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Superficie total: 98.000 km2

España:   79.000 km2 (81%)

Portugal:  19.000 km2 (19%)

Frontera:  400 km

80.000 km2





OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (Art. 40, TRLA):

1.Conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público 
hidráulico y de las aguas

2.La satisfacción de las demandas de agua

3.El equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial

Art. 40 TRLA

BUEN ESTADO DE 
LAS MASAS DE 

AGUA

SATISFACCIÓN DE 
LAS DEMANDAS
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¿CÓMO SE CARACTERIZAN LAS DEMANDAS? 

VOLUMEN ANUAL Y 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

CONDICIONES DE CALIDAD

NIVEL DE GARANTÍA

RETORNOS

ELASTICIDAD 

Cap. 3 IPH 

UNIDAD DE 
DEMANDA



60 

GUARDAS

80.000

Expedientes





Datos concesionales SUP. 1
VOL

1

SUPERFICIE 
CULTIVADA 

/VS/
SUPERFICIE 
CONCEDIDA

VOLÚMENES 
CONCEDIDOS 

/VS/ 
VOLÚMENES
APLICADOS



Datos concesionales SUP. 1

Control de consumos

VOL

1

VOL

2

80.000 
Aprovechamientos

Riegos particulares



Declaraciones PAC 2010Declaraciones PAC 2011Declaraciones PAC 2012Declaraciones PAC 2013Declaraciones PAC 2010

SUP. 2

Datos concesionales SUP. 1

VOL

3

Control de consumos

VOL

1

VOL

2



Declaraciones PAC Navalmanzano (2016)



SPIDER: Usos del suelo en regadío (2016)



Trigo

Maíz

Avena

Alfalfa



Declaraciones PAC 2010Declaraciones PAC 2011Declaraciones PAC 2012Declaraciones PAC 2013Declaraciones PAC 2014

SUP. 2

TELEDETECCIÓN

Datos concesionales SUP. 1

VOL

3

Control de consumos

VOL

1

VOL

2

SUP. 3

VOL

4

SIAR





concesional

concesional



concesional

concesional



Teledetección contrasta datos
Necesidades hídricas…

concesional

concesional
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Retos y objetivos

1. Explotar las imágenes de observación de la tierra para mejorar 
el conocimiento sobre el uso del agua en la parte española 
de la demarcación hidrográfica del Duero.

2. Crear una metodología y operativa de trabajo sencilla que 
sirva para permitir manejar información ahora disponible de 
Observación de la Tierra, procesarla y obtener conclusiones, 
automatizando al máximo las tareas que se han de realizar  y 
todo ello, basado en software libre y con formación al 
personal de la Confederación para su uso, con la finalidad de 
que el sistema pueda seguir siendo escalado y alimentado por 
parte de los propios técnicos de la Confederación una vez se 
acabe el proyecto para ir refinando y mejorando sus salidas.



Automatización de tareas

Cabe destacar los esfuerzos que se han realizado para automatizar al 
máximo las tareas que se realizan de forma repetitiva:





Zonas regables 
del estado

Riegos 
particulares



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Tarea 1.1. Datos de observación de la tierra

- Estimación de infraestructura Hw y Sw: 4 TB/año

- Estudio de interoperabilidad entre sensores

- Generación del calendario de escenas Sentinel 2a/2b y Landsat 8



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Tarea 1.1. Datos de observación de la tierra

- Automatización de la descarga de datos vía scripting

- Automatización de la generación de imágenes en falso color                             
y del cálculo del valor NDVI.

- Optimización del 
espacio de 
almacenamiento 
mediante eliminación 
programada de 
imágenes originales



ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Tarea 1.2./1.3 Capas vectoriales de información geográfica

Tarea 1.4. Digitalización de las visitas de campo. Control de calidad

Se digitalizan tanto las visitas registradas            
a través de Cartodruid como las registradas en formato 
papel.

• PARCELARIO SIGPAC

• PARCELAS CON DERECHO DE RIEGO
(DESCARGA AUTOMÁTICA)



EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Tarea 2.1. Detección de casos (posibles parcelas de regadío sin derecho)

-Detección automática de casos (posibles parcelas de regadío sin 
derecho), los cuales serán objeto de realización de visitas para 
inspección del terreno.

Se obtiene un shape con todos los casos pertenecientes a la zona de 
interés o municipio indicados.

• IMAGEN NDVIb

• SHAPE CON ZONA DE INTERÉS ó MUNICIPIO 
CONCRETO



EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Tarea 2.2. Estimación superficie regada

-Automatización de la estimación de una superficie regada tanto para 
una fecha concreta como para un rango.

Se obtiene la información (shape y alfanumérica) con la estimación de la 
superficie regada y de los recintos identificados.

• IMAGEN NDVIb

• SHAPE CON ZONA DE INTERÉS o MUNICIPIO 
CONCRETO



EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

Tarea 2.3. Clasificación de cultivos

-Automatización de la clasificación de cultivos para un set de datos.

Sobre un set de datos se realiza el proceso paso a paso y el cual 
supone una gran carga y tiempo de ejecución alto.

• Set de datos



DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓ Y SERVICIOS

Tarea 3.1. Preparación-configuración, y documentación del entorno 
tecnológico de trabajo

Sw Libre



DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS

Tarea 3.2. Diseño de la base de datos espacial PostgreSQL/PostGIS

Se almacena 
tanto 
información en 
tablas 
relacionales 
como capas GIS.



DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS

Tarea 3.3. Generación automática de salidas gráficas  para las visitas de 
inspección sobre el terreno



DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS

Tarea 3.3. Generación automática de salidas gráficas  para las visitas de 
inspección sobre el terreno



DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS

TAREA 3 Desarrollo del sistema de información y servicios

Tarea 3.4. Recogida datos agronómicos en las inspecciones del terreno. 
Preparación Cartodruid

Adaptación de la herramienta 
Cartodruid para la recogida y 
digitalización de la información 
en las visitas de campo.



DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS

Tarea 3.5. Construcción interfaz usuario plugin QGIS

Realización de la interfaz de usuario que nos va a permitir 
gestionar todas tareas que permite realizar de forma 
automática el plugin QGIS.



FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Tarea 4.1 Realización de documentación técnica de los trabajos

Realización de la documentación más técnica de los trabajos 
realizados: configuración de los equipos, documentación de 
apoyo, descripción del modelo de datos, etc…



FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Tarea 4.2 Realización de documentación de formación y guías

Realización de la documentación destinada a la formación y que sirva 
como guías: formación plugin QGIS, uso de la herramienta 
Cartodruid, etc..

PROYECTO 
DE 

DIFUSIÓN



FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Tarea 4.3 Jornadas formativas personal CHDuero

Formación al personal de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, en el uso de la herramienta para que puedas ser 
utilizada y explotada



Sistema de información geográfica de la CHD
http://www.mirame.chduero.es

http://www.mirame.chduero.es/


FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS









Retos y objetivos

Este proyecto nos ha permito explotar las imágenes de observación de 
la tierra obteniendo un mejor conocimiento sobre el uso del agua en 
la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero durante el 
año 2017 y lo seguirá haciendo durante el resto de años.

Nos ha permitido crear una metodología y operativa de trabajo (basado 
en software libre (QGIS) ) sencilla que sirve para manejar información 
de Observación de la Tierra, procesándola  y automatizando al 
máximo las tareas que se han de realizar de forma repetitiva.

Se abren nuevas líneas para que el sistema siga siendo escalado y 
alimentado por parte de los propios técnicos de la Confederación 
gracias a las herramientas y la información que se han 
proporcionado.

Generación de 200 casos a investigar por campaña de riego

CONCLUSIONES



Retos

• Seguir ajustando la estimación de cultivos

• Seguir ajustando la estimación de consumos

• Mantenerse alineados con otras iniciativas (DIANA, etc.) orientadas a 
los mismos propósitos. 

• Asumir el mantenimiento de estas infraestructuras con personal 
propio. 

• Continuar mejorando la información de base 

• Otros: Evaluación de las modernizaciones (antes/después)



Muchas gracias
OPH@chduero.es


