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Por favor, si es posible, fije este folleto como poster en un tablón de anuncios

1. Objetivo del curso
En la agricultura y el medio ambiente, el agua es un recurso natural
escaso e indispensable para el desarrollo de los sectores productivos y
de los ecosistemas.
En los últimos años se ha experimentado una aceleración en los cambios
de usos del suelo. La estimación de agua para usos agrarios necesita una
actualización frecuente, que es muy costosa cuando se realiza sólo a partir de trabajos de campo. La variedad y disponibilidad de los nuevos sensores de observación terrestre y su combinación con modelos matemáticos está facilitando el desarrollo de nuevas técnicas de procesado de
datos y su integración con los nuevos sistemas de riego de precisión.
Frente a otros métodos tradicionales, el uso de imágenes de satélite y sistemas de información geográfica ofrece diversas ventajas, como son la visión sinóptica del terreno, la obtención y uso de información multiespectral, el bajo coste de las imágenes y la actualización periódica.
En este curso se combinan las nuevas técnicas de tratamiento de imágenes
en teledetección con los métodos basados en sensores de campo, proporcionando una visión del estado actual y de las posibilidades futuras
para la mejora de la gestión de los sistemas de riego.
Al finalizar el curso, los participantes podrán:
– Identificar los principales problemas existentes en los sistemas de
riego actuales.
– Comprender los conceptos y principios básicos de las técnicas de
teledetección.
– Valorar las ventajas y las limitaciones de los distintos tipos de datos de observación terrestre, su combinación con datos de campo
y la integración en modelos.
– Obtener una visión actualizada de la teledetección aplicada a la
gestión de los recursos hídricos.
– Adquirir habilidades prácticas para estimar la variabilidad espacial y temporal de las demandas hídricas.
– Aplicar metodologías que permitan mejorar la eficiencia del riego
a distintas escalas de trabajo.
– Adquirir experiencia en casos reales y técnicas operativas.
– Integrar conocimientos teóricos y prácticos para la transferencia
eficiente de estas tecnologías.

2. Organización
El curso está organizado por el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), a través del Institu-
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Telerieg del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (Interreg IV B SUDOE) de la Unión Europea.
El proyecto Telerieg (Uso de la teledetección para la recomendación y seguimiento de las prácticas de riego en el espacio SUDOE) pretende
afrontar la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos
naturales, adecuando las actividades económicas a un manejo más racional de recursos (mejorando así la competitividad) y mejorando la capacidad de gestión de los agentes económicos y sociales y de la administración en cuanto a la recogida y análisis de datos y toma de decisiones.
El curso se celebrará en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza y contará con profesorado de reconocida experiencia, procedente de universidades, centros de investigación y entidades privadas
de diversos países.
El curso tendrá una duración de 1 semana y se desarrollará, en horario
de mañana y tarde, del 21 al 26 de noviembre de 2011.

3. Admisión
El curso está previsto para un máximo de 25 profesionales, titulados
universitarios, procedentes de organismos públicos o entidades privadas, con responsabilidades en la gestión de recursos hídricos en agricultura y medio ambiente.
Dada la diversa nacionalidad de los conferenciantes, en la selección de
candidatos se valorarán los conocimientos de inglés y francés que,
junto con el español, serán los idiomas de trabajo. No obstante, si se
considera necesario, la Organización facilitará la interpretación simultánea de las conferencias.

4. Inscripción
Las solicitudes deberán cursarse a:
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Avenida de Montañana 1005, 50059 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 716000 - Fax: +34 976 716001
e-mail: iamz@iamz.ciheam.org
Web: www.iamz.ciheam.org
Junto con el formulario de solicitud de admisión, deberá adjuntarse el
curriculum vitae detallado, en el que figure, debidamente acreditado, titulación, experiencia, actividades profesionales, conocimiento de idiomas y motivo por el cual se desea realizar el curso.
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 5 de septiembre de 2011.

Ver información actualizada en

www.iamz.ciheam.org

MIRE EL REVERSO PARA
CONSULTAR EL RESTO
DE LA INFORMACIÓN

Los candidatos que no puedan presentar sus expedientes completos al
efectuar la solicitud, o que deban obtener autorización previa para
participar en el curso, podrán ser admitidos a título provisional.
Los derechos de inscripción ascienden a 450 euros. Este importe incluye exclusivamente los gastos de enseñanza.

5. Becas
Los candidatos de Albania, Argelia, Egipto, España, Francia, Grecia,
Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía podrán
solicitar becas que cubran los derechos de inscripción, así como becas
que cubran los gastos de viaje y de estancia.
Los candidatos de otros países interesados en disponer de financiación deberán solicitarla directamente a otras instituciones nacionales
o internacionales.

6. Seguros
Será obligatorio que los participantes acrediten, al inicio del curso,
estar en posesión de un seguro de asistencia sanitaria válido para España. La Organización ofrece, a aquellos participantes que lo soliciten,
la posibilidad de suscribirse a una póliza colectiva, previo pago de la
cantidad estipulada.

7. Organización pedagógica
El curso exigirá a los participantes un trabajo personal y una participación activa. La diversa procedencia de los conferenciantes aporta a
los asistentes distintas experiencias y puntos de vista que enriquecen
el programa del curso.
El programa tiene un enfoque eminentemente aplicado que combina
conferencias especializadas, prácticas en ordenador y estudio de casos reales en diferentes áreas geográficas que ilustran el amplio rango de aplicaciones de la teledetección a la gestión de recursos hídricos. El programa se completa con una visita técnica a una explotación agraria donde
se practica con éxito la integración de las metodologías presentadas.

8. Programa
1. Introducción a la gestión del riego (3 horas teoría + 2 horas prácticas)
1.1. Sistemas de riego: principios y estado actual. Riego de precisión
1.2. Problemática y necesidades en la gestión del riego en diferentes regiones hidroclimáticas
1.3. El proyecto Telerieg
1.4. Los sistemas de información geográfica: datos versus información
1.5. Introducción a la teledetección
1.5.1. La teledetección como herramienta en la toma de decisiones
1.5.2. Principios físicos y respuesta espectral
1.5.3. Plataformas y sensores

1.5.4. Resoluciones: espectral, temporal, espacial y radiométrica
1.5.5. Análisis económico
1.6. Trabajo práctico
1.6.1. Integración de datos de campo de humedad de suelo y
meteorología con imágenes
1.6.2. Introducción a las herramientas GIS: ILWIS
2. Técnicas de procesado de imágenes en teledetección (3 horas
teoría + 2 horas prácticas)
2.1. Correcciones y realce de la imagen
2.2. Extracción de información a partir de sensores ópticos
2.2.1. Índices de vegetación y brillo del suelo
2.2.2. Clasificación multiespectral
2.3. Extracción de información a partir de sensores térmicos
2.3.1. Estimación de temperatura superficial
2.3.2. Estimación de evapotranspiración real
2.4. Trabajo práctico
2.4.1. Acceso a bases de datos de imágenes de satélite. Análisis
de resoluciones
2.4.2. Generación e interpretación de imágenes
2.4.3. Extracción de información a partir de sensores térmicos
3. Aplicaciones y casos de estudio (9 horas teoría + 9 horas prácticas)
3.1. Cartografía y cuantificación de superficie en regadío
3.1.1. Estimación de la superficie de cultivos en regadío: generación de escenarios de demanda hídrica agraria
3.1.2. Determinación de parámetros agronómicos para mejorar la eficiencia del riego en parcelas de cultivos frutales
3.1.3. Trabajo práctico: cuantificación de demanda hídrica por
parcelas
3.2. Cálculo de necesidades de riego a diferentes escalas. Eficiencia del riego
3.2.1. Dinámica temporal de la demanda hídrica a partir de
imágenes de media resolución
3.2.2. Estimación de la variabilidad espacial de la distribución
de agua en el suelo mediante imágenes térmicas
3.2.3. Estimación y previsión del balance de agua mediante
teledetección y sensores planta-clima-suelo
3.2.4. Trabajo práctico
3.2.4.1. Estimación de coeficientes de cultivo (Kc) mediante teledetección
3.2.4.2. Identificación de estrés hídrico
3.2.4.3. Previsión de riego
3.3. Evaluación de condiciones de sequía y salinidad: determinación de estrés hídrico
3.3.1. Seguimiento de indicadores de vegetación y evapotranspiración a escala de cuenca
3.3.2. Aportaciones de la teledetección al estudio del estrés hídrico a escala de parcela
3.3.3. Trabajo práctico: estimación operativa de evapotranspiración real a escala de cuenca
3.4. Nuevos modelos agrohidrológicos y otras aplicaciones futuras
4. Visita técnica a una explotación agrícola en Barbastro (Huesca)

CONFERENCIANTES INVITADOS
R. ALVÁREZ, VerdTech Nuevo Campo S.A., Lepe (España)
A. BAILLE, Univ. Politécnica de Cartagena (España)
W. BASTIAANSSEN, WaterWatch, Wageningen (Países Bajos)
M. BEA, GEOSYS S.L., Madrid (España)
J.F. BERTHOUMIEU, ACMG, Le Passage (Francia)
A. CALERA, Univ. Castilla-La Mancha, Albacete (España)
M. ERENA, IMIDA, La Alberca (España)
S. GARCÍA, Univ. Politécnica de Cartagena (España)

J. GIRONA, IRTA, Lleida (España)
D. INTRIGLIOLO, IVIA, Valencia (España)
S. LABBÉ, CEMAGREF, Montpellier (Francia)
J. MAIA, COTR, Beja (Portugal)
S. MONTESINOS, GEOSYS S.L., Madrid (España)
L.A. RUIZ, Univ. Politécnica de Valencia (España)
P. ZARCO, CSIC-IAS, Córdoba (España)

