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Resumen ejecutivo 
 
La teledetección es una manera de obtener información sobre objetos mediante la toma y 
análisis de datos, sin que los instrumentos empleados para ello estén en contacto directo sobre 
los objetos a analizar. Esta técnica ha sido utilizada en numerosas ocasiones mediante el uso de 
aviones, drones, o satélites enviados por distintas misiones relacionadas con la observación de 
la tierra, para el análisis de la climatología, vegetación, emisiones y muchas más finalidades.  
 
En los últimos años, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha aportado importantes avances 
mediante el programa Copernicus y los satélites Sentinel1, que permiten monitorizar cualquier 
cambio en el terreno, en los océanos o en la atmósfera, haciendo posible el desarrollo de análisis 
muy detallados que permiten optimizar entre otras cosas, la identificación de usos del suelo, el 
manejo del agua y su distribución espacio-temporal y el monitoreo de la biodiversidad. 
 
En la cuenca del río Barbate se encuentra una de las zonas agrícolas de regadío más grandes de 
la provincia de Cádiz. En la zona donde antiguamente se situaba la laguna de La Janda hoy existe 
una superficie de más de 12.000 hectáreas de regadío en la que existen numerosos cultivos, 
siendo el arroz el predominante.  
 
El objetivo de este trabajo es el de procesar e integrar la información satelital y los datos locales 
para mejorar la gestión del agua principalmente en relación a la agricultura y la biodiversidad.  
Para ello, se ha realizado un trabajo de análisis de datos y procesado de información geoespacial 
mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se han combinado avanzadas 
técnicas de teledetección para procesamiento de imágenes satelitales con datos oficiales de uso 
del suelo desde el Sistema de Información Geográfica de Política Agrícola Común (SIGPAC)2 y el 
proyecto SIPNA3 (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía), junto con 
datos de estaciones climatológicas de la red de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y 
modelos digitales de elevación LIDAR descargados desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN)4. 

La primera parte de este trabajo está relacionada con la identificación de áreas inundadas. La 
biodiversidad local está altamente influenciada por la actividad agrícola principalmente 
relacionada con el cultivo del arroz, y numerosas especies dependen de la existencia de láminas 
de agua para encontrar una fuente de alimento que permita consolidar y crecer a sus 
poblaciones, siendo por ello de gran relevancia el conocimiento de la influencia de las 
actividades agrícolas sobre ello. 
 
Mediante el uso de técnicas de teledetección, se ha desarrollado una combinación de bandas 
que ha permitido la identificación precisa de existencia de láminas de agua. Junto con la 
obtención de datos climáticos diarios que han permitido conocer la pluviometría, ha sido posible 
comprobar que numerosas parcelas de la zona regable de la comarca de la Janda, 
principalmente relacionadas con el cultivo del arroz, son inundadas como parte de su actividad 
                                                           
1 https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Las_misiones_Sentinel 
2 https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-
comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html 
3 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f
07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=re
diam&lr=lang_es 
4 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=LIDAR 
 

https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Las_misiones_Sentinel
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=LIDAR


 

 
  

6 

agrícola. Esto sucede durante dos épocas a lo largo del año; entre los meses de octubre a enero 
y entre los meses de mayo a julio. Aproximadamente unas 2000 hectáreas son cubiertas por 
lámina de agua en algún momento a lo largo de cada uno de esos dos periodos, cada año. 
 
También ha sido posible, gracias a la combinación de las imágenes satelitales y los modelos 
digitales de elevación, identificar las zonas más propensas a sufrir inundaciones tras periodos de 
lluvias intensas y concentradas en el tiempo, que como causa del cambio climático están siendo 
cada vez más frecuentes en la zona. También mediante este estudio y ha sido posible conocer 
con alto grado de detalle la evolución de la lámina de agua en los embalses de la cuenca, 
altamente dependientes de la pluviometría y de las demandas de agua de regadío, y de la 
influencia de las mareas sobre el espacio de las marismas del Barbate, en la desembocadura del 
río. 
 
Un segundo trabajo de análisis se ha llevado a cabo enfocado al uso de agua para regadío sobre 
el acuífero de Benalup, también en la cuenca del Barbate y que se encuentra en mal estado 
cuantitativo según el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate 2015-
2021. En este caso, la combinación de bandas desde las imágenes satelitales ha permitido 
identificar con claridad la distribución espacio-temporal del regadío en las parcelas que se 
abastecen de agua desde el acuífero (única fuente de agua de riego en las parcelas de esta zona), 
pudiendo encontrar una gran estacionalidad en los cultivos existentes y una gran discordancia 
entre las parcelas que cuentan con coeficiente de regadío declarado y las parcelas que no lo 
tienen.  
 
Se ha podido comprobar que, en el 75% de la superficie con coeficiente de regadío declarada, 
no existe regadío, y en el 15% de la superficie agrícola sin declaración de regadío, este sí existe 
de manera intensa en ciertas épocas de ausencia de precipitaciones. En general, 
aproximadamente un 8% de la superficie bajo la que se ubica el acuífero muestra existencia de 
regadío en los meses secos, siendo este porcentaje de un 22% en la superficie catalogada con 
actividades agrícolas. En promedio, el 72% de la superficie identificada con regadío en los años 
2017 y 2018 (aproximadamente 300 has.) corresponde a áreas con coeficiente de regadío y el 
28% a parcelas sin coeficiente de regadío declarado.  
 
También se ha podido comprobar que el índice utilizado aporta información muy valiosa sobre 
el estrés hídrico de los cultivos que puede apoyar muy significativamente a los agricultores a 
identificar las zonas dentro de una parcela en las que existe mayor o menor estrés hídrico, y así 
identificar con precisión dónde es posible ajustar el riego y, por consiguiente, conseguir una 
mejora en el uso eficiente del agua. 
 
Este estudio presenta una sólida base sobre la cual desarrollar estudios más detallados sobre las 
distintas utilidades que las recientes herramientas disponibles de imágenes satelitales ofrecen 
para objetivos relacionados con temas como la biodiversidad, el monitoreo de la salud de 
ecosistemas, la agricultura o las demandas y disponibilidad del agua. Temas que sin lugar a dudas 
favorecen el objetivo final del proyecto REMABAR de explorar estrategias para un uso más 
eficiente y sostenible del agua bajo un contexto de cambio climático en la cuenca del río Barbate. 
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Executive summary 
 
 
Remote sensing is a technique to obtain information about objects through data collection and 
analysis, without the instruments used for this being in direct contact with the objects to be 
analyzed. This technique has been used through the use of airplanes, drones, or satellites sent 
by different missions related to earth observation, aiming to analyze land, weather, vegetation, 
emissions and many more purposes. 
 
In recent years, the European Space Agency (ESA) has made significant progresses through the 
Copernicus program and the Sentinel satellites5, which allow monitoring changes in the terrain, 
in the oceans or in the atmosphere, making it possible to develop very detailed analyses which 
allow to optimize, among other things, the identification of land uses, water management and 
its spatial-temporal distribution and monitoring of biodiversity. 
 
The Barbate river basin holds one of the largest irrigated agricultural areas in the province of 
Cádiz (Southern Spain). In the area where an important wetland called the lagoon of La Janda 
once stood before it was dried up due to feeding needs after the Spanish civil war, there is now 
an area of more than 12,000 hectares of irrigated land where different crops are grown, rice 
being the predominant.  
 
The objective of this work is to process and integrate satellite information and local data to 
improve water management mainly in relation to agriculture and biodiversity. For this, a work 
of data analysis and geospatial information processing has been carried out through the use of 
Geographic Information Systems (GIS). Advanced remote sensing techniques for satellite image 
processing have been combined with official land use data from the Common Agricultural Policy 
Geographic Information System (SIGPAC) 6  and the SIPNA project (Information System on 
Natural Heritage of Andalusia)7, together with data from local weather stations of the Spanish 
Meteorology Agency (AEMET) network and digital LIDAR elevation models downloaded from the 
National Geographic Institute (IGN)8. 
 
The first part of this work is related to the identification of flooded areas. Local biodiversity is 
highly influenced by agricultural activity mainly related to rice cultivation, and numerous species 
depend on the existence of water layers to find a food source that allows their populations to 
consolidate and grow. That’s why it is of great relevance to know and understand agricultural 
practices to assess its influence over biodiversity.   
 
Through the use of remote sensing techniques, a band combination has been developed that 
enabled the precise identification of the existence of water layers during the year. Together with 
obtaining daily climatic data to assess the influence of rainfall, it has been possible to verify that 

                                                           
5 https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview4 
6 https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-
comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html 
7 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f
07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=re
diam&lr=lang_es 
8 8 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=LIDAR 
 

https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview4
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a4f07f300224610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=LIDAR
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numerous plots of the irrigable area of the Janda region, mainly related to rice cultivation, are 
flooded as part of their agricultural activity. This happens during two periods throughout the 
year; between October and January and between May and July. Approximately 2,000 hectares 
are covered by a water layer at some point throughout each of those two periods, each year. 
 
It has also been possible, thanks to the combination of satellite images and Digital Elevation 
Models, to identify flood prone areas after periods of intense and concentrated rains, which as 
a cause of climate change are increasingly frequent in the area. Also by means of this study it 
has been possible to monitor with high degree of detail the evolution of the water layer in the 
reservoirs of the basin, highly dependent on rainfall and irrigation water demands, as well as the 
influence of the tides on the space of the marshes of Barbate, at the mouth of the river. 
 
A second analysis has been carried out focused on the use of groundwater for irrigation over the 
Benalup aquifer, also in the Barbate basin and which is in poor quantitative status according to 
the hydrological plan of the Guadalete-Barbate demarcation. In this case, the band combination 
from satellite images has made it possible to clearly identify the spatial-temporal distribution of 
irrigation in the plots that are supplied with groundwater from the aquifer (the only source of 
irrigation water in the plots of this area). It was possible to find a great seasonality in the existing 
crops and a great misalignment between plots with and without irrigation license. 
 
It has been found that, in 75% of the area with irrigation license, there is no irrigation, and in 
15% of the agricultural area without irrigation license, it does exist intensely at certain periods 
of the year with absence of rainfall. In general, approximately 8% of the total area over the 
aquifer shows existence of irrigation in dry months, being 22% the percentage in the area 
classified as agricultural. On average, 72% of the area identified as having irrigation in the years 
2017 and 2018 (approximately 300 hectares) corresponds to areas with irrigation license and 
28% to plots without irrigation license. This makes it possible to precisely control the existence 
of illegal irrigation and improve resource allocation policies. 
 
It has also been found that the index used provides highly valuable information on crop water 
stress that can significantly support farmers in identifying areas within a plot where there is 
more or less water stress, and thus identify where it is possible to adjust irrigation and, 
consequently, achieve a more efficient water use. 
 
This study evidences the multiple uses and the potential that remote sensing offers for 
objectives related to topics such as biodiversity, the identification of potential protected areas, 
water resources monitoring, irrigation in agriculture, control over legal water use or hydrological 
planning in a context of climate change. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

9 

Agradecimientos 
 
Este trabajo no hubiera sido posible sin la facilitación, el apoyo, la confianza y el asesoramiento 
experto de Santiago García, líder del proyecto REMABAR, a quien se agradece enormemente la 
oportunidad otorgada para realizar un estudio de este tipo, muy innovador y del que existen 
muy pocas referencias de estudios similares9. Agradecer también a Pedro Palomino, alumno del 
máster en Gestión Integral del agua por dedicar parte de su tiempo de prácticas con GSI a la 
obtención y procesamiento de los datos satelitales y climatológicos, a la plataforma y foro de 
Sentinel Hub10 por su ayuda en la resolución de dudas y en especial a Juan García del Moral por 
su incondicional ayuda en la obtención de códigos para la obtención de los índices necesarios 
para la realización de este estudio. Adicionalmente, agradecer a Derk Kuiper y a Erika Zárate de 
Good Stuff International por su apoyo y asesoramiento, realmente importante para contrastar 
los resultados del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 https://www.researchgate.net/post/Application_Sentinel-2_for_soil_moisture 
10 https://forum.sentinel-hub.com/ 
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1. Objetivos 
 
En el marco del proyecto REMABAR11: “Análisis de estrategias para reducir las pérdidas por 
evaporación y mejorar el estado de los acuíferos bajo un contexto de cambio climático en la 
cuenca del río Barbate" se estudian distintas estrategias para mejorar el uso del agua en la 
cuenca del río Barbate. Una de las líneas de investigación derivadas de dicho proyecto es el de 
analizar el potencial de las herramientas de teledetección.  
 
El objetivo general de este trabajo es el de explorar el potencial de las herramientas de 
teledetección y los recientes avances en este campo desde la recientemente lanzada misión de 
la Agencia Espacial Europea (ESA) Sentinel-2 para apoyar los objetivos del proyecto REMABAR y 
explorar otras posibles utilidades relacionadas con el uso sostenible del agua. 
 
El primer objetivo es el de obtener la distribución espacial y la evolución temporal de las 
superficies inundadas en la cuenca del río Barbate mediante tratamiento de imágenes de satélite 
COPERNICUS-SENTINEL para apoyar estudios de evaluación de la inundación de zonas agrícolas 
y su influencia sobre la población de avifauna y la biodiversidad en general. Alternativamente, 
se estudia también el potencial de estas herramientas de teledetección para el monitoreo y 
seguimiento de niveles embalsados, el monitoreo de áreas inundadas por eventos climáticos 
extremos o la mejora del uso del agua en la agricultura. 
 
El segundo objetivo se centra en el espacio sobre el que se ubica el acuífero de Benalup, con la 
idea de identificar y analizar el uso de agua desde el acuífero para regadío, comprender la 
distribución espacio-temporal del uso de agua subterránea para regadío y apoyar iniciativas de 
control y uso eficiente del agua en la agricultura y explorar formas mediante las que las 
autoridades de cuenca puedan disponer de herramientas para desarrollar acciones que 
permitan mejorar el estado cuantitativo y cualitativo de masas de agua subterráneas. En la zona 
de estudio se tratará de identificar las zonas que presenten un alto índice de humedad durante 
los periodos de ausencia de lluvias, lo cual indicará que estaría aplicándose agua de riego, que 
en este ámbito geográfico sólo puede ser de procedencia subterránea. El objetivo no es analizar 
la legalidad de dicho uso, sino identificar cuándo y qué superficie está utilizando aguas 
subterráneas para regadío. 
 
La metodología desarrollada y las fuentes de datos utilizadas en este trabajo pueden ser 
consultadas en el Anexo 1 – Metodología y fuentes de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 http://proyectoremabar.blogspot.com/ 

http://proyectoremabar.blogspot.com/
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2. Ámbito geográfico  
 
El área de estudio es la cuenca del río Barbate, en la provincia de Cádiz (España), situada en la 
demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate (Figura 1), con una superficie de 1290 Km2, de los 
cuales aproximadamente la mitad son ocupados por espacios naturales protegidos por distintas 
figuras de protección (Figura 2).   
 

 
Figura 1. Ubicación de la Cuenca del Barbate 

 

Figura 2. Espacios Naturales Protegidos en la cuenca del Barbate. 

 
Aunque el área de estudio es la totalidad de la cuenca del río Barbate, la zona de interés para el 
análisis de zonas inundadas se encuentra en la zona central de la cuenca, al sur del paralelo que 
pasa por la localidad de Alcalá de los Gazules, incluyendo la parte de la cuenca desde la cola del 
embalse de Barbate hasta la desembocadura del río (Figura 3). El motivo es que esa es la zona 
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en la que se encuentra prácticamente la totalidad de la superficie agrícola de la cuenca, y se 
facilita la selección y procesamiento de las imágenes. 
 

 
Figura 3. Área de estudio concreta: Zona central de la cuenca del Barbate 

Para el análisis del uso de agua subterránea, el área de interés es el espacio sobre el que se 
encuentra el acuífero de Benalup, de una superficie aproximada de 3.256 has. (Figura 4) 
 

 
Figura 4. Ubicación del acuífero de Benalup en relación a la cuenca del Barbate 



 

 
  

13 

Para la realización de los análisis desarrollados en este trabajo, se ha recopilado información 
relativa a datos climáticos provenientes de la estación agroclimática de Vejer de la Frontera 
(Figura 5) y usos del suelo desde el Sistema de Información Geográfica de Política Agrícola 
Común (SIGPAC)12 y el proyecto SIPNA  (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de 
Andalucía) y su información relativa a identificación de usos de suelo 13 (Figuras 6 y 7). LA 
información ampliada sobre las fuentes de datos y metodología desarrollada para este trabajo 
se puede encontrar en el anexo 1. 

 

 
Figura 5. Ubicación de la estación agroclimática de Vejer de la Frontera 

 

                                                           
12 https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-
comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html 
13 
https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F01_CARACTERIZACION_TERRITORIO%2F06_USOS_COBERTURAS%2F08_SIP
NA_OS&lr=lang_es 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/paginas/sigpac-descarga-informacion-geografica-shapes-provincias.html
https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F01_CARACTERIZACION_TERRITORIO%2F06_USOS_COBERTURAS%2F08_SIPNA_OS&lr=lang_es
https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F01_CARACTERIZACION_TERRITORIO%2F06_USOS_COBERTURAS%2F08_SIPNA_OS&lr=lang_es
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Figura 6. Área de estudio con información de usos del suelo (SIPNA) y parcelas de regadío (SIGPAC 2018) 

 

 
Figura 7. Usos del suelo declarados en el acuífero de Benalup y parcelas con coeficiente de regadío. Fuente: SIGPAC 
2018 
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3. Resultados – Análisis áreas inundadas 
 

Como resultado principal, se puede apreciar que indudablemente son las zonas catalogadas 
como “Arrozales” según el SIPNA, las que en algún momento a lo largo de cada año son 
inundadas por prácticas agrícolas. De las 2300 has. Catalogadas con este uso de suelo dentro de 
la cuenca del Barbate, aproximadamente 1800 han sido inundadas en algún momento a lo largo 
del periodo de estudio, a las que hay que sumar unas 350 has. Catalogadas como “cultivo 
herbáceo distinto al arroz”, aunque no se ha podido confirmar sobre el terreno el verdadero uso 
de dichas parcelas. En total, más de 2000 has. Han sido en algún momento cubiertas por lámina 
de agua a lo largo del periodo de estudio (Figura 16): 

 

Figura 8. áreas que en algún momento del periodo de estudio (octubre 2016-septiembre2018) han sido cubiertas por 
lámina de agua. Resaltadas en rojo, parcelas no catalogadas como arrozales según el SIPNA. 

Tipos de superficies inundadas 
Como ya se ha especificado en el capítulo de metodología, en este trabajo se ha buscado 
identificar distintos tipos de superficies inundadas. De acuerdo con los objetivos de este 
proyecto, el tipo de superficies inundadas más relevante es el relacionado con las prácticas 
agrícolas, ya que suponen la mayor superficie de inundación temporal identificada. No obstante, 
en este apartado se ofrece una visión general sobre los distintos tipos de superficies inundadas. 

Superficies permanentes 

Las superficies permanentes, pueden ser fluctuantes en el tiempo, y la principal relevancia ha 
sido la encontrada en relación a los embalses. Mediante las técnicas de teledetección ha sido 
posible realizar un seguimiento de la lámina de agua existente en los embalses de la cuenca del 
Barbate en cada fecha de obtención de imagen, pudiendo apreciar su fluctuación de manera 
muy clara. 
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Figura 9. Lámina de agua en los Embalses de Barbate (arriba), Celemín (centro) y Almodóvar (abajo) el 4 de octubre 
de 2016 (izquierda) y el 12 de enero de 2017 (derecha) 
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Figura 10. Lámina de agua en los Embalses de Barbate (arriba), Celemín (centro) y Almodóvar (abajo) el 13 de 
diciembre de 2017 (izquierda) y el 28 de marzo de 2018 (derecha) 

Como se puede apreciar en las imágenes, las abundantes lluvias que tuvieron lugar en 
noviembre/diciembre de 2016 y en febrero/marzo de 2018 hicieron que los embalses pasaran 
de encontrare en una situación alarmante a estar prácticamente llenos. Esta información indica 
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que existe una alta sensibilidad a las épocas de escasez, ya que, en la última imagen descargada, 
del día 29 de septiembre de 2018, los niveles volvían a presentar unos niveles bajos, tras el 
verano y la campaña de regadío (figura 15). En el caso probable que exista una etapa seca 
prolongada, por ejemplo 2 o 3 años secos, es altamente probable que surjan problemas para 
cubrir las demandas de regadío de la zona. 
 

 
Figura 11. Lámina de agua en los Embalses de Barbate (izquierda), Celemín (centro) y Almodóvar (derecha) el 29 de 
septiembre de 2018. 

 

Superficies temporales ligadas a prácticas agrícolas 

Las superficies temporales relacionadas con las prácticas agrícolas tienen un peso muy relevante 
en este estudio, ya que componen la mayor superficie cubierta por lámina de agua a lo largo del 
año, y mediante este estudio ha sido posible conocer su distribución espacio-temporal con gran 
detalle. 

Los periodos en los que las prácticas agrícolas implican la inundación de parcelas se definen muy 
claramente, siendo los periodos comprendidos entre los meses de octubre a enero y de mayo a 
julio en los que se evidencia la existencia de superficies cubiertas por lámina de agua. 
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Figura 12. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 4 de 
octubre de 2016 al 12 de enero de 2017. 

 

Figura 13. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 2 de 
mayo al 16 de julio de 2017. 



 

 
  

20 

 

Figura 14. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 9 de 
octubre de 2017 al 27 de enero de 2018. 

 

Figura 15. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 17 
de mayo al 26 de julio de 2018. 
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Como se ha mencionado al comienzo del capítulo, aproximadamente 2000 hectáreas de 
superficie agrícola, en su mayoría catalogada como arrozal, son inundadas en algún momento 
durante los mencionados periodos de estudio. Esas hectáreas están situadas en zonas muy 
concretas de la cuenca, y como se puede apreciar en las imágenes, son recurrentes siempre en 
las mismas zonas. Esta información puede apoyar el desarrollo de estudios sobre la relación de 
las mencionadas láminas de agua con la biodiversidad local y las poblaciones de aves y otras 
especies, y su distribución espacial.  

Este trabajo evidencia también el potencial que tienen las herramientas de teledetección para 
apoyar a administraciones y autoridades de cuenca en la vigilancia y control de espacios de 
regadío, a mejorar la catalogación de usos del suelo y a comunidades de regantes para 
monitorizar y controlar el uso del agua en sus zonas regables. En línea con los objetivos generales 
del proyecto REMABAR, estas herramientas podrían apoyar significativamente el desarrollo de 
estrategias de adaptación al cambio climático. 

  

Superficies temporales ligadas a épocas de lluvias 

Como ya se mencionó en el apartado de fuentes de datos y factores limitantes, la nubosidad es 
un factor determinante a la hora de adquirir imágenes de satélite Sentinel-2, y en este sentido, 
es muy relevante ya que para evaluar la influencia de épocas de fuertes lluvias en la 
identificación de espacios inundados es importante la adquisición de las imágenes lo más pronto 
posible tras un episodio de lluvias. Sin embargo, lo habitual es que en periodos intensos de 
lluvias las imágenes tengan demasiada nubosidad y solamente puedan adquirirse imágenes 
libres de nubes pasados unos días. 

Sin embargo, ha sido posible identificar ciertas zonas que presentan la existencia de superficies 
cubiertas de agua tras periodos de intensas lluvias. Para ello se ha analizado qué imágenes han 
sido tomadas tras periodos intensos de lluvias según la estación agroclimática de Vejer de la 
Frontera (ver figura 20). 

 

Figura 16. Datos de pluviometría diaria (barras azules) y fechas en las que existen imágenes satelitales (barras 
naranjas) Señalados en rojo los días en los que las imágenes son posteriores a cercanos episodios de lluvias intensas. 

Adicionalmente, en este apartado cobra especial importancia la información relativa a la 
elevación del terreno (Ver figura 8), ya que el análisis de las imágenes en las fechas señaladas 
muestra una relación con las áreas más deprimidas de la cuenca. 



 

 
  

22 

 

Figura 17. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 23 de diciembre de 2016. 

La primera fecha seleccionada, 23 de diciembre de 2016, es posterior a una época de intensas 
lluvias (desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre hubo una pluviometría acumulada de 377 
mm), pero en los 7 días anteriores a la imagen apenas hubo precipitaciones, por lo tanto, se 
entiende que el agua acumulada en zonas deprimidas ha sido ya drenada y las zonas que se 
identifican como inundadas se deben principalmente a prácticas agrícolas y no a inundaciones 
por abundantes lluvias.  

 

Figura 18. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 2 de mayo de 2017. 
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El 2 de mayo de 2017 se aprecia la existencia de zonas inundadas, pero no muy abundantes. 
Solamente 4 días antes de la toma de la imagen, el 28 de abril de 2017, hubo una pluviometría 
de 48 mm.  Las zonas inundadas marcadas en rojo en la imagen pueden ser áreas en las que 
todavía existían zonas encharcadas. Las zonas situadas más al sur, en parcelas catalogadas como 
arrozales, es posible que también hayan sido influenciadas por esa misma época de lluvias, pero 
es también probable que en esa fecha se hubieran comenzado a inundar intencionadamente 
como parte de la actividad agrícola. 

 

Figura 19. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 17 de enero de 2018. 

En la siguiente imagen, correspondiente al 17 de enero de 2018, se aprecian parcelas inundadas 
que con mucha probabilidad sean causa de la actividad agrícola, pero existe de nuevo un área 
en la misma zona que en la imagen anterior que presenta una zona cubierta de agua (resaltada 
en rojo en la imagen). Muy probablemente esto se deba a que en las dos semanas anteriores a 
la adquisición de esta imagen hubo una pluviometría acumulada de aproximadamente 100 mm, 
aunque no hubo lluvias en los 3 días previos a la adquisición de la imagen. 
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Figura 20. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 28 de marzo de 2018. 

El 28 de marzo es la primera fecha en la que existen imágenes disponibles tras un mes en el que 
hubo una pluviometría especialmente abundante, de aproximadamente 300 mm en 30 días. 
Aunque no hubo lluvias en los 3 días anteriores a la toma de la imagen, se puede apreciar, de 
manera bastante evidente gracias a la imagen de color real, que existen zonas aún encharcadas 
(señaladas en rojo) que son claramente identificadas mediante el índice NDWI: 

 

Figura 21. Imagen de color real de la zona central del área de estudio del 23 de marzo de 2018, en el que se pueden 
apreciar áreas encharcadas tras las abundantes lluvias de marzo de 2018. 

Como ya se explicó en el apartado de metodología, es posible determinar zonas inundadas 
mediante el procesado de imágenes de los sensores Sentinel-1, que requieren un procesamiento 
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más lento y laborioso. No obstante, se ha realizado este proceso para analizar dos fechas 
concretas, el 17 y el 23 de marzo de 2018, para comprobar la influencia de las fuertes lluvias que 
hubo en esos días, y confirmar, como se puede apreciar en las imágenes, la relación entre las 
áreas inundadas y las zonas más deprimidas de la cuenca de acuerdo con el modelo digital de 
elevación.  

 

Figura 22. Imagen procesada desde sensor Sentinel-1 del 17 de marzo de 2018 (pluviometría de 37 mm en 1 día) 
junto con modelo digital de elevación. 
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Figura 23. Imagen procesada desde sensor Sentinel-1 del 23 de marzo de 2018 junto con modelo digital de elevación 

Se puede comprobar que la influencia de las lluvias sobre las áreas más deprimidas es muy clara, 
en especial en la zona señalada en rojo en la figura 31, donde es frecuente que exista lámina de 
agua por causas ajenas a la actividad agrícola y que se encharca siempre que hay episodios de 
intensas lluvias.  

 

Superficies temporales ligadas a mareas 

En la desembocadura del río Barbate se encuentra un área de marisma que cubre un área 
cercana a las 1300 has. catalogada como masa de agua superficial, y que se integra dentro del 
espacio natural protegido del Parque Natural de La Breña – Marismas de Barbate. Este espacio 
también ha sido objeto de análisis para comprender la influencia de los usos del suelo y del 
efecto de las mareas. Los principales usos del suelo en este espacio son improductivos, 
catalogados como marisma, aunque existe una importante zona de producción de salinas 
industriales. Las marismas se encuentran en una avanzada fase de relleno, y presentan una 
pérdida progresiva de la incidencia de las mareas14. 

Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, la presencia de lámina de agua está 
fuertemente condicionada por el efecto de las mareas, y no se aprecias cambios significativos 
por causa de la climatología. Los resultados sí muestran un grado de detalle muy preciso a la 
hora de analizar el llenado de las salinas por causa de las mareas, pudiendo ser un modo de 
monitoreo y control de la actividad salinera, o de la influencia de mareas más o menos fuertes, 
y complementar estudios sobre la evolución de la biodiversidad local, en la que tiene especial 
importancia la avifauna y distintas especies de moluscos. 

                                                           
14 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Memoria del Plan Hidrológico Guadalete-
Barbate 2015-2021. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_orga
nizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/guadalete_barbate
_aprobado/memoria/Memoria_GB.pdf 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/guadalete_barbate_aprobado/memoria/Memoria_GB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/guadalete_barbate_aprobado/memoria/Memoria_GB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/agencia_andaluza_del_agua/nueva_organizacion_gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/guadalete_barbate_aprobado/memoria/Memoria_GB.pdf
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Figura 24. Usos del suelo en el espacio de las marismas de Barbate 

 

Figura 25. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 4 de octubre de 2016 
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Figura 26. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 22 de mayo de 2017 

 

Figura 27. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 17 de mayo de 2018 
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Figura 28. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 21 de junio de 2018 
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4. Resultados – Análisis acuífero de Benalup 
 

Como se ha mencionado anteriormente, es importante subrayar que el objetivo del análisis de 
imágenes satelitales relacionado con la actividad agrícola de regadío sobre el acuífero de 
Benalup no es el de analizar la legalidad del uso del agua, sino comprender en qué espacios 
agrícolas está teniendo lugar regadío y cómo es su distribución a lo largo del tiempo. Con ello se 
pretende apoyar al desarrollo de estrategias de monitoreo y control de uso del agua subterránea 
tanto para administraciones como para usuarios, empresas, comunidades de regantes, o servir 
de apoyo para los agricultores en lo relativo a analizar la eficiencia del riego y la salud de los 
cultivos, y a validación de estudios sobre balances hídricos a nivel de cuenca. 

Para este análisis, también ha sido necesario estudiar la climatología a lo largo de los dos años 
de estudio, y tratar de analizar las imágenes en las que es más evidente que una parcela pueda 
estar húmeda por causa del regadío. No tendría mucho sentido analizar las imágenes en fechas 
en las que la humedad es muy abundante o tras episodios de lluvias en los que es evidente que 
los suelos puedan estar muy cargados de humedad y no exista estrés hídrico en los cultivos, pero 
no por causa del regadío. Un total de 20 imágenes seleccionadas en los periodos secos con 
menos presencia de precipitaciones han sido seleccionadas para este análisis. 

Dentro del espacio del acuífero de Benalup, los usos del suelo según el SIGPAC 2018 que cuentan 
con coeficiente de regadío componen un total de 785 has., aproximadamente un 22% de la 
superficie del acuífero, y un 60% de la superficie considerada como agrícola. (ver tabla 4,5 y 
figura 8) 

Tabla 1. Usos del suelo sobre el acuífero de Benalup. Fuente: SIGPAC 

USO (SIGPAC) área (has.) 
Tierra Arable 1236,53 
Pasto Arbolado 1033,90 
Pasto Arbustivo 334,50 
Forestal 265,39 
Zona Urbana 230,62 
Improductivo 201,07 
Pastizal 164,83 
Viales 104,32 
Cítricos 70,20 
Invernaderos 26,70 
Frutal 18,46 
Agua 11,38 
Olivar 3,00 
Edificaciones 2,86 
Cítricos-Frutal 1,13 
Huerta 0,93 
Olivar-Cítricos 0,72 
Elemento del Paisaje 0,54 
TOTAL (Has.) 3707,06 

Figura 29. Pluviometría diaria en los dos años hidrológicos del estudio y periodos más secos señalados en rojo. 
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Tabla 2. Usos del suelo agrícolas, con y sin coeficiente de regadío sobre el acuífero de Benalup. Fuente: SIGPAC 2018 

USO Área (has.) Sin coef. regadío Con coef. regadío 
Tierra Arable 1236,53 513,27 723,26 
Cítricos 70,20 12,40 57,79 
Frutal 18,46 14,72 3,75 
Olivar 3,00 3,00 0,00 
Cítricos-Frutal 1,13 1,13 0,00 
Huerta 0,93 0,00 0,93 
Olivar-Cítricos 0,72 0,72 0,00 
TOTAL (Has.) 1330,96 545,24 785,73 

NOTA: Las superficies catalogadas como invernaderos (IV según SIGPAC), no han sido consideradas dentro del cómputo y cálculos 
sobre superficies regadas. El motivo es que, al ser áreas cubiertas de plástico, los resultados derivados de los índices aplicados a las 
imágenes satelitales no serían representativos. No obstante, llama la atención que de las 26,7 has. Catalogadas como invernaderos, 
solamente 1,6 has. Cuentan con coeficiente de regadío declarado. (Ver figura 8). 

Tabla 3. Resumen áreas regadas y porcentajes sobre superficies agrícolas, con y sin coeficiente de regadío para 
2017, 2018 y promedio de ambos años 

Superficie total acuífero 
(has.) *15 

Superficie 
agrícola 

total (has.) 
Superficie agrícola con coef. 

Regadío (has.) 
Superficie agrícola sin coef. 

Regadío (has.) 

3707,06 1330,96 785,73 545,24 
2017 

mes 

Superficie 
total 

regada 
(has.) 

% sobre 
superficie 

agrícola total 

Superficie 
regada con 

coef. 
Regadío 

(has.) 

% sobre 
superficie 

regada 
total 

% sobre 
superficie 
agrícola 
con coef. 
Regadío  

Superficie 
regada sin 

coef. 
Regadío 

(has.) 

% sobre 
superficie 

regada 
total 

% sobre 
superficie 
agrícola 
sin coef. 
Regadío 

mayo 478,6 36,0% 295,6 61,8% 37,6% 183,0 38,2% 33,6% 
junio 312,6 23,5% 244,0 78,1% 31,1% 68,6 21,9% 12,6% 
julio 307,8 23,1% 207,7 67,5% 26,4% 100,1 32,5% 18,4% 
agosto 226,8 17,0% 194,4 85,7% 24,7% 32,4 14,3% 5,9% 
septiembre 242,5 18,2% 198,4 81,8% 25,3% 44,1 18,2% 8,1% 
octubre 312,3 23,5% 199,9 64,0% 25,4% 112,4 36,0% 20,6% 
noviembre 174,0 13,1% 108,9 62,6% 13,9% 65,1 37,4% 11,9% 
diciembre 253,8 19,1% 144,7 57,0% 18,4% 109,1 43,0% 20,0% 
Promedio 
2017 288,6 21,7% 199,2 69,8% 25,4% 89,4 30,2% 16,4% 

2018 

mes 

Superficie 
total 

regada 
(has.) 

% sobre 
superficie 

agrícola total 

Superficie 
regada con 

coef. 
Regadío 

(has.) 

% sobre 
superficie 

regada 
total 

% sobre 
superficie 
agrícola 
con coef. 
Regadío  

Superficie 
regada sin 

coef. 
Regadío 

(has.) 

% sobre 
superficie 

regada 
total 

% sobre 
superficie 
agrícola 
sin coef. 
Regadío 

mayo 303,0 22,8% 179,1 59,1% 22,8% 123,9 40,9% 22,7% 
junio 278,1 20,9% 186,3 67,0% 23,7% 91,8 33,0% 16,8% 
julio 314,9 23,7% 233,2 74,1% 29,7% 81,7 25,9% 15,0% 
agosto 324,6 24,4% 268,3 82,7% 34,1% 56,3 17,3% 10,3% 
septiembre 300,3 22,6% 265,6 88,4% 33,8% 34,7 11,6% 6,4% 
Promedio 
2018 304,2 22,9% 226,5 74,3% 28,8% 77,7 25,7% 14,2% 
Promedio 
2017/2018 

296,4 22,3% 212,9 72,0% 27,1% 83,5 28,0% 15,3% 

                                                           
15 *Superficie según SIGPAC, que incluye partes de parcelas que se encuentran fuera de los límites del acuífero. Según el plan 
hidrológico Guadalete-Barbate, el acuífero tiene una superficie de 3256 has. 
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Los resultados muestran unos valores similares en los años 2017 y 2018, y permiten extraer 
conclusiones como que, de la superficie catalogada como agrícola, un 22% es regado, y que, de 
la superficie catalogada con coeficiente de regadío, solamente poco más de un 25% es regada. 
Sin embargo, dentro de la superficie agrícola sin coeficiente de regadío declarada, existe una 
superficie aproximada de 83 has. (un 15%) que sí está teniendo regadío. 

Como se ha podido comprobar, la gran mayoría de superficies con coeficiente de regadío 
corresponden a usos del suelo catalogados como “Tierra Arable”, que según se puede 
comprobar contrastando con la información de usos del suelo del SIPNA, corresponden a 
“Cultivos herbáceos distintos al arroz” (Ver figura 9). El siguiente uso de suelo con una superficie 
relevante son los cítricos, con presencia en el sector sur del área del acuífero. 

Con la idea de no distorsionar los resultados, se ha optado por mantener la visualización en el 
mapa de todos los usos de suelo excepto aquellos en los que exista actividad agrícola declarada. 
Si no se hiciera, podría parecer que, en espacios desnudos, de matorral o arbolado está teniendo 
lugar regadío en verano, cuando en realidad lo que sucede es que la vegetación no sufre estrés 
hídrico por ser especies que resisten periodos secos sin necesidad de riego y su salud no se ve 
afectada por la falta de lluvias, pero que en la realidad no están siendo regados (figura 38). 

Por ello, lo que se ha decidido es superponer a las imágenes procesadas de NDMI, los usos del 
suelo exceptuando aquellos relacionados con actividad agrícola declarada, y coeficiente de 
regadío. 
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Figura 30. Índice normalizado de humedad de suelo (NDMI) el 11 de junio de 2017, y usos del suelo según SIGPAC 

Año 2017 
Al haber sido 2017 un año especialmente seco, las imágenes analizadas se extendieron desde el 
mes de junio hasta diciembre, 6 meses en los que la pluviometría fue de aproximadamente 100 
mm, que tuvieron lugar en momentos muy concretos. Esa escasez de lluvias permitió obtener 
información relevante y clara sobre los espacios en los que hubo regadío. Las imágenes 
siguientes muestran algunas de las 11 fechas seleccionadas junto con alguno de los hallazgos 
más relevantes. 
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Figura 31. Índice de humedad el 11 de junio de 2017. Vista en detalle en color real de zona con regadío. 

Como se puede apreciar en la figura 38, existen en la zona central (cuadro rojo) parcelas en las 
que está teniendo lugar regadío, lo cual se evidencia también al observar las imágenes en color 
real de ese día (figura inferior). En los 30 días previos a la imagen hubo una pluviometría 
acumulada de 1 mm.  

En el mes de junio continúan patrones parecidos, y en julio, se puede apreciar menor presencia 
de zonas con regadío. En agosto se aprecia como otras áreas presentan regadío. En la figura 39 
se pueden apreciar áreas en las que claramente se puede identificar el área de regadío y los 
niveles de estrés hídrico con gran nivel de detalle: 
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Figura 32. Índice de humedad el 5 de agosto de 2017 

En el mes de septiembre, se aprecian nuevas zonas en las que se evidencia actividad agrícola 
intensa, con valores que evidencian que se existe regadío en parcelas concretas, en algunos 
casos sin coeficiente de regadío declarado (señalado en rojo), en una fecha posterior a un 
periodo de 20 días consecutivos sin precipitaciones y altas temperaturas. 

 

Figura 33. Índice de humedad el 19 de septiembre de 2017 

La siguiente imagen, del mes de octubre, aún sin apenas precipitaciones, presenta la evidencia 
de regadío en zonas similares y otras nuevas en las inmediaciones de la zona central del acuífero, 
de nuevo en algunos casos en parcelas sin coeficiente de regadío declarado. 
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Figura 34. Índice de humedad del 29 de octubre de 2017 

 

Figura 35. Índice de humedad del 8 de diciembre de 2017 

La última imagen analizada del año, tomada el 8 de diciembre tras más de un mes sin 
precipitaciones, presenta ciertos nivele de humedad muy altos de nuevo en parcelas de la zona 
central muy probablemente debido a la existencia de regadío, pero también en amplias zonas 
como la que se resalta en rojo, en las que es posible que haya existido también regadío pero que 
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es posible que se deba a que en esa fecha, los niveles de humedad son mayores y las 
temperaturas más bajas, pudiendo favorecer menores niveles de estrés en cultivos herbáceos.  

Año 2018 
El año 2018 comenzó con abundantes precipitaciones, acumulándose más de 500 mm en 100 
días (desde el 1 de enero al 10 de abril). Por ello, la primera imagen analizada fue el 22 de mayo, 
tras más de 20 días sin apenas precipitaciones. No obstante, como se puede apreciar en la figura 
44, se podría deducir que algunas de las parcelas que presentan un cierto índice de humedad es 
probable que aún mantengan humedad en el suelo, permitiendo que los cultivos no se 
encuentren bajo estrés. De todos modos, parece bastante evidente que en algunas parcelas de 
la zona central (resaltado en rojo) existe regadío en parcelas sin coeficiente de regadío declarado. 

 

Figura 36. Índice de humedad del 22 de mayo de 2018 y vista en detalle de parcelas en la zona central 
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Figura 37. Índice de humedad del 26 de julio de 2018 

A lo largo del mes de julio se aprecia una reducción de las superficies de regadío (figura 45), y 
al igual que sucedía en 2017, se va apreciando un cambio en la distribución de las parcelas con 
regadío, pudiéndose apreciar en la imagen del 25 de agosto cómo se evidencia la existencia de 
regadío en zonas en las que ésta no se daba en junio o julio, en esta ocasión en parcelas que sí 
cuentan con coeficiente de regadío declarado en la mayoría de los casos: 

 

Figura 38. Índice de humedad del 25 de agosto de 2018 
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Figura 39. Índice de humedad del 29 de septiembre de 2018 

En la última imagen analizada, del 29 de septiembre de 2018, tras un largo y seco verano en el 
que la precipitación acumulada fue de 7 mm en 100 días (desde el 21 de junio al 29 de 
septiembre), se pueden apreciar de manera muy clara las parcelas en las que los cultivos no se 
encuentran bajo estrés en tonos azules más intensos.  

La estacionalidad de los cultivos es un factor que se evidencia de manera muy clara mediante el 
análisis realizado. Se puede apreciar de manera muy evidente cómo el regadío tiene lugar en 
áreas durante periodos de 1 o 2 meses, y en otros casos de manera constante. En casos como 
los cítricos, con el área principal en la parcela que se puede ver en la parte central sur, se aprecia 
de manera muy clara cómo los niveles son bastante estables en todas las imágenes, y el análisis 
en este tipo de cultivos puede ser especialmente relevante de cara a identificar las zonas dentro 
de la finca en las que los árboles están bajo mayor o menor estrés. Esto es de especial relevancia 
en el caso de los cítricos, en los que la salud de los árboles en los meses de agosto o septiembre 
es clave para obtener una buena producción y un buen calibre en la fruta. 

 

Figura 40. Índice de humedad en parcela de cítricos (aprox. 33 has.) el 19 de septiembre de 2017 (izquierda) y el 19 
de septiembre de 2018 (derecha). En ambos casos la pluviometría fue casi nula en los 20 días anteriores. 
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Son numerosas las conclusiones y utilidades que se pueden explotar mediante las imágenes 
satelitales y índices como el NDMI para diversas finalidades, desde el monitoreo y control de 
uso del agua, en este caso subterránea, a la identificación precisa por parte de la administración 
de parcelas de regadío, o al apoyo a los agricultores para realizar un uso más eficiente del agua 
de riego, monitorizando la efectividad del regadío sobre el estado de los cultivos. Además, es 
posible explorar otras finalidades, como, por ejemplo, analizar el índice de humedad del suelo 
para identificar posibles áreas de recarga de acuíferos. 

5. Conclusiones 
 

La realización de este estudio arroja una serie de hallazgos y conclusiones, pero sobre todo abre 
una puerta a un amplio abanico de posibilidades mediante las que explotar la alta resolución 
espacial y temporal que aportan los productos ofrecidos por las distintas misiones Sentinel.  

El principal objetivo de este trabajo es el de explorar las posibilidades de las herramientas de 
teledetección más recientes, y la conclusión principal es que sin lugar a dudas estas tienen una 
enorme utilidad para comenzar a dar respuesta a necesidades cruciales para el desarrollo de 
estrategias de uso sostenible del agua y adaptación a escenarios de cambio climático. 

A continuación, se puntualizan algunas de las principales conclusiones y perspectivas de futuro. 

• La precisa identificación de áreas cubiertas de agua hace posible que se puedan apoyar 
estudios sobre las poblaciones de aves y la biodiversidad local, pudiendo conocer la 
distribución espacio-temporal de dichas zonas, y relacionarlo con la protección de la 
biodiversidad y las especies que buscan fuente de alimento en áreas inundadas. 
 

• En relación a las áreas inundadas por causa de fuertes lluvias, este estudio abre una 
puerta a posibilidades relacionadas con la protección de espacios más propensos a 
sufrir inundaciones y el desarrollo de estrategias como la delimitación de zonas 
inundables, o la posibilidad de recuperar zonas de humedal que permitan un equilibrio 
entre la actividad agrícola y la protección de biodiversidad y espacios naturales. Por 
ejemplo, podría ser posible la recuperación como espacios protegidos de humedales 
algunas áreas que se inundan frecuentemente en épocas de lluvias según lo identificado 
en las imágenes de los sensores de Sentinel-1 y Sentinel-2.  
 

• En línea con lo anterior, las herramientas de teledetección pueden apoyar posibles 
trabajos relacionados con la protección o restauración de ecosistemas o espacios 
naturales clave para la salud de la cuenca en general, como el monitoreo y protección 
de bosques que sin protección pudieran ser talados y así alterar la escorrentía, por 
ejemplo. Esto se encuentra en línea con tendencias que están en crecimiento como la 
de la valorización y protección de servicios ecosistémicos16, que cuenta con iniciativas 
en curso en distintas partes del planeta orientados a la acción conjunta entre actores de 
cuenca para la protección de las fuentes de agua17. 
 

                                                           
16 http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/ 
17 Iniciativa MiParamo: http://miparamo.org/home 

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/
http://miparamo.org/home
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• También en relación a trabajos a nivel de cuenca, las imágenes satelitales e índices como 
el NDWI o NDMI permiten validar y confirmar informaciones sobre usos, demandas y 
disponibilidad de agua, y estudios de balances hídricos a nivel de finca o cuenca. 
 

• A nivel de finca, es claro el potencial que la alta resolución de las imágenes Sentinel 
ofrece de cara a monitorizar la salud y el estrés hídrico de los cultivos, así como evaluar 
la eficiencia del riego y buscar un uso más optimizado y, por consiguiente, ahorro de 
agua. Esto también puede ser aplicable a otras actividades, como los campos de golf. 
 

• En cuanto a la disponibilidad de agua, otra conclusión clara es el potencial que tiene la 
teledetección a este nivel de resolución para monitorizar y controlar el estado de los 
embalses, ya que sería posible derivar los niveles embalsados desde el cálculo de la 
superficie de lámina de agua. 
 

• En relación con el consumo de agua, estas herramientas presentan una oportunidad 
para administraciones, autoridades de cuenca y gestores del agua como comunidades 
de regantes para tener un control sobre dónde y cuándo se está utilizando el agua, y si 
esa agua proviene de la lluvia o de fuentes como embalses o acuíferos. Los procesos de 
planificación hidrológica futuros deberían beneficiarse de las posibilidades que trabajos 
como este ya están evidenciando. 
 

• Además de las autoridades de cuenca, otras administraciones podrían beneficiarse del 
potencial de estas herramientas, por ejemplo, para mejorar la identificación de 
parcelas agrícolas o identificar con precisión los usos en parcelas catastrales. 
 

• Aunque no sea uno de los objetivos de este trabajo, es también evidente que la alta 
resolución de las imágenes, combinada con índices como el NDMI, o el NDVI, pueden 
mostrar con claridad en qué lugares está existiendo regadío, y contrastarlo con 
permisos de riego, de cara a garantizar la legalidad del uso del agua y la protección de 
fuentes de agua en mal estado. Esto puede ser de gran interés especialmente en zonas 
donde el uso ilegal del agua es causa de graves problemas ambientales, regulatorios y 
reputacionales como, por ejemplo, el entorno del espacio natural de Doñana. 
 

• En relación con las administraciones, estas herramientas pueden permitir una 
identificación mucho más precisa de los usos del suelo, no sólo a nivel espacial sino 
también temporal. La catalogación de parcelas podría relacionarse con cultivos 
permanentes, estacionales, de regadío parcial, y así mejorar procesos de planificación 
de usos del suelo, urbanismo, asignación de permisos de regadío, etc. 
 

• No sólo es posible el uso de estas herramientas para las masas de agua continentales. 
Como se ha podido ver también en este trabajo, es posible conocer el comportamiento 
y la influencia de las mareas sobre espacios de marisma y la biodiversidad en estos 
espacios, o con actividades económicas relacionadas, como es el caso de las salinas 
industriales.  
 

• Finalmente, como conclusión final es que el potencial y las posibilidades son tan 
numerosas que lo recomendable es que este trabajo sirva como apoyo y base para el 
desarrollo de investigaciones detalladas en distintas direcciones (biodiversidad, 
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protección de espacios naturales, agricultura, planificación, usos del suelo…) y también 
como base para continuar explorando el potencial de otros indicadores desde sentinel-
2 y de información muy valiosa como la que pueden aportar otras misiones como 
Sentinel-1, los demás satélites de la familia Copernicus-Sentinel y otras misiones 
existentes o que estén por llegar en el futuro. 
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	El objetivo de este trabajo es el de procesar e integrar la información satelital y los datos locales para mejorar la gestión del agua principalmente en relación a la agricultura y la biodiversidad.  Para ello, se ha realizado un trabajo de análisis de datos y procesado de información geoespacial mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se han combinado avanzadas técnicas de teledetección para procesamiento de imágenes satelitales con datos oficiales de uso del suelo desde el Sistema de Información Geográfica de Política Agrícola Común (SIGPAC) y el proyecto SIPNA (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía), junto con datos de estaciones climatológicas de la red de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) y modelos digitales de elevación LIDAR descargados desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
	La primera parte de este trabajo está relacionada con la identificación de áreas inundadas. La biodiversidad local está altamente influenciada por la actividad agrícola principalmente relacionada con el cultivo del arroz, y numerosas especies dependen de la existencia de láminas de agua para encontrar una fuente de alimento que permita consolidar y crecer a sus poblaciones, siendo por ello de gran relevancia el conocimiento de la influencia de las actividades agrícolas sobre ello.
	Mediante el uso de técnicas de teledetección, se ha desarrollado una combinación de bandas que ha permitido la identificación precisa de existencia de láminas de agua. Junto con la obtención de datos climáticos diarios que han permitido conocer la pluviometría, ha sido posible comprobar que numerosas parcelas de la zona regable de la comarca de la Janda, principalmente relacionadas con el cultivo del arroz, son inundadas como parte de su actividad agrícola. Esto sucede durante dos épocas a lo largo del año; entre los meses de octubre a enero y entre los meses de mayo a julio. Aproximadamente unas 2000 hectáreas son cubiertas por lámina de agua en algún momento a lo largo de cada uno de esos dos periodos, cada año.
	También ha sido posible, gracias a la combinación de las imágenes satelitales y los modelos digitales de elevación, identificar las zonas más propensas a sufrir inundaciones tras periodos de lluvias intensas y concentradas en el tiempo, que como causa del cambio climático están siendo cada vez más frecuentes en la zona. También mediante este estudio y ha sido posible conocer con alto grado de detalle la evolución de la lámina de agua en los embalses de la cuenca, altamente dependientes de la pluviometría y de las demandas de agua de regadío, y de la influencia de las mareas sobre el espacio de las marismas del Barbate, en la desembocadura del río.
	Un segundo trabajo de análisis se ha llevado a cabo enfocado al uso de agua para regadío sobre el acuífero de Benalup, también en la cuenca del Barbate y que se encuentra en mal estado cuantitativo según el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate 2015-2021. En este caso, la combinación de bandas desde las imágenes satelitales ha permitido identificar con claridad la distribución espacio-temporal del regadío en las parcelas que se abastecen de agua desde el acuífero (única fuente de agua de riego en las parcelas de esta zona), pudiendo encontrar una gran estacionalidad en los cultivos existentes y una gran discordancia entre las parcelas que cuentan con coeficiente de regadío declarado y las parcelas que no lo tienen. 
	Se ha podido comprobar que, en el 75% de la superficie con coeficiente de regadío declarada, no existe regadío, y en el 15% de la superficie agrícola sin declaración de regadío, este sí existe de manera intensa en ciertas épocas de ausencia de precipitaciones. En general, aproximadamente un 8% de la superficie bajo la que se ubica el acuífero muestra existencia de regadío en los meses secos, siendo este porcentaje de un 22% en la superficie catalogada con actividades agrícolas. En promedio, el 72% de la superficie identificada con regadío en los años 2017 y 2018 (aproximadamente 300 has.) corresponde a áreas con coeficiente de regadío y el 28% a parcelas sin coeficiente de regadío declarado. 
	También se ha podido comprobar que el índice utilizado aporta información muy valiosa sobre el estrés hídrico de los cultivos que puede apoyar muy significativamente a los agricultores a identificar las zonas dentro de una parcela en las que existe mayor o menor estrés hídrico, y así identificar con precisión dónde es posible ajustar el riego y, por consiguiente, conseguir una mejora en el uso eficiente del agua.
	Este estudio presenta una sólida base sobre la cual desarrollar estudios más detallados sobre las distintas utilidades que las recientes herramientas disponibles de imágenes satelitales ofrecen para objetivos relacionados con temas como la biodiversidad, el monitoreo de la salud de ecosistemas, la agricultura o las demandas y disponibilidad del agua. Temas que sin lugar a dudas favorecen el objetivo final del proyecto REMABAR de explorar estrategias para un uso más eficiente y sostenible del agua bajo un contexto de cambio climático en la cuenca del río Barbate.
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	Remote sensing is a technique to obtain information about objects through data collection and analysis, without the instruments used for this being in direct contact with the objects to be analyzed. This technique has been used through the use of airplanes, drones, or satellites sent by different missions related to earth observation, aiming to analyze land, weather, vegetation, emissions and many more purposes.
	In recent years, the European Space Agency (ESA) has made significant progresses through the Copernicus program and the Sentinel satellites, which allow monitoring changes in the terrain, in the oceans or in the atmosphere, making it possible to develop very detailed analyses which allow to optimize, among other things, the identification of land uses, water management and its spatial-temporal distribution and monitoring of biodiversity.
	The Barbate river basin holds one of the largest irrigated agricultural areas in the province of Cádiz (Southern Spain). In the area where an important wetland called the lagoon of La Janda once stood before it was dried up due to feeding needs after the Spanish civil war, there is now an area of more than 12,000 hectares of irrigated land where different crops are grown, rice being the predominant. 
	The objective of this work is to process and integrate satellite information and local data to improve water management mainly in relation to agriculture and biodiversity. For this, a work of data analysis and geospatial information processing has been carried out through the use of Geographic Information Systems (GIS). Advanced remote sensing techniques for satellite image processing have been combined with official land use data from the Common Agricultural Policy Geographic Information System (SIGPAC) and the SIPNA project (Information System on Natural Heritage of Andalusia), together with data from local weather stations of the Spanish Meteorology Agency (AEMET) network and digital LIDAR elevation models downloaded from the National Geographic Institute (IGN).
	The first part of this work is related to the identification of flooded areas. Local biodiversity is highly influenced by agricultural activity mainly related to rice cultivation, and numerous species depend on the existence of water layers to find a food source that allows their populations to consolidate and grow. That’s why it is of great relevance to know and understand agricultural practices to assess its influence over biodiversity.  
	Through the use of remote sensing techniques, a band combination has been developed that enabled the precise identification of the existence of water layers during the year. Together with obtaining daily climatic data to assess the influence of rainfall, it has been possible to verify that numerous plots of the irrigable area of the Janda region, mainly related to rice cultivation, are flooded as part of their agricultural activity. This happens during two periods throughout the year; between October and January and between May and July. Approximately 2,000 hectares are covered by a water layer at some point throughout each of those two periods, each year.
	It has also been possible, thanks to the combination of satellite images and Digital Elevation Models, to identify flood prone areas after periods of intense and concentrated rains, which as a cause of climate change are increasingly frequent in the area. Also by means of this study it has been possible to monitor with high degree of detail the evolution of the water layer in the reservoirs of the basin, highly dependent on rainfall and irrigation water demands, as well as the influence of the tides on the space of the marshes of Barbate, at the mouth of the river.
	A second analysis has been carried out focused on the use of groundwater for irrigation over the Benalup aquifer, also in the Barbate basin and which is in poor quantitative status according to the hydrological plan of the Guadalete-Barbate demarcation. In this case, the band combination from satellite images has made it possible to clearly identify the spatial-temporal distribution of irrigation in the plots that are supplied with groundwater from the aquifer (the only source of irrigation water in the plots of this area). It was possible to find a great seasonality in the existing crops and a great misalignment between plots with and without irrigation license.
	It has been found that, in 75% of the area with irrigation license, there is no irrigation, and in 15% of the agricultural area without irrigation license, it does exist intensely at certain periods of the year with absence of rainfall. In general, approximately 8% of the total area over the aquifer shows existence of irrigation in dry months, being 22% the percentage in the area classified as agricultural. On average, 72% of the area identified as having irrigation in the years 2017 and 2018 (approximately 300 hectares) corresponds to areas with irrigation license and 28% to plots without irrigation license. This makes it possible to precisely control the existence of illegal irrigation and improve resource allocation policies.
	It has also been found that the index used provides highly valuable information on crop water stress that can significantly support farmers in identifying areas within a plot where there is more or less water stress, and thus identify where it is possible to adjust irrigation and, consequently, achieve a more efficient water use.
	This study evidences the multiple uses and the potential that remote sensing offers for objectives related to topics such as biodiversity, the identification of potential protected areas, water resources monitoring, irrigation in agriculture, control over legal water use or hydrological planning in a context of climate change.
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	1. Objetivos
	En el marco del proyecto REMABAR: “Análisis de estrategias para reducir las pérdidas por evaporación y mejorar el estado de los acuíferos bajo un contexto de cambio climático en la cuenca del río Barbate" se estudian distintas estrategias para mejorar el uso del agua en la cuenca del río Barbate. Una de las líneas de investigación derivadas de dicho proyecto es el de analizar el potencial de las herramientas de teledetección. 
	El objetivo general de este trabajo es el de explorar el potencial de las herramientas de teledetección y los recientes avances en este campo desde la recientemente lanzada misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sentinel-2 para apoyar los objetivos del proyecto REMABAR y explorar otras posibles utilidades relacionadas con el uso sostenible del agua.
	El primer objetivo es el de obtener la distribución espacial y la evolución temporal de las superficies inundadas en la cuenca del río Barbate mediante tratamiento de imágenes de satélite COPERNICUS-SENTINEL para apoyar estudios de evaluación de la inundación de zonas agrícolas y su influencia sobre la población de avifauna y la biodiversidad en general. Alternativamente, se estudia también el potencial de estas herramientas de teledetección para el monitoreo y seguimiento de niveles embalsados, el monitoreo de áreas inundadas por eventos climáticos extremos o la mejora del uso del agua en la agricultura.
	El segundo objetivo se centra en el espacio sobre el que se ubica el acuífero de Benalup, con la idea de identificar y analizar el uso de agua desde el acuífero para regadío, comprender la distribución espacio-temporal del uso de agua subterránea para regadío y apoyar iniciativas de control y uso eficiente del agua en la agricultura y explorar formas mediante las que las autoridades de cuenca puedan disponer de herramientas para desarrollar acciones que permitan mejorar el estado cuantitativo y cualitativo de masas de agua subterráneas. En la zona de estudio se tratará de identificar las zonas que presenten un alto índice de humedad durante los periodos de ausencia de lluvias, lo cual indicará que estaría aplicándose agua de riego, que en este ámbito geográfico sólo puede ser de procedencia subterránea. El objetivo no es analizar la legalidad de dicho uso, sino identificar cuándo y qué superficie está utilizando aguas subterráneas para regadío.
	La metodología desarrollada y las fuentes de datos utilizadas en este trabajo pueden ser consultadas en el Anexo 1 – Metodología y fuentes de datos.
	2. Ámbito geográfico
	El área de estudio es la cuenca del río Barbate, en la provincia de Cádiz (España), situada en la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate (Figura 1), con una superficie de 1290 Km2, de los cuales aproximadamente la mitad son ocupados por espacios naturales protegidos por distintas figuras de protección (Figura 2).  
	/
	Figura 1. Ubicación de la Cuenca del Barbate
	/
	Figura 2. Espacios Naturales Protegidos en la cuenca del Barbate.
	Aunque el área de estudio es la totalidad de la cuenca del río Barbate, la zona de interés para el análisis de zonas inundadas se encuentra en la zona central de la cuenca, al sur del paralelo que pasa por la localidad de Alcalá de los Gazules, incluyendo la parte de la cuenca desde la cola del embalse de Barbate hasta la desembocadura del río (Figura 3). El motivo es que esa es la zona en la que se encuentra prácticamente la totalidad de la superficie agrícola de la cuenca, y se facilita la selección y procesamiento de las imágenes.
	/
	Figura 3. Área de estudio concreta: Zona central de la cuenca del Barbate
	Para el análisis del uso de agua subterránea, el área de interés es el espacio sobre el que se encuentra el acuífero de Benalup, de una superficie aproximada de 3.256 has. (Figura 4)
	/
	Figura 4. Ubicación del acuífero de Benalup en relación a la cuenca del Barbate
	Para la realización de los análisis desarrollados en este trabajo, se ha recopilado información relativa a datos climáticos provenientes de la estación agroclimática de Vejer de la Frontera (Figura 5) y usos del suelo desde el Sistema de Información Geográfica de Política Agrícola Común (SIGPAC) y el proyecto SIPNA  (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía) y su información relativa a identificación de usos de suelo (Figuras 6 y 7). LA información ampliada sobre las fuentes de datos y metodología desarrollada para este trabajo se puede encontrar en el anexo 1.
	/
	Figura 5. Ubicación de la estación agroclimática de Vejer de la Frontera
	/
	Figura 6. Área de estudio con información de usos del suelo (SIPNA) y parcelas de regadío (SIGPAC 2018)
	/
	Figura 11. Usos del suelo declarados en el acuífero de Benalup y parcelas con coeficiente de regadío. Fuente: SIGPAC 2018
	3. Resultados – Análisis áreas inundadas
	Tipos de superficies inundadas
	Superficies permanentes
	Superficies temporales ligadas a prácticas agrícolas
	Superficies temporales ligadas a épocas de lluvias
	Superficies temporales ligadas a mareas


	Como resultado principal, se puede apreciar que indudablemente son las zonas catalogadas como “Arrozales” según el SIPNA, las que en algún momento a lo largo de cada año son inundadas por prácticas agrícolas. De las 2300 has. Catalogadas con este uso de suelo dentro de la cuenca del Barbate, aproximadamente 1800 han sido inundadas en algún momento a lo largo del periodo de estudio, a las que hay que sumar unas 350 has. Catalogadas como “cultivo herbáceo distinto al arroz”, aunque no se ha podido confirmar sobre el terreno el verdadero uso de dichas parcelas. En total, más de 2000 has. Han sido en algún momento cubiertas por lámina de agua a lo largo del periodo de estudio (Figura 16):
	/
	Figura 19. áreas que en algún momento del periodo de estudio (octubre 2016-septiembre2018) han sido cubiertas por lámina de agua. Resaltadas en rojo, parcelas no catalogadas como arrozales según el SIPNA.
	Como ya se ha especificado en el capítulo de metodología, en este trabajo se ha buscado identificar distintos tipos de superficies inundadas. De acuerdo con los objetivos de este proyecto, el tipo de superficies inundadas más relevante es el relacionado con las prácticas agrícolas, ya que suponen la mayor superficie de inundación temporal identificada. No obstante, en este apartado se ofrece una visión general sobre los distintos tipos de superficies inundadas.
	Las superficies permanentes, pueden ser fluctuantes en el tiempo, y la principal relevancia ha sido la encontrada en relación a los embalses. Mediante las técnicas de teledetección ha sido posible realizar un seguimiento de la lámina de agua existente en los embalses de la cuenca del Barbate en cada fecha de obtención de imagen, pudiendo apreciar su fluctuación de manera muy clara.
	/
	Figura 20. Lámina de agua en los Embalses de Barbate (arriba), Celemín (centro) y Almodóvar (abajo) el 4 de octubre de 2016 (izquierda) y el 12 de enero de 2017 (derecha)
	/
	Figura 21. Lámina de agua en los Embalses de Barbate (arriba), Celemín (centro) y Almodóvar (abajo) el 13 de diciembre de 2017 (izquierda) y el 28 de marzo de 2018 (derecha)
	Como se puede apreciar en las imágenes, las abundantes lluvias que tuvieron lugar en noviembre/diciembre de 2016 y en febrero/marzo de 2018 hicieron que los embalses pasaran de encontrare en una situación alarmante a estar prácticamente llenos. Esta información indica que existe una alta sensibilidad a las épocas de escasez, ya que, en la última imagen descargada, del día 29 de septiembre de 2018, los niveles volvían a presentar unos niveles bajos, tras el verano y la campaña de regadío (figura 15). En el caso probable que exista una etapa seca prolongada, por ejemplo 2 o 3 años secos, es altamente probable que surjan problemas para cubrir las demandas de regadío de la zona.
	/
	Figura 22. Lámina de agua en los Embalses de Barbate (izquierda), Celemín (centro) y Almodóvar (derecha) el 29 de septiembre de 2018.
	Las superficies temporales relacionadas con las prácticas agrícolas tienen un peso muy relevante en este estudio, ya que componen la mayor superficie cubierta por lámina de agua a lo largo del año, y mediante este estudio ha sido posible conocer su distribución espacio-temporal con gran detalle.
	Los periodos en los que las prácticas agrícolas implican la inundación de parcelas se definen muy claramente, siendo los periodos comprendidos entre los meses de octubre a enero y de mayo a julio en los que se evidencia la existencia de superficies cubiertas por lámina de agua.
	/
	Figura 23. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 4 de octubre de 2016 al 12 de enero de 2017.
	/
	Figura 24. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 2 de mayo al 16 de julio de 2017.
	/
	Figura 25. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 9 de octubre de 2017 al 27 de enero de 2018.
	/
	Figura 26. Superficies cubiertas por lámina de agua en la zona regable de la cuenca del Barbate. Periodo desde el 17 de mayo al 26 de julio de 2018.
	Como se ha mencionado al comienzo del capítulo, aproximadamente 2000 hectáreas de superficie agrícola, en su mayoría catalogada como arrozal, son inundadas en algún momento durante los mencionados periodos de estudio. Esas hectáreas están situadas en zonas muy concretas de la cuenca, y como se puede apreciar en las imágenes, son recurrentes siempre en las mismas zonas. Esta información puede apoyar el desarrollo de estudios sobre la relación de las mencionadas láminas de agua con la biodiversidad local y las poblaciones de aves y otras especies, y su distribución espacial. 
	Este trabajo evidencia también el potencial que tienen las herramientas de teledetección para apoyar a administraciones y autoridades de cuenca en la vigilancia y control de espacios de regadío, a mejorar la catalogación de usos del suelo y a comunidades de regantes para monitorizar y controlar el uso del agua en sus zonas regables. En línea con los objetivos generales del proyecto REMABAR, estas herramientas podrían apoyar significativamente el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático.
	Como ya se mencionó en el apartado de fuentes de datos y factores limitantes, la nubosidad es un factor determinante a la hora de adquirir imágenes de satélite Sentinel-2, y en este sentido, es muy relevante ya que para evaluar la influencia de épocas de fuertes lluvias en la identificación de espacios inundados es importante la adquisición de las imágenes lo más pronto posible tras un episodio de lluvias. Sin embargo, lo habitual es que en periodos intensos de lluvias las imágenes tengan demasiada nubosidad y solamente puedan adquirirse imágenes libres de nubes pasados unos días.
	Sin embargo, ha sido posible identificar ciertas zonas que presentan la existencia de superficies cubiertas de agua tras periodos de intensas lluvias. Para ello se ha analizado qué imágenes han sido tomadas tras periodos intensos de lluvias según la estación agroclimática de Vejer de la Frontera (ver figura 20).
	/
	Figura 27. Datos de pluviometría diaria (barras azules) y fechas en las que existen imágenes satelitales (barras naranjas) Señalados en rojo los días en los que las imágenes son posteriores a cercanos episodios de lluvias intensas.
	Adicionalmente, en este apartado cobra especial importancia la información relativa a la elevación del terreno (Ver figura 8), ya que el análisis de las imágenes en las fechas señaladas muestra una relación con las áreas más deprimidas de la cuenca.
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	Figura 28. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 23 de diciembre de 2016.
	La primera fecha seleccionada, 23 de diciembre de 2016, es posterior a una época de intensas lluvias (desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre hubo una pluviometría acumulada de 377 mm), pero en los 7 días anteriores a la imagen apenas hubo precipitaciones, por lo tanto, se entiende que el agua acumulada en zonas deprimidas ha sido ya drenada y las zonas que se identifican como inundadas se deben principalmente a prácticas agrícolas y no a inundaciones por abundantes lluvias. 
	/
	Figura 29. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 2 de mayo de 2017.
	El 2 de mayo de 2017 se aprecia la existencia de zonas inundadas, pero no muy abundantes. Solamente 4 días antes de la toma de la imagen, el 28 de abril de 2017, hubo una pluviometría de 48 mm.  Las zonas inundadas marcadas en rojo en la imagen pueden ser áreas en las que todavía existían zonas encharcadas. Las zonas situadas más al sur, en parcelas catalogadas como arrozales, es posible que también hayan sido influenciadas por esa misma época de lluvias, pero es también probable que en esa fecha se hubieran comenzado a inundar intencionadamente como parte de la actividad agrícola.
	/
	Figura 30. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 17 de enero de 2018.
	En la siguiente imagen, correspondiente al 17 de enero de 2018, se aprecian parcelas inundadas que con mucha probabilidad sean causa de la actividad agrícola, pero existe de nuevo un área en la misma zona que en la imagen anterior que presenta una zona cubierta de agua (resaltada en rojo en la imagen). Muy probablemente esto se deba a que en las dos semanas anteriores a la adquisición de esta imagen hubo una pluviometría acumulada de aproximadamente 100 mm, aunque no hubo lluvias en los 3 días previos a la adquisición de la imagen.
	/
	Figura 31. Zonas inundadas en la zona central de la cuenca del Barbate el 28 de marzo de 2018.
	El 28 de marzo es la primera fecha en la que existen imágenes disponibles tras un mes en el que hubo una pluviometría especialmente abundante, de aproximadamente 300 mm en 30 días. Aunque no hubo lluvias en los 3 días anteriores a la toma de la imagen, se puede apreciar, de manera bastante evidente gracias a la imagen de color real, que existen zonas aún encharcadas (señaladas en rojo) que son claramente identificadas mediante el índice NDWI:
	/
	Figura 32. Imagen de color real de la zona central del área de estudio del 23 de marzo de 2018, en el que se pueden apreciar áreas encharcadas tras las abundantes lluvias de marzo de 2018.
	Como ya se explicó en el apartado de metodología, es posible determinar zonas inundadas mediante el procesado de imágenes de los sensores Sentinel-1, que requieren un procesamiento más lento y laborioso. No obstante, se ha realizado este proceso para analizar dos fechas concretas, el 17 y el 23 de marzo de 2018, para comprobar la influencia de las fuertes lluvias que hubo en esos días, y confirmar, como se puede apreciar en las imágenes, la relación entre las áreas inundadas y las zonas más deprimidas de la cuenca de acuerdo con el modelo digital de elevación. 
	/
	Figura 33. Imagen procesada desde sensor Sentinel-1 del 17 de marzo de 2018 (pluviometría de 37 mm en 1 día) junto con modelo digital de elevación.
	 /
	Figura 34. Imagen procesada desde sensor Sentinel-1 del 23 de marzo de 2018 junto con modelo digital de elevación
	Se puede comprobar que la influencia de las lluvias sobre las áreas más deprimidas es muy clara, en especial en la zona señalada en rojo en la figura 31, donde es frecuente que exista lámina de agua por causas ajenas a la actividad agrícola y que se encharca siempre que hay episodios de intensas lluvias. 
	En la desembocadura del río Barbate se encuentra un área de marisma que cubre un área cercana a las 1300 has. catalogada como masa de agua superficial, y que se integra dentro del espacio natural protegido del Parque Natural de La Breña – Marismas de Barbate. Este espacio también ha sido objeto de análisis para comprender la influencia de los usos del suelo y del efecto de las mareas. Los principales usos del suelo en este espacio son improductivos, catalogados como marisma, aunque existe una importante zona de producción de salinas industriales. Las marismas se encuentran en una avanzada fase de relleno, y presentan una pérdida progresiva de la incidencia de las mareas.
	Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, la presencia de lámina de agua está fuertemente condicionada por el efecto de las mareas, y no se aprecias cambios significativos por causa de la climatología. Los resultados sí muestran un grado de detalle muy preciso a la hora de analizar el llenado de las salinas por causa de las mareas, pudiendo ser un modo de monitoreo y control de la actividad salinera, o de la influencia de mareas más o menos fuertes, y complementar estudios sobre la evolución de la biodiversidad local, en la que tiene especial importancia la avifauna y distintas especies de moluscos.
	/
	Figura 35. Usos del suelo en el espacio de las marismas de Barbate
	/
	Figura 36. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 4 de octubre de 2016
	/
	Figura 37. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 22 de mayo de 2017
	/
	Figura 38. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 17 de mayo de 2018
	/
	Figura 39. Lámina de agua en el área de las marismas de Barbate el de 21 de junio de 2018
	4. Resultados – Análisis acuífero de Benalup
	Año 2017
	Año 2018

	Como se ha mencionado anteriormente, es importante subrayar que el objetivo del análisis de imágenes satelitales relacionado con la actividad agrícola de regadío sobre el acuífero de Benalup no es el de analizar la legalidad del uso del agua, sino comprender en qué espacios agrícolas está teniendo lugar regadío y cómo es su distribución a lo largo del tiempo. Con ello se pretende apoyar al desarrollo de estrategias de monitoreo y control de uso del agua subterránea tanto para administraciones como para usuarios, empresas, comunidades de regantes, o servir de apoyo para los agricultores en lo relativo a analizar la eficiencia del riego y la salud de los cultivos, y a validación de estudios sobre balances hídricos a nivel de cuenca.
	Para este análisis, también ha sido necesario estudiar la climatología a lo largo de los dos años de estudio, y tratar de analizar las imágenes en las que es más evidente que una parcela pueda estar húmeda por causa del regadío. No tendría mucho sentido analizar las imágenes en fechas en las que la humedad es muy abundante o tras episodios de lluvias en los que es evidente que los suelos puedan estar muy cargados de humedad y no exista estrés hídrico en los cultivos, pero no por causa del regadío. Un total de 20 imágenes seleccionadas en los periodos secos con menos presencia de precipitaciones han sido seleccionadas para este análisis.
	Dentro del espacio del acuífero de Benalup, los usos del suelo según el SIGPAC 2018 que cuentan con coeficiente de regadío componen un total de 785 has., aproximadamente un 22% de la superficie del acuífero, y un 60% de la superficie considerada como agrícola. (ver tabla 4,5 y figura 8)
	Tabla 4. Usos del suelo sobre el acuífero de Benalup. Fuente: SIGPAC
	Tabla 5. Usos del suelo agrícolas, con y sin coeficiente de regadío sobre el acuífero de Benalup. Fuente: SIGPAC 2018
	NOTA: Las superficies catalogadas como invernaderos (IV según SIGPAC), no han sido consideradas dentro del cómputo y cálculos sobre superficies regadas. El motivo es que, al ser áreas cubiertas de plástico, los resultados derivados de los índices aplicados a las imágenes satelitales no serían representativos. No obstante, llama la atención que de las 26,7 has. Catalogadas como invernaderos, solamente 1,6 has. Cuentan con coeficiente de regadío declarado. (Ver figura 8).
	Tabla 6. Resumen áreas regadas y porcentajes sobre superficies agrícolas, con y sin coeficiente de regadío para 2017, 2018 y promedio de ambos años
	Superficie agrícola total (has.)
	Superficie agrícola sin coef. Regadío (has.)
	Superficie agrícola con coef. Regadío (has.)
	Superficie total acuífero (has.) *
	545,24
	785,73
	1330,96
	3707,06
	2017
	% sobre superficie agrícola sin coef. Regadío
	Superficie regada sin coef. Regadío (has.)
	% sobre superficie agrícola con coef. Regadío 
	Superficie regada con coef. Regadío (has.)
	% sobre superficie regada total
	% sobre superficie regada total
	Superficie total regada (has.)
	% sobre superficie agrícola total
	mes
	33,6%
	38,2%
	183,0
	37,6%
	61,8%
	295,6
	36,0%
	478,6
	mayo
	12,6%
	21,9%
	68,6
	31,1%
	78,1%
	244,0
	23,5%
	312,6
	junio
	18,4%
	32,5%
	100,1
	26,4%
	67,5%
	207,7
	23,1%
	307,8
	julio
	5,9%
	14,3%
	32,4
	24,7%
	85,7%
	194,4
	17,0%
	226,8
	agosto
	8,1%
	18,2%
	44,1
	25,3%
	81,8%
	198,4
	18,2%
	242,5
	septiembre
	20,6%
	36,0%
	112,4
	25,4%
	64,0%
	199,9
	23,5%
	312,3
	octubre
	11,9%
	37,4%
	65,1
	13,9%
	62,6%
	108,9
	13,1%
	174,0
	noviembre
	20,0%
	43,0%
	109,1
	18,4%
	57,0%
	144,7
	19,1%
	253,8
	diciembre
	Promedio 2017
	16,4%
	30,2%
	89,4
	25,4%
	69,8%
	199,2
	21,7%
	288,6
	2018
	% sobre superficie agrícola sin coef. Regadío
	Superficie regada sin coef. Regadío (has.)
	% sobre superficie agrícola con coef. Regadío 
	Superficie regada con coef. Regadío (has.)
	% sobre superficie regada total
	% sobre superficie regada total
	Superficie total regada (has.)
	% sobre superficie agrícola total
	mes
	22,7%
	40,9%
	123,9
	22,8%
	59,1%
	179,1
	22,8%
	303,0
	mayo
	16,8%
	33,0%
	91,8
	23,7%
	67,0%
	186,3
	20,9%
	278,1
	junio
	15,0%
	25,9%
	81,7
	29,7%
	74,1%
	233,2
	23,7%
	314,9
	julio
	10,3%
	17,3%
	56,3
	34,1%
	82,7%
	268,3
	24,4%
	324,6
	agosto
	6,4%
	11,6%
	34,7
	33,8%
	88,4%
	265,6
	22,6%
	300,3
	septiembre
	Promedio 2018
	14,2%
	25,7%
	77,7
	28,8%
	74,3%
	226,5
	22,9%
	304,2
	Promedio 2017/2018
	15,3%
	28,0%
	83,5
	27,1%
	72,0%
	212,9
	22,3%
	296,4
	Los resultados muestran unos valores similares en los años 2017 y 2018, y permiten extraer conclusiones como que, de la superficie catalogada como agrícola, un 22% es regado, y que, de la superficie catalogada con coeficiente de regadío, solamente poco más de un 25% es regada. Sin embargo, dentro de la superficie agrícola sin coeficiente de regadío declarada, existe una superficie aproximada de 83 has. (un 15%) que sí está teniendo regadío.
	Como se ha podido comprobar, la gran mayoría de superficies con coeficiente de regadío corresponden a usos del suelo catalogados como “Tierra Arable”, que según se puede comprobar contrastando con la información de usos del suelo del SIPNA, corresponden a “Cultivos herbáceos distintos al arroz” (Ver figura 9). El siguiente uso de suelo con una superficie relevante son los cítricos, con presencia en el sector sur del área del acuífero.
	Con la idea de no distorsionar los resultados, se ha optado por mantener la visualización en el mapa de todos los usos de suelo excepto aquellos en los que exista actividad agrícola declarada. Si no se hiciera, podría parecer que, en espacios desnudos, de matorral o arbolado está teniendo lugar regadío en verano, cuando en realidad lo que sucede es que la vegetación no sufre estrés hídrico por ser especies que resisten periodos secos sin necesidad de riego y su salud no se ve afectada por la falta de lluvias, pero que en la realidad no están siendo regados (figura 38).
	Por ello, lo que se ha decidido es superponer a las imágenes procesadas de NDMI, los usos del suelo exceptuando aquellos relacionados con actividad agrícola declarada, y coeficiente de regadío.
	/
	Figura 41. Índice normalizado de humedad de suelo (NDMI) el 11 de junio de 2017, y usos del suelo según SIGPAC
	Al haber sido 2017 un año especialmente seco, las imágenes analizadas se extendieron desde el mes de junio hasta diciembre, 6 meses en los que la pluviometría fue de aproximadamente 100 mm, que tuvieron lugar en momentos muy concretos. Esa escasez de lluvias permitió obtener información relevante y clara sobre los espacios en los que hubo regadío. Las imágenes siguientes muestran algunas de las 11 fechas seleccionadas junto con alguno de los hallazgos más relevantes.
	/
	Figura 42. Índice de humedad el 11 de junio de 2017. Vista en detalle en color real de zona con regadío.
	Como se puede apreciar en la figura 38, existen en la zona central (cuadro rojo) parcelas en las que está teniendo lugar regadío, lo cual se evidencia también al observar las imágenes en color real de ese día (figura inferior). En los 30 días previos a la imagen hubo una pluviometría acumulada de 1 mm. 
	En el mes de junio continúan patrones parecidos, y en julio, se puede apreciar menor presencia de zonas con regadío. En agosto se aprecia como otras áreas presentan regadío. En la figura 39 se pueden apreciar áreas en las que claramente se puede identificar el área de regadío y los niveles de estrés hídrico con gran nivel de detalle:
	/
	Figura 43. Índice de humedad el 5 de agosto de 2017
	En el mes de septiembre, se aprecian nuevas zonas en las que se evidencia actividad agrícola intensa, con valores que evidencian que se existe regadío en parcelas concretas, en algunos casos sin coeficiente de regadío declarado (señalado en rojo), en una fecha posterior a un periodo de 20 días consecutivos sin precipitaciones y altas temperaturas.
	/
	Figura 44. Índice de humedad el 19 de septiembre de 2017
	La siguiente imagen, del mes de octubre, aún sin apenas precipitaciones, presenta la evidencia de regadío en zonas similares y otras nuevas en las inmediaciones de la zona central del acuífero, de nuevo en algunos casos en parcelas sin coeficiente de regadío declarado.
	/
	Figura 45. Índice de humedad del 29 de octubre de 2017
	/
	Figura 46. Índice de humedad del 8 de diciembre de 2017
	La última imagen analizada del año, tomada el 8 de diciembre tras más de un mes sin precipitaciones, presenta ciertos nivele de humedad muy altos de nuevo en parcelas de la zona central muy probablemente debido a la existencia de regadío, pero también en amplias zonas como la que se resalta en rojo, en las que es posible que haya existido también regadío pero que es posible que se deba a que en esa fecha, los niveles de humedad son mayores y las temperaturas más bajas, pudiendo favorecer menores niveles de estrés en cultivos herbáceos. 
	El año 2018 comenzó con abundantes precipitaciones, acumulándose más de 500 mm en 100 días (desde el 1 de enero al 10 de abril). Por ello, la primera imagen analizada fue el 22 de mayo, tras más de 20 días sin apenas precipitaciones. No obstante, como se puede apreciar en la figura 44, se podría deducir que algunas de las parcelas que presentan un cierto índice de humedad es probable que aún mantengan humedad en el suelo, permitiendo que los cultivos no se encuentren bajo estrés. De todos modos, parece bastante evidente que en algunas parcelas de la zona central (resaltado en rojo) existe regadío en parcelas sin coeficiente de regadío declarado.
	/
	Figura 47. Índice de humedad del 22 de mayo de 2018 y vista en detalle de parcelas en la zona central
	/
	Figura 48. Índice de humedad del 26 de julio de 2018
	A lo largo del mes de julio se aprecia una reducción de las superficies de regadío (figura 45), y al igual que sucedía en 2017, se va apreciando un cambio en la distribución de las parcelas con regadío, pudiéndose apreciar en la imagen del 25 de agosto cómo se evidencia la existencia de regadío en zonas en las que ésta no se daba en junio o julio, en esta ocasión en parcelas que sí cuentan con coeficiente de regadío declarado en la mayoría de los casos:
	/
	Figura 49. Índice de humedad del 25 de agosto de 2018
	/
	Figura 50. Índice de humedad del 29 de septiembre de 2018
	En la última imagen analizada, del 29 de septiembre de 2018, tras un largo y seco verano en el que la precipitación acumulada fue de 7 mm en 100 días (desde el 21 de junio al 29 de septiembre), se pueden apreciar de manera muy clara las parcelas en las que los cultivos no se encuentran bajo estrés en tonos azules más intensos. 
	La estacionalidad de los cultivos es un factor que se evidencia de manera muy clara mediante el análisis realizado. Se puede apreciar de manera muy evidente cómo el regadío tiene lugar en áreas durante periodos de 1 o 2 meses, y en otros casos de manera constante. En casos como los cítricos, con el área principal en la parcela que se puede ver en la parte central sur, se aprecia de manera muy clara cómo los niveles son bastante estables en todas las imágenes, y el análisis en este tipo de cultivos puede ser especialmente relevante de cara a identificar las zonas dentro de la finca en las que los árboles están bajo mayor o menor estrés. Esto es de especial relevancia en el caso de los cítricos, en los que la salud de los árboles en los meses de agosto o septiembre es clave para obtener una buena producción y un buen calibre en la fruta.
	/
	Figura 51. Índice de humedad en parcela de cítricos (aprox. 33 has.) el 19 de septiembre de 2017 (izquierda) y el 19 de septiembre de 2018 (derecha). En ambos casos la pluviometría fue casi nula en los 20 días anteriores.
	Son numerosas las conclusiones y utilidades que se pueden explotar mediante las imágenes satelitales y índices como el NDMI para diversas finalidades, desde el monitoreo y control de uso del agua, en este caso subterránea, a la identificación precisa por parte de la administración de parcelas de regadío, o al apoyo a los agricultores para realizar un uso más eficiente del agua de riego, monitorizando la efectividad del regadío sobre el estado de los cultivos. Además, es posible explorar otras finalidades, como, por ejemplo, analizar el índice de humedad del suelo para identificar posibles áreas de recarga de acuíferos.
	5. Conclusiones
	La realización de este estudio arroja una serie de hallazgos y conclusiones, pero sobre todo abre una puerta a un amplio abanico de posibilidades mediante las que explotar la alta resolución espacial y temporal que aportan los productos ofrecidos por las distintas misiones Sentinel. 
	El principal objetivo de este trabajo es el de explorar las posibilidades de las herramientas de teledetección más recientes, y la conclusión principal es que sin lugar a dudas estas tienen una enorme utilidad para comenzar a dar respuesta a necesidades cruciales para el desarrollo de estrategias de uso sostenible del agua y adaptación a escenarios de cambio climático.
	A continuación, se puntualizan algunas de las principales conclusiones y perspectivas de futuro.
	 La precisa identificación de áreas cubiertas de agua hace posible que se puedan apoyar estudios sobre las poblaciones de aves y la biodiversidad local, pudiendo conocer la distribución espacio-temporal de dichas zonas, y relacionarlo con la protección de la biodiversidad y las especies que buscan fuente de alimento en áreas inundadas.
	 En relación a las áreas inundadas por causa de fuertes lluvias, este estudio abre una puerta a posibilidades relacionadas con la protección de espacios más propensos a sufrir inundaciones y el desarrollo de estrategias como la delimitación de zonas inundables, o la posibilidad de recuperar zonas de humedal que permitan un equilibrio entre la actividad agrícola y la protección de biodiversidad y espacios naturales. Por ejemplo, podría ser posible la recuperación como espacios protegidos de humedales algunas áreas que se inundan frecuentemente en épocas de lluvias según lo identificado en las imágenes de los sensores de Sentinel-1 y Sentinel-2. 
	 En línea con lo anterior, las herramientas de teledetección pueden apoyar posibles trabajos relacionados con la protección o restauración de ecosistemas o espacios naturales clave para la salud de la cuenca en general, como el monitoreo y protección de bosques que sin protección pudieran ser talados y así alterar la escorrentía, por ejemplo. Esto se encuentra en línea con tendencias que están en crecimiento como la de la valorización y protección de servicios ecosistémicos, que cuenta con iniciativas en curso en distintas partes del planeta orientados a la acción conjunta entre actores de cuenca para la protección de las fuentes de agua.
	 También en relación a trabajos a nivel de cuenca, las imágenes satelitales e índices como el NDWI o NDMI permiten validar y confirmar informaciones sobre usos, demandas y disponibilidad de agua, y estudios de balances hídricos a nivel de finca o cuenca.
	 A nivel de finca, es claro el potencial que la alta resolución de las imágenes Sentinel ofrece de cara a monitorizar la salud y el estrés hídrico de los cultivos, así como evaluar la eficiencia del riego y buscar un uso más optimizado y, por consiguiente, ahorro de agua. Esto también puede ser aplicable a otras actividades, como los campos de golf.
	 En cuanto a la disponibilidad de agua, otra conclusión clara es el potencial que tiene la teledetección a este nivel de resolución para monitorizar y controlar el estado de los embalses, ya que sería posible derivar los niveles embalsados desde el cálculo de la superficie de lámina de agua.
	 En relación con el consumo de agua, estas herramientas presentan una oportunidad para administraciones, autoridades de cuenca y gestores del agua como comunidades de regantes para tener un control sobre dónde y cuándo se está utilizando el agua, y si esa agua proviene de la lluvia o de fuentes como embalses o acuíferos. Los procesos de planificación hidrológica futuros deberían beneficiarse de las posibilidades que trabajos como este ya están evidenciando.
	 Además de las autoridades de cuenca, otras administraciones podrían beneficiarse del potencial de estas herramientas, por ejemplo, para mejorar la identificación de parcelas agrícolas o identificar con precisión los usos en parcelas catastrales.
	 Aunque no sea uno de los objetivos de este trabajo, es también evidente que la alta resolución de las imágenes, combinada con índices como el NDMI, o el NDVI, pueden mostrar con claridad en qué lugares está existiendo regadío, y contrastarlo con permisos de riego, de cara a garantizar la legalidad del uso del agua y la protección de fuentes de agua en mal estado. Esto puede ser de gran interés especialmente en zonas donde el uso ilegal del agua es causa de graves problemas ambientales, regulatorios y reputacionales como, por ejemplo, el entorno del espacio natural de Doñana.
	 En relación con las administraciones, estas herramientas pueden permitir una identificación mucho más precisa de los usos del suelo, no sólo a nivel espacial sino también temporal. La catalogación de parcelas podría relacionarse con cultivos permanentes, estacionales, de regadío parcial, y así mejorar procesos de planificación de usos del suelo, urbanismo, asignación de permisos de regadío, etc.
	 No sólo es posible el uso de estas herramientas para las masas de agua continentales. Como se ha podido ver también en este trabajo, es posible conocer el comportamiento y la influencia de las mareas sobre espacios de marisma y la biodiversidad en estos espacios, o con actividades económicas relacionadas, como es el caso de las salinas industriales. 
	 Finalmente, como conclusión final es que el potencial y las posibilidades son tan numerosas que lo recomendable es que este trabajo sirva como apoyo y base para el desarrollo de investigaciones detalladas en distintas direcciones (biodiversidad, protección de espacios naturales, agricultura, planificación, usos del suelo…) y también como base para continuar explorando el potencial de otros indicadores desde sentinel-2 y de información muy valiosa como la que pueden aportar otras misiones como Sentinel-1, los demás satélites de la familia Copernicus-Sentinel y otras misiones existentes o que estén por llegar en el futuro.

