
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO:  DESARROLLO  DE  UN  SISTEMA  HAPS  (High  Altitud  Pseudo  Satellites)
MULTIPROPÓSITO  Y  MULTISENSOR  PARA  LA  MONITORIZACIÓN  AGRÍCOLA  Y
AMBIENTAL DE ANDALUCÍA.

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:
La CAGPDS tiene una amplia trayectoria en el uso de Sistemas de Observación del Territorio (basados en
sensores  satelitales  como  Sentinel  o  aeroportados,  incluyendo  los  drones)  para  desarrollar
monitorización, planificación y soporte a emergencias y eventos catastróficos en materias relacionadas
con sus amplios ámbitos competenciales. En concreto es destacable la utilización de estos sistemas en la
gestión y control de ayudas de la Política Agraria Común, siendo Andalucía el cuarto organismo pagador
de la UE (1.500 millones de euros al año). A pesar de la utilidad que han demostrado esos sistemas,
existen necesidades para las que se requieren varias capacidades de observación simultáneamente y/o
una  mayor  precisión  (o  el  desarrollo  de  otras  nuevas  en  el  ámbito  de  la  Observación,  las
Telecomunicaciones o la Navegación). Entre ellas: respuesta inmediata en la programación (segmento
terreno) y rápida en la observación (acceso a cualquier zona de una región con la extensión de un país
medio europeo 87.000 Km2 en pocas horas), monitorización continua de un ámbito o evento (de forma
indefinida),  alta  frecuencia  de  revisita,  muy  alta  resolución  espacial  (centimétricas  o  decimétricas),
capacidad  multisensor  (ópticos  VIS/NIR/TIR/Hiperespectrales,  radar,  LiDAR,  atmosféricos,...),
observación  en  modo  video,  observación  nocturna  o  bajo  condiciones  meteorológicas  adversas,
procesamiento  a  bordo  y  comunicación  de  datos  observados  en  tiempo  real  para  visualización  en
segmento terreno. 

SOLUCIÓN PROPUESTA:
En los últimos años se han venido desarrollando bajo diferentes soluciones unas nuevas plataformas
estratosféricas (20 km altura) conocidas como HAPS (High Altitud Pseudo Satellites), que, con un impulso
de  I+D+i,  podrían  dar  respuesta  a  las  necesidades  referidas  y  oportunidades  para  proporcionar
productos  y  servicios  mejorados.  (Para  ello  se  requiere  de  la  miniaturización  de  las  tecnologías  de
comunicación  y  de  los  sensores  compatibles  con  las  limitaciones  de  peso  y  potencia  de  estas
plataformas).
El reto respecto a las soluciones existentes, todavía no comerciales, sería el desarrollo de una plataforma
HAPS  versátil  e  integral  (multisensor  y  multipropósito)  dotada  de  los  sensores  y  sistemas  de
comunicación necesarios. Con un sistema de estas características, la CAGPDS podría hacer un uso (a
demanda y programado) y explotación continua durante todo el año, para un conjunto de tareas como: 

• Control/monitoreo de las ayudas de la PAC (fundamentalmente en las más de 1,5 M has de
cultivos leñosos que requieren más resolución espacial que las proporcionadas por Copernicus
mediante Sentinel2 a resolución 10m)

• Detección  de  cambios  (interfase  forestal/agrícola/urbano)  y  actualización  simultánea  de  la
cartografía de usos/ocupación del suelo (basada actualmente en Ortofotografías PNOA cada 3
años). Determinación de superficies de cultivos para estadísticas oficiales.



• Modelos de previsión de cosechas y evolución de cultivos.
• Cálculo automático de daños en explotaciones agrícolas (y puesta a disposición del agricultor de

la información en el cuaderno de explotación).
• Monitorización  ambiental  del  territorio  (vertidos  incontrolados,  actividad  urbanística  y  de

ocupación del suelo, tratamientos selvícolas y otras actividades forestales, estado de las masas
forestales  y  seguimiento  de  afecciones,  emisiones  y  calidad  ambiental  en  ámbitos  urbanos,
calidad de aguas embalsadas y de transición, residuos plásticos agrícolas, etc).

• Monitorización  y  evaluación  de  plagas  y  enfermedades,  procesos  erosivos,  infraestructuras
agrarias y forestales (caminos rurales, regadíos, obras..).

• Control de embarcaciones pesqueras.
• Respuesta  ante  emergencias,  principalmente  incendios  forestales  (visión  térmica  durante  la

noche,  control  de  condiciones atmosféricas  y  soporte  a  telecomunicaciones)  e  inundaciones
(imágenes radar durante el fases de alta cobertura nubosa el momento de la inundación). Éstas
últimas  con  observación  continua  durante  el  evento  (sin  limitaciones  de  disponibilidad  y
revisita).

En el desarrollo de la propuesta, se entiende posible y oportuna la integración de utilidades para cubrir
las necesidades de otros organismos, como por ejemplo Protección Civil.  
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