
Herramientas de teledetección para determinar la 
anchura de la cubierta vegetal en el olivar andaluz.

GRUPO OPERATIVO



PARTICIPANTES:

Agrocolor

S.C.A San Sebastián

BioIbérica S.A.U

CSIC (Laboratorio QuantaLab)

OBJETIVO

Aumentar la eficiencia de la metodología actual para la determinación de la anchura de cubierta vegetal 
en campo, tanto en tiempo como en calidad de información.



METODOLOGÍA

La metodología a seguir fue mediante el uso de la tecnología de teledetección (Bioibérica CROP-SCAN) realizando 
vuelos con sensores de alta resolución para dichas mediciones con aviones tripulados. Debido a la gran superficie 
a cubrir, tanto los drones como el satélite se descartaron a causa de la insuficiente autonomía y baja resolución 
de ambas herramientas, respectivamente.



METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el estudio resumimos los siguientes 
puntos:

1) Se hicieron ajustes en los sensores para detectar
con suficiente precisión la anchura de la cubierta
y al mismo tiempo volar el máximo de hectáreas
posible.

2) Se estudiaron los diferentes tipos de cubierta
posible para la calibración de la resolución y
metodología de medición para el procesamiento
de datos.

3) Programación de vuelos en el momento de
presencia de cubierta vegetal.

4) La limitación de vuelo para este estudio ha sido
la autonomía de la avioneta de 5:30 h por vuelo,
pudiendo repostar en un aeródromo cercano.

5) Una vez realizados los vuelos y procesados para
obtener la anchura de la cubierta se contrastó la
información en campo con AGROCOLOR S.L. para
comparar resultados.

Imágenes Georreferenciadas con 
coordenadas y mediciones exactas.



RESULTADOS

1) Se volaron 20.000 ha en 3 días de las cuales 2.935 ha estaban sujetas a la subvención agroambiental y eran objeto de 
estudio.

2) Toda la información obtenida en los vuelos se procesó en 10 días informatizando la metodología de la Junta de 
Andalucía de estaciones de muestreo (imagen adjunta) pudiendo reducirse a 3 días o menos si se establece otro índice 
de medición a través de algoritmos matemáticos (ya lo hemos desarrollado).

Detalle de los puntos de medición a través 
de estaciones de muestreo 



RESULTADOS

3) Con la información procesada se incorporó a una plataforma de rápida visualización donde el técnico de la cooperativa y/o 
las certificadoras pueden saber si esa parcela cumple con las medidas de la anchura de cubierta vegetal.  

Se puede observar en el mapa adjunto las parcelas que tienen una anchura menor a 1,8 m (rojo), parcelas entre 1,8 y 3,6 m 
(amarillo) y mayor de 3,6 m (azul).



RESULTADOS

4) Aprovechando el uso de la plataforma para tener los datos de la cubierta vegetal disponibles, se estudió paralelamente a 
través de satélite el comportamiento del olivar mediante vigor con imágenes cada 7 días dando información importante para 
los técnicos de campo.

Mapa de vigor incorporado a el mapa de cubierta vegetal



PLATAFORMA DE CONSULTA DE CUBIERTA VEGETAL Y VIGOR A TRAVÉS DE TELEDETECCIÓN

A continuación se explica el uso de la plataforma.

1) Acceso con usuario y contraseña y se visualiza el mapa con los diferentes filtros para la cubierta vegetal.

En esta pantalla se puede filtrar por 
anchura de cubierta, propietario y 
referencia catastral. De esta manera 
será más fácil la localización de lo 
que buscamos.

“Como se puede ver en la parcela 
seleccionada: 18:52:3:308 tiene una 
anchura de cubierta de 2,0693 m”



PLATAFORMA DE CONSULTA DE CUBIERTA VEGETAL Y VIGOR A TRAVÉS DE TELEDETECCIÓN

A continuación se explica el uso de la plataforma.

2) Debajo del mapa tenemos el listado de propietarios con su referencia catastral por si queremos hacer una consulta por 
nombre del socio y podemos generar un PDF con la información de la parcela además de descargar un listado Excel con la 
información de la consulta que hayamos hecho.



PLATAFORMA DE CONSULTA DE CUBIERTA VEGETAL Y VIGOR A TRAVÉS DE TELEDETECCIÓN

A continuación se explica el uso de la plataforma.

3) Aprovechando el uso de la herramienta para el estudio de la anchura se accede a las fincas obteniendo cada 7 días el 
estado de vigor de las parcelas a través de NDVI. De esta forma podemos evaluar la evolución de la parcela y como técnicos 
hacer recomendaciones en el cultivo de dichas variaciones.



PLATAFORMA DE CONSULTA DE CUBIERTA VEGETAL Y VIGOR A TRAVÉS DE TELEDETECCIÓN

A continuación se explica el uso de la plataforma.

Aquí se puede ver por fechas 10 parcelas para ver como varían en el tiempo una de la otra. Se puede observar que en general  
tienen la misma subida y bajada de vigor pero no todas tienen el mismo valor por lo que con esta herramienta un técnico 
puede visitar las parcelas para ver que es lo que está pasando y asesorar correctamente. 
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PLATAFORMA DE CONSULTA DE CUBIERTA VEGETAL Y VIGOR A TRAVÉS DE TELEDETECCIÓN

Variación del vigor por parcelas según fechas y comparativas entre ellas.



METODOLOGÍA EN CAMPO

Para llevar a cabo el estudio y comprobación en campo de los 
datos obtenidos en los vuelos se tuvieron que tener en cuenta las 
directrices:

- Seleccionar una calle representativa dentro de la calle.

- Posicionar la estación e muestreo mediante GPS.

- Llevar a cabo la medición con cinta métrica.

- Se toma fotografía en cada sector de muestreo

- Cuando exista más de una estación de muestreo dentro de un 
sector de muestreo, las estaciones elegidas se ubicarán en 
calles distintas.

- Cuando hay de 1-4 estaciones de muestreo (Media Aritmética) 
y cuando hay de 8 a 16 estaciones de muestreo (Media 
Truncada).

Parcela: 18/52-3/711-2 (2,06 ha)



METODOLOGÍA EN CAMPO

Se han medido unas 2935 has de olivar acogidas a Ayudas Agroambientales, de unos 414 socios de la S.C.A. San
Sebastián de Benalúa.

Con los datos obtenidos durante los vuelos realizados y las mediciones tomadas en campo de manera tradicional por 
los técnico de Agrocolor S.L. y la S.C.A. San Sebastián de Benalúa se está realizando una comparativa y procesado de 
datos para comparar la viabilidad de los datos recogidos mediante teledetección con los datos obtenidos en campo 
mediante la manera tradicional.

PROVINCIA MUNICIPIO POLIGONO PARCELA SUPERFICIE PARCELA (HAS) ANCHURA (CROP SCAN) MEDICION 1 MEDICION 2 MEDICION 3 MEDICION 4 MEDIA MEDICIONES

18 52 5 3 2,48 2,028 3,2 3 3,3 2,96 3,05

18 52 7 686 1,08 0,62 3,06 3,24 3,15

18 52 7 695 1,78 2,36 2,6 2,3 2,45

18 52 7 763 1,09 1,6955 2,1 1,96 2,03

18 52 7 689 1,08 1,6215 2,2 2,54 2,37

18 52 7 762 1 1,93 1,57 1,79 1,68

18 52 7 687 0,95 3,9145 3,7 3,70

18 52 7 683 1,67 2,4468 2,2 2,64 2,42

18 52 7 682 1,02 3,096 1,8 2,3 2,05

18 52 7 691 0,912 1,6135 1,6 1,60

18 52 7 764 1,08 1,752 2,51 2,54 2,53

18 52 7 690 2,78 1,76 1,97 2,3 1,86 2,24 2,09

18 52 6 2 6,96 1,48 2,3 2,30

18 52 6 2 6,96 2,229 2,2 2,20

18 52 6 2 6,96 2,75 3,3 2,9 2,92 2,85 2,99

18 52 7 614 0,41 2,7 2,07 2,07

18 52 7 624 0,412 2,465 2,1 2,10

18 52 7 664 3,95 1,73 2,1 1,98 2,34 1,9 2,08


