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En el sureste español, con un clima árido o semiárido, el agua constituye el primer factor 
limitante del desarrollo agrícola y el riego constituye sin duda la práctica más importante 
mediante la que se satisfacen las necesidades hídricas de los cultivos, siendo su eficaz 
utilización una exigencia obligada. 

Después de un período de sequía en la Región de Murcia, entre los años 1979 a 1985, se 
creo un grupo de trabajo para establecer una red de estaciones agro-meteorológicas, 
instaladas en zonas regables, cuyo objetivo es estimar la evapotranspiración de referencia 
(ET0) y las necesidades de riego de los cultivos en la Región de Murcia. 

En la actualidad la Red del Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM), esta 
compuesta por cuarenta y cinco estaciones automáticas, de las que veintinueve son del 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, quince son del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y una de la Universidad Politécnica de Cartagena. Las 
estaciones del IMIDA y del Ministerio han sido financiadas a partir de proyectos con fondos 
europeos. 

Las estaciones están instaladas en su mayoría en explotaciones agrarias privadas, 
buscándose su ubicación, que ha de reunir una serie de requisitos en colaboración con los 
miembros de las Oficinas Comarcales Agrarias y los dueños de las explotaciones agrarias. 

Las variables medidas por las estaciones son:  
1) Temperatura y Humedad relativa del aire. Para la medida de ambas variables se utiliza 

un sensor conjunto protegido, dentro de dispositivo, de los efectos del calentamiento de 
la radiación solar y de la exposición directa a la lluvia y la nieve, cuenta además con un 
filtro de polietileno para proteger al sensor de partículas de polvo fino y reducir al 
mínimo la absorción y la retención de agua.  
a) Temperatura del aire. (º C). Se utiliza una sonda RTD (resistance temperature 

detector) basada en la variación de la resistencia de un metal conductor con la 
temperatura.  En nuestro caso las sondas utilizadas son PT-100 ó PT-1000, ya que 
el metal conductor es platino. Las primeras tienen una resistencia de 100 Ω a 0º C y 
las segundas, más estables de 1000 Ω a 0º C. 

b) Humedad relativa del aire (%). Se utilizan sensores capacitivos, basados en la 
variación de la capacidad de un aislante con la humedad 

2) Radiación global incidente (w/m2). Utilizamos dos tipos de piranómetros: los de 
Termpilas y de Fotocélula de silicio. 
a) Los de Termpilas son agrupaciones de termopares que basan la medida en el 

incremento de temperatura cuando el sensor recibe la radiación, variación que es 
proporcional a la energía absorbida. 

b) Los de Fotocélula de silicio se basan en el efecto fotovoltaico, consistente en la 
producción de una fuerza electromotriz, por acción de un flujo luminoso incidente 
sobre una fotocélula de cristales de silicio. 

3) velocidad y dirección del viento (m/seg). La velocidad del viento se mide mediante un 
generador tacómetrico de pulsos, basado en el conteo de la cantidad de pulsos 
eléctricos generados por el efecto del viento, sobre un eje, que es proporcional a la 
velocidad de giro y que produce una tensión variable con la frecuencia. La dirección se 
mide mediante un potenciómetro, en el que el desplazamiento es función del recorrido 
entre dos terminales.  
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4) Precipitación (mm). Se utiliza el balancín de cangilones y un contador de pulsos. Cada 
vez que se llena un cangilón (0.1 o 0.2 mm, según modelo) gira para verter el agua, 
cerrando un contacto RED que genera un pulso. 

5) Además de estas variables medidas las estaciones realizan los cálculos y proporcionan 
valores del Punto de Rocío (º C) y del Déficit de Presión de Vapor (kPa). 

Las estaciones, almacenan los valores registrados en periodos de diez minutos u horarios 
en un Datalogger. Este es el elemento encargado del almacenamiento de la  medida y 
control de los transductores o sensores con los que se comunican de forma directa,  
Gestiona los sensores a partir de la programación que se le introduzca Constituido por un 
módulo de control y medida, y un panel de conexiones. Este datalogger se alimenta 
externamente utilizando una batería recargable, de 12 V y 7 Ah, mediante una placa solar 
de solo 10 W. 

El modulo de control y medida se encarga de realizar las medidas de los sensores, 
gestionar las telecomunicaciones, integrar los datos, controlar dispositivos externos, y 
almacenar datos y programas en su memoria interna no-volátil. 

 

Ilustración 1 Esquema de la obtención de datos desde la red de estaciones agrometeorológicas y su puesta a 
disposición del usuario a través de la página Web del siam.imida.es 

Los registros agro-meteorológicos se reciben en el SIAM-IMIDA, gracias a un software 
propio y a la comunicación mediante modems GSM o GPRS. Una vez en el IMIDA los 
meta datos son evaluados, validados y almacenados en un servidor, al que se puede 
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acceder de forma gratuita desde la página Web del SIAM, de manera que se pueden 
obtener y descargar informes y mapas elaborados a partir de estos datos. 

 

Ilustración 2 Estación agrometeorológica ubicada en Venta de Ulea, Calasparra. 

En esta página de Internet, en el apartado de Agrometeorología , encontramos una 
descripción de la red de estaciones mediante fichas que incluyen la ubicación y  las 
características de la estación: sensores y efemérides registradas en cada una. También 
dispone de un mapa con la ubicación de las estaciones en el que se pueden visualizar 
mapas agroclimáticos interactivos por capas. 

En este apartado se encuentran los informes  a partir de los datos de las estaciones, bien 
para toda la Región  (año agrícola, año hidrológico, últimos siete días o últimas horas), 
personalizados  en el que el usuario puede obtener datos para una o varias estaciones de 

las variables meteorológicas que le interesen, 
efemérides climáticas  de las estaciones en el que se 
presentan para cada valor los extremos alcanzados 
desde que están en servicio cada estación: fecha y valor 
del día más calido registrado en la estación, fecha y 
hora en la que se registró la mayor precipitación más 
elevada, fecha y hora en que se registra la temperatura 
más baja, etc, y dirigido en especial al sector frutícola de 
la Región, informes de horas frío  en los que se 
predice, por distintos métodos y a partir de los datos de 
cada finca, la salida de latencia de los frutales y permite 
establecer calendario de aplicación de tratamientos para 
regular la floración. 

Ilustración 3 Modelo en el que se representan el número de horas con 
temperaturas inferiores a 7º C, a partir de los datos históricos de 
temperatura media horaria, altitud, orientación, etc. 
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También se pueden consultar datos instantáneos o a tiempo real,  mediante la conexión 
directa con la estación a través de la página Web del SIAM (siam.imida.es)  de las 
variables meteorológicas: temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad y 
dirección del viento, en dieciséis de las estaciones ubicadas en: Alhama de Murcia, El 
Campillo en Fuente Álamo, Estación de Blanca en Blanca, La Carrichosa en Cieza, Rotas 
en Calasparra, La Torrecica en Cehegín, Las Encebras y Román en Jumilla, El Esparragal 
en Puerto Lumbreras, Mula, Campotejar en Molina del Segura, Cabezo de la Plata y La 
Alberca en Murcia, Santiago de la Ribera y el Mirador en San Javier y en Los Infiernos en 
Torre Pacheco. 

A partir de los datos facilitados por las estaciones y de los coeficientes para los cultivos, 
obtenidos en campo, el SIAM facilita, desde su página en Internet, Programas de riego y 
Fertilización  para las variedades más utilizadas de los siguientes cultivos cítricos, frutales 
y hortícolas de la Región de Murcia: limonero, naranjo, mandarino, pomelo, albaricoquero,  
melocotonero, nectarino, almendro, manzano, peral, olivo, vid, alcachofa, bróculi, lechuga, 
melón, pimiento y tomate. 

 

Ilustración 4 Estaciones 
próximas a diferentes 
cultivos. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo, 
estaciones instaladas en: 
parral en El Aljunzarejo, 
Jumilla, brócoli en El 
Mirador, San Javier, cítricos 
en el Cabezo de la Plata, 
Murcia y apio en Balsicas, 
San Javier. 

 

 

 

 

Estos programas son personalizados ya que están elaborados a partir de las 
características de cultivo e instalación de riego de cada usuario, proporcionando por días, 
semanas o meses el volumen de agua y fertilizante a aportar y el tiempo de riego 
necesario. 

El Sistema de Información Agraria de Murcia, dispone de un apartado para la 
Interpretación de los Análisis de Agua de Riego y F oliar.  Debido a que la calidad del 
agua de riego, en zonas de la Región, puede presentar elevadas concentraciones de iones 
salinos, y aunque en riego localizado existe la ventaja de poder utilizar aguas de dudosa 
calidad, hay que tener presente la calidad del agua de riego para evitar la presencia de 
sales en la zona de desarrollo de las raíces. Por otra parte los resultados proporcionados 
por el análisis foliar permiten evaluar el estado nutricional de los cultivos y a partir de estos 
resultados ajustar los programas de fertilización.  
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Existe también un apartado con información sobre Plagas y Enfermedades  de los 
cultivos, desarrollada en colaboración con el Servicio de Protección y Sanidad Vegetal de 
la Consejería de Agricultura y Agua, en el que se muestra una ficha con información y 
fotos por cultivos de las principales plagas y enfermedades y se incluye un informe 
semanal con las noticias y novedades de este ámbito que afectan o pueden afectar a los 
cultivos. 

Otro apartado es el de Análisis Económico , herramienta que permite evaluar las 
repercusiones de las inversiones en mejora y modernización de regadíos en la Región de 
Murcia a nivel de explotación, a través del cálculo de parámetros económicos tales como: 
relación Beneficio/Inversión, VAN y TIR, para así comprobar la importancia económica 
relativa de estas actuaciones. Asimismo, cálculo de índices de eficacia económica del 
agua de riego por cultivo (por ejemplo, cobros/m3 o Flujos de caja/m3). 

En Documentación Técnica  se incluyen textos de interés como informes elaborados por 
efemérides meteorológicas como heladas, sequía, etc, y documentos con la Normativa de 
Producción Integrada. 

Respecto al impacto de la página Web del Siam, en 2013 tenía 2.029 usuarios registrados 
de distintos países, siendo España el país de la mayor parte de los usuarios con 1957. Por 
provincias la mayoría de usuarios son de la Región 90%, Alicante (3%), Almería (3%) y 
Madrid (2%). 

El total de visitas durante el año 2013 fue de 893.100, el área que más interés despierta 
entre los visitantes es la agrometeorología con 364.245 visitas (un 74%), seguido de la 
documentación técnica con 103.151 (21%) y el apartado de noticias  con 9.988 (2%). 
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Ilustración 5 Evolución del número de visitas 


