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El Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM), es una página Web, que nace 
en 1.995 como herramienta para transferir la información procedente de la Red de 
Estaciones Agrometeorológicas del IMIDA y productos derivados para asesorar a 
agricultores, técnicos, y en general a todos los usuarios, sobre el manejo adecuado 
del agua de riego y fertilizantes desde criterios técnicos y agronómicos. 

La Región de Murcia tiene un clima mediterráneo, según Papadakis (1975), árido o 
semiárido, según la clasificación climática del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP, 1.997), que se caracteriza por registrar altas temperaturas 
en los meses de mayo a septiembre, con precipitaciones muy bajas o nulas, y 
temperaturas algo más bajas, aunque moderadas, con algo más de precipitación 
en el período de octubre a abril.  

Escasez e irregularidad de 
las precipitaciones 

Alta demanda evaporativa 
Factores limitantes para el desarrollo de las 
plantas 

Principal factor de producción: el riego y la fertilización. 

INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 
Mapas de Isoyetas.  

Serie histórica de años agrícolas de 1999 a 2012  Año agrícola 2013  



INTRODUCCIÓN Mapas de Isolíneas 
De ET0 . Método de 
estimación FAO-56 

Período: 
Año agrícola 2013  



Agrometeorología: La red esta compuesta por 44 estaciones de tipo automático 
instaladas en las zonas regables de la Región de Murcia. 

Descripción de la red. Seleccionando desde un mapa o una lista desplegable 
puede obtenerse información de las estaciones: Ubicación, sensores instalados y 
efemérides registradas. 
Informes. Se pueden obtener, de forma gratuita, Informes Regionales (año 
hidrológico, año agrícola, último día, últimos siete días, últimas horas) o Informes 
Personalizados para una o varias estaciones y de una o más variables, Informe de 
efemérides climáticas y como Productos Derivados: Informes de horas frío e 
Índices de Aridez.  

Datos en tiempo real. Desde este apartado podemos obtener en línea los datos 
almacenados por las estaciones GPRS con las medidas instantáneas, de la última 
hora y de las últimas veinticuatro horas. 

Informe Horario. Con este tipo de informe se pueden descargar los registros 
horarios de una o varias estaciones, sin límite de datos. Para acceder a este 
informe hay que estar registrado en el sistema y validado.   

AGROMETEOROLOGÍA 



Fertirrigación: En esta sección se pueden obtener programas orientativos de riego 
localizado y fertilización, de acuerdo a la Normativa de Producción Integrada, de 
los principales cultivos de la Región de Murcia. 

FERTIRRIGACIÓN 



Programa de riego: 
Para obtener un programa orientativo de riego hay que seleccionar un cultivo, la 
variedad, estación más próxima (ET0), tipo de suelo, datos sobre el cultivo, datos 
de la instalación de riego, y fechas de las que se desea el informe. 

Una vez elegido el cultivo pueden consultarse los valores del coeficiente del 
cultivo (Kc) y la duración de las fases fenológicas para la zona de la estación 
elegida. 

FERTIRRIGACIÓN 



Programa de fertilización: 
Se selecciona el cultivo, variedad y ubicación de la parcela. Además se introduce el 
resultado del análisis de agua de riego. 

FERTIRRIGACIÓN 



Interpretación del análisis foliar: 
Se selecciona el cultivo, variedad y se introducen los resultados de macro y 
micronutrientes (en % o ppm) para obtener la interpretación. 

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS. Análisis foliar 



INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS. Análisis de agua 

de riego 



Normas Técnicas de Producción Integrada: 
Consiste en una serie de normas como método de producción de vegetales que 
utiliza al máximo los recursos y mecanismos de producción naturales, asegurando 
a largo plazo una agricultura sostenible. En ella los métodos biológicos, químicos y 
otras técnicas son cuidadosamente elegidos y equilibrados, teniendo en cuenta las 
exigencias de la sociedad, la rentabilidad y la protección del medio ambiente.  

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Normativa 

Producción Integrada 



Acceso a apartados o secciones: 
Se contabilizan solo las entradas a cada uno de los apartados. En el año 2.014* el 
recuento se hace hasta el 30 de septiembre.  

REPERCUSIÓN DEL SIAM. 

Por apartados o secciones.  

APARTADO / SECCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014* Total 
Agrometeorología 94.127 222.213 314.378 466.259 309.722 1.406.699 

Análisis Económico 136 185 376 256 137 1.090 

Documentación Técnica 118.827 430.288 152.926 106.339 41.757 850.137 

Fertirrigación 5.511 5.410 5.400 6.040 5.357 27.718 

Interpretación de Análisis 152 256 204 456 158 1.226 

Libro de visitas 6.103 15.796 13.152 11.339 40.000 86.390 

Mapas Agrometeorológicos 3.221 2.596 1.620 2.440 1.610 11.487 

Noticias 6200 14717 12557 10288 8302 52.064 

Plagas y Enfermedades 3451 2796 2407 3019 1856 13.529 

Total 237.728 694.257 503.020 606.436 408.899 2.450.340 



Acceso por país: 
Desde 2.012 se esta utilizando un sistema externo para monitorizar las características de los usuarios de las sesiones en el SIAM. 

A partir de estos datos podemos conocer que 53.397 sesiones, el 96,79% .  

REPERCUSIÓN DEL SIAM. 

Sesiones de acceso por paises  

País/territorio Sesiones 
Spain 53.397 

Colombia 362 

France 182 

United Kingdom 160 

(not set) 146 

Germany 116 

Argentina 102 

United States 101 

Mexico 91 

Peru 68 



Acceso por ciudades: 
De las veinticinco ciudades que más entradas registran doce son de la Región de Murcia, otras doce son de fuera de la Región y 

hay 1.310 sesiones, realizadas desde España, de las que no se conoce el origen.  

REPERCUSIÓN DEL SIAM. 

Acceso por ciudades (España) 

Ciudad Sesiones Ciudad Sesiones 

Murcia 27.005 Almeria 298 

Madrid 6.043 Zaragoza 297 

Cartagena 3.401 Espinardo 288 

Lorca 2.233 Totana 273 

Barcelona 1.961 Elda 266 

Valencia 1.469 Jumilla 229 

(not set) 1.310 Alhama de Murcia 226 

Cieza 1.258 Malaga 143 

Alicante 965 Cehegin 134 

Elx 659 Bullas 130 

Molina de Segura 630 Granada 128 

Seville 322 Archena 123 

Albacete 305     

Datos 2.012 a septiembre de 2.013 



Acceso por sistema operativo: 
En las dos tablas siguientes se incluyen los cinco sistemas operativos más utilizados para ordenadores y teléfonos inteligentes. 

REPERCUSIÓN DEL SIAM. 

Accesos por sistema operativo  

Sistema operativo Sesiones % Sesiones 

Windows 42.504 81,95% 

Android 5.741 11,07% 

iOS 1.769 3,41% 

Macintosh 629 1,21% 

Linux 500 0,96% 

Sistema operativo Sesiones % Sesiones 

Android 5.741 69,90% 

iOS 1.769 21,54% 

iPhone 192 2,34% 

SymbianOS 148 1,80% 

iPad 138 1,68% 

Cinco sistemas operativos más utilizados por 
ordenadores de sobremesa, portátiles y tabletas  

Cinco sistemas operativos más utilizados para 
acceder desde un teléfono inteligente o tabletas 
con tarjeta SIM.  



Acceso por proveedor de servicio: 

A partir del proveedor de servicios empleado por el usuario podemos establecer el tipo de usuario. En la tabla se encuentran 

agrupados los usuarios en función de su actividad.  

REPERCUSIÓN DEL SIAM. 

Accesos por proveedor de servicio  

Tipo de usuario Número de empresas 

Empresas de comunicaciones 510 

Universidades y Centros de investigación 120 

Administración 100 

Empresa agroalimentaria 231 

Empresas de diversos sectores 146 

Televisiones, radios y medios de comunicación 66 

Sin calificar 5 
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