
  

Inicio Viajes y Expediciones Fotografía Gente y Cultura Naturaleza Ciencia Green Living Fotocomunidad Conectar

Espacio

  

Publicidad 

TAGS (3) 

CSIC Problema del agua Ahorro 
agua  

Buscar

Recibe las novedades de Mundo GEO 

en tu mail: 

  

Ofrecido por FeedBurner 

Enviar

ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Descubierta la píldora de la juventud 

Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente: el problema del agua 

Fotciencia08, un clásico de la 
fotografía y la ciencia 

Una nueva técnica para saber la hora 
exacta de la muerte 

 

INVESTIGACIÓN 

Ahorro de agua desde el aire 

Con un pequeño avión no tripulado de dos metros de longitud, 
investigadores del CSIC han conseguido ahorrar hasta un 40% de agua 

de riego. La técnica es sencilla: estudiar cada parcela para regar en 
aquellos momentos en los que la planta aprovechará mejor el agua sin 
mermar su productividad.  

El Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC ha desarrollado un sistema 

para optimizar el riego en los cultivos. A través de pequeños aviones no 
tripulados, equipados con cámaras térmicas y multiespectrales, y de 
apenas dos metros de longitud, realizan estudios sobre las 

necesidades de riego de cada tipo de cultivo en una zona concreta. 

Con sus avances han demostrado que se podría ahorrar entre un 25% y 

un 40% de agua sin mermar la producción del suelo.  

Hablamos con Pablo Zarco-Tejada, del Instituto de Agricultura Sostenible: 
¿Cuándo empezaron a desarrollar esta línea de investigación? 
La investigación sobre necesidades hídricas de cultivos no es nueva, existen múltiples centros de investigación 
y grupos que estudian aspectos relacionados con las necesidades hídricas. El grupo de Agronomía del Instituto 
de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es uno de los 

grupos de mayor prestigio internacional en el estudio de las necesidades hídricas de los cultivos. La 
aportación más novedosa que hemos realizado consiste en la utilización de vehículos aéreos no tripulados para 
la detección del estrés hídrico, es decir, detectar en la distanca mediante aviones que realizan un plan de vuelo 
previamente prefijado si cada uno de los árboles tiene un aporte apropiado de agua.  
La novedad reside en utilizar cámaras térmicas y multiespectrales miniaturizadas que permiten obtener 
imágenes de grandes superficies desde los aviones. Esta es una aplicación civil de una tecnología militar que 
se usa ampliamente en situaciones de guerra.  

¿Qué coste tendría para un agricultor y qué cantidad de agua podría ahorrar en una parcela de 
tamaño medio? 
Las técnicas de riego deficitario controlado, es decir, regar por debajo de las necesidades del cultivo, tienen 
por objeto ahorrar agua sin reducir la producción ni la calidad del cultivo. Se estima que el ahorro de agua 
siguiendo estas técnicas está entre un 25 y un 40% de agua de riego. Los vehículos aéreos no tripulados 
desarrollados en colaboración entre UAV S&S (Alemania) y QuantaLab IAS-CSIC (España) permiten llevar a 
cabo espacial y temporalmente dichas técnicas pues se monitorizan todos los árboles de una finca de cultivo 
mediante la obtención de la temperatura de cada uno de los árboles , así como de índices multiespectrales 
relacionados con la fotosíntesis y fisiología del cultivo.  

¿Cómo implementan las necesidades según los cultivos? ¿De dónde obtienen estos datos? 
La estimación de las necesidades hídricas de cada cultivo se realiza mediante modelos de transpiración de la 
vegetación y de la evaporación del suelo. Para ello son necesarios datos adicionales medidos en campo de 
forma continua y desde el propio avión, como datos meteorológicos de velocidad del viento, temperatura del 

aire, vapor de agua, humedad relativa, etc.  
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