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Cinco pasos para hacer su 
propio mapa digital con fines 
agrícolas usando drones 
pequeños.

La tecnología de los drones 
ha acelerado la planificación, 
diseño y construcción de los 
sistemas de riego de arroz 
en Nigeria.

Las comunidades indígenas 
usan drones para 
documentar ocupaciones 
ilegales en sus territorios 
y para salvaguardar sus 
recursos naturales.
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Hace tres años, una persona promedio
no tenía idea de lo qué era un dron, 

o asociaba esas máquinas voladoras con
armas de guerra. Pero las cosas han 
cambiado. Ahora, los vehículos aéreos  
no tripulados, también conocidos como 
drones, se han convertido en una de  
las tecnologías más publicitadas y 
fascinantes del mundo, usadas por  
la gente en una amplia gama de 
profesiones, desde el periodismo hasta  
el trabajo de ayuda humanitaria.

Los agricultores siempre han necesitado 
información precisa y actualizada sobre 
la salud de sus cultivos y las condiciones 
ambientales de sus tierras. Las aeronaves 
agrícolas se han usado desde los años veinte, 
en tanto que los expertos agrícolas utilizan 
cada vez más satélites para evaluar la 
salud de los cultivos desde el cielo. Los 
drones son una progresión natural de lo 
macro a lo micro, de las explotaciones a 
gran escala a las de pequeña escala.

Si bien es pocoz probable que las 
aeronaves no tripuladas reemplacen 
completamente a los aviones tripulados 
o a los satélites, tienen una serie de
ventajas sobre esos métodos más 
tradicionales de teledetección. Esta 
tecnología es capaz de recolectar 
imágenes de muy alta resolución por 
debajo del nivel de las nubes, con mucho 
mayor detalle que las imágenes satelitales 
que suelen estar disponibles para el 
desarrollo de los analistas nacionales.

 Son fáciles de usar: la mayoría de 
misiones de recolección de mapas y de datos 
con drones se realizan ahora autónomamente, 
lo que significa que el dron en esencia vuela 
por sí mismo, mientras que las herramientas 
de procesamiento de datos de los drones 
cada vez son menos costosas y más fáciles 
de usar.

Quizás lo más importante, los drones 
no son caros. En 2016 es posible comprar 
un dron útil para mapeos por menos de 
$1,000. Y, sorprendentemente, se pueden 
construir en casa, por mucho menos, 
potentes drones para mapeo. Si bien el 
software de procesamiento puede ser caro, 
existen opciones de acceso abierto y de 
costo menor. Gracias a estas bajas barreras 
de acceso, se espera que los drones 
suministren ayuda significativa a los 
agricultores de los países en desarrollo,  
a quienes históricamente les ha sido más 
difícil obtener imágenes aéreas, sea de 
aeronaves tripuladas o de los satélites.

Los múltiples propósitos  
de los drones 
Pero ¿qué puede hacer realmente un 
agricultor con un dron? Hay muchas 
posibilidades, algunas de las cuales se 
describen en esta revista. En el nivel  
más básico, los drones les permiten a  
los agricultores conseguir un panorama 
global de sus cultivos, posibilitándoles 
detectar cambios sutiles que no pueden ser 
fácilmente identificados por los “exploradores 
de cultivos” a nivel del terreno. Los drones 
equipados con sensores especiales pueden 
recoger de manera económica el Índice 
de Vegetación de Diferencia Normalizada  
(NDVI por sus siglas en inglés) e imágenes 
infrarrojas multiespectrales, permitiendo 
a los agricultores ver cambios en sus 
cultivos que de otra manera son invisibles 
para el ojo humano. Estos datos aéreos 
también se pueden usar para acelerar el 
laborioso proceso de realizar inventarios 
de cultivos y estimaciones de rendimiento, 
tales como recuento de árboles de palma 
y estimaciones de rendimiento del aceite 
de coco en Samoa Occidental, descritos 
más adelante en esta edición.

Drones en el horizonte: 
la nueva frontera de la 
innovación agrícola
La tecnología de los drones podría ayudar a los 
agricultores de todo el mundo a vigilar sus cultivos, 
defenderse de las plagas, mejorar la tenencia de la tierra y 
más. Pero para desarrollar todo su potencial, se requieren 
regímenes regulatorios, manteniendo a salvo la seguridad 
de los ciudadanos y la privacidad de sus derechos.
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Las aseguradoras de cultivos y los 
asegurados también se benefician de las 
imágenes de los drones, porque están 
disponibles fácilmente y son repetibles: 
en la India, las aseguradoras planean usar 
estos vehículos no tripulados para llevar 
a cabo evaluaciones de las pérdidas de 
cultivos después de algún desastre natural, 
lo que les permitirá calcular con más 
precisión y de forma más rápida los 
desembolsos, mientras que grandes 
aseguradoras de cosechas en los Estados 
Unidos, como ADM, han comenzado  
a implementar sus propias pruebas  
con drones.

Las aeronaves no tripuladas también han 
probado ser útiles para los planificadores 
agrícolas, al reducir enormemente los 
tiempos y costos requeridos para realizar 
un estudio preciso. Estos vehículos pueden 
usarse para realizar estimaciones de 
volumen, crear modelos de irrigación  
y drenaje, y recoger los datos necesarios 
para generar mapas y modelos de alta 
definición y de elevación geográficamente 
precisa. En un ejemplo descrito en esta 
edición, un equipo encargado de la 
planificación de una finca de arroz en 
Nigeria usó imágenes del dron para tomar 
decisiones sobre el diseño tanto de los 
campos de arroz como de los sistemas de 
riego y drenaje y, gracias a esas imágenes, 
pudieron determinar rápidamente que su 
diseño original estaba mal adaptado al 
terreno disponible.

Empodera a las comunidades 
locales y lucha contra plagas
Los ganaderos y los administradores 
pesqueros están comenzando a 
experimentar la tecnología, con la esperanza 
de aprovechar la capacidad de los drones 
para reducir el tiempo y los costos de realizar 
trabajos de patrullaje y reconocimiento.Los 
ganaderos con muchas tierras usan los 
drones para determinar dónde está su 
ganado, y algunos han encontrado que la 
tecnología es útil para realizar análisis 
periódicos de las cercas. Se está 
experimentando también con drones de 
vigilancia de gran alcance como método 
de disuasión y captura de embarcaciones 
ilegales de pesca en aguas protegidas.

La tecnología también tiene potencial 
para empoderar a las comunidades 
indígenas en la documentación de 
ocupaciones ilegales de sus territorios  
y recursos naturales, como se describe más 
adelante. Con las imágenes que los drones 
recogen de la tala y ocupación ilegal de 
tierras, las agencias del gobierno pueden 
priorizar y acelerar sus esfuerzos  
de supervisión, garantizando que una 
inspección de campo de una semana pueda 

recoger suficiente evidencia para justificar 
una intervención gubernamental.

Estos vehículos incluso podrían ser útiles 
para luchar contra las plagas agrícolas.  
La FAO ha comenzado a investigar cómo 
podrían usarse los drones para la detección 
y eliminación de langostas antes de que 
comiencen sus viajes destructivos, como 
se cuenta en esta edición. En el estado de 
Florida, EE.UU., los investigadores están 
usando perros rastreadores y drones para 
detectar el escarabajo ambrosía del laurel 
rojo, una plaga invasiva que mata los 
árboles de aguacate.

Un mercado en expansión
El mercado internacional de los vehículos 
no tripulados ha crecido considerablemente 
en los últimos años, cimentándose en su 
demostrada utilidad para los agricultores 
y otros sectores. En agosto de 2015 un 
estudio de Grand View Research estimó 
que el comercio mundial del mercado de 
drones fue de $552 millones en 2014 y 
crecería a $2.07 mil millones para 2022, 
siendo la agricultura el sector dominante. 
Otros investigadores han hecho similares 

predicciones optimistas sobre el crecimiento 
de drones para la agricultura.

Mientras que América del Norte es 
actualmente el mayor productor de drones 
para la industria comercial en general  
y para el sector agrícola en particular, 
muchos analistas predicen que el mercado 
europeo le sigue los pasos en ambos 
rubros. La demanda (y la producción) en 
el resto del mundo, incluyendo a los 
países de África, Caribe y el Pacífico 
(ACP), está a la zaga de Norteamérica y 
Europa, pero se espera que crezca, en 
particular en la región del Asia-Pacífico y 
Medio Oriente, según un informe reciente 
de la investigadora Markets and Markets.

Numerosas multinacionales tienen un 
papel protagónico en la industria de los 
aviones no tripulados, incluyendo a 
Lockheed Martin, DJI, AeroVironment 
Inc., General Atomics, Israel Aerospace 
Industries, Parrot SA, y otras. Algunas 
compañías se enfocan en servicios 
específicos de estos vehículos, como 
procesamiento de imágenes, análisis 
agrícolas, planeamiento de vuelos y 
comunicación de dron a dron, y más.  

Imagen dividida  
(split-image) de un 
viñedo de vino orgánico 
en Sudáfrica. Al usar 
sensores NDVI, la 
vegetación se muestra 
en colores que van del 
rojo al verde, donde el 
verde significa sano y 
el rojo es un indicador 
de estrés.
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En los países en desarrollo, los 
proveedores de servicios de drones 
frecuentemente compran un dron de un 
gran fabricante y luego, como pequeña 
empresa, proporcionan diferentes servicios 
de mapeo y análisis, descentralizando aún 
más el mercado. Algunos proveedores de 
servicios con escaso presupuesto 
construyen sus propios drones con 
componentes. Pero si bien los drones son, 
indiscutiblemente, una tecnología 
prometedora, también hay una serie de 
obstáculos por sortear antes de que se 
conviertan en una parte estándar del 
conjunto de herramientas del agricultor.

Exigencia de regulaciones
La principal barrera para una vasta adopción 
de drones en la industria agrícola es la 
regulación, pues las naciones deben hacer 
frente al problema de mantener los drones 
en la vía legal asegurando al mismo tiempo 
los derechos de seguridad aérea y de 
privacidad. Aunque algunos países, como 
Sudáfrica, ya han introducido regímenes 
normativos detallados, muchos otros no 
tienen ningún tipo de reglamentación. 
Países como India, Nepal y Kenia,  
han establecido restricciones estrictas  
o prohibiciones, que serían levantadas en 
una fecha posterior aún por determinarse. 
En esta edición, después de realizar un 
amplio estudio sobre el tema para CTA, 
Cédric Jeanneret brinda una visión más 
exhaustiva de la situación internacional 
sobre la gobernabilidad y normatividad 
de los drones. El proceso de elaboración 
de normas está en curso en todo el mundo, 
a nivel local, nacional e internacional. 
Uno de esos esfuerzos internacionales lo 
viene realizando JARUS (siglas en inglés 
de Autoridades Conjuntas de Regulación 
de Sistemas no Tripulados), un grupo de 
expertos entre cuyos miembros se 
incluyen organizaciones de seguridad de 
aviación regional y varias autoridades 
nacionales de investigación. JARUS 
trabaja para sugerir un conjunto único  
de requerimientos operativos, técnicos y 
de seguridad para la certificación de los 
drones y su integración en el espacio 
aéreo, que luego pueda ser usado por 
cada país participante para elaborar sus 
propios reglamentos para drones.

Algunos observadores de estas 
aeronaves están preocupados de que los 
reguladores impongan restricciones que 
sean demasiado onerosas o muy caras 
para estar al alcance de los agricultores 
de pequeña escala. Los grupos defensores, 
como AUVSI (Association for Unmanned 
Vehicle Systems International), trabajan 
para popularizar la tecnología entre el 
público y los formuladores de políticas, 

con el objetivo de mantener la legalidad 
del uso civil de la tecnología de los drones.

Creación de capacidades
La concientización y la educación –o la 
falta de ellas– representa otra barrera para 
la adopción de los drones en el mundo en 
desarrollo. Si bien estos vehículos son 
relativamente fáciles de usar, los agricultores 
necesitarán ser capacitados en su idioma 
local y contar con apoyo técnico antes  
de comenzar, así como información 
actualizada sobre la situación jurídica de 
estas tecnologías en sus respectivos países.

Los desafíos técnicos son otra barrera 
para la adopción generalizada de los drones 
en los países menos desarrollados. Los 
operadores de estos vehículos necesitan 
adecuado acceso a electricidad (para recargar 
las baterías) y capacidad para obtener  
o elaborar los repuestos. El procesamiento 
de datos es otro reto: producir mapas, 
modelos 3D y otros datos útiles requiere 
de un considerable poder de computación, 
internet o datos móviles que sean lo 
suficientemente rápidos para acceder a 
los servicios de computación en la nube.

Los operadores de drones, trabajadores 
agrícolas y los cooperantes necesitarán 
desarrollar por igual métodos de 
mantenimiento funcional de los drones  
en las áreas más remotas.

Un futuro brillante
Es difícil predecir el futuro de la tecnología 
de los drones en la agricultura, pero hay 
muchas tendencias prometedoras  
y proyectos piloto. Es probable que el 
análisis de los datos de estas aeronaves se 
vuelva cada vez más automático, a medida 
que los sistemas informáticos inteligentes 
sean capaces de identificar las diferentes 
variedades de cultivos, realicen la 
categorización y mapeo automático de las 
malezas, y evalúen con rapidez el daño de 
las plagas a los cultivos. Los análisis 
automatizados también pueden hacer que el 
mapeo agrícola a gran escala sea un proceso 
más corto, ayudando a los analistas a 
detectar con más precisión signos inminentes 
de aparición de hambre o de malas cosechas.

Para la fumigación de precisión de los 
cultivos se pueden usar drones más 
inteligentes, posibilitando así que los 
agricultores usen químicos en cantidades 
más pequeñas y minimizando el contacto 
humano con sustancias peligrosas. Los 
drones también pueden usarse para misiones 
de control de plagas de “búsqueda y 
destrucción”, eliminado posteriormente los 
insectos particularmente molestos. La 
tecnología también podría usarse para 
determinar rápidamente la distribución del 
ganado, lo que permitirá a los veterinarios 

encontrar prontamente animales que 
podrían estar infectados con enfermedades 
como la fiebre aftosa, o que los agricultores 
identifiquen con rapidez los movimientos 
de las plagas más grandes de los cultivos, 
desde los jabalíes hasta los elefantes. Sin 
embargo, es probable que en el futuro 
cercano se ideen más usos para los drones.

Estos vehículos también podrían ayudar 
a los agricultores de todo el mundo a 
monitorear sus cultivos, planificar sus 
parcelas, defenderse de las plagas y mucho 
más. Para liberar todo tu potencial, los 
actores de la cadena de valor agrícola y los 
legisladores deben trabajar juntos para 
proponer regímenes normativos éticos – pero 
razonables – que mantengan la legalidad 
de los vehículos aéreos no tripulados al 
tiempo que garanticen los derechos de 
seguridad y privacidad de los ciudadanos. 
Al mismo tiempo, las agencias de 
desarrollo deberían seguir adelante con la 
experimentación de la tecnología de los 
drones, impulsando un mundo donde las 
imágenes aéreas estén disponibles para 
todos los agricultores. ◀

Drones para la 
agricultura

Sobre la autora
Faine Greenwood (fainegreenwood@
gmail.com) es analista de aviones no 
tripulados y periodista. Actualmente 
trabaja como investigadora asistente 
del Programa Signal de Harvard 
Humanitarian Initiative.

Términos referidos a los drones
Hay muchas maneras de referirse a 
las aeronaves no tripuladas. La 
palabra “dron” es de origen militar, 
pero ahora se usa ampliamente para 
describir tecnologías civiles. Las 
normas y reglas internacionales, en 
particular las establecidas por la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional y la Comisión Europea, 
hacen referencia a los “vehículos 
aéreos no tripulados” (o UAVs por sus 
siglas en inglés) como parte de una 
categoría más amplia de avión no 
tripulado que puede programarse 
para volar autónomamente. La 
terminología oficial en las leyes de 
aviación civil es “sistemas de 
aeronaves manejadas a control 
remoto” (RPAS por sus siglas en 
inglés). “Sistema aéreo no tripulado” 
(UAS por sus siglas en inglés) es 
también usado por algunos reguladores, 
como la Administración Federal de 
Aviación de los Estados Unidos.
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org) es administrador del Sistema de 
Información Geográfica (SIG), 
teledetección y unidad de gestión de 
datos del Instituto Internacional de 
Manejo del Agua en Sri Lanka.

En meses recientes, el Instituto 
Internacional de Manejo del Agua  

(IWMI), con sede en Colombo, comenzó  
a usar vehículos aéreos no tripulados –o 
drones– para monitorear los cultivos de 
arroz en y alrededor del área con escasez 
de agua de Anuradhapura. El instituto está 
probando las capacidades de recolección 
de datos de los drones para varios fines. 
Por ejemplo, se usaron los colores RGB 
(por las siglas en inglés de rojo, verde y 
azul) y los sensores de infrarrojo cercano 
(NIR por sus siglas en inglés) para tomar 
imágenes de los arrozales. Estas tecnologías 
tienen el potencial de ayudar a los 
agricultores a detectar campos bajo estrés y 
ayudarlos a identificar las zonas de baja 
altura propensas a estancamientos.

El dron del IWMI también se usa 
regularmente en asociación con las 
autoridades locales. En diciembre de 2015, 
el Departamento de Análisis de Sri Lanka 
estaba desarrollando un plan de mitigación 
de desastres para Badulla, la capital de  
la provincia de Uva. Para el plan, el 
Departamento necesitaba un Modelo de 
Elevación Digital de alta resolución de la 
ciudad, y solicitó al IWMI usar su dron para 
capturar las imágenes aéreas que requería.

Con técnicas convencionales, le habría 
tomado más de un año estudiar la ciudad. 
Sin embargo, el dron usado por el equipo 
del IWMI pudo analizar la zona completa 
de 10 kilómetros cuadrados en solo tres 
días, mediante catorce vuelos y recogiendo 
4,600 imágenes de alta resolución, con 
una resolución espacial promedio de 
cuatro centímetros.

Prevención de enfermedades
Las imágenes del dron también se pueden 
usar para entender mejor la propagación de 
una enfermedad, permitiendo que los 
analistas de salud creen mapas de alta 
calidad. La Enfermedad Renal Crónica de 

Pioneros de los drones en Sri Lanka
El Instituto Internacional de Manejo del Agua, en Sri Lanka, ha comenzado a experimentar con la 
tecnología de los drones para apoyar una amplia gama de estudios como monitoreo de cultivos, 
mitigación de desastres y prevención de enfermedades.

Etiología Incierta es una de las enfermedades 
no transmisibles más graves que aquejan 
actualmente a los pobladores de Sri Lanka, 
y sigue siendo poco conocida. Diagnosticada 
por primera vez a mediados de los 90, la 
enfermedad está presente ahora en seis de 
las nueve provincias del país. Se limita 
esencialmente a las zonas secas y sólo afecta 
a agricultores dedicados al cultivo de arroz. 
Se estima que la enfermedad ha causado 
hasta la fecha la muerte de aproximadamente 
25 mil personas, y que otras 8 mil están 
actualmente bajo tratamiento.

En la parte de Mahiyangana afectada por 
la enfermedad, se piensa que esta se propagó 
a través del agua potable contaminada, 
originada de los pozos. Se usó el dron para 
recoger datos georreferenciados de donde se 
localizan los hogares y los pozos. Estos datos 
se pueden usar, además del modelo de 
elevación digital, para localizar las partes 
altas y bajas de dos pueblos, Sara Bhoomi 
y Badulupura.

Los datos recolectados se han usado como 
apoyo de un proyecto piloto de prevención 
de la enfermedad en la zona. Según el líder 
del proyecto, Ranjith Mulleriyawa, las fotos 
aéreas y los mapas han proporcionados a los 
investigadores una visión general mejorada 
de la zona, ayudándolos a entender cómo se 
vinculan los pozos contaminados con la 
propagación de la enfermedad en las 
áreas afectadas.

Alta precisión
El IWMI también prepara iniciativas con el 
dron en Nepal para mapear manantiales de 
agua dulce usando un pequeño sensor 
térmico. Las cuencas seleccionadas en Nepal 
tienen una densa cobertura de dosel y es difícil 
usar sensores ópticos estándar para identificar 
y localizar los manantiales. El sensor térmico 
acondicionado en el dron puede ver a través 
del denso dosel y encontrar esos manantiales, 
ya que su temperatura es más baja que la 

de la tierra que los rodea.
Si bien el uso de los drones en la 

investigación y en otras aplicaciones 
prácticas aún está dando sus primeros 
pasos, las pruebas iniciales del IWMI ya han 
demostrado su utilidad. Los drones se 
pueden usar para realizar análisis en áreas 
grandes y de difícil acceso, en un tiempo 
relativamente corto y con alta precisión. 
A los expertos en políticas y tomadores 
de decisión, estas imágenes aéreas les 
pueden proporcionar una información más 
precisa y actualizada de lo que era posible 
hasta ahora. A los agricultores, las imágenes 
de alta calidad del dron les pueden ayudar 
a detectar precozmente pérdidas potenciales 
en sus cultivos, dándoles tiempo suficiente 
para responder.

El IWMI piensa que los análisis de los 
drones pueden ser particularmente útiles  
en estudios que requieren una alta 
precisión y un monitoreo constante. Estos 
incluyen comprobación de cambios en los 
patrones de los cultivos, cambios en el 
estado de recursos hídricos importantes y 
documentación sobre la magnitud de 
desastres ambientales. Sin duda no pasará 
mucho tiempo antes que los agricultores 
usen los drones de manera rutinaria para 
monitorear sus cultivos, del mismo modo 
que ahora usan maquinaria convencional 
para sembrar y cosechar. ◀

La imagen del medio, 
tomada usando sensores 
de infrarrojo cercano, 
muestra diferentes 
tonos de rojo, que se 
pueden interpretar y 
representar en la 
imagen de la izquierda: 
el ‘verde’ representa los 
cultivos que están bien, 
‘amarillo’ a los que 
padecen estrés y ‘rojo’ a 
los que están altamente 
estresados.
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Cuando el dron reapareció en el cielo y
bajó su altitud en un intento de 

aterrizar, Richard, conductor del equipo de 
investigación, que voluntariamente estuvo 
ayudando con la misión, corrió alborozado 
a la aeronave no tripulada. ‘¡Bienvenida!’, 
le dijo con entusiasmo en inglés y en hausa, 
el idioma que se habla en el norte de Nigeria.

El equipo growmoreX de la empresa 
GMX Consultancy, con sede en Londres,  
que dirige un servicio de aplicación agrícola 
con drones, estuvo en Nigeria para hacer 
una evaluación preliminar del desarrollo  
de 3,000 hectáreas de una finca de arroz 
de regadío. La explotación se construirá 
en un terreno adquirido con un contrato 
de arrendamiento a largo plazo de la 
autoridad de riego del gobierno local.  
El objetivo del proyecto era analizar y 
mapear un total de 7,500 hectáreas como 
preparación para la planificación y 
construcción de la infraestructura de 
riego de los campos de arroz.

Si bien una aeronave tripulada podría 
haber hecho el trabajo, habría costado una 

Mirando desde arriba los sistemas 
de riego de los arrozales de África
La tecnología de los drones proporciona a los agricultores un método rentable para 
la planificación de infraestructura. En Nigeria ha acelerado la planificación, el diseño  
y la construcción de los sistemas de riego de los arrozales. 

fortuna. La alternativa era usar un 
vehículo aéreo no tripulado. El sitio del 
proyecto estaba en un área escasamente 
poblada, localizada aproximadamente a 75 
kilómetros de la ciudad de Nueva Bussa, a 
unos 700 kilómetros de la capital Abuja, 
con acceso limitado a caminos, electricidad, 
agua potable y otros servicios. Los medios de 
subsistencia local aquí se basan 
principalmente en la agricultura de pequeña 
escala. Los cultivos se desarrollan anualmente 
durante la estación lluviosa e incluyen sorgo, 
arroz y frejoles. Durante la estación seca se 
cultivan tomates usando riego por bombeo.

Primer vuelo
Para el primer vuelo se usó un dron de 
ala fija, importado directamente de los 
Estados Unidos con ayuda de un socio 
local del proyecto. Ensamblarlo demoró 
un día. Eso le dio tiempo al equipo para 
resolver contratiempos técnicos y averiguar 
cómo usar su función automática de 
planificación de la misión. La actividad 
llamó la atención de los lugareños, que 

ya habían sido informados sobre el 
próximo desarrollo de la agroindustria.

Cuando se completaron todas las 
comprobaciones, el equipo puso el sistema 
de navegación del dron en ‘automático’. 
Seguidamente, la hélice del dron giró y alzó 
vuelo en presencia de una multitud de 
personas que se habían reunido para ver 
el primer vuelo. La misión había comenzado.

A pesar de que el dron ya estaba en el aire, 
súbitamente comenzó a alejarse en lugar 
de empezar su misión preprogramada, 
probablemente debido a la dirección del 
viento. El equipo perdió la comunicación 
telemétrica con el dron y se pensó que  
se había estrellado.

De pronto, la radio restableció la 
conexión con la aeronave, y el dron, 
finalmente, comenzó su misión de mapeo 
automático. Le tomó solo pocos minutos 
alcanzar la altitud óptima de supervisión 
de 150 metros sobre el nivel del suelo. 
Posicionado en esa altura, comenzó a 
volar en un patrón específico, tomando 
imágenes automáticamente a su paso.

Drones para la 
agricultura
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Planificación anticipad
Tras el aterrizaje sin problemas del 
dron, inmediatamente se revisó la 
cámara. Las fotos lucían nítidas y 
hermosas. Había montones de ellas: 
durante los 55 minutos de vuelo, el  
dron tomó fotos superpuestas de  
cerca de 300 hectáreas de tierra.

El dron era capaz de volar 
aproximadamente durante cuatro horas 
al día cuando el sol proyectaba menos 
sombra. Esto significó que el equipo pudo 
mapear alrededor de 1,000 hectáreas en 
un solo día. Esto es rápido, especialmente 
si se consideran las duras condiciones 
del terreno y de trabajo con altas 
temperaturas. Según las estimaciones,  
a un topógrafo profesional le habría 
tomado alrededor de veinte días cubrir 
a pie la misma área.

Operar un dron requiere planificación 
anticipada. Los investigadores se 
aseguraron de que ninguna regulación 
específica impidiera al equipo usar la 
aeronave. El Emir local, el jefe del pueblo 
y un aeropuerto militar localizado a unos 
100 kilómetros del sitio del proyecto 
fueron informados de los planes de  
usar un vehículo aéreo no tripulado. 
Afortunadamente, las autoridades locales 
acogieron la nueva tecnología. Hubo solo 
una condición: el Emir insistió en que 
sobrevoláramos su pueblo, así su gente 
podría ver al dron y las fotos que tomaría.

Ese sobrevuelo tuvo un resultado 
inesperado. Por primera vez el equipo 
pudo establecer exactamente cuántas 
casas y viviendas hay en el pueblo, lo que 
permitirá a los investigadores hacer una 
mejor estimación de su población.  
Esta información será muy útil, porque 
el equipo de investigación tiene pensado 
contratar mano de obra local para 
construir la plantación de arroz y para 
su implementación.

Se demostró error en la 
hipótesis
El sobrevuelo por el pueblo fue 
maravilloso, pero el objetivo principal era 
comenzar a planificar la infraestructura de 
riego de la plantación de arroz. Para la 

investigación preliminar los investigadores 
necesitaban tener un mapa a una escala 
de 1:2000 (1 centímetro en el mapa 
representa 20 metros). Con un mapa de este 
tipo, el equipo de investigación podría 
tomar decisiones informadas sobre la mejor 
distribución de los arrozales y los sistemas 
de riego y drenaje.

Basándose en la limitada información 
de las visitas previas al sitio, se formuló  
la hipótesis de que los arrozales podrían 
diseñarse en pozas grandes y rectangulares. 
Para construir y cultivar esas pozas se 
habría necesitado gran movimiento de 
tierra y maquinarias agrícolas. Las pozas 
para el cultivo de arroz requieren una 
cuidadosa gestión del agua porque los 
niveles del líquido tienen impacto sobre 
la maleza y la distribución de nutrientes. 
Esto significa que por cada 100 metros,  
se tiene que retirar 50 centímetros de 
suelo de la parte superior del campo para 
elevar su extremo inferior durante el 
proceso de nivelación.

Sin embargo, el análisis del dron  
probó que la hipótesis estaba equivocada. 
Aunque era cierto que partes del sitio del 
proyecto eran planas, la mayor parte del 
terreno era un paisaje ondulado.

La pendiente del terreno combinada con 
una delgada capa superior del suelo llevó 
al equipo de investigadores a cambiar 
radicalmente su hipótesis de diseño, lejos 
de las grandes pozas rectangulares, hacia 
arrozales largos y angostos que siguieran el 
terreno. Pero este cambio también significó 
la necesidad de diseñar un sistema de riego 
muy diferente.

Se demostró error en la 
hipótesis 
Al usar los datos que se requieren de  
los drones, los planificadores agrícolas 
ahora pueden evitar más fácilmente la 
planificación incorrecta de la infraestructura. 
Esta información también facilita 
organizar la adquisición de maquinaria 
idónea, evitando grandes inversiones 

iniciales innecesarias que pueden quebrar un 
proyecto si se planifican inadecuadamente.

El agua es un factor decisivo para la 
autosuficiencia de arroz en África.  
La mayoría de plantaciones de arroz aquí 
son de secano. La falta de infraestructura 
de riego es el obstáculo principal para 
aumentar la producción de arroz en el 
continente. La mayor parte de los sistemas 
existentes están diseñados, construidos y 
mantenidos de manera deficiente.

La buena noticia es que la tecnología de 
los drones puede acelerar potencialmente 
la planificación, diseño y construcción de 
la infraestructura de riego de África. Como 
lo muestra este proyecto, esta tecnología 
puede brindar a los agricultores un 
método rentable de planificación de  
esa infraestructura.

Y eso no es todo. Después de la etapa 
de planificación de la plantación, el dron 
podría ayudar a que los agricultores 
estimen de modo más preciso cuánto 
fertilizantes y materiales de siembra 
necesitarán durante la temporada de 
crecimiento. Una vez que se han sembrado 
los cultivos, el dron equipado con sensores 
especiales puede monitorear su desarrollo.

Con ayuda de los drones agrícolas, 
África puede dar el salto al campo en 
creciente desarrollo de la agricultura de 
precisión, tal como las empresas de 
teléfonos móviles de África sortearon la 
infraestructura tradicional de líneas fijas 
para crear un innovador sistema de 
financiamiento de móviles. ◀

Sobre el autor
Keith Cressman (Keith.Cressman@
Quan Le (quan.le@gmx.com) es 
director general de GMX Agri (www.
gmxconsulting.co.uk), empresa 
asesora, desarrolladora y operadora 
agrícola centrada en África. La empresa 
recientemente lanzó growmoreX, un 
servicio de aplicación agrícola con 
vehículos aéreos no tripulados. Colabora 
con operadores de drones en África.

Imagen de la plantación 
en Nigeria creada 
usando un sensor NDVI 
- NGB convertida de la 
cámara Canon S110 
(2015).
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La langosta del desierto es la plaga 
migratoria más peligrosa del mundo, con 

un apetito voraz sin igual en el mundo de 
los insectos. En el entorno de la langosta 
del desierto, que equivale al 20 por ciento 
de la superficie de la tierra, los insectos  
se reproducen anualmente, se concentran 
y luego forman enjambres que pueden 
moverse hasta 150 kilómetros por día en 
busca de comida. Estos enjambres son 
capaces de migrar a través de largas 
distancias e incluso pueden saltar de un 
continente a otro. Un enjambre de langostas 
del desierto tiene el tamaño de Bruselas  
y puede consumir todo el suministro de 
alimentos de Bélgica en un solo día.

En América o Europa no hay enjambres 
de langostas del desierto, pero son una 
amenaza constante para los suministros 
alimentarios de algunos de los países más 
pobres y áridos del mundo, ocupando un 
área enorme que se extiende desde África 
occidental hasta el subcontinente indio. 
Para controlar estos enjambres, los países 
vulnerables usan tecnología de teledetección 
y vigilancia en el terreno para identificar  
y eliminar las áreas de reproducción de las 
langostas. Pero ahora, algunos expertos creen 

Un agricultor en un 
enjambre de langostas 
del desierto en Etiopía, 
abril 2014.

Prevenir la propagación de la 
langosta del desierto
Los drones podrían desempeñar un papel integral en la identificación y prevención  
de la langosta del desierto en la lucha contra esta peligrosa plaga migratoria.

Drones para la 
agricultura

que la tecnología de los drones podría 
proporcionar a los equipos de supervisión y 
control un método barato y eficiente de 
búsqueda de estos insectos destructivos.

Sistema de alerta temprana
Desde hace más de medio siglo existe un 
sistema global de alerta temprana y control 
preventivo contra las langostas del desierto, 
representando el sistema de alerta de plagas 
migratorias más antiguo del mundo. Unas 
dos docenas de países han creado centros 
nacionales dedicados a las langostas dentro 
de sus gobiernos, que cuentan con equipos 
especializados de vigilancia y control bien 
equipados para recorrer el desierto todos 
los días en camionetas 4x4 para encontrar 
y tratar las infestaciones.

Para ubicar dichas infestaciones,  
esos equipos dependen de su propio 
conocimiento y de la información de los 
nómades. Este conocimiento se combina 
con imágenes satelitales actualizadas que 
indican las lluvias y la vegetación verde, 
lo que permite a los equipos identificar 
sitios potenciales de reproducción  
y crecimiento de las plagas de langostas.  
Los equipos registran sus observaciones  

en una sólida tableta portátil, que transmite 
los datos en tiempo real vía satélite al 
respectivo centro nacional de langostas. 
Esta información luego es transmitida al 
Servicio de Información de Langostas del 
Desierto (DLIS por sus siglas en inglés), 
cuya sede está en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura  
y Alimentación (FAO) en Roma, Italia.

El éxito de la prevención de las plagas 
de langostas del desierto depende del 
monitoreo periódico en el desierto, la 
alerta temprana y una respuesta oportuna. 
Si una plaga local no es detectada a 
tiempo, tendrá efectos devastadores sobe 
los medios de vida locales. Por ejemplo, 
costó más de $500 millones y dos años  
el control de las crisis de langostas de 
2003 y 2005 en el norte de África. 
Aproximadamente 13 millones de 
hectáreas fueron tratadas con plaguicidas. 
Las pérdidas de cereales fueron del 100 por 
ciento en algunas áreas, y solamente en 
Mauritania el 60 por ciento de los jefes  
de hogar quedaron endeudados. Los 
niveles de educación descendieron en Mali, 
porque los niños fueron retirados de las 
escuelas debido a la presión económica.
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Equipo de vigilancia de 
langostas del desierto 
en acción en el norte 
de Sudán.

Si bien los sistemas de alerta temprana  
y de control preventivo para manejar las 
plagas de langostas están bien establecidos 
y funcionan a diario para proteger los 
suministros de alimentos valiosos y los 
medios de subsistencia, no son perfectos. 
Actualmente, existen tres limitaciones 
principales que impactan en el sistema: 
las enormes y alejadas áreas de desierto  
en las que se deben buscar las infestaciones 
de langostas; el aumento de la inseguridad 
política, la inaccesibilidad y peligros de 
esas áreas; y el uso seguro de plaguicidas 
durante las operaciones de control.

Imágenes de alta resolución
El uso operativo de las aeronaves no 
tripuladas –o drones– eventualmente 
podría superar esas limitaciones en 
muchos países afectados. En el campo, 
los drones podrían usarse para recolectar 
automáticamente imágenes de alta 
resolución de las áreas verdes, cuya 
vegetación potencialmente podría ser 
afectada por las langostas. Controlado por 
sólidas tabletas portátiles, el dron seguiría 
una trayectoria preprogramada de vuelo, 
abarcando un radio de 100 kilómetros.

Luego que el dron finalizase su vuelo, los 
equipos de análisis podrían usar los datos 
para identificar las áreas aparentemente 
más susceptibles de albergar langostas, 
permitiéndoles viajar directamente a las 
localidades sospechosas. Una vez que el 
equipo llegase a una región, se podría 
desplazar el dron e identificar otras 
infestaciones de langostas cercanas  
que podrían requerir tratamiento. 
Posteriormente, podría usarse otro dron 
de control para administrar plaguicidas 
directamente sobre las concentraciones 
de langostas. También podrían utilizarse 
drones para comprobar las langostas en 
las zonas inseguras o a las que no se 
puede llegar con los equipos de campo.

El escenario anterior ofrece una serie 
de ventajas en comparación a los 
métodos de vigilancia y control usados 
actualmente por los países afectados por las 
langostas. Los estudios de campo serían 
más eficientes, porque los equipos ya no 
tendrían que recorrer el desierto al azar, 
esperando encontrar áreas verdes de aspecto 
sospechoso o infestaciones de langostas. 
En su lugar, los drones identificarían 
dichas áreas, permitiendo a los equipos 
viajar directamente a ellas.

Ya en el área potencialmente infectada,  
el dron proporcionaría una confirmación 
precisa sobre la magnitud y escala de la 
infestación en ese lugar, cuyo tamaño 
podría abarcar varias hectáreas o kilómetros 
cuadrados. Las operaciones de control 
serían más seguras y eficaces pues los 

operadores humanos ya no estarían 
expuestos a plaguicidas potencialmente 
peligrosos mientras eliminan los insectos. 
Las operaciones de control de plagas 
también se volverían más eficientes, pues 
los drones fumigarían las infestaciones 
con precisión, usando los plaguicidas 
con la metodología y dosis correcta.

Desafíos pendientes
Si bien la incorporación de vehículos no 
tripulados en el sistema existente de alerta 
temprana y prevención de la langosta del 
desierto parece ofrecer ventajas, hay 
muchos desafíos pendientes. El primero, 
un dron necesita ser diseñado con la 
resistencia suficiente como para cubrir 
por lo menos 100 kilómetros en un vuelo, 
al tiempo que transporta sensores ópticos 
que puedan diferenciar con precisión la 
vegetación anual verde del suelo desnudo. 
Luego, el sistema del dron debe ser capaz  
de procesar y proporcionar esos 
resultados mientras está en el campo. 
Debido a limitaciones con las baterías y los 
repuestos en los países en desarrollo, el 
dron debe ser alimentado con energía 
solar y estar fabricado de partes sólidas 
pero simples que sean fáciles de 
conseguirse en los mercados locales.

El dron debe ser capaz de detectar con 
precisión los bolsones o concentraciones 
de langostas dentro de un solo lugar sobre 
bases confiables. Un dron de control tendrá 
que ser capaz de equilibrar una carga 
potencialmente voluminosa de plaguicidas 
con un tiempo largo de vuelo, para tratar un 
gran número de infestaciones de langostas 
dentro de la mayor cantidad de área.

El manejo de los drones para vigilancia 
y control de plagas necesita ser simple  
e intuitivo, porque los usuarios en el 
campo pueden tener limitada experiencia 
y conocimientos informáticos. 

Finalmente, los gobiernos nacionales 
tendrán que crear marcos legales que 
permitan el uso de los drones para las 
operaciones de control de langostas.

La FAO actualmente trabaja con 
investigadores universitarios y socios del 
sector privado en Europa para abordar los 
retos referidos al diseño, resistencia, 
potencia, detección de vegetación verde  
y de langostas, y procesamiento de datos 
in situ con el fin de incorporar la tecnología 
de los drones en las operaciones 
nacionales de vigilancia y control.  
Se espera que los ensayos iniciales de 
campo comiencen a fin de año en 
Mauritania para probar el potencial de la 
nueva tecnología, y refinarla y adoptarla 
para su eventual uso operativo en los 
países afectados por las langostas.

La FAO mantiene la esperanza de que en 
cinco años los drones puedan desempeñar 
un papel integral para proteger de las 
langostas del desierto los suministros 
alimentarios y los medios de vida, como 
parte de la lucha contra el hambre y la 
pobreza mundial. Se espera que esta 
tecnología y las lecciones que se extraigan 
de la experiencia con las langostas del 
desierto puedan modificarse y adoptarse 
más para usarse en el combate contra 
otras plagas y enfermedades agrícolas  
en todo el mundo. ◀
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Volando una aeronave no tripulada  
–o dron– especialmente equipada, un 

equipo del Centro Internacional de la Papa 
(CIP) conformado por investigadores de 
Sudamérica y África usaron tecnología 
de teledetección para obtener datos de los 
campos de camote de pulpa anaranjada en 
Tanzania. El estudio conjunto se realizó 
durante dos semanas en la primavera de 
2015. Roberto Quiroz, líder del proyecto 
del CIP-Lima, en Perú, donde se completó 
el procesamiento de imágenes y el análisis 
de los datos, explicó el valor añadido de 
la tecnología de los drones: ‘La calidad 
de los datos obtenidos por los drones fue 
grande, y se obtuvo con gran precisión  
la discriminación de los usos de la tierra 
y la estimación del área por cada uso’.

El estudio de África oriental fue parte de 
un proyecto más grande enfocado en el uso 
de los drones para recoger información 
detallada de los cultivos a través de 
imágenes aéreas de alta calidad, y se basa 
en trabajos previos de los investigadores 
del CIP en el Perú. Con financiamiento de 
la Fundación Bill & Melinda Gates, los 
investigadores planean desarrollar un 
sistema de teledetección para la agricultura 
que esté diseñado para adaptarse a las 
necesidades de los pequeños agricultores. 
Mediante el uso de datos aéreos, estos 
agricultores pueden tomar decisiones más 
informadas sobre cuándo sembrar sus 
cultivos y las variedades que deben crecer, 

Los drones detectan el estrés de los 
cultivos con mayor eficacia
Algún día los drones se usarán como un método barato y eficaz para monitorear los 
cultivos de camote que cada vez son más importantes para los pequeños agricultores.

reduciendo sus riesgos de pérdidas de 
cosechas y hambrunas.

Participación de científicos
locales
El lugar para el estudio de campo fue el 
paisaje rural de la región Mwanza al norte 
de Tanzania, unos 200 kilómetros al oeste 
del Parque Nacional del Serengueti, a lo 
largo del extremo sur del lago Victoria. 
Allí es donde los agricultores producen la 
mayor cantidad de camotes de Tanzania.

Los miembros del equipo del CIP 
ubicados en Lima, trabajando con expertos 
de Nairobi, usaron un dron de ocho brazos, 
el Oktokopter XL, para recoger datos de 
varias plantaciones durante el periodo  
del proyecto, con aprobación previa de los 
agricultores individuales. El equipo reunió 
datos aéreos de muchos campos de camote, 
así como de campos de pimiento dulce, yuca, 
sorgo, algodón, arroz y maíz. También se 
reunieron con funcionarios gubernamentales, 
científicos y agricultores locales para 
explicarles el proyecto y sus objetivos.

En su primer día en el campo, el equipo 
se reunió con los científicos del Instituto 
de Investigación y Desarrollo Agrícola de 
la Zona del Lago (LZARDI por sus siglas 
en inglés), en Ukiriguru. Perteneciente  
al Ministerio de Agricultura y Seguridad 
Alimentaria de Tanzania, LZARDI es una 
agencia de investigación y promoción 
agrícola de diferentes cultivos.

Adolfo Posadas, líder de la misión  
del CIP con base en Nairobi, explicó a los 
científicos de LZARDI que el CIP estaba 
desarrollando una amplia gama de 
productos de código abierto como parte del 
proyecto, desde software para programación 
de los vuelos y procesamiento de las 
imágenes posteriormente al vuelo, hasta 
instrucciones para ensamblar los drones  
y sensores disponibles en el mercado. ‘El 
principal resultado de este proyecto será 
transferir toda esta tecnología para que esté 
plenamente disponible para el siguiente 
usuario’, señaló Posadas. Esto reducirá 
los costos significativamente, aunque 
todavía será necesario un dron comercial.

Demostración del dron
Sorpresiva y casualmente, un campo del 
LZARDI ubicado a pocos metros de la 
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)Sistema de 
teledetección basado 
en rotores múltiples 
sobre los campos de 
agricultores en 
Tanzania.

Drones para la 
agricultura

La firma espectral puede 
revelar si las plantas 
individuales están 
prosperando o si están 
sometidas a estrés por 
sequía, deficiencias 
nutricionales o están bajo 
ataque de insectos o virus.
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INTERNATIONAL POTATO CENTER (CIP)

sala de conferencias proporcionó un 
excelente punto de partida al contener 
catorce variedades de camote de pulpa 
anaranjada creciendo lado a lado en 
diferentes secciones, permitiendo a los 
investigadores del CIP reunir en un solo 
lugar una gran cantidad de datos sobre 
las variedades que esperaban estudiar.

En el campo, los investigadores del  
CIP comenzaron el proceso de varios pasos 
de recolección de las imágenes del dron. 
En primer lugar, usaron cinta métrica para 
marcar secciones rectangulares del campo. 
En cada esquina pusieron marcadores  
en el suelo, tomando coordenadas GPS 
específicas para cada uno, creando así 
puntos de control en el suelo que se 
usarían durante el procesamiento de  
las imágenes para tener imágenes aéreas 
geográficamente precisas.

Al mismo tiempo Luis Silva, piloto  
de dron del CIP-Lima, preparó el dron para  
el vuelo, añadiéndole hélices, sensores  
y otros toques finales. Completadas las 
comprobaciones previas de vuelo, Silva 
lanzó el Oktokopter y lo hizo volar 
suavemente sobre el campo, disparando 
fotografías a su paso. En su primer vuelo,  
el dron usó una cámara estándar mientras 
que en el segundo usó una cámara 
multiespectral que captura y mide la luz  
en longitudes de onda visibles y en 
infrarrojo cercano.

Usar cámaras diferentes es importante 
porque cada variedad de planta tiene una 
pequeña pero medible diferencia en la 
longitud de onda de luz que se refleja 
cuando se expone a la luz del sol, como 
una firma distintiva. Mediante la medición 
de esta firma espectral, los usuarios 
pueden identificar desde el aire si un 
cultivo es camote, yuca o alguna otra 
cosa, y también puede determinar qué 
variedad de cultivo es.

Las firmas de las variedades de
camote
La firma espectral puede revelar si las 
plantas individuales están prosperando  
o si están sometidas a estrés por sequía, 
deficiencias nutricionales o están bajo 
ataque de insectos o virus. Dichos cambios 
se pueden detectar en las imágenes aéreas, 
multiespectrales antes de que sean visibles 
a simple vista. Obtener estas firmas es una 
parte esencial del proyecto del CIP, pues el 
objetivo final es construir una biblioteca 
espectral que contenga las firmas de cada 
variedad de camote.

En cada vuelo el dron también toma 
imágenes del campo a diferentes altitudes, 
comprendidas entre los cinco y cien metros. 
Esto fue parte de un esfuerzo para encontrar 
la mejor altitud para la toma de imágenes 

para los análisis agrícolas. Con el tiempo, 
los investigadores esperan que estas 
imágenes aéreas sean superpuestas sobre las 
imágenes de mayor escala de los satélites 
para obtener detalles de la producción 
agrícola nacional de mejor forma de lo 
que es posible o asequible actualmente.

Everina Lukonge, fitomejoradora de 
LZARDI y una de los muchos científicos 
que ayudaron al equipo del CIP a lo largo 
de este trabajo en Tanzania, explicó que la 
teledetección con drones proporciona una 
mejora sobre los cálculos aproximados 
actuales hechos con estadísticas 
agrícolas convencionales.  ‘Cuando no  
se conocen las estadísticas, no se puede 
estimar la producción’, afirma. ‘Si se tienen 
datos reunidos con el dron, significa que 
se puede estimar los alimentos. Tal vez  
la siguiente temporada haya hambre. Tal 
vez haya cosecha abundante, por lo tanto 
se puede buscar un mercado. Puede 
ayudar en la planificación y asignación 
de presupuesto’.

Mejoría en la calidad de las 
estadísticas
Ahora que los investigadores del CIP han 
demostrado la capacidad del sistema 
basado en drones para adquirir información 
precisa y de alta calidad en el mundo 
real, esperan obtener el permiso de Kenia  
y Uganda para volar encima de otras 
plantaciones. ‘Solo necesitamos un permiso 
permanente para volver a movernos y 
ayudar a la oficina local de estadísticas  
y a otras autoridades a generar los datos 
que necesitan para mejorar la calidad  
de sus estadísticas agrícolas’, subraya 
Quiroz, líder del proyecto.

Los investigadores del CIP también 
esperan que su proyecto de teledetección 
anime a otros países africanos a 
comenzar sus propios experimentos con 
esta tecnología. Ellos filmaron un video 
de sus trabajos en el campo de Tanzania 
con ayuda de un estudiante de la 
Universidad de Missouri-Columbia, 
Estados Unidos, y piensan lanzar una 
película sobre teledetección y agricultura 
en un futuro cercano.

‘Era importante documentar el proceso, 
porque se trata de nuevas tecnologías 
que queremos compartir con otros 
desarrolladores y usuarios potenciales  
en África’, dice Corinne Valdivia, 
Profesora Asociada de Agricultura  
y Economía Aplicada de la Universidad  
de Missouri-Columbia, participante del 
proyecto de los drones y que estudió  
de qué manera las nuevas tecnologías 
pueden convertirse en parte del conjunto 
de instrumentos para los tomadores clave 
de decisión.  ‘Ellas jugarán un papel 
decisivo en la búsqueda de vías de 
replicación y adaptación de tecnologías 
para su uso en sus propios países’, dice. ◀

Sobre el autor
William Allen (allenwi@missouri.
edu) es profesor asistente de 
periodismo científico en el Colegio 
de Agricultura, Alimentación y 
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Campos de camote 
capturados por el 
sistema de 
teledetección basado 
en aeronaves no 
tripuladas, en el que se 
muestra la 
diferenciación en 
cobertura del suelo  y 
variedades de cultivo.
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Miles de agricultores se suicidan en  
la India cada año. Ellos realizan este 

último sacrificio no solamente porque los 
dioses del clima han sido crueles. También 
porque no han logrado un seguro de cultivos, 
su protección primaria contra el clima errático.

Menos del 23 por ciento de los millones 
de agricultores indios tienen una póliza de 
seguro para sus cultivos, e incluso quienes 
están asegurados sufren regularmente 
dificultades financieras por el retraso en los 
pagos. Esos desembolsos suelen demorar 
debido al lento proceso de evaluación de 
daños ya que el personal de la oficina de 
registro de tierras viaja de pueblo en pueblo 
para llevar a cabo las inspecciones. Esto 
significa que las aseguradoras requieren un 
largo tiempo para recibir datos precisos  
y oportunos.

Los agricultores indios necesitan tener 
más rápido sus pagos del seguro. De allí que 
el gobierno central de la India ha lanzado 
un proyecto piloto de seguros de cultivos 
centrado en la tecnología, denominado 
“Kisan”, para abordar el problema. Es parte 
de un nuevo esquema de seguros contra 
daños en los cultivos del gobierno central 
llamado “Pradhan Mantri Fasal Bima 
Yojna”, que se traduce como “Esquema  
de seguros de cultivos del Primer Ministro”.

El sistema de seguro de cultivos
El programa piloto Kisan combina datos 
agrícolas recogidos por vehículos aéreos  
no tripulados –o drones– con imágenes 
satelitales de alta definición, y datos  
de multitud de fuentes recogidos de los 
teléfonos inteligentes de los agricultores. 
Estas fuentes de datos pueden usarse con 
métodos de estimación más tradicionales, 
ayudando potencialmente a los funcionarios 
a acelerar la evaluación de daños en los 
cultivos y estimar con mayor precisión  
los rendimientos.

Un seguro más efectivo para los 
agricultores de la India 
Los pagos de los seguros de cultivos podrían acelerarse con ayuda de los drones, 
previniendo dificultades financieras y ayudando a que los pequeños agricultores 
puedan conseguir un seguro.

Si bien el uso de los drones es todavía 
experimental, los datos que los dispositivos 
recopilan pueden ser usados por los 
analistas agrícolas del gobierno, los 
agricultores y las compañías de seguros 
para mejorar de varias maneras el sistema 
de seguros de cultivos. Las imágenes aéreas 
se pueden usar para clasificar rápidamente 
las zonas analizadas en tierras cultivadas 
y no cultivadas, y para evaluar la magnitud 
del daño causado por los desastres 
naturales. Los analistas expertos también 
pueden usar los drones para reunir datos 
topográficos y de elevación para monitorear 
la erosión del suelo y diseñar con mayor 
precisión los sistemas de drenaje de agua 
y riego.

Los analistas agrícolas podrían usar los 
datos del Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI por sus siglas en inglés) 
recolectados por los drones para realizar 
análisis más rápidos y precisos sobre la 
sanidad de los cultivos, permitiendo a las 
aseguradoras procesar más rápido las 
reclamaciones. Y pueden usar esos mismos 
datos para construir modelos estadísticos 
de manejo de riesgos, basados en los 
rendimientos históricos, plagas y datos 
climáticos. Los datos de los drones también 
podrían ser útiles para la detección  
y predicción precoz de infestaciones de 
plagas, datos que las empresas de seguros 
podrían compartir con los agricultores. Por 
último, los datos de los drones también 
podrían usarse para detectar fraudes a los 
seguros, evitando que los defraudadores 
aseguren el mismo lote de tierra varias 
veces, o reclamen daños donde no los hay.

Drones prohibidos
Los drones no pueden operar solos.  
En el futuro, las aseguradoras agrícolas 
probablemente se apoyarán en diferentes 
combinaciones de datos de satélites y de 
los drones, que se pueden combinar con 
métodos tradicionales de análisis para 
crear una visión verdaderamente integral 
de las tierras agrícolas de la India. 
Mediante el uso de estos nuevos métodos 
de recojo de datos, las aseguradoras 
podrán entregar un producto mejor y  

más barato. Y eso hará posible que más 
agricultores estén asegurados.

Aunque la tecnología de los drones 
muestra considerables promesas para las 
aseguradoras agrícolas en la India, hay gran 
cantidad de problemas regulatorios y 
logísticos por superar. Desde octubre de 
2014, los civiles están prohibidos de usar 
drones en ese país, una restricción que 
probablemente durará hasta que el 
Directorio General de Aviación Civil de  
la India elabore un sistema de regulación  
de drones comerciales.

Mientras sigue en vigor la prohibición 
a los civiles de usar drones, algunas 
organizaciones del gobierno están 
comenzando a adquirir los dispositivos.  
En enero de 2016, el Ministerio de Agricultura 
anunció que permitiría al Centro Nacional de 
Pronóstico de Cultivos Mahalanobis 
comprar drones para evaluar el daño  
a los cultivos. Al final, el Ministerio  
de Agricultura se anticipa a comprar 
drones para cada estado indio para apoyar  
el programa de seguro de cultivos.

El masivo sector agrícola de la India 
presenta otro obstáculo para la adopción 
generalizada de las imágenes de los drones 
en el seguro de cosechas. Si bien los drones 
ayudarán a que la recolección de datos sea 
más rápida y barata, se requerirán modelos 
empresariales novedosos para que el seguro 
de cultivos trabaje a escala masiva.

Por lo tanto, la introducción de las 
imágenes de aeronaves no tripulada a  
las aseguradoras de cultivos de la India  
no siempre será fácil. Si el programa Kisan 
tiene éxito, más agricultores indios podrán 
disfrutar de la tranquilidad que trae tener 
un buen seguro de cultivos. Y temerán 
mucho menos al mal tiempo. ◀

Cultivos de trigo 
dañados por lluvias 
fuera de estación y 
tormentas de granizo 
en el estado de 
Rajastán, India (2015).
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Entrevista

Roberto A. Quiroz (r.quiroz@cgiar.
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Centro Internacional de la Papa 
(CIP), con sede en Lima, Perú. 
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evaluar el impacto de la 
variabilidad y cambio climático en 
la agricultura y el efecto de 
prácticas agrícolas sobre el medio 
ambiente. Nació en Panamá.

¿Cómo contribuyen a la 
agricultura los sistemas aéreos no 
tripulados?
Contar con estadísticas agrícolas fiables  
es uno de los principales cuellos de botella  
de la agricultura actualmente. Los sistemas  
de teledetección en general se pueden usar 
para diferenciar los cultivos y estimar la 
superficie sembrada. La nueva generación 
de satélites, por ejemplo Centinela 1 y 2 y 
Centinela 3, que está programado para ser 
lanzado por la Agencia Espacial Europea 
en 2022, suministrará imágenes accesibles 
para aplicaciones agrícolas. Eso deja a las 
nubes como el factor principal más 
limitante en condiciones de secano. Las 
plataformas de teledetección capaces de 
registrar escenas de los campos agrícolas 
bajo las nubes son una necesidad. Con la 
resolución espacial alcanzada gracias a  
la teledetección con vehículos aéreos no 
tripulados, es factible diferenciar los 
cultivos incluso con cámaras RGB (por  
las siglas en inglés de rojo, verde, azul) 
convencionales. Con resolución espacial 
de menos de 10 centímetros, es altamente 
factible procesar imágenes para facilitar 
decisiones para la agricultura de precisión. 
Los sistemas de alerta temprana y el 
pronóstico de rendimientos ya no son ciencia 
ficción con la tecnología actual de los drones.

Por su respuesta deducimos que 
la tecnología puede ser adoptada 
fácilmente por los agricultores de 
gran escala. Pero, ¿cómo se 
beneficiarían los agricultores de 
pequeña escala?
No es de esperarse que los pequeños 
agricultores sean usuarios directos de esta 
tecnología de inmediato, pero en menos de 
diez años –según mis cálculos– los agricultores 
estarán tan compenetrados con las tecnologías 
de información/comunicación que el uso 
de la teledetección con vehículos aéreos 
no tripulados será como usar un teléfono 
celular hoy. Mientras tanto, necesitamos 
rediseñar las agencias gubernamentales, 
las ONG orientadas a la agricultura y las 
asociaciones de agricultores. Más aún, los 
jóvenes profesionales en física, electrónica 
y agricultura podrían convertirse en 
empresarios y proporcionar este tipo  
de servicio en las áreas rurales.
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“La teledetección con vehículos aéreos 
no tripulados será como usar un 
teléfono celular hoy”

La mayoría de aeronaves no 
tripuladas usadas para fines civiles 
son fabricadas en la China, 
Estados Unidos y Europa. ¿Qué 
piensa sobre producir o 
ensamblar drones en África, por 
ejemplo?
En primer lugar, las plataformas de 
teledetección con drones tienen al 
menos tres componentes esenciales:  
el vehículo (es decir el dron); el sensor;  
y el armazón de soporte de la interfaz  
que permite la comunicación con el 
radiocontrol y la telemetría de la unidad 
de control del dron. La mayoría de 
personas se concentran en el dron.  
Para un agricultor probablemente este 
sea el componente menos significativo 
de la plataforma. Una de las razones es 
que China, EE.UU. y Europa pueden 
ofrecer este componente a precios muy 
competitivos. El problema es cuando  
los intermediarios en los países en 
desarrollo venden estos vehículos  
de bajo costo a precios muy altos.  
Sin embargo, los drones se pueden 
construir localmente. La Universidad  
de Nairobi, nuestra socia, ha construido 
un tetracóptero usando la tecnología 
‘ardupilot’ con grandes resultados.  
El componente más crítico es el sensor.  
La mayoría de usuarios compran 
soluciones integradas. Este es un buen 
punto de partida, pero según nuestra 
experiencia, no siempre es lo más 
conveniente. Esos productos, por 
definición, son “cajas negras” y por  
lo tanto el usuario se limita a lo que  
el vendedor define como “la mejor” 
solución para las aplicaciones agrícolas. 
Cuando se construyen sensores propios 
se tiene control total del producto y se 
tiene acceso a los datos en bruto. Usted 
puede mejorar la relación señal-ruido  
y generar así mejores imágenes.  
La interfaz es muy importante porque 
permite usar la telemetría del dron para 
el procesamiento de las imágenes.  
Se debe tener un software de acceso 
abierto para los mosaicos de imágenes, 
y algunos de los preprocesamientos 
necesarios para generar los datos que  
se requieren para los análisis agrícolas.  
El CIP ha desarrollado programas de 

acceso abierto que los usuarios de los 
drones pueden descargar y usar.

¿Qué papel podrían cumplir los 
gobiernos y las agencias de 
desarrollo para facilitar la 
adopción de la tecnología?
En primer lugar, facilitar su uso y diseñar 
políticas proactivas, por ejemplo, en el 
Perú la legislación propuesta pretende 
limitar la altitud de vuelo a 150 metros. 
Volar un dron de ala fija a esta altitud no 
tiene sentido para aplicaciones agrícolas. 
En segundo lugar, se debe fomentar la 
capacidad de construcción en los países 
en desarrollo. Tercero, modernizar las 
oficinas de estadísticas y similares con 
tecnologías de aeronaves no tripuladas 
centradas en soluciones de libre acceso 
para garantizar su sostenibilidad. ◀
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El reto de comparar imágenes de 
cultivos en el espacio y en el tiempo
Las imágenes recogidas por los drones pueden ayudar a los expertos agrícolas a identificar 
las causas de la baja productividad de los cultivos. Pero la tecnología debe adaptarse para 
determinar las diferentes variedades de un cultivo a partir de las imágenes 
multiespectrales. Y se deben resolver los problemas de calibración de las imágenes.

La Universidad de Lund y la Universidad 
Sueca de Ciencias Agrícolas han 

comenzado proyectos de investigación en 
Kenia y Ghana para usar vehículos aéreos 
no tripulados –o drones– en el monitoreo 
agrícola. Los investigadores usan un 
esquema que combina observaciones de 
los drones, investigaciones biofísicas y 
tecnología convencional de espectrometría 
infrarroja, con datos topográficos 
levantados entre 2002 y 2014 sobre  
las características de las aldeas y los 
hogares agrícolas existentes.

Hay numerosos métodos para estimar 
los rendimientos de los cultivos con 
tecnología de teledetección. Comúnmente, 
los investigadores comparan un índice de 
vegetación calculado con datos obtenidos 
por teledetección con medidas de 
rendimientos a nivel del suelo. Esto les 
permite estimar los rendimientos de los 
cultivos en el área de estudio. Los índices 
de vegetación son una medida del vigor 
y salud de las plantas. Se basan en el 
hecho de que la vegetación verde absorbe 
fuertemente la luz visible, pero refleja 
fuertemente la luz del infrarrojo cercano. 

Aunque se han desarrollado muchos 
índices diferentes de vegetación, el más 
común es el Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI por sus 
siglas en inglés), que es usado en los 
proyectos de Kenia y Ghana.

Prácticas agrícolas diferentes
Un aspecto esencial en este proyecto  
de investigación es el uso de drones para  
la teledetección en lugar de satélites  
para crear mapas de rendimiento de los 
cultivos. Los investigadores decidieron 
que la baja resolución espacial de los 
datos tradicionales de teledetección  
y del NDVI no eran adecuados en las  
áreas de investigación de ambos países. 
Estas imágenes no pueden captar 
adecuadamente los intrincados paisajes 
agrarios ni los sistemas agrícolas del 
África subsahariana, que están entre  
los más complejos del mundo.

De hecho, la mayoría de satélites y 
tecnologías de NDVI se han desarrollado 
tomando en cuenta la agricultura 
mecanizada convencional: grandes 
campos rectangulares y cultivos 

individuales, que son comunes en los 
países industrializados. Las prácticas 
agrícolas son muy diferentes en el sub 
Sahara africano, donde muchos 
agricultores siembran múltiples cultivos 
con ciclos similares y donde los cultivos 
intercalados son una práctica común.  
Y la mayoría de parcelas de cultivos  
del sub Sahara africano son 
considerablemente más pequeñas que las 
ubicadas en las zonas industrializadas.

Esas diferentes prácticas agrícolas 
requieren el uso de plataformas de 
satélites de más alta resolución. Pero 
desafortunadamente, esas plataformas 
raras veces captan imágenes de las 
regiones del sub Sahara. Cuando hay 
datos de alta resolución disponibles, los 
satélites vuelven a visitar esas regiones 
del sub Sahara africano con tan poca 
frecuencia que las mediciones de series 
de tiempo controladas resultan imposibles. 
Además, debido a la proximidad de las 
áreas de estudio al ecuador, las imágenes 
a menudo están opacadas por las nubes 
haciéndolas inutilizables para el análisis. 
Por lo tanto, es difícil acceder a las 

Drones para la 
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Imagen con infrarrojo 
cercano de 
explotaciones de 
pequeña escala en 
Ghana. Los colores 
azules representan el 
suelo sin vegetación o 
suelos cubiertos con 
escombros.
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imágenes del satélite para abordar los 
problemas específicos que caracterizan 
los complejos sistemas agrícolas del  
sub Sahara de África.

Imágenes de alta resolución 
espacial
Para enfrentar esta falta de datos 
usando teledetección, se tomó la 
decisión de utilizar aeronaves no 
tripuladas para recoger datos aéreos  
de alta calidad. Para este trabajo, se 
usaron tetracópteros autónomos y 
equipados con cámaras comerciales, 
que pueden producir imágenes de alta 
resolución de infrarrojo cercano y RGB 
(rojo, verde y azul en inglés) de zonas 
agrícolas insuficientemente atendidas. 

Las imágenes aéreas que producen 
estos tetracópteros equipados con 
cámaras tienen una resolución espacial 
de tres a cuatro centímetros, que es 
mucho más alta que la resolución 
espacial que está disponible en muchas 
plataformas de satélites. Estas imágenes 
de alta resolución son tan precisas que 
muestran detalles de los cultivos incluso 
de campos pequeños.

Las cámaras de los drones pueden 
producir estas imágenes de alta resolución 
espacial debido a que vuelan a 100 metros, 
lo que es una elevación relativamente 
baja para una fotografía aérea. Debido  
a que las cámaras de los drones recogen 
imágenes de infrarrojo cercano y de luz 
visible, también se pueden usar para 
desarrollar los índices de vegetación  
ya mencionados, que a su vez se pueden 
usar para análisis más detallados.

Valores de reflectanci
Para construir mapas consistentes de 
rendimiento de los cultivos, se necesitan 
por lo menos un par de observaciones  
a lo largo de la temporada de crecimiento. 
Sin embargo, la calidad de las imágenes 
del dron depende en gran medida de las 
condiciones ambientales al momento del 
vuelo y de la configuración de la cámara 
usada para obtenerlas. Si estas condiciones 
no se controlan, las imágenes no podrán 
compararse a través del tiempo. Debido  
a que es difícil estandarizar el medio 
ambiente y la configuración al momento 
de cada vuelo (los vuelos tienen lugar  
en diferentes épocas del año, en diferentes 
horas del día y bajo condiciones climáticas 
variables), se ha desarrollado un método 
de calibración para estandarizar las 
imágenes después de la producción.

Este método consiste en la conversión 
de los valores de pixel de los números 
digitales de la cámara, los cuales son 
llamados “valores de reflectancia”.  

Los valores se reflectancia se relacionan 
con el objeto mismo (tal como un tipo 
específico de cultivo) y no con el modelo 
de cámara que se ha usado para el vuelo. 
Al usar este método de conversión, los 
investigadores ahora están en capacidad 
no solamente de hacer comparaciones 
entre diferentes misiones, sino también 
de comparar los datos reunidos por el 
dron con los datos obtenidos por otras 
formas de teledetección, cuando están 
disponibles. Estos valores de reflectancia 
también se pueden usar como base para 
la clasificación de imágenes y la 
detección de cambios, lo que significa 
observar diferencias en el estado de las 
características del terreno mediante su 
observación a través del tiempo.

El objetivo actual de este proyecto  
de investigación es doble. El primero se 
relaciona con la clasificación de imágenes, 
es decir el proceso de identificar lo que 
están buscando los expertos agrícolas  
en una imagen obtenida con teledetección. 
Los investigadores que participan en este 
proyecto esperan clasificar diferentes 
tipos de cultivos en las imágenes aéreas 
y distinguir esos cultivos de lo que no  
es vegetación y de vegetación que pueda 
llevar a confusión, como las malezas.  
El segundo objetivo es desarrollar un 
método de calibración que pueda usarse 
para derivar valores exactos de reflectancia 
a partir de estas imágenes de teledetección.

Estimación automática del 
rendimiento del cultivo
Estas pruebas de clasificación y calibración 
servirán como punto de partida para 
desarrollar una metodología para la 
estimación automática o semiautomática 
de los rendimientos de los cultivos de maíz. 
El plan consiste en usar esta metodología 
durante todo el estudio, en el que los 
investigadores esperan conducir un mínimo 
de tres a cuatro vuelos por campo.  
La metodología que ha sido desarrollada 
para la clasificación del maíz podría 
aplicarse posteriormente a otros cultivos.

El reto principal hasta la fecha radica 
en los marcos de procesamiento para la 
identificación de las plantas de maíz de 
forma automática o semiautomática.  
Este proceso involucra separar el maíz  
de la vegetación de confusión, como los 
cultivos intercalados de frejoles, las 
malezas y los arbustos pequeños (ver 
figura 1). Los resultados preliminares 
indican que este proceso de clasificación 
de las plantas de maíz no solo es posible, 
sino que se puede hacer con relativamente 
alta precisión. Apoyándose en estos 
resultados, el equipo de investigación 
cree que la tecnología de los drones 

podría ser potencialmente muy 
prometedora en regiones que actualmente 
están insuficientemente atendidas en 
términos de datos de alta resolución  
e imágenes obtenidas con teledetección.

Como este proyecto ha usado cámaras 
comerciales de bajo costo, los 
investigadores todavía están tratando de 
producir mediciones sólidas y relevantes 
usando índices de vegetación bien 
conocidos y técnicas de calibración, que 
suelen ser caras de usar. El objetivo es 
reducir el costo de realización de estas 
mediciones y aumentar así la cantidad  
de datos locales recogidos y el número  
de agricultores incluidos en el análisis.  
A cada agricultor se le han dado copias 
del NDVI y de los mapas de rendimientos, 
así como imágenes tomadas por los drones. 
Pueden usarlos para conocer sus campos 
y cultivos y mejorar sus prácticas agrícolas.

En última instancia, podrían crearse 
series temporales de mapas de rendimiento 
de cultivos que podrían usarse junto con 
datos topográficos relacionados con las 
condiciones socioeconómicas y prácticas 
de manejo, así como con datos biofísicos 
del campo. Mediante la combinación  
y comparación de estos diferentes tipos 
de datos, será posible entender en más  
detalle por qué ocurren esas brechas  
de rendimiento en el sub Sahara africano. 
Con esta nueva comprensión, los expertos 
podrían desarrollar estrategias para 
aumentar la productividad agrícola  
en esta región. ◀

Imagen con infrarrojo 
cercano de campos de 
maíz en Ghana.
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A lo largo del continente americano, 
los territorios forestales de las 

comunidades indígenas enfrentan una 
creciente amenaza, a medida que 
aumentan las demandas por tierras  
y recursos forestales. Los colonos  
y madereros penetran ilegalmente a los 
territorios indígenas para robar madera 
valiosa o quemar y talar grandes 
franjas de bosques. Las tecnologías 
emergentes, como las aeronaves no 
tripuladas –o drones– ofrecen una 
oportunidad sin precedentes para 
capacitar a las comunidades en la 
defensa de sus territorios y recursos 
naturales. La tecnología de los drones 
les permite monitorear sus tierras en 

Documentando la ocupación ilegal 
de tierras desde el aire
Los vehículos aéreos no tripulados tienen el potencial de empoderar a las comunidades 
indígenas convirtiéndolas en socias igualitarias en los esfuerzos por salvaguardar sus 
territorios y recursos naturales.

tiempo real, obteniendo evidencia 
visual de cualquier intrusión,  
y presentar reclamaciones basándose  
en esta evidencia.

Algunas comunidades indígenas de 
Panamá ya están usando drones para 
proteger la selva tropical. Casi el 70 por 
ciento de lo que queda del bosque intacto 
de Panamá es administrado por los 
pueblos indígenas. Estas comunidades 
ven el bosque como parte de su cultura y 
patrimonio, respetando y comprendiendo 
su valor y preservándolo para las 
futuras generaciones. Los recién llegados 
a la zona tienden a ver los bosques como 
algo a ser explotado en el corto plazo, 
especialmente para talar grandes 

árboles de maderas nobles y deforestar 
las áreas para la actividad ganadera.  

Las comunidades indígenas de 
Panamá comenzaron a usar aeronaves 
no tripuladas en 2015 con apoyo de la 
Fundación Rainforest de Estados Unidos 
y de Tushevs Aerials. Esta, es una 
organización pequeña que diseña  
y construye drones y procesa datos  
en mapas o modelos digitales 3D. 
Provee capacitación sobre cualquier 
aspecto de construcción, operación y uso 
de datos de los drones. Desde el inicio 
del proyecto se han usado los drones  
de manera exitosa para documentar la 
ocupación ilegítima de tierras y la tala 
ilegal por parte de grupos no indígenas.
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SÁrea de deforestación 
ilegal en el territorio 
del Congreso General 
del Pueblo Wounaan, 
tal como fue captado 
por el dron (Panamá, 
noviembre 2015).

Drones para la 
agricultura
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Colonos armados
La deforestación generalizada en la 
región panameña del Darién ilustra 
perfectamente esta dinámica. Islas de 
bosques han logrado resistir la presión 
externa de los colonos, gracias a las 
comunidades indígenas que los habitan 
y protegen. Utilizando un dron de ala 
fija personalizado, los Emberá –cerca a 
la comunidad de Puerto Indio– pudieron 
detectar y estudiar más de 200 hectáreas 
de bosques convertidos que habían sido 
ocupados ilegalmente por ganaderos. 
Los líderes de las comunidades 
quedaron sorprendidos al comprobar  
la extensión del daño. Antes de ver las 
imágenes aéreas, ellos pensaban que 
solamente unas 50 hectáreas habían 
sido destruidas por la ganadería ilegal.

La ocupación y conversión de las 
zonas boscosas ocurrió a varios 
kilómetros de distancia de donde  
viven las comunidades indígenas.  
Pero debido a las tensiones con los 
colonos, quienes suelen estar armados 
y son agresivos, no habían podido 
entrar al área para documentar las 
prácticas de ganadería ilegal. El uso 
del dron les permitió reunir de manera 
rápida y segura los datos que ponían 
en evidencia la invasión de sus territorios.

Tino Quintana, el cacique o jefe 
tradicional de las 440,000 hectáreas 
que comprende el territorio tradicional, 
encabezó la presentación de los 
resultados del análisis del dron a los 
miembros de varias otras comunidades 
Emberá. Esas comunidades ahora 
trabajan juntas utilizando la 
documentación de las imágenes aéreas 
para registrar los reclamos oficiales 
con las autoridades regionales.  
El gobierno ha prometido sacar a los 
colonos y las comunidades Emberá 
tienen pensando reforestar el área. 

Documentando la evidencia
Con frecuencia los gobiernos enfrentan 
escasez de recursos y por lo general no 
pueden responder a todos los pedidos 
de intervención. La documentación 
espacialmente explícita de la tala ilegal 
y ocupación de tierras proporcionada 
por los drones ayuda a las entidades 
del gobierno a priorizar sus esfuerzos, 
garantizando que una inspección de 
campo de una semana reunirá pruebas 
suficientes que justifiquen la 
intervención gubernamental.

Esta experiencia generó más interés 
sobre la tecnología de los drones entre 
las comunidades indígenas en el este 
de Panamá, inspirando a otros líderes  
a solicitar apoyo. A los Emberá y al 

Congreso General Wounaan, que 
supervisan miles de hectáreas de selva 
tropical a lo largo de 27 territorios 
diferentes, la Fundación Rainforest  
les dio un Tetracóptero DJI Phantom  
3 profesional en noviembre de 2015.  
Los líderes Wounaan volaron este dron 
dentro del distrito de Platanares, en la 
costa del Pacífico de Panamá. Las 
imágenes georreferenciadas probaron 
que 10 hectáreas habían sido quemadas 
recientemente para el pastoreo de 
ganado en medio de su territorio.

Diogracio Puchicama, líder indígena 
Wounaan, que había sido amenazado 
por los colonos y madereros ilegales 
durante años por sus esfuerzos por 
proteger 20,000 hectáreas de bosque  
a lo largo de la costa del Pacífico, 
presentó la documentación generada 
por el dron a las autoridades 
medioambientales. Impresionado por  
la precisa georreferenciación de las 
imágenes que documentaban la 
destrucción del bosque, el Ministerio 
del Ambiente se comprometió a tener 
más presencia en el área y hacer 
cumplir la ley.

A fines de enero de 2016, Diogracio 
informó que las autoridades 
patrullaban el distrito de Platanares 
constantemente, y que la mayoría de 
los colonos habían sido sacados,  
al menos temporalmente. ‘He venido 
denunciando a los madereros ilegales 
en Platanares por más de cinco años,  
y las autoridades no hicieron nada, no 
movieron un dedo’, señaló Diogracio 
Puchicama. ‘Ahora, después de que se 
dieron cuenta que tenemos un dron, 
están haciendo su trabajo y haciendo 
cumplir la ley. Es una buena señal’.

Protección de los derechos 
indígenas
Las comunidades Emberá y Wounaan, 
en alianza con la Fundación Rainforest 
de EE.UU. y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), están pensando 
volar los drones en por lo menos otras 
seis comunidades indígenas de Panamá. 
Usarán las imágenes para sensibilizar a 
las comunidades locales sobre la actual 
destrucción ilegal y no monitoreada  
de los bosques dentro de sus territorios 
tradicionales y la necesidad de 
documentar y denunciar esta 
destrucción ante las autoridades. 
También usarán las fotografías aéreas 
para ayudar a los panameños a entender 
la importancia de los bosques y el papel 
esencial que los pueblos indígenas 
cumplen para mantenerlos intactos.

La experiencia de Panamá enseña 
que los drones tienen el potencial de 
alterar el equilibrio de poder a favor  
de las habilidades propias de las 
comunidades indígenas para proteger, 
supervisar e informar sobre sus tierras, 
territorios y recursos naturales. Esta 
tecnología permite que los pueblos 
indígenas cumplan un rol activo  
en la protección de sus tierras y se 
conviertan en socios igualitarios  
–y no solo beneficiarios– de las agencias 
gubernamentales y de la sociedad civil, 
involucradas en la conservación y 
protección de sus derechos.

Las comunidades de los pueblos 
indígenas, las organizaciones y sus 
socios de la sociedad civil en la  
región y más allá, están ahora muy 
interesados en adoptar las aeronaves 
no tripuladas para la conservación o 
protección de los derechos y territorios 
indígenas. Hay nuevas conversaciones 
con la Alianza Mesoamericana de 
Pueblos y Bosques sobre el uso de los 
drones en América Central, y con redes 
indígenas de Bolivia. Comunidades 
indígenas de Guyana e Indonesia ya 
están usando los drones para hacer 
cartografía terrestre. Asimismo en 
África, la comunidad Shompole Maasai 
en Kenia y un forestal en la República 
Democrática del Congo están 
interesados en usar esta tecnología. 
Esto demuestra que el interés en los 
vehículos no tripulados está 
aumentando alrededor del mundo  
para monitorear el uso ilegal de la 
tierra en los territorios indígenas. ◀

Sobre los autores
Nina Kantcheva Tushev (nina.
kant@gmail.com) es cofundadora 
de Tushevs Aerials y asesora de 
pueblos indígenas del PNUD. 
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org) es director de programa en 
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es director de Groundtruth 
Geographics.

El uso del dron permitió a 
las comunidades Emberá y 
Wounaan reunir de 
manera rápida y segura los 
datos que evidenciaban la 
invasión de sus territorios.
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Drones para la 
agricultura

Favoreciendo la transformación de 
la agricultura de pequeña escala 
mediante la teledetección
El proyecto STARS analiza cómo usar la tecnología de teledetección para mejorar las 
prácticas agrícolas de los pequeños agricultores en el sub Sahara africano y en el sur  
de Asia con el fin de impulsar sus medios de subsistencia.
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Estimular la Transformación de la 
Agricultura a través de la Teledetección. 
Se trata de un proyecto internacional 
dirigido por la Universidad de Twente d 
e Holanda, financiado por la Fundación 
Bill y Melinda Gates. El proyecto investiga 
cómo se pueden utilizar las imágenes de 
muy alta resolución espacial con pixeles 
de medio metro a  cinco metros  y las 
imágenes obtenidas por aeronaves no 
tripuladas, para monitorear y cartografiar 
los campos de los pequeños agricultores.

Los drones equipados con cámaras 
fueron escogidos para este proyecto por  
su inédita resolución espacial  de precisión 
centimétrica y porque pueden volar a 
bajas altitudes por debajo del nivel de las 
nubes. Usando aeronaves no tripuladas 
se pueden construir series temporales 
densas de imágenes que permiten seguir 
de cerca los cambios del cultivo a través 
del tiempo. Asimismo, las cámaras a bordo 
pueden tomar imágenes compatibles 
espectralmente con las proporcionadas por 
los satélites de observación de la Tierra, 
posibilitando la realización de análisis  
de escalas múltiples.

El proyecto STARS abarca tres regiones: 
África occidental (Mali y Nigeria), África 
oriental (Tanzania y Uganda) y Bangladesh, 
en el sur de Asia. Estas regiones presentan 
tres problemas agrícolas de suma 
importancia: tenencia de la tierra y 
rendimientos de campo (África occidental), 
estadísticas agrícolas y seguridad 
alimentaria a niveles regional y nacional 
(África oriental), y programación de 
riego (Bangladesh).

Registro de tenencia de la tierra 
en África occidental
En África occidental, el equipo está 
dirigido por el ICRISAT (Instituto 
Internacional de Investigación de 
Cultivos para Zonas Tropicales Semiáridas). 
Poseen dos drones de ala fija. Estos 
pueden usarse para obtener imágenes 

con colores verdaderos (rojo, verde y azul) 
y de infrarrojo cercano. Estas imágenes 
respaldan la identificación y mapeo de las 
parcelas agrícolas. Una información más 
precisa y transparente sobre la tenencia de 
la tierra podría ayudar a que las familias 
de los pequeños agricultores del África 
occidental aseguren sus derechos de uso 
de la tierra.

En forma paralela a la recolección de 
imágenes del dron, un equipo de campo 
trabajó sobre el terreno para medir y 
mapear varias unidades de gestión agrícola. 
Posteriormente, esta información 
geográfica se combinó con la información 
obtenida a través de entrevistas a los 
agricultores para crear un registro de 
tenencia de la tierra.

Por otra parte, mediante el uso de técnicas 
fotogramétricas, el equipo de STARS pudo 
crear modelos precisos de elevación 
digital de las áreas fotografiadas. Dichos 
modelos de elevación pueden usarse para 
apoyar la gestión de la tierra y deducir la 
altura del cultivo, una métrica valiosa para 
estudiar el estado del cultivo que se puede 

usar conjuntamente con la información 
espectral y de textura.

El equipo de África occidental también 
posee un modelo de helicóptero de ocho 
brazos (octocóptero) que puede llevar una 
cámara RGB (rojo, verde y azul) y una 
multiespectral (de 5 bandas). Este dron se 
usa de manera más experimental, ya que 
los investigadores intentan determinar si 
a partir de las imágenes multiespectrales se 
pueden identificar las diferentes variedades 
de cultivo, o si ciertas medidas de la salud 
de los cultivos, como el índice de área 
foliar o el contenido de clorofila, se 
pueden derivar con precisión de las 
imágenes del dron.

Apoyo a formulación de 
políticas de seguridad 
alimentaria en África oriental
El equipo de África oriental, dirigido por la 
Universidad de Maryland, Estados Unidos, 
apoya la recopilación de estadísticas 
agrarias nacionales y la formulación de 
políticas de seguridad alimentaria en 
Tanzania. En este caso, el equipo usó 
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Representación del 
color verdadero 
(izquierda) y la 
respectiva visualización 
del modelo en 3D 
(derecha) de las 
imágenes tomadas 
desde una plataforma 
aérea no tripulada 
volando sobre tierras de 
cultivo (zona de 
Mbuyuni, Tanzania, 
junio 2015).
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dos drones de ala fija para mapear los 
sistemas agrícolas basados en maíz.

Después de completar los vuelos del 
dron, se ampliaron los resultados al nivel 
nacional, usando datos del satélite e 
información recabada desde el terreno por 
multitud de fuentes. Esto dio lugar a un 
mapa de tierras de cultivo que se compartió 
con funcionarios del Ministerio de 
Agricultura de Tanzania. Mapas de este 
tipo, si se crean en el momento oportuno, 
pueden ayudar a los expertos agrícolas  
a realizar pronósticos más precisos de los 
rendimientos a nivel nacional y a tomar 
decisiones informadas sobre el estado de 
la seguridad alimentaria.

El equipo de África oriental, al igual que 
el de África occidental, también maneja un 
octocóptero. Este dron se usa para realizar 
experimentos en fincas con el fin de 
comprender mejor cómo pueden usarse 
las imágenes multiespectrales del dron 
para levantar mapas de los sistemas de 
cultivo y su condición.

Optimizando la programación 
de riego en Bangladesh
El equipo de Bangladesh, dirigido por  
el CIMMYT (Centro Internacional de 
Mejoramiento del Maíz y el Trigo), usa dos 
octocópteros. Uno está equipado con  
el mismo modelo de cámara RGB  
y multiespectral usado por los equipos 
africanos. Sin embargo, las bandas 
espectrales escogidas por el equipo de 
Bangladesh son ligeramente diferentes, 
lo que permite una caracterización más 
precisa de la actividad fotosintética de 
los cultivos. Este dron también se usa para 
mapear de qué manera cambia la fracción 
de cobertura vegetal a través del tiempo. 
Esta información es clave para la 
optimización de la programación del riego.

El segundo octocóptero está equipado 
con una cámara térmica, que se usó para 
evaluar la temperatura de la cubierta 
foliar, esencial para el diseño de una 
estrategia de riego mejorada. Aunque 
Bangladesh es rica en agua, los 
productores de cereales deben bombear 
las aguas de la superficie para cultivar sus 

tierras durante los meses secos del invierno. 
El proyecto STARS esperar ayudar a los 
agricultores de Bangladesh a sembrar un 
cultivo extra por año para mejorar su 
seguridad financiera y alimentaria. La 
tecnología de teledetección ayuda a los 
agricultores a optimizar el uso de las 
bombas de agua y les proporciona valiosa 
información para una intensificación 
sostenible de sus tierras.

Los desafíos
Para emprender el análisis agrícola, el 
equipo de STARS ha tenido que sortear 
varios desafíos relacionados con el dron. 
El equipo tuvo que obtener permiso para 
volarlo de las autoridades pertinentes  
y capacitar a varios miembros del personal 
local para que los vuelos pudieran hacerse 
de forma segura y oportuna. Los miembros 
del equipo también tuvieron que informar 
a los pobladores locales de las actividades 
y comprometerse con los agricultores en 
el proceso de recolección de datos.

Operar el dron dos veces al mes sobre 
cada campo fue todo un desafío. Los 
equipos tuvieron que organizar la 
compleja logística de las visitas de campo. 
Solo podían volar el dron durante el 
relativamente corto periodo de tiempo del 
día cuando las condiciones ambientales 
son óptimas para la recopilación de las 
imágenes aéreas. Aunque todos los equipos 
regionales hicieron un excelente trabajo, 
hubo algunos accidentes. Algunas cámaras 
y baterías del dron se sobrecalentaron  
y no funcionaron adecuadamente.

Otro reto fue encontrar la manera de 
transferir los datos del dron desde el campo 
a las oficinas centrales de los equipos 
regionales. Esta era una tarea necesaria, 
porque durante una campaña típica de 
vuelo de un dron se recogen varios 
gigabytes de información que requieren 
un alto poder informático y software 
especializado para su procesamiento.

Los datos de campo son necesarios para 
calibrar la recuperación de las propiedades 
de los cultivos y para clasificar las imágenes 
aéreas recogidas por los drones. Por lo 
tanto, el uso del dron del equipo STARS 

estuvo acompañado de intensas campañas 
de campo, en las que se recopiló una amplia 
gama de información y mediciones 
específicas de los cultivos, como el índice 
de área foliar, usando teléfonos inteligentes. 
Los equipos también recolectaron puntos 
de control de tierra, que son coordenadas 
geográficas calculadas con exactitud, 
necesarias para una adecuada 
georreferenciación de las imágenes del 
dron. Las imágenes georreferenciadas del 
dron coinciden con otros datos espaciales 
y se pueden combinar con otros conjuntos 
de datos espaciales en programas 
informáticos de Sistemas de Información 
Geográfica y teledetección.

Por último está el reto de calibrar las 
imágenes del dron. La calibración es 
necesaria para asegurar que la calidad de 
las imágenes sea lo más alta posible, para 
que se puedan hacer los análisis 
multitemporales y de escalas múltiples. 
Sin embargo, la calibración de las 
imágenes sigue siendo un desafío y los 
investigadores de STARS todavía están 
investigando las formas de hacerlo.

A pesar de estos retos, el proyecto 
STARS avanza firmemente hacia su 
objetivo de determinar cómo usar la 
tecnología de teledetección para contribuir 
a clarificar los complejos sistemas 
agrícolas en los cuales operan los 
pequeños agricultores. Como tal, STARS 
es el trampolín en el camino que conduce 
a una producción agrícola más sostenible 
en las economías emergentes. ◀
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En 2015 en Women in Business 
Development Inc. (WIBDI), 

organización no gubernamental de Samoa, 
se dieron cuenta que necesitaban una nueva 
forma de recoger y organizar de manera 
integral los datos de sus plantaciones 
asociadas. La organización ayuda a las 
familias rurales locales a participar 
activamente en el nicho de mercado de 
productos orgánicos a través del comercio 
justo. Y se preguntaban cómo hacer más 
fácil la realización de inspecciones para 
verificar el cumplimiento de las normas 
orgánicas y contar ciertos cultivos, 
especialmente los cocoteros.

El coco es el recurso renovable más 
importante de Samoa y un producto de 
exportación. El país exporta aceite de copra 
(pulpa seca) de coco, aceite de coco virgen, 
crema de coco, coco desecado, fibra de 
coco y productos hechos con cáscara de 
coco, principalmente a Australia y Nueva 
Zelanda. WIBDI es el mayor exportador 
de aceite de coco virgen de Samoa y su 
principal comprador es The Body Shop  
en el Reino Unido.

Drones que cuentan cocos
En las islas de Samoa, en el Pacífico, se usó la tecnología de los drones para estudiar los 
cocoteros con el fin de pronosticar con mayor precisión el rendimiento y la producción  
de aceite de coco virgen.

En busca de respuestas para el problema 
de recopilación de datos, WIBDI recurrió a 
Skyeye, compañía samoana de servicios 
tecnológicos. Los expertos de Skyeye les 
explicaron que los vehículos aéreos no 
tripulados –o drones– podían ser la 
solución perfecta. Estos vehículos son más 
baratos que las aeronaves tripuladas,  
y puede recoger imágenes con resolución 
más alta que los satélites civiles.

Servidor de acceso abierto
Para su trabajo cartográfico, Skyeye  
usa un dron de mapeo profesional de  
ala fija, que puede cubrir grandes áreas 
en un solo vuelo autónomo. ‘El dron  
nos permite capturar imágenes de las 
plantaciones que no son fácilmente 
accesibles y nos da la flexibilidad para 
volar cuando lo queremos, siempre y 
cuando el clima lo permita. El poder 
tomar imágenes actualizadas ha sido un 
beneficio masivo para este proyecto de 
digitalización’, dice Ephraim Reynolds, 
técnico de Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) de Skyeye.

Luego que los técnicos descargan las 
imágenes del dron, las procesan en 
ortomosaicos: imágenes agrupadas a las que 
se les ha corregido digitalmente la distorsión, 
de modo que pueden superponerse sobre 
un mapa. Posteriormente abren estas capas 
de imágenes en un programa informático 
GIS de código abierto, conocido como QGIS.  
En él, pueden digitalizar las características 
clave de la plantación, y las imágenes de 
alta resolución del dron muestran 
claramente los cocoteros individuales, 
permitiéndoles realizar un conteo visual 
del número total de palmeras.

Skyeye usa una función de GIS conocida 
como Web Feature Service (WFS), que les 
permite brindar a los usuarios acceso a su 
geoservidor, un servidor de acceso abierto 
hecho para compartir datos geoespaciales. 
Con el WFS, los usuarios pueden descargar 
capas individuales de información, como 
la capa que contiene información sobre las 
palmeras de coco de las plantaciones. 
Con estos datos geoespaciales los 
agricultores pueden hacer posteriormente 
sus propios cambios y actualizaciones en 
el mapa digital. ‘De esta forma, Skyeye 
puede dividir el trabajo y hacer que el 
proceso de análisis de las imágenes del 
dron sea más rápido y más centralizado 
en un solo sistema’, dice Reynolds.

En busca de zonas de aterrizaje 
para los drones
Para acelerar aún más el proceso de mapeo, 
Skyeye muestra a los agricultores imágenes 
de sus fincas desde el aire, para que puedan 
dibujar sus límites de propiedad. Estimando 
la edad de las palmeras en cada propiedad 
de los agricultores, WIBDI puede pronosticar 
el rendimiento y producción del aceite de 
coco virgen. Estos estimados, a su vez, 
pueden usarse para evaluar la factibilidad 
de futuros proyectos empresariales  
y hacer estimaciones más precisas de las 
ganancias anuales esperadas.

Si bien los drones han sido una ayuda 
para WIBDI, no están completamente libres 
de problemas. Según Reynolds, el mayor 
reto para Skyeye ha sido ubicar zonas 
adecuadas de aterrizaje, pues los drones 
requieren una zona abierta libre de 
vegetación para aterrizar de manera 

Imagen tomada por el 
dron de las 
plantaciones 
orgánicas donde se 
realizó la demarcación 
y el conteo visual de 
palmeras de coco. Los 
números en amarillo 
muestran el conteo de 
cocoteros.
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segura luego de completar una misión,  
y un área de tales características puede 
ser difícil de hallar en una isla tropical. 
‘Las imágenes satelitales de Google en 
Samoa no están actualizadas. A veces, 
encontramos que la mejor solución es 
preguntar a los lugareños dónde podemos 
encontrar en el pueblo una zona 
adecuadamente despejada’, relata.

Mantener un buen enlace entre  
la radio y el dron fue otra dificultad 
debido a la altura de los cocoteros, lo 
que puede obstruir la señal y dar como 
resultado que el dron no capture las 
imágenes. ‘Para esto, acortamos el rango 
de la trayectoria de vuelo, o buscamos 
un terreno más alto desde donde lanzarlo’, 
explica Reynolds.

Hasta finales de enero de 2016, Skyeye 
había mapeado 10,480 hectáreas con el 
dron y contabilizado 138,180 cocoteros. 
El análisis del dron de la totalidad de  
las 558 fincas de la red de WIBDI debe 
terminar en abril de 2016. En el futuro, 
Skyeye espera ampliar el proceso de 
conteo de árboles que ha desarrollado 
para WIBDI. ‘A medida que Samoa  
y el Pacífico vayan dándose cuenta de 
que es posible usar la tecnología de los 
drones en varias industrias, especialmente 
en la agricultura, la región se volverá 
más competente para llegar a grandes 
mercados y mantenerse al día con los 
avances modernos’, vaticina Reynolds. ◀

Sobre los autores
Ephraim Reynolds (ephraim@
skyeye.ws) es técnico de GIS en 
Skyeye. Faumuina Felolini Tafuna’i 
(flyinggeesepro@gmail.com) es 
especialista en medios de 
comunicación de Women in 
Business Development Inc. WIBDI.
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S i bien las aeronaves no tripuladas  
–o drones– son indiscutiblemente 

útiles para la población civil, la tecnología 
tiene un problema de relaciones públicas 
que va en aumento. Por ejemplo, los pilotos 
del Reino Unido fueron convocados para 
investigar qué pasaría si uno de estos 
vehículos choca con un avión de 
pasajeros, después de 23 accidentes a 
punto de suceder en los alrededores de 
sus aeropuertos en seis meses durante 2015. 
En Japón, se han equipado drones con una 
red para capturar drones no autorizados 
que pudieran amenazar con alterar los 
itinerarios de vuelos. Y la policía holandesa 
está probando con águilas entrenadas para 
sacar del cielo a los drones indeseados.

Algunas personas desconfían de los 
drones debido a su asociación con 
tecnología militar letal. Otros están 

Dar sentido a la regulación de los 
drones
Por razones de privacidad, seguridad y protección, las autoridades exigen regulación  
y supervisión para el uso creciente de los drones. Los operadores de drones deben  
ser conscientes de ello.

recelosos ante recientes informaciones que 
describen el uso imprudente e indiscreto 
de los drones por parte de civiles, desde los 
usados por los periodistas hasta vuelos 
no autorizados sobre lugares turísticos. 
Estos incidentes han conllevado a que los 
gobiernos y la ciudadanía en todo el mundo 
planteen serias preocupaciones sobre 
dejar esta tecnología sin regulación.

El debate sobre la regulación de las 
aeronaves no tripuladas también concierne 
a los países en desarrollo. Algunas naciones, 
como Sudáfrica, ya han implementado 
normativas sobre el uso de esta tecnología 
por parte de civiles mientras que otras, 
como Kenia, han prohibido el uso de 
estos vehículos aéreos no tripulados sin 
un permiso explícito de las autoridades. 
Varios pequeños estados insulares del 
Pacífico han adoptado las regulaciones 

formuladas por sus vecinos más grandes y 
más desarrollados. Tal es el caso de Samoa 
y Tonga, por ejemplo, que siguen la 
legislación sobre drones de Nueva Zelanda. 
Sin embargo, muchos países en desarrollo 
no tienen ninguna medida cuando se trata 
del uso de esta tecnología por los civiles.

Por qué se necesitan reglas y 
normas
Uno de los prerrequisitos fundamentales 
para el uso de pequeñas aeronaves no 
tripuladas en el espacio público es la 
existencia de normas armonizadas,  
en particular para los operadores de los 
drones. Esas normas deben referirse a  
la seguridad y entrenamiento, facilitar  
el reconocimiento en todo el país de las 
aeronaves y la certificación del piloto. 
Además, esa regulación se debe combinar 
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con disposiciones apropiadas para la 
protección del espacio público, la protección 
de datos, responsabilidad y aseguramiento. 
Las reglas para los drones también requieren 
normas que puedan aplicarse tanto a los 
usos privados como comerciales, cubriendo 
temas tales como la identificación de los 
tipos de drones pequeños, y el desarrollo de 
tecnologías que puedan evitar que piratas 
(hackers) o terceros tomen el control de 
los dispositivos mientras están en el aire. 
Material con orientación clara y concisa, 
trámites aduaneros, reglamentos 
simplificados y formularios y productos de 
información fácilmente disponibles en línea, 
como mapas que muestren dónde está 
permitido o no el uso de los drones, son 
posibles soluciones que podrían ayudar  
a reducir los riesgos para los operadores.

La creciente explotación comercial de 
los drones más pequeños requerirá de 
más ajustes específicos aún, tales como 
limitaciones en la responsabilidad de 
terceros, introducción de drones en 
categorías de peso menor a 500 kilos,  
y ajustes a los niveles de riesgo asociados 
con las características de vuelo de los drones 
muy pequeños. Algunas preocupaciones 
en torno a las aeronaves no tripuladas no 
son nuevas: la protección de derechos 
fundamentales de la población civil, tales 
como la privacidad de las imágenes y los 
datos, ya era un problema con el uso de 
aeronaves tripuladas y helicópteros. En  
este contexto, los drones representan un 
aumento en la escala de recolección de 
datos aéreos, un nuevo reto cuando se trata 
de fortalecer y gestionar la protección 
legal de los derechos a la privacidad y de 
los datos personales y de negocios.

El debate internacional sobre la 
regulación de la aplicación comercial de los 
drones comenzó formalmente en 2007 con 
la creación de un grupo de estudio del 
sistema aéreo no tripulado dentro de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). El grupo de estudio 
llevó a la mesa a varios estados miembros 
y organizaciones de gestión de la aviación. 
En 2011, el grupo de estudio emitió la 
circular 328, seguida en 2015 por un 
manual sobre los sistemas aéreos no 
tripulados y las enmiendas propuestas a 
las leyes nacionales de aviación civil.

Los esfuerzos actuales de coordinación 
de la OACI en la arena internacional 
están centrados casi exclusivamente en 
las aeronaves grandes dirigidas por 
control remoto usadas para misiones 
transfronterizas y no en las aeronaves  
no tripuladas más pequeñas. Sin embargo, 
gran parte del material preparado por el 
grupo de estudio es útil para desarrollar 
regulaciones específicas para cada país  

y regionalmente relevantes para 
pequeños vehículos aéreos no tripulados 
hasta 500 kilos y con operaciones de 
visibilidad directa, como señaló Leslie 
Cary, que maneja el programa de la  
OACI sobre drones, durante el Simposio 
de Sistemas Aéreos de Control Remoto 
en marzo de 2015.

La Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (AESA) ha sido encargada por  
la Comisión Europea para desarrollar un 
marco regulatorio para las operaciones 
de los drones y dar propuestas para la 
regulación de operaciones civiles de bajo 
riesgo con estas aeronaves. Para lograrlo, 
la AESA está trabajando estrechamente con 
las Autoridades Conjuntas de Regulación 
de Sistemas no Tripulados (JARUS por 
sus siglas en inglés) que están produciendo 
directrices que deben servir para la 
gobernanza de los drones en los  
espacios aéreos nacionales.

Regulaciones en los países de 
ACP
La investigación dirigida por el Centro 
Técnico de Cooperación Agrícola y Rural 
(CTA) examinó recientemente el estado 
actual de las regulaciones relacionadas con 
los drones en el grupo de estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (ACP). Reveló 
varias categorías distintas de respuestas al 
tema de los drones. De hecho, los estados 
miembros de la OACI usan las normas de la 
organización y las prácticas recomendadas 
así como otros materiales de orientación 
para desarrollar sus propias regulaciones.

Sudáfrica en particular ha implementado 
y ahora hace cumplir un conjunto integral 
de normas legalmente vinculantes de 
gobernabilidad de los drones, que la sitúa 
en el pequeño grupo de naciones que 
tienen regulaciones del servicio. Otras, 
como Senegal y Kenia, han prohibido el 
uso civil de los drones o de herramientas 
aéreas específicas, como cámaras, aunque 
han modificado sus leyes de aviación 
con disposiciones relacionadas con los 
drones desarrolladas por la OACI. 
Algunos otros, como Chad y Gabón,  
han dejado notas en sus recientemente 
actualizadas leyes de aviación indicando 
que aún se requiere el establecimiento de 
normas internacionales en aspectos 
específicos como certificación, concesión 
de licencias y tipos de aeronaves. 
Finalmente, otros han creado una 
variedad de formas, guías y productos 
informativos y, a veces, simplemente han 
adoptado las normas sobre los drones de 
otro país, sin ninguna modificación oficial 
a sus propias leyes de aviación.

En situaciones de emergencia, como 
después del ciclón Vanuatu, se usaron 

los drones en las islas Efate y Tanna con 
fines de reconocimiento y evaluación de 
daños con respaldo del gobierno, pero sin 
un marco jurídico ni reglas específicas. 
Por lo tanto, parece que la pregunta  
ya no es si, sino cómo y cuándo se 
producirá la integración de los drones  
en las modalidades existentes de 
aviación. Cuando las reglas no están 
claras, los operadores de los pequeños 
drones profesionales que trabajan en la 
agricultura o en manejo de recursos 
naturales deben usar el sentido común  
y ser diligentes: tener un permiso de 
operador, documentación y registro de  
la aeronave y del instrumento utilizado, 
y buscar la aprobación de las autoridades 
locales. Lo ideal sería que también 
busquen la aprobación aduanera y de  
las agencias nacionales de transporte.

La experiencia que emerge de 
los drones
Hacer frente a los problemas de seguridad 
y privacidad junto con la adopción de 
regulaciones relevantes armonizadas 
jugará un papel crucial en la aceptación 
pública de la tecnología de los drones 
con fines civiles, y el rol de la OACI y de 
JARUS es fundamental en el desarrollo 
de normas apropiadas y de las prácticas 
recomendadas. Los esfuerzos de 
coordinación regional podrían fomentar 
una mayor armonización de las normas 
nacionales de operación, licencias y 
certificaciones entre países vecinos.  
De esta manera podrían ayudar a la 
difusión de las aplicaciones comerciales 
y facilitar el crecimiento de las empresas 
y de las experiencias regionales de 
tecnología de los drones.

Los países de ACP que buscan regular 
la tecnología deberían consultar con los 
operadores profesionales y usuarios de 
los drones para asegurar que los casos de 
los usuarios de esta tecnología estén bien 
definidos y sus autorizaciones 
racionalizadas para las respectivas 
actividades dentro de los  
países individuales.◀

Sobre el autor
Cédric Jeanneret (cedricj@gmail.
com) es geógrafo independiente. 
Cédric está especialmente 
interesado en la captura y análisis 
de información geográfica para 
hacer mapas y aprender sobre la 
difusión de innovaciones y la 
adopción de tecnología en sistemas 
socioecológicos.
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de un mapa se representan en forma de 
símbolos cuyas características espaciales, 
como ubicación, tamaño y forma, pueden 
ser matemáticamente definidas en un 
sistema de referencia espacial. La 
información espacial subyacente de las 
características descritas de esta manera 
se conoce como datos vectoriales. Desde 
la llegada de la fotografía aérea, sin 
embargo, los mapas también pueden 
hacerse con células contiguas, llamadas 
pixeles, para cada uno de los cuales se 
insertan valores de color normalizados, 
al igual que en una imagen digital. Los 
datos usados para hacer un mapa de esta 
manera se conocen como mapas de bits. 
Los mapas que se derivan directamente 
de los sensores transportados por los 
vehículos aéreos no tripulados están en 
forma de mapas de bits.

Cinco pasos para hacer un mapa 
con drones pequeños

En un sentido clásico, un mapa tiene  
que satisfacer por lo menos las siguientes 
condiciones básicas: debe tener una escala, 
una flecha que indique el norte y ser de una 
exactitud uniforme en todo el dominio del 
trazado. La escala de los mapas impresos 
determinará su resolución, así como su 
exactitud. En la era digital, la escala de 
un mapa se puede cambiar simplemente 
moviendo la rueda del mouse. En vez de 
usar escalas para alcanzar la resolución 
deseada, los analistas hoy en día hacen 
uso del Muestreo del Terreno a Distancia 
(GSD). Este representa el ancho y la longitud 
del área cubierta en el terreno mediante 
un pixel en la matriz del sensor de la 
cámara. Para cualquier cámara, el GSD 
es por lo tanto una función de qué tan 
alta por encima del terreno se encuentra 
la cámara. La exactitud del mapa está,  
 a su vez, intrínsecamente ligada al GSD. 

Para un GSD de 20 centímetros no es 
posible medir distancias entre las 
características discernibles con una 
precisión mayor a 20 centímetros.

El flujo de trabajo de mapeo de un dron 
pequeño se puede dividir en cinco pasos.

Paso 1. Diseño del mapa y 
planificación del vuel
Para asegurar que el mapa que se haga 
cumpla con el objetivo, es importante 
decidir desde el inicio qué tipo de sensor(es) 
se necesita (luz visible, infrarrojo 
multiespectral, hiperespectral). Una vez 
identificado el sensor apropiado, se tiene 
que determinar el GSD adecuado. Mientras 
más pequeño sea el GSD, más alta será la 
resolución (y exactitud) del mapa.

Para lograr el GSD deseado con una 
cámara determinada, se tiene que calcular 
la altura correspondiente de vuelo. Esta es 
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una función de la resolución del sensor y 
de la distancia focal del lente de la cámara. 
Por otra parte, hacer mapas a partir de 
imágenes requiere del llamado “efecto 
estéreo”, que se logra por superposición 
de la imagen. La superposición a lo largo 
de la dirección del vuelo y entre las 
bandas contiguas se expresa en porcentajes. 
Se debe calcular el uso de las dimensiones  
de la huella de una imagen en el suelo,  
los intervalos a los que la cámara debe 
ser expuesta y el espaciamiento de las 
líneas adyacentes que satisfaga las 
condiciones de la superposición.

La figura 1 ilustra la relación entre  
el tamaño del sensor de la cámara y la 
resolución, la distancia focal y la altura 
del vuelo por un lado, y del GSD, la foto 
y el interlineado, por el otro.

Por ejemplo, un GSD de 12 milímetros 
requiere una altura de vuelo de 50 metros, 
la cámara debe ser expuesta cada 9.8 metros 
a lo largo de la línea de vuelo y las líneas 
de vuelo deben tener un espaciamiento 
de 22 metros.

Con estos parámetros, se puede 
elaborar un plan de vuelo que cubra el 
área de interés. Hay muchas herramientas 
de planificación de vuelos (de acceso 
abierto y también patentadas) disponibles 
para generar vuelos digitales más o 
menos automáticamente y planes de 
tareas que se pueden cargar al dron  
para su ejecución automática.

Paso 2. Adquisición de imágenes
Para obtener el mapa resultante con 
absoluta orientación y ubicación, es decir  
para georreferenciarlo, es necesario 
colocar en el terreno los objetivos con el 
tamaño y forma adecuados. Esos objetivos, 
conocidos como Puntos de Control 
Terrestre (GCP por sus siglas en inglés) 
deben ser positivamente identificables en 
las imágenes aéreas y sus coordenadas en 
el sistema de referencia del mapeo deseado 
tienen que ser establecidas por 
reconocimiento. Obviamente, los objetivos 
tienen que estar en su lugar durante el 
tiempo de captura de las imágenes aéreas, 
sin embargo, pueden ser analizados antes o 
después de la adquisición de las 
imágenes.

Una vez que los objetivos GCP están 
en su lugar, se puede cargar el plan de 
vuelo al dron para su ejecución 
automática. Para asegurar una operación 
segura, el lanzamiento de dron será 
precedido por vuelos de comprobación y 
evaluación del terreno. Al aterrizar, se 
descargan los registros de vuelo del dron 
y las imágenes aéreas en una laptop o 
dispositivo de almacenamiento para su 
procesamiento.

Paso 3. Procesamiento de 
imágenes
La tecnología de los drones está asociada 
principalmente con el mapeo de alta 
resolución, pero sin la poderosa técnica de 
Structure from Motion (SfM) no estaríamos 
experimentando la actual revolución en 
elaboración de mapas. El muy alto grado de 
automatización de esta sólida técnica de 
mapeo es la clave en la democratización 
de la elaboración de mapas.

El primer paso del flujo de trabajo de 
SfM es la alineación de las cámaras. Este 
proceso se puede acelerar mediante la 
introducción de las posiciones aproximadas 
de exposición de la cámara como son 
grabadas por el controlador de vuelo  
del dron. Estas posiciones aproximadas 
de la cámara también se usan para 
georreferenciar aproximadamente las 
posiciones de la cámara así como todos 
los productos posteriores generados por el 
proceso SfM. Cuando se necesitan los GCP 
(con sus coordenadas determinadas de 
forma terrestre) para una georreferenciación 
más exacta, sus coordenadas de imagen 
se tienen que observar en cada imagen 
en la que aparezcan. Esto es comúnmente 
la única intervención manual en el proceso 
SfM. Una vez que se han derivado el modelo 
del terreno y un atlas de textura, se pueden 
generar varios productos geoespaciales. 
Como regla empírica general se pueden 
procesar unas 500 imágenes a 20 MP 
(que cubren aproximadamente 5 a 10 
hectáreas a 10 a 20 milímetros GSD)  
con alta calidad en cuestión de 24 horas 
o menos en una laptop.

Paso 4. Preparación y 
visualización de productos 
geoespaciales
Una vez que se ha completado el proceso 
SfM, se pueden extraer varios productos 
geoespaciales. Para una representación 
de dos dimensiones del terreno se genera 
una ortofoto en un mapa de datos y 
proyección. Este es un mapa de bits 
georreferenciado, libre de distorsión (en 
oposición a los mosaicos distorsionados de 
las imágenes “con costuras” o fusionadas). 
Para añadir la tercera dimensión se 
puede generar un modelo de elevación 
digital (DEM por sus siglas en inglés) sea 
en bits o en forma de vectores. La 
combinación de todos los productos 
mencionados permite visualizaciones en 
3D de gran realismo así como análisis 
más o menos automatizados de la salud 
de la vegetación, detección de 
construcciones, evaluaciones del terreno 
respecto a drenaje y riego, cálculos de 
volumen y altura de los cultivos, por 
mencionar algunos.

Paso 5. Extracción de la 
información esencial
Si bien los mapas de bits como las 
ortofotos de alta resolución con DEM 
subyacentes pueden transmitir una enorme 
cantidad de información, lo hacen a costa 
de un gran volumen de datos que requiere 
un considerable ancho de banda para su 
difusión. Muchos sistemas de información 
gráfica, como los programas Computer 
Aided Drafting (CAD) sencillamente no 
pueden manejar esos volúmenes. Por lo 
tanto, es necesario extraer de la masa de 
volúmenes de datos aquellos elementos que 
son esenciales para un análisis específico.

Esto se hace por medio de una topografía 
virtual, un proceso que permite al 
“topógrafo” navegar sin esfuerzo en y 
sobre el terreno virtual mientras realiza 
mediciones como si estuviera en el campo. 
Todos los datos capturados de esta manera 
por el “topógrafo virtual” se guardan en 
un formato vector mucho más eficiente y 
se exportan posteriormente al programa 
CAD o a los sistemas de Información 
Geográfica (GIS). La capacidad de hacer 
análisis virtuales trae consigo enormes 
mejoras de rendimiento y ahorro de costos 
en cartografía y topografía, reduciendo 
generalmente el trabajo de campo de 
semanas o meses a unas pocas horas.

Otros desarrollos relacionados 
con el mapeo por drones
Es necesario mencionar que también es 
posible el mapeo SfM sin usar GCP. Esto 
se logra conectando la cámara a un 
receptor del sistema global de navegación 
por satélite (GNSS) de doble frecuencia 
miniaturizado para registrar el tiempo 
exacto de cada exposición. De esta forma, 
las posiciones de exposición de la cámara 
se pueden determinar con precisión a unos 
pocos centímetros obviando así, se sostiene, 
la necesidad de los GCP. Pero se requiere más 
investigación antes de que este método 
llegue a superar el escepticismo de muchos 
profesionales de la cartografía.

Por último, el surgimiento de los 
escáneres Lidar, cada vez más livianos, es 
otro desarrollo importante. Lidar tiene la 
clara ventaja de penetrar en la vegetación, 
algo que SfM no hace.

Tomando en cuenta estos pasos 
y procedimientos, se pueden crear 
y analizar mapas. ◀

Sobre el autor
Walter Volkmann (walter@unirove.
com) es presidente de Micro Aerial 
Projects L.L.C., empresa topográfica 
geodésica y catastral y especialista 
en soluciones geoespaciales.
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Comunidad UAV4Ag
Los miembros de esta comunidad 
comparten sus experiencias en el 
desarrollo de tecnologías de aeronaves 
no tripuladas y aplicaciones de software 
relacionadas. Y más importante aún: 
comparten información sobre cómo usar 
drones pequeños para mejorar el manejo 
de cultivos, zonas de pesca y otras 
actividades basadas en recursos. 
Actividades relevantes, oportunidades  
de desarrollo de capacidades y 
publicaciones son difundidas tan pronto 
como los miembros de esta comunidad 
las obtienen (En inglés).
➜ www.uav4ag.org

Drones y observación aérea
Este libro cuyo título completo es: “Drones 
and Aerial Observation: New Technologies 
for Property Rights, Human Rights, and 
Global Development. A Primer” es una 
introducción completa a la tecnología de 
los drones para uso civil, centrándose en 
cómo se pueden usar estos dispositivos 
para garantizar los derechos de propiedad, 
documentar la destrucción ambiental y 
recolectar datos después de un desastre. 
Este manual, que se puede descargar 
gratuitamente, cubre muchos aspectos 
básicos de la tecnología de los drones, 
como el entorno regulatorio alrededor de 
su uso, los aspectos esenciales de elaborar 
mapas y fotografías con drones (Sólo 
disponible en inglés). 
➜ http://drones.newamerica.org/primer/

Drone2Map para ArcGIS
Drone2Map es una nueva aplicación de 
escritorio de soporte independiente de 
Esri, que convierte las imágenes fijas 
tomadas por los drones en productos de 
información en 2D y 3D. Estas imágenes 
se pueden usar para monitorear los 
cambios ambientales, el impacto de los 
desastres naturales, para inspeccionar 
mejor los activos de difícil acceso y la 
infraestructura crítica, y para analizar 
características terrestres naturales y 
artificiales. El Drone2Map complementa 

los flujos de trabajo en ArcGIS para 
permitir la detección de cambios,  
el control de activo y la creación  
de mapas de base de alta resolución
➜ http://go.esri.com/drone2map

“Manual de los Sistemas de 
Aeronaves dirigidas por Control 
Remoto”
Este documento de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) 
muestra cómo se aplica a las aeronaves 
no tripuladas el marco regulatorio 
existente creado para la aviación 
tripulada. Da una idea de los cambios 
que se darán a los Sistemas de 
Aeronaves dirigidas por Control Remoto. 
Igualmente, brinda una descripción de 
las Prácticas y Normas Recomendadas 
por la OACI y material de orientación, 
ayudando así a otros organismos de 
normalización a armonizar sus 
actividades. 
➜ http://goo.gl/PFZgh4

Noticias sobre drones
A medida que la tecnología de los drones 
es adoptada para la investigación y 
exploración civil en todo el mundo, 
aparecen nuevos sitios web específicos 
que brindan seguimiento a la legislación  
y al desarrollo de productos. Por ejemplo 
sUAS News  (➜ http://www.suasnews.
com) es un proveedor de noticias en  
línea para pequeños sistemas aéreos no 
tripulados. Otro sitio web de noticias 
llamado DroneLife   
(➜ http://dronelife.com) has  
tiene una sección especial enfocada  
en el desarrollo de drones para la 
agricultura. (Ambas en inglés)

Flight Riot
Este sitio web está dedicado a 
tecnologías gratuitas de acceso abierto 
para aeronaves no tripuladas e incluye 
instrucciones de construcción, software 
de navegación, software de cartografía 
y fotogrametría, y más (En inglés). ➜ 
http://flightriot.com

Regulaciones de RPAS
regulatoria relacionada con los sistemas 
de aeronaves dirigidas por control 
remoto (RPAS por sus siglas en inglés), 
así como terminología aeronáutica y 
terminología recomendada por RPAS.  
El sitio ofrece acceso libre a una gran 
biblioteca en línea con documentos 
relevantes de referencia y orientación,  
e información que promueve el 
conocimiento en cada país acerca de los 
desarrollos normativos relacionados con 
los RPAS (En inglés).
➜ http://rpas-regulations.com/

Video educativo sobre drones 
de uso civil
Esta es una animación de video hecha 
por la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (AESA) que introduce el 
concepto de operaciones relacionadas 
con el uso de drones civiles. Muestra 
qué hacer y qué no para el uso civil de 
esta tecnología. AESA está trabajando 
para proporcionar un nuevo conjunto 
de reglas para el funcionamiento de 
los drones civiles (En inglés). 
➜ https://goo.gl/C25xvx 

Para entender el entorno legal
Financiado por la Comisión Europea,  
el proyecto Drones-Rules.eu tiene por 
objetivo construir una presencia en 
línea completa y de alta calidad para 
aumentar la sensibilización y facilitar  
la comprensión del entorno legal y las 
limitaciones relacionadas con las 
operaciones de drones livianos, con 
énfasis en los operadores no 
comerciales. También ilustra en torno  
a las oportunidades para el crecimiento 
económico y del mercado de trabajo 
que los drones representan para 
empresarios y medianas empresas. Se 
espera lanzar el portal en junio de 2016.
➜ http://dronerules.eu/es

Red humanitaria de drones
El objetivo de esta red es promover el 
uso seguro, coordinado y eficaz de los 
drones para la recolección de datos, 
entrega de carga y servicios de 
comunicación en una amplia gama de 
situaciones humanitarias y de 
desarrollo. La red está desarrollando 
activamente directrices internacionales 
para el uso responsable de los drones y 
para mantener un ‘wiki’ que documente 
las lecciones aprendidas, las mejores 
prácticas y las relaciones existentes en 
los países de todo el mundo. (En inglés).
➜ http://uaviators.org/
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El invasivo escarabajo ambrosía del 
laurel rojo, que apareció por primera 

vez en los Estados Unidos en el año 2000, 
es oriundo de la India, Japón, Myanmar  
y Taiwán. Aunque los escarabajos no se 
consideran plagas importantes en su área de 
distribución natural, no sucede lo mismo 
en EE.UU. Allí, los escarabajos son temidos 
porque transmiten el hongo Raffaelea 
lauricola que causa una enfermedad 
vascular en los árboles llamada marchitez 
del laurel.

Esta enfermedad ya ha matado 
aproximadamente 500 millones de árboles 
silvestres de laurel en los bosques costeros 
del sureste de los Estados Unidos. Más del 
90 por ciento de los árboles mueren dentro 
de las seis semanas de infección, y la 
enfermedad tiene un efecto particularmente 
devastador en las plantaciones de aguacate. 
Esta es una preocupación particular en el 
sur de Florida, donde los cultivos de 
aguacate con fines comerciales generan 
$55 millones anuales, y donde las pérdidas 
de las plantaciones de aguacate por la 
enfermedad de la marchitez del laurel 
potencialmente podrían provocar costos 
totales de sustitución de $400 millones.

La detección de la marchitez del laurel 
es un gran desafío. Los árboles enfermos 
pueden comenzar a marchitarse en dos 
semanas, y para cuando los síntomas se 
hacen visibles, es probable que el hongo se 
haya esparcido a los árboles cercanos a través 
de los injertos de la raíz. Este es un problema 
particular en las arboledas comerciales 
donde los árboles son plantados muy juntos.

Identificación de árboles
infectados
Para contener la propagación del hongo, 
el rector y vicepresidente ejecutivo 
Kenneth G. Furton, y la profesora de ciencias 
biológicas DeEtta Mills, de la Universidad 
Internacional de Florida, han desarrollado 
un programa de detección. El programa 
junta la vigilancia del dron con la 
detección canina de olores. ‘Este no es solo 
un problema de Florida’, dice Furton. 
‘Desde California hasta América Latina, 
hay una preocupación creciente sobre 
cómo responder a esta agresiva enfermedad’.

Drones y perros trabajan juntos para 
salvar los cultivos de aguacate
La multimillonaria industria del aguacate en Florida está amenazada por un hongo letal propagado por 
escarabajos. Pero una combinación de drones y perros podría hacer la diferencia.

La detección de árboles infectados por 
parte de la Universidad comienza con 
vehículos aéreos no tripulados, que son 
menos costosos para esta tarea que usar 
helicópteros tripulados. Los drones llevan 
instrumentos de digitalización de imágenes 
térmicas capaces de buscar árboles 
estresados desde el cielo. Las cámaras 
espectrales montadas en el dron pueden 
identificar la firma espectral única de la 
marchitez del laurel y de otros factores de 
estrés, permitiendo a los analistas detectar 
los árboles afectados antes de que los 
síntomas sean visibles a simple vista.

Sin embargo, la tecnología desplegada 
no puede por sí misma identificar la causa 
del estrés. Y aquí es donde los perros 
entran en acción. Los perros tienen hasta 
cincuenta veces más receptores olfativos 
que los humanos, y pueden ser cientos o 
miles de veces más sensibles al olor. Si bien 
los perros detectores de drogas son más 
conocidos, sus adiestradores también 
pueden entrenarlos para que detecten 
una amplia gama de diferentes olores. 
Los perros entrenados en detección de 
olores de la Universidad de Florida son 
capaces de detectar los árboles afectados. 
Al usar drones para identificar las áreas 
particulares de preocupación en las 
plantaciones de aguacate, los perros  
son capaces de buscar árboles afectados 
en áreas más pequeñas y manejables.

Eliminación de árboles enfermos
Luego que los perros alertan sobre un 
árbol en particular, los investigadores del 
laboratorio de DeEtta Mills llevan a cabo 
análisis de ADN de las muestras 
obtenidas de su tronco principal o ramas, 
lo que les permite confirmar si el árbol 

está afectado por la marchitez del laurel. 
En enero de 2016, los perros —con ayuda 
de los drones— habían identificado 
aproximadamente 200 árboles con pre 
síntomas, en todos los cuales se confirmó 
posteriormente, luego de las pruebas de 
laboratorio, que albergaban el hongo. 
Actualmente, los árboles de aguacate 
enfermos tienen que ser eliminados, junto 
con los que los rodean. Más de 6,000 de 
los 74,000 árboles de aguacate de Miami 
ya han tenido que ser destruidos para 
contener la propagación de la enfermedad.

La investigación de la Universidad 
para la detección de la marchitez del 
laurel es financiada por el Departamento 
de Agricultura y Servicios al Consumidor 
de Florida, pero las técnicas que están 
experimentando los investigadores 
podrían ser útiles más allá de Miami. Este 
programa de detección único podría tener 
aplicaciones de gran alcance para toda la 
industria agrícola, incluyendo las 
industrias de aguacate mucho más 
grandes de California y de muchos países 
en desarrollo. La combinación de 
investigación, tecnología y la ayuda de 
los perros podría hacer la diferencia en la 
lucha contra este hongo letal. ◀

Sobre las autoras
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investigadora en el Instituto Internacional 
de Investigación Forense de esa 
Universidad. JoAnn C. Adkins es 
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