con los equipos y tecnología adecuados                                  

para optimizar el rendimiento 

DIGITALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA



Monitorizar el clima, el suelo y la planta para 
conseguir un regadío rentable  

y sostenible 
…. 

en el mundo real, más allá de los laboratorios 
y parcelas de experimentación

Esta es una tarea grande, de las de verdad, como lo fue el “Green deal” de los años 1960.  para, 
como entonces, dar de comer al mundo, bien.                                                                                                        

Y nos jugamos mucho, mucho… 
La agricultura aparece demasiadas veces como el malo de la película para muchos urbanitas, 
como una actividad que esquilma recursos de agua y suelo, abusa de fitosanitarios,,  y, para 

colmo, últimamente hasta es una actividad que emite una cantidad apreciable de CO2



La palabra 
SOSTENIBLE ES 
INSOSTENIBLE,                    
o no por mucho 
repetirla se hace más 
SOSTENIBLE

Tomado de S. Pinker. “En defensa de la Ilustración” 2018. Paidos 

Acerca de la palabra 
de moda



How Silicon Valley Set Agtech Back A Decade 
https://blog.agthentic.com/how-silicon-valley-set-agtech-back-a-decade-b9d46e0acf0d 

Digitalización, una asignatura pendiente para la agricultura 

¿porqué sucesivos intentos de plataformas digitales no han conseguido  
penetrar en profundidad en el sector?

• El capital-riesgo no se ajusta demasiado bien a los tiempos de los sistemas naturales 
complejos.  

• Falta de infraestructura que garantice conectividad en el mundo rural. 
• Una población objetivo (los agricultores) relativamnte envejecida, y poco amiga de dejarse 

llevar por las promesas del software.

¿Habrá que mirar más allá de los agricultores? Quizás a la cadena de valor: el 
mundo de la compra-venta de y la transformación de alimentos desde la 
explotación agrícola al plato del consumidor, mecanismos de certificación, etc 

https://blog.agthentic.com/how-silicon-valley-set-agtech-back-a-decade-b9d46e0acf0d


Digitalización, ¿una asignatura pendiente en la agricultura? 

Cómo impacta en la rentabilidad y en la sostenibilidad

• En nuestra experiencia el incremento de beneficios que se produce 
al adoptar estas tecnologías en la toma de decisiones es moderado, 
siempre considerado sobre una buena agronomía clásica, y 
persistente. 
• Sin embargo, hasta ahora no ha habido adopción masiva y 
espontanea de las tecnologías digitales en el agro.  
•Y el valor ambiental todavía no computa en los balances 
económicos. 
•Para los grandes actores del sector, la digitalización ha tenido hasta 
ahora una fuerte componente de marketing. Incluyendo grandes 
reguladores como son los gobiernos. 
•Necesitamos quizás un nuevo “Green deal”?  
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