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BENEFICIARIO PRINCIPAL/
PREMIER BÉNÉFICIAIRE/ 
BENEFICIÁRIO PRINCIPAL
1. Consejería de Agricultura y Agua – Región
de Murcia- Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario-IMIDA - (ES) 
BENEFICIARIOS/BENEFICIARIOS/
BÉNÉFICIAIRES
BENEFICIÁRIOS 
2  Association climatologique2. Association climatologique
de la moyenne Garonne-ACMG- (FR)
3. Consejería de Agricultura -
Generalitat Valenciana – IVIA-(ES)
4  U i id d  Té i  d  Li b ISA (PT)4. Universidade Técnica de Lisboa- ISA -(PT)
5. Association nationale des
producteurs de noisettes – ANPN - (FR)
6  Generalitat de Catalunya – IRTA -(ES)

Coste total / Coût total /          
Custo total: 1.828.433,13  €
FEDER: 1.371.324,85  €6. Generalitat de Catalunya IRTA (ES)

7. CEMAGREF -(FR)
8. Centro Operativo e de Tecnologia 
de Regadio COTR - (PT)
9  I tit t  A ó i  M dit á

Inicio / Début / Início:    04/2009
Fin / Finalisation / Fim: 12/2011

9. Instituto Agronómico Mediterráneo
de Zaragoza-IAMZ -(ES) www.telerieg.net



Objetivo / Objectif / Objectivo:

Conseguir una mayor protección del medio ambiente a través de una
gestión más eficaz y racional de los recursos hídricos en la agricultura
y una mayor capacidad de responder a los riesgos naturales en ely una mayor capacidad de responder a los riesgos naturales en el
SUDOE.

Parvenir à une meilleure protection de l'environnement par une gestion
plus efficace et rationnelle des ressources en eau dans l'agriculture et
une capacité plus grande à répondre aux risques naturels dans lep p g p q
SUDOE.

Conseguir uma melhor protecção do meio ambiente, através de um
manuseamento mais eficiente e racional do recurso água na agricultura
e uma prevenção e capacidade de resposta mais eficazes perante os
riscos naturais na zona SUDOE.



ACCIONESACCIONES
Las principales ACCIONES se organizan en Grupos de Tareas – GT.

GT.1 Coordinación y Gestión del proyecto

GT.2 Sistema automático tratamiento de imágenes del satélite NOAA

GT 3 Sistema de seguimiento del estado de la vegetaciónGT.3 Sistema de seguimiento del estado de la vegetación

GT.4 Red de parcelas piloto de demostración en el uso del agua

GT.5 Sistema de asesoramiento en el  uso del agua para áreas extensas

GT.6 Seguimiento y Evaluación del proyectog y p y

GT.7 Publicidad , Información y Capitalización



ACCIONESACCIONES
GT1. Coordinación y Gestión del proyecto (IMIDA/ACMG )

• Coordinación financiera y técnica.

• Preparación de las reuniones técnicas y administrativas con los socios.

• Promover de los intercambios de conocimiento entre los socios.

• Gestión de la Web / Intranet del proyecto.

• Elaboración de los informes técnicos y financieros.

• Seguimiento administrativo, contable y financiero.

• Comunicación con la autoridad de gestión del SUDOE.



ACCIONESACCIONES
GT2. Sistema automático tratamiento de imágenes de satélite NOAA
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ACCIONESACCIONES
GT2. Sistema automático tratamiento de imágenes de satélite (NOAA)
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ACCIONESACCIONES
GT3. Sistema de seguimiento del estado de la vegetación (MODIS)

Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL)



ACCIONES

Weather and climate information: Earth Observation (Landsat )

ACCIONES
GT3. Sistema de seguimiento del estado de la vegetación
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ACCIONESACCIONES
GT3. Sistema de seguimiento del estado de la vegetación 
(Deimos/
S t)Spot)



ACCIONESACCIONES
GT4. Red de parcelas piloto de demostración ( IRTA )

THERMAL MIRICLE IMAGE SENSOR SPECIFICATIONS

Array Elements 640x 480
UAV ( Unmanned Aerial Vehicle)

Pixel Size 25 µm

Spectral response 8 – 12 µm

Sensibility 50mK ± 5 mK @ 30ºC

Quantalab
IAS-CSIC. Córdoba
http://quantalab ias csic es

UAV ( Unmanned Aerial Vehicle)

Sensibility 50mK ± 5 mK @ 30 Chttp://quantalab.ias.csic.es



ACCIONESACCIONES
GT4. Red de parcelas piloto de demostración ( CEMAGREF )

Vecteurs D’AgridroneAerial imagery from ultralight aircraft

Visible and NIR cameras

Vecteurs D AgridroneAerial imagery from ultralight aircraft

GPS + PDA
(Alt / Position)(Alt / Position)

Thermal 
camera



ACCIONESACCIONES
GT4. Red de parcelas piloto de demostración ( IVIA / IMIDA )

TeledetecciónTeledetección
aerotransportada
Cámara ADS40

Sensores:
XS (0.45 - 0.9 m)

Resolución espacial:
XS: 0 2 mXS: 0.2 m



ACCIONESACCIONES
GT4. Red de parcelas piloto de demostración ( ISA )

Instrumentación agrometeorologicos para validación de modelosInstrumentación agrometeorologicos para validación de modelos

1 - Tower of observations
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ACCIONESACCIONES
GT4. Red de parcelas piloto de demostración ( ANPN )

Validación de los modelos en plantaciones comercialesValidación de los modelos en plantaciones comerciales



ACCIONESACCIONES
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas (IVIA)

Geostatistics ETc = ET0 x Kc

( )
Weather stations

Potential evapotranspiration map (ET0)

Regression

Citrus evapotranspiration map (ETc)

Citrus fields, GIS‐CCV Kc distribution map http://estaciones.ivia.es/



ACCIONES

;LLEGADA DE LAS AGUAS DEL
ACUEDUCTO TAJO SEGURA Regadíos con recursos de la cuenca del Segura

ACCIONES
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas: 
Regadíos del Acueducto Tajo-Segura-ATS
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ACCIONESACCIONES
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas (ATS)

http://www telerieg nethttp://www.telerieg.net

http://siam.imida.es



Directiva 2007/2/CE, sobre Infraestructuras de datos espaciales en Europa,

ACCIONES
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas (ATS)

Nuevo sistema de referencia: ETRS89

Cuadrículas geográficas

Directiva 2007/2/CE, sobre Infraestructuras de datos espaciales en Europa, 
de 14 de MARZO de 2007. 

(Armonizados y Compartidos) Nombres Geográficos

Unidades Administrativas

Redes de Transporte

Hidrografía
Modelos de Elevación

Lugares protegidos
Direcciones y Áreas Postales

Parcelas Catastrales

Ocupación del suelo

Ortofotos



ACCIONES
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas (ATS)

Se pretende desarrollar un geoportal  adaptado a la directiva INSPIRE, según los estándares OGC: 

Web Map Service-WMS: Servicio de publicación de mapas, permite visualizar datos vectoriales y
ráster con un simple navegador web, efectuar operaciones sencillas de visualización, como apagar y encenderp g , p , p g y
capas, hacer zoom, vuelo panorámico, etcétera y superponer datos independientemente del servidor físico en
el que se encuentren, su formato y su sistema de referencia y proyección cartográfica.

Web Feature Service-WFS: Servicio de publicación de objetos, que ofrece la posibilidad de acceder
en la Red a los objetos individuales mediante un navegador pesado contenidos en un conjunto de datos y
recuperar todos sus atributos y características para poder efectuar análisis complejos.

Catalog Service Web-CSW: Servicio de publicación de catálogos, especifica cómo hacer accesibles
vía Internet catálogos de recursos es decir catálogos de datos y servicios para poder realizar búsquedasvía Internet catálogos de recursos, es decir catálogos de datos y servicios, para poder realizar búsquedas
distribuidas que consulten un conjunto de catálogos en un conjunto de servidores.

Web Coverage Service-WCS: Servicio de publicación de coberturas, que permite publicar en Internet
coberturas ráster de imágenes de satélite, ortofotos, fotografías aéreas, ficheros ráster y, en general cualquierg , , g , y, g q
conjunto de datos que tenga esta estructura de la información, para su visualización, análisis y consulta.

Sensor Web Enablement-SWE: Servicio de publicación de información de sensores basado en los
estándares de la OGC.



ACCIONESACCIONES
GT6. Seguimiento y Evaluación del proyecto

A1 A dit i t d tióA1 Auditoria externa de gestión.

Para el control y seguimiento del avance del proyecto, elaboración y transmisión de
los informes de avances y del informe final a la autoridad de gestión, seguimientolos informes de avances y del informe final a la autoridad de gestión, seguimiento
contable y financiero, pago a los socios.

A.2 Asistencia técnica especializada para el seguimiento del proyecto

Mientras que la gestión operacional esta asegurada por el coordinador del proyecto
(control y seguimiento del avance del proyecto, elaboración y transmisión de los
informes de avances, informe final a la autoridad de gestión, seguimiento contable yinformes de avances, informe final a la autoridad de gestión, seguimiento contable y
financiero, pago a los socios), la puesta en práctica del programa está asegurada
por expertos cualificados en estas materias.

A.3 Asistencia técnica especializada para el seguimiento del proyecto ofrecida por
el STC mediante la intranet del programa.

https://intranet.interreg-sudoe.eu



ACCIONESACCIONES
GT7. Publicidad y Información y Capitalización

A 1 Di ñ l b ió d l W bA.1 Diseño y elaboración de la Web.

A.1b Elaboración de identidad corporativa, material de difusión y el plan de
comunicación del proyectocomunicación del proyecto.

A.2a Organización de jornadas, mesas sectoriales y conferencias, durante
el proceso de formación y capacitación de profesionales de cada áreael proceso de formación y capacitación de profesionales de cada área.

A.2b Intercambios y estancias de investigadores entre los socios.

A.3 Curso internacional organizado por el IAMZ-CIEHAM.
Para los trece países miembros del CIEHAM: Albania, Argelia, Egipto,
España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez yEspaña, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez y
Turquía.



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT2. Visor del sistema de tratamiento de imágenes de satélite NOAA

http://idei.imida.es:8080/GestorDatosTelerieg/



RESULTADOS PRODUCTOSRESULTADOS y PRODUCTOS
GT2. Sistema automático tratamiento de imágenes de satélite NOAA

Temperatura de superficie Índice de vegetación normalizado

Albedo Temperatura del aire- ET0



RESULTADOS PRODUCTOSRESULTADOS y PRODUCTOS
GT3. Sistema de seguimiento del estado de la vegetación (SPIDER)

Landsat 5Landsat 5 
Thematic Mapper

http://zeus.idr-ab.uclm.es/publico/index_cotr.html?zone=385



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT4. Red de parcelas piloto de demostración



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas (ATS)

http://iderm.imida.es/



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas

http://www.telerieg.net



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas

VISOR DE MAPAS

http://sigyt.imida.es



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas

Catalogo de metadatos IDERM Catalogo de metadatos Telerieg



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT5. Sistema de asesoramiento de áreas extensas

Servicios WMS



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT6. Seguimiento y Evaluación del proyecto

Auditoria de accesos a la web

I f é i di d d i i tInformes é indicadores de seguimiento
mediante la intranet del STC



RESULTADOS y PRODUCTOS
GT7. Publicidad, Información y Capitalización

-Servicios INSPIRE

-Documentación técnica

-Presentaciones en ferias

-Notas de prensa-Notas de prensa

-Entrevistas en la radio

-Videos de TV

-Publicaciones en congresos

-Curso internacional IAMZ

Descarga de documentación



VALOR AÑADIDO: Cooperación dentro del Espacio SUDOEVALOR AÑADIDO: Cooperación dentro del Espacio SUDOE.



VALOR AÑADIDO:VALOR AÑADIDO:
Cooperación de CCAA ( Región de Murcia y Generalitat Valenciana ) para
mejorar el asesoramientos a los regantes en el área ATS.

http://siam.imida.es/

http://estaciones.ivia.es/p



VALOR AÑADIDO: Información de cartografía básicaVALOR AÑADIDO: Información de cartografía básica
Cooperación de CCAA ( Región de Murcia y Generalitat Valenciana ) y el 
IGN para mejorar el asesoramientos a los regantes en el área ATS.



VALOR AÑADIDO: C tál d t f fi é d l PNOAVALOR AÑADIDO: Catálogo de ortofografias aéreas del PNOA
Cooperación de CCAA ( Región de Murcia y Generalitat Valenciana ) y el 
IGN para mejorar el asesoramientos a los regantes en el área ATS.

ORTOFOTOS

2009  50 cm

2008 50 cm2008  50 cm 

2007  50 cm

2006  2.5 m

2005 70 cm2005  70 cm

2004  50 cm

2003  70 cm

2002 50 cm2002 50 cm



VALOR AÑADIDO: Servicios de búsqueda geográficaVALOR AÑADIDO: Servicios de búsqueda geográfica
Cooperación de CCAA ( Región de Murcia y Generalitat Valenciana ) y el
IGN para mejorar el asesoramientos a los regantes en el área ATS.



VALOR AÑADIDO:VALOR AÑADIDO:
Cooperación de CCAA ( Región de Murcia) y el MARM para la plataforma del 
conocimiento agrícola.



VALOR AÑADIDO: Seguimiento de riesgos climáticos-Protección civilVALOR AÑADIDO: Seguimiento de riesgos climáticos-Protección civil
Seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos mediante acceso a
estaciones a tiempo real.



VALOR AÑADIDO: Información ambiental - CHSVALOR AÑADIDO: Información ambiental - CHS.
Seguimiento de los niveles de nitratos en los acuíferos en la Cuenca del
Segura, inventario nacional de erosión de los suelos.



manue erena@carm esmanue erena@carm esmanue.erena@carm.esmanue.erena@carm.es
acmg@acmg.asso.fracmg@acmg.asso.fr

carole.isberie@cemagref.frcarole.isberie@cemagref.fr
bsaphy@unicoque.combsaphy@unicoque.comp y qp y q
joan.girona@irta.esjoan.girona@irta.es

diego.intrigliolo@ivia.esdiego.intrigliolo@ivia.es
isabelferreira@isa.utl.ptisabelferreira@isa.utl.pt

jorge maia@cotr ptjorge maia@cotr ptjorge.maia@cotr.ptjorge.maia@cotr.pt
gabina@iamz.ciheam.orggabina@iamz.ciheam.org

:

Gracias por su atenciónGracias por su atención


