UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL

Monitorización mediante drones de 22.073 hectáreas de
olivar de la Denominación de Origen Protegida Aceite
Campo de Calatrava

TRABAJO FIN DE GRADO
Autor/a: Patricia Sánchez Guerrero
Tutor/a: Luis Ruiz García
Enero de 2021

ÍNDICE
MEMORIA
ANEJO 1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
ANEJO 2: OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS
ANEJO 3: INGENIERÍA DEL PROCESO
PLANOS
PLIEGO DE CONDICIONES
PRESUPUESTO

MEMORIA

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
ÍNDICE

1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 4
1.1. Carácter del proyecto ............................................................................................ 4
1.2. Localización ............................................................................................................ 4
2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA ........................................... 5
2.1. Cultivo del olivo ..................................................................................................... 5
2.2. Denominación de Origen Protegido Aceite Campo de Calatrava ........................ 11
2.3. Agricultura de precisión ....................................................................................... 14
2.4. Drones en la agricultura ....................................................................................... 14
2.5. Matriz DAFO ......................................................................................................... 17
3. OBJETIVOS, ALTERNATIVA3. OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS
3.3. Alternativas estratégicas...................................................................................... 19
3. OBJETIVOS, ALTERNATIVA3. OBJETIVOS, ELTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS
3.2. Metas ................................................................................................................... 18
3. OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS ................................................ 17
3.1. Objetivos específicos ........................................................................................... 17
4. INGENIERÍA DEL PROCESO .......................................................................................... 21
4.1. Elección del equipo .............................................................................................. 22
4.2. Planificación de vuelo .......................................................................................... 28
4.3. Conclusión ............................................................................................................ 39
4.4. Procesamiento de imágenes ................................................................................ 39
5. MEMORIA ECONÓMICA.............................................................................................. 40
PRESUPUESTO................................................................................................................. 44
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 47

1

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
FIGURAS
Figura 1. Localización Comarca Agraria Campo de Calatrava .......................................... 5
Figura 2. Etapas ingeniería del proceso .......................................................................... 22
Figura 3. Imagen del dron eBee X ................................................................................... 28
Figura 4. Ejemplo de vuelo en cuadrícula....................................................................... 33
Figura 5. Ejemplo de vuelo en rejilla .............................................................................. 34
Figura 6. Ejemplo de vuelo en polígono ......................................................................... 34
Figura 7. Ejemplo 2 de vuelo en polígono ...................................................................... 34

TABLAS:
Tabla 1. Estados fenológicos del olivo .............................................................................. 8
Tabla 2. N.º socios y hectáreas de las cooperativas de la DOP ...................................... 12
Tabla 3. Matriz DAFO ...................................................................................................... 17
Tabla 4. Relación de objetivos específicos y metas........................................................ 19
Tabla 5. Tabla comparativa de satélites, aviones y drones ............................................ 20
Tabla 6. Resultados de ponderaciones de alternativas .................................................. 21
Tabla 7. Ventajas y desventajas de drones agrícolas ..................................................... 24
Tabla 8. Cuadro de ponderaciones de criterios para la elección del tipo de dron ........ 25
Tabla 9. Ponderaciones de criterios y alternativas para la elección del tipo de dron ... 25
Tabla 10. Cuadro de ponderaciones de criterios para elección de modelo de dron ..... 26
Tabla 11. Ponderaciones de criterios y alternativas para la elección del modelo ......... 27
Tabla 12. Calendario de vuelos de drones sobre la DOP................................................ 31
Tabla 13. Diferenciación de zonas de monitorización .................................................... 32
Tabla 14. Características dron eBee X ............................................................................ 35
Tabla 15. N.º vuelos por dron por ciclo en las diferentes zonas .................................... 36
Tabla 16. Duración de monitorización por zonas cada ciclo .......................................... 36
Tabla 17. Cuadro resumen de los cálculos por ciclo ...................................................... 36

2

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
Tabla 18. Programación de vuelos diarios por zonas para las semanas 13, 14, 15, 19,
20, 21, 25, 26, 27, 33, 34 y 35 ......................................................................................... 37
Tabla 19. Porcentaje de superficie adscrita a la monitorización.................................... 38
Tabla 20. Flujo de caja .................................................................................................... 42
Tabla 21. Flujo de caja (continuación ............................................................................. 43

3

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
1. OBJETIVO
El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es conseguir el Graduado en Ingeniería
y Ciencia Agronómica mediante la defensa del mismo.

1.1.

Carácter del proyecto

Consiste en el diseño y estudio la viabilidad de un plan de monitorización mediante
drones de las parcelas adheridas a la Denominación de Origen Protegida (en adelante
DOP) que constituyen un total de 22.073 hectáreas.
Se estima un total de 2 drones necesarios para la ejecución de la monitorización, llevada
a cabo en su totalidad por 2 operarios.
Tiene una vida útil de 10 años, que se corresponde con la amortización de los drones.

1.2.

Localización

La DOP Aceite Campo de Calatrava se encuentra en la provincia de Ciudad Real, y las
parcelas se sitúan en los términos municipales de Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla
de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava,
Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral
de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava,
Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo.
Se encuentra integrada en la Comarca Agraria Campo de Calatrava.

4

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava

Figura 1. Localización Comarca Agraria Campo de Calatrava. Fuente: Google Maps.

2.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

En este apartado se ponen en contexto los aspectos relacionados con el desarrollo del
TFG:
-

Cultivo del olivo

-

DOP Aceite Campo de Calatrava

-

Agricultura de precisión

-

Drones en la agricultura

2.1.

Cultivo del olivo

El olivo (Olea europaea) es un árbol perennifolio muy rústico, que puede encontrarse en
zonas con clima principalmente mediterráneo. Requiere calor y luz y es resistente a
heladas y sequías.
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España es el primer productor mundial de aceitunas, siendo Andalucía la Comunidad
Autónoma con mayor superficie de olivar (62% del total) (Barranco, Fernández-Escobar,
& Rallo, 2008).

2.1.1. Sistemas de cultivo y laboreo
Tradicional: es el más utilizado en el mediterráneo, con una densidad baja: de 80 a 120
árboles/ha.
Intensivo: la densidad es de 200 a 500 árboles/ha, con un marco de plantación de 7x5 m
aproximadamente.
Superintensivo en seto: la densidad es superior a 1.500 árboles/ha en forma de seto, y
las calles serán de 4 m como máximo.
Ventajas del cultivo intensivo y superintensivo: elevada producción y recolección
mecanizada.
Desventajas del cultivo intensivo y superintensivo
-

Elevados costes de plantación

-

Baja iluminación y ventilación.

-

Necesidad de tutores e injertos.

-

Necesidad de riego.

-

Bajo control de vigor.

-

En cultivos superintensivos los olivos tienen una duración de 12-14 años.

En muchas plantaciones se incluye irrigación ya que incrementa el rendimiento.
Laboreo
La práctica que se lleva a cabo es el laboreo mínimo, es decir, labrar el suelo lo menos
posible y de forma muy superficial.
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2.1.2. Ciclo del olivo
El ciclo de desarrollo vegetativo del olivo va desde la brotación de las primeras yemas
hasta la maduración de los frutos. Es importante conocer el ciclo para un adecuado
manejo, vigilando la temperatura y disponibilidad de agua.
Existen 2 tipos de clasificación, que varían únicamente en la denominación de la etapa.
Estadios fenológicos: siguiendo la escala extendida BBCH del olivo (BBA, BSA, IGZ, IVA,
AgrEvo, BASF, Bayer, Novartis, 1998).
Estadio principal 0: Desarrollo de yemas vegetativas.
Estadio principal 1: Desarrollo de hojas.
Estadio principal 3: Desarrollo de brotes.
Estadio principal 5: Desarrollo de inflorescencias.
Estadio principal 6: Floración.
Estadio principal 7: Desarrollo del fruto.
Estadio principal 8: Maduración del fruto.
Estadio principal 9: Senescencia.
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Ciclo del olivo
Tabla 1. Estados fenológicos del olivo. Fuente: el cultivo del olivo (Barranco, D; Fernández-Escobar, R y
Rallo, L)

Letra asignada

Estado fenológico

A

Yema de invierno

B

Inicio de actividad

C

Cáliz visible

D

D1: Corola visible
D2: Corola cambia de color

E

Estambres visibles

F

F1: Inicio de la floración
F2: Plena floración

G

Cuajado

H

Endurecimiento de hueso

I

Envero

J

Maduración

2.1.3. Plagas y enfermedades
A continuación, se describen las plagas y enfermedades que pueden afectar al olivo.
Plagas
Mosca del olivo (Bactrocera oleae)
Es la plaga más importante. Desarrolla entre 2 y 4 generaciones que dañan al olivo
depositando los huevos en el interior de la aceituna.
Polilla del olivo, Prays, Punxó (Prays oleae)
Diferentes generaciones atacan al olivo de forma sucesiva, atacando hojas y yemas,
flores y frutos.
Pulgón del olivo, algodoncillo (Euphyllura olivina)
El adulto deposita sus huevos en heridas o tejidos dañados del árbol, y las larvas excavan
surcos en el interior de la corteza y se alimentan de tejido vegetal. Además, secretan
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una sustancia de cera, formando estructuras de aspecto algodonoso que Si se da en las
inflorescencias puede causar abortos florales.
Cochinilla, cochinilla de la tizne, caparreta (Saissetia oleae)
Se alimenta de la savia del árbol, aunque es más peligrosa la excreción de melaza, sobre
la que se asientan hongos (negrilla o fumagina) que reducen considerablemente la
fotosíntesis.
Cigarra (Cicara barbara)
Se alimenta clavando el estilete para extraer la savia de las raíces (ninfa) o de las ramas
(adulto), y realiza la oviposición en el interior de brotes.
Barrenillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides)
Si la madera no se almacena de forma correcta o hay restos de poda abandonados, los
adultos ponen sus huevos. En verano salen los adultos provenientes de los huevos y
atacan las plantaciones de olivos cercanas.
Glifoides o polilla del jazmín (Margaronia unionalis)
Las larvas se alimentan de las hojas y frutos, principalmente de árboles jóvenes.
Otiorrinco, escarabajuelo picudo, murrut (Othiorrhynchus cribricollis)
Se alimenta de hojas tiernas y yemas, pudiendo destruir brotes y yemas, principalmente
de árboles jóvenes. Los daños pueden afectar al nervio principal.
Gusanos blancos (Melolontha papposa)
Las larvas atacan a las raíces (oviposición subterránea) pudiendo destruirlas e incluso
causar la muerte del árbol si es joven.
Enfermedades
Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith.) Janse.)
Causada por una bacteria que ataca por heridas o daños, se caracteriza por la aparición
de tumores o verrugas que dificultan el paso de la savia.
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Repilo (Fusicladium olaeginum)
Se caracteriza principalmente por la aparición de manchas circulares oscuras en el haz
de las hojas. La humedad es un factor clave en la expansión de esta enfermedad.
Emplomado (Pseudocercospora cladosporoides)
La sintomatología se caracteriza por manchas en las hojas: cloróticas en el haz y
grisáceas o plomizas en el envés.
Antracnosis, aceituna jabonosa (Colletotrichum spp.)
Afecta a la maduración del fruto, que se pudre, pierde peso y posteriormente se cae. Se
da sobre todo en zonas húmedas.
Verticilosis (Verticillium dahliae)
Los síntomas son la apoplejía (muerte rápida de ramas o planta) y decaimiento lento (las
inflorescencias se desecan y se momifican).
Podredumbres radicales
Puede deberse a la presencia de hongos, como Armarilla mellea, Rosellinia necatrix o
Phytophthora spp. Se debe vigilar la humedad del suelo.

2.1.4. Producción de aceite de oliva
España lidera la producción mundial de aceite de oliva, con un 40% del total (MAPA).
Esta producción corresponde a un 14% de la superficie agrícola del país, siendo
2.584.564 hectáreas (MAPA).
Hay un total de 29 Denominaciones de Origen Protegidas de aceite de oliva virgen extra.
España también es líder en exportaciones de aceite de oliva, ocupando el 66% del
comercio de este producto en el país y siendo el cuarto producto más exportado, con
1.035.142 toneladas exportadas en la campaña 2018-2019 (MAPA).
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En materia de importaciones recibe principalmente aceite de oliva de Portugal e Italia
principalmente.
Las variedades más empleadas para producir aceite son: picual, arbequina, picudo,
cornicabra, hojiblanca.

2.2.

Denominación de origen protegido aceite campo de calatrava.

2.2.1. ¿Qué es una Denominación de Origen Protegido?
Se trata de un término con el que se designan determinados productos (generalmente
alimenticios) con una calidad diferenciada debida al marco geográfico en el que se
encuentran. Deben cumplir una serie de criterios:
-

Originarios de la región a la que hace referencia la DOP.

-

Haber sido elaborados o transformados en esa región.

-

La calidad diferenciada deberse exclusivamente al marco geográfico en el que se
encuentran, con los factores naturales y humanos.

En España existen un total de 96 DOP.

2.2.2. DOP Aceite Campo de Calatrava
Como se explicado anteriormente, se encuentra en la Comarca Agraria Campo de
Calatrava. Las producciones más importantes de esta comarca son: vino, aceite de oliva
(certificado con DO) y berenjena (certificado con IGP).
El cultivo del olivo en la DOP es de tipo intensivo y superintensivo, con regadío en
algunas zonas.
Nace en 2007 a través de: RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Dirección General
de Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se concede la protección
nacional transitoria a la Denominación de Origen Protegida «Aceite de Campo de
Calatrava».
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El órgano de gestión es la Asociación para la Promoción del Aceite Campo de Calatrava,
y la sede de la DOP se sitúa en Bolaños de Calatrava bajo el nombre: Centro Integral de
Gestión Agroalimentaria (CIGA).

2.2.3. Asociados
Las almazaras encargadas de la producción del aceite son:
Tabla 2. N.º socios y hectáreas de las cooperativas de la DOP. Fuente: elaboración propia.

COOPERATIVA

Nº SOCIOS

Nº HECTÁREAS

1

150

Cooperativa Santiago Apóstol

400

-

Cooperativa Ntra. Señora de Las Nieves

280

900

Cooperativa Santo Cristo

452

-

Cooperativa Oleovinícola Campo de Calatrava

677

-

3

260

Aceites Olivar del Valle, S.L.

Olivapalacios, S.L.

Los datos del número de socios se han obtenido de las propias almazaras, y la superficie
de las páginas web, aunque este último dato es imposible de saber con exactitud por
falta de registro de arrendamientos y compras.
Los socios de la Cooperativa Santo Cristo se han estimado por una media ya que ha sido
imposible contactar.
En total son 1813 agricultores catalogados como pequeños productores.
Otro factor importante para la monitorización es que muchas de las parcelas de olivar
no se encuentran agrupadas sino separadas entre sí, lo cual añade complejidad.

2.2.4. Información geográfica
La DOP se encuentra dispersa en 16 términos municipales citados al comienzo del texto,
y la zona se caracteriza por un clima mediterráneo.
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2.2.5. Elaboración de aceite en la DOP
La cantidad de aceite de oliva virgen extra producida de media anual es de 5.210
toneladas, en cuya elaboración sólo se incluyen aceitunas de vuelo y no de suelo,
recolectadas mediante técnicas de ordeño (manual), Vareo (derribo por golpeo de
ramas con vara o pértiga), vibración (hacer vibrar el olivo o sectores de este, mediante
vibradores autopropulsados, pinzas vibradoras acopladas al tractor o vibradoras
motorizadas de mano), y en las zonas de cultivo superintensivo con vendimiadoras (muy
parecidas a las vendimiadoras de uvas).
La cosecha se desplaza a granel, y se procesa durante las siguientes 24 horas.
El envasado y etiquetado debe realizarse en envasadoras certificadas.

2.2.6. Variedades empleadas en la DOP
El aceite se elabora a partir de las variedades cornicabra y picual, siendo la proporción
de 80% cornicabra y 20% picual.
Cornicabra: Su nombre se debe a la forma parecida a un cuerno que tiene el fruto.
Es la segunda variedad con mayor superficie cultivada en España.
Tiene fácil enraizado, elevada adaptación a suelos pobres y zonas frías, y es de floración
y maduración tardía y el fruto presenta elevada resistencia al desprendimiento.
El aceite producido a partir de cornicabra es de elevada estabilidad y de buena calidad.
Picual: Es la variedad con mayor superficie cultivada en España, y destaca por su facilidad
de cultivo y su entrada precoz en producción.
Tiene fácil adaptación a heladas y sequías.
El fruto es de baja resistencia al desprendimiento, y el aceite que se produce a partir de
él es de elevada estabilidad y calidad media.
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2.2.7. Calendario anual en la DOP
En invierno comienza la actividad agrícola con poda de formación.
La labranza del suelo debe repetirse entre marzo y noviembre, y los tratamientos
preventivos de plagas se aplican en primavera y otoño.

2.2.8. Plagas y enfermedades en la DOP
Las plagas y enfermedades que se dan mayoritariamente en la zona de la DOP son:
mosca, prays (polilla) y repilo.

2.3.

Agricultura de precisión

Este tema se trata ya que los procesos de monitorización se encuentran englobados en
la agricultura de precisión.

2.3.1. ¿Qué es la agricultura de precisión?
Se trata de la aplicación de la cantidad justa de insumos en función de la variabilidad de
una plantación, empleando para ello tecnologías de la información y la comunicación,
como satélites, sensores, aviones, drones, etc.
La agricultura tradicional se caracteriza por la aplicación uniforme y homogénea de los
tratamientos en toda la plantación, basándose en promedios obtenidos de la misma.
La agricultura de precisión se basa en 3 etapas (Gil, 2014): determinar, analizar y actuar.

2.4.

Drones en la agricultura

El empleo de los drones se engloba en la agricultura de precisión.
Resultan de gran utilidad por su versatilidad capacidad de proporcionar imágenes e
información muy precisa sobre un cultivo y sus necesidades, en un tiempo reducido.
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Esto permite la aplicación de insumos en el lugar y tiempo oportunos, y mejora la toma
de decisiones a los agricultores.
El resultado es un mejor rendimiento, que se traduce en producción mayor y de mejor
calidad y un incremento del beneficio.
Monitorización de cultivos
La teledetección permite obtener información de una superficie sin establecer contacto
directo con ella.
Los drones forman parte de la tecnología de este campo, y ofrecen ciertas ventajas con
respecto a otras, como volar por debajo de las nubes y obtener imágenes de mayor
resolución espacial.
Índices de vegetación
Parámetros que permiten conocer las necesidades del cultivo, que son medibles gracias
a la tecnología. Están directamente relacionados con el estado de las plantas. Algunos
son: NDVI, GNDVI, SAVI, NDRE, RVI, NDWI, PVI, EVI, ARVI, CWSI o LAI.

2.4.1. Elementos para la monitorización
Los drones son plataformas de desplazamiento que están equipados con sensores y
cámaras, como: cámara RGB (captan la luz del espectro visible), cámara multiespectral
(permite conocer el estado nutricional de las plantas) y cámaras termográficas (detectan
estrés hídrico).

2.4.2. Drones en la monitorización del olivar
Algunos de los usos que pueden tener los drones en la olivicultura de precisión son:
Monitorización del estado fitosanitario: permiten la detección temprana de plagas y
enfermedades. Algunos ejemplos son: el proyecto Droneolive o un estudio llevado a
cabo por el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC.
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Detección de malas hierbas.
Riego eficiente: permiten la detección de zonas que sufren estrés hídrico. La empresa
UTW llevó a cabo un estudio al respecto, y Agroconsulting realizó una evaluación en una
finca.
Productividad.
Fertilización diferenciada: permiten detectar zonas con estrés nutricional.
Inventario de arbolado: mediante las imágenes se pueden contar los olivos, como hizo
la empresa Tycgis en un olivar de Málaga.
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2.5.

Matriz DAFO
Tabla 3. Matriz DAFO. Fuente: elaboración propia.

DEBILIDADES
-

AMENAZAS

Autonomía

Imposibilidad de volar con

-

meteorología adversa (lluvia,

-

-

Cambios en normativa
Rechazo de propietarios por

fuerte viento…)

elevado coste, tecnología,

Trabajo de procesado de imagen

conocimientos…

en gabinete
-

-

Otras ofertas de menor coste

Personal cualificado
FORTALEZAS

-

Reducción uso de maquinaria

-

Reducción impacto ambiental
-

Mayor precisión

Aceite de mejor calidad

-

Reducción gastos de producción

-

Aumento de ingresos por aceite
-

OPORTUNIDADES

-

Almacenamiento de datos

-

Cubrir zonas de difícil acceso
-

Flexibilidad en tiempo para la

Constantes cambios de
optimización

ejecución del vuelo
-

Flujo de trabajo constante
Reducción de contacto físico

3.

OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS

3.1.

Objetivos específicos

OS1. Monitorización del estado fenológico: especialmente de la floración y cuajado, ya
que son de gran importancia para estimar la producción anual.
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OS2. Monitorización del vigor de plantaciones: está directamente relacionado con la
salud de las plantas y el estado nutricional.
OS3. Monitorización del estado hídrico: la producción de los olivos está relacionada con
el abastecimiento de agua, debiendo prestar especial atención a los meses más
calurosos: junio, julio y agosto.
OS4. Monitorización del estado fitosanitario: la presencia de plagas y/o enfermedades
puede dar lugar a un descenso de la producción o calidad. Las más habituales en la zona
de la DOP son: mosca, prays y repilo.
OS5. Monitorización de malas hierbas: compiten por los nutrientes y agua contra los
olivos.
OS6. Anticipar la producción: basándose en los mapas de vigor y de estados fenológicos.
3.2. Metas
Las metas (M) establecidas para alcanzar los objetivos son:
M1: obtener mapas de floración y cuajado.
M2: obtener mapas de representación de vigor.
M3: obtener mapas de estrés hídrico.
M4: anticipar posibles plagas mediante el estudio de mapas de vigor y de estados
fenológicos.
M5: obtener mapa de malas hierbas.
En el Anejo 3: ingeniería del proceso, se describe de manera detallada el desarrollo para
la consecución de estas metas.
A continuación, se incluye la Tabla 4 con la relación de objetivos y metas:
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Tabla 4. Relación de objetivos específicos y metas. Fuente: elaboración propia.

OS1
X

M1
M2
M3
M4
M5

3.2.

OS2

OS3

OS4

OS5

X

OS6
X
X

X
X
X

Alternativas estratégicas

Para realizar la monitorización de la DOP cumpliendo con los objetivos planteados y las
metas establecidas existen las siguientes alternativas estratégicas:
-

Satélites

-

Aviones

-

Drones

-

A pie

-

Vehículos todo terreno

Al plantear el empleo de técnicos a pie y de vehículos todoterreno se llega a la conclusión
de que es necesario un elevado número de equipos, lo cual supondría una inversión de
tiempo y presupuesto muy altos.
Los satélites tienen la ventaja de cubrir una amplia superficie de varios kilómetros,
Además de existir un histórico de imágenes y que no es necesario procesarlas. Sin
embargo, la frecuencia de paso por la zona es de varios días (5 en el caso del Sentinel 2),
y puede haber interferencias en las medidas tomadas, y la presencia de nubes dificulta
la toma de datos.
Los aviones vuelan más bajo que los satélites, consiguiendo mayor resolución espacial,
y pueden transportar dispositivos de gran tamaño y peso. Una desventaja que presentan
sería el coste, que incluye la contratación del piloto, puesta en marcha, combustible,
etc.
La última alternativa analizada son los drones, caracterizados por su versatilidad y fácil
manejo, cuyas imágenes tienen mayor resolución espacial que los aviones y satélites,
además de ahorrar tiempo en la adquisición de las mismas.

19

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
Tabla 5. Tabla comparativa de satélites, aviones y drones. Fuente: elaboración propia.

Ventajas

SATÉLITES

AVIONES

Inconvenientes

Obtención de imágenes en

Histórico de imágenes

periodos de 3 a 5 días

Grandes superficies

Menor resolución espacial

Elevado tiempo de vuelo

Coste elevado

Obtención de imágenes
NDVI en corto periodo de
tiempo
DRONES

Mayor

resolución

de

imágenes
Vuelan por debajo de las
nubes

Duración de baterías

Vuelo susceptible a fuertes
rachas de viento

Tras realizar un análisis comparando las diferentes alternativas en base a unos criterios
establecidos, se concluye que la alternativa más adecuada para la monitorización de la
DOP Aceite Campo de Calatrava son los drones.
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Tabla 6. Resultados de ponderaciones de alternativas. Fuente: elaboración propia.

COSTE

Ponderación
0,8

TIEMPO
VERSATILIDAD
LOGÍSTICA
LIMITACIONES
RESOLUCION Y
CALIDAD DE
IMAGEN

0,9
0,7
0,6
0,9
0,9

TOTAL

Satélites

Aviones

Drones

5
4
3
3
3
3
4
4
3
3
2

2
1,6
3
3
3
3
3
3
2
2
3

4
3,2
5
5
5
5
5
5
4
4
4

2

3

4
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15,6

26,2

En la Tabla 6 puede comprobarse que la alternativa con más puntuación ha resultado
ser los drones.
Con la información obtenida de los drones es suficiente para realizar el estudio y análisis
de la plantación, por lo que no se contempla la combinación de drones y satélites.

4.

INGENIERÍA DEL PROCESO

En este apartado se desarrolla de forma técnica la planificación y desarrollo de la
monitorización con drones de la DOP Aceite Campo de Calatrava, siguiendo una
estructura de trabajo (figura X).
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Elección tipo de
dron

Elección modelo de
dron

Elección sensores

Elaboración
calendario de vuelos

Nº equipos de
trabajo

Procesamiento de
datos
Figura 2. Etapas ingeniería del proceso. Fuente: elaboración propia.

4.1.

Elección del equipo

Actualmente existe una amplia oferta de drones, que está en constante crecimiento. Se
reduce el amplio baremo atendiendo a aquellos modelos especializados en el ámbito
agrícola.
Para la elección se tendrá en cuenta que el modelo cumpla con ciertas capacidades: que
sea capaz de abarcar toda la DOP y poder obtener los datos necesarios para la
consecución de las metas del apartado 3.

22

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
4.1.1. Tipos de drones
Ala fija
Poseen dos alas inmóviles, una a cada lado, con una forma muy similar a la de un avión.
Son aptos para grandes extensiones, siendo 100 hectáreas o más la superficie que se
puede cubrir en un solo vuelo.
La autonomía puede ascender a un par de horas.
Multirrotor
Compuestos por un cuerpo central que se desplaza gracias a la propulsión de varias
hélices conectadas a él. La denominación del multirrotor depende del número de hélices
que posea, siendo las más comunes: cuadricópteros (cuatro hélices), hexacópteros (seis
hélices) u octacópteros (ocho hélices).
Cuantos más brazos mayor estabilidad.
Cuentan con una importante desventaja, y es que la duración de la batería es de
aproximadamente 15 minutos.
La superficie que se puede cubrir es de 15-30 hectáreas.
Ala rotativa
Tienen una única hélice.
Aerodinámicamente es más eficiente que un multirrotor. Sin embargo, mecánicamente
implica más complicaciones, así como su manejo, que requiere de mucha práctica
(Dronespain, 2016).
Híbridos
Combinan el uso de gasolina y electricidad, aportando mayor autonomía de vuelo,
siendo de hasta dos horas con carga máxima.
Combinan características de drones de ala fija y multirrotores.
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Una desventaja que tienen es su coste, algo superior a otros tipos de drones
(Hispadrones, 2019).
En la Tabla 7 se comparan las ventajas y limitaciones de los tipos de drones:
Tabla 7. Ventajas y desventajas de drones agrícolas. Fuente: elaboración propia.

Tipo

Ventajas

Limitaciones

Puede suspenderse en el aire.
MULTIRROTOR

Maniobrabilidad y estabilidad.
Puede instalarse un amplio rango de

Baja autonomía.

sensores.
Mayor velocidad.

ALA FIJA

Mayor autonomía.

Capacidad

limitada

para

Se emplean en grandes extensiones.

suspenderse en el aire.

Gran estabilidad.

Área para despegue y aterrizaje

Ideales para vuelos lineales.

amplio.

Puede instalarse un amplio rango de
sensores.
ALA ROTATIVA Aerodinámicamente más eficiente.

Requiere mucha práctica.

HÍBRIDOS

Consumo de combustible.

Gran autonomía.

4.1.2. Análisis multicriterio
Criterios:
-

Coste: de adquisición.

-

Autonomía.

-

Calidad de imagen: cuanto mayor calidad más adecuada.

-

Estabilidad: cuanto más estable sea el vuelo, más nitidez tendrán las imágenes.

-

Velocidad: de mapeo.

-

Vuelo estacionario: capacidad de fijar el vuelo sobre un punto fijo.

En la Tabla 8 se recogen las ponderaciones de los criterios.
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Tabla 8. Cuadro de ponderaciones de criterios para la elección del tipo de dron. Fuente: Elaboración propia.

CRITERIO

Coste

PONDERACIÓN

Autonomía

0,8

Calidad
imagen

0,9

de

Estabilidad

Velocidad

Vuelo
estacionario

0,7

0,9

0,5

0,7

4.1.3. Ponderación de alternativas
Se realiza un estudio comparativo ponderando las alternativas en función de los
criterios, datos que se recogen en la Tabla 9.
Tabla 9. Ponderaciones de criterios y alternativas para la elección del tipo de dron. Fuente:
Elaboración propia.

ALA FIJA MULTIRROTOR
Ponderación
COSTE
0,8
AUTONOMÍA
0,9
CALIDAD DE
IMAGEN
ESTABILIDAD

0,7
0,7

VELOCIDAD
0,9
VUELO
ESTACIONARIO

0,5

TOTAL

ALA
ROTATIVA

HÍBRIDO

3
2,4
5
4,5
4
2,8
5
3,5
5
4,5
4
2

4
3,2
3
2,7
5
3,5
4
2,8
3
2,7
5
2,5

4
3,2
4
3,6
5
3,5
3
2,1
3
2,7
5
2,5

4
3,2
5
4,5
5
3,5
4
2,8
3
2,7
5
2,5

19,7

17,4

17,6

19,2

4.1.4. Resultados
Como puede comprobarse en la Tabla 9, el dron de ala fija es el más adecuado para la
monitorización de la DOP.
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4.1.5. Modelos de dron de ala fija
Existe una amplia variedad de modelos de drones de ala fija para uso agrícola en el
mercado.
Se ha realizado una comparativa y un análisis entre cinco modelos destacados existentes
en el año 2020, que son:
-

Parrot disco-pro AG

-

Lancaster 5

-

eBee SQ

-

eBee X

-

TG6 M

4.1.6. Análisis multicriterio
Criterios:
-

Coste: de adquisición.

-

Autonomía: es el máximo tiempo que el dron se mantiene en funcionamiento.

-

Superficie cubierta: cuanto mayor sea la superficie que puede cubrir el dron
mejor, dado que la DOP es de grandes dimensiones.

-

Sensores: compatibilidad con Parrot Sequoia+.

-

Rango de comunicaciones: distancia máxima a la que es posible el intercambio
de información. Mínimo 500 metros.

-

Velocidad de vuelo.

Las ponderaciones de los criterio se recogen a continuación (Tabla 10):
Tabla 10. Cuadro de ponderaciones de criterios para elección de modelo de dron. Fuente: elaboración
propia.

CRITERIO

Coste

Autonomía

Superficie
cubierta

Sensores

PONDERACIÓN

0,8

0,9

0,7

0,9
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4.1.7. Ponderación de alternativas
De nuevo se realiza un estudio comparativo de las alternativas asignándolas una
puntuación que depende de los criterios (Tabla 11):
Tabla 11. Ponderaciones de criterios y alternativas para la elección del modelo. Fuente: Elaboración
propia.

Ponderación
COSTE
AUTONOMÍA
SUPERFICIE
CUBIERTA
SENSORES
RANGO
DE
COMUNICACIONES
VELOCIDAD
DE
VUELO
TOTAL

0,8
0,9
0,7
0,9
0,5
0,7

Parrot
disco-pro
AG
5
4
2
1,8
2
1,4
5
4,5
5
2,5
0
0
14,2

Lancaster 5

eBee SQ

Ebee X

TG6 M

4
3,2
3
2,7
3
2,1
0
0
5
2,5
4
2,8

4
3,2
4
3,6
4
2,8
5
4,5
5
2,5
4
2,8

3
2,4
5
4,5
5
3,5
5
4,5
5
2,5
5
3,5

4
3,2
4
3,6
4
2,8
5
4,5
5
2,5
3
2,1

13,3

19,4

20,9

18,7

4.1.8. Resultados
Después de realizar el análisis multicriterio se puede observar en la Tabla 11 que el
modelo de dron más adecuado para la monitorización es el eBee X
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Figura 3. Imagen del dron eBee X. Fuente: Sensefly.

Las características principales son (SenseFly, 2020):
-

Cobertura de 500 has.

-

Precisión de hasta 3 cm/píxel.

-

Precio: a partir de 13.000 € (sin impuestos).

4.2.

Planificación de vuelo

La ruta y calendario de vuelo de los drones es de suma importancia, ya que una buena
planificación resultará en una toma de datos más precisa y, por tanto, mejor
interpretación de la información para la posterior toma de decisiones. Además, debe
realizarse en base a los diferentes estadios fenológicos del olivar.
Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones (Aerial Insights, 2018):
-

La trayectoria.

-

El solape de imágenes.

-

Posición de cámara o sensor.
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Para la planificación de vuelo será necesario contar con un software especializado en
agricultura de precisión, como puede ser Pix4D, DJI Terra o FlightHub, entre otros
(Rodríguez, 2019).
En este caso, se cuenta con el software eMotion, puesto que está incluido en el precio
de venta del dron.
Las etapas de vuelo se dividen en función de los parámetros que se quieren medir, es
decir, se realizarán los vuelos cuando tengan lugar los fenómenos que determinen esos
parámetros. Esto dependerá del ciclo del olivo principalmente.
Además, se tendrá en cuenta:
-

Estrés hídrico que pueda sufrir la plantación: tendrá lugar en los meses más
calurosos del año, que son junio, julio y agosto.

-

Control de malas hierbas.

-

Estimación de la producción: puede valorarse a partir de finales de agosto hasta
septiembre, puesto que el fruto se encuentra a mitad de su tamaño final.

-

Momento óptimo de recolección: esto resulta de gran interés para los
agricultores. No resulta fácil estimarlo, para ello habrá que basarse en el mapa
del estado fenológico “cuajado”.

-

Supervisión de sistemas de riego.

-

Estudio de nuevas áreas de plantación: las épocas más adecuadas para esta
tarea son primavera y otoño.

4.2.1. Calendario de vuelos
Se especifican a continuación las semanas en las que es más idóneo realizar los vuelos.
Para ello es necesario establecer una ventana temporal a lo largo de la cual se llevarán
a cabo dichos vuelos. Dado que el ciclo vegetativo se desarrolla de forma anual, los
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vuelos se han programado a lo largo de 1 año, en 4 ciclos de 3 semanas cada uno (12
semanas anuales), para controlar los fenómenos más importantes:
-

Abril: aparición de plagas.

-

Mayo - junio: floración y vigor de los olivos.

-

Julio: estrés hídrico y cuajado del fruto.

-

Septiembre: estimación de producción.

Los ciclos son de 3 semanas puesto que uno de los estados fenológicos más relevanes
es la floración (está directamente relacionada con la producción) y tiene una duración
de 21 días aproximadamente (Tabla 12).
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Tabla 12. Calendario de vuelos de drones sobre la DOP. Fuente: elaboración propia.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Plagas y
enfermedades
Estrés hídrico
Control de malas
hierbas
Estimación de
producción
Supervisión
sistemas de riego
Nuevas áreas de
plantación
Vigor de olivos
Floración
Cuajado

Vuelos
Plagas: mosca del olivo, prays y repilo aparecen entre marzo y noviembre.
Estrés hídrico: los meses críticos son junio, julio, agosto (verano).
Control de malas hierbas
Estimación de la producción: se medirá en los meses de agosto y septiembre puesto que el fruto ya estará cuajado y en proceso de crecimiento.
Supervisión sistemas de riego: tiene lugar en abril, mayo y junio, los meses previos a la época más calurosa (cuando más necesidad tendrá de riego).
Nuevas áreas de plantación: es recomendable plantar los olivos a comienzos de otoño.
Vigor de olivos: en abril y mayo se da la última etapa de crecimiento vegetativo antes de la parada estival (será de vital importancia medir su evolución en esta época).
Floración: los olivos florecen entre mayo y junio (3 semanas).
Cuajado: el cuajado del fruto se da justo después de la floración, con una duración de 3 semanas aproximadamente.
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4.2.2. Distribución del olivar
Es necesario saber cómo se encuentran distribuidas las parcelas de olivar en la DOP para
definir el plan de vuelos, y así poder estimar la trayectoria y rutas más efectivas, así
como definir una estrategia de trabajo de los operarios.
En algunas zonas las parcelas de olivar se encuentran más agrupadas entre ellas, y otras
están más aisladas. El Plano 3 contiene la distribución de olivar en la DOP.
Se estima un incremento de superficie de vuelo de un 5% (incluyendo espacio entre
parcelas cercanas, pero no contiguas, parcelas vacías rodeadas de olivar o mezcla de
parcelas de olivar con parcelas de otros cultivos), resultando en un total de 23.176,7
hectáreas.
Con esta información se pueden establecer las zonas de trabajo (Tabla 13).
Tabla 13. Diferenciación de zonas de monitorización. Fuente: elaboración propia.

Zona

I

II

III

Municipios

Extensión

Miguelturra
479,18
Carrión
1050,37
Torralba
1012,92
Almagro
2916,64
Bolaños de
1838,14
Calatrava
Pozuelo de
1103,81
Calatrava
Ballesteros de
248,15
Calatrava
Villar del Pozo
151,76
Cañada de Calatrava
183,10
Argamasilla de
1969,01
Calatrava
Aldea del Rey
1027,87
Villanueva de San
188,91
Carlos
Calzada de
1492,22
Calatrava
Granátula de
1882,60
Calatrava
Moral de Calatrava
4136,55
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Valenzuela
Calatrava

de

660,93

Los olivares representados en la Tabla 13 suman un total de 20.342,2 hectáreas lo cual
puede deberse a varias razones como:
-

Los datos no están actualizados

-

Algunos agricultores no se han adherido a la DOP

A pesar de este desajuste, se seguirá tomando de referencia la cifra de 22.073 ha.
Puede verse la localización de las zonas en los Planos 4, 5 y 6.

4.2.3. Trayectoria
Antes de lanzar el dron es importante tener en cuenta que se necesita un espacio
amplio, sin obstáculos en un radio de 40 metros para el despegue, y en un radio de 50
metros para el aterrizaje (UAVSensefly, 2017).
Además, según la forma de la parcela, la trayectoria puede ser:
Cuadrícula: En este caso la cámara estará apuntando directamente al suelo, sin ninguna
inclinación.

Figura 4. Ejemplo de vuelo en cuadrícula. Fuente: www.cursosteledeteccion.com

Rejilla: Es adecuado en terrenos con ligeros cambios de altura.
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Figura 5. Ejemplo de vuelo en rejilla. Fuente: cursosteledetección.com

Polígono:

Figura 6. Ejemplo de vuelo en polígono. Fuente: www.cursosteledeteccion.com

Figura 7. Ejemplo 2 de vuelo en polígono. Fuente: www.cursosteledeteccion.com

En este caso la opción más adecuada es la de polígono ya que las parcelas tienen formas
geométricas desiguales, pudiendo utilizarse también las de rejilla y cuadrícula.

4.2.4. Ruta
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La ruta que tomen los drones varía según la forma y extensión del cultivo que vayan a
sobrevolar. Para calcularla se hará uso del software de gestión de vuelo eMotion, puesto
que viene incluida en el precio de venta del modelo de dron elegido (eBee X).

4.2.5. Cálculos
A continuación, se detallan los cálculos realizados para determinar el número necesario
de drones a emplear para completar la monitorización.
Se parte de la información recogida en la Tabla 14, proporcionada por el fabricante,
Sensefly:
Tabla 14. Características dron eBee X. Fuente: Sensefly (elaboración propia).

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL DRON EBEE X
Altura de vuelo
Tiempo máximo de vuelo (sin extensión
de resistencia)
Tiempo máximo de vuelo (con extensión
de resistencia)
Cobertura nominal a 122 m altura
Cobertura nominal máxima a 122 m
altura (con extensión de resistencia)
(SenseFly, 2020)

120 m
59 min
90 min
220 ha
500 ha

Se toma un tiempo máximo de autonomía de 90 minutos (con extensión de resistencia)
debido a la gran superficie que hay que sobrevolar.
El tiempo máximo de vuelo resultará ser algo menor, ya que es necesario que el dron
disponga del 10% de la autonomía al comenzar el vuelo de vuelta (Tecnitop, 2020b).
Además, el tiempo de despegue y aterrizaje es de 4 minutos (Tecnitop, 2019).
Por lo tanto, el tiempo de vuelo queda reducido a 77 minutos.
Además, la cobertura nominal también se reduce al reducirse la autonomía.
Se estimará una reducción del 15%, similar a la de la autonomía, resultando en 425
hectáreas.
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Número de vuelos por ciclo: (Tabla 15)
Tabla 15. N.º vuelos por dron por ciclo en las diferentes zonas. Fuente: elaboración propia.

Zona
I
II
III

Extensión (ha)
7.297,25
6.364,83
6.680,08

N.º vuelos
17
15
16

Duración: (Tabla 16)
Tabla 16. Duración de monitorización por zonas cada ciclo. Fuente: elaboración propia.

Duración
Zona
I
II
III

Extensión (ha)
7.297,25
6.364,83
6.680,08

min
1.322,09
1.153,16
1.210,30

h
22,03
19,20
20,17

TOTAL CICLO
TOTAL AÑO

61,40
245,60

Se necesitan 61,40 horas para sobrevolar toda la extensión de la DOP (245,6 horas en
los 4 ciclos).
Además, la jornada laboral es de 8 horas, y, como se ha explicado en el apartado
Calendario de vuelos, cada ciclo dura 21 días. Por lo tanto, se estima que cada zona debe
tener 1 semana de trabajo (7 días), siendo 5 los días laborables.
Aunando todos estos datos, se tienen los siguientes resultados de la Tabla 17:
Tabla 17. Cuadro resumen de los cálculos por ciclo. Fuente: elaboración propia.

Zona
I
II
III

Extensión
(ha)
7297,25
6364,83
6680,08

Tiempo de
monitorización (h)
22,03
19,20
20,17

N.º vuelos
17
15
16

Como los vuelos no son divisibles, la programación es:
-

Zona I:
o 3 días 3 vuelos
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Jornada laboral
(h/día)
5
5
5

N.º
vuelos/día
3,35
3
3,20
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o 2 días 4 vuelos
-

Zona II:
o 5 días 3 vuelos

-

Zona III:
o 4 días 3 vuelos
o 1 día 4 vuelos

A continuación, se incluye un calendario que refleja los vuelos de un ciclo (Tabla 18):
Tabla 18. Programación de vuelos diarios por zonas para las semanas 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27,
33, 34 y 35. Fuente: elaboración propia.

N.º de vuelos al día
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

L
M
X
J
V
L
M
X
J
V
L
M
X
J
V

TOTAL VUELOS

Zona I
3
3
3
4
4

Zona II

Zona III

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
17

15

16

Aunque para realizar todos los vuelos estimados son necesarias 5 horas al día, se
establece una jornada laboral de 8 horas, ya que el tiempo incrementa con el
desplazamiento hasta lugar (ida y vuelta), búsqueda del lugar de despegue y aterrizaje
idóneo, carga de baterías, etc.
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La contratación de los operarios será anual, puesto que deben realizar el procesamiento
y análisis de imágenes, lo cual también una inversión de tiempo considerable, teniendo
1.920 horas de trabajo anuales.
Escenarios posibles
Al plantear el proyecto de monitorización no todos querrán adherirse a él en un primer
momento. A continuación, se explican varios posibles escenarios, que se podrían dar a
medida que pasa el tiempo:
-

El primer año se realiza la monitorización de un número de socios que poseen
aproximadamente un 5% de la superficie total de la DOP.

-

El tercer año aumenta el número de socios que desean realizar la monitorización
que poseen un 10% de la superficie total.

-

El porcentaje de la superficie monitorizada va aumentando progresivamente a
lo largo de los 15 años como se muestra en la Tabla 19:
Tabla 19. Porcentaje de superficie adscrita a la monitorización. Fuente: elaboración propia.

% Superficie

Superficie (ha)

Año

5%

1.158,84

1

5%

1.158,84

2

10%

2.317,67

3

10%

2.317,67

4

20%

4.635,34

5

20%

4.635,34

6

30%

6.953,01

7

30%

6.953,01

8

40%

9.270,68

9
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40%

9.270,68

10

50%

11.588,35

11

60%

13.906,02

12

70%

16.223,69

13

80%

18.541,36

14

90%

20.859,03

15

Sensores
Se emplean 2 sensores Parrot Sequoia+.

Batería
Las baterías son LiHV (High Voltage Lithium Polymer). Cada dron incluye una batería,
que tarda en cargarse entre 1,5 y 2 horas (datos proporcionados por fabricante–
Sensefly). Lo óptimo sería adquirir 3 baterías adicionales (4 en total), puesto que cada
batería tiene la duración de un vuelo y se ha estimado como máximo 4 vuelos al día.

4.3.

Conclusión

Con un dron sería suficiente para realizar la monitorización, sin embargo, conviene
adquirir 2 drones, uno de ellos de sustitución.
Un equipo consta de:
-

Dron eBee X

-

Baterías (1 principal + 2 de recambio útiles en ambos drones)

-

Sensor Parrot Sequoia

-

Técnico de vuelo
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-

Furgoneta o vehículo de transporte.

Además, deben incluirse en el plan de vuelo posibles riesgos que pueden darse durante
el trabajo.

4.4.

Procesamiento de imágenes

Esta etapa se lleva a cabo mediante un software informático, en este caso el Pix4D
fields.
Las imágenes recopiladas se cargan en el software, después se procesan y se crean
mapas agronómicos.
El software incluye la opción de exportar los mapas en formato PDF, lo cual facilitará el
análisis a los especialistas.

5. MEMORIA ECONÓMICA
A continuación, se resumen los aspectos económicos relacionados con el plan de
monitorización.
Para poder llevar a cabo el plan de monitorización en la DOP Aceite Campo de Calatrava
es necesaria una inversión inicial de 46.033,24 euros en el año 0, como se puede ver en
Presupuesto 1.
La vida útil se define en 15 años, a lo largo de los cuales los ingresos (obteniendo 10€/ha
de los agricultores (proporcionado por empresa de servicios de drones- Drone by
Drone)) variarán debido a que se han estimado los escenarios de la tabla 19.
Además, para poder ejecutar el plan de monitorización, la financiación se realiza de la
siguiente manera: en la inversión inicial se solicita financiación ajena mediante cuotas
mensuales para adquirir los drones, baterías y sensores.
Los ordenadores y software de procesamiento de imágenes se obtienen mediante
financiación propia (pago al contado).
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Teniendo en cuenta todos estos factores y los flujos de caja que se generan (tablas 20 y
21), se calcula:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑

𝑅𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑖=1

𝑉𝐴𝑁 = 3.459.708,13 €
Como VAN>0, el proyecto tiene rentabilidad.
𝑛

𝑇𝐼𝑅: 0 = −𝐾 + ∑

𝑅𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑖=1

Para que VAN = 0, el TIR debe ser del 54%.
Por último, se estima un plazo de recuperación de inversión de 5 años.
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Tabla 20. Flujo de caja. Fuente: elaboración propia.
FLUJO DE CAJA
TOTAL INGRESOS sin IVA
IVA 21%
TOTAL INGRESOS con IVA
COSTES
Ordenadores
Software
Drones
Furgoneta (Renting)
Gasolina
Personal (piloto y
ayudante)
Alquiler Oficina
Otros gastos oficina (luz,
agua, telefono, …)
TOTAL COSTES sin IVA
IVA 21%
TOTAL COSTES con IVA
Flujo de caja (Ingresos gastos)
Flujo de caja acumulado
(Ingresos - gastos)

AÑO 1
46.353,40 €
21%
56.087,61 €

AÑO 2
46.353,40 €
21%
56.087,61 €

AÑO 3
92.706,80 €
21%
112.175,23 €

AÑO 4
92.706,80 €
21%
112.175,23 €

AÑO 5
185.413,60 €
21%
224.350,46 €

AÑO 6
185.413,60 €
21%
224.350,46 €

AÑO 7
278.120,40 €
21%
336.525,68 €

AÑO 8
278.120,40 €
21%
336.525,68 €

1.398,00
2.600,00
8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

91.400,12 €
21%
96.885,35 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

20.127,46 €

20.127,46 €

132.302,69 €

142.414,27 €

254.589,50 €

254.589,50 €

95.799,73 €

238.214,01 €

492.803,51 €

747.393,01 €

-

40.797,73 €

-

35.960,15 €

-

40.797,73 €

-

76.757,88 €

-

56.630,42 €
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Tabla 21. Flujo de caja (continuación). Fuente: elaboración propia.
FLUJO DE CAJA
TOTAL INGRESOS sin IVA
IVA 21%
TOTAL INGRESOS con IVA
COSTES
Ordenadores
Software
Drones
Furgoneta (Renting)
Gasolina
Personal (piloto y
ayudante)
Alquiler Oficina
Otros gastos oficina (luz,
agua, telefono, …)
TOTAL COSTES sin IVA
IVA 21%
TOTAL COSTES con IVA
Flujo de caja (Ingresos gastos)
Flujo de caja acumulado
(Ingresos - gastos)

AÑO 9
370.827,20 €
21%
448.700,91 €

AÑO 10
370.827,20 €
21%
448.700,91 €

AÑO 11
463.534,00 €
21%
560.876,14 €

AÑO 12
556.240,80 €
21%
673.051,37 €

AÑO 13
648.947,60 €
21%
785.226,60 €

AÑO 14
741.654,40 €
21%
897.401,82 €

AÑO 15
834.361,20 €
21%
1.009.577,05 €

4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

366.764,73 €

366.764,73 €

468.828,37 €

581.003,60 €

693.178,83 €

805.354,06 €

917.529,29 €

1.114.157,74 €

1.480.922,47 €

1.949.750,84 €

2.530.754,45 €

3.223.933,28 €

4.029.287,34 €

4.946.816,62 €
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PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO 1: INVERSIÓN INICIAL
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO
13.000,00 €

Coste de adquisición dron eBee X
(incluye software eMotion 3 y una
batería) de Sensefly

CANTIDAD

ud
Ordenador portátil Lenovo Ideapad
S340-14API

PRECIO TOTAL

2

26.000,00 €

2

1.398,00 €

2

7.680,00 €

2

366,00 €

1

2.600,00 €

699,00 €

ud
Sensor Parrot Sequoia+ de Parrot

3.840,00 €

ud
Batería LiHV (Smart Battery) de Sensefly

183,00 €

ud
Software Pix4D fields

ud

2.600,00 €
TOTAL COSTES

38.044,00 €

TOTAL COSTES CON IVA

21%

46.033,24 €

CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO
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PRESUPUESTO 2: COSTE DE EJECUCIÓN

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

TRABAJO EN GABINETE

Procesamiento de imagen
Salario especialista

20,92 €

h
Salario Ayudante

0,005

0,10 €

0,005

0,05 €

10,46 €

h
costes indirectos

3%
0,005 €
0,16 €

TOTAL COSTE/HA
0,16 €
TOTAL PROCESAMIENTO DE IMAGEN

92706,80

15.009,23 €

0,007

0,15 €

0,007

0,07 €

Análisis de datos
Salario especialista

20,92 €

h
Salario Ayudante

10,46 €

h
Costes indirectos

3%
0,007

TOTAL COSTE/HA

0,23 €
0,23 €

TOTAL ANÁLISIS DE DATOS

92706,80

21.012,92 €

0,005

0,10 €

0,005

0,05 €

Emisión de resultados
Salario especialista

20,92 €

h
Salario Ayudante

10,46 €

h
Costes indirectos

3%
0,005
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TOTAL COSTE/HA

0,16 €
0,16 €

TOTAL EMISIÓN DE RESULTADOS

OFICINA
Alquiler

92706,80

15.009,23 €

1

450,00 €

1

3.120,00 €

450,00 €

mes
Mantenimiento

3.120,00 €

mes
TOTAL OFICINA

3.570,00 €

TOTAL EMISIÓN DE RESULTADOS +
OFICINA

18.579,23 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

73.471,61 €

GASTOS GENERALES 14%
IVA 21%
IVA GASTOS GENERALES

10.286,03 €
15.429,04 €
2160,06€

TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA

83.757,64 €
101.346,74 €
CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO

46

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava

BIBLIOGRAFÍA
Barranco, D., Fernández-Escobar, R., & Rallo, L. (2008). El cultivo del olivo. (6th ed.)
Mundi-prensa.
Dronespain. (2016). Tipos de drones aéreos. Recuperado de
https://dronespain.pro/tipos-de-drones-aereos/
Hispadrones. (2019). Tipos de drones- HispaDrones. Recuperado de
https://www.hispadrones.com/principiantes/aprendizaje-consejos/tipos-dedrones/
SenseFly. (2020). eBee X. Recuperado de https://www.sensefly.com/es/drone/ebee-x/
Tecnitop. (2019). 5 razones para trabajar con un dron de ala fija | tecnitop.
Recuperado de https://tecnitop.com/es/5-razones-para-trabajar-con-un-dron-deala-fija/
Tecnitop. (2020). eBee X - baterías y consejos de vuelo. Recuperado de
http://www.rpas-drones.com/ebee-x-baterias-y-consejos-de-vuelo/
UAVSensefly. (2017). UAVSensefly FAQ. Recuperado de
https://www.uavsensefly.cl/faq/

47

ANEJO 1.
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN DE
PARTIDA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................... 5
2. CULTIVO DEL OLIVO. ..................................................................................................... 5
2.1. Sistemas de cultivo y laboreo. ............................................................................... 8
2.2. Ciclo del olivo. ...................................................................................................... 11
2.3. Plagas y enfermedades. ....................................................................................... 23
2.4. Producción del aceite de oliva. ............................................................................ 33
3. DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDO ACEITE CAMPO DE CALATRAVA .............. 36
3.1. ¿Qué es una Denominación de Origen Protegido? ............................................. 36
3.2. D.O.P. Aceite Campo de Calatrava....................................................................... 36
3.3. Reglamento. ......................................................................................................... 38
3.4. Asociados. ............................................................................................................ 38
3.5. Información geográfica. ....................................................................................... 39
3.6. Elaboración de aceite en la DOP Aceite Campo de Calatrava. ............................ 42
3.7. Variedades empleadas en la DOP Aceite Campo de Calatrava. .......................... 44
3.8. Calendario anual en la D.O.P. .............................................................................. 49
3.9. Plagas y enfermedades en la D.O.P. .................................................................... 49
4. AGRICULTURA DE PRECISIÓN. .................................................................................... 51
4.1. ¿Qué es la agricultura de precisión? .................................................................... 51
5. DRONES EN AGRICULTURA. ........................................................................................ 52
5.1. Monitorización de cultivos................................................................................... 53
5.2. Drones en la monitorización del olivar. ............................................................... 59
5.3. Reglamento. ......................................................................................................... 64
6. MATRIZ DAFO. ............................................................................................................ 68
6.1. Debilidades........................................................................................................... 68
6.2. Amenazas. ............................................................................................................ 69
6.3. Fortalezas. ............................................................................................................ 69
6.4. Oportunidades. .................................................................................................... 70
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 72

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
FIGURAS:
Figura 1. Distribución de variedades de olivo en territorio nacional. .............................. 6
Figura 2. Producción aceite de oliva en España (2015-2020) .......................................... 7
Figura 3. Olivo de dos pies ................................................................................................ 8
Figura 4. Cultivo superintensivo del olivo ........................................................................ 9
Figura 5.Esquema de plantación de olivos intensivo y superintensivo .......................... 10
Figura 6. Desarrollo foliar del olivo ................................................................................ 12
Figura 7. Hojas de olivo .................................................................................................. 12
Figura 8. Brotes florales del olivo ................................................................................... 13
Figura 9. Yemas florales en crecimiento ........................................................................ 14
Figura 10. Flores del olivo ............................................................................................... 14
Figura 11. Fruto del olivo ................................................................................................ 15
Figura 12. Aceituna lista para su recolección ................................................................. 16
Figura 13. Aceitunas sin turgencia.................................................................................. 17
Figura 14. Brotación del olivo ......................................................................................... 18
Figura 15. Floración olivo ............................................................................................... 19
Figura 16. Cuajado de flores ........................................................................................... 20
Figura 17. Cambio de color de la aceituna ..................................................................... 20
Figura 18. Envero de aceitunas ...................................................................................... 21
Figura 19. Fruto con orificio ........................................................................................... 23
Figura 20.Hembra de mosca del olivo realizando la oviposición sobre un fruto ........... 24
Figura 21.Polilla del olivo ................................................................................................ 25
Figura 22. Larva de polilla del olivo ................................................................................ 25
Figura 23. Síntomas del pulgón del olivo........................................................................ 26
Figura 24. Cochinillas y tizne sobre rama y hojas ........................................................... 26
Figura 25. Cigarra adulta ................................................................................................ 27
Figura 26. Orificios causados por barrenillo ................................................................... 28
Figura 27. Larva alimentándose del brote ...................................................................... 28
Figura 28. Daños en hoja de escarabajuelo picudo ........................................................ 29
2

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
Figura 29. Larva de gusano blanco ................................................................................. 30
Figura 30.Tumores causados por la tuberculosis ........................................................... 30
Figura 31. Manchas en las hojas causadas por repilo .................................................... 31
Figura 32. Síntomas del emplomado en las hojas .......................................................... 32
Figura 33. Frutos afectados por antracnosis .................................................................. 32
Figura 34. Inflorescencias afectadas por verticilosis ...................................................... 33
Figura 35. Exportaciones aceite de oliva de España....................................................... 34
Figura 36. Localización Comarca Agraria Campo de Calatrava. ..................................... 37
Figura 37. Temperatura media anual en la Península Ibércia ........................................ 40
Figura 38. Precipitación media en la Península Ibérica .................................................. 40
Figura 39. Distribución de tipos de clima en la Península Ibérica .................................. 41
Figura 40. Climograma de Ciudad Real........................................................................... 41
Figura 41. Técnica de ordeño ......................................................................................... 42
Figura 42. Agricultor en vareo de olivo .......................................................................... 43
Figura 43. Vibrador con paraguas................................................................................... 43
Figura 44. Cosechadora en olivar superintensivo .......................................................... 44
Figura 45. Olivo Cornicabra ............................................................................................ 45
Figura 46. Aceituna olivo cornicabra .............................................................................. 46
Figura 47. Elementos olivo cornicabra ........................................................................... 46
Figura 48. Olivo Picual .................................................................................................... 47
Figura 49. Aceituna olivo picual...................................................................................... 48
Figura 50. Elementos olivo picual ................................................................................... 48
Figura 51. Etapas de la Agricultura de precisión ............................................................ 52
Figura 52. Reflectividad vegetación sana, enferma, y suelo .......................................... 54
Figura 53. Valores NDVI relacionados con el vigor ......................................................... 54
Figura 54. Izquierda: mapa del índice NDVI (0.8 máximo nivel de vigor, 0
despoblamiento vegetal o suelo). Derecha: ortofoto RGB ............................................ 58
Figura 55. Imágenes térmicas de árboles cítricos, en diferentes niveles de riego:
regados (arriba), riego deficitario (medio) y no regados (abajo) ................................... 59
Figura 56. Mapa de índice de estrés hídrico .................................................................. 60
Figura 57. Mapa de índices NDVI relacionados con estrés hídrico ................................ 62
3

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
Figura 58. Mapa de índices NDVI mejorados ................................................................. 62
Figura 59. Conteo de olivos mediante drones................................................................ 64
Figura 60. Zonas de vuelo restringidas ........................................................................... 68

TABLAS:
Tabla 1. Producción de aceituna en las CCAA .................................................................. 7
Tabla 2. Estados fenológicos del olivo ............................................................................ 17
Tabla 3. Ciclo anual del olivo .......................................................................................... 22
Tabla 4. Nº socios y hectáreas de las cooperativas de la DOP ....................................... 38
Tabla 5. Distribución temporal de las plagas más comunes en la DOP. ........................ 50
Tabla 6. Matriz DAFO ...................................................................................................... 71

4

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava

1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se pretende asentar los precedentes para poder desarrollar a posteriori
un plan de monitorización mediante drones de la Denominación de Origen Protegido
aceite Campo de Calatrava, desarrollando de manera detallada cada una de las fases
que implica dicha actividad.
El presente anejo aborda de forma detallada los siguientes temas:
-

El cultivo del olivo (con enfoque en España).

-

DOP Aceite Campo de Calatrava.

-

Agricultura de precisión.

-

Drones (aplicación en agricultura).

2. CULTIVO DEL OLIVO
El olivo (Olea europaea) es un árbol perennifolio muy rústico, con raíz pivotante con alto
grado de ramificación.
Puede encontrarse en muchas zonas del planeta, cuyo clima sea principalmente
mediterráneo. Tiene elevados requerimientos de calor y de luz, y es resistente a heladas
y sequías.
España es el primer país productor de aceitunas del mundo, contando con plantaciones
de olivos extendidas por casi todo el territorio en las que se incluyen gran número de
variedades. La Comunidad Autónoma con mayor superficie de olivar es Andalucía (con
el 62% del total), seguida de Castilla-La Mancha y Extremadura (Barranco, FernándezEscobar, & Rallo, 2008).
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Figura 1. Distribución de variedades de olivo en territorio nacional. Fuente: MAPA.
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Tabla 1. Producción de aceituna en las CCAA. Fuente: ESYRCE.

ANDALUCIA
CASTILLA LA
MANCHA
EXTREMADURA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
ARAGON
MADRID
MURCIA
NAVARRA
BALEARES

55.706

Olivar de doble
aptitud (mesa y
almazara)
109.393

18

-

435.798

435.816

20.112
20
47
6
50
38

790
1.281
51
1.585
29
115
74

266.305
114.097
95.551
58.723
29.425
28.975
9.050
8.668

287.207
115.398
95.649
60.314
29.425
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5
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LA RIOJA
CANARIAS
PAIS VASCO
GALICIA
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-

41
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-
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-
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-
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Figura 2. Producción aceite de oliva en España (2015-2020). Fuente: MAPA (elaboración propia).
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2.1.

Sistemas de cultivo y laboreo

Los sistemas empleados para el cultivo del olivo son:
Tradicional
Es el sistema más utilizado en el mediterráneo. Se caracteriza por una baja densidad de
árboles, de 80 a 120 árboles/ha.
Los olivos constan de 2 o 3 pies, de forma que tienen una elevada producción (Syngenta,
2020).
Generalmente, los olivares en cultivo tradicional producen aceitunas de mayor calidad.

Figura 3. Olivo de dos pies. Fuente: www.olivarecologico.es

Intensivo
La densidad media varía de 200 a 500 árboles/ha, siguiendo un marco de plantación de
7x5 m aproximadamente.
Se trata de olivos de un solo pie.
Es un tipo de cultivo que puede ser mecanizable, y la recolección se realiza con ayuda
de vibradores con paraguas planos.
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La poda es en vaso alto.
La producción plena se alcanza a los 7 años, y casi todas las plantaciones en intensivo
tienen riego.
Superintensivo en seto
La densidad de este sistema es superior a 1.500 árboles/ha., que se encuentran en forma
de seto. Debe realizarse poda y fertilización nitrogenada para el control del vigor.
En este caso las calles tendrán un ancho de 4 metros o menor (Ruiz, 2019).
Las labores son completamente mecanizadas. La recolección se lleva a cabo con
máquinas de tipo cabalgante y la producción plena se alcanza a los 5 años.

Figura 4. Cultivo superintensivo del olivo. Fuente: www.clvagro.com
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Figura 5.Esquema de plantación de olivos intensivo y superintensivo. Fuente: Elaboración propia.

Ventajas del cultivo intensivo y superintensivo
-

Elevada producción.

-

Recolección mecanizada.

Desventajas del cultivo intensivo y superintensivo
-

Elevados costes de plantación.

-

Baja iluminación y ventilación.

-

Necesidad de tutores e injertos.

-

Necesidad de riego.

-

Bajo control de vigor.

-

En cultivos superintensivos los olivos tienen una duración de 12-14 años.

Se ha demostrado que el rendimiento es más alto si existe irrigación, por lo que esta
práctica se incluye en muchos olivares.
Laboreo
El mantenimiento del suelo resulta algo complicado, porque debe evitarse o
minimizarse al máximo la erosión, la pérdida de fertilización o la formación de cárcavas
por el agua de lluvia. Para ello, la mejor práctica es el laboreo mínimo, es decir, labrar el
suelo lo menos posible y de forma muy superficial.
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2.2.

Ciclo del olivo

Como cualquier cultivo, el olivo tiene un ciclo de desarrollo vegetativo compuesto por
diferentes estadios o etapas. En el caso del olivo va desde la brotación de las primeras
yemas hasta la maduración de los frutos. Es importante conocer el ciclo para un
adecuado manejo.
Durante el ciclo, las temperaturas y la disponibilidad de agua son de elevada
importancia, y variaciones bruscas pueden dar lugar a importantes daños o un
crecimiento vegetativo anormal.
Existen 2 tipos de clasificación, que varían únicamente en la denominación de las
etapas.

2.2.1. Estadios fenológicos del olivo
Siguiendo la escala extendida BBCH del olivo, la cual se define como “un sistema para
una codificación uniforme de identificación fenológica de estadios de crecimiento para
todas las especies de plantas mono - y dicotiledóneas” (“Compendio para la
identificación de los estadios fenológicos de especies mono- y dicotiledóneas cultivadas
escala BBCH extendida”, BBA, BSA, IGZ, IVA, AgrEvo, BASF, Bayer, Novartis, 1998).
En 2002 Sanz-Cortés et al. realizaron el ajuste de este sistema para el olivo, quedando
su desarrollo dividido en las siguientes etapas o estadios:
Estadio principal 0
Desarrollo de yemas vegetativas.
Las yemas foliares se hinchan, “dejando ver los primeros primordios foliares” (SanzCortés et al, 2002). Crecen desarrollando un pedúnculo, separándose de la base, y
comienzan a separarse las hojas (que presentan un tamaño pequeño y un color más
claro en este estadio).
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Figura 6. Desarrollo foliar del olivo. Fuente: www.aceiteoliva.com

Estadio principal 1
Desarrollo de las hojas.
Continúa el crecimiento de las hojas, hasta alcanzar el tamaño, color y forma
característicos.

Figura 7. Hojas de olivo. Fuente: olivo.info
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Estadio principal 3
Desarrollo de brotes.
Comienzan a crecer los brotes florales en las axilas de las hojas.

Figura 8. Brotes florales del olivo. Fuente: www.cortijoespiritusanto.com

Estadio principal 5
En este estadio tiene lugar el desarrollo de las inflorescencias. Las yemas florales
comienzan a crecer, primero se hinchan y más tarde comienzan a separarse de la base.
Seguidamente aparece el racimo floral, que se desarrolla hasta expandirse por
completo, y los botones florales se abren.
Por último, la corola adquiere color.

13

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava

Figura 9. Yemas florales en crecimiento. Fuente: www.yoverde.com

Estadio principal 6
Floración.
Las flores se abren progresivamente en todo el árbol, y después comienzan a caerse los
pétalos y aparecen los frutos.

Figura 10. Flores del olivo. Fuente: www.aceiteoliva.com
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Estadio principal 7
Desarrollo del fruto.
Crecimiento del fruto hasta su tamaño óptimo. Al mismo tiempo se da la lignificación
del hueso en el interior.
En este estadio el fruto es de color verde intenso (Figura 11).

Figura 11. Fruto del olivo. Fuente: www.agroinformacion.com

Estadio principal 8
Maduración del fruto.
El color del fruto cambia hasta adquirir el característico, y se mantienen turgentes. Una
vez han alcanzado este estado se encuentran óptimos para la recolección.
Durante este proceso se dan sucesivos cambios en el contenido en azúcares, aceite y
otros compuestos.
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Figura 12. Aceituna lista para su recolección. Fuente: www.fyton.es

Estadio principal 9
Senescencia.
En este estadio el fruto cambia de forma, pasando de un óvalo turgente y vigoroso a un
fruto con aspecto arrugado y sin turgencia (Figura 13). Posteriormente comienzan a
desprenderse del árbol.
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Figura 13. Aceitunas sin turgencia. Fuente: www.asajajaen.com

2.2.1. Ciclo del olivo:
Tabla 2. Estados fenológicos del olivo. Fuente: El cultivo del olivo (Barranco, D., Fernández-Escobar, R. y
Rallo, L.)

Letra asignada

Estado fenológico

A

Yema de invierno

B

Inicio de actividad

C

Cáliz visible

D

D1: Corola visible
D2: Corola cambia de color

E

Estambres visibles

F

F1: Inicio de la floración
F2: Plena floración

G

Cuajado

H

Endurecimiento de hueso

I

Envero

J

Maduración

17

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
A continuación, se describen las diferentes etapas por las que pasa el olivo cada año,
recogidas en la Tabla 2, y cuya disposición temporal se representa en la Tabla 3.
Brotación (B: Inicio de actividad)
A finales de febrero (tras la latencia) comienza el ciclo reproductivo. En marzo, cuando
comienzan a subir las temperaturas, empiezan a brotar las yemas que se encuentran en
las axilas de las hojas, tanto foliares (que dan lugar a nuevas hojas) como florales
(formando nuevas flores). Éstas crecen durante la primavera, deteniéndose en verano,
y en otoño reanudan el proceso.
Las yemas son delicadas, ya que se encuentran expuestas (no están protegidas por
escamas, como sucede en otras plantas leñosas), siendo más susceptibles a las heladas.

Figura 14. Brotación del olivo. Fuente: www.yoverde.com

Floración
Los brotes florales finalizan su crecimiento dejando ver las flores a mediados de mayo,
pudiendo durar este proceso hasta tres semanas.
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Figura 15. Floración olivo. Fuente: www.oleopalma.com

Cuajado (G)
Esta etapa comienza cuando las flores han sido fecundadas, cuyos pétalos caen, y se
produce una selección natural de los frutos, desprendiéndose aquellos con menos
posibilidades de desarrollarse.
Tiene lugar en dos subetapas. La primera se caracteriza por un crecimiento rápido,
durante la cual los frutos sufren una multiplicación celular intensa hasta su tamaño final,
y termina con el endurecimiento del hueso (H: Endurecimiento del hueso). La segunda
consiste en una acumulación de reservas, que tiene lugar en verano. El olivo reduce al
mínimo su actividad debido a la falta de agua y las altas temperaturas, dándose
mayoritariamente las primeras y últimas horas del día. Los frutos sufren un engorde y
maduración en esta época.
Es importante vigilar las posibles plagas y enfermedades durante esta etapa.
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Figura 16. Cuajado de flores. Fuente: www.aemo.es

Envero (I)
Esta etapa tiene lugar en épocas diferentes cada año, puede darse en septiembre,
octubre o noviembre. Durante el envero el fruto cambia de color hasta adquirir el
característico.
Es el momento en el que mejor se diferencian las variedades de olivo
Al final del envero el fruto está en su momento óptimo de maduración.

Figura 17. Cambio de color de la aceituna. Fuente: www.aoveagura.com

20

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava

Figura 18. Envero de aceitunas. Fuente: www.lamoltura.es

Maduración (J)
La aceituna está lista para su recolección, que tiene lugar a finales de otoño. La aceituna
tiene un elevado contenido en aceite. Es importante la recolección en el momento en
que los frutos hayan finalizado la maduración para evitar la oxidación, lo cual repercute
directamente de manera negativa en la calidad del aceite.

Reposo
Se da durante el invierno, es el momento de realizar poda y labranza (laboreo mínimo).
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Tabla 3. Ciclo anual del olivo. Fuente: Elaboración propia.

ENE

FEB

Reposo invernal

MAR

ABR

MAY

JUN

Crecimiento vegetativo primaveral

Brotación

Floración

Cuajado

JUL

AGO

Parada estival

SEP

OCT

NOV

Crecimiento

Crecimiento del fruto
Envero y maduración

DIC

Reposo invernal

2.3.

Plagas y enfermedades

2.3.1. Plagas
Mosca del olivo (Bactrocera oleae)
Se trata de la plaga más importante. Desarrolla entre 2 y 4 generaciones. Las hembras
de la primera generación depositan los huevos bajo una pequeña incisión en la piel del
fruto, el cual se encuentra en desarrollo del hueso. Estos frutos poco después se vuelven
color ocre. La larva nace y se desarrolla en el interior del fruto, alimentándose de éste,
hasta que finalmente sale dejando un orificio.
Los adultos de esta generación realizan la misma operación de puesta, sin embargo, las
aceitunas poseen el máximo tamaño de la fase de envero (MAPA, 2014).

Figura 19. Fruto con orificio. Fuente: MAPA.
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Figura 20.Hembra de mosca del olivo realizando la oviposición sobre un fruto. Fuente: MAPA.

Polilla del olivo, Prays, Punxó (Prays oleae)
El adulto es una polilla gris plateada. El ataque al olivo tiene lugar de forma sucesiva.
La primera generación ataca a las hojas y yemas: el adulto deposita sus huevos sobre las
hojas, y las larvas al nacer excavan galerías en las cuales pasan el invierno. Al crecer, no
caben en el interior y se alimentan de hojas y yemas desde el exterior.
La segunda generación ataca a las flores: es en los botones florales donde depositan los
huevos los adultos de la generación anterior, de manera que las larvas al nacer se
alimentan de diferentes partes de la futura flor.
La tercera, la más importante, ataca al fruto, provocando su caída: los huevos de la
generación anterior son depositados en los restos del cáliz, de tal forma que las larvas
que nacen se alimentan directamente del fruto.
Esto puede causar efectos negativos en la posterior producción de aceite, resultando en
un descenso de calidad (MAPA, 2014).
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Figura 21.Polilla del olivo. Fuente: www.syngenta.es

Figura 22. Larva de polilla del olivo. Fuente: www.innovagri.es

Pulgón del olivo, algodoncillo (Euphyllura olivina)
El adulto deposita sus huevos en heridas o tejidos dañados del árbol, y las larvas excavan
surcos en el interior de la corteza, donde pasan el invierno. Las larvas de esta especie se
alimentan de tejido vegetal y secretan una sustancia de cera, formando estructuras de
aspecto algodonoso. Si se da en las inflorescencias puede causar abortos florales.
Producen una melaza sobre la cual se asienta la negrilla, pudiendo reducirse la
fotosíntesis (MAPA, 2014).
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Figura 23. Síntomas del pulgón del olivo. Fuente: MAPA.

Cochinilla, cochinilla de la tizne, caparreta (Saissetia oleae)
Se alimenta de la savia del árbol. Sin embargo, son más peligrosos los ataques indirectos,
como la excreción de melaza, sobre la que se asientan hongos (negrilla o fumagina) que
reducen considerablemente la fotosíntesis (MAPA, 2014).

Figura 24. Cochinillas y tizne sobre rama y hojas. Fuente: MAPA.

26

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
Cigarra (Cicara barbara)
Aunque es una plaga ocasional, puede causar problemas ya que se alimenta clavando el
estilete para extraer la savia de las raíces (ninfa) o de las ramas (adulto), este último deja
una mancha con un punto blanco en el centro.
La oviposición se realiza en el interior de brotes (MAPA, 2014).

Figura 25. Cigarra adulta. Fuente: www.tecnisol-agricola.es

Barrenillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides)
Aparecen en cultivos cercanos a lugares donde el almacenaje de la madera no se ha
realizado de manera correcta, o hay abandono de las maderas de poda. Es en estos
materiales donde los adultos realizan la oviposición. Al comienzo de verano salen los
adultos y atacan las yemas de los olivos cercanos (MAPA, 2014).
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Figura 26. Orificios causados por barrenillo. Fuente: MAPA.

Glifoides o polilla del jazmín (Margaronia unionalis)
Las larvas se alimentan de las hojas y frutos, principalmente de árboles jóvenes,
pudiendo producir malformaciones o retrasos. Crean una seda en las hojas apicales, en
la cual se resguardan mientras se alimentan (MAPA, 2014).

Figura 27. Larva alimentándose del brote. Fuente: MAPA.
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Otiorrinco, escarabajuelo picudo, murrut (Othiorrhynchus cribricollis)
Se alimenta de hojas tiernas y yemas, pudiendo destruir brotes y yemas, principalmente
de árboles jóvenes. Los daños pueden afectar al nervio principal. La oviposición se da
bajo tierra, y las larvas se alimentan de las raicillas del olivo o de raíces de herbáceas
(MAPA, 2014).

Figura 28. Daños en hoja de escarabajuelo picudo. Fuente: MAPA.

Gusanos blancos (Melolontha papposa)
Las larvas atacan a las raíces (oviposición subterránea), por lo que si el árbol es joven
pueden llegar a causar la muerte del árbol si destruyen el sistema radicular (MAPA,
2014).
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Figura 29. Larva de gusano blanco. Fuente: MAPA.

2.3.2. Enfermedades
Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith.) Janse.)
Causada por una bacteria, se caracteriza por la aparición de tumores o verrugas que
dificultan el paso de la savia. Se da principalmente en las ramas jóvenes del árbol, que
se debilitan o incluso mueren.
La bacteria ataca al árbol por heridas o daños que éste presente (MAPA, 2014).
El calor (22ºC-25ºC) y la humedad ayudan a su propagación por el individuo (Agroclm,
2020).

Figura 30.Tumores causados por la tuberculosis. Fuente: www.oliviculturadeprecisión.com
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Repilo (Fusicladium olaeginum)
Se caracteriza principalmente por la aparición de manchas circulares oscuras en el haz
de las hojas. Además, puede presentar lesiones en el peciolo de la hoja, en el pedúnculo
del fruto o en el propio fruto.
Es importante el control en épocas lluviosas, ya que la humedad es un factor clave en la
expansión de la enfermedad (MAPA, 2014).

Figura 31. Manchas en las hojas causadas por repilo. Fuente: MAPA.

Emplomado (Pseudocercospora cladosporoides)
Se trata de un hongo cuya sintomatología también se caracteriza por la presencia de
manchas en las hojas, siendo de distinta apariencia en el haz (manchas cloróticas) y en
el envés (color grisáceo o plomizo). Su actividad se da en unas condiciones de humedad
elevadas y temperaturas alrededor de los 21-22,5ºC.
También puede atacar al fruto, provocando su caída temprana (MAPA, 2014).
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Figura 32. Síntomas del emplomado en las hojas. Fuente: MAPA.

Antracnosis, aceituna jabonosa (Colletotrichum spp.)
Se desarrolla durante la maduración del fruto, que se pudre, pierde peso y
posteriormente se cae. Además, algunas de las ramas cuyos frutos han presentado estos
síntomas se secan. En ellas ya no aparecerán nuevos brotes. El árbol puede quedar
debilitado.
Estos daños son más prominentes en zonas húmedas.
El aceite de oliva producido es de color anaranjado, con elevada acidez y propiedades
organolépticas pobres (MAPA, 2014).

Figura 33. Frutos afectados por antracnosis. Fuente: MAPA.
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Verticilosis (Verticillium dahliae)
Los síntomas característicos son la apoplejía (muerte rápida de ramas o planta) y
decaimiento lento (las inflorescencias se desecan y se momifican).
Las pérdidas producidas por esta enfermedad son importantes. Si se da en árboles de
menos de 10 años puede causar su muerte.
Es muy difícil combatir la verticilosis (MAPA, 2014).

Figura 34. Inflorescencias afectadas por verticilosis. Fuente: MAPA.

Podredumbres radicales
Las raíces pueden sufrir podredumbre debido a la presencia de diversos hongos, como
Armarilla mellea, Rosellinia necatrix o Phytophthora spp. No se trata de un factor
importante si el olivo no se encuentra en suelo húmedo.

2.4.

Producción de aceite de oliva

España es el país líder en producción de aceite de oliva, siendo esta el 40% del total en
el mundo y el 60% del total de la UE (MAPA, 2016).
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El 14% de la superficie agrícola se destina a producción de aceite de oliva, que son
2.584.564 ha (MAPA, 2016), y se contabilizan hasta 29 Denominaciones de Origen
Protegidas (DOP) de aceite de oliva virgen extra.
Además de ser el primer productor también lidera la exportación mundial de aceite de
oliva, siendo éste, el cuarto producto más exportado del país. La mayor parte del
comercio del aceite se debe a exportaciones, con un 66%. Los datos de la campaña de
octubre de 2018 a septiembre de 2019 muestran que se exportaron 1.035.142 toneladas
desde España a un total de 151 países, siendo los principales Italia, Estados Unidos,
Francia y Portugal (MAPA, 2016).
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Figura 35. Exportaciones aceite de oliva de España. Fuente: MAPA (elaboración propia).

Por otro lado, la importación se realiza de parte de Portugal e Italia principalmente,
representando el 34% del comercio.
Las variedades más empleadas en la producción de aceite son:
-

Picual

-

Arbequina

-

Picudo
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-

Cornicabra

-

Hojiblanca

2.4.1. Tipos de aceite de oliva
Aceite de oliva virgen
Su obtención se realiza exclusivamente mediante procedimientos físicos, a una
temperatura adecuada.
-

Extra: de mayor calidad.
Acidez < 1º (expresada en ácido oleico).

-

Fino: acidez entre 1 y 1,5º.

-

Semifino: prohibido su envasado.
Acidez entre 1,5 y 3º.

-

Lampante: no autorizados para consumo directo.
Acidez > 3º.

Aceite de oliva refinado
Se obtiene a partir de aceite de oliva virgen, empleando químicos. Carecen de sus
propiedades naturales y organolépticas.
Aceite de oliva
Acidez < 1,5º.
Aceite de orujo crudo
Obtenido a partir de orujo de oliva mediante disolventes.
Aceite de orujo refinado
Obtenido a partir del orujo crudo, mediante refinación.
Acidez < 0, 5º.
Aceite de orujo de oliva
Obtenido por mezcla de orujo refinado y virgen (excluyendo el lampante).
Acidez < 1,5º.
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3. DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDO ACEITE CAMPO DE

CALATRAVA
3.1. ¿Qué es una Denominación de Origen Protegido?
Se trata de un término con el que se designan determinados productos (generalmente
alimenticios) con una calidad diferenciada debida al marco geográfico en el que se
encuentran. Deben cumplir una serie de criterios (AEC, 2019):
-

Originarios de la región a la que hace referencia la DOP.

-

Haber sido elaborados o transformados en esa región.

-

La calidad diferenciada deberse exclusivamente al marco geográfico en el que se
encuentran, con los factores naturales y humanos.

En España existen un total de 96 DOP.

3.1. DOP Aceite Campo de Calatrava
Como ya se ha dicho anteriormente, Aceite Campo de Calatrava es una DOP en la
provincia de Ciudad Real, con una extensión de 22.073 hectáreas.
Se localiza dentro de la Comarca Agraria Campo de Calatrava, cuyas producciones más
importantes son: vino, aceite de oliva (certificado con DO) y berenjena (certificado con
IGP).
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Figura 36. Localización Comarca Agraria Campo de Calatrava. Fuente: Google Maps.

La situación de la DOP dentro de la Comarca Agraria puede comprobarse en el
documento Planos (Plano 1: Localización).
Esta DOP se caracteriza por tener un cultivo del tipo intensivo y superintensivo, con riego
programado en algunas áreas.
Es una de las 29 DOP de aceite en el país, y nace como tal en 2007, haciéndose oficial a
través de la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria
Agroalimentaria y Alimentación, por la que se concede la protección nacional transitoria
a la Denominación de Origen Protegida «Aceite de Campo de Calatrava».
La Asociación para la Promoción del Aceite Campo de Calatrava es el órgano de gestión
que se encarga de la asistencia técnica y promocional de este producto.
La sede de la DOP se sitúa en el Centro Integral de Gestión Agroalimentaria (CIGA) en
Bolaños de Calatrava.
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3.2.

Reglamento

Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios.

3.3.

Asociados

La actividad agrícola y producción del aceite se lleva a cabo en diferentes almazaras
pertenecientes a las siguientes asociaciones o cooperativas (Tabla 4):
-

Aceites Olivar del Valle, S.L. (Bolaños de Calatrava y Moral de Calatrava).
Consta de 700 ha de cultivos de cereal, viña y olivar, de las cuales 150 son olivar.

-

Cooperativa Santiago Apóstol (Moral de Calatrava).

-

Cooperativa Ntra. Señora de Las Nieves (Almagro).

-

Cooperativa Santo Cristo (Granátula de Calatrava).

-

Cooperativa Oleovinícola Campo de Calatrava (Bolaños de Calatrava).

-

Olivapalacios, S.L.: 260 ha, sistema intensivo (picual) y superintensivo
(arbequina) (Bolaños de Calatrava).
Tabla 4. N.º socios y hectáreas de las cooperativas de la DOP. Fuente: elaboración propia.

COOPERATIVA

Nº SOCIOS

Nº HECTÁREAS

1

150

Cooperativa Santiago Apóstol

400

-

Cooperativa Ntra. Señora de Las Nieves

280

900

Cooperativa Santo Cristo

452

-

Cooperativa Oleovinícola Campo de Calatrava

677

-

3

260

Aceites Olivar del Valle, S.L.

Olivapalacios, S.L.

Obtención de datos:
-

Nº socios: directamente de las almazaras (noviembre de 2020).

-

Nº has: páginas web (noviembre 2020).
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Los gestores de las almazaras han especificado que conocer el número exacto de
hectáreas adheridas es imposible, puesto que no se lleva un registro de los
arrendamientos y adquisiciones de terreno.
Al no poder contactar con la Cooperativa Santo Cristo, se ha realizado una estimación
del número de socios en base a la media del resto de almazaras.
En total, la DOP está conformada por un total de 1813 agricultores, los cuales son
pequeños productores.
Además, las parcelas de cultivo se encuentran separadas unas de otras, lo cual resulta
de suma importancia y cierta complejidad para la planificación de los vuelos.

3.4.

Información geográfica

La DOP Aceite Campo de Calatrava, con un total de 22.073 hectáreas de olivar, se sitúa
al sur de Castilla-La Mancha, extendiéndose por la comarca de Campo de Calatrava, en
Ciudad Real. Dicha comarca corresponde a 16 términos municipales: Aldea del Rey,
Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava,
Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava,
Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava,
Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo (Denominacion de
origen aceite campo de calatrava.2020).

3.4.1. Clima
La zona se caracteriza por tener un clima mediterráneo-continental. Las temperaturas
son extremas, habiendo gran diferencia entre verano e invierno, y el día y la noche. Los
veranos son secos y con altas temperaturas, alcanzando los 30ºC y en ocasiones por
encima de esta cifra. En invierno las temperaturas pueden llegar a bajar de los 0ºC,
produciéndose heladas. Además, hay escasas precipitaciones, que no superan los 500
mm de media anual (Figura 37), dándose el máximo en otoño y primavera.
Como se puede observar en la figura la temperatura media anual en el Campo de
Calatrava oscila entre los 15ºC y 17,5ºC.
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Figura 37. Temperatura media anual en la Península Ibércia. Fuente: AEMET.

Figura 38. Precipitación media en la Península Ibérica. Fuente: AEMET.
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Según la clasificación de Köppen, el Campo de Calatrava se caracteriza por tener clima
BSk (estepa fría) y Csa (templado con verano seco y caluroso) (AEMET).

Figura 39. Distribución de tipos de clima en la Península Ibérica. Fuente: AEMET.

Figura 40. Climograma de Ciudad Real. Fuente: es.climate-data.org
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3.4.2. Geomorfología
Situándose a una altura media de entre 700 y 850 metros sobre el nivel del mar, la región
destaca por la presencia de cerros de origen volcánico y lagunas, y por tener suelos
mayoritariamente básicos, todo esto confiere al aceite obtenido un carácter único, con
aspecto ondulado (Denominación de origen aceite campo de calatrava, 2020).

3.5.

Elaboración de aceite en la DOP Aceite campo de Calatrava

El tipo de aceite producido es aceite de oliva virgen extra, y la cantidad asciende a 5.210
toneladas de media anual (Denominación de origen aceite campo de calatrava, 2020).
Para su elaboración únicamente serán válidas aceituna de vuelo y no de suelo, es decir,
aquellas que no se hayan caído del árbol. Son recolectadas mediante ordeño, vareo y
vibración.
Ordeño
Se trata de una técnica manual muy laboriosa, en la que el recolector recoge la aceituna
con sus manos directamente de las ramas del árbol. La ventaja más destacable es que
tanto los frutos como el olivo no sufren ningún daño por mecanización.

Figura 41. Técnica de ordeño. Fuente: www.esenciadeolivo.es
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Vareo
El olivicultor derriba las aceitunas sirviéndose de una vara o pértiga con la que golpea
las ramas. Las aceitunas caen al suelo o a un lienzo para su posterior recogida. Aunque
se trata de una técnica de elevada productividad, provoca bastantes daños de pérdidas
de ramas y hojas en el árbol.

Figura 42. Agricultor en vareo de olivo. Fuente: www.esenciadeolivo.es

Vibración
Es una técnica mecanizada. Se emplean vibradores autopropulsados, pinzas vibradoras
acopladas al tractor (Figura 43) o vibradoras motorizadas de mano. Consiste en hacer
vibrar o bien sectores del olivo, o bien el olivo entero, provocando la caída de las
aceitunas por la agitación.

Figura 43. Vibrador con paraguas. Fuente: www.esenciadeolivo.es

43

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
En la parte de la DOP donde el cultivo sigue un sistema superintensivo, la recolección se
realiza mediante máquinas de tipo cabalgante:
Vendimiadoras
Se trata de máquinas muy similares a las vendimiadoras de uvas, tanto en apariencia
como en funcionamiento. Existen algunas que son funcionales para los dos tipos de
recolección (en viñedo y en olivar).

Figura 44. Cosechadora en olivar superintensivo. Fuente: www.tractoresymaquinas.com

La cosecha se desplaza a granel, en cajas y a su vez en remolques rígidos, previamente
lavados.
El procesamiento del fruto tiene lugar durante 24h después de su recolección.
Para poder llevar el distintivo de la DO es necesario que el envasado y etiquetado del
aceite se lleve a cabo en las plantas envasadoras certificadas.

3.6.

Variedades empleadas en la DOP Aceite campo de Calatrava

Las especies presentes en el olivar de esta DOP son cornicabra y picual, siendo las
fracciones empleadas en la elaboración del aceite de un 80% cornicabra y el resto picual.
Este ensamblaje entre las dos variedades es posible debido a la localización, ya que la
D.O.P. se encuentra entre Toledo, lugar de procedencia de la variedad cornicabra, y
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Jaén, de donde procede el olivo picual (Denominación de origen aceite campo de
calatrava, 2020).
A continuación, se presentan las principales características de cada variedad:
Olivo Cornicabra
Otros nombres que se le atribuyen son Cornezuelo, Corniche y Osnal. Obtiene estas
denominaciones en base al fruto, que tiene forma parecida a un cuerno. Esta variedad
es la segunda con mayor superficie cultivada en España, siendo las provincias principales
Ciudad Real, Toledo y Madrid. Es de fácil enraizado, además de tener elevada adaptación
a suelos pobres y zonas frías, y con época de floración tardía.
Presenta una elevada producción.
Se trata de un árbol de porte erguido y vigoroso, con densidad de copa espesa.

Figura 45. Olivo Cornicabra. Fuente: www.antojodelsur.com

La hoja es de pequeño tamaño, estrecha y corta, de color verde oscuro y plana.
El fruto tiene un tamaño medio, forma alargada y asimétrica y de color rojo oscuro, con
una relación pulpa/hueso media (valor 5,0). Se caracteriza por tener maduración tardía
y una elevada resistencia al desprendimiento, lo que puede dificultar su recolección
mecanizada.
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Figura 46. Aceituna olivo cornicabra. Fuente: Wikipedia.

Se trata de una variedad susceptible frente a la tuberculosis y el repilo.
El aceite producido a partir del olivo cornicabra es de alta estabilidad y con elevadas
características organolépticas, de buena calidad. Puede ser utilizado como aderezo
gracias a la calidad de su pulpa.

Figura 47. Elementos olivo cornicabra. Fuente: www.mundolpantas.com
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Olivo Picual (Olea europea)
También denominado Marteño, Nevadillo o Lopereño, es la variedad principal en España
respecto a superficie cultivada, principalmente en algunas regiones de Andalucía.
Destaca por su facilidad de cultivo y su entrada precoz en producción.
Es una variedad vigorosa y rústica con ramas cortas, con gran adaptabilidad a heladas y
sequías.

Figura 48. Olivo Picual. Fuente: www.fyton.es

La hoja presenta un tamaño medio, estrecha y de escasa longitud. Haz de color verde y
envés con tono grisáceo.
El fruto es de tamaño medio, color negro, con forma de elipse asimétrica, de ápice
apuntado. Relación pulpa/hueso media-alta. Baja resistencia al desprendimiento, lo que
facilita su recolección.
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Figura 49. Aceituna olivo picual. Fuente: www.aceitesdeolivadeespana.com

Susceptible a repilo, verticilosis, cochinilla y prays.
El aceite que produce es de alto contenido en ácido oleico y elevada estabilidad, aunque
de calidad media.

Figura 50. Elementos olivo picual. Fuente: www.mundoplantas.com
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3.7.

Calendario anual en la DOP

El ciclo que siguen los olivos de la DOP Aceite Campo de Calatrava es el explicado en el
subepígrafe Ciclo del olivo.
En invierno comienza la actividad agrícola, con la poda de formación de los árboles.
Entre los meses de marzo y noviembre se repetirá en varias ocasiones la labranza del
suelo, con el objetivo de romper la costra que se forma, así como eliminar las malas
hierbas. Para ello se emplean principalmente los siguientes aperos: cultivadores,
vibrocultivadores y gradas de púas.
Los tratamientos preventivos de plagas (mosca, prays y repilo) se aplican en primavera
y otoño.

3.8.

Plagas y enfermedades en la DOP

En la zona de estudio pueden encontrarse todas las plagas y enfermedades descritas en
el subepígrafe Plagas y enfermedades Sin embargo, algunas se dan en mayor magnitud,
como: mosca, prays (polilla) y repilo.
En la Tabla 5. Distribución temporal de las plagas más comunes en la DOP. Fuente: elaboración propia.
puede verse la distribución temporal.
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Tabla 5. Distribución temporal de las plagas más comunes en la DOP. Fuente: elaboración propia.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Mosca del olivo
Polilla del olivo
Repilo
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JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

4. AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Es conveniente tratar el tema de la agricultura de precisión, ya que los procesos de
monitorización agrícola se engloban en las técnicas de este tipo de agricultura.

4.1.

¿Qué es la agricultura de precisión?

Este concepto se define como la aplicación de distintas cantidades de insumos
atendiendo a la variabilidad (debida principalmente al suelo) que presenta una
explotación, con la ayuda de tecnologías de la información y la comunicación, como
satélites, sensores, aviones no tripulados, drones, etc.
Supone una gran diferencia respecto a la agricultura tradicional, la cual se caracteriza
por la aplicación uniforme y homogénea de los tratamientos en toda la superficie de
plantación (sin tener en cuenta la variabilidad), gracias a datos promedios obtenidos de
la misma.
En definitiva, permite un manejo diferencial de las grandes extensiones.
Este tipo de agricultura se basa en 3 etapas (Gil, 2014):
-

Determinar: consiste en la obtención de datos de la superficie en tiempo real.

-

Analizar: estudio de la información recopilada en la etapa anterior.

-

Actuar: aplicar las medidas necesarias y acordes al análisis previo.
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DETERMINAR
Captura de datos

ACTUAR

ANALIZAR

Aplicar medidas acorde a
resultados

Procesado de datos

Figura 51. Etapas de la Agricultura de precisión. Fuente: Elaboración propia.

5. DRONES EN LA AGRICULTURA
El empleo de VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), RPAS (del inglés Remotely Piloted
Aircraft System) o UAVs (por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicle) se engloba
en la agricultura de precisión.
Los drones resultan de gran utilidad, ya que se trata de un elemento muy versátil, y
facilitan, gracias a cámaras multiespectrales y sensores, la obtención de imágenes e
información precisa sobre la plantación y su desarrollo, todo ello en tiempo reducido,
pudiendo además localizarse de forma mucho más precisa las zonas deficitarias o con
excesos (hídrico o nutricional), así como malas hierbas y posibles plagas o
enfermedades. De esta manera se aplicará el riego, fertilización o tratamiento sanitario
necesario en el lugar y tiempo precisos, por lo que los drones son un gran aliado para el
agricultor en la toma de decisiones.
También pueden resultar útiles para la aplicación de tratamientos fitosanitarios o para
esparcir semillas sobre el terreno.
El resultado es un mayor beneficio, dado que la producción será mayor y de mejor
calidad, además de ahorrar en la inversión gracias a la optimización de recursos. Todo
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ello reduciendo la huella de carbono, ya que su funcionamiento se basa en energía
eléctrica y su uso deriva en una menor utilización de maquinaria y, por lo tanto, de
combustible.
En algunas zonas del planeta, como Japón, utilizan drones para actividades agrícolas
desde los años 90, y actualmente un 40% de los arrozales del país son sobrevolados por
drones (Berjerano, 2015).

5.1.

Monitorización de cultivos

Llevar a cabo un seguimiento constante y en tiempo real de los cultivos es posible gracias
a la teledetección. Es la disciplina que permite la obtención de información de una
superficie sin necesidad de entrar en contacto con ella. Durante años esta función ha
sido llevada a cabo por satélites, plataformas espaciales o aéreas, capaces de detectar
señales electromagnéticas. Esta tecnología ha permitido el desarrollo de la
monitorización de cubiertas vegetales en la superficie terrestre.
Sin embargo, cabe destacar que, los drones ofrecen ciertas ventajas, las más
importantes: son capaces de volar por debajo de las nubes, y casi en cualquier situación
climatológica; y pueden obtener imágenes de mayor resolución espacial (esto se debe a
que la altura de vuelo es mucho menor).

5.1.1. Índices de vegetación
Para conocer las necesidades del cultivo es necesario estudiar algunos parámetros,
como los índices de vegetación. La mayoría se obtienen de las bandas rojo e infrarrojo
cercano.
Estos datos están directamente relacionados con la radiación emitida o absorbida por el
cultivo y el suelo, que será diferente dependiendo del estado de las plantas, como puede
observarse en la Figura 52.
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Figura 52. Reflectividad vegetación sana, enferma, y suelo. Fuente: MAPA.

Algunos de los índices más importantes son los siguientes:
-

NDVI: es el más empleado. Sirve para medir el vigor de la planta, sin tener en
cuenta la reflectividad del suelo. Es de gran sencillez matemática y sus valores
están entre -1 y 1.
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑖𝑟𝑐 − 𝑟
𝑖𝑟𝑐 + 𝑟

(Rouse et al., 1974)

En la figura 53 se pueden observar los diferentes valores de NDVI en función del
estado de la vegetación:

Figura 53. Valores NDVI relacionados con el vigor. Fuente: www.cursosteledeteccion.com
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-

GNDVI (Índice de vegetación de diferencia normalizada verde): representa la
captación de agua y Nitrógeno de la planta al final del ciclo de desarrollo.
También oscila entre valores de -1 y 1. La presencia de agua o suelo desnudo
vendrá indicado con valor entre -1 y 0.
𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
𝑁𝐷𝑉𝐼 + 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁

(Kemerer, 2007)

-

SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index): representa el vigor del cultivo en función
del efecto del suelo (compensan los índices NDVI y GNDVI).
𝑆𝐴𝑉𝐼 =

(𝑖𝑟𝑐−𝑟)
(𝑖𝑟𝑐−𝑟+𝑙)

(1 + 𝑙)

(Huete, 1988)

-

NDRE (Diferencia Normalizada de Borde Rojo): este índice es más sensible al
estado de las plantas que el NDVI, ya que la luz de borde rojo penetra de
manera más profunda en las hojas que la luz roja. Es efectivo usarlo en cultivos
que se encuentren en estado medio o tardío de crecimiento.
𝑁𝐷𝑅𝐸 =

-

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑𝐸𝑑𝑔𝑒
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑𝐸𝑑𝑔𝑒

RVI (Ratio Vegetation Index):
𝑅𝑉𝐼 =

𝑖𝑟𝑐
𝑟

(Pearson & Miller, 1972)

-

NDWI (Normalized Differential Water Index): sirve para determinar la humedad
del suelo y el agua que contiene la vegetación.
𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝑅
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑁𝐼𝑅

(McFeeters, 1996)

-

PVI (Perpendicular Vegetation Index):
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𝑃𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝑎𝑅 − 𝑏
√𝑎2 + 1

(Richardson and Wiegand, 1977)

-

EVI (Enhanced Vegetation Index): corrige el efecto de la atmósfera en las
bandas rojo y azul.
Varía entre -1 y 1, siendo los valores de vegetación sana entre 0,2 y 0,8.
𝐸𝑉𝐼 = 2,5 ∗

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 + (𝐶1 ∗ 𝑅𝐸𝐷) − (𝐶2 ∗ 𝐵𝐿𝑈𝐸) + 𝐿
(Liu & Huete)

L es un factor corrector del suelo.
C1 y C2 son constantes que corrigen la dispersión de partículas en la atmósfera:
C1=6
C2=7,5

-

ARVI (Atmosphere Resistant Vegetation Index): mide el efecto de la dispersión
atmosférica.
𝐴𝑅𝑉𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − (2 ∗ 𝑅𝑒𝑑) + 𝐵𝑙𝑢𝑒
𝑁𝐼𝑅 + (2 ∗ 𝑅𝑒𝑑) + 𝐵𝑙𝑢𝑒

(Kaufman & Tanré)

-

CWSI (Crop Water Stress Index): es un índice de estrés hídrico que sirve para
calcular la tasa de transpiración, en base a la temperatura de la planta y el
déficit de presión de vapor. Sus valores varían entre 0 y 1, siendo más bajo
cuanto mejor regada esté la planta.

𝐶𝑊𝑆𝐼 =

[(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑚 − (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙𝑖]
[(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙𝑠 − (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑙𝑖]

(Idso, 1981; y Jackson et al. , 1981)
Tc: temperatura del cultivo
Ta: temperatura del aire
m: denota la diferencia medida entre las temperaturas
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ls (límite superior): denota la diferencia hipotética entre las dos temperaturas
cuando la evapotranspiración es cero
li (límite inferior): denota la diferencia entre temperaturas cuando la
evapotranspiración no está restringida por la disponibilidad de agua

-

LAI (Leaf Area Index): índice de área foliar. Se trata de una proyección sobre el
suelo de la ocupación de las hojas de la planta, medido en cantidad de área
foliar por unidad de suelo. Permite estimar la capacidad fotosintética de las
plantas.

𝐿𝐴𝐼 =

(Á𝑟𝑒𝑎 𝐹𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟) ∗ (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
(Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎)

5.1.2. Elementos para la monitorización
Los drones, al tratarse de plataformas de desplazamiento, deberán estar equipados con
sensores y cámaras de diferentes tipos para poder captar las imágenes y elaborar mapas
relacionados con los índices de vegetación y parámetros descriptivos que muestren el
estado y necesidades de la plantación.
A continuación, se describen los principales tipos:
Cámara RGB (Red, Green, Blue)
Captan la luz del espectro visible, es decir, la luz y colores que el ojo humano puede
percibir. Su nombre hace referencia a las bandas visibles para el ojo humano: rojo, verde
y azul. Será necesario complementarla con otro tipo de cámaras.
Cámara multiespectral
Este tipo de cámaras incluyen un sensor multiespectral, que es capaz de captar bandas
de rojo e infrarrojo cercano, que permiten conocer el estado nutricional o el estado de
salud de la plantación.
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Cámaras termográficas
Son muy útiles a la hora de detectar estrés hídrico. En las imágenes obtenidas es posible
ver la radiación infrarroja emitida por los cuerpos, que está directamente relacionada
con la temperatura, esto es, a mayor temperatura, mayor radiación emiten.
A continuación, se pueden ver diferentes tipos de imágenes obtenidas por los elementos
descritos anteriormente:

Figura 54. Izquierda: mapa del índice NDVI (0.8 máximo nivel de vigor, 0 despoblamiento vegetal o
suelo). Derecha: ortofoto RGB. Fuente: scielo.sld.cu
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Figura 55. Imágenes térmicas de árboles cítricos, en diferentes niveles de riego: regados (arriba), riego
deficitario (medio) y no regados (abajo). Fuente: (I. F. García-Tejero et al.) www.innovagri.es

5.2.

Drones en la monitorización del olivar

Los drones tienen diferentes usos en la olivicultura de precisión. Algunos de ellos se
explican en este punto, para poder comprender mejor cómo funcionan.
Monitorización del estado fitosanitario
Para conocer cuáles son las necesidades del olivar es imprescindible conocer el estado
fitosanitario de los árboles. Para ello el empleo de drones resulta de gran ayuda, ya que
permiten la detección temprana de plagas y enfermedades, fundamental para evitar
grandes pérdidas económicas y medioambientales.
La detección se realiza mediante el análisis de las imágenes multiespectrales que los
drones han recogido previamente, que dan información acerca de los índices de
vegetación. Gracias a ellos se puede conocer el grado de vigor y evaluar las variaciones
intraparcelarias.
-

El proyecto Droneolive hizo un seguimiento mediante drones del estado y
producción de un olivar en La Guardia (Jaén), demostrando que las imágenes
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tomadas por los drones estaban relacionadas con el estado fisiológico de la
plantación, de manera que puede controlarse el estado del olivo y la calidad de
la aceituna (Innovagri, 2019).
-

Otro caso es un estudio llevado a cabo por el Instituto de Agricultura Sostenible
del CSIC, que mediante imágenes hiperespectrales y térmicas analizaron la
posible incidencia de la verticilosis y Xylella fastidiosa. Comprobaron que
aquellas zonas del olivar en los que se daba la presencia del hongo Verticillium
dahliae (verticilosis), mostraban también un mayor índice de estrés hídrico,
correspondiente con las zonas rojas (Figura 56) . Esto se debe a que el hongo
provoca una reducción de la tasa de respiración.

Figura 56. Mapa de índice de estrés hídrico. Fuente: www.interempresasnet

Detección de malas hierbas
Otra de los posibles usos de los drones es detectar la presencia de malas hierbas para la
posterior aplicación de herbicidas de forma específica y localizada, gracias a datos
geolocalizados.
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Riego eficiente
Es posible detectar las variaciones intraparcelarias debidas al estrés hídrico gracias a los
sensores que pueden transportar los drones. Así se puede conocer qué zonas tienen
déficit hídrico o exceso, y realizar un plan de riego adaptado, eficiente y localizado,
controlando la dosis, tiempo, frecuencia, etc.
-

En la línea del riego eficiente, aunque no relacionado con el estrés hídrico, la
empresa UTW (Unmanned Technical Works) llevó a cabo un estudio de un olivar
en Portugal para conocer la producción y el volumen de copa. Hicieron volar
drones sobre las 300 hectáreas del olivar que portaban cámaras RGB y
multiespectrales. Al finalizar el proyecto se concluyó que algunas zonas
presentaban un exceso de volumen vegetativo, por lo que la recomendación fue
aplicar un riego deficitario en esas zonas (Hermoso, 2020).

-

En otro estudio realizado el interés era el estrés hídrico y la cubierta vegetal,
para lo que se combinaron datos de cámaras termográficas y multiespectrales,
calculando el índice de área foliar (LAI, Leaf Area Index) y el estrés hídrico (CWSI,
Crop Water Stress Index) (Berni et al., 2009b, 2009a).

-

La empresa Agroconsulting realizó una evaluación del sistema de riego en una
finca de olivar superintensivo, en la que el sistema de riego consistía en una
instalación de riego por goteo. El mapa que obtuvieron mostraba una clara
deficiencia en gran parte de la superficie (Figura 57).
Analizaron el problema y la conclusión fue un mantenimiento deficiente de la
instalación, y una consecuente obstrucción de este. Una vez aplicado el
tratamiento correspondiente para la desobstrucción analizaron los nuevos
mapas obtenidos (Figura 58), en los que se evidenciaba una diferencia en los
índices NDVI y por tanto que se había alcanzado una solución al problema del
riego en el olivar (Agroconsulting, 2016).
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Figura 57. Mapa de índices NDVI relacionados con estrés hídrico. Fuente:
www.oliviculturadeprecision.com

Figura 58. Mapa de índices NDVI mejorados. Fuente: www.oliviculturadeprecision.com
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Productividad
Para los agricultores resulta de gran importancia conocer una estimación de la
producción que va a ofrecer el olivar, lo cual puede implicar un proceso complejo.
-

La directora de I+D+i en IRC-Automatización (Cristina Martínez Ruedas) dirigió
en 2018 un doctorado cuya finalidad era desarrollar una aplicación y algoritmos
que permitiesen la estimación de la producción de aceitunas mediante el
análisis de imágenes, teledetección y fotogrametría (Almaceite, 2020).

-

Se ha realizado un estudio en el que se relaciona el tamaño de la copa con la
productividad. Esta metodología excluye a las plantaciones superintensivas dado
que la copa permanece constante por la poda en forma de seto a la que se
someten (Sola-Guirado et al., 2017).

Fertilización diferenciada
Gracias a los sensores transportados por los drones se pueden detectar las zonas con
estrés nutricional, y aplicar después la tasa de aplicación de los fertilizantes
correspondientes únicamente en las zonas que lo requieran.
Inventario de arbolado
Tradicionalmente el conteo de plantas se llevaba a cabo de manera manual, por lo que
los drones han aportado grandes ventajas en el desarrollo de esta tarea.
Se trata de una actividad importante para estimación de cosechas, tasar, valorar o
vender una finca.
-

La empresa Tycgis desarrolló un estudio en el que se analizó un olivar en
Alozaina (Málaga), empleando drones para calcular y medir índices, así como
realizar un conteo de los olivos (Pardini, 2019).
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Figura 59. Conteo de olivos mediante drones. Fuente: TYCGIS.

-

El grupo operativo “Proyecto I+D+i Agricultura de precisión en el olivar usando
Sistemas Aéreos No Tripulados”, que está coordinado por ASAJA-Jaén, ha
realizado un estudio cuyo objetivo es comparar datos obtenidos por drones y
resultados de laboratorio, para comprobar su semejanza, así como para adaptar
este tipo de análisis tecnológico al olivar. Para ello se han tomado muestras en
campo de hojas, frutos, suelo, humedad y temperatura (posteriormente
analizados en laboratorio), y se han sobrevolado fincas de Jaén, Almería,
Granada, Córdoba y Málaga (Grupo operativo «Drones y olivar», 2020).

5.3.

Reglamento

El uso de drones está regulado por diferentes entidades dependiendo del país, en el caso
de España es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) la que se encarga de dicha
tarea en drones de hasta 150 kg, basándose en el Real Decreto 1036/2017.
Resolución de 8 de enero de 2020, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que
se publican los medios aceptables de cumplimiento y material guía, aprobados para las
operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, en virtud del Real Decreto
1036/2017, de 15 de diciembre.
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Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de
las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de
27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas
comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto
57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.
A continuación, se hace una breve descripción del contenido de estos documentos (Ruiz
García, 2020).
Europa
A nivel europeo la normativa es aplicable para drones de más de 150 kg de masa máxima
al despegue, e incluye los siguientes requisitos:
-

Pilotos registrados y con licencia.

-

Altura máxima de vuelo de 120 m sobre la superficie.

-

Prohibido volar cerca de aeropuertos.

-

Prohibido volar cerca de otros objetos volantes.

-

Prohibido fotografiar o grabar a otras personas sin su consentimiento.

Normativa española
Directrices generales:
-

Solo se puede volar de día y con buenas condiciones meteorológicas y de
visibilidad (VMC).

-

Volar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos y zonas
habitadas o de reuniones de personas al aire libre.

-

Solo se puede operar dentro del alcance visual del piloto (VLOS: Visual Line Of
Sight).

-

La distancia horizontal entre el piloto y el dron no debe sobrepasar los 500
metros.

-

La altura máxima de vuelo será de 120 metros.

-

Prohibido operar de noche sin autorización expresa de la AESA.
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-

Prohibido volar en espacio aéreo controlado, zonas de información de vuelo (FIZ)
o zonas de tránsito de aeródromo (ATZ).

-

Prohibido volar a menos de 8 km de distancia de aeropuertos o aeródromos.

Requisitos de los drones:
-

Placa identificativa que sea ignífuga, que incluya nombre del fabricante, tipo,
modelo y número de serie, nombre y datos de contacto del operador.

-

Drones de menos de 25 kg quedan exentos de matricularse.

-

Es necesario hacer un registro de:
o Vuelos realizados y duración.
o Deficiencias antes y durante el vuelo.
o Eventos relacionados con la seguridad significativos.
o Inspecciones, mantenimiento y/o sustitución de piezas que se realicen en
la aeronave.

La normativa contiene medidas aplicables al uso recreativo de drones y el uso
profesional, distinguiéndolos.
Piloto profesional de drones: debe cumplir con los siguientes requisitos:
-

Tener más de 18 años.

-

Tener el Certificado Médico Aeronáutico.

-

Estar habilitado en AESA.

-

Poseer el certificado oficial de la AESA de piloto profesional de drones.

-

Seguro de responsabilidad civil.

Vuelo recreativo: los drones de uso recreativo deben tener un peso inferior o igual a 2
kg. Además:
-

No es necesario ser mayor de edad.

-

No se requiere el registro previo en la AESA.

-

Se recomienda poseer seguro de responsabilidad civil, pero no es obligatorio.

-

No es necesario el certificado médico.
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-

Es necesario saber manejar drones, pero no se requiere haber adquirido el título
de piloto.

Zonas restringidas: ENAIRE es la entidad encargada de determinar cuáles son.
-

Zona prohibida (P): únicamente se podrá volar sobre estas zonas con previa
autorización del Ministerio de Defensa.

-

Zona restringida (R): existen unas condiciones para poder volar en este tipo de
áreas, excepto las aeronaves de estado.

-

Zona peligrosa (D): el vuelo de aeronaves solo tendrá lugar en despliegues de
actividades peligrosas en determinados momentos. El piloto deberá informarse
previamente de las actividades y de los horarios.

-

Zonas D y R manejables:

-

Espacio aéreo temporalmente reservado (TRA): está reservado para alguna
actividad aeronáutica específica. Puede permitirse el tránsito de otro tráfico con
autorización ATC.

-

Espacio aéreo temporalmente segregado (TSA): está reservado para alguna
actividad aeronáutica específica, y no se puede permitir el tránsito de otro
tráfico.

Zonas de protección de fauna sensible: también establecidas por ENAIRE. Son zonas en
las que el uso de drones está limitado debido a la presencia de fauna sensible (ENAIRE,
2020).
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Figura 60. Zonas de vuelo restringidas. Fuente: ENAIRE.

6. MATRIZ DAFO
En este punto se realizará un breve análisis externo (oportunidades y amenazas) e
interno (fortalezas y debilidades), incluyendo una tabla resumen llamada Matriz DAFO
(Tabla 6) como conclusión del diagnóstico.
Este proceso ayudará para el posterior desarrollo del proyecto.

6.1.

Debilidades

Uno de los aspectos más significativos a la hora de emplear drones es la autonomía,
pudiendo no ser suficiente para abarcar toda la superficie en estudio.
Aunque son capaces de volar en casi cualquier situación climatológica, debe tenerse en
cuenta que en condiciones meteorológicas adversas como puede ser granizo, lluvia, o
fuertes vientos, no sirven.
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Además, es necesario un trabajo posterior en gabinete para el procesado mediante
software de las imágenes obtenidas, lo cual supone un aumento en tiempo y costo
invertidos.
El uso de drones requiere de unos conocimientos previos, por lo que en la mayoría de
las ocasiones se precisará de personal cualificado para el desarrollo de la actividad.

6.2.

Amenazas

El uso de drones está regulado por ciertas normas y reglamentos (citados en el
subepígrafe Reglamento), de manera que la actualización de estos documentos podría
suponer la imposibilidad de llevar a cabo la actividad con normalidad.
Es necesario llegar a un acuerdo de costes con los propietarios de la DO, adaptándose
dentro de las posibilidades al presupuesto del que dispongan. Por tanto, si su
presupuesto es bajo, no les interesará contratar este servicio.
Podría ser rechazado por otras razones independientemente del precio, como que no
se sientan a gusto con la tecnología o simplemente no querer cambiar el método de
monitorización por la incomodidad de aprender nuevos conceptos.
El uso de drones en agricultura se encuentra en auge, y, aunque el precio del servicio
fuese asequible y pudiese ser cubierto por los propietarios, podría suceder que rechacen
esta oferta debido a la existencia de otras de menor coste.

6.3.

Fortalezas

Mediante el empleo de drones para monitorizar el cultivo, se puede reducir el uso de
maquinaria agrícola, y de esta forma también los gastos en combustible y
mantenimiento se ven minimizados. Además, al ser aparatos que funcionan con energía
eléctrica, junto con la minimización de combustible se reduce el impacto ambiental.
Los datos obtenidos por los drones resultan de mayor precisión, aportando mayor
exactitud a la hora de llevar a cabo las actividades agrícolas correspondientes, lo cual
resultará en un mayor beneficio y una mejor calidad en la obtención del aceite. Esto,
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aparte de disminuir gastos en producción, da pie a un aumento de ingresos por botella
de aceite comercializada.
Cabe destacar que los vuelos se pueden planificar para cualquier día y hora, cuando
resulte de mayor interés la obtención de las imágenes, siempre a la velocidad deseada,
y eliminando el tiempo que necesitarían los operarios para descansar.
Además, al tratarse de máquinas, se elimina la susceptibilidad de las personas al
cansancio o al estado de ánimo, influyendo en el ritmo de trabajo. Los drones poseen
un flujo de trabajo constante, tanto en velocidad como en productividad.
La reducción de mano de obra también supone un descenso de contacto físico con la
plantación, de manera que las alteraciones son mínimas.

6.4.

Oportunidades

Existe la posibilidad del almacenaje de la información que se obtiene mediante drones,
de tal forma que en un futuro se pueda tener acceso a ella sin necesidad de realizar un
nuevo estudio.
También gracias a estas unidades se pueden cubrir zonas que antes estaban
consideradas de difícil acceso a pie o mediante maquinaria, debido al tamaño reducido
y desplazamiento aéreo de los drones.
Al tratarse de una tecnología moderna, actualmente se encuentra en constante cambio
para la optimización de su uso, ya sea más duración de las baterías, mayor calidad de
imagen, o mayor estabilidad de vuelo, entre otros.
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Tabla 6. Matriz DAFO. Fuente: elaboración propia.

DEBILIDADES

AMENAZAS

-

Autonomía

-

Cambios en normativa

-

Imposibilidad de volar con

-

Rechazo de propietarios por

-

meteorología adversa (lluvia,

elevado coste, tecnología,

fuerte viento…)

conocimientos…

Trabajo de procesado de imagen

-

Otras ofertas de menor coste

en gabinete
-

Personal cualificado
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-

Reducción uso de maquinaria

-

Almacenamiento de datos

-

Reducción impacto ambiental

-

Cubrir zonas de difícil acceso

-

Mayor precisión

-

Constantes cambios de

-

Aceite de mejor calidad

-

Reducción gastos de producción

-

Aumento de ingresos por aceite

-

Flexibilidad en tiempo para la

optimización

ejecución del vuelo
-

Flujo de trabajo constante

-

Reducción de contacto físico
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1. INTRODUCCIÓN
El propósito de este anejo es exponer las diferentes posibilidades y herramientas que
existen a la hora de realizar la monitorización de las 22.073 has de la DOP Aceite Campo
de Calatrava, describiéndolas y desarrollando la metodología empleada para la elección
de la alternativa más adecuada para alcanzar los objetivos y metas del trabajo.
Por último, se analizarán los resultados obtenidos.

2. OBJETO
El objeto del proyecto es la monitorización del cultivo del olivo en el ámbito de la DOP
Aceite Campo de Calatrava. Se trata de una superficie de grandes dimensiones, por lo
que supone un reto tecnológico que requiere un análisis en profundidad.
Para la realización del presente Trabajo Fin de Grado, se ha considerado que el
promotor es la propia DOP Aceite Campo de Calatrava, que encarga a un graduado en
Ingeniería y Ciencia Agronómica, el estudio de la viabilidad técnica y económica, de un
plan de monitorización de toda su superficie.

3. OBJETIVO
El objetivo general de este trabajo es el establecimiento de un plan de monitorización
mediante drones para las parcelas adheridas a la DOP Aceite Campo de Calatrava
(Ciudad Real), que suponen un total de 22.073 hectáreas.
En este anejo se lleva a cabo la comparación de las diferentes alternativas posibles para
monitorizar el cultivo, y la posterior elección de la óptima (drones).
Para llevar a cabo la monitorización se fijan los siguientes objetivos específicos y unas
metas relacionadas, de manera que ayude a la hora de elegir un equipo u otro según las
funciones de cada uno.
Los objetivos específicos (OS) son los siguientes:
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OS1. Monitorización del estado fenológico
Resulta de gran importancia, en especial las etapas de floración y cuajado ya que la
producción anual está directamente relacionada con estas dos fases, siendo las más
determinantes. Cualquier irregularidad en la floración y cuajado puede resultar en un
descenso de la producción.
OS2. Monitorización del vigor de plantaciones
Un vigor elevado es sinónimo de plantación saludable, por lo que en la monitorización
se tendrá en cuenta este aspecto. Está directamente relacionado con el estado
nutricional de la plantación. Que los olivos tengan bajo vigor puede deberse a diversos
factores, como enfermedades, plagas, estrés nutricional o estrés hídrico. Es por ello por
lo que, un vigor bajo puede suponer una baja producción, o, cosecha de baja calidad.
OS3. Monitorización del estado hídrico
La producción de los olivos también depende del abastecimiento de agua que reciben.
El estado hídrico es otro factor clave a tener en cuenta durante la monitorización,
debiendo atender y corregir las deficiencias o excesos de agua que se den en la
plantación, puesto que la correcta gestión de este recurso es el primer paso para
alcanzar una producción elevada y de calidad.
Habrá que prestar especial atención en los meses más calurosos en los que puede darse
una situación de estrés hídrico.
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Figura 1. Pérdida de forma de aceitunas debido a estrés hídrico. Fuente: www.cultifort.com

OS4. Monitorización del estado fitosanitario
La presencia de plagas o enfermedades en la plantación debe evitarse en la medida de
lo posible. Es importante llevar un control del estado sanitario de las plantas para su
prevención, ya que su aparición podría dar lugar a un descenso de la producción o
pérdida de calidad.
Como se ha visto en el Anejo 1, las más habituales en la zona de la DOP son mosca, prays
y repilo.
OS5. Monitorización de malas hierbas
Además, se tendrá en cuenta la posibilidad de existencia de malas hierbas (Eruca
vesicaria ssp. sativa (jaramagos), Papaver rhoeas; L. (amapolas)…) en el campo de
cultivo, las cuales compiten por los nutrientes y el agua contra los olivos. Se trata de
especies con gran capacidad de propagación.
Sin embargo, es necesario tener algún tipo de cobertura vegetal en las zonas del suelo
sin cultivo, para la conservación del suelo y sus propiedades.
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OS6. Anticipar la producción
Anticipar una aproximación de la producción, basándose en la interpretación de los
mapas de vigor y de los estados fenológicos (floración y cuajado).

4. METAS
Las metas (M) de este proyecto están directamente relacionadas con los objetivos
descritos anteriormente.
-

M1: obtener mapas de los estados fenológicos, principalmente en la floración y
cuajado del fruto.

-

M2: obtener mapas de representación del vigor de las plantas.

Las zonas rojas indican un nivel bajo
de vigor, las zonas blanquecinas
(círculo

amarillo)

indican

vigor

medio, y las zonas verdes vigor alto.

Figura 2. Mapa de vigor de campos de cultivo. Fuente: www.agridron.es

-

M3: obtener mapa de estrés hídrico, una vez haya comenzado el verano, al ser
la época crítica.
En la Figura 3 se observa un mapa de estrés hídrico en una parcela de olivos. Las
zonas rojas representan las zonas del cultivo que sufren más estrés.
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Figura 3. Mapa de índice de estrés hídrico CWSI en olivar. Fuente: www.interempresas.net

-

M4: anticipar las posibles plagas que pueden darse en la explotación. Para ello
será necesario un estudio de los mapas de vigor y de los estados fenológicos en
las épocas en que puedan comenzar a darse (primavera).

-

M5: obtener mapa de malas hierbas que puedan competir por los recursos del
suelo con los olivos. Gracias a estos mapas se podrá hacer una estimación del
tratamiento de herbicidas localizado (Barreiro, 2015).

Figura 4. Mapa de tratamiento con herbicidas. Fuente: (Control robotizado de las malas hierbas
combinando flotas aéreas y terrestres. Pilar Barreiro) www.innovagri.es
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En el Anejo 3: ingeniería del proceso, se describe de manera detallada el desarrollo para
la consecución de estas metas.
En la Tabla 1 se relacionan los objetivos específicos y las metas:
Tabla 1. Relación de objetivos específicos y metas. Fuente: elaboración propia.

M1
M2
M3
M4
M5

OS1
X

OS2

OS3

OS4

OS5

X

OS6
X
X

X
X
X

5. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
Para realizar la monitorización de la DOP cumpliendo con los objetivos planteados y las
metas establecidas existen las siguientes alternativas estratégicas:
-

Satélites

-

Aviones

-

Drones

-

A pie

-

Vehículos todo terreno

Es importante conocer bien las diferentes posibilidades y capacidades de cada una de
ellas.
Se realiza un estudio y comparación mediante un análisis multicriterio, determinando
finalmente la más adecuada.

5.1. A pie
En este caso la tarea de obtención de datos se realiza de manera visual, recorriendo toda
la extensión del cultivo por operarios.
Requiere de una gran inversión de tiempo, tanto en la planificación como en el
desarrollo de la monitorización, además de que existe la posibilidad de que pasen por
alto alguna irregularidad.
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También supondría un elevado coste. En este caso el equipo de monitorización estaría
formado por un elevado número de técnicos debido a la gran extensión del olivar. Por
tanto, la suma de sueldos a pagar ascendería. Sería necesario tener en cuenta la
utilización de algún método de transporte como apoyo para el desplazamiento de los
técnicos al lugar de inicio de la prospección, o de vuelta.
Para hacer más precisa la obtención de datos la tarea debería realizarse con sensores
portados por los técnicos. En este caso la resolución sería de elevada calidad debido a la
corta distancia sensor-plantación.

5.2. Vehículos todo terreno
Existen diferentes posibilidades de vehículos todoterreno, como quads o tractores.
Monitorizar un cultivo implicaría que los vehículos o los conductores fuesen equipados
con sensores (al igual que a pie).
Para una extensión como la de la DOP en estudio también se necesitaría un gran número
de técnicos, y por tanto también una gran cantidad de sensores y de vehículos. Todo ello
implicaría una elevada inversión de tiempo para la planificación y el desarrollo, y de
presupuesto.

Figura 5. Tractor. Fuente: www.tractoresymaquinas.com
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Figura 6. Quad agrícola. Fuente: www.forococheselectricos.com

De partida se descartan estas dos opciones (a pie y vehículos todoterreno), ya que
resultan inviables por las razones explicadas anteriormente.
De esta manera quedan como alternativas los satélites, aviones y drones.

5.3. Satélites
En la década de los 50 comenzaron a aparecer los primeros satélites, cuya finalidad era
militar.
Posteriormente se fue incorporando esta tecnología a otros ámbitos, como el de la
agricultura.
Proporcionan diferentes tipos de imágenes con distinta resolución espacial y temporal
sobre el cultivo en estudio, además de aportar datos como humedad y temperatura del
suelo.
Algunos de los satélites de los que actualmente se puede obtener información son (ACG
Drone, 2017):
-

Quickbird

-

Modis
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-

Landsat

-

Sentinel

En este tipo de plataformas es preciso aplicar calibraciones con correcciones
geométricas y atmosféricas. Las correcciones atmosféricas pueden resultar en
alteraciones en las imágenes adquiridas en diferente tiempo, a causa de los aerosoles
en la atmósfera (Hemav, 2018).
Además, se producen interferencias en las medidas tomadas debido a la alta resolución
espacial, por la reflexión de malas hierbas y del suelo.
Oscilan alrededor de la Tierra en la atmósfera, por encima del nivel de las nubes, por lo
que si éstas están presentes resulta de gran dificultad la toma de datos, pudiendo
obtener imágenes de baja calidad.
La obtención de datos está sujeta a la frecuencia de giro del satélite alrededor de la
tierra, es decir, cuándo pasará por la zona en estudio. Por ejemplo, en el caso del
Sentinel 2 (perteneciente a la constelación Copernicus), la frecuencia es de 5 días (ACG
Drone, 2017).
Presentan un par de ventajas, que es la disponibilidad de un histórico de imágenes (ACG
Drone, 2017), y que por lo general no es necesario procesar las imágenes.

Figura 7. Satélite sobre campos de cultivo. Fuente: www.hortoinfo.es
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Sin embargo, resultan incompatibles para otro tipo de aplicaciones, como el fenotipado
de plantas, ya que la resolución espacial es baja (MicaSense, 2019): 3 m/píxel, los drones
pueden llegar a 1 cm/píxel (Conapa, 2018).
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) recoge imágenes anuales
sobre la ocupación del suelo (Figura 8), gracias a las plataformas satelitales Landsat-8,
Deimos-1 y Sentinel 2-A/B, para el desarrollo de estudios estadísticos o el conocimiento
de la rotación de cultivos, entre otros objetivos (Itacyl, 2020).

Figura 8. Imagen satelital. Fuente: www.itacyl.es

5.4. Aviones
Se trata de una herramienta con posibilidad de volar a menor altura que los satélites, lo
que supone la obtención de imágenes de mayor resolución espacial.
Para poder volar es necesario que existan buenas condiciones climatológicas, de lo
contrario, como pasa con los satélites, se altera de manera negativa la calidad de
fotografías o datos.
Presentan la ventaja de poder transportar dispositivos de gran tamaño y peso, y es
posible obtener todas las imágenes y mapas necesarios de la plantación si se equipa con
los sensores adecuados. Sin embargo, el coste de obtención de datos es bastante
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elevado: la contratación del piloto, la puesta en marcha del avión, el combustible
necesario…
Son necesarios numerosos trámites para que el vuelo se lleve a cabo.

Figura 9. Avión en teledetección. Fuente: www.improaudit.com

5.5. Drones
En el Anejo 1 se han explicado las diversas tareas que son capaces de realizar los drones,
que destacan por su versatilidad y su fácil manejo.
Resultan ser un gran aliado para los agricultores y, en este caso, es la opción elegida por
la DOP para llevar a cabo la actividad.
Los drones proporcionan imágenes de mayor resolución espacial que los satélites y los
aviones, además de proporcionar un ahorro de tiempo en la adquisición de datos.
Otro factor distintivo de los drones es la capacidad de mostrar el proceso de riego (Earth
Observing system, 2020).
En muchas ocasiones se emplean las tecnologías de manera complementaria (satélite y
dron, o avión y dron). Un ejemplo es la aplicación Aerobotics, que obtiene los datos
necesarios de las imágenes obtenidas por satélites y drones (MicaSense, 2019).
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A continuación, se incluye la Tabla 2 con una comparación entre satélites, aviones y
drones.
Tabla 2. Tabla comparativa de satélites, aviones y drones. Fuente: elaboración propia.

Ventajas

Histórico de imágenes

SATÉLITES

AVIONES

Inconvenientes

Obtención de imágenes en
periodos de 3 a 5 días

Grandes superficies

Menor resolución espacial

Elevado tiempo de vuelo

Coste elevado

Obtención de imágenes
NDVI en corto periodo de
tiempo
DRONES

Duración de baterías

Mayor resolución de
imágenes
Vuelan por debajo de las
nubes

Vuelo susceptible a
fuertes rachas de viento

6. ANÁLISIS MULTICRITERIO
Para la elección de la variable a emplear en la monitorización, se va a seguir un análisis
multicriterio.
Para el desarrollo del análisis se sigue el siguiente proceso:
-

Identificación de alternativas (descritas anteriormente).

-

Identificación de criterios.

-

Ponderación de alternativas y criterios (según importancia).

-

Realización de matriz.

-

Acotar cada alternativa.

-

Obtención de puntuaciones.

-

Elección de alternativa con mayor puntuación.
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A cada criterio se le atribuye una ponderación que variará entre 0 y 1, siendo 0 la más
desfavorable y 1 la más favorable.
Además, cada alternativa tendrá una puntuación dependiendo de la funcionalidad de
cada una, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto.
Por último, se realiza una matriz cruzando las alternativas y los criterios, incluyendo las
diferentes ponderaciones, y de ahí se obtiene la alternativa con mayor puntuación. Ésta
será la más adecuada para la monitorización.

6.1. Criterios
A continuación, se presentan los diferentes criterios a tener en cuenta en el análisis con
una breve descripción y justificación, además del valor adjudicado a cada uno.

6.1.1. Coste
Se trata del coste de adquisición del material necesario para llevar a cabo la actividad,
así como los costes que pueda requerir el desarrollo de esta. En este caso son: coste de
adquisición de las imágenes satelitales o de aviones, coste de adquisición de un dron,
coste de una misión de vuelo, coste que supondría la contratación de los técnicos.
Los costes que se comparan son los relativos a la obtención de imágenes
(independientemente del tratamiento que deban sufrir después).
El valor de ponderación será de 0,8 debido a la elevada influencia que tiene sobre la
viabilidad económica del proyecto.

6.1.2. Tiempo
El tiempo durante el cual tiene lugar la toma de imágenes y monitorización del cultivo
debe ser el menor posible, para asegurar una mayor homogeneidad. Se trata de: tiempo
que tarda el satélite, avión o dron en adquirir las imágenes de interés.
Se pondera con un valor de 0,9.
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6.1.3. Versatilidad
Este concepto hace referencia a la facilidad de la alternativa para el cambio, es decir, la
adaptabilidad que posee para el movimiento, velocidad de movimiento y obtención de
datos, y las diferentes tipologías de información que puede aportar.
Es un factor clave en la precisión y especialización de los parámetros a medir, además
de aumentar los rendimientos de la monitorización.
Se pondera con 0,7.

6.1.4. Logística
Consiste en el despliegue tecnológico y humano necesario para llevar a cabo la
monitorización, es decir, el transporte y/o puesta en marcha de los elementos y personal
implicados. También hace referencia a la complejidad que implique la obtención de
datos, y al mantenimiento requerido.
Es aconsejable reducir al máximo la logística, dado que influye directamente en el coste
de la actividad, y, cuanto menor sea, más rápido podrá incorporarse la alternativa al
flujo de trabajo.
Este criterio se pondera con 0,6.

6.1.5. Limitaciones de uso
Cada alternativa presenta ciertas limitaciones de uso que deben tenerse en cuenta ya
que pueden influir de manera negativa en el tiempo y coste, e incluso en el proceso de
obtención de datos. La herramienta a emplear debe tener las limitaciones mínimas, y
poder trabajar en diferentes condiciones.
Se pondera con 0,9.
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6.1.6. Resolución y calidad de imagen
A la hora de realizar una monitorización se tienen en cuenta dos tipos de resolución:
espectral y espacial. Cada elemento cuenta con unas características de imagen obtenida
diferentes, así las imágenes de satélite tienen mayor resolución espectral que las
obtenidas por un dron, sin embargo, los drones ofrecen mayor resolución espacial (Di
Leo, 2015).
La ponderación de este criterio se hace en base a una buena calidad de imagen, la cual
posee una resolución espectral suficiente y una alta resolución espacial (menor tamaño
de píxel), dado que esto supone mayor precisión y, por tanto, mejor comparabilidad.
Por tanto, se pondera con 0,9.
La Figura 10 muestra una comparación de imágenes obtenidas desde diferentes
plataformas:

Figura 10. Comparación de imágenes tomadas por distintas plataformas a diferentes alturas de vuelo.
Fuente: Boeing Corp.

La Tabla 3 expuesta a continuación, consiste en un resumen de las ponderaciones de

criterios:
Tabla 3. Cuadro de ponderaciones de criterios. Fuente: Elaboración propia.

CRITERIO
PONDERACIÓN

Coste

Tiempo Versatilidad Logística
0,9

0,7
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0,6

Limitaciones
de uso
0,9

Resolución
y calidad
de imagen
0,9
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6.2. Ponderación alternativas estratégicas
En este apartado se explicará cómo varía e influye cada criterio en las distintas
alternativas, otorgando posteriormente a cada una diferentes puntuaciones del 1 al 5.

6.2.1. Coste
En el caso de los satélites el coste de adquisición de imágenes puede ser gratis.
Las imágenes adquiridas por aviones tienen un coste elevado, por la complicada logística
que supone el funcionamiento de estos elementos.
El coste de un dron es más amortizable, ya que la posterior obtención de imágenes es
ilimitada y puede realizarse en cualquier momento.
De manera que las ponderaciones quedan:
-

Satélites: 5.

-

Aviones: 2.

-

Drones: 4.

6.2.2. Tiempo
En la mayoría de los casos las imágenes obtenidas a partir de satélites son imágenes de
archivo. Los satélites obtienen las imágenes con una frecuencia determinada, por lo que
no sería posible obtener imágenes ilimitadas de una parcela o cultivo.
En el caso de los aviones, dependerá de la disponibilidad del piloto.
Como se ha comentado anteriormente, los drones pueden obtener las imágenes en el
momento que se desee, aunque el tiempo de adquisición será algo mayor que con
satélites y drones, ya que cubren menos superficie de una sola pasada.
En este caso las alternativas quedan ponderadas:
-

Satélites: 3.

-

Aviones: 3.

-

Drones: 5.
18

Monitorización mediante drones de 22.073 ha de olivar de la D.O.P. Aceite Campo
de Calatrava
6.2.3. Versatilidad
Las alternativas estudiadas, a excepción de los drones, presentan una versatilidad
bastante escasa, puesto que no es posible su fácil adaptación al cambio, movimientos o
velocidad, quedando así las ponderaciones:
-

Satélites: 3.

-

Aviones: 3.

-

Drones: 5.

6.2.4. Logística
En el caso de los satélites no es necesario hacer acopio de más tecnología que un equipo
informático y software, sin embargo, la adquisición de imágenes lleva cierto tiempo
debido a la dependencia de la frecuencia de paso y de toma de imágenes de este sobre
el terreno en estudio.
Para tomar datos por medio de aviones, además de los elementos mencionados
anteriormente, también se requiere el alquiler del servicio de vuelo, lo que incluirá uno
o varios pilotos y aviones, pudiendo resultar en un aumento considerable de coste.
Por tanto, la alternativa más rentable hablando de logística resulta ser la de los drones,
ya que, se reduce considerablemente el tiempo de monitorización, quedando las
ponderaciones:
-

Satélites: 4.

-

Aviones: 3.

-

Drones: 5.

6.2.5. Limitaciones de uso
Como se ha indicado anteriormente, cada alternativa presenta diferentes limitaciones
de uso.
Para la monitorización por satélite la limitación resulta en no poder disponer de
imágenes en el momento deseado, si no optar por imágenes de archivo.
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En el caso de los aviones una limitación es la complicación que supone la contratación
del material y personal.
Las ponderaciones quedan:
-

Satélites: 3.

-

Aviones: 2.

-

Drones: 4.

6.2.6. Resolución y calidad de imagen
En este caso, la resolución espacial y la calidad de imagen serán mayores cuanta menos
distancia exista entre el sensor o cámara y la plantación. Por tanto, la mejor alternativa
son los drones ya que el vuelo se realiza a una altura considerablemente menor que en
satélites y aviones (Satélites: 700-790 km de altura (Earth Observing System, 2017; Earth
Observing System, 2020) drones: 120 metros como máximo) (Figura 10).
-

Satélites: 2.

-

Aviones: 3.

-

Drones: 4.
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6.3. Resultados
Tabla 4. Resultados de ponderaciones de alternativas. Fuente: elaboración propia.

COSTE
TIEMPO
VERSATILIDAD
LOGÍSTICA
LIMITACIONES
RESOLUCION Y
CALIDAD DE
IMAGEN

Ponderación
0,8
0,9
0,7
0,6
0,9
0,9

TOTAL

Satélites

Aviones

Drones

5
4
3
3
3
3
4
4
3
3
2

2
1,6
3
3
3
3
3
3
2
2
3

4
3,2
5
5
5
5
5
5
4
4
4

2

3

4

19

15,6

26,2

Tras realizar las ponderaciones de las posibles alternativas se llega a la conclusión de
que la más adecuada para la monitorización de la DOP Campo de Calatrava resulta ser
los drones.
Como se observa en la Tabla 4, esa ha sido la alternativa que mayor puntuación ha
obtenido.
No se contempla la posibilidad de monitorización mediante una combinación de
drones y satélites, ya que la información obtenida con los drones sería suficiente.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se pretende exponer de forma técnica en qué consiste la planificación y
desarrollo de la monitorización con drones de 22.073 hectáreas de olivar de la DOP
Aceite Campo de calatrava.
Las diferentes etapas que conlleva este proceso se encuentran de forma resumida en el
apartado “estructura de trabajo”.
Se explica cómo se ha llevado a cabo la elección del equipo de drones mediante un
análisis multicriterio, incluyendo una justificación de los resultados obtenidos.
Por último, se desarrollan los cálculos necesarios para saber el número de equipos y de
vuelos, con un posible calendario de vuelos aplicable a los drones elegidos.

2. ESTRUCTURA DE TRABAJO
Para llevar a cabo la monitorización del olivar, es necesario realizar un calendario de
vuelos, habiendo seleccionado previamente el equipo mediante un análisis
multicriterio.
Una vez elegido el modelo de dron y sensor, se procede a planificar los vuelos, para lo
cual es de suma importancia conocer las diferentes etapas del ciclo del olivo a lo largo
del año, así como las épocas de control de las plagas y enfermedades, entre otros
aspectos. De esta manera, se determinan los períodos en los que resulta indispensable
la monitorización.
Además, será necesario realizar cálculos de cuántos equipos (drones y técnicos) son
necesarios para sobrevolar toda la extensión.
Para finalizar, se elige el software necesario para el procesamiento y análisis de los datos
obtenidos, además del equipamiento informático necesario para llevar a cabo esta
tarea.
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Elección tipo de
dron

Elección modelo de
dron

Elección sensores

Elaboración
calendario de vuelos

Nº equipos de
trabajo

Procesamiento de
datos
Figura 1. Etapas ingeniería del proceso. Fuente: elaboración propia.

3. ELECCIÓN DEL EQUIPO
Actualmente en el mercado existe una amplia oferta de drones, que sigue en constante
crecimiento. Se atenderá a la existencia de drones especializados en el ámbito agrícola
que cumplen con ciertos requisitos, reduciendo así el amplio baremo de posibilidades.
La elección se llevará a cabo en base a las dimensiones de la DOP, los parámetros o
información de interés, y las características de los posibles drones, como autonomía,
sensores que portan o coste de adquisición de los mismos.
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3.1.

Tipos de drones

Los tipos de drones que se emplean en agricultura son los siguientes:
Ala fija
Poseen dos alas inmóviles, una a cada lado, con una forma muy similar a la de un avión.
Son aptos para grandes extensiones, siendo 100 hectáreas o más la superficie que se
puede cubrir en un solo vuelo.
La autonomía puede ascender a un par de horas.

Figura 2. Imagen de dron de ala fija. Fuente: www.parrot.com

Multirrotor
Están compuestos de un elemento o cuerpo central, el cual se desplaza gracias a la
propulsión de varias hélices conectadas a él. Disponen de un número variable de hélices,
pero los más comunes son: cuadricópteros (cuatro hélices), hexacópteros (seis hélices)
u octacópteros (ocho hélices).
Cuantos más brazos mayor estabilidad.
Cuentan con una importante desventaja, y es que la duración de la batería es de
aproximadamente 15 minutos.
La superficie que se puede cubrir es de 15-30 hectáreas.
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Figura 3. Imagen de dron multirrotor (cuadricóptero). Fuente: www.rentadrone.cl

Figura 4. Tipos de dron multirrotor. Fuente: www.dronespain.pro

Ala rotativa
Este tipo de drones posee una única hélice para su desplazamiento.
Aerodinámicamente es más eficiente que un multirrotor. Sin embargo, mecánicamente
implica más complicaciones, así como su manejo, que requiere de mucha práctica
(Dronespain, 2016).
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Figura 5. Dron ala rotativa. Fuente: www.infodron.es

Híbridos
Destacan por combinar el uso de gasolina y electricidad, lo cual permite una mayor
autonomía de vuelo, siendo de hasta dos horas con carga máxima.
Pueden tomar cualquier forma.
Combinan características de drones de ala fija y multirrotores.
El despegue y el aterrizaje los pueden realizar en horizontal.
Una desventaja que tienen es su coste, algo superior a otros tipos de drones
(Hispadrones, 2019).

La Tabla 1 consiste en un cuadro comparativo de los diferentes tipos de drones:
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de drones agrícolas. Fuente: elaboración propia.

Tipo

Ventajas

Limitaciones

Puede suspenderse en el aire.
Maniobrabilidad y estabilidad.
MULTIRROTOR Puede instalarse un amplio rango de Baja autonomía.
sensores.
Mayor velocidad.
Mayor autonomía.
Se emplean en grandes extensiones.
ALA FIJA
Gran estabilidad.
Ideales para vuelos lineales.
Puede instalarse un amplio rango de
sensores.
ALA ROTATIVA Aerodinámicamente más eficiente.
Gran autonomía.
HÍBRIDOS

3.2.

Capacidad limitada para
suspenderse en el aire.
Área para despegue y
aterrizaje amplio.

Requiere mucha práctica.
Consumo de combustible.

Análisis multicriterio

La metodología a seguir para la elección del tipo de drones (ala fija, multirrotor) es un
análisis multicriterio.
Para ello se ponderan las alternativas existentes (descritas en el apartado anterior: 3.1.
Tipos de drones), en base a sus funcionalidades, con una puntuación entre 1 y 5.
De la misma manera se establecen unos criterios asociados a las alternativas, que
tendrán una ponderación entre 0 y 1.
Por último, se realiza una matriz en la que se crucen criterios y alternativas con sus
ponderaciones correspondientes, obteniendo así la variable con mayor puntuación, que
será la alternativa más adecuada y, por lo tanto, la escogida para la monitorización,
justificando los resultados obtenidos.

3.3.

Criterios

3.3.1. Coste
Es el coste de adquisición del dron, que variará en función de la empresa comerciante y
las características y funciones del dron.
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Se pondera con 0,8.

3.3.2. Autonomía
La duración de las baterías es relevante ya que eso determinará el tiempo que se tarda
en realizar las operaciones de vuelo. Cuanto mayor sea la autonomía, más superficie se
podrá sobrevolar de una sola pasada.
El tiempo es una variable importante ya que, a menor tiempo, mayor uniformidad
tendrán los datos recogidos.
Tendrá una ponderación de 0,9.

3.3.3. Calidad de imagen
Las imágenes tomadas por el dron deben tener la mayor calidad posible, para poder
realizar un análisis óptimo del estado de la plantación. Dependerá principalmente de las
características de la cámara o sensor que porte el dron, pero también del tiempo de
vuelo disponible, la estabilidad, la velocidad y otros parámetros.
Su ponderación es 0,7.

3.3.4. Estabilidad
Es importante que el dron tenga un vuelo estable, puesto que es una variable que
influye en la homogeneidad y calidad de las imágenes recogidas. Cuanto más estable
sea, mayor nitidez tendrán las imágenes.
Se pondera con 0,7.
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3.3.5. Velocidad
Se trata de la velocidad de mapeo del dron, que dependerá de la extensión de la
superficie, los sensores que porte, la autonomía, etc.
Se le asigna una ponderación de 0,9.

3.3.6. Vuelo estacionario
Es la capacidad del dron de fijar el vuelo sobre un punto determinado de la plantación.
De esta manera se pueden tomar datos mucho más precisos de una zona en concreto,
sin embargo, a priori no supone un factor determinante a la hora de escoger un dron,
ya que la plantación es bastante homogénea.
Se pondera con 0,5.
Todas las ponderaciones se encuentran resumidas a continuación, en la Tabla 2:
Tabla 2. Cuadro de ponderaciones de criterios para la elección del tipo de dron. Fuente: Elaboración propia.

CRITERIO

Coste

Autonomía

Calidad de
imagen

Estabilidad

Velocidad

Vuelo
estacionario

PONDERACIÓN

0,8

0,9

0,7

0,7

0,9

0,5

3.4.

Ponderación de alternativas

A continuación, se asignará una puntuación del 1 al 5 a las cuatro alternativas
propuestas (dron de ala fija, multirrotor, ala rotativa o híbrido) en función de los criterios
descritos anteriormente.

3.4.1. Coste
El coste de adquisición de un dron varía de un fabricante a otro, sin embargo, por lo
general, los drones de ala fija tienen un coste más elevado que los multirrotores o los
de ala rotativa. El coste de los drones híbridos es similar al de los multirrotores.
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Por ello se asigna las siguientes puntuaciones:
-

Ala fija: 3.

-

Multirotor: 4.

-

Ala rotativa: 4.

-

Dron híbrido: 4.

3.4.2. Autonomía
Al igual que con el coste, la autonomía dependerá del fabricante, aunque por lo general
las baterías de los drones de ala fija duran más que las de los multirrotores o de ala
rotativa, ya que en estos últimos la energía se emplea para hacer funcionar un número
de motores mayor que en los drones de ala fija. Sin embargo, los drones híbridos tienen
una ventaja, y es que cuando se acaba la batería tienen la posibilidad de usar
combustible para propulsarse.
La autonomía de un dron multirrotor o de ala rotativa puede variar entre 15 y 30
minutos, mientras que en un dron de ala fija o híbrido entre 30 minutos y 2 horas. Dado
que se trata de una DOP de gran extensión será conveniente la mayor autonomía
posible.
Las puntuaciones serán:
-

Ala fija: 5.

-

Multirrotor: 3.

-

Ala rotativa: 4.

-

Dron híbrido: 5.

3.4.3. Calidad de imagen
En este caso se tiene en cuenta la capacidad de los drones multirrotores, de ala rotativa
o híbridos para realizar vuelos estacionarios, lo que se traduce en imágenes de más
calidad y mayor precisión. Los drones de ala fija realizan la captura de imágenes en
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constante movimiento ya que carecen de la posibilidad de vuelo estacionario, por lo que
la precisión es menor.
Puntuaciones:
-

Ala fija: 4.

-

Multirrotor: 5.

-

Ala rotativa: 5.

-

Dron híbrido: 5.

3.4.4. Estabilidad
Aunque los cuatro tipos de drones son bastante estables, los de ala fija superan a los
otros debido a su diseño aerodinámico.
Las respectivas puntuaciones son:
-

Ala fija: 5.

-

Multirrotor: 4.

-

Ala rotativa: 3.

-

Dron híbrido: 4.

3.4.5. Velocidad
Aunque en los cuatro tipos de drones la recogida de datos se realiza a una velocidad
similar, por lo general resulta más estable a lo largo del tiempo en los drones de ala fija.
Por ello, las ponderaciones son las siguientes:
-

Ala fija: 5.

-

Multirrotor: 3.

-

Ala rotativa: 3.

-

Dron híbrido: 3.
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3.4.6. Vuelo estacionario
Como se ha explicado anteriormente, son los drones multirrotores, de ala rotativa e
híbridos los que poseen esta característica. De esta forma, las puntuaciones serán:
-

Ala fija: 3.

-

Multirrotor: 5.

-

Ala rotativa: 5.

-

Dron híbrido: 5.

3.5.

Resultados. Elección dron de ala fija

Para extraer los resultados del análisis se realiza una matriz de cruce entre alternativas
y criterios, con sus respectivas ponderaciones. Así se obtendrá la puntuación final de los
drones de ala fija y de los multirrotores.
El de mayor puntuación será el óptimo para la monitorización.

3.5.1. Matriz
En la Tabla 3 se recogen los datos descritos anteriormente, obteniendo las puntuaciones
finales de cada alternativa.
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Tabla 3. Ponderaciones de criterios y alternativas para la elección del tipo de dron. Fuente: Elaboración
propia.

ALA FIJA MULTIRROTOR
Ponderación
COSTE
0,8
AUTONOMÍA
0,9
CALIDAD DE
IMAGEN
ESTABILIDAD

0,7
0,7

VELOCIDAD
0,9
VUELO
ESTACIONARIO

0,5

TOTAL

ALA
ROTATIVA

HÍBRIDO

3
2,4
5
4,5
4
2,8
5
3,5
5
4,5
4
2

4
3,2
3
2,7
5
3,5
4
2,8
3
2,7
5
2,5

4
3,2
4
3,6
5
3,5
3
2,1
3
2,7
5
2,5

4
3,2
5
4,5
5
3,5
4
2,8
3
2,7
5
2,5

19,7

17,4

17,6

19,2

3.5.2. Conclusión
Tras haberse valorado varios aspectos influyentes en el uso de los diferentes tipos de
drones para la monitorización de la DOP, se puede observar en la Tabla 3 que el dron de
ala fija ha obtenido una puntuación de 19,7, superior a la de los demás tipos.
De esta forma se concluye que el dron de ala fija posee las características más
adecuadas para llevar a cabo dicha actividad.

3.6.

Modelos de dron de ala fija

Existe una amplia variedad de modelos de drones de ala fija para uso agrícola en el
mercado.
Se ha realizado una comparativa y un análisis entre cinco modelos destacados existentes
en el año 2020, que son:
-

Parrot disco-pro AG

-

Lancaster 5

-

eBee SQ
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-

eBee X

-

TG6 M

A continuación, se presentan las principales características de las plataformas
anteriores:
Parrot disco-pro AG
-

80 ha/vuelo (120 m de altura).

-

Autonomía: 30 minutos.

-

Peso: 780 gramos.

-

Tamaño: 1150 x 580 x 120 mm.

-

Alas extraíbles.

-

Incluye Sensor multiespectral Parrot Sequoia.

-

Incluye 1 año suscripción a plataforma Airinov First+.

-

Precio venta: 5.445 €.

Figura 6. Dron parrot disco-pro AG. Fuente: www.elvuelodeldrone.com

Lancaster 5
-

120 ha/vuelo (120 m de altura).

-

Autonomía 45 minutos.

-

Peso: 3,55 kg al despegue.

-

Incluye software InFlight.

-

Precio venta: 11.000 €.
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Figura 7. Dron Lancaster 5. Fuente: www.geospatialworld.net

eBee SQ
-

200 ha/vuelo (120 m de altura).

-

Autonomía: 55 minutos.

-

Peso: 1,1 kg.

-

Velocidad de crucero: 40-90 km/h.

-

Alas desmontables.

-

Incluye sensor multiespectral Sequoia+.

-

Incluye software eMotion AG.

-

Precio venta: 12.600 €.

Figura 8. Dron eBee SQ. Fuente: Sensefly
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eBee X
-

500 ha/vuelo (120 m de altura).

-

Autonomía: 90 minutos.

-

Peso: 1,4 kg.

-

Velocidad de crucero: 40-110 km/h.

-

Alas desmontables.

-

Compatible con cámaras: SenseFly – Corridor, SenseFly S.O.D.A., SenseFly Duet
T, SenseFly S.O.D.A. 3D, SenseFly Aerial X y Parrot Sequoia+.

-

Incluye software eMotion.

-

Precio venta: 20.000-30.000 €.

Figura 9. Drone eBee X. Fuente: Sensefly

TG6 M
-

200 ha/vuelo (120 m de altura).

-

Autonomía: 80 minutos.

-

Peso: < 2 kg.

-

Compatible con sensor RedEdge-MX o Sequoia+.

-

NO incluye sensor ni estación de tierra.

-

Precio venta: 2.960 € (Habría que sumarle el precio del sensor y la estación).
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Figura 10. Dron TG6 M. Fuente: www.tycgis.com

Como se ve, la mayoría de los drones son compatibles con el sensor Parrot Sequoia+,
cuyas características son las siguientes:
-

Cámara RGB 16 mpx.

-

4 bandas: rojo, verde, borde rojo, infrarrojo cercano.

-

Sensor solar.

-

Ranura para tarjeta SD.

-

Peso: 72 gramos.

-

Integra módulo GPS.

-

Precio venta: 3.840 €.

Figura 11. Sensor Parrot Sequoia+. Fuente: www.parrot.com
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Por lo tanto, este es el modelo de sensor elegido para aquellos drones en los que sea
posible su acoplamiento.

3.7.

Análisis multicriterio

Se realizará un análisis de las diferentes opciones, estableciendo previamente unos
criterios.

3.8.

Criterios

3.8.1. Coste
Es el coste de adquisición de la plataforma. Aunque muchas empresas ofrecen la
posibilidad de alquilar el equipo, se tomará el coste de venta.
Se pondera con 0,8.

3.8.2. Autonomía
Es el máximo tiempo que el dron se mantiene en funcionamiento. Depende de la
batería. Los drones suelen tener más de una batería con posibilidad de intercambiarlas,
así no es necesario esperar a que se recargue la batería.
Resulta un factor clave para la monitorización, ya que influye directamente en el tiempo
de duración de dicha actividad. Cuanto mayor sea la autonomía, menor número de
veces habrá que cambiar las baterías y, por lo tanto, menos tiempo se tardará en
monitorizar el cultivo.
En este caso, se trata de una DOP de grandes superficies, por lo tanto, interesará que el
dron tenga la máxima autonomía posible.
Se pondera con 0,9.
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3.8.3. Superficie cubierta
Los drones tienen la capacidad de cubrir unas dimensiones determinadas, lo cual
depende de la duración de la batería y de la velocidad que pueda alcanzar la plataforma.
Cuanto mayor sea la superficie que pueda cubrir, mejor, ya que la DO es muy extensa, y
así habrá que realizar menos intercambios de baterías, o serán necesarios menos
drones.
Por ello su ponderación es 0,7.

3.8.4. Sensores
En muchos casos los drones tienen la característica de poder intercambiar distintos tipos
de sensores, y otros tienen la posibilidad de portar varios sensores al mismo tiempo, lo
cual resulta una ventaja para poder medir diferentes parámetros. Se tendrá en cuenta
la compatibilidad con el sensor Parrot Sequoia.
Se pondera con 0,9.

3.8.5. Rango de comunicaciones
Consiste en la distancia máxima a la que es posible el intercambio de información entre
el dron y el centro de control. Será necesario que el modelo de dron posea un rango de
comunicaciones de un mínimo de 500 metros, ya que es la distancia máxima que puede
existir entre la plataforma y el piloto.
Se pondera con 0,5.

3.8.6. Velocidad de vuelo
La velocidad a la que el dron puede desplazarse es una característica relevante, puesto
que, a mayor velocidad, más superficie podrá cubrir en menor tiempo.
Tienen una ponderación de 0,7.
Todas las ponderaciones se encuentran resumidas a continuación, en la Tabla 4:
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Tabla 4. Cuadro de ponderaciones de criterios para elección de modelo de dron. Fuente: elaboración
propia.

CRITERIO

Coste

Autonomía

Superficie
cubierta

Sensores

PONDERACIÓN

0,8

0,9

0,7

0,9

3.9.

Rango de
Velocidad
comunicaciones de vuelo
0,5

0,7

Ponderación de alternativas

A continuación, se puntúan las alternativas en función de los criterios explicados
anteriormente.
Las puntuaciones obtenidas por los criterios aplicados en cada modelo son:
Parrot disco-pro AG
-

Coste: 5.

-

Autonomía: 2.

-

Superficie cubierta: 2.

-

Sensores: 5.

-

Rango de comunicaciones: 5.

-

Velocidad de vuelo: 0.

Lancaster 5
-

Coste: 4.

-

Autonomía: 3.

-

Superficie cubierta: 3.

-

Sensores: 0.

-

Rango de comunicaciones: 5.

-

Velocidad de vuelo: 4.

eBee SQ
-

Coste: 4.

-

Autonomía: 4.
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-

Superficie cubierta: 4.

-

Sensores: 5.

-

Rango de comunicaciones: 5.

-

Velocidad de vuelo: 4.

eBee X
-

Coste: 3

-

Autonomía: 5

-

Superficie cubierta: 5

-

Sensores: 5.

-

Rango de comunicaciones: 5.

-

Velocidad de vuelo: 5.

TG6 M
-

Coste: 4.

-

Autonomía: 4.

-

Superficie cubierta: 4.

-

Sensores: 5.

-

Rango de comunicaciones: 5.

-

Velocidad de vuelo: 3.
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3.10. Resultados
3.10.1. Matriz
Tabla 5. Ponderaciones de criterios y alternativas para la elección del modelo. Fuente: Elaboración
propia.

Ponderación
COSTE
AUTONOMÍA
SUPERFICIE
CUBIERTA
SENSORES
RANGO DE
COMUNICACIONES
VELOCIDAD DE
VUELO
TOTAL

0,8
0,9
0,7
0,9
0,5
0,7

Parrot
disco-pro
AG
5
4
2
1,8
2
1,4
5
4,5
5
2,5
0
0
14,2

Lancaster 5

eBee SQ

Ebee X

TG6 M

4
3,2
3
2,7
3
2,1
0
0
5
2,5
4
2,8

4
3,2
4
3,6
4
2,8
5
4,5
5
2,5
4
2,8

3
2,4
5
4,5
5
3,5
5
4,5
5
2,5
5
3,5

4
3,2
4
3,6
4
2,8
5
4,5
5
2,5
3
2,1

13,3

19,4

20,9

18,7

Después de realizar el análisis multicriterio se puede observar en la Tabla 5 que el
modelo de dron más adecuado para la monitorización es el eBee X, que ha obtenido una
puntuación de 20,9.

Figura 12. Imagen del dron eBee X. Fuente: Sensefly.
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Figura 13. Imagen del dron eBee X. Fuente: www.uasvision.com

Las características principales son (SenseFly, 2020):
-

Cobertura de 500 has.

-

Precisión de hasta 3 cm/píxel.

-

Precio: a partir de 13.000 € (sin impuestos).

Figura 14. Imagen tomada con dron eBee X. Fuente: www.sysmap.net
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4. PLANIFICACIÓN DE VUELO
La ruta y calendario de vuelo de los drones es de suma importancia, ya que una buena
planificación resultará en una toma de datos más precisa y, por tanto, mejor
interpretación de la información para la posterior toma de decisiones. Además, debe
realizarse en base a los diferentes estadios fenológicos del olivar.
Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones (Aerial Insights, 2018):
-

La trayectoria.

-

El solape de imágenes.

-

Posición de cámara o sensor.

Para la planificación de vuelo será necesario contar con un software especializado en
agricultura de precisión, como puede ser Pix4D, DJI Terra o FlightHub, entre otros
(Rodríguez, 2019).
En este caso, se cuenta con el software eMotion, puesto que está incluido en el precio
de venta del dron.
Las etapas de vuelo se dividen en función de los parámetros que se quieren medir, es
decir, se realizarán los vuelos cuando tengan lugar los fenómenos que determinen esos
parámetros. Esto dependerá del ciclo del olivo principalmente.

4.1.

Calendario de plagas y enfermedades

Además del ciclo anual del olivo, otro de los factores más importantes a tener en cuenta
a la hora de establecer el plan de vuelo para monitorizar la plantación es la aparición de
las diferentes plagas y enfermedades a lo largo del año, lo cual obligará a realizar los
trabajos en determinadas épocas.
En el Anejo 1 se ha hablado de ello, incluyendo un cuadro con la distribución temporal.
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4.2.

Calendario de vuelos

Después de realizar el estudio de los acontecimientos más significativos en el ciclo del
cultivo del olivo, se procede a elaborar un calendario especificando las semanas en las
cuales es más conveniente realizar los vuelos.
Para ello es necesario establecer una ventana temporal a lo largo de la cual se llevarán
a cabo dichos vuelos. Dado que el ciclo vegetativo se desarrolla de forma anual, los
vuelos se han programado a lo largo de 1 año.
Además, se tendrá en cuenta:
-

Estrés hídrico que pueda sufrir la plantación: tendrá lugar en los meses más
calurosos del año, que son junio, julio y agosto.

-

Control de malas hierbas.

-

Estimación de la producción: puede valorarse a partir de finales de agosto hasta
septiembre, puesto que el fruto se encuentra a mitad de su tamaño final.

-

Momento óptimo de recolección: esto resulta de gran interés para los
agricultores. No resulta fácil estimarlo, para ello habrá que basarse en el mapa
del estado fenológico “cuajado”.

-

Supervisión de sistemas de riego.

-

Estudio de nuevas áreas de plantación: las épocas más adecuadas para esta
tarea son primavera y otoño.

Estos aspectos están relacionados con los objetivos y metas descritos en el anejo 2.
Como se puede ver en la Tabla 6, los vuelos se programan en 4 ciclos, con una duración
total de 12 semanas al año, para controlar los fenómenos más importantes:
-

Abril: aparición de plagas.

-

Mayo - junio: floración y vigor de los olivos.

-

Julio: estrés hídrico y cuajado del fruto.

-

Septiembre: estimación de producción.

Se establecen ciclos de 3 semanas, puesto que uno de los estados fenológicos limitantes
es la floración (ya que está directamente relacionada con la producción), y dura 21 días
(3 semanas).
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Tabla 6. Calendario de vuelos de drones sobre la DOP. Fuente: elaboración propia.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Plagas y
enfermedades
Estrés hídrico
Control de malas
hierbas
Estimación de
producción
Supervisión
sistemas de riego
Nuevas áreas de
plantación
Vigor de olivos
Floración
Cuajado

Vuelos
Plagas: mosca del olivo, prays y repilo aparecen entre marzo y noviembre.
Estrés hídrico: los meses críticos son junio, julio, agosto (verano).
Control de malas hierbas
Estimación de la producción: se medirá en los meses de agosto y septiembre puesto que el fruto ya estará cuajado y en proceso de crecimiento.
Supervisión sistemas de riego: tiene lugar en abril, mayo y junio, los meses previos a la época más calurosa (cuando más necesidad tendrá de riego).
Nuevas áreas de plantación: es recomendable plantar los olivos a comienzos de otoño.
Vigor de olivos: en abril y mayo se da la última etapa de crecimiento vegetativo antes de la parada estival (será de vital importancia medir su evolución en esta época).
Floración: los olivos florecen entre mayo y junio (3 semanas).
Cuajado: el cuajado del fruto se da justo después de la floración, con una duración de 3 semanas aproximadamente.
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4.3.

Distribución del olivar

Conocer la distribución y espaciado del olivar en la DOP es el primer paso para la
definición del plan de vuelo de los drones. En función de la localización de las diferentes
parcelas se estimará la trayectoria y ruta más efectivas.
También será necesario para establecer una estrategia de trabajo y definir los
desplazamientos necesarios de los operarios.
La superficie ocupada por olivar en cada municipio se encuentra resumida en la Tabla 7
(Sistema de información geográfica de datos agrarios (SIGA).2020; INE, 2009):
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Tabla 7. Superficie de olivar por municipios en la DOP Aceite Campo de Calatrava. Fuente: elaboración
propia (MAPA).

OLIVAR
MUNICIPIO

Regadío
(ha)

Secano
(ha)

Total (ha)

Almagro

137,15

2779,49

2916,64

Superficie
agrícola utilizada
(SAU) (ha)
18052,58

Aldea del Rey

-

1027,87

1027,87

10762,85

9,55

-

1969,01

1969,01

7681,71

25,63

55,63

192,52

248,15

1843,8

13,46

85,47

1752,67

1838,14

7634,39

24,08

23,36

1468,86

1492,22

18304,25

8,15

-

183,1

183,1

971,32

18,85

12,47

1037,9

1050,37

7452,42

14,09

6,036

1876,56

1882,596

10885,86

17,29

12,49

466,69

479,18

7729,03

6,20

27,58

4108,97

4136,55

13282,47

31,14

17,05

1086,76

1103,81

7127,86

15,49

2,46

1010,46

1012,92

8712,29

11,63

76,49

584,44

660,93

3160,95

20,91

-

188,91

188,91

5952,87

3,17

Argamasilla
de calatrava
Ballesteros de
Calatrava
Bolaños de
Calatrava
Calzada de
Calatrava
Cañada de
Calatrava
Carrión de
Calatrava
Granátula de
Calatrava
Miguelturra
Moral de
Calatrava
Pozuelo de
Calatrava
Torralba de
Calatrava
Valenzuela de
Calatrava
Villanueva de
San Carlos
Villar del Pozo
Los datos han sido

% Olivar
16,16

151,76
151,76
656,94
23,10
recogidos de las tablas aportadas por el Sistema de Información

Geográfico de Datos Agrarios (SIGA) y del INE.
Las 22.073 hectáreas de la DOP no se encuentran agrupadas sino dispersas por los
diferentes municipios. A continuación, se incluyen imágenes de la localización de las
zonas de olivar (marcadas en azul):
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Figura 15. Distribución de olivar en Municipio de Almagro. Fuente: SIGA.
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Figura 16. Distribución de olivar en municipio de Aldea del Rey. Fuente: SIGA.

Figura 17. Distribución olivar en municipio de Argamasilla de Calatrava. Fuente: SIGA.
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Figura 18. Distribución de olivar en municipio de Ballesteros de Calatrava. Fuente: SIGA.

Figura 19. Distribución de olivar en municipio de Bolaños de Calatrava. Fuente: SIGA.
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Figura 20. Distribución de olivar en municipio de Calzada de Calatrava. Fuente: SIGA.

Figura 21. Disposición de olivar en municipio de Cañada de Calatrava. Fuente: SIGA.
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Figura 22. Disposición de olivar en municipio de Carrión de Calatrava. Fuente: SIGA.

Figura 23. Distribución de olivar en municipio de Granátula de Calatrava. Fuente: SIGA.
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Figura 24. Distribución de olivar en municipio de Miguelturra. Fuente: SIGA.

Figura 25. Distribución de olivar en municipio de Moral de Calatrava. Fuente: SIGA.
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Figura 26. Distribución de olivar en municipio de Pozuelo de Calatrava. Fuente: SIGA.

Figura 27. Distribución de olivar en municipio de Torralba de Calatrava. Fuente: SIGA.
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Figura 28. Distribución de olivar en municipio de Valenzuela de Calatrava. Fuente: SIGA.

Figura 29. Distribución de olivar en municipio de Villanueva de San Carlos. Fuente: SIGA.
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Figura 30. Distribución de olivar en municipio de Villar del Pozo. Fuente: SIGA.

Por lo tanto, para monitorizar toda la extensión de la DOP se deberán volar más
hectáreas de las pertenecientes a ella.
En algunas zonas las parcelas de olivar se encuentran más agrupadas entre ellas, y
otras están más aisladas.

Figura 31. Vista aérea de dos parcelas de olivar cercanas en el municipio de Granátula de Calatrava.
Fuente: google earth.
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Figura 32. Vista aérea de una parcela vacía rodeada de olivar en el municipio de Granátula de Calatrava.
Fuente: google earth.

Se estima un incremento de superficie de vuelo de un 5% (incluyendo espacio entre
parcelas cercanas, pero no contiguas (Figura 31), parcelas vacías rodeadas de olivar
(Figura 32) o mezcla de parcelas de olivar con parcelas de otros cultivos), resultando en
un total de 23.176,7 hectáreas.
Teniendo esto en cuenta, se establecen diferentes zonas de trabajo.
En la Figura 33 se muestra la distribución del olivar en la Comarca Agraria Campo de
Calatrava, en base a la cual se delimitarán las diferentes zonas de vuelo.
También puede comprobarse en el Plano 3: Localización parcelas olivar.
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Figura 33. Distribución olivar en la Comarca Campo de Calatrava. Fuente: elaboración propia.
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Se divide la DOP en 3 zonas, agrupadas según la cercanía:
Tabla 8. Diferenciación de zonas de monitorización. Fuente: elaboración propia.

Zona

I

II

III

Municipios

Extensión

Miguelturra
Carrión
Torralba
Almagro
Bolaños de
Calatrava
Pozuelo de
Calatrava
Ballesteros de
Calatrava
Villar del Pozo
Cañada de Calatrava
Argamasilla de
Calatrava
Aldea del Rey
Villanueva de San
Carlos
Calzada de
Calatrava
Granátula de
Calatrava
Moral de Calatrava
Valenzuela de
Calatrava

479,18
1050,37
1012,92
2916,64

TOTAL
(ha)

7297,25

1838,14
1103,81
248,15
151,76
183,10
1969,01

6364,83

1027,87
188,91
1492,22
1882,60
4136,55

6680,08

660,93

Los olivares representados en la Tabla 8 suman un total de 20.342,2 hectáreas lo cual
puede deberse a varias razones como:
-

Los datos no están actualizados

-

Algunos agricultores no se han adherido a la DOP

A pesar de este desajuste, se seguirá tomando de referencia la cifra de 22.073 ha.
Puede verse la localización de las zonas en los Planos 4, 5 y 6.
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4.4.

Trayectoria

Lo primero a tener en cuenta para volar un dron eBee X es la zona de despegue y
aterrizaje. Es importante disponer de un espacio amplio, sin obstáculos en un radio de
40 metros para el despegue, y en un radio de 50 metros para el aterrizaje, ya que el dron
desciende trazando círculos y puede haber desviaciones por viento u otros factores
(UAVSensefly, 2017).
En el vuelo de los drones se debe tener en cuenta la forma que tiene la parcela o finca,
para establecer la trayectoria que mejor se adapte.
Las posibles trayectorias que puede seguir un dron son las siguientes:
Cuadrícula
En este caso la cámara estará apuntando directamente al suelo, sin ninguna inclinación.
Es la opción más adecuada si se desea obtener ortomapas.

Figura 34. Ejemplo de vuelo en cuadrícula. Fuente: www.cursosteledeteccion.com

Rejilla
Es adecuado en terrenos con ligeros cambios de altura.
Sería el caso similar a realizar dos vuelos a modo cuadrícula, pero en diferente sentido.
De esta manera se asegura la adquisición de imágenes desde cuatro puntos de vista
diferentes.
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Figura 35. Ejemplo de vuelo en rejilla. Fuente: cursosteledetección.com

Polígono

Figura 36. Ejemplo de vuelo en polígono. Fuente: www.cursosteledeteccion.com

Figura 37. Ejemplo 2 de vuelo en polígono. Fuente:

Circular
Este tipo de trayectoria se emplea para realizar un mapeado en 3D, generalmente de
edificios y monumentos (que se rodean con la aeronave) por lo que no se contempla en
la monitorización.
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Figura 38. Ejemplo de vuelo circular. Fuente: www.cursosteledeteccion.com

En este caso la opción más adecuada es la de polígono ya que las parcelas tienen formas
geométricas desiguales, pudiendo utilizarse también las de rejilla y cuadrícula.

4.5.

Ruta

La ruta que tomen los drones varía según la forma y extensión del cultivo que vayan a
sobrevolar. Además, en la mayor parte de las ocasiones se calcula por medio de una
aplicación.
En este caso, se hará uso del software de gestión de vuelo eMotion, puesto que viene
incluida en el precio de venta del modelo de dron elegido (eBee X).

Figura 39. Imagen del software eMotion 3. Fuente: Tecnitop.

4.6.

Cálculos

A continuación, se detallan los cálculos realizados para determinar el número necesario
de drones a emplear para completar la monitorización.
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Se parte de la información recogida en la Tabla 9, proporcionada por el fabricante,
Sensefly:
Tabla 9. Características dron eBee X. Fuente: Sensefly (elaboración propia).

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL DRON EBEE X
Altura de vuelo
120 m
Tiempo máximo de vuelo (sin extensión
59 min
de resistencia)
Tiempo máximo de vuelo (con
90 min
extensión de resistencia)
Cobertura nominal a 122 m altura
220 ha
Cobertura nominal máxima a 122 m
500 ha
altura (con extensión de resistencia)
(SenseFly, 2020)
Se toma un tiempo máximo de autonomía de 90 minutos (con extensión de resistencia)
debido a la gran superficie que hay que sobrevolar.
El tiempo máximo de vuelo resultará ser algo menor, ya que es necesario que el dron
disponga del 10% de la autonomía al comenzar el vuelo de vuelta (Tecnitop, 2020b).
Además, el tiempo de despegue y aterrizaje es de 4 minutos (Tecnitop, 2019).
Por lo tanto, el tiempo de vuelo queda reducido a 77 minutos.

Los datos de los tiempos quedan resumidos a continuación, en la Tabla 10:
Tabla 10. Reducción de autonomía. Fuente: elaboración propia.

REDUCCIÓN DE AUTONOMÍA
Tiempo máximo de vuelo (con
90 min
extensión de resistencia
Autonomía necesaria para aterrizaje
10% (9 min)
Tiempo de despegue y aterrizaje
4 min
TOTAL
77 min
Además, la cobertura nominal también se reduce al reducirse la autonomía.
Se estimará una reducción del 15%, similar a la de la autonomía, resultando en 425
hectáreas.
425 ℎ𝑎
= 5,5 ℎ𝑎/𝑚𝑖𝑛
77 𝑚𝑖𝑛
77 𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:
= 0,18 𝑚𝑖𝑛/ℎ𝑎
425 ℎ𝑎
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:
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Para realizar los cálculos es necesario tener en cuenta también los datos de la
Tabla 11:
Tabla 11. Información adicional para la monitorización. Fuente: elaboración propia.

Hectáreas a sobrevolar
Horas trabajo/día

23.176,7 ha
8h

4.6.1. Cálculo de número de vuelos por ciclo
Se divide la superficie total de cada zona entre la superficie que abarca el dron en un
solo vuelo (los resultados se recogen en la
Tabla 12):
𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼:

7297,25 ℎ𝑎
= 17,17 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
ℎ𝑎
425
𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼𝐼:

6364,83 ℎ𝑎
= 14,98 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
ℎ𝑎
425
𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼𝐼𝐼:

6680,076 ℎ𝑎
= 15,72 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜𝑠
ℎ𝑎
425
𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜

Tabla 12. N.º vuelos por dron por ciclo en las diferentes zonas. Fuente: elaboración propia.

Zona
I
II
III

Extensión (ha)
7.297,25
6.364,83
6.680,08

N.º vuelos
17
15
16

12 son las semanas con vuelos programados en 4 ciclos a lo largo del año, por lo que
cada hectárea se sobrevuela 4 veces.

4.6.2. Cálculo de duración
Para ello, los resultados anteriores del número de vuelos se multiplican por el
tiempo que tarda un dron en realizar un vuelo (los resultados se recogen en la
Tabla 13):
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𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰:

7.297,25 ℎ𝑎 ∗ 77 𝑚𝑖𝑛
= 𝟏. 𝟑𝟐𝟐, 𝟎𝟗 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 = 𝟐𝟐, 𝟎𝟑 𝒉
425 ℎ𝑎

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰𝑰:

6.364,83 ℎ𝑎 ∗ 77 𝑚𝑖𝑛
= 𝟏. 𝟏𝟓𝟑, 𝟏𝟔 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 = 𝟏𝟗, 𝟐𝟎 𝒉
425 ℎ𝑎

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰𝑰𝑰:

6.680,076 ℎ𝑎 ∗ 77 𝑚𝑖𝑛
= 𝟏. 𝟐𝟏𝟎, 𝟑 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 = 𝟐𝟎, 𝟏𝟕 𝒉
425 ℎ𝑎

Tabla 13. Duración de monitorización por zonas cada ciclo. Fuente: elaboración propia.

Duración
Zona
I
II
III

Extensión (ha)
7.297,25
6.364,83
6.680,08

min
1.322,09
1.153,16
1.210,30

h
22,03
19,20
20,17
61,40
245,60

TOTAL CICLO
TOTAL AÑO

Se necesitan 61,40 horas para sobrevolar toda la extensión de la DOP, y 245,6 horas al
año.
Se debe tener en cuenta que las jornadas laborales son de 8 horas, así que se divide el
tiempo total de monitorización de cada zona entre 8 horas para calcular la duración en
jornadas laborales:
𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰:

22,03 ℎ
= 𝟐, 𝟕𝟓 𝒅í𝒂𝒔
ℎ
8
𝑑í𝑎

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰𝑰:

19,2 ℎ
= 𝟐, 𝟒𝟎 𝒅í𝒂𝒔
ℎ
8
𝑑í𝑎

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰𝑰𝑰:

20,17 ℎ
= 𝟐, 𝟓𝟐 𝒅í𝒂𝒔
ℎ
8
𝑑í𝑎

Como se ha explicado en el apartado Calendario de vuelos, cada ciclo tiene una duración
de 21 días (3 semanas). Para que la monitorización de las tres zonas se ajuste a los 21
días, se estima que cada zona debe tener una semana (7 días) de trabajo
aproximadamente, siendo 5 los días laborables.
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Las horas de trabajo diarias se calculan dividiendo la duración de la monitorización entre
los cinco días:
𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰: 22,03 ℎ = 5 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 𝑥

ℎ
22,03 ℎ
𝒉
→𝑥=
= 𝟒, 𝟒𝟎
𝑑í𝑎
5 𝑑í𝑎𝑠
𝒅í𝒂

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰𝑰: 19,2 ℎ = 5 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 𝑥

ℎ
19,2 ℎ
𝒉
→𝑥=
= 𝟑, 𝟖𝟒
𝑑í𝑎
5 𝑑í𝑎𝑠
𝒅í𝒂

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑰𝑰𝑰: 20,17 ℎ = 5 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 𝑥

ℎ
20,17 ℎ
𝒉
→𝑥=
= 𝟒, 𝟎𝟑
𝑑í𝑎
5 𝑑í𝑎𝑠
𝒅í𝒂

Se ha comentado también que las parcelas no se encuentran agrupadas, es decir, no se
trata de un monocultivo. Esto quiere decir que las horas de vuelo no serán continuas y
se alternan con tiempo de desplazamiento, que variará en función de la lejanía de las
parcelas.
Por ello, se estima 40 minutos al día de media destinados a desplazamientos,
aumentando la jornada laboral a las horas expuestas en la Tabla 14:
Tabla 14. Aumento jornada laboral. Fuente: elaboración propia.

Zona

Extensión
(ha)

I
II
III

7297,25
6364,83
6680,08

Duración monitorización
(días)

Duración monitorización
(h)
22,03
19,2
20,17

5
5
5

Jornada laboral
(h/día)
5
5
5

A continuación, se incluye un cuadro resumen (Tabla 15):
Tabla 15. Cuadro resumen de los cálculos por ciclo. Fuente: elaboración propia.

Zona
I
II
III

Extensión
(ha)
7297,25
6364,83
6680,08

Tiempo de
monitorización (h)
22,03
19,20
20,17

N.º vuelos
17
15
16

Como los vuelos no son divisibles, la programación es:
-

Zona I:
o 3 días 3 vuelos
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Jornada laboral
(h/día)
5
5
5

N.º
vuelos/día
3,35
3
3,20
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o 2 días 4 vuelos
-

Zona II:
o 5 días 3 vuelos

-

Zona III:
o 4 días 3 vuelos
o 1 día 4 vuelos

A continuación, se incluye un calendario que refleja los vuelos de un ciclo (Tabla 16):
Tabla 16. Programación de vuelos diarios por zonas para las semanas 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27,
33, 34 y 35. Fuente: elaboración propia.

N.º de vuelos al día
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

L
M
X
J
V
L
M
X
J
V
L
M
X
J
V

TOTAL VUELOS

Zona I
3
3
3
4
4

Zona II

Zona III

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
17

15

16

Aunque para realizar todos los vuelos estimados son necesarias 5 horas al día, se
establece una jornada laboral de 8 horas, ya que el tiempo incrementa con el
desplazamiento hasta lugar (ida y vuelta), búsqueda del lugar de despegue y aterrizaje
idóneo, carga de baterías, etc.
Por lo tanto, los operarios trabajan las horas que aparecen en la Tabla 17:
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Tabla 17. Horas de trabajo de los operarios por ciclo. Fuente: elaboración propia.

Días de trabajo

Horas de trabajo

1 día

1

8

1 ciclo

15

120

1 año

60

480

La contratación se establece anual, puesto que el procesamiento de imágenes también
requiere de una inversión de tiempo considerable.
Así que tendrán un total de 1.920 horas de trabajo anuales.

4.6.3. Duración real de la monitorización
La DOP está conformada por 6 almazaras con 1813 asociados en total.
Al plantear el proyecto de monitorización no todos querrán adherirse a él en un primer
momento. A continuación, se explican varios posibles escenarios, que se podrían dar a
medida que pasa el tiempo:
-

El primer año se realiza la monitorización de un número de socios que poseen
aproximadamente un 5% de la superficie total de la DOP.

-

El tercer año aumenta el número de socios que desean realizar la monitorización
que poseen un 10% de la superficie total.

-

El porcentaje de la superficie monitorizada va aumentando progresivamente a
lo largo de los 15 años como se muestra en la Tabla 18:
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Tabla 18. Porcentaje de superficie adscrita a la monitorización. Fuente: elaboración propia.

% Superficie
5%
5%
10%
10%
20%
20%
30%
30%
40%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Superficie (ha)
1.158,84
1.158,84
2.317,67
2.317,67
4.635,34
4.635,34
6.953,01
6.953,01
9.270,68
9.270,68
11.588,35
13.906,02
16.223,69
18.541,36
20.859,03

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

La superficie está calculada respecto al total, independientemente de las zonas.
El tiempo necesario irá en función del número de hectáreas a monitorizar.
Los resultados están recogidos en la Tabla 19:
Tabla 19. Relación de porcentaje de superficie y duración. Fuente: elaboración propia.

% Superficie

Superficie

Año

5%
5%
10%
10%
20%
20%
30%
30%
40%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

1.158,84
1.158,84
2.317,67
2.317,67
4.635,34
4.635,34
6.953,01
6.953,01
9.270,68
9.270,68
11.588,35
13.906,02
16.223,69
18.541,36
20.859,03

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Duración de
monitorización (h)
3,50
3,50
7,00
7,00
14,00
14,00
21,00
21,00
27,99
27,99
34,99
41,99
48,99
55,99
62,99
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4.6.4. Sensores
El número de sensores a emplear será el mismo que los drones.
4.6.5. Batería
Las baterías son LiHV (High Voltage Lithium Polymer), constan de 4 celdas conectadas
entre sí en serie. Pueden ser:
-

3700 mAh (estándar)

-

4900 mAh (Endurance)

(Tecnitop, 2020b)
Cada dron incluye una batería, que tarda en cargarse entre 1,5 y 2 horas (datos
proporcionados por fabricante– Sensefly). Lo óptimo sería adquirir 2 baterías
adicionales (3 en total), puesto que cada batería tiene la duración de un vuelo y se ha
estimado un total de 3 vuelos al día.

Figura 40. Batería de dron eBee X. Fuente: Tecnitop

4.7.

Conclusión

Como para la etapa principal de monitorización se estima una duración total de 21 días,
y la duración de monitorización de cada zona es de aproximadamente una semana, con
un equipo sería suficiente para realizar la monitorización. Sin embargo, conviene
adquirir 2 drones, uno de ellos de sustitución.
Un equipo consta de:
-

Dron eBee X
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-

Baterías (1 principal + 2 de recambio útiles en ambos drones)

-

Sensor Parrot Sequoia

-

Técnico de vuelo

-

Furgoneta o vehículo de transporte.

Además, deben incluirse en el plan de vuelo posibles riesgos que pueden darse durante
el trabajo.

4.8.

Procesamiento de imágenes

Consiste en la elaboración de mapas mediante la información recogida por los drones.
Para ello será necesario un software informático.
Uno de los más reconocidos es el Pix4D, por lo que será ese el software a emplear.
El producto mejor adaptado para el procesamiento de imágenes agrícolas es el Pix4D
fields.

CAPTURAR

PROCESAR

GENERAR

ANALIZAR

•Dron eBee X

•Imágenes
del dron
eBee X

•Mapas de
índices
•Modelos
digitales
•Mapas de
prescripción

•Niveles de
estrés
•Producción
•Estado
fitosanitario

Figura 41. Flujo de trabajo con herramienta Pix4D fields. Fuente: elaboración propia (www.pix4d.com)

Las imágenes recopiladas se cargan en el software.
Después se procesan y se crean mapas agronómicos:
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-

Mapas de índices:

Figura 42. Mapa de índices generado con Pix4D fields. Fuente: www.pix4d.com

-

Mapas de aplicación:

Figura 43. Mapa de zonas de aplicación de insumos. Fuente: www.pix4d.com

La aplicación incluye una opción para exportar los mapas en forma de informes en
formato PDF.
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CLAUSULA 1: OBJETO DEL SERVICIO
1.1. El objeto del servicio es el vuelo de drones en y sobre la Denominación de Origen
Protegida Campo de Calatrava, empleando un dron o artefacto volador
generalmente de reducidas dimensiones y controlado por un piloto de forma
remota. Las actividades comprendidas son el sobrevuelo de la Denominación de
Origen Protegida Campo de Calatrava con el fin de captar imágenes y/o datos con
los fines u objetivos (comerciales, técnicos, etc.) que se indican seguidamente.
1.2. Los fines u objetivos de los vuelos de los drones sobre la Denominación de Origen
Protegida Campo de Calatrava objeto de autorización serán: trabajos de
inspección de cultivos, captación de imágenes del olivar con objeto de elaborar
informes de estado, estudios de mejora de la producción y cultivo, y otros trabajos
y actividades análogas a las anteriores, siempre que se encuentren vinculadas con
actividades y/o instalaciones previamente autorizadas en la zona de cultivo.
1.3. .
1.4. Es objeto de este pliego establecer unas condiciones particulares para el servicio
de vuelo de drones en/o sobre la Denominación de Origen Protegida Campo de
Calatrava, con el fin de captar imágenes y/o datos con diferentes fines u objetivos
(comerciales, técnicos, etc.), según lo apuntado en el punto 1.2.
CLÁUSULA 2: PLAZO DE OTORGAMIENTO
2.1. Las Autorizaciones se otorgarán por un plazo de cinco (5) años ampliables hasta
los quince (15) años. Una vez transcurrido el plazo indicado, la autorización
quedará automáticamente extinguida, a menos que se cumplan los requisitos
necesarios para continuar con la actividad.
2.2. En el caso de que la prestación del presente servicio comercial estuviese vinculado
a la ocupación privativa del dominio público, el plazo anterior será el mismo para
la autorización del servicio y la ocupación demanial, quedando ambas
autorizaciones vinculadas en virtud del presente condicionado.
CLÁUSULA 3: GARANTÍAS Y SEGUROS
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3.1. El titular de la autorización mantendrá la cantidad de 1.000,00€, en concepto de
garantía, para responder del abono de las tasas, del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este título habilitante, de las sanciones que por
incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer a su titular, y
de los daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar. Dicha
garantía se formalizará mediante fianza a través de transferencia bancaria a la
cuenta de la Denominación de Origen Protegida Campo de Calatrava que se
indique, Aval Bancario o Seguro de Caución.
3.2. El titular, para responder de los daños y perjuicios ocasionados por sus propias
acciones y/u omisiones, estará obligado a disponer de un seguro por daños a
terceros y responsabilidad civil, por cuantía no inferior a 300.000,00€, debiendo
acreditar debidamente su contratación.
Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la fianza, el titular de la
autorización queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes
contado a partir de la notificación de la disminución de su importe. El
incumplimiento de estas obligaciones, tanto de la constitución de la fianza inicial
como la falta de su restitución hasta el importe total, será causa de extinción de la
autorización. Si el interesado no restituyese la garantía, se entenderá que renuncia
a la autorización, sin perjuicio de las acciones que procedan, caso de resultar
deudor.
3.3. El titular, para responder de los daños y perjuicios ocasionados por sus propias
acciones y/u omisiones, estará obligado a disponer de un seguro por daños a
terceros y responsabilidad civil, por cuantía no inferior a 300.000,00€, debiendo
acreditar debidamente su contratación. El titular asumirá el pago de las primas y
deberá depositar en esta Autoridad Portuaria la póliza y justificación de
encontrarse al corriente en el pago de los recibos.
El titular asumirá el pago de las primas y deberá depositar en esta Autoridad Portuaria
la póliza y justificación de encontrarse al corriente en el pago de los recibos.
CLÁUSULA 4: CONDICIONES GENERALES Y MEDIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD,
LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA OPERATIVIDAD
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4.1. El titular está obligado a cumplir las disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo
se dicten, que afecten tanto al desarrollo de las actividades objeto del presente
otorgamiento, como al dominio público, a las instalaciones y a las actividades que
se desarrollen en la zona.
4.2. En caso que se proceda a realizar algún servicio de vuelo en instalaciones o zonas
de uso privativo o afectando a éstas, se contará con la preceptiva autorización del
titular de dichas instalaciones.
4.3. El titular queda obligado a conservar las obras y terrenos en que desarrolle sus
actividades en perfecto estado de utilización, limpieza, higiene y ornato,
realizando a su cargo las reparaciones y limpiezas ordinarias y extraordinarias que
sean precisas, debido a sus actividades.
4.4. El titular dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para la
prestación del servicio de acuerdo con lo recogido en las presentes cláusulas.
4.5. Todo el personal necesario para la prestación del servicio autorizado será por
cuenta y cargo del titular de la misma.
4.6. La DOP Aceite Campo de Calatrava podrá ordenar discrecional y motivadamente
lo necesario para la mejor prestación del servicio. El titular de la autorización no
tendrá derecho a reclamación alguna cuando las alteraciones acordadas carezcan
de trascendencia económica para el equilibrio financiero de las operaciones
autorizadas.
4.7. La DOP podrá, por razones justificadas de explotación, seguridad o riesgo
ambiental, suspender con carácter temporal o indefinido las actividades realizadas
al amparo de la autorización.
4.8. El titular mantendrá a su costa la vigilancia permanente de la realización de las
operaciones y de su entorno, debiendo disponer del personal y de los elementos
de señalización que fueran precisos.
4.9. El titular cuidará del buen orden en la prestación del servicio, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones para ello.
4.10. El titular de la autorización cumplirá en todo momento con las instrucciones que
reciba de la DOP en relación con el acceso, el uso del olivar y las actividades que
se presten en él.
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4.11. A los efectos de efectuar el control de entrada en la zona de la DOP, el titular de
la autorización deberá presentar si así se requiere, con la debida antelación a la
prestación del servicio: relación de equipos y de personas participantes en la
prestación del servicio con sus respectivos documentos de identificación (D.N.I.,
matrículas de vehículos, etc.), siendo motivo de extinción la no aportación de estos
datos.
4.12. El titular, para la correcta prestación del servicio, deberá cumplir con las siguientes
condiciones de seguridad, protección medioambiental y operativa portuaria así
como ajustarse en el futuro a todas las disposiciones relacionadas con estas
materias.
Condiciones generales de seguridad
-

El titular, para el correcto desarrollo de la actividad autorizada, deberá cumplir,
adoptando a su cargo todas las medidas y acciones necesarias, toda la normativa
y legislación vigente en cuanto a Prevención de Riesgos Laborales, Medio
Ambiente, Protección y Seguridad, y en especial, en lo relativo al R.D. 171/2004
sobre Coordinación de Actividades Empresariales.

-

El titular nombrará un interlocutor en materia de seguridad indicando el teléfono
de contacto.

CLÁUSULA 5: TASAS Y TARIFAS
5.1. El titular deberá abonar las tarifas que correspondan a los servicios de la zona que
utilice, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
CLÁUSULA 6: EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN, CAMBIOS DE TITULARIDAD Y
SANCIONES
3.1. Serán causas de extinción las siguientes:
-

Transcurso del plazo previsto en la Autorización.

-

Revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas en el título
habilitante.
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-

Revocación unilateral por la DOP acordada por resultar la autorización
incompatible con obras o planes aprobados con posterioridad al otorgamiento,
por entorpecer la explotación.

-

La revisión de oficio en los casos previstos en este pliego y en la Legislación
vigente.

-

El mutuo acuerdo entre la DOP y el titular de la autorización.

-

La renuncia unilateral del titular de la autorización, siempre que no contraríe el
interés público o el orden público, ni perjudique a terceros, debiendo
comunicarlo de forma fehaciente a la DOP.

-

La muerte del adjudicatario, si es persona física.

-

La quiebra, liquidación o extinción de la personalidad jurídica si el titular fuese
una persona jurídica.

-

El impago de una liquidación por cualquiera de las tasas giradas por la DOP.

6.2. La autorización se otorga con carácter personal e intransferible “Intervivos” por lo
que queda explícitamente prohibida la cesión a terceros por cualquier título.
6.3. El incumplimiento de las condiciones del título, sin perjuicio de su extinción, podrá
ser constitutiva de infracción.
CLÁUSULA 7: CESIÓN DE DATOS
7.1.

El titular autoriza a la DOP, en cumplimiento de los fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cesionario, a que realice el
tratamiento de los datos de carácter personal en el ámbito de la institución, así
como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos para el
desempeño de sus atribuciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1.999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

7.2.

El titular de la autorización consiente que la DOP trate sus datos personales
mediante una base de datos y publique en su página web los datos de contacto
para que los usuarios de la DOP puedan solicitar sus servicios. En cualquier caso,
el titular de la autorización tendrá los derechos atribuidos por la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
(LOPD).

-

Datos recogidos en la base de datos de la DOP:
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-

Datos del firmante de la autorización (Nombre y Apellidos, D.N.I., e-mail,
teléfono, cargo en la empresa)

-

Datos de contacto en Ciudad Real (denominación, domicilio social, teléfono, email, forma jurídica, actividad, etc.).

CLÁUSULA 8: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
3.1. Todas aquellas personas o empresas interesadas en desarrollar esta actividad en
la DOP deberán presentar la documentación, original o en su defecto copia
compulsada de la misma, que a continuación se relaciona:
-

Escrito de solicitud dirigido a la DOP con expresión de nombre y apellidos del que
firma y denominación, en su caso, de la persona jurídica solicitante, tarjeta de
identificación fiscal y domicilio del mismo, debiendo acreditarse la personalidad
jurídica del solicitante o, en su caso, de los partícipes en la comunidad o entidad
sin personalidad jurídica. Las personas físicas acreditarán su personalidad
mediante el Documento Nacional de Identidad.

-

Alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente a la
actividad a autorizar, tarjeta de identificación fiscal, domicilio a efectos de
notificaciones, teléfonos y correo electrónico de contacto.

-

Memoria explicativa y justificativa de las actividades que se pretenden realizar
en la DOP, aportando la siguiente documentación:

-

Personal de grabación acreditado por AESA y con permiso para el manejo de
drones

-

Reconocimiento médico en periodo de validez del piloto, expedido por AESA
Clase 1, 2, LAPL.

-

Modelo F-DSA-RPAS-03 Acuse de recibo Comunicación Previa y Declaración
Responsable.

-

Seguro del dron.

-

Procedimiento básico de trabajo o Manual de operaciones en el que establezca
los procedimientos de la operación (por ejemplo, criterios para designar las
zonas de despegue y aterrizaje, de condiciones meteorológicas para poder volar,
gestión del combustible o energía, etc.).
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-

Compromiso de notificar a la Dirección de la DOP cualquier modificación que
afecte a los apartados anteriores y se produzca posteriormente al otorgamiento
de la Autorización correspondiente.

-

Declaración responsable de disponer de los restantes permisos, autorizaciones y
licencias legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad.

-

Declaración responsable de no encontrase incurso en prohibiciones para
contratar con el sector público ni en ningún otro supuesto de incompatibilidad o
conflicto de interés para desarrollar la actividad regulada en este pliego.

-

Designación de un representante del solicitante, con facultades suficientes a
juicio de la DOP, a los efectos de la comunicación regular con dicha Entidad.
Cuando comparezca o solicite la autorización un representante o apoderado,
deberá presentarse poder notarial suficiente debidamente inscrito. La
personalidad de este último se acreditará mediante el Documento Nacional de
Identidad.

-

Asimismo, será necesario depositar una fianza consignada a disposición del
Presidente de la DOP, pudiendo constituirse ésta mediante transferencia o aval
bancario.

-

C.I.F. de la empresa, acreditado mediante la presentación de la copia del
documento expedido por la A.E.A.T.

-

Justificante de encontrarse al corriente de los pagos de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

-

Listado de maquinaria y aeronaves.

-

Documentación sobre la caracterización de la aeronave (configuración,
características y prestaciones).

-

Establecer un programa de mantenimiento de la aeronave conforme a las
recomendaciones del fabricante.

-

Número de empleados y TCs.

-

Para la fijación del tipo de gravamen, el solicitante deberá aportar la información
económica financiera prevista sobre la actividad a realizar.

-

Acreditación de la titularidad de la póliza de seguro exigida en este pliego.
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CLÁUSULA 9: CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
COMERCIAL
9.1. En todo momento se dará cumplimiento al Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio,
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, en cuya sección 6ª se recoge el régimen temporal para las operaciones
con aeronaves pilotadas por control remoto, los llamados drones, de peso inferior
a los 150 kg al despegue, en el que se establecen las condiciones de explotación
de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos y científicos. De la
misma forma será de obligado cumplimiento en la realización de los servicios lo
recogido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta normativa contempla
los distintos escenarios en los que se podrán realizar los distintos trabajos aéreos
y en función del peso de la aeronave. Además, las condiciones ahora aprobadas se
completan con el régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
Navegación Aérea, y establecen las condiciones de operación con este tipo de
aeronaves, además de otras obligaciones.
9.2. En cuanto a las medidas de seguridad a adoptar relativas al paso de terceros por
la zona de ejecución de los trabajos, ésta deberá de estar debidamente protegida
y señalizada conforme a la legislación vigente. Se respetarán las zonas restringidas
de vuelo y en el caso de ejecutar la actividad en terreno Concesionado/Autorizado
se deberá contar con su permiso expreso para el vuelo y la toma de datos.
9.3. Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación que ha de
hacerse de día y en condiciones meteorológicas visuales, en zonas fuera reuniones
de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, dentro del alcance visual
del piloto, a una distancia de éste no mayor de 500 m. y a una altura sobre el
terreno no mayor de 400 pies (es decir, como máximo 120 m. sobre el terreno).
9.4. El titular de la autorización, deberá notificar con al menos 24 horas de antelación
y en horario de 8:00h a 14:00h de lunes a viernes, cada uno de los vuelos que se
vayan a realizar. Esta notificación será realizada mediante email dirigido a la DOP
indicando los datos básicos sobre cada servicio a prestar (responsable de la
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operativa, aeronave empleada, objeto de la operación, zona de vuelo, hora
prevista de inicio y fin).
9.5. El titular de la autorización deberá entregar a la DOP un registro trimestral con el
importe de la facturación realizada en cada servicio, detallando el nombre de la
embarcación, la fecha y las incidencias producidas en dicho servicio y las medidas
tomadas al respecto. En caso de no realizar ningún servicio en el periodo de
referencia, se entregará igualmente el registro haciendo constar tal circunstancia.
9.6. El titular de la autorización comunicará inmediatamente las bajas y solicitará con
antelación al inicio de la actividad las altas correspondientes del personal y medios
materiales necesarios para la prestación del servicio.
9.7. La DOP se reserva el derecho a inspeccionar los datos e imágenes obtenidos en
caso de que afecten o puedan afectar a la Seguridad y la Protección del Dominio
Público.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los titulares de autorizaciones que se encuentren prestando sus servicios como tales a
la entrada en vigor del presente Pliego no necesitarán nueva autorización, siendo válida
la que ostenten hasta el vencimiento del plazo de la misma. No obstante, lo anterior, les
será de aplicación a partir de su vigencia, la nueva normativa prevista en el presente
Pliego de Condiciones en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades y deberán
adaptarse a las disposiciones que se establezcan en el mismo en un plazo de tres (3)
meses a partir de su publicación, a cuyos efectos cursarán la solicitud y documentación
requerida. El incumplimiento de esta obligación será causa de revocación del título.
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1. INTRODUCCIÓN.
En este anejo se detallan los aspectos económicos asociados al desarrollo del trabajo de
fin de grado con título “Monitorización mediante drones de 22.073 hectáreas de la DOP
Aceite Campo de Calatrava”.
En primer lugar, se realizan los cálculos necesarios para obtener un presupuesto
aproximado con los costes que implicaría la obtención del material (drones, sensores,
equipamiento informático…), el desarrollo de la monitorización y la contratación de
técnicos (con un salario asociado).
Seguidamente se obtiene un valor aproximado de los beneficios por unidad de
superficie que supondría el vuelo de los drones.
Por último, se desarrolla un estudio de viabilidad, en el cual se explican los diferentes
escenarios que podrían darse a la hora de llevar a cabo la monitorización, en función de
los costes y beneficios acumulados.
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2. COSTES.
Este apartado incluye todos los cálculos para obtener un valor aproximado del coste
total que supondría la monitorización mediante drones de la DOP Aceite Campo de
Calatrava.
Se realiza tomando de referencia datos del Anejo 2 y del Anejo 3, como el modelo y
número de drones a emplear, modelo de sensor, número de vuelos…

2.1.

Drones y sensores.

El modelo de dron elegido es el eBee X, y su adquisición es desde 13.000 euros (sin
impuestos) (datos proporcionados por fabricante: Sensefly).
Como se ha explicado en el Anejo 3, lo más adecuado sería adquirir dos drones: aunque
con uno es suficiente para llevar a cabo la monitorización, es recomendable tener alguno
más por posibles averías.
En el caso de los sensores, el óptimo es el modelo Parrot Sequoia+, siendo el número
necesario igual al número de drones, es decir, dos. Su precio es de 3.840 euros (Parrot,
2020).
Además, como se ha explicado en el Anejo 3, es conveniente adquirir una batería
adicional, cuyo precio en el mercado es de 183 euros aproximadamente (sin impuestos)
(datos proporcionados por fabricante Sensefly).
La Tabla 1 es un resumen de los costes descritos:
Tabla 1. Resumen de precios dron, batería y sensor. Fuente: elaboración propia.

Precio (€)
Dron eBee X

13.000,00

Sensor Parrot Sequoia +

3.840,00

Batería

183,00
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2.2.

Vehículo.

Para el desplazamiento del operario al lugar de trabajo y los desplazamientos que
requiera el desarrollo de la monitorización, se adquiere mediante renting una furgoneta
con capacidad para transportar todo el material.
Se estima una tarifa del renting mensual es de 350 euros.

2.3.

Operarios.

El número de operarios necesarios para la monitorización es 1, y se incluirá un segundo
operario como ayudante.
El salario anual es de 43.520 euros (salario bruto + costes sociales).
El salario anual del ayudante es de 21.760 euros (salario bruto + costes sociales).

2.4.

Ordenador.

Para poder procesar y analizar las imágenes es necesario disponer de un ordenador.
El modelo elegido es el Lenovo Ideapad S340-14API, cuyo precio de adquisición es de
699 euros.

Figura 1. Ordenador Lenovo Ideapad S340-14API. Fuente: www.pccomponentes.com
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Se adquieren 2 unidades, puesto que habrá 2 operarios tanto para ejecutar los vuelos
como para el procesamiento y análisis de imágenes.
El coste total de los ordenadores es de 1.398 euros.

2.5.

Procesamiento de imágenes.

En este caso, el coste del procesamiento es el de adquisición del software con el que se
va a llevar a cabo: Pix4D fields.
Existen varias opciones de suscripción (Pix4D, 2020):
Tabla 2. Precios de suscripción Pix4Dfields. Fuente: elaboración propia (www.pix4d.com)

Suscripción
Perpetua
Anual
Mensual

Precio
2.600,00 € (pago único)
126,67 €/mes
190,00 €/mes

La opción elegida es la suscripción perpetua, de 2.600 €.

2.6.

Oficina.

Para el procesamiento de imágenes es necesario disponer de un espacio con las
condiciones adecuadas. Por ello se alquila una oficina amueblada en el centro de Ciudad
Real de 70 m2 con un coste de 450 euros al mes.

3. PLAN DE AMORTIZACIONES.
En este apartado se detalla la amortización de los materiales a utilizar en la
monitorización.
El plan de amortizaciones se basará en la
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Tabla 3 y la Tabla 4, expuestas a continuación:

Tabla 3. Depreciaciones de activos según LIR. Fuente: elaboración propia (SUNAT).

DEPRECIACIONES
Bienes
Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca.
Vehículos de transporte terrestre (excepto
ferrocarriles); hornos en general.
Maquinaria y equipo utilizados por las actividades
minera, petrolera y de construcción; excepto
muebles, enseres y equipos de oficina.
Equipos de procesamiento de datos.
Otros bienes del activo fijo

Vida útil

Porcentaje anual
de depreciación

Cinco años

25%

Cinco años

20%

Cinco años

20%

Cuatro años

25%

Diez años

10%

Tabla 4. Depreciaciones de elementos según Agencia Tributaria. Fuente: elaboración propia (AEAT).

DEPRECIACIONES
Coeficiente
lineal máximo

Período de
años máximo

Equipos electrónicos

20%

10

Equipos para procesos de información

25%

8

Sistemas y programas informáticos

33%

6

Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y
series audiovisuales

33%

6

Tipo de elemento

3.1.

Drones, sensores y baterías

La amortización de los drones, sensores y baterías es del 10%, y su vida útil de 10 años.
Al ser los precios de adquisición de 50.000, 7.680 y 183 euros respectivamente, la
amortización anual será de 5.000, 768 y 18,30 euros.
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No es recomendable que un proyecto tenga una durabilidad menor a la amortización de
los activos, por lo que se establecen 10 años de plan de monitorización.

3.2.

Ordenador y software

En este caso, la amortización es del 25% y para el ordenador y del 33% para el software
y 4 y 3 años de vida útil respectivamente.
La amortización anual es de 349,50 euros en el caso del ordenador y 858,00 euros para
el software.
En el cuadro Presupuesto 1 se expone la inversión inicial.

4. FINANCIACIÓN.
En la inversión inicial se solicita financiación ajena mediante cuotas mensuales para
adquirir los drones, baterías y sensores.
Los ordenadores y software de procesamiento de imágenes se obtienen mediante
financiación propia (pago al contado).

5. BENEFICIOS.
Para llevar a cabo la monitorización se establece una tarifa por hectárea a abonar a los
socios de las almazaras pertenecientes a la DOP que se adhieran al programa.
La tarifa media es de 10 euros/hectárea (proporcionado por empresa de servicios de
drones- Drone by Drone).
No se contempla la monitorización del 100% de la superficie, puesto que es muy
optimista pensar que todos los socios de las almazaras adheridas a la DOP querrán
formar parte del programa de monitorización.
En la Tabla 5 se muestran los ingresos en función de la superficie a monitorizar:
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Tabla 5. Cuadro de ingresos por año. Fuente: elaboración propia.

%
superficie
5%
5%
10%
10%
20%
20%
30%
30%
40%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Superficie

precio/año

TOTAL

Año

1.158,84
1.158,84
2.317,67
2.317,67
4.635,34
4.635,34
6.953,01
6.953,01
9.270,68
9.270,68
11.588,35
13.906,02
16.223,69
18.541,36
20.859,03

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

46.353,40 €
46.353,40 €
92.706,80 €
92.706,80 €
185.413,60 €
185.413,60 €
278.120,40 €
278.120,40 €
370.827,20 €
370.827,20 €
463.534,00 €
556.240,80 €
648.947,60 €
741.654,40 €
834.361,20 €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD
Para comprobar si el estudio es viable se tiene en cuenta:
-

Vida útil: se define en 15 años.

-

Inversión: se trata de la cantidad inicial de dinero que es necesaria para poner
en marcha el proyecto, en el año 0.
El total asciende a 46.033,24 euros (incluyendo impuestos) como puede
comprobarse en Presupuesto 1.

-

Financiación: se ha descrito el modo de financiación anteriormente.

-

Flujo de caja: puede comprobarse en las tablas 6 y 7.

-

Cuenta de pérdidas y ganancias: puede comprobarse en las tablas 8 y 9.

Además, se calculan los siguientes valores (Mete, 2014):

Valor Actual Neto (VAN): valor actualizado de la diferencia entre ingresos y gastos.
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Tasa Interna de Rendimiento/Retorno: mide el rendimiento real del proyecto. Hace 0 el
VAN
Pay Back: es el plazo de recuperación de la inversión.
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Tabla 6. Flujo de caja. Fuente: elaboración propia.
FLUJO DE CAJA
TOTAL INGRESOS sin IVA
IVA 21%
TOTAL INGRESOS con IVA
COSTES
Ordenadores
Software
Drones
Furgoneta (Renting)
Gasolina
Personal (piloto y
ayudante)
Alquiler Oficina
Otros gastos oficina (luz,
agua, telefono, …)
TOTAL COSTES sin IVA
IVA 21%
TOTAL COSTES con IVA
Flujo de caja (Ingresos gastos)
Flujo de caja acumulado
(Ingresos - gastos)

AÑO 1
46.353,40 €
21%
56.087,61 €

AÑO 2
46.353,40 €
21%
56.087,61 €

AÑO 3
92.706,80 €
21%
112.175,23 €

AÑO 4
92.706,80 €
21%
112.175,23 €

AÑO 5
185.413,60 €
21%
224.350,46 €

AÑO 6
185.413,60 €
21%
224.350,46 €

AÑO 7
278.120,40 €
21%
336.525,68 €

AÑO 8
278.120,40 €
21%
336.525,68 €

1.398,00
2.600,00
8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

91.400,12 €
21%
96.885,35 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

20.127,46 €

20.127,46 €

132.302,69 €

142.414,27 €

254.589,50 €

254.589,50 €

95.799,73 €

238.214,01 €

492.803,51 €

747.393,01 €

-

40.797,73 €

-

35.960,15 €

-

40.797,73 €

-

76.757,88 €

-

56.630,42 €
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Tabla 7. Flujo de caja (continuación). Fuente: elaboración propia.
FLUJO DE CAJA
TOTAL INGRESOS sin IVA
IVA 21%
TOTAL INGRESOS con IVA
COSTES
Ordenadores
Software
Drones
Furgoneta (Renting)
Gasolina
Personal (piloto y
ayudante)
Alquiler Oficina
Otros gastos oficina (luz,
agua, telefono, …)
TOTAL COSTES sin IVA
IVA 21%
TOTAL COSTES con IVA
Flujo de caja (Ingresos gastos)
Flujo de caja acumulado
(Ingresos - gastos)

AÑO 9
370.827,20 €
21%
448.700,91 €

AÑO 10
370.827,20 €
21%
448.700,91 €

AÑO 11
463.534,00 €
21%
560.876,14 €

AÑO 12
556.240,80 €
21%
673.051,37 €

AÑO 13
648.947,60 €
21%
785.226,60 €

AÑO 14
741.654,40 €
21%
897.401,82 €

AÑO 15
834.361,20 €
21%
1.009.577,05 €

4.200,00
1.045,44

4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

8.356,68
4.200,00
1.045,44

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

65.280,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

79.045,44 €
21%
81.936,18 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

87.402,12 €
21%
92.047,77 €

366.764,73 €

366.764,73 €

468.828,37 €

581.003,60 €

693.178,83 €

805.354,06 €

917.529,29 €

1.114.157,74 €

1.480.922,47 €

1.949.750,84 €

2.530.754,45 €

3.223.933,28 €

4.029.287,34 €

4.946.816,62 €
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Tabla 8. Pérdidas y ganancias. Fuente: elaboración propia.
PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 1
56.087,61 €

AÑO 2
56.087,61 €

AÑO 3
112.175,23 €

AÑO 4
92.706,80 €

AÑO 5
185.413,60 €

1.162,74

919,33

678,79

416,77

148,91

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Personal
Alquiler Oficina

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

TOTAL COSTES

76.042,74 €

75.799,33 €

TOTAL INGRESOS

AÑO 6
185.413,60 €

AÑO 7
278.120,40 €

AÑO 8
278.120,40 €

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

75.558,79 €

75.296,77 €

75.028,91 €

74.880,00 €

74.880,00 €

74.880,00 €

36.616,44 €

17.410,03 €

110.384,69 €

110.533,60 €

203.240,40 €

203.240,40 €

COSTES
Drones (Intereses
financiación)
Furgoneta (Renting)

Margen de la explotacion
(Ingresos - gastos)
Amortización
Ordenadores
Software
Drones
Sensor
Batería

-

19.955,13 €

-

19.711,72 €

349,50
858,00
2.600,00
768,00
36,60

349,50
858,00
2.600,00
768,00
36,60

349,50
858,00
2.600,00
768,00
36,60

349,50
858,00
2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

TOTAL AMORTIZACION

4.612,10

4.612,10

4.612,10

4.612,10

3.404,60

3.404,60

3.404,60

3.404,60

PERDIDAS Y GANANCIAS
PYG ACUMULADAS

-24.567,23
-24.567,23

-24.323,82
-48.891,04

32.004,34
-16.886,70

12.797,93
-4.088,77

106.980,09
102.891,32

107.129,00
210.020,32

199.835,80
409.856,12

199.835,80
609.691,92
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Tabla 9. Pérdidas y ganancias (continuación). Fuente: elaboración propia.
PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 9
370.827,20 €

AÑO 10
370.827,20 €

AÑO 11
463.534,00 €

AÑO 12
556.240,80 €

AÑO 13
648.947,60 €

AÑO 14
741.654,40 €

AÑO 15
834.361,20 €

Drones (Intereses financiación)
Furgoneta (Renting)

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Personal
Alquiler Oficina

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

65.280,00
5.400,00

TOTAL COSTES

74.880,00 €

74.880,00 €

74.880,00 €

74.880,00 €

74.880,00 €

74.880,00 €

74.880,00 €

Margen de la explotacion
(Ingresos - gastos)

295.947,20 €

295.947,20 €

388.654,00 €

481.360,80 €

574.067,60 €

666.774,40 €

759.481,20 €

Amortización
Ordenadores
Software
Drones
Sensor
Batería

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

2.600,00
768,00
36,60

TOTAL AMORTIZACION

3.404,60

3.404,60

3.404,60

3.404,60

3.404,60

3.404,60

3.404,60

PERDIDAS Y GANANCIAS
PYG ACUMULADAS

292.542,60
902.234,52

292.542,60
1.194.777,12

385.249,40
1.580.026,52

477.956,20
2.057.982,72

570.663,00
2.628.645,72

663.369,80
3.292.015,52

756.076,60
4.048.092,12

TOTAL INGRESOS
COSTES
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A continuación, se calculan el VAN y el TIR:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑

𝑅𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑖=1

𝑉𝐴𝑁 = 3.459.708,13 €
Como el VAN>0, el proyecto tiene rentabilidad.
𝑛

𝑇𝐼𝑅: 0 = −𝐾 + ∑

𝑅𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑖=1

Para que VAN = 0, el TIR debe ser del 54%.
Tras analizar los flujos de caja se estima un plazo de recuperación de la inversión (pay
back) de 5 años.

7. CONCLUSIONES
La inversión resulta ser viable y rentable.
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PRESUPUESTO 1: INVERSIÓN INICIAL
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO
13.000,00 €

Coste de adquisición dron eBee X
(incluye software eMotion 3 y una
batería) de Sensefly

CANTIDAD

ud
Ordenador portátil Lenovo Ideapad
S340-14API

PRECIO TOTAL

2

26.000,00 €

2

1.398,00 €

2

7.680,00 €

2

366,00 €

1

2.600,00 €

699,00 €

ud
Sensor Parrot Sequoia+ de Parrot

3.840,00 €

ud
Batería LiHV (Smart Battery) de Sensefly

183,00 €

ud
Software Pix4D fields

ud

2.600,00 €
TOTAL COSTES

38.044,00 €

TOTAL COSTES CON IVA

21%

46.033,24 €

CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO

PRESUPUESTO 2: COSTE DE EJECUCIÓN
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UNIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

TRABAJO EN GABINETE

Procesamiento de imagen
Salario especialista

20,92 €

h
Salario Ayudante

0,005

0,10 €

0,005

0,05 €

10,46 €

h
costes indirectos

3%
0,005 €
0,16 €

TOTAL COSTE/HA
0,16 €
TOTAL PROCESAMIENTO DE IMAGEN

92706,80

15.009,23 €

0,007

0,15 €

0,007

0,07 €

Análisis de datos
Salario especialista

20,92 €

h
Salario Ayudante

10,46 €

h
Costes indirectos

3%
0,007

TOTAL COSTE/HA

0,23 €
0,23 €

TOTAL ANÁLISIS DE DATOS

92706,80

21.012,92 €

0,005

0,10 €

0,005

0,05 €

Emisión de resultados
Salario especialista

20,92 €

h
Salario Ayudante

10,46 €

h
Costes indirectos

3%
0,005
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TOTAL COSTE/HA

0,16 €
0,16 €

TOTAL EMISIÓN DE RESULTADOS

OFICINA
Alquiler

92706,80

15.009,23 €

1

450,00 €

1

3.120,00 €

450,00 €

mes
Mantenimiento

3.120,00 €

mes
TOTAL OFICINA

3.570,00 €

TOTAL EMISIÓN DE RESULTADOS +
OFICINA

18.579,23 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

73.471,61 €

GASTOS GENERALES 14%
IVA 21%
IVA GASTOS GENERALES

10.286,03 €
15.429,04 €
2160,065349

TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA

83.757,64 €
101.346,74 €
CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
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