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Actividades previas al Encuentro 
Durante los dos días previos al Encuentro, tuvo lugar en la misma sede (Escuela Politécnica 

Superior de Huesca), el curso Adquisición, procesado y explotación de imágenes 

multiespectrales, con plataformas de teledetección basadas en drones, que contó con una 

matrícula de veinticinco alumnos. 
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Esta actividad fue también promovida desde el Grupo Temático de RPAS de la AET y 

organizada por la sede Pirineos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
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Desarrollo del Encuentro 

Sede y calendario 

El Encuentro sobre caracterización, seguimiento y manejo de la heterogeneidad espacial en 

parcelas agrícolas se desarrolló a lo largo de la mañana del viernes, 28 de octubre de 2016, en 

el Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. 

Programa académico 

El Encuentro contó con dos sesiones de ponencias, seguidas por una mesa redonda y por un 

debate abierto, respectivamente. El programa fue como sigue: 

 

Como única incidencia destacable, cabe citar que, debido a la ausencia del ponente D. 

Francisco García Ruiz, su ponencia fue finalmente impartida por Dña. Ariadna Tost Sentís, 

quien también le sustituyó durante la mesa redonda que cerraba la primera parte del 

programa. 
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Asistentes 
La asistencia al Encuentro fue gratuita, previo registro a través del formulario web habilitado 

para ello. 

El número de personas inscritas fue de sesenta y cuatro, de las que finalmente, asistieron al 

acto cincuenta y cuatro. 

 

El perfil profesional del grupo de asistentes se caracterizó por la diversidad, aunque los grupos 

predominantes fueron los relacionados con la agronomía y con la teledetección.  

En su mayoría, se trató de técnicos procedentes tanto de empresas públicas y privadas, como 

profesionales autónomos. El grupo se completaba con un apreciable grupo de científicos 

procedentes de distintas universidades y centros de investigación. 
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Conclusiones 
Tanto durante la mesa redonda que cerró la primera parte del Encuentro, como durante el 

debate final, ponentes y asistentes plantearon una serie de cuestiones entorno a la situación 

actual del sector agrario y de los profesionales con él vinculados en España,  al uso que se hace 

del suelo agrícola y al papel que la teledetección puede jugar como herramienta para la 

caracterización y seguimiento de procesos relacionados con la rentabilidad y la sostenibilidad 

de la agricultura. 

 

Asimismo, se conocieron varios modelos de negocio en los que la teledetección juega un papel 

fundamental. 

Antes de enumerar las conclusiones del Encuentro, cabe destacar la excelente acogida que 

tuvieron las ponencias impartidas por el profesor David Badía Villas y por Dña. María Videgain 

Marco, quienes abordaron de una manera rigurosa y amena las causas de la heterogeneidad 

espacial de las parcelas agrícolas ligadas a factores edáficos y de manejo de los cultivos. 

Conclusiones 

1. Resulta conveniente en este tipo de foros un enfoque multidisciplinar de los temas a 

tratar, como lo demuestra el interés que las ponencias que trataron el suelo y las 

prácticas agrícolas suscitaron entre los asistentes con perfiles técnicos más ligados a la 

teledetección. 

2. A día de hoy, en España, el manejo de cultivos basado en ambientes y la agricultura de 

precisión sólo son rentables en cultivos de alto valor añadido, como son, por ejemplo 

determinados tipos de viñedo. 

3. Se está dando un importante y rápido proceso de concienciación entre los distintos 

agentes relacionados con el sector agrario sobre la necesidad de proteger el suelo y de 

implantar técnicas agrícolas que contribuyan a frenar su erosión y a recuperar su salud 

y calidad. 
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4. En relación con la caracterización de la calidad y salud de los suelos, se hace mucho 

hincapié en sus propiedades físicas y químicas, pero aún falta otorgar la relevancia 

necesaria a los factores biológicos que intervienen en su formación y evolución y al 

papel fundamental que juegan la fauna y la flora edáficas para el mantenimiento de los 

servicios que los suelos agrícolas proporcionan a quienes los cultivan. 

5. Entre los agricultores y los técnicos agrónomos, la teledetección despierta un interés 

creciente, aunque desconocen en gran medida sus fundamentos y aplicaciones. Con 

frecuencia, los conceptos que manejan entorno a ella son muchas veces equivocados. 

6. A su vez, el mundo de la teledetección evidencia en muchas ocasiones un 

desconocimiento de la realidad del sector agrario, que se manifiesta en forma de 

tópicos y preconceptos. Esto, unido a lo dicho en el punto anterior, lleva a la 

conclusión de que es necesario crear vías de acercamiento y comunicación entre 

ambos mundos y mecanismos que proporcionen la necesaria información y formación. 

7. Están surgiendo numerosas iniciativas empresariales de la mano de microempresas, 

que tratan de comercializar servicios y productos de teledetección dirigidos al sector 

agrario. Esto supone un avance en cuanto al perfil del cliente tipo de la teledetección 

en España, que han sido tradicionalmente las administraciones, pero se trasluce que 

aún queda un largo camino por recorrer en cuanto a los modelos de negocio 

adecuados a la idiosincrasia del país. 

8. En el sector de la teledetección parece que ha quedado definitivamente desterrada la 

dicotomía entre las plataformas de observación de la tierra basadas en drones y el 

resto de plataformas usadas habitualmente hasta ahora, fundamentalmente, los 

satélites. Durante el encuentro se habló de teledetección en sentido genérico, 

apareciendo los drones como un recurso más, útil en aquellas situaciones en las que 

sus características los hagan la plataforma más eficiente y conveniente.  


