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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Plataforma agrícola satelital para el seguimiento    
de la determinación de los requerimientos hídricos   
de los principales cultivos del país

Objetivo general 
Implementar y transferir una Plataforma Agrícola Nacional para el 
monitoreo del desarrollo de los cultivos y la determinación en tiempo 
real de sus requerimientos hídricos, entre Coquimbo y Biobío. La 
resolución espacial y la resolución temporal permitirán a los usuarios 
y administradores de los recursos hídricos disponer de información 
oportuna para la toma de decisiones y la planificación hídrica.

Objetivos específicos

  Crear infraestructura de datos espaciales.

   Implementar una Plataforma Nacional.

  Implementar el procedimiento para la determinación operativa de 
las necesidades hídricas óptimas.

   Validación/calibración de los requerimientos hídricos.

  Difusión de la plataforma y sus productos.

Resumen
Esta iniciativa tiene como objetivo implementar una Plataforma 
Agrícola Nacional (en línea) que permita el monitoreo del desarrollo 
de los cultivos y estimar de forma precisa la demanda de riego en 
diferentes zonas agrícolas distribuidas desde la región de Coquimbo 
hasta la región del Biobío. Para esto, se plantea el uso de metodologías 
que combinan información satelital (series temporales de imágenes 
satelitales para la supervisión del desarrollo de los cultivos) con 
información de la demanda ambiental (ETo, evapotranspiración de 
referencia), registrada con la Red Agrometeorológica Nacional (RAN) 
del Ministerio de Agricultura de Chile. De este modo y utilizando 
métodos estandarizados para la definición de las necesidades de riego 
de los cultivos (FAO 56, Allen et al., 1998) se podrá estimar de manera 
dinámica el comportamiento de la superficie cultivada, establecer la 
demanda de riego y definir planes de manejo de los recursos hídricos a 
diferentes escalas, que pueden ir desde grandes cuencas hasta predios 
individuales.  

Esta Plataforma Agrícola Nacional estará disponible para todo público. 
Para lograr un acceso rápido a la información desde cualquier punto 
del país, el proyecto contempla la implementación de un sistema Web 
Map Server accesible vía Internet, el cual permitirá realizar consultas 
y descargar información numérica del estado de desarrollo de los 
cultivos conjuntamente con la demanda ambiental y definir de este 
modo las necesidades de riego.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


