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APLICACIÓN EN GANADERÍA 

El sector ganadero es, sin duda, junto con el sector agrícola, el que más rápido se está 

desarrollando en las aplicaciones con drones. Su uso en el campo es muy grande; ya hace más 

de una década se utilizaban para mejorar el rendimiento de cultivos como en el manejo del 

ganado reemplazando a los pastores en el cargo de efectuar los cuidados. 

Básicamente en prima facie hacen control de pastoreo de los rebaños y ganado, mediante 

cámaras montadas en los drones. 

El hecho del uso de los drones en la ganadería es para lograr una reducción de costos, reducir 

riesgos de accidentes y patologías musculo esquelética en los trabajadores (ya no están a caballo 

recorriendo el terreno no siempre muy amigable junto a los animales), logrando además una 

mayor aceleración de las tareas y una reducción de los inconvenientes derivados del cuidado de 

las reses (figuras 17, 18 y 19) 

Además, el uso de drones logra obtener la atención de los más jóvenes, muy necesarios para 

trabajar en este sector y difícil de incorporar, por la dureza de las labores cotidianas del campo. 

 

Figura 17. Ejemplo de colaboración en la ganadería 
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Con los drones se pueden hacer controles para la detección de enfermedades en el ganado: 

equipados con cámaras térmicas y sensores adecuados, estos pueden detectar de forma 

temprana la enfermedad de los animales, incluso antes de que los síntomas sean evidentes. Un 

aumento o descenso de la temperatura, puede ser detectado por la cámara al sobrevolar un 

simple grupo de animales. 

Dadas las posibilidades que dan los drones en el rubro ganadero han llevado a plantear la 

posibilidad de sustituir a los perros pastores haciendo que efectúen sus tareas, ya que sólo con 

acercarlos a un grupo de animales a una distancia suficiente, se puede hacer que un rebaño se 

mueva en la dirección u otra y con la ayuda de una cámara se puede controlar los movimientos. 

 

Figura 18. Arreando 

Ciertas especies de ganado tienen su hábitat natural en la montaña, a alturas bastante elevadas. 

El uso de un dron para controlar su estado y posición puede evitar a los pastores muchos viajes 

hasta su posición, que no siempre ofrece un acceso cómodo y sencillo. 

  

Figura 19. control de cabras Figura 20. Observando animales. Puma 
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En el caso de haber ocurrido un incendio u otro desastre natural, los rebaños suelen tener bajas, 

sobre todo en estado de semilibertad en bosques, bañados, sierras, etc. Los drones permiten 

tanto llegar hasta los animales más apartados y en zonas de difícil acceso y comprobar si están 

bien o alguno está herido y necesita ayuda. La localización de animales desorientadas o perdidos 

es habitual, el encontrarlos mediante batidas es un proceso largo y lento, y requiere mucho 

personal. Con un dron, puede hacerse en minutos o pocas horas. 

También se pueden usar para encontrar depredadores y controlarlos. 

 APLICACION FORESTAL 

Con la llegada del verano, el riesgo de incendios en muchos bosques aumenta y en estos días el 

uso de los drones se convierte en un aliado para los agentes forestales. 

Dada la característica los drones son muy indicados en la detección y control de los efectos de 

incendios y otros desastres naturales en la foresta; en los bosques son útiles para la supervisión 

constante en tiempos de alto riesgo, buscando focos de incendio (principios de incendio)  

En los incendios, el objetivo principal de usar drones es para tomar conocimientos de la 

situación, son útiles para dirigir los esfuerzos de los bomberos fundamentalmente para localizar 

y controlar los puntos calientes. 

Los incendios forestales son diferentes de los incendios en centros urbanos; estos son más 

difíciles de controlar (a veces no se puede hacer) y siendo una gran amenaza para las personas 

y la propiedad. En este caso, los drones pueden jugar un papel crucial en la detección, la 

contención y la extinción de incendios forestales. 

Se puede plantear el siguiente esquema sobre la utilización de drones en incendios: 

- Recopilación de datos 

- Ayuda y protección 

- Asignación de terreno 

- Conciencia en tiempo real 

Recopilación de información: Durante un incendio forestal, es importante que los bomberos 

sepan si están golpeando los puntos calientes, lo cual es difícil y peligroso para el personal de 

tierra, ya que dichos incendios tienden a extenderse por un área grande, sobre todo en áreas de 

serranía o montaña donde los accesos son difíciles o imposibles. 

Los drones destinados a este fin llevan una cámara térmica y pueden hacer el trabajo de manera 

mucho más eficiente. Un piloto que vuela un dron puede cubrir un área grande e identificar 

puntos calientes (figura 21) usando la cámara térmica. 

 

https://flytnow.com/es/seguridad-P%C3%BAblica/
https://flytnow.com/es/seguridad-P%C3%BAblica/
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Figura 21. imagen térmica de alto contraste con líneas y bordes, y múltiples colores, que incluyen isotermas, donde se identifican 

áreas frías y calientes, lo que ayuda a identificar puntos calientes. 

Ayuda y protección: La lucha contra cualquier tipo de incendio es un riesgo para los bomberos; 

en los incendios forestales se mueven en cualquier dirección dependiendo del viento, lo que 

significa que un bombero en el suelo, que se encuentra luchando contra un incendio forestal sin 

tener el conocimiento de la propagación, puede quedar atrapado en el fuego con facilidad. 

 

Las imágenes capturadas por un dron (figura 22) pueden proporcionar información necesaria de 

la propagación y la dirección del fuego, evitando que los bomberos se acerquen demasiado al 

peligro. 

 
Figura 22. Área arrasada por un incendio 
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Asignación de terreno: Usando las imágenes recopiladas se genera un mapa 3D que permite 

determinar los daños, siendo una información sumamente útil durante el trabajo de socorro 

posterior al fuego. 

Conciencia en tiempo real: las tareas de socorro requieren recursos y conocimiento de la 

situación para efectuar un plan. Con cámaras en drones volaron sobre el área puede recopilar 

imágenes aéreas que muestren a los bomberos los puntos calientes y la extensión del fuego. Por 

esto se puede planear cómo y dónde llevar agua, llegar al lugar y controlar el incendio. 

No solo se usan en incendio sino también son aprovechados por los ingenieros forestales y 

consultores de gestión forestal para mantener la salud de los bosques y facilitar la explotación 

comercial de sus recursos de una manera sostenible. Un estudio forestal de una superficie de 

1.000 Ha, utilizando los métodos clásicos, necesitaría de la participación de 20 personas y de un 

mes para realizar una cartografía completa de la zona. 

La imagen en 3D producida por los drones facilita los datos de altura, que, en ciertos casos, 

supone una mayor precisión de la información. Esta mejora en la planificación permite la 

identificación de zonas de cultivos y sus periodos. También permite una reducción de costos y 

una comparación periódica de los resultados ayudando a resaltar las zonas con mejores y 

peores condiciones de crecimiento. 

 
Figura 23. Área arrasada por ladrones forestales 
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También pueden realizar tareas como: 

• Ayudar a mejorar la gestión forestal y la planificación operativa. 

• Permiten evaluar el inventario para su valoración y clasificación de las plantas 

• Permite el seguimiento de actividades ilegales e invasivas como la tala ilegal y 

asentamientos (Figura 23) 

• Investigación sobre la salud de los bosques y su respuesta específica. 

• Respuesta rápida a actividades con impacto ambiental. 

APLICACION SUBMARINA 

Hay drones acuáticos los cuales asemejan pequeños submarinos sin tripulación que funcionan 

de manera autónoma. La gran mayoría funcionan con batería, tienen un diseño ergonómico y 

cuentan con material resistente ante posibles agentes corrosivos tales como el agua salada. 

Hay dos tipos de drones submarinos: los que son sumergibles (ROV), capaces de bucear hasta 

importantes profundidades; y los marinos, que solamente están diseñados y preparados para 

operar en la superficie del agua. Dentro de esta tipología se encuentran los drones de apoyo en 

tareas de salvamento acuático (Figura 24). 

 

  

Figura 24. Drones de rescate 

 

La mayor parte de los drones acuáticos toman una ruta que deben seguir viendo las imágenes 

que recoge la propia cámara.  

 

Hay modelos, que operan mediante un sistema de enganche (generalmente una cuerda) para 

guiarlo para determinados trabajos (por ejemplo, en inspecciones como el de barcos, esclusas, 

muelles, etc.). También hay drones acuáticos (Figura 25) que son capaces de seguir una ruta 

previamente programada.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_submarino_no_tripulado
https://cursodedrones.es/drones-en-situaciones-de-emergencias-sanitarias-utilidades-y-aplicaciones/
https://cursodedrones.es/drones-en-situaciones-de-emergencias-sanitarias-utilidades-y-aplicaciones/
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APLICACION DE DRONES ACUATICOS 

 

 
Figura 25. Dron submarino 

 

Hay muchas aplicaciones para los drones acuáticos, entre las que podemos citar: 

• Acuicultura. Los drones acuáticos se utilizan para la inspección de las 

instalaciones de piscifactorías. 

• Pesca. Se usan como elemento de detección remota. 

• Control de represas. Para inspección de cadenas y cables o estado de los fondos 

por sedimentación (colmatación) de los diques.  

• Fotografía subacuática. Estos drones son utilizados para la captación de 

imágenes en ríos o mares, para realizar informes y presencia de fauna. 

• Investigación del ecosistema marino.  

• En las ya mencionadas tareas de rescate. 

• Inspección de embarcaciones para detectar posibles daños en los cascos de los 

barcos. 

• En funciones de control policial.  

• Para recoger residuos (Figura 26). 

• En toma de muestras para analizar (Figura 27).  

• En tareas de investigación (Figura 28).  
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Figura 26. Dron para recoger residuos flotantes 

 

  

Figura 27. Dron para recoger muestras del agua Figura 28. Dron de investigación 
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Importante 

La AHRA promueve y apoya los trabajos de reconocidos profesionales.  

El presente documento no representa necesariamente una posición ni una aprobación parcial o 
completa de la AHRA sobre lo expuesto por sus autores. Se debe entender como un aporte de 
esta Institución al debate y discusión de los temas abarcados. La publicación de este material 
sigue procedimientos de control interno en cuanto al cumplimiento de ciertas condiciones 
mínimas que debe tener el material recibido y sobre la idoneidad del autor.  
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