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Se presentan algunos ejemplos del uso de drones y técnicas de teledetección para la evaluación 
del estado del cultivo, con especial atención a la monitorización de las viñas y la cartografía de 
la cobertura vegetal existente en la parcela. El nivel de detalle espacial y espectral que ofrecen 
estas imágenes permite detectar problemas asociados a daños por plagas, enfermedades o 
presencia de malas hierbas y, por tanto, optimizar las estrategias de protección del cultivo. 
Sin embargo, para obtener información de calidad es necesario seguir un protocolo adecuado 
de adquisición, manejo y análisis de imágenes, según se describe en este artículo.

Teledetección y drones para la evaluación del es-
tado del cultivo

La teledetección es una herramienta muy útil y eficiente para monitorizar las 

parcelas de viña y evaluar el estado y la evolución del cultivo. Recientemente 

se han desarrollado los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV, por sus 

siglas en inglés) o drones, los cuales están generando un destacado interés 

en el sector agrario en general y de la viticultura en particular (Matese et al., 

2015). Los drones permiten adquirir imágenes aéreas a baja altura (<120 m) 

y, por tanto, observar detalles del cultivo que hasta entonces eran imposibles 

con las imágenes convencionales de teledetección. Asimismo, el usuario 

puede programar los vuelos y tomar las imágenes de la parcela a demanda 

y con una gran flexibilidad en momentos críticos del cultivo, eliminando así 

los impedimentos de depender de proveedores o disponibilidad del servicio. 

Otra importante ventaja es la posibilidad de utilizar sensores o cámaras con 

diferente tipo de rango espectral dependiendo del objetivo que se persiga, 

lo que permite obtener imágenes en color, en infrarrojo cercano, imágenes 

térmicas, multi-espectrales, híper-espectrales, etc. (Figura 1). 

Mediante el análisis de la información espectral capturada por las 

imágenes remotas y la identificación de alteraciones o cambios de dicha 

información frente a la respuesta espectral esperada de estados sanos de 

vegetación se pueden inferir problemas asociados a daños por plagas, en-

fermedades o carencias nutricionales. En viticultura, varias investigaciones 

recientes mediante el uso de imágenes tomadas con drones han permitido 

monitorizar el desarrollo vegetativo y vigor del cultivo (Comba y col., 2015) 

que, según los autores, muestran relación con calidad y cantidad de cosecha; 

así como detectar el estado hídrico para programación de riego (Baluja y 

col., 2012). El uso de los drones está igualmente mostrando resultados muy 

valiosos en protección de cultivos, habiéndose aplicado para generar mapas 

de malas hierbas en época temprana que permitan la aplicación localizada 

de herbicida (Peña y col., 2013; Torres-Sánchez y col., 2013), o para diag-

nosticar problemas de enfermedades como verticilosis en olivar (Calderón y 

col.,2013), HLB o enverdecimiento de los cítricos (Garcia-Ruiz y col., 2013) 

y la marchitez de laurel en aguacate (de Castro y col., 2015).

Caso práctico del uso de drones en viticultura: moni-
torización 3D de viñas y mapas de cobertura vegetal 

El grupo de investigación imaPing del Instituto de Agricultura Sostenible de 

Córdoba (http://www.ias.csic.es/imaping) está desarrollando diversos protocolos 

para la monitorización de parcelas de viña y la cartografía multi-temporal de las 

distintas coberturas vegetales existentes (cepas, cubierta vegetal, malas hierbas). 

El objetivo general es suministrar las herramientas tecnológicas y los conocimien-

tos necesarios para el desarrollo de estrategias de gestión integrada de malas 

hierbas, lo que permitirá reducir notablemente del uso de productos fitosanitarios 

mediante su aplicación localizada, así como la realización de tareas agrícolas 

más eficientes. El protocolo completo se puede resumir en las siguientes fases:

a) Vuelo del dron y toma de imágenes. Para garantizar la calidad de estas 

operaciones se utiliza un dron con vuelo automático apoyado en su GPS 

y en un plan previamente programado. La superficie de terreno, la altura 

de vuelo, el solape entre imágenes y el tipo de cámara permiten diseñar la 

ruta óptima de vuelo. Durante toda la operación de vuelo, el dron envía a 
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Figura 1. Un dron, modelo quadrotor, tomando imágenes en una parcela de 
viña y ejemplos de algunas de las cámaras utilizadas: multi-espectral (arri-
ba), de espectro visible (centro) y modificada para capturar infrarrojo (abajo).



una estación base su posición, estado de las baterías, velocidad del viento, 

etc. Es fundamental elegir la altura de vuelo adecuada, ya que este factor 

será el que defina la resolución espacial de las imágenes. Para ello, hay que 

decidir el objetivo agronómico que se persigue. Por ejemplo, si el objetivo 

es detectar plantas individuales, se aconseja volar a una altura de vuelo de 

30-50 m para obtener imágenes de 1 cm/píxel aprox. En cambio, si el objetivo 

es cartografiar las cepas, se podría volar hasta el límite máximo legal (120 

m) y reducir la resolución espacial a unos 5 cm/píxel.

b) Pre-procesamiento de imágenes (mosaicado y orto-rectificación) 
y generación del modelo digital de superficies. El proceso de mo-

saicado y orto-rectificación consiste en combinar y dar coordenadas a todas 

las imágenes tomadas en vuelo de forma que al final se obtenga una única 

imagen (denominada orto-imagen) que muestre el campo de cultivo en 

su totalidad. Para generar un mosaicado de calidad se recomienda que el 

solape entre imágenes consecutivas sea como mínimo de 60% longitudinal 

y 30% transversal, de manera que existan varios puntos comunes entre 

imágenes solapadas y se facilite este proceso. Un producto que se puede 

generar durante el proceso de mosaicado es el Modelo Digital de Superficies, 

que es una representación tri-dimensional (3D) del terreno y los elementos 

existentes sobre el mismo (p.ej., las cepas) y que permite medir distancias 

y alturas de dichos elementos (Figura 2).

c) Análisis de las imágenes y generación de mapas. En el grupo de 

investigación imaPing desarrollamos métodos completamente automáticos de 

análisis de imágenes mediante técnicas basadas en objetos. Estas técnicas son 

más precisas que las basadas en píxeles ya que incorporan en los algoritmos 

de clasificación, además de la información espectral, información de contexto 

y de otros parámetros adicionales como la forma y tamaño de las plantas y 

cepas. La combinación de las clasificaciones y de la información contextual 

permite generar mapas con diversas variables del cultivo (altura y volumen de 

las cepas, valores de índices de vegetación y carencias espectrales, superficie 

de cubierta vegetal, presencia de malas hierbas, etc.) y, por tanto, evaluación 

de forma integral los factores que afectan a la producción de la viña (Figura 3). 

Conclusiones Prácticas

Mediante drones se pueden monitorizar las parcelas de viña y evaluar el estado 

y la evolución del cultivo, facilitando así la detección de daños que puedan 

provocar plagas, enfermedades o presencia de malas hierbas. Además, se trata 

de una tecnología fundamental para el desarrollo y explotación de las técnicas 

de viticultura de precisión, ya que permite conocer la diversidad presente en la 

parcela y, en consecuencia, facilitar el manejo selectivo y localizado del cultivo 

a fin de reducir costes, optimizar los rendimientos y proteger el medioambiente. 
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Figura 2. Modelo Digital de Superficies generado con imágenes tomadas 
con un dron a 100 m de altura sobre las viñas.
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Figura 3. Detalle de imagen aérea en infrarrojo-color con la zona central 
clasificada en viña (verde) y cubierta vegetal (amarillo).


