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TÍTULO: Simplificación de actuaciones sobre el terreno

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

La Administración Agraria Andaluza tiene entre sus competencias diferentes actividades que requieren
trabajo de campo: inspecciones, controles, evaluación de daños, etc.

El trabajo de campo tiene un alto coste por la gran cantidad de recursos involucrados tanto humanos
como materiales, y además carece de inmediatez.
Actualmente existe tecnología que permite obtener imágenes remotas de calidad y frecuencia muy superior
a la del pasado cuyo tratamiento permitiría mejorar la calidad y la eficiencia de las actuaciones del sector
público  en  este  ámbito,  reduciendo  además  de  forma  importante  los  riesgos  de  algunas  de  estas
actividades  en  determinadas  circunstancias  (condiciones  meteorológicas  adversas,  lugares  de  difícil
acceso, etc). 
La combinación de las imágenes y su tratamiento puede contribuir de forma importante a mejorar los
tiempos de respuesta y la calidad de la misma en diferentes ámbitos, mejorando en última instancia la
relación del ciudadano con la administración agraria. 

- Control e Inspección de campo y labores de caracterización del territorio andaluz. 

Reto: Optimizar y/o mejorar del rendimiento en determinadas actuaciones de control e inspección en  
campo, así como labores de caracterización del territorio andaluz, mediante el uso de técnicas basadas en 
nuevas tecnologías. 

-  Controles  sobre  el  terreno  para  la  concesión  de  ayudas  de  la  Política  Agraria  Común
(condicionalidad, agroambientales, primas ganaderas). 

-  Control  de infraestructuras agrarias necesarias  para el  acceso a superficies agrarias  y otras
(inventario  de  caminos,  de  regadíos,  obras  y  emergencias,  gestión  de  residuos,  etc.)  para
identificación de daños o fugas.

- Labores de inspección, control, vigilancia, delimitación, cuantificación y evaluación de daños en
explotaciones  agrícolas  especialmente  relacionadas  con  catástrofes  naturales  (inundaciones,
incendios, daños por fuertes vientos, plagas y enfermedades agrícolas y forestales, sequía, olas de
calor y frío).

-  Seguimiento  de  cultivos  y  masas  forestales  para  la  estimación  de  la  fenología  (permitiendo
identificar  la  fecha de floración y por lo  tanto prever  fases sensibles desde el  punto de vista
agronómico o de salud humana) y cosecha (aforos).

- Identificación y delimitación de zonas regadas para el seguimiento de restricciones o regadíos
ilegales



- Identificación y seguimiento de la biodiversidad natural y cultivada en zonas agrícolas y forestales,
incluyendo zonas de difícil acceso como linderos, cauces fluviales, etc.,

- Control de Pesca Ilegal. Inspección pesquera.

Solución propuesta:  El  uso de drones como herramienta de monitorización de superficies agrícolas y
rurales es una herramienta de un gran potencial que permite:

- Obtener datos con una alta resolución espacial. Esto es especialmente importante en aplicaciones donde
las resoluciones de los nuevos satélites no son suficiente para identificar o realizar los análisis requeridos y
obtener información útil para el usuario final.
-  Control preciso sobre el momento en el que se realiza la toma de datos. Para distintas aplicaciones
agrícolas y medioambientales es fundamental  tomar los datos en ciertas ventanas temporales,  de tal
forma que se facilite el análisis y la comparación de datos históricos.
- Automatización de la operación, de tal forma que se requiera el mínimo personal posible y se reduzcan
los costes operacionales.
Sin  embargo,  las  configuraciones  más  comunes  de  drones  o  vehículos  aéreos  no  tripulados  que  se
encuentran  disponibles  en  el  mercado  no  cumplen  con  los  requisitos  necesarios  para  este  tipo  de
operación de monitorización de superficies agrícolas y rurales,
tales como:
- Despegue y aterrizaje desde cualquier punto y sin necesidad de infraestructura.
-  Elevada autonomía de vuelo para conseguir cubrir  grandes extensiones de terreno sin necesidad de
aterrizar.
Por todo ello, se propone el desarrollo de un sistema aéreo no tripulado que tenga capacidad de aterrizaje
y despegue vertical, pero que a su vez tenga una elevada autonomía de vuelo pudiendo realizar vuelos de
varias horas de duración a baja altura (por debajo de 120 metros de altura sobre el terreno). Además debe
presentar una configuración mecánica simple que minimice el mantenimiento y el coste operativo de estos
sistemas.
Por otra parte, el sistema debe permitir el vuelo sin necesidad de ser telecontrolado de forma continua
para así facilitar su implementación, no requiriendo de un entrenamiento y conocimientos elevados por
parte de los usuarios y con capacidad de realizar vuelos con un alto grado de autonomía. De hecho, las
aplicaciones identificadas en el primer apartado, requieren la ejecución de tomas de datos repetitivas, las
cuales son ideales para el uso de sistemas con un alto grado de automatización.
Además, el sistema debe contar con un sistema de misión versátil que permita una fácil integración de
distintos sensores de alta resolución (cámaras multiespectrales, LIDAR 3D, etc.) que permita, de forma
fácil y sencilla, cambiar la configuración del sistema y poder dar respuesta a distintas aplicaciones con una
misma plataforma aérea.
Finalmente, el sistema debe contar con un sistema digital que permita evaluar el riesgo de las operaciones
de forma sencilla y sin requerir conocimientos específicos aeronáuticos. Además deberá contar con los
sistemas adicionales necesarios para poder realizar vuelos a larga distancia y baja altura cumpliendo con
la normativa de drones
- Identificación de animales de especies ganaderas en explotaciones extensivas.

Reto: Desarrollar nuevos sistemas de identificación de especies ganaderas (especialmente de extensivo)
con lectura de códigos de barras o transpondedores pasivos en chip con muy corta distancia de lectura. 

Los controles de identificación de los animales se realizan tanto en el marco de actuaciones relacionadas
con la seguridad alimentaria y la sanidad animal, como en el marco de los controles de ayudas directas de
la PAC.



- Detección precoz de enfermedades altamente infectocontagiosas (peste porcina africana, fiebre
aftosa)  en  animales  de  especies  ganaderas  criadas  en  régimen  extensivo  y  en  animales  de
especies silvestres.

- Gestión de los Montes Públicos, más de  1,2 M€ has, en relación al control y supervisión de los
aprovechamientos de pastos y de la carga ganadera.

Solución propuesta:  Desarrollo tecnológico de transpondedores pasivos  que cumplan la normativa de
identificación animal o tipo RFID identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification) por
sistemas  de  almacenamiento  y  recuperación  de  datos  remoto  que  usen dispositivos  como etiquetas,
tarjetas o transpondedores RFID o cualquier otra tecnología similar o que cumpla los fines descritos que
sean insertables  en crotales  u  otras marcas de identificación individual  de animales o cualquier  otro
sistema de emisión de la identificación electrónica de animales con capacidad de ser leída por el lector a
una distancia de entre 100-200 metros al menos, 

así  como  sistemas  de  detección  térmica  de  los  animales  (con  rangos  que  permitan  diferencias  de
temperaturas de  2 grados). Ambas tecnologías éstos insertables en un dron que permita en su sobrevuelo
sobre  parcelas  de  explotaciones  ganaderas  recoger  la  identificación  electrónica  de  los  animales  ,
tempratura de los mismios (en este caso tanto de animales domésticos como de mamíferos silvestres
como el jabalí o el ciervo) y software que maneje ambas informaciones.

- Optimización de actuaciones en campo del Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC). 

Reto: Mejora  de  la  calidad de  la  información  contenida  en  el  Sistema de  Información  Geográfica  de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC) mediante imágenes remotas o métodos que reduzcan o eliminen la necesidad
de  visitas:  revisión  de  parcelas,  recogida  de  datos  y  tratamiento  para  su  incorporación.  Los  datos
responden a las siguientes necesidades:

-  Verificación de los cambios de uso solicitados por las personas interesadas, a través de las
alegaciones presentadas.

- Controles de calidad sobre la información contenida en SIGPAC.

- Verificación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos contenido en SIGPAC.

- Confirmación de abandonos en cultivos permanentes

Solución propuesta: 

- Realización de pequeños vuelos sobre las parcelas a revisar a través de drones, para recogida de datos y 
tratamiento de los mismos para su incorporación a SIGPAC.

- Optimización de las tareas de sanidad y controles agrícolas y ganaderos. 

Reto:  Diseño de un sistema para la optimización de tareas de vigilancia agrícola y ganadera. El sistema
experto indicara en base a criterios de riesgo los lugares, número, momento, etc.. más adecuados para la
realización de los controles.

Solución propuesta: Diseño de un sistema basado en inteligencia artificial para la optimización de tareas



de vigilancia agrícola y ganadera, apoyado en un sistema informático de gestión “sin papel” mediante
dispositivos móviles y con almacenamiento en la nube; la solución propuesta puede apoyarse en otros
dispositivos como drones, imágenes satélites, o sensores para alimentar de datos la herramienta. 

- Sistema de Evaluación de Daños. 

Reto: El sector agrario andaluz tiene una fuerte dependencia de las condiciones climáticas, por lo que la
convierten en una actividad vulnerable frente al cambio climático. La Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en el ámbito de sus competencias tiene la necesidad de vigilar y evaluar
dicha  vulnerabilidad  frente  a  una  catástrofe  meteorológica  (lluvia  torrencial,  granizos,  sequía
extrema...etc…).

El reto sería calculo automático y en tiempo real de daños sufridos en explotaciones e infraestructuras en
situaciones  de  emergencia  pudiéndose  comparar  la  situación  antes  y  después  de  una  catástrofe
meteorológica. Y su posterior puesta a disposición tanto para la administración como para el agricultor.

Solución propuesta: La idea es aprovechar la red de satélites SENTINEL, su alta capacidad de realización
de imágenes de alta precisión y su cadencia de sólo 5 días entre imagen e imagen del mismo terreno,
para a partir de los algoritmos de tratamiento de imágenes que se están desarrollando actualmente, poder
calcular de forma automática los daños sufridos en una explotación agrícola comparando la imagen antes
y después de una catástrofe meteorológica. Esa información procesada debería estar disponible en tiempo
real tanto para cada titular de explotación afectado, a través del mecanismo de interoperabilidad que se
considere oportuno con cuaderno de explotación, como para la administración competente. Esta utilidad
permitiría acortar los tiempo de respuesta en situaciones de emergencia, acotar con mayor precisión los
daños producidos y mejorar la toma de decisiones.

DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
Mercedes de la Cruz Seguí
Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


