
SIRIUS está desarrollando servicios 
asistidos por satélite para la gestión 

eficiente de los recursos hídricos 
en la producción de alimentos en 

ambientes con escasez hídrica. 
SIRIUS se ocupa de la gobernanza 

y gestión del agua en línea con la 
visión de unir e integrar el desarrollo 

sostenible y la competitividad 
económica. Un conjunto de Estudios 

de Casos piloto representan una 
muestra del amplio abanico de 

condiciones que se dan en el 
mundo, cubriendo España, Italia, 

Rumanía, Turquía, Egipto, México, 
Brasil e India.
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SIRIUS-SPIDER está siendo implementado en ocho 
zonas piloto de cuatro continentes. Está siendo probado 
y evaluado por las partes interesadas fundamentales 
(aquellas que están involucradas desde el principio en 
el desarrollo y la capacitación), está siendo integrado 
en la comunidad local de ppsig (participación pública en 
sistemas de información geográfica) y en los proveedores 
de servicios.

Beneficios
Nuestras herramientas contribuyen a crear un futuro sostenible 
para la agricultura de regadío y para incrementar la competitividad 
de los productos alimentarios, tanto en los mercados internos 
como externos. Estas herramientas ayudan a involucrar en 
la toma de decisiones sobre el uso de los recursos hídricos 
escasos a toda la gente afectada.
SIRIUS proporciona herramientas e instrumentos que facilitan 
la implementación satisfactoria de la Directiva Marco del Agua y 
de las políticas de Desarrollo Sostenible.

¿Qué es SPIDER?

SPIDER (sistema de in-
formación participativo, 
de apoyo a la decisión 
y de conocimiento ex-
perto para la gestión de 
cuencas hidrográficas) 
es una webSIG basa-
da en una constelación 
multi-sensor de satéli-
tes que proporciona la 
información y los datos 
necesarios para la gestión del agua en parcelas agrarias, siste-
mas de riego, acuíferos y cuencas hidrográficas.

Objetivos

SIRIUS está desarrollando servicios asistidos por satélite 
para la gestión eficiente de los recursos hídricos en la 
producción de alimentos en ambientes con escasez 
hídrica.

Ciencia y tejido social

SIRIUS está tejiendo una 
comunidad de gestores 
del agua, agricultores y 
proveedores de servicios, 
tod@s comprometid@s con 
la gestión sostenible del agua 
para riego. Las herramientas 

SIRIUS, como SPIDER, son los hilos de este proceso y 
combinan la ciencia rigurosa y la funcionalidad de un fácil uso.

Contexto

El agua es un recurso crítico en todo el mundo y los 
conflictos por ella están surgiendo en muchas regiones, con 
recursos disponibles decrecientes en cantidad y calidad, y 
un rango creciente de usos en sectores competidores. La 
falta de agua puede afectar de forma adversa la estabilidad 
económica y social de regiones enteras. El agua para 

la producción de alimentos 
representa, de lejos, la mayor 

proporción entre todos los 
usos y su demanda sigue 
creciendo con el aumento 
de la población y el 
cambio en las dietas.

Por ello, la gestión 
eficiente de los recursos 

hídricos es primordial 
para la sostenibilidad de la 

agricultura a largo plazo.

Visión y resultados esperados

La observación de la tierra proporciona una riqueza de 
información sin precedentes para la gestión optimizada del 
agua para riego, permitiendo el seguimiento de tipos de cultivos 
y la evaluación del consumo de agua de los cultivos a través de 
la modelación. Pretendemos hacer esta información accesible a 
todas las partes interesadas (a través de tecnologías inteligentes 
de información y de la comunicación) como base para la gestión 
transparente y colaborativa. El proyecto SIRIUS se concibe 
para proporcionar nuevos conocimientos, nuevas herramientas 
y nuevos servicios para esta área concreta de la gestión de 
los recursos, ocupándose de la gobernanza del agua y de la 
gestión en línea, con la visión de unir e integrar el desarrollo 
sostenible con la competitividad económica.
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