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“USO EFICIENTE DEL RIEGO MEDIANTE DRONES Y BIGDATA” 
Proyecto para la Confederación Hidrográfica del Duero, Cultivo de Maíz

Proyecto frutal TanGo Eurosemillas,Carmona(Sevilla)
Proyecto estrés hídrico girasol Syngenta (Andalucia)

Proyecto piloto tomate Conesa (Extremadura)



Misión

Smart Rural quiere impulsar el uso de las
tecnologías de la información en las empresas
agrícolas españolas ofreciéndoles soluciones
adaptadas a sus necesidades con el objetivo de
hacerlas más precisas, más competitvas y más
respetuosas con el medio ambiente

Ambición

Smart Rural quiere convertirse en la empresa de
servicios de referencia en la aplicación y
aprovechamiento de las tecnologías mas
innovadoras (big data, sensores, drone) en las
empresas agrícolas españolas.





Muestreo Manual Muestreo total



Drone Agrícola eBee Ag

Disponemos del drone de ala fija Ebee Ag Sensefly y estamos certificados como
operadores en AESA .

Nos permite obtener datos que sirvan para facilitar la gestión de enfermedades, la localización
de malas hierbas, peritajes agrarios, necesidades hídricas o el nivel de fertilización.

Autonomía de vuelo 45 minutos

Velocidad de crucero nominal 40 – 90 km/h

Alcance de conexión de radio Hasta 3 km

Resistencia al viento Hasta 45 km/h

Tamaño de píxel (GSD) Hasta 2 cm/píxel

Precisión relativa del orto mosaico 1 – 3 x GSD

Precisión absoluta (con GCP) Hasta 4/7 cm

Precisión absoluta (sin GCP) 1 – 5 m

Planificación de vuelo 3D Automática

Precisión de aterrizaje lineal

Especificaciones técnicas







La respuesta espectral de la vegetación está condicionada por la concentración de los 
distintos pigmentos (clorofila, carotenos, etc), porcentaje de agua, nivel de nutrientes.

En maíz, trigo y colza es posible obtener las Unidades de Nitrógeno que se deben 
aplicar para realizar una fertilización idónea. 



CAMARA THERMOMAP



ThermoMap en pivot riego Indice ºC Cámara Multiespectral.Indice NVDI









Equipos de apoyo en campo







Localización zona estudio

Vuelos MultiSPEC 
(eBee)

Datos:

Vuelos ThermoMap 
(eBee)

Temperaturas de mano 
(FLIR i7)

Temperaturas y 
humedades relativas 
(Bynsebox)

Humedades del suelo 
(Bynsebox)

Zona de estudio



Objetivo: Relacionar temperaturas y humedades, con el fin de poder predecir
humedades a partir de los valores de temperatura.



Objetivo:
Comparar entre la cámara de mano y los vuelos RPA, para ver si existen
variaciones entre las dos cámaras y corregir las posibles distorsiones
provocadas por la temperatura del aire en las imágenes de los vuelos.

Comparación FLIR – ThermoMap. Datos de media ± Desvest (barras), máximo y mínimo (líneas). 
a) datos de mano con FLIR i7
b) datos procedentes del vuelo RPA.





Objetivo:
Mapas índice CWSI. Se quiere observar la variación espacial de estos
índices y ver si existen relación entre los resultados obtenidos a partir de
diferentes índices.

Tcubierta: Temperatura a la que se encuentra la superficie (valor individual de cada píxel).
Thúmedo: Temperatura que alcanza cuando no existe estrés hídrico.
Tseco: Temperatura que alcanza cuando sufre el máximo estrés hídrico.



Objetivo:
Mapas índice NDVI. Se quiere observar la variación espacial de estos
índices y ver si existen relación entre los resultados obtenidos a partir de
diferentes índices.

NIR: Valor de cada píxel correspondiente a la Banda del Infrarrojo cercano.
RED: Valor de cada píxel correspondiente a la Banda del Rojo.



Conclusión

• La combinación de diferentes rangos del espectro reflejan variaciones
espaciales en el estado del maíz que se pueden relacionar con su nivel de
estrés hídrico.

• Se aconseja realizar un estudio más extendido en el tiempo, corrigiendo la
metodología de muestreo. A partir de datos sucesivos en el tiempo se
podrían generar mapas de dosis de riego. Además, es interesante plantearse
relacionar medidas de estrés hídrico con el contenido de humedad del suelo.
Esta variable también influye en el estrés hídrico, el agua acumulada
disponible para las plantas depende también del tipo de suelo.
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Caracterización del estado del mandarino a partir de 
imágenes obtenidas con RPAs (drones)













Tamaño: 14 cm /pixel 
Máximo vigor en mandarino

Tamaño 14 cm /pixel
Vigor medio en mandarino

Tamaño 14 cm/ pixel
Suelo desnudo ,sin vigor
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CALIBRE : 12 cm
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MUCHAS GRACIAS 


