


 

JORNADA 

AGUA, ENERGÍA Y AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 

APLICADOS. 

 

Fecha: 26 de noviembre de 2018 

Destinado a: Organismos públicos relacionados con el agua, la energía o la 

agricultura, Directores de grandes explotaciones agrícolas, Responsables de 

I+D+I relacionados con la Agricultura, Gerentes de desaladoras, Comunidad de 

Regantes. 

PRESENTACIÓN 

El tratamiento y manejo diferenciado de los cultivos de una explotación agrícola 

partir del conocimiento exhaustivo de su variabilidad, ha dado lugar al concepto 

agronómico de “agricultura de precisión”. Para caracterizar esa variabilidad se 

utilizan herramientas tecnológicas basadas en los Sistemas de Navegación por 

Satélite, conocidos popularmente como GPS, sensores planta-clima-suelo e 

imágenes multiespectrales que pueden ser obtenidas de los distintos satélites 

que orbitan la tierra o, más concretamente, de vuelos aerotransportados 

realizados específicamente sobre la explotación o ámbito de interés. En este 

desempeño destacan los DRONES que, por su bajo coste, facilidad de manejo, 

operatividad y capacidad de transporte del instrumental necesario para la toma 

de datos, se han convertido en una herramienta común en la agricultura de 

precisión.   

Este tipo de agricultura trata de aumentar la competitividad a través de una 

mayor eficacia de las prácticas agrícolas lo que, en definitiva, incrementa el 

rendimiento económico, pero teniendo muy presentes los aspectos sociales y, 

también, los medioambientales.  

El objetivo de esta jornada es promover actividades de divulgación científica 

relacionadas con los nuevos retos, avances y soluciones integrales en la 

gestión de la agricultura de precisión, en las que se incentiven a profesionales 

del sector a profundizar en el conocimiento de esta materia a través de trabajos 

y líneas de investigación. 

 

 



PROGRAMA 

 

9.15h.- Recepción de los asistentes  

9.30h.- Acto oficial de apertura de la jornada.  

9.45h.- Presentación del Grupo de Investigación de Teledetección, 
Geomática y Sistemas de Información Geográfica Aplicados 

Dr. Rafael Melendreras Ruiz/ Dr. Ramón Pablo García Cárdenas (UCAM) 

Resumen: Presentación del nuevo grupo de investigación de la UCAM. Líneas de 

investigación, Proyectos, Fuentes de financiación, etc. 

 

10.10h.- Control del desarrollo vegetativo de las plantas mediante 
sensores de planta y nutrición  

D. Rafael Álvarez Garrido (VERDTECH) 

Resumen: Presentación del empleo de nuevos sensores de nutrientes en cultivos, 

mediante casos de éxito en explotaciones hortícolas, de cítricos, viñedo, etc. 

 

10.50h. Agua y energía solar, unidos por la tecnología 
 

D. Jaime del Barrio (GRUPO TEMPERO-ADES) 

Resumen: Presentación de nuevas técnicas de desalación y bombeo a través del uso 
de energía solar. 
  

11.30h.- Agricultura SMART 4.0: Un nuevo concepto de manejo agrícola  

D. Salomón Montesinos Aranda (SM GEODIM) 

Resumen: Presentación de la metodología SMART-Agriculture como un modelo de 
integración. 

 

12.15h. - Mesa redonda: Aplicaciones de los drones en la agricultura de 
precisión. Usos actuales y tendencias futuras. 

D. Pedro Trenza (DRÓNICA), D. Bruno Portillo (HABITAT), D. Salomón 
Montesinos (SM GEODIM), D. Ramón Pablo García (UCAM) 

Resumen: Se presentarán casos de éxito del uso de drones en la agricultura de 
precisión y se debatirá acerca del desarrollo tecnológico de esta plataforma, así como 
de sus posibilidades, las diferentes formas y regímenes del uso de DRONES e 
instrumental inherente a la toma de datos de campo, su tratamiento, explotación y 
aplicación operativa.  
 

13.00h. – Clausura de la Jornada 

13:15h.- Vino español. 



Enlaces de interés Jornadas Agricultura Smart: 

Red Nacional de Observación de la tierra (RNOT): https://bit.ly/2YAekCN 

Página de Facebook de la Cátedra: https://bit.ly/2UoL2rB 

Instituto Tecnológico Murciano de la UCAM (ITM en Twitter): https://bit.ly/2I3OT74 

Portal CROEM: https://bit.ly/2HPXaMC 
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