
 

1 
 

SISTEMA DE ASESORAMIENTO AL REGANTE (SAR). 
¿CUÁNDO REGAR Y CUÁNTO REGAR? LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) COMO 
HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE LA 
TOMA DE DECISIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

AgTech 19037, Contrato C-RG-T3387-P002 

Producto 3. Nota Técnica con el informe técnico descriptivo de 

la infraestructura del SAR. 

Juana López 
Gabriela Barraza 
Juan Rufail 
Gabriel Angella 
 

2021 
 



2 

2 

 

Códigos JEL: Q16 
 
FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria) es un programa de cooperación 
administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero con su propia membresía, 
estructura de gobernabilidad y activos. Las opiniones expresadas en esta publicación son de los 
autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, 
FONTAGRO, de sus Directorios Ejecutivos ni de los países que representan. 
 
El presente documento ha sido preparado por: Juana López, Gabriela Barraza, Juan Rufail, Gabriel 
Angella (INTA de Argentina). 
 
Copyright © 2021 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una 
licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial- SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 
BY-NC-ND) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) y puede ser 
reproducida para cualquier uso no comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No 
se permiten obras derivadas. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no 
pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la 
CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento 
respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren 
de un acuerdo de licencia adicional. Note que el enlace URL incluye términos y condiciones 
adicionales de esta licencia. 
 
Esta publicación puede solicitarse a:  

FONTAGRO  

 

Correo electrónico: fontagro@fontagro.org  

 

www.fontagro.org 

 

http://creativecommons.org/licenses/


 

3 
 

Índice 
 
Resumen 4 
Palabras clave 4 
Introducción 4 
Desarrollo del Informe Técnico del Producto 3 6 

1. Selección de herramientas para la recolección y análisis de datos espaciales 6 
2. Diagnóstico inicial de las áreas piloto en Argentina, Nicaragua y Uruguay 7 
3. Red de estaciones meteorológicas (EM) locales 8 
4. Modelo de balance hídrico 10 
5. Diseño e implementación de la base de datos del SAR 10 

5.a. Implementación de base de datos geográfica. Escala de lotes y de zonas 
homogéneas o de distrito de riego 

10 

5.b. Definición de los datos de actualización dinámica 20 
5.c. Especificación de procesamiento de productos derivados de imágenes 
satelitales, estaciones meteorológicas y datos de campo 

20 

5.d. Definición de la infraestructura tecnológica del SAR 22 
5.d.1. Seguridad y mantenimiento del hardware y software del servidor 22 
5.d.2. Soporte Informático 23 

5.d.3. Instalación de aplicaciones 24 

6. Conclusiones 25 

Referencias bibliográficas 26 
Instituciones participantes 27 

 

  



 

4 
 

Resumen 
 
La presente Nota Técnica corresponde al Producto 3 del Proyecto, “Nota técnica con el informe 
descriptivo de la infraestructura del SAR”. El Producto 3 es parte del Componente 1 “Diagnóstico 
de la situación inicial y desarrollo de la infraestructura del SAR y de la Actividad 1.3 “Diseño e 
implementación la base de datos del SAR”. Se utilizó la herramienta KOBO Toolbox, de recolección 
y análisis de datos espaciales, como apoyo para el diagnóstico inicial de las áreas piloto en 
Argentina, Nicaragua y Uruguay (Producto 1 del proyecto) y para la caracterización de la red de 
estaciones meteorológicas locales (Producto 2). Se describe la Base de Datos Geográfica (GDB), 
que es el núcleo del SAR, diseñada para almacenar los datos de un conjunto de entidades 
espaciales. Los datos permitirán ejecutar el modelo de balance hídrico para hacer las predicciones 
de necesidades de riego. La Implementación de la GDB se realizó en el Sistema gestor de bases 
de datos de acceso libre PostgreSQL, PostGIS. Para definir la plataforma de funcionamiento, se 
especifica la infraestructura tecnológica que dará soporte al sistema. Las actividades se agrupan 
en sub actividades: implementación de base de datos geográfica, definición de los datos de 
actualización dinámica, especificación de procesamiento de productos derivados de imágenes 
satelitales, estaciones meteorológicas y datos de campo y definición de la infraestructura 
tecnológica del SAR. Se presentan tablas y diagramas detallados que indican la conformación y el 
funcionamiento de la GDB. Adicionalmente, se dan detalles sobre la seguridad informática, el 
soporte informático y las tareas de mantenimiento del servidor. La GDB está ya siendo operada, 
realizándose la carga de información y capas básicas, para chequear el funcionamiento general y 
detectar y corregir inconsistencias. Las pruebas iniciales indican que la GDB será apropiada para 
la ejecución y el funcionamiento del SAR. 
 
Palabras Clave: sensores remotos, base de datos geográfica, infraestructura tecnológica, riego. 
 

Introducción 
 
El sector agropecuario enfrenta el desafío de incrementar la producción de alimentos para 
satisfacer la demanda ocasionada por el crecimiento de la población mundial. En este escenario, 
el riego y la agricultura familiar (AF) tendrán un rol central. La AF es la forma de producción más 
extendida en el mundo, con más del 90 % del total de explotaciones agropecuarias (500 millones 
de EAPs) y aporta más del 80 % de los alimentos (FAO 2015). La mayor parte de la AF de América 
Latina y el Caribe utiliza el riego basado en el conocimiento empírico, lo que ha ocasionado un 
manejo poco adecuado e ineficiente del agua. El uso de Servicios de Asesoramiento al Regante 
(SAR), con mayor difusión en estratos de productores medianos y grandes, promueve un manejo 
sustentable del agua, proporcionando a los agricultores la información necesaria para un manejo 
más eficiente del riego, lo que aporta a incrementar el rendimiento de los cultivos. Ejemplos de 
diferentes aproximaciones de diseño de un SAR, su uso y su impacto en el uso del agua, se 
encuentran, entre muchos otros, en: Lorite et al (2012), Vuolo et al (2015), Palacios Vélez et al 
(2011), Altobelli et al (2018), Tapsuwan et al (2015), Unver et al (2020). 
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El creciente acceso a Internet, a la telefonía móvil y a servicios de sensores remotos, son una 
oportunidad para transferir información y conocimientos a la Agricultura Familiar (AF). El SAR 
permitirá fortalecer la capacidad de la toma de decisiones de los productores sobre el manejo del 
agua a través del uso de programaciones del riego ajustadas a los requerimientos de agua de los 
cultivos priorizados por la AF. 

El objetivo general del proyecto es generar un estudio que permita identificar cómo disminuir la 
brecha de rendimientos en un grupo de cultivos seleccionados a través del uso de programaciones 
del riego ajustadas a los requerimientos de agua. Los objetivos específicos son: 1) Elaborar un 
diagnóstico inicial en las áreas de estudio y desarrollar la infraestructura del Sistema de 
Asesoramiento al Regante (SAR). 2) Desarrollar un estudio de un sistema de tecnologías de la 
información (TICs) que constituirán las bases operativas del SAR. 3) Realizar estudios de prueba 
para implementar el SAR y sentar las bases para su escalamiento. 

Actúan como organismo ejecutor el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-
Argentina, y como co-ejecutores el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)-
Uruguay, Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Nicaragua. Además, 
intervienen como organismos asociados, las siguientes instituciones: el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)-España, Wageningen University & Research (WUR) de Holanda 
y la empresa KILIMO S.A de Argentina.  

El proyecto está organizado en tres componentes técnicos: C1: “Diagnóstico de la situación inicial 
y desarrollo de la infraestructura del SAR”, C2: “Desarrollo de un estudio de un sistema de 
Tecnologías de la Información (TICs) del SAR” y C3: “Estudios de prueba para la implementación, 
impacto y escalamiento del SAR”. Para obtener los productos del Componente 1, se están 
llevando a cabo de manera complementaria y paralela las Actividades: 1.1 “Elaboración de un 
diagnóstico inicial de las áreas de estudio en Argentina, Nicaragua y Uruguay”; 1.2. “Elaboración 
de un estudio de prueba para la puesta en marcha de una red de estaciones meteorológicas 
locales” y 1.3. “Diseño e implementación la base de datos del SAR”. 

Esta Nota Técnica describe la Base de Datos Geográfica (GDB), que es el núcleo del SAR, diseñada 
para almacenar los datos de un conjunto de entidades espaciales. Los datos permitirán ejecutar 
el modelo de balance hídrico para hacer las predicciones de necesidades de riego. Se especifica 
la infraestructura que dará soporte al sistema, describiéndose las siguientes actividades: 
implementación de base de datos geográfica, definición de los datos de actualización dinámica, 
especificación de procesamiento de productos derivados de imágenes satelitales, estaciones 
meteorológicas y datos de campo y definición de la infraestructura tecnológica del SAR. Se 
presentan tablas y diagramas detallados que indican la conformación y el funcionamiento de la 
GDB. Adicionalmente, se dan detalles sobre la seguridad informática, el soporte informático y las 
tareas de mantenimiento del servidor. 
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Desarrollo del Informe Técnico del Producto 3 

La presente Nota Técnica corresponde al Producto 3 del Proyecto, “Nota técnica con el informe 
descriptivo de la infraestructura del SAR”. El Producto 3 es parte del Componente 1 “Diagnóstico 
de la situación inicial y desarrollo de la infraestructura del SAR y de la Actividad 1.3 “Diseño e 
implementación la base de datos del SAR”. Se hacen algunas referencias, además, a las 
actividades A1.1 (Elaboración de un diagnóstico inicial de las áreas de estudio en Argentina, 
Nicaragua y Uruguay) y A1.2 (Elaboración de un estudio de prueba para la puesta en marcha de 
una red de estaciones meteorológicas locales), ya que están relacionadas con la A1.3.  

1- Selección de herramientas para la recolección y análisis de datos espaciales 

Para recolectar datos de manera colaborativa se decidió utilizar Kobo Toolbox 
(www.kobotoolbox.org). KoBo se basa en OpenDataKit (ODK), un estándar de código abierto para 
la recopilación de datos espaciales, utilizando dispositivos móviles como teléfonos o tabletas, así 
como con papel o computadoras personales. Soporta el ciclo completo de recolección de datos, 
que incluye el diseño de formularios, el registro de los datos y su análisis. Se decidió utilizar Kobo 
porque permite recolectar datos con referencia geográfica, tomar elementos multimedia 
(fotografías, video, audio, código de barra), recoger datos off-line, sincronización inmediata o 
retardada, administrar y analizar los datos. Los datos se descargan en múltiples formatos (XLS, 
KML, ZIP, CSV) y son importados a la base de datos y/o analizados en software de Sistemas de 
Información geográfica, de escritorio. En la Figura 1 se esquematizan las funcionalidades de la 
aplicación. 

 
Figura 1. Funcionalidades de Kobo Toolbox 

 

Conformación del equipo de trabajo. En esta fase se conformaron los equipos de trabajo de las 
Instituciones participantes, se identificaron los referentes de cada Institución en las diferentes 
áreas temáticas involucradas en el Proyecto. Para ello se creó un formulario 

http://www.kobotoolbox.org/
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https://ee.humanitarianresponse.info/x/6XbPfHGn a través del cual se relevaron de manera 
colaborativa datos personales, institucionales, información de contacto y temática desde la cual 
contribuirán al proyecto. La Figura 2 muestra la cantidad de participantes de cada institución. 
 

 
Figura 2. Distribución de participantes en las Instituciones. 

 
 

2- Diagnóstico inicial de las áreas piloto en Argentina, Nicaragua y Uruguay 

En Argentina, Nicaragua y Uruguay se relevaron las áreas pilotos a partir de un formulario de Kobo 
https://ee.humanitarianresponse.info/x/8fG0vIdy y se caracterizaron según sus áreas de 
producción, cultivos, manejo agronómico y manejo del riego. De manera complementaria, los 
referentes de cada uno de los países presentaron y caracterizaron sus áreas pilotos en un taller 
de trabajo interno del Equipo, realizado el 22 de Julio de 2021. 

Se delimitaron siete áreas pilotos: tres en Nicaragua: El Sauce (Departamento León); Ciudad Darío 
(Departamento Matagalpa) y Tisma (Departamento Masaya); dos en Argentina: Colonia El 
Simbolar y Nueva Francia (provincia de Santiago del Estero) y dos en Uruguay: COOPUNSA 
(Departamento San José) y Canelón Chico (Departamento Canelones). Los métodos de riego 
utilizados en las áreas pilotos son: goteo, manto, surco y aspersión, y los cultivos a monitorear 
son chiltoma (pimiento), tomate, frutilla, algodón, alfalfa.  

A partir de la delimitación de las áreas se creó una capa de datos de áreas pilotos que se 
almacenará en la base de datos geográfica del SAR, con las características relevadas en la 
encuesta como atributos de cada AP. Luego se elaboró una encuesta cuya finalidad es recopilar 
la información de los productores, su estructura familiar, cultivos que siembran, datos de manejo 
de riego, acceso a información y asesoramiento técnico para la gestión de las fincas/granjas de 
las áreas pilotos del Proyecto https://ee.humanitarianresponse.info/x/oe8n0ZLH. Para su 
elaboración se incorporaron preguntas que permitan obtener los indicadores objetivamente 
verificables, que serán necesarios para cuantificar posteriormente el impacto del SAR en los 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/6XbPfHGn
https://ee.humanitarianresponse.info/x/8fG0vIdy
https://ee.humanitarianresponse.info/x/oe8n0ZLH
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rendimientos, el uso del agua, el cumplimiento de las expectativas de los agricultores respecto 
del SAR, entre otros aspectos. 

Para la caracterización espacial de las AP se recopilaron capas de información disponibles, de 
variables climáticas, edáficas, infraestructura, entre otras para ser incorporadas en el Sistemas de 
Información Geográfica del SAR, como información complementaria, que se podrá consultar en 
los visores de mapas del sitio web del SAR. Se recopilaron datos de suelos requeridos por los 
modelos de balance hídrico y programación del riego (cobertura, relieve, textura, capacidad de 
retención hídrica) y se realizó un muestreo a campo con el fin de caracterizar los suelos de las 
áreas piloto. 

3- Red de estaciones meteorológicas (EM) locales 

La disponibilidad de información meteorológica es clave para contar con el registro de variables 
climáticas que permita calcular los inputs del modelo de balance hídrico, que determinará las 
necesidades de riego de los cultivos monitoreados en cada una de las AP. 

Para obtener información básica inicial de la red de estaciones meteorológicas, se diseñó un 
formulario de Kobo https://ee.humanitarianresponse.info/x/6RzRkBqe que permitió relevar las 
características de las estaciones meteorológicas ya instaladas y las variables climáticas que 
registran, posibles limitaciones de infraestructura y de manejo de la red, como así también su 
distribución espacial y la cobertura de las mismas. La distribución espacial se muestra en la Figura 
3. 
 

 
 

Figura 3. Ubicación y cantidad de Estaciones Meteorológicas próximas a las AP. 

 

Se dispone de siete EM que prestan servicios en cercanías de las áreas piloto del proyecto. Cuatro 
en las áreas piloto de Argentina (dos convencionales y dos automáticas), dos en Nicaragua (ambas 
automáticas) y una en Uruguay (automática). Con fondos del proyecto de adquirirán seis EM 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/6RzRkBqe
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automáticas (dos por país), que se instalarán en las áreas piloto y permitirán reforzar la 
disponibilidad de datos. En etapas de escalamiento del proyecto a otras áreas geográficas será 
posible disponer de información meteorológica de redes públicas colaborativas mundiales, tales 
como https://www.wunderground.com, como así también de redes de información de 
instituciones oficiales, tales como el Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica de 
INTA Argentina, accesible desde http://siga.inta.gob.ar.  En la tabla 1 se detallan los tipos de 
sensores de las EM actualmente en funcionamiento en las áreas piloto del proyecto. 
 

Tabla 1. Disponibilidad de sensores en las EM ubicadas en las proximidades de las AP. 

 

Sensor Frecuencia Porcentaje 

Termómetro 5 100 

Humedad 5 100 

Pluviómetro 5 100 

Velocidad del viento 5 100 

Dirección del viento 5 100 

Radiación solar 5 100 

Presión atmosférica 4 80 

Temperatura del suelo 2 40 
 

El tipo de transmisión de datos se muestra en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Tipo de transmisión de datos de las EM ubicadas en las proximidades de las AP. 

 

Tipo de 
Transmisión 

Frecuencia Porcentaje 

WiFi 2 40 

GPRS 1 20 

manual 1 20 

ethernet 1 20 

A partir del diagnóstico se realizarán las modificaciones necesarias para medir las variables que 
permitan calcular el balance hídrico (temperatura, precipitación, humedad relativa, viento y 
radiación solar), se instalarán nuevas estaciones para cubrir las áreas pilotos y se realizarán las 
acciones necesarias para mejorar su conectividad on-line. Como resultado de esta actividad, se 
elaboró un informe técnico del protocolo de control, transmisión y almacenamiento de datos. Se 
prevé desarrollar un módulo que permita la automatización en la actualización de la 
información proveniente de las estaciones meteorológicas a partir de protocolos 
metodológicos acordados, para generar los inputs del SAR. 
 
 
 

https://www.wunderground.com/
http://siga.inta.gob.ar/
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4- Modelo de balance hídrico 

El modelo de balance hídrico es un modelo simple que considera todas las variables que 
intervienen en el proceso. Se determinará para cada caso el contenido de agua del suelo al 
momento de la siembra, como punto de partida para el cálculo del balance. El balance se correrá 
a paso diario, considerando: la evapotranspiración de referencia (ETo), la precipitación efectiva, 
características del suelo (textura, densidad aparente, punto de marchitamiento permanente, 
capacidad de campo, saturación), información del cultivo (coeficiente de cultivo kc, profundidad 
del sistema radicular, factor de agotamiento permisible “p” para definir el umbral de riego). La 
profundidad de suelo a la que se realizará el balance dependerá del cultivo en cuestión. Detalles 
específicos sobre el modelo del balance hídrico se brindarán en la nota técnica correspondiente 
al Producto 5 del proyecto. 

5- Diseño e implementación de la base de datos del SAR 

La Base de Datos Geográfica (GDB) es el núcleo del SAR. Se diseñó una base de datos geográfica 
o geodatabase para almacenar los datos de un conjunto de entidades espaciales. Los datos 
permitirán ejecutar el modelo de balance hídrico para hacer las predicciones de necesidades de 
riego en las dos escalas planteadas en este proyecto:  a escala de lotes y de zonas homogéneas o 
distrito de riego. 

La Implementación de la GDB se realizará en el Sistema gestor de bases de datos de acceso libre 
PostgreSQL, PostGIS. La combinación de ambos permitirá el almacenamiento, gestión y 
mantenimiento de los datos espaciales del SAR. Para definir la plataforma de funcionamiento, se 
especifica la infraestructura tecnológica que dará soporte al sistema. 

Las actividades se agrupan en sub actividades: implementación de base de datos geográfica (5.a), 
definición de los datos de actualización dinámica (5.b), especificación de procesamiento de 
productos derivados de imágenes satelitales, estaciones meteorológicas y datos de campo (5.c) y 
definición de la infraestructura tecnológica del SAR (5.d). 
 
5.a. Implementación de base de datos geográfica. Escala de lotes y de zonas homogéneas o de 
distrito de riego 

Teniendo en cuenta los requerimientos del sistema y el modelo de balance hídrico adoptado para 
estimar las necesidades de riego, se diseñó una GDB para almacenar la información espacial 
requerida.   

El diseño e implementación de la base de datos consistió en un proceso, que incluye: 
 
− Diseñar la base de datos geográfica para almacenar los datos necesarios para correr los 

modelos de balance hídrico.  
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− Documentar el modelo conceptual y el modelo lógico a través de la definición de tablas, 

atributos, tipo de datos, unidades de medidas, dominios de rangos y de valores codificados. 

− Definir la periodicidad de actualización de cada una de las tablas, interfaz de carga, 

responsables. 

− Implementar la base de datos en PostgreSQL + PostGIS. Instalar los paquetes de programas en 

el servidor (Geonode). 

El diseño de la base de datos se realizó teniendo en cuenta las especificaciones de los 
requerimientos del SAR. La Figura 4 muestra el diseño conceptual, a través del cual se representan 
las Entidades, de las cuales es necesario almacenar información, el tipo de relación entre ellas y 
la cardinalidad de las mismas: uno a uno, se simboliza como 1.1 (una instancia de una entidad A 
se relaciona con una instancia de la entidad B) y uno a muchos, se simboliza como 1..* (una 
instancia de una entidad A se relaciona con varias instancias de la entidad B). 
 

 
 

Figura 4. Diseño conceptual de la base de datos a escala de Lotes 

Posteriormente se especificó el diseño lógico de la base de datos (Figura 5), definiéndose para 
cada una de las entidades, su geometría, atributos, tipo de datos, unidades de medida y los 
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dominios (valores codificados y rangos) como posibles valores de los atributos. Las Tablas 3 a la 
16 describen cada uno de los atributos de las Entidades que conforman la base de datos. 
 

 
 

Figura 5. Diseño lógico de la base de datos 
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Tabla 3. Especificaciones de la Entidad Lotes 

 
 

Tabla 4. Especificaciones de la Entidad Suelos 

 

Tabla 5. Especificaciones de la Entidad Perfil del suelo 

 
  

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDLote Identificador de lote   

IDAreaPil Identificador del área piloto   

IDEMeteor Identificador de estación meteorológica   

geometry Geometría de polígono   

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDSuelo Identificador de suelo   

textura Textura de suelo  TexturaSuelo 

AU1m Agua útil para 1 m de perfil mm/1 m  

umbrRiego1m Nivel de agotamiento permisible de 
agua en el suelo (factor "p") a 1 m 

mm/1 m  

AU1_5m Agua útil para 1,5 m de perfil mm/1,5 m  

umbrRiego1_5m Nivel de agotamiento permisible de 
agua en el suelo (factor "p") a 1,5 m 

mm/1,5 m  

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDSuelo Identificador de suelo   

nroHoriz Número de horizonte del suelo   

espesor Profundidad máxima del horizonte m  

espesAcum Profundidad acumulada del horizonte m  

ADT Agua disponible total mm/m  

PMP Punto de Marchitamiento Permanente % volumen Porcentaje 

CC Capacidad de campo % volumen Porcentaje 

saturacion Saturación del suelo % volumen Porcentaje 
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Tabla 6. Especificaciones de la Entidad Áreas Pilotos 

Tabla 7. Especificaciones de la Entidad Cultivos 

Tabla 8. Especificaciones de la Entidad Periodos de crecimiento del cultivo 

 

Tabla 9. Especificaciones de la Entidad Productores 

 
  

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDAreaPil Identificador del área piloto   

denomina Denominación del área piloto   

pais País al que pertenece la AP   

provDepto Provincia (Argentina) o departamento 
(Nicaragua, Uruguay) que contiene al 
AP 

  

medidaSup Unidad de medida de superficie 
utilizada 

 UnidadMedida 

superficie Superficie del AP   

geometry Geometría de polígono   

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDCultivo Identificador del cultivo   

denomina Denominación del cultivo   

profRaices Profundidad de raíces m  

factorP Factor de agotamiento permisible   

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDPerCultivo Identificador del período del cultivo   

IDCultivo Identificador del cultivo   

periodoCul Período del cultivo  PeriodoCultivo 

duracionPer Duración del período días  

KcPromedio Coeficiente del cultivo promedio en el 
período 

  

ETcPromDia Evapotranspiración promedio diaria en 
el período 

mm/día  

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDProductor Identificador del productor   

nombreProd Nombre del productor   

telefono Número telefónico   

correoElec Correo electrónico   
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Tabla 10. Especificaciones de la Entidad Riegos 

 
Tabla 11. Especificaciones de la Entidad Estaciones meteorológicas 

 
  

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDLote Identificador del lote   

fecha Fecha de riego   

riegoProg Riego programado mm/día  

riegoApli Riego aplicado mm/día  

Nombre campo Descripción Unidad de 
medida 

Dominio 

IDEMeteor Identificador de la EM   

pais País al que pertenece la AP   

provDepto Provincia (Argentina) o departamento 
(Nicaragua, Uruguay) que contiene al 
AP 

  

latitud Latitud en la que se encuentra la EM Grados decimales  

longitud Longitud en la que se encuentra la EM Grados decimales  

altitud Altitud en la que se encuentra la EM msnm  

husoHorar Huso horario en el que se registran los 
datos de la EM 

 HusosHorarios 

fechaInst Fecha de instalación de la  EM   

tipoEM Tipo de EM  TipoEM 

instrumental Nombre y modelo del instrumental   

periodicid Periodicidad con la que se registran los 
datos 

minutos  

organisResp Organismo Responsable   

nomResp Nombre de la persona responsable de 
la EM 

  

nomencInt Nomenclatura según la Organización 
Mundial de Meteorología (OMM) 

  

traslado Traslado de la EM  Booleano 

tipoTransm Modos de transmisión de los datos  TipoTransmision 

usoSuelo Breve descripción del entorno   

fotoPanor Foto panorámica de la EM   

fotoZoom Foto de mayor detalle de la EM   
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Tabla 12. Especificaciones de la Entidad Sensores de las estaciones meteorológicas 

Tabla 13. Especificaciones de la Entidad Datos climáticos 

 

Tabla 14. Especificaciones de la Entidad Índices (sensores remotos) 

 
  

Nombre campo Descripción Unidad de 
medida 

Dominio 

IDEMeteor Identificador de la EM   

termometro Disponibilidad de termómetro  Booleano 

humedad Disponibilidad de sensor de humedad  Booleano 

pluviom Disponibilidad de pluviómetro  Booleano 

velocVien Registro de velocidad de viento  Booleano 

direcVien Registro de dirección de viento  Booleano 

radiacSolar Registro de radiación solar   Booleano 

presAtmos Medición de presión atmosférica  Booleano 

hojaMojada Dispone de sensor de hoja mojada  Booleano 

tempSuelo Registra temperatura del suelo  Booleano 

alturaAnenom Altura a la que se encuentra el 
anemómetro.  

m  

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDEMeteor Identificador de la EM   

Fecha Fecha del registro   

Tmax Temperatura máxima °C  

Tmin Temperatura mínima °C  

Tmed Temperatura media °C  

Rhmax Humedad relativa máxima % Porcentaje 

Rhmin Humedad relativa mínima % Porcentaje 

Rhmean Humedad relativa media % Porcentaje 

U2 Velocidad de viento Km/h  

He Heliofanía (fracción de la heliofanía 
efectiva y astronómica) 

  

Rs Radiación solar MJ/día  

pp Precipitación mm/día  

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

ID_lote Identificador de Lote   

satelite Misión satelital que tomó la imagen     

sensor Sensor utilizado   

nombIndice Nombre del índice  ÍndicesSR 
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Tabla 15. Especificaciones de la Entidad Mediciones de humedad 

 
Tabla 16. Especificaciones de la Entidad Humedad del Perfil 

 
Las relaciones muchos a muchos identificadas en el diseño conceptual fueron descompuestas en 
relaciones 1 a muchos a través de la creación de tablas intermedias. A continuación, se especifican 
las tablas intermedias necesarias para descomponer las relaciones muchos a muchos (por 
ejemplo, un lote puede tener varios cultivos y un cultivo está presente en varios lotes). Las 
relaciones identificadas como relaciones muchos a muchos fueron Áreas pilotos – Cultivos, Lotes-
Cultivos, Lotes-Productores, Lotes-Índices, Lotes-Suelos.  

Tabla 17. Especificaciones de la Entidad APCultivos 

 
  

Nombre campo Descripción Unidad de 
medida 

Dominio 

IDMedic Identificador de medición   

IDLoteCult Identificador de Lote   

fecha Fecha de toma de la muestra   

hora Hora de toma de la muestra   

metodoMedic Método de medición: manual o 
automático 

 MetodoMedicion 

relieve Tipo de relieve  TipoRelieve 

responMed Responsable de la medición   

geometry Geometría de puntos   

Nombre campo Descripción Unidad de 
medida 

Dominio 

IDMedic Identificador de medición   

profundidad Profundidad de muestreo, por ejemplo 
0-20 

  

nroTarro Número de tarro     

taraTarro Tara de tarro g  

sueHumedoTarro Suelo húmedo + tarro g  

sueSecoTarro Suelo seco + tarro g  

humedadSensor Registros de humedad de los sensores   

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDAPCultivo Identificador del área piloto - cultivo   

IDAreaPil Identificador del área piloto   

IDCultivo Identificador del cultivo   
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Tabla 18. Especificaciones de la Entidad LotesCultivos 

 
Tabla 19. Especificaciones de la Entidad LotesProductores 

Tabla 20. Especificaciones de la Entidad LotesÍndices (sensores remotos) 

Tabla 21. Especificaciones de la Entidad LotesSuelos 

 
Los dominios de valores codificados y de rangos asociados a los atributos de las Entidades, se 
muestran en la Figura 6. 
 

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDLoteCult Identificador de lote - cultivo   

IDLote Identificador de lote   

IDCultivo Identificador de cultivo   

variedad Variedad de cultivo   

AUInicial Agua útil a la siembra, considerando la 
profundidad del balance de agua. 

mm/m  

fechaSiembra Fecha de siembra   

fechaCosecha Fecha de cosecha real   

rendimiento Rendimiento del cultivo Kg/ha  

metodoRiego Método de riego  MetodosRiego 

observacion Comentarios adicionales   

geometry Geometría de polígono   

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDLoteProd Identificador del lote - productor   

IDLote Identificador del lote   

IDProductor Identificador del productor   

campania Campaña del cultivo (mes/año)   

condicion Tenencia de la tierra  TenenciaTierra 

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDLoteInd Identificador de lote-índice   

IDLoteCult Identificador de lote-cultivo   

IDIndice Identificador de índice   

fecha Fecha de adquisición de la imagen   

valor Valor del índice calculado   

Nombre campo Descripción Unidad de medida Dominio 

IDLoteSuelo Identificador de lote-suelo   

IDLote Identificador de lote   

IDSuelo Identificador de suelo   

porcLote Porcentaje del suelo en el lote  Porcentaje 
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Figura 6. Dominios de valores codificados y rangos asociados a los atributos 

 

Se implementará la base de datos geográficas relacional multiusuario, usando software open 
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source y freeware PostgreSQL con extensiones espaciales PostGIS (https://postgis.net) y se 
implementarán interfaces de usuarios, que permitan el acceso remoto a las bases de datos, con 
la asignación de roles y permisos de acceso. La base de datos se alojará en el servidor del INTA de 
Argentina. 

5.b. Definición de los datos de actualización dinámica 

En este apartado se detallan los productos que se deben generar dinámicamente (especificando 
la escala, la periodicidad, la accesibilidad y el medio de difusión). En la Tabla 22 se especifican 
los productos de actualización periódica. 

 
Tabla 22. Mapas y reportes a generar periódicamente para difundir en la Web y/o App. 

 

Producto  Área Periodicidad Accesibilidad  Formato Medio de 
difusión 

Precipitación Áreas pilotos Semanal Abierta mapa Web 

Temperatura Áreas pilotos Semanal Abierta mapa Web 

Humedad de suelos 
de áreas pilotos 

Áreas pilotos Semanal Abierta mapa Web 

NDVI Áreas pilotos Cada 5, 6 días 
(según 
disponibilidad 
de imágenes 
sin nubes) 

Abierta mapa Web 

NDWI Áreas pilotos Cada 5, 6 días 
(según 
disponibilidad 
de imágenes 
sin nubes) 

Abierta mapa Web 
 

Cultivos Áreas pilotos Campaña de 
cultivo 

 mapa  

Lotes pilotos Lotes pilotos Campaña de 
cultivo 

Registro mapa Web/App 

Humedad de suelos 
del lote 

Lotes pilotos Semanal Registro reporte Web/App 

 

5.c. Especificación de procesamiento de productos derivados de imágenes satelitales, 
estaciones meteorológicas y datos de campo  

Los mapas y reportes a difundir en la Web y en la APP se generarán a partir del procesamiento de 
imágenes satelitales (Sentinel 1-A, Sentinel 2, Landsat 8, SMAP), datos relevados a campo 
(cultivos, humedad de suelos) y datos de estaciones meteorológicas.  
Los productos, datos de entrada requeridos, método de cálculo y resultado se detallan en la Tabla 
23. Para la automatización de los procesos de cálculo, se implementarán script en Google Earth 

https://postgis.net/
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Engine, utilizando librerías específicas de los softwares R y Python. Se documentarán los 
diagramas de flujo y las especificaciones del procesamiento de los datos. 

Tabla 23. Mapas y reportes a generar periódicamente para difundir en la Web y/o App. 

 

 Producto Datos de Entrada Método de 
cálculo 

Resultado 

Mapa de 
precipitaciones 

Datos de estaciones 
meteorológicas y 
pluviómetros 

Interpolación Mapa 
Actualización de tabla de BD 

Mapa de 
temperatura 

Datos de estaciones 
meteorológicas 

Interpolación Mapa 
Actualización de tabla de BD 

Mapa de 
evapotranspiración 

Datos de estaciones 
meteorológicas 

Interpolación Mapa 
Actualización de tabla de BD 

Mapa de cultivos − Datos de campo (fecha 
de siembra, evolución de 
estados fenológicos, 
altura del cultivo, 
biomasa, rendimiento) 

− Imágenes satelitales 
Sentinel y Landsat 

− Lotes 

Clasificación 
supervisada y 
no supervisada 

Mapa de cultivos 

Mapa de índices de 
vegetación (NDVI, 
TDVI, GNDVI) 

− Imágenes satelitales 
Landsat 8 y Sentinel 2 

Especificaciones 
del algoritmo 

Mapa 
Actualización de tabla de BD 

Balance hídrico y 
determinación de 
necesidad de riego. 

− Cultivo 
− Sistema y estrategia de 

riego 
− Suelos 
− Datos climáticos 
− Riegos (momento y 

dosis) 

Especificaciones 
del algoritmo 

Recomendaciones de riego en 
el lote. 
Mapa de déficit hídrico. 

Mapa de humedad 
de suelos de áreas 
pilotos 

− SMAP 
− SMOS 
− Sentinel 1 
− Datos de campo  

Especificaciones 
del algoritmo 

Mapa de humedad de suelos 

 

Se evaluará la implementación de los algoritmos para realizar el balance de agua en el suelo, a 
través del cálculo de Evapotranspiración de los cultivos mediante índices de vegetación, 
utilizando el enfoque del coeficiente de cultivo. Asimismo, se trabajará en la evaluación de índices 
espectrales que permitan estimar el estado de la humedad (sequedad) del sistema suelo-planta, 
para hacer recomendaciones a escala de distritos y de zonas homogéneas o distrito de riego. 
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5.d. Definición de la infraestructura tecnológica del SAR 

Para poder realizar las actividades relacionadas con los objetivos del proyecto es necesario 
implementar la infraestructura tecnológica del SAR, para lo cual es necesario definir la 
arquitectura del sistema, las bases de datos, servidores, uso de estándares, tipos de aplicaciones, 
integración e interoperabilidad y entornos de desarrollo, entre otras cuestiones. La tecnología 
por la que se opte no será definitiva, sino que estará sujeta a un proceso continuo de adaptación 
e innovación para aprovechar los avances tecnológicos del entorno. 

Los factores esenciales a considerar en la elección tecnológica son:  

 La facilidad de uso de las herramientas, es decir, lo amigable que sea el manejo para los 

usuarios. 

 La funcionalidad, es decir, los usos y prestaciones que ofrecen las herramientas, 

 La capacidad de integración y adaptación a los requerimientos 

 La interoperabilidad con otros sistemas informáticos, dentro y fuera de las organizaciones. 

En este apartado se hace referencia a tres módulos a implementar para disponer de una 
plataforma sobre la cual pueda funcionar el SAR. A continuación, se describe cada uno de los 
módulos:  

5.d.1. Seguridad y mantenimiento del hardware y software del servidor. 
5.d.2. Soporte Informático. 
5.d.3. Instalación de aplicaciones. 

5.d.1. Seguridad y mantenimiento del hardware y software del servidor 

Se utilizará el servidor de INTA Santiago del Estero. Se implementar un protocolo de seguridad, 
hardware y software respetando la política de Seguridad de la Información de la institución (INTA) 
RESOL-2019-1362-APN-CD#INTA. En el punto a) se describen las características del Equipo y en 
los puntos b), c) y d) se hace mención a las necesidades de mantenimiento para asegurar su 
adecuado funcionamiento. 

a) Las características del Equipo son: 

Fabricante HP 

Modelo ProLiant DL360 Gen9 

CPU 20 CPUs x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz 

Memoria 31,87 GB 

Nombre de host sevir01.INTA.AR 

Direcciones IP vmk0:172.17.228.81 vmk0: fe80::32e1:71ff:fe5f:f70 

Almacenamiento 

DiscosRaid5 VMFS6 1,82 TB 
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Datastore1 VMFS6 924 GB 

b) Mantenimiento del hardware: realizar limpiezas internas del equipo, para prevenir 

sobrecalentamiento, disponer de estantes o armarios rack para facilitar su ventilación. 

El rendimiento de la conectividad de la red, es otro de los puntos importantes a tener en 

cuenta, para los cual se debe verificar periódicamente, el estado de los cables de red, 

switchs, routers. Garantizar la climatización óptima del lugar a donde está ubicado el 

servidor, como así también, el acceso exclusivamente, del personal responsable de su 

mantenimiento. 

 
c) Mantenimiento del sistema eléctrico: es imprescindible garantizar el buen estado de la 

fuente de alimentación, de modo que no se produzcan apagones constantes que puedan 

afectar el rendimiento del servidor. La unidad UPS es la medida de seguridad más habitual 

para proporcionar electricidad alternativa en caso de una caída o pérdida de la tensión 

eléctrica. Será necesario también, verificar el estado de la batería y asegurar una 

autonomía adecuada, renovar las baterías, cada vez que se requiera. Es necesario 

disponer de un grupo electrógeno, como fuente de electricidad alternativa para cortes de 

luz prolongados. 

 
d) Mantenimiento del software: para un adecuado funcionamiento del servidor, se debe 

realizar cada vez que se requiera, la instalación de actualizaciones del sistema operativo, 

actualizaciones del antivirus, la configuración del firewall, para prevenir las entradas no 

autorizadas. Por otra parte, será indispensable también realizar un backup automatizado 

y periódico de las bases de datos y aplicaciones guardadas en el servidor, para que, en 

caso de fallo y pérdida de datos, estas puedan recuperarse o restaurarse de forma rápida. 

El responsable del soporte informático deberá proveer un documento con los datos 

necesarios, a las personas que corresponda, para la reactivación del equipo, ante la 

ocurrencia de alguna eventualidad, por la cual no pudiera realizar la asistencia técnica 

requerida. 

5.d.2. Soporte Informático 

El área de Informática de INTA Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero 

(Argentina), tendrá la función de proveer soporte informático para el adecuado funcionamiento 

del SAR. En la función asignada, se contempla el cumplimiento de los puntos b), c) y d), como así 

también, la instalación de los softwares especificados en el apartado 5.d.3 (sujeto a modificación 

durante la ejecución del proyecto).  Deberá proveer la información requerida y dar acceso a las 

aplicaciones (respetando las normas de seguridad institucionales), a los Equipos Técnicos y 

Equipos de desarrolladores del sitio Web y de la aplicación móvil del SAR. 
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5.d.3. Instalación de aplicaciones 

Para la implementación del SAR, es necesario instalar y mantener actualizados: 
a. El sistema operativo esta implementado bajo la modalidad de virtualización, se utilizará 

VMware vSphere 6 Standard con una licencia de libre disponibilidad de CPUs y memoria. 

El sistema operativo base a utilizar será la versión de Ubuntu Server 20.04 Lts. 

b. Gestores de Bases de datos espaciales: son programas para la gestión y el almacenamiento 

de la información geográfica. Para implementar la base de datos relacional multiusuario, 

se utilizará el software open source y freeware PostgreSQL con extensiones espaciales 

PostGIS.  

c. Servidores de mapas: se utilizan para distribuir mapas a través de Internet por medio de 

protocolos estandarizados. Se utilizará GeoServer, es un servidor de datos espaciales 

basado en una aplicación web de código abierto, que permite a los usuarios compartir y 

editar datos geoespaciales. GeoServer implementa los protocolos estándares open web 

que establece el Open Geospatial Consortium (OGC).  

d. Herramientas Web SIG: posibilitan la consulta y análisis de datos alojados en servidores 

SIG a través de Internet o intranet. 

e. Herramientas SIG móviles: se usan para registrar datos a campo mediante dispositivos 

móviles (PDA, Smartphone, Tablet PC). Se utilizará la APP Kobo Toolbox para relevar la 

información requerida para el funcionamiento del SAR y se desarrollará una aplicación 

específica del SAR que permita cargar datos y visualizar mapas y recomendaciones de 

riego. 

f. Herramientas de escritorio: son programas que se instalan en los equipos informáticos, 

permiten administrar, analizar y visualizar datos geográficos. Se utilizará softwares libres 

y/o gratuitos como Google Earth, QGis. 

g. Gestor de Información Geoespacial: se evaluarán dos gestores alternativos: GC2/Vidi y 

Geonode (https://geonode.org/), ambas son plataformas de código abierto, desarrolladas 

para construir Infraestructuras de Datos Espaciales y desplegar aplicaciones webmapping.  

Para el procesamiento de los datos meteorológicos, es necesario disponer, adicionalmente, las 
siguientes aplicaciones: 

 Lenguajes de guionado: 
- PHP 
- Python 3 

 Procesamiento estadístico: 
- R-base y R-dev (desarrollo) 

 Plataformas de investigación reproducible: 
- RStudio server 
- Jupyter 

https://geonode.org/
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6. Conclusiones 

La Base de Datos Geográfica (GDB) es el núcleo del SAR. Se diseñó una base de datos geográfica 
o geodatabase para almacenar los datos de un conjunto de entidades espaciales. Los datos 
permitirán ejecutar el modelo de balance hídrico para hacer las predicciones de necesidades de 
riego en las dos escalas planteadas en este proyecto:  a escala de lotes y de zonas homogéneas o 
distrito de riego. 

La Implementación de la GDB se realizó en el Sistema gestor de bases de datos de acceso libre 
PostgreSQL, PostGIS. La combinación de ambos permitirá el almacenamiento, gestión y 
mantenimiento de los datos espaciales del SAR. Para definir la plataforma de funcionamiento, se 
especifica la infraestructura tecnológica que dará soporte al sistema. 

Las actividades se agrupan en sub actividades: implementación de base de datos geográfica, 
definición de los datos de actualización dinámica, especificación de procesamiento de productos 
derivados de imágenes satelitales, estaciones meteorológicas y datos de campo y definición de la 
infraestructura tecnológica del SAR. 

El detalle de la infraestructura de la GDB se presenta en tablas y diagramas. La GDB está ya siendo 
operada, realizándose la carga de información y capas básicas, para chequear el funcionamiento 
general y detectar y corregir inconsistencias. Las pruebas iniciales indican que la GDB será 
apropiada para la ejecución y el funcionamiento del SAR. 
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