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INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 
 

N.º EXPEDIENTE: GOP3I-JA-16-0015 

TÍTULO DEL PROYECTO: AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN EL OLIVAR USANDO SISTEMAS 

AÉREOS NO TRIPULADOS 

Fecha Inicio proyecto: 13/04/2018 Fecha Finalización: 13/04/2020 

Periodo que abarca el 

informe: 

13/04/2018 hasta 13/04/2020 

 

 

 

ENTIDAD SOLICITANTE: CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA JAÉN) 

NIF: G23030364 

Domicilio/Razón Social: Avenida de Granada, nº 33 Bajo 

Teléfono: 953242660 Cód. Postal: 23003 

Correo Electrónico: asajajaen@asajajaen.com 

  

PERSONA REPRESENTANTE: NICOLÁS VICO ROA 

NIF: 74986529C 

Domicilio/Razón Social: Avenida de Granada, nº 33 Bajo 

Teléfono: 953242660 Cód. Postal: 23003 

Correo Electrónico: asajajaen@asajajaen.com 
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO 

 

MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN (BENEFICIARIOS): 

 

- Miembro 1. CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA JAÉN), 

NIF: G23030364, Sector agroalimentario. 

 

- Miembro 2. FUNDACIÓN ANDALUZA DE DESARROLLO AEROESPACIAL (FADA), 

NIF: G91649616, Sector investigador y tecnológico*. 

 

- Miembro 3. FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN, NIF: G23590490, Sector investigador y 

tecnológico. 

 

- Miembro 4. UNIVERSIDAD DE JAÉN, NIF: Q7350006H, Sector investigador y tecnológico*. 

 

*. Estos miembros son Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento de la Consejería de 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía (Anteriormente, 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

 

 

MIEMBROS NO BENEFICIARIOS: 
 

 

 

Participantes en el Proyecto: 

 

- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA (IFAPA), 

NIF: Q4100689A, Sector investigador y tecnológico*. 

 

- CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA ALMERÍA), NIF: 

G04147518), Sector agroalimentario. 

 

- CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA CÓRDOBA), NIF: 

G14281976, Sector agroalimentario. 

 

- CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA GRANADA), NIF: 

G18306399, Sector agroalimentario. 

 

- CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA MÁLAGA), NIF: 

G29620879, Sector agroalimentario. 

 

*. Este participante es Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento de la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía (Anteriormente, Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

- El cronograma de actuaciones realizadas dentro del Proyecto: 
 

 

TEMPORALIDAD/ 

SOCIOS FADA OLIVARUM UNIVERSIDAD 

JAEN ASAJA 

1º SEMESTRE 

2018 

- Análisis inicial. 

- Metodología y planes. 

- Selección de sensores. 

- Puesta a punto de 

fincas, vuelos y drones. 

- Diseño y 

Planificación. 

- Metodología. 

- Protocolos. 

- Muestras. 

Métodos de 

análisis. 

- Puesta a punto de 

modelos y trabajos. 

- Diseño e 

implementación de 

bases de datos. 

- Reunión de coordinación. 

- Búsqueda de fincas para 

toma de muestras. 

- 1er publirreportaje. 

- Publicación de artículos. 

- Presentación a los medios 

de comunicación. 

2º SEMESTRE 

2018 
- Vuelos. 

- Toma de muestras. 

- Toma de 

muestras. 

- Análisis. 

- Recopilación de 

datos. 

- Estudio. 

- Análisis de datos. 

- Coordinación. 

- Entrevistas. 

- Toma de fotos y videos. 

1º SEMESTRE 

2019 
- Vuelos. 

- Toma de muestras. 

- Toma de 

muestras. 

- Contraste. 

- Evaluación. 

- Análisis. 

- Recopilación de 

datos. 

- Estudio y análisis 

entre imágenes 

capturadas y 

resultados de 

laboratorio. 

- 2º Publirreportaje. 

- Publicación de artículos. 

1/2 

2º SEMESTRE 2019 

- Estudio de los 

resultados. 

- Informe de 

conclusiones. 

- Estudio de los 

resultados. 

- Informe de 

conclusiones. 

- Estudio de los 

resultados. 

- Resumen e 

informe final de 

conclusiones. 

- Publicación de artículos. 

- 3er Publirreportaje. 

- Edición de dípticos y 

carteles. 

- Jornadas en las distintas 

provincias. 

2/2 

2º SEMESTRE 2019 - Difusión. - Difusión. - Difusión. 

- 4º Publirreportaje. 

- Publicación de artículos. 

- Edición de libro con 

resultados. 

- Presentación a los medios 

de comunicación. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

Las acciones realizadas durante los dos años de ejecución del Proyecto se enmarcan en las 

fases: documental, experimental y/o de campo y de divulgación. Asimismo, se han celebrado 

diferentes reuniones de coordinación para la puesta en marcha del proyecto y el seguimiento de las 

acciones. 
 

 

 

ACCIONES LLEVADAS A CABO CONFORME AL PLAN DE TRABAJO: 
 

 

 

ACCIÓN 1. COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
 

Dentro de este bloque de acciones se ha realizado el seguimiento de las actividades llevadas a 

cabo, haciendo hincapié en el cumplimiento de los plazos y tareas por cada una de las entidades 

integrantes del proyecto. El seguimiento se ha realizado a través de: correo electrónico, vía 

telefónica y reuniones periódicas. 

 

 

CENTRO PROVINCIAL DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA-JAÉN) 

 

Aparte de asumir la divulgación del Proyecto, como entidad Coordinadora del mismo, 

ha desempeñado a su vez los siguientes trabajos.- 

 

- Solicitar la Ayuda al funcionamiento de los grupos operativos. 

- Comunicar la obtención (en relación con cada miembro) de ayudas, ingresos o 

recursos para financiar las actividades subvencionadas. 

- Responder a los requerimientos comunicados dentro del Proyecto. 

- Controlar el proceso de ejecución del Proyecto en base al cronograma comunicado 

(Cumpliéndose fielmente a día de hoy). 

- Constituir el canal de comunicación entre los miembros del Grupo Operativo y el 

órgano cedente y enviar todas las informaciones recibidas con respecto al Proyecto 

en ambas direcciones. 

- Consultas a la Dirección General sobre la justificación y ejecución del Proyecto, 

informando a los miembros del grupo de las respuestas obtenidas. 

- Convocatoria de reuniones para determinar las campañas de vuelo. 

- Coordinación con las ASAJAs provinciales intervinientes para concretar las fincas 

participantes. 

- Coordinación con los equipos de prensa de las ASAJAs intervinientes para la 

divulgación del Proyecto. 

- Comunicaciones periódicas a la Dirección General de Industria del desarrollo de los 

distintos trabajos. 

- Dentro de los compromisos adquiridos por el Grupo Operativo se ha enviado un 

reportaje a la Agencia Europea EIP-AGRI. 

- Dentro de de los compromisos y gracias a las gestiones realizadas por ASAJA JAEN, 

se publicó un reportaje audiovisual en el Boletín Oficial de los Fondos Europeos de 

Andalucía que se puede ver en el siguiente enlace: 
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http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/boletin/fondos/newsletter/newsletter14

20.php?idNews=27  

 Realización de encuesta creada por la empresa CSM Servicios Profesionales, S.L y 

solicitada por la RED RURAL NACIONAL RRN (Programada para 2019). 

https://goo.gl/forms/Qj0f7vg5YJ3F9UMo2 

 Se ha ejecutado la placa identificativa del proyecto del grupo conforme a las normas 

consultadas en Oficina Técnica Información y Publicidad: 

consultas@fondoseuropeosandalucia.es. Dichas placas se han ubicado en un lugar 

visible de la entrada de las oficinas de los componentes del grupo operativo. 

 ASAJA JAEN ha sido la encargada, como parte de su trabajo de coordinación, que 

las campañas de vuelo de los drones se realizaran coordinadamente por parte de 

FADA CATEC con el resto de los miembros del grupo (así como la 

complementariedad con los vuelos de cada uno de los drones en cada una de las 

fincas de muestreo seleccionada); que las operaciones de toma de muestras, de hojas 

y suelos por parte de OLIVARUM se tomaran adecuadamente y de forma coordinada 

con los vuelos siguiendo los protocolos de toma de muestras; y que la toma de 

muestras de aceituna por parte de IFAPA se realizara en el momento oportuno 

siguiendo los protocolos de tomas de muestras indicados y de forma coordinada con 

los vuelos de los drones. Además, una vez recogidos los resultados de vuelos y de las 

muestras obtenidas en las fincas, se ha materializado la entrega a la Universidad de 

Jaén para su estudio y análisis de los que, a día de hoy, no se tienen conclusiones. 

 

 

    
 

    
  

http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/boletin/fondos/newsletter/newsletter1420.php?idNews=27
http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/boletin/fondos/newsletter/newsletter1420.php?idNews=27
https://goo.gl/forms/Qj0f7vg5YJ3F9UMo2
mailto:consultas@fondoseuropeosandalucia.es
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Las funciones encomendadas como entidad coordinadora han sido: 

 

- Dirigir y coordinar el diseño del Proyecto, incluida la preparación del convenio 

de colaboración. 

- Dirigir y coordinar todas las tareas del Proyecto que son responsabilidad de cada 

miembro, comprobando el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada 

uno, con el fin de asegurar la correcta ejecución del conjunto. 

- Coordinar la divulgación de las actuaciones y resultados. 

 

 

 

ACCIÓN 2. FASE PREPARATORIA 
 

En esta fase destacamos la puesta en común de la metodología de cada uno de los 

participantes en el Proyecto, seleccionando los equipos, localizando las ubicaciones donde se van a 

ejecutar los ensayos, determinar los protocolos que se han de respetar en la toma de muestras o 

identificar cuáles van a ser los métodos de análisis. 

 

Como objetivos dentro del Proyecto están.- 

 

• Desarrollar los avances tecnológicos existentes en los Sistemas Aéreos No Tripulados 

(Utilizando distintos tipos de sensores y cámaras hiperespectrales) para su posible 

aplicación práctica.- 

• En la determinación de deficiencias nutricionales, 

• Estado de maduración de la aceituna para su recolección, 

• Estado del suelo (Ej. Estado de humedad). 

• Posibles plagas que puedan afectar al cultivo del olivar. 

 

• Este Proyecto alcanza los objetivos perseguidos por la Asociación Europea para la 

Innovación “Productividad y Sostenibilidad Agrícolas” (AEI-AGRI). 

 

  
redruralnacional.es/grupos-operativos-andalucia 

 

• Las fincas “muestra” se encuentran incluidas en la Red Natura 2000. Los vuelos se 

llevaron a cabo en los municipios de.- 

 

• Diezma (Granada). 

• La Puerta de Segura (Jaén). 

• Mollina (Málaga). 

• Montoro (Córdoba). 

• San José en Níjar (Almería). 

file:///C:/Users/usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/redruralnacional.es/grupos-operativos-andalucia
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• Se utilizaron las instalaciones del Centro de vuelos experimentales FADA-CATEC, que 

gestiona ATLAS, en el Término Municipal de Villacarrillo, para ajustar y programar los 

drones antes de los vuelos definitivos sobre las zonas objeto de estudio ya que se trata de 

un aeródromo dotado de instalaciones y de un espacio aéreo idóneo para la realización 

de ensayos en vuelo con Sistemas de Aeronaves No tripuladas (UAS/RPAS). 
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ACCIÓN 3. EXPERIMENTAL / CAMPO 

 
En este fase se desarrollo el trabajo de toma de datos (se obtuvieron imágenes mediante los 

vuelos de los drones y se analizaron muestras de las fincas objeto de estudio). Asimismo, con base 
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en los datos obtenidos se desarrolló y validó el modelo de predicción que se utilizado para obtener 

las conclusiones y su interpelación con una aplicación práctica. 

 

• Se han ejecutado vuelos en distintos periodos para así estudiar el diferente estado de las 

fincas y de los olivos (Estados fenológicos del cultivo, así como la maduración de las 

aceitunas).  

• Campaña de vuelo. Semana del 23 al 27 de julio de 2018 

• Campaña de vuelo. Semana del 1 al 5 de octubre de 2018 

• Campaña de vuelo. Semana del 5 al 9 de noviembre de 2018 

• Campaña de vuelo. Del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2018 

• Campaña de vuelo. Semana del 15 al 19 de julio de 2019 

• Campaña de vuelo. Semana del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019 

• Campaña de vuelo. Semana del 4 al 8 de noviembre de 2019 

 

• A su vez, en ese mismo acto, se tomaron muestras de hojas, suelos, humedad, 

temperatura y aceituna que, posteriormente, se han analizado en el laboratorio para 

compararlos con los datos obtenidos con los drones. Para esta labor se contó con los 

técnicos de cada una de las ASAJAs, en sus respectivas provincias, que tuvieron un 

importante papel en la búsqueda de las ubicaciones donde realizar los vuelos, atendiendo 

a las características y a la homogeneidad que se pretendía. Asimismo, fueron partícipes 

en las distintas Jornadas de Divulgación de los Resultados del Grupo Operativo. 
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• Para extraer información útil de las imágenes obtenidas ha sido necesaria la aplicación 

de ciertas técnicas del campo de la teledetección. 

• Una vez se obtuvo el mapa de reflectancia de cada una de las imágenes, se han aplicado 

diferentes algoritmos de segmentación de imagen para obtener la información de 

reflectancia de cada una de las plantas y para los diferentes canales (Vector de 

reflectancias). Con estos vectores de reflectancias y los datos de laboratorio se calibrarán 

y validarán diferentes algoritmos de predicción de los parámetros de interés que han sido 

objeto de análisis. 
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ACCIÓN 4. DIVULGACIÓN 

 
CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES AGRICULTORES (ASAJA JAÉN) 

 

En esta acción, no solo se ha limitado al lanzamiento del Grupo Operativo en redes 

sociales, sino que también se han realizado publicaciones de las diferentes actividades 

llevadas a cabo, con el objeto de dar la mayor visibilidad posible del Proyecto. Las 

publicaciones se han realizado desde la puesta en marcha del Proyecto para divulgar las 

acciones enmarcadas dentro de la fase experimental y/o de campo y las propias de la fase de 

divulgación.  

 

 Se presentó el Proyecto a los medios de comunicación el día 3 de mayo de 2018, 

mediante una rueda de prensa realizada en la sede de ASAJA-Jaén, en la Avenida de 

Granada, número 33, bajo de Jaén. 
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 Cada una de las acciones publicadas en medios de comunicación y medios propios se 

han publicado en las redes sociales (Facebook y Twitter). Asimismo, en el  Canal 

Asapren de Youtube se han publicado vídeos en los que los diferentes participantes del 

proyecto hablan de su trabajo, así como otro vídeo sobre uno de los vuelos. 

 

 Se ha elaborado el material divulgativo del Proyecto. 

 

 Diseño y elaboración de la placa 

 

En la oficina provincial de ASAJA-Jaén se ha ubicado, justo en la entrada, la 

correspondiente placa de metacrilato anunciando el grupo operativo y siguiendo las 

directrices de la Oficina Técnica de Información y Publicidad de los Fondos 

Europeos de Andalucía 
 

 
 

 
 

 

 Diseño e impresión de trípticos y de carteles informativos 
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 Otras acciones de divulgación. 

 

 Divulgación por medios propios de ASAJA JAÉN 

 

Hasta el día 20 de mayo, se han realizado diferentes publicaciones en los medios 

propios de ASAJA-Jaén, tanto en su portal web (www.asajajaen.com) como en su 

revista especializada. 

 

 Divulgación por medio de las ASAJAs provinciales andaluzas 

 

Se han realizado publicaciones referentes al grupo operativo tanto en las 

revistas como en las páginas web de las diferente ASAJAs provinciales (ASAJA 

Granada, ASAJA Almería, ASAJA Córdoba y ASAJA Málaga) 

 

 Jornadas de difusión de resultados 

 

Los miembros del Grupo Operativo presentaron los resultados en todas las provincias 

participantes. Para ello, se realizaron unas jornadas informativas presentaando los trabajos 

realizados, resultados y conclusiones obtenidas.  

 
 

http://www.asajajaen.com/
http://www.asaja.com.es/
http://www.asaja.com.es/
https://asajaalmeria.org/agricultura-de-precision-con-sistemas-aereos-no-tripulados-rpas/
http://asajacordoba.es/contenidos/acceso/areaprivada
https://www.asajamalaga.com/enlaces.php
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ACCIÓN 5. RESULTADOS / CONCLUSIONES 
 

 

 Se ha diseñado e implementado una metodología software basada en el lenguaje de 

programación Python para el análisis de fincas a partir de imágenes multiespectrales 

obtenidas tras un vuelo de drone. 
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 Se ha desarrollado una aplicación que permite procesar las imágenes multiespectrales y 

obtener el índice NVDI asociado a la vegetación de la finca. 

 

 Se ha entrenado una Red Neuronal basada en inteligencia artificial para la predicción de 

nutrientes visualizando los resultados en mapas de color. 

 

 La precisión de los modelos entrenados es próximo al 90% del rango de valores. 

 

 Se puede ganar en precisión aumentando el conjunto de datos de entrenamiento de cada 

finca. 

 

 Aplicación Control de Humedad en el Suelo, cubiertas vegetales, erosión, enfermedades, 

volumen de copa, macro y micronutrientes, carencias e índice de vegetación. 

 

 Correlaciones entre las imágenes multiespectrales y los resultados de análisis de aceituna 

y aceite en los parámetros de color con índices de madurez y pigmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Proyecto ha sido financiado por la Medida 16 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, incluido en las Ayudas al Funcionamiento de los Grupos Operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas en el sector 
del olivar (operación 16.1.3), cofinanciada por la Unión Europea a través del fondo FEADER (90%) 
y la Junta de Andalucía (10%) (Expediente: GOP3I-JA-16-0015) 
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ANEXOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO OPERATIVO 

 

 CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES AGRICULTORES (ASAJA JAÉN), Anexo I. 

 

 FUNDACIÓN ANDALUZA DE DESARROLLO AEROESPACIAL (FADA), Anexo II. 

 

 FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN, Anexo III. 
 

 UNIVERSIDAD DE JAÉN, Anexo IV. 

 

 

ANEXO DE PARTICIPANTES EN EL GRUPO OPERATIVO 
 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA 

(IFAPA), Anexo V. 
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ANEXO I 
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GRUPO OPERATIVO 

“Agricultura de precisión en el olivar usando Sistemas Aéreos 

No Tripulados” 

 
Memoria final sobre Divulgación y Publicidad del proyecto 

 
Divulgaciones realizadas 

 

1. Presentación del grupo 

El 3 de mayo de 2018, ASAJA-Jaén presentó a los medios de comunicación el Grupo 

Operativo “Agricultura de precisión en el olivar usando Sistemas Aéreos No Tripulados” a 

través de una rueda de prensa que tuvo como sede la de ASAJA-Jaén, ubicada en la Avenida de 

Granada, número 33, bajo, de Jaén. 

 

En la presentación participó el entonces Delegado Provincial de Agricultura de la Junta de 

Andalucía, Juan Balbín, que destacó la importancia de los cuatro grupos operativos constituidos 

en la provincia, así como la labor de ASAJA-Jaén para innovar en el cultivo del olivar. Como 

anfitrión ejerció el presidente de ASAJA-Jaén, Nicolás Vico, junto al gerente y portavoz, Luis 

Carlos Valero, en un acto que también contó con la presencia de Antidio Viguria, jefe de 

División Aviónica y Sistemas de FADA-Catec; Dolores Peña, del laboratorio Olivarum de la 

Fundación Caja Rural, y Diego Martínez Gila, investigador de la Universidad de Jaén. A ellos 

se sumaron representantes de las entidades colaboradoras, entre las que se encuentra el IFAPA y 

las ASAJA de Málaga, Granada, Almería y Córdoba. 

 

   
 

Entre los medios de comunicación asistentes, estuvieron Canal Sur, Radio Nacional de 

España, Televisión Española, Onda Jaén Radiotelevisión, Diario JAÉN, Diario Ideal o la 

Cadena SER.  
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La noticia apareció en todos los medios asistentes, así como en prensa especializada y 

digital. 

 

Diario JAÉN 

 

 
 

Diario Ideal 

 

 
 



 

 

Página 22 

Andalucía Información 

 

 
 

 

Canal Sur Jaén.- 

http://www.canalsur.es/television/programas/csn-jaen/detalle/203.html?video=1276980&sec= 

 

Europa Press.- 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-expertos-coordinados-asaja-jaen-investigaran-

agricultura-precision-olivar-uso-drones-20180503151115.html 

 

La Vanguardia.- 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160530/402145971161/asaja-jaen-colabora-con-

fada-para-promover-agricultura-precision-con-drones.html 

 

EFE.- 

https://www.efe.com/efe/andalucia/jaen/drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-

investigar-la-agricultura-de-precision/50001128-3604280 

 

Diario de Almería.- 

https://www.diariodealmeria.es/agriculturadealmeria/Drones-Almeria-analizar-maduracion-

aceituna_0_1242475776.html 

 

Mercacei.- 

https://www.mercacei.com/noticia/48822/ultima-hora/los-drones-sobrevolaran-los-olivares-

andaluces-para-ahondar-en-la-agricultura-de-precision.html 

 

Granada hoy.- 

https://www.granadahoy.com/provincia/olivares-provincia-vigilados-drones-

ecologicos_0_1242176229.html 

 

http://www.canalsur.es/television/programas/csn-jaen/detalle/203.html?video=1276980&sec
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-expertos-coordinados-asaja-jaen-investigaran-agricultura-precision-olivar-uso-drones-20180503151115.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-expertos-coordinados-asaja-jaen-investigaran-agricultura-precision-olivar-uso-drones-20180503151115.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160530/402145971161/asaja-jaen-colabora-con-fada-para-promover-agricultura-precision-con-drones.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160530/402145971161/asaja-jaen-colabora-con-fada-para-promover-agricultura-precision-con-drones.html
https://www.efe.com/efe/andalucia/jaen/drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-investigar-la-agricultura-de-precision/50001128-3604280
https://www.efe.com/efe/andalucia/jaen/drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-investigar-la-agricultura-de-precision/50001128-3604280
https://www.diariodealmeria.es/agriculturadealmeria/Drones-Almeria-analizar-maduracion-aceituna_0_1242475776.html
https://www.diariodealmeria.es/agriculturadealmeria/Drones-Almeria-analizar-maduracion-aceituna_0_1242475776.html
https://www.mercacei.com/noticia/48822/ultima-hora/los-drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-ahondar-en-la-agricultura-de-precision.html
https://www.mercacei.com/noticia/48822/ultima-hora/los-drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-ahondar-en-la-agricultura-de-precision.html
https://www.granadahoy.com/provincia/olivares-provincia-vigilados-drones-ecologicos_0_1242176229.html
https://www.granadahoy.com/provincia/olivares-provincia-vigilados-drones-ecologicos_0_1242176229.html
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Diario Jaén.- 

http://www.diariojaen.es/al-dia/la-investigacion-con-drones-en-el-olivar-despega-en-jaen-

GL4094558 

 

Agroinformación.- 

http://www.agroinformacion.com/los-drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-

investigar-la-agricultura-de-precision/ 

 

Oleum Xauen.- 

ASAJA-Jaén coordinará un grupo operativo que investigará la agricultura de precisión en el 

olivar con drones 

 

Hora Jaén.- 
https://www.horajaen.com/2018/05/03/mas-900-000-euros-al-desarrollo-4-proyectos-

innovadores-olivar/ 

 

Olimerca.- 
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-innovacion-en-el-olivar-jiennense-recibira-cerca-de-un-

millon-de-euros/c6c263eedc039e855d2a702f250681ea 

 

 

 

2. Placa 

En la oficina provincial de ASAJA-Jaén, como promotora y coordinadora del proyecto, se 

ha ubicado -justo en la entrada- la correspondiente placa de metacrilato anunciando el grupo 

operativo y siguiendo las directrices de la Oficina Técnica de Información y Publicidad de los 

Fondos Europeos de Andalucía. También se encuentra a la entrada de las sedes sociales de los 

demás miembros del Grupo Operativo, como son el laboratorio de la Fundación Olivarum,; la sede 

de FADA Atlas y en el Departamento de Robótica de la Universidad de Jaén, sendas placas 

informativas y de comunicación del proyecto puesto en marcha. 

 

 

 
 

Diseño de la placa utilizado en diferentes difusiones 

http://www.diariojaen.es/al-dia/la-investigacion-con-drones-en-el-olivar-despega-en-jaen-GL4094558
http://www.diariojaen.es/al-dia/la-investigacion-con-drones-en-el-olivar-despega-en-jaen-GL4094558
http://www.agroinformacion.com/los-drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-investigar-la-agricultura-de-precision/
http://www.agroinformacion.com/los-drones-sobrevolaran-los-olivares-andaluces-para-investigar-la-agricultura-de-precision/
http://www.oleumxauen.es/asaja-jaen-coordinara-un-grupo-operativo-que-investigara-la-agricultura-de-precision-en-el-olivar-con-drones/
http://www.oleumxauen.es/asaja-jaen-coordinara-un-grupo-operativo-que-investigara-la-agricultura-de-precision-en-el-olivar-con-drones/
https://www.horajaen.com/2018/05/03/mas-900-000-euros-al-desarrollo-4-proyectos-innovadores-olivar/
https://www.horajaen.com/2018/05/03/mas-900-000-euros-al-desarrollo-4-proyectos-innovadores-olivar/
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-innovacion-en-el-olivar-jiennense-recibira-cerca-de-un-millon-de-euros/c6c263eedc039e855d2a702f250681ea
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-innovacion-en-el-olivar-jiennense-recibira-cerca-de-un-millon-de-euros/c6c263eedc039e855d2a702f250681ea
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Placa ubicada en las oficinas de ASAJA-Jaén. 

 

 

 

3. Resumen de las difusiones realizadas 

 

Difusión en revistas 

 

Jaén Córdoba Málaga Granada Almería 

Nº 430 ab/may 18 

2 páginas color 

Diciembre 18 

3 páginas color 

Nº 299 nov 18 

2 páginas color 

Nº 224 nov/dic 18 

2 páginas color 

Nº 267 oct 18 

½ página color 

Nº 433 ag/sept 18 

8 páginas color 

Julio/Agosto 19 

3 páginas color 

Nº 306 jun 19 

1 página color 

Nº 227 may/jun 19 

2 páginas color 

Nº 268 nov 18 

2 páginas color 

Nº 436 nov/dic 18 

3 páginas color 

Enero 20 

4 páginas color 

Nº 311 nov 19 

3 páginas color 

Boletín 176 feb 20 

4 páginas color 

Nº 276 jul 19 

2 páginas color 

Nº438 feb/mar 18 

2 páginas color 

Marzo 20 

2 páginas color 

  Nº 280 nov 19 

2 páginas color 

Nº 440 may/jun 19 

5 páginas color 

   Nº 283 feb 20 

2 páginas color 

Nº444 oct/nov 19 

4 páginas color 

    

Nº 447 feb/mar 20 

2 páginas color 

    

Nº 447 feb/mar 20 

2 páginas color 
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Publirreportajes en página web 

 

Jaén Córdoba Málaga Granada Almería 

Mayo 2018 Diciembre 2018 Noviembre 2018 Junio 2018 Presentación GO 

Junio 2018 Julio/Agosto 2019 Junio 2019 Diciembre 2018 Mayo 2018 

Julio 2018 Enero 2020 Octubre 2019 Junio 2019 Octubre 2018 

Diciembre 2018 Marzo 2020  Febrero 2020 Mayo 2019 

Marzo 2019    Agosto 2019 

Junio 2019    Octubre 2019 

Agosto 2019    Noviembre 2019 

Octubre 2019    Febrero 2020 

Febrero 2020    Febrero 2020 

 

 

 

Medios que se hicieron eco de las Jornadas de Divulgación 

 

Jaén 

11/02/2020 

Córdoba 

13/02/2020 

Málaga 

18/02/2020 

Granada 

6/03/2020  

Almería 

20/02/2020 

Institución Ferial Buenas Noticias Málaga Hoy Diario Ideal Diario Ideal 

Diario Jaén Ahora Córdoba 
Andalucía 

Información 
Olimerca Diario de Almería 

Diario Ideal Innovagri 20 Minutos Canal Sur FH Almería 

Europa Press 
La Voz de 

Córdoba 

La Opinión 

de Málaga 
RNE La Voz de Almería 

La Vanguardia ABC 
Diputación 

de Málaga 
 

Noticias de 

Almería 

Mercacei Diario Córdoba Europa Press  Teleprensa 

Diario Digital 

UJA 

Olive Oil Times Canal Sur  ABC 

Cadena Cope Canal Sur   Interempresas 

Oleum Xauen    Canal Sur 

Revista Olimerca     

ABC 

(Agrónoma) 

    

Ifapa     

Interempresas     

Canal Sur     

 

 

 

4. Medios propios de ASAJA-Jaén. Publicaciones realizadas del seguimiento del 

proyecto. 

Hasta el pasado mes de marzo de 2020 se han realizado diferentes publicaciones en los 

medios propios de ASAJA-Jaén, tanto en su portal web como en su revista especializada. 
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- Revista ASAJA-Jaén 

La revista agrícola-ganadera de ASAJA es la publicación de mayor implantación 

en el sector agropecuario de la provincia de Jaén, tanto por su tirada, entre 7.500 y 10.000 

ejemplares dependiendo del mes, como por su difusión. La revista se distribuye por correo 

en nuestros canales habituales (socios, cooperativas, entidades relacionadas con el sector de 

carácter públicas y privadas, etcétera). Es, además, una de las más antigua de la provincia 

especializada en agricultura, ya que cuenta con 37 años de existencia. 

 

La revista de Asaja Jaén llega a la casa del agricultor y ganadero con información útil 

para el desarrollo de su actividad profesional. 

 

En la revista agro-ganadera de ASAJA-Jaén se han realizado ocho publicaciones de 

distinto tamaño que recogen el desarrollo del proyecto a medida que ha ido avanzando en el 

tiempo. Las especificamos a continuación: 

 

- Reportaje a doble página color: “ASAJA-Jaén coordina un innovador Grupo 

Operativo que durante dos años investigará la agricultura de precisión en el olivar 

con drones”. Revista número 430 de abril/mayo de 2018. 

- Reportaje a ocho páginas a color: “Comienza la investigación para estudiar cómo 

hacer más competitivas las explotaciones de olivar con la tecnología dron”. Revista 

número 433 de agosto/septiembre de 2018. EN ESTA PUBLICACIÓN SE 

RECOGEN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS RESPONSABLES DEL 

PROYECTO, EN LAS QUE SE DEFINEN LOS OBJETIVOS, ELEMENTOS DE 

TRABAJO; DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS Y RESULTADOS 

ESPERADOS. 

- Reportaje a tres páginas a color: “Nuestro grupo operativo ha realizado ya cerca 

de una veintena de vuelos con drones en olivares de Jaén, Málaga, Granada, 

Almería, Granada y Córdoba”. Revista número 436 de noviembre/diciembre de 

2018, 

- Reportaje a doble página color: “Técnicos estudian los datos recogidos por drones 

en los olivares para comprobar cómo aplicarlos en beneficio del cultivo”. Revista 

número 438 de febrero/marzo de 2019. 

- Reportaje a cinco páginas a color: “Grupo Operativo Drones y Olivar: un año de 

trabajo y los primeros resultados”. Revista número 440 de mayo/junio de 2019. 

- Reportaje a cuatro páginas a color: “El Grupo Operativo Drones y Olivar concluye 

el penúltimo vuelo”. Revista número 444 de octubre/noviembre de 2019. 
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- Reportaje doble página a color: “ASAJA-Jaén destaca la importancia de la 

aplicación de las nuevas tecnologías al olivar”. Revista número 447 de 

febrero/marzo de 2020. 

- Reportaje doble página a color: “Conclusiones del Grupo Operativo de Agricultura 

de Precisión con Drones Aplicado al Olivar”. Revista número 447 de febrero/marzo 

de 2020. 

 

 

- Portal www.asajajaen.com 

 

 
 

El portal www.asajajaen.com es la página informativa de ASAJA-Jaén y uno de los 

más importantes referentes digitales de información agraria para el sector. 

 

En la web de ASAJA-Jaén no solo se pueden consultar todas las noticias de la 

organización, sino también información de utilidad para la actividad agraria, como son los 

precios del aceite, del gasóleo, o actividades formativas, así como informaciones 

agroganaderas o relacionadas con el mundo rural en general. 

 

La web responde a la necesidad de inmediatez informativa de la importante masa 

humana que conforma ASAJA-Jaén (15.000 familias asociadas), así como del resto del 

sector agrario y ganadero. Una inmediatez que hace unos años se veía mermada por la 

brecha digital que asolaba al sector rural y que actualmente (y gracias en buena parte a la 

democratización de internet que ha supuesto la profusión de smartphones y tablets, y a los 

procesos formativos que hemos realizado en la organización) se está solventando a un ritmo 

vertiginoso.  

 

De ahí que la página evolucione constantemente en cuanto a contenidos, servicios y, 

principalmente, en crecimiento continuo de visitas y usuarios logueados. Se trata de usuarios 

fieles que hacen de www.asajajaen.com su portal de referencia diario dedicándole varios 

minutos al día en sus consultas. 

 

Según los últimos datos de Google Analytics, durante el año 2019 visitaron la web de 

ASAJA Jaén, 1.468.586 usuarios, mientras que desde el 1 de enero de 2020 hasta el 24 de 

marzo de 2020 (tres meses) se han recibido ya 327.410 visitas. 

http://www.asajajaen.com/
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En el portal www.asajajaen.com se ha ubicado un apartado específico para el grupo 

operativo, en el que se encuentran los reportajes publicados, así como todas las noticias 

correspondientes a nuestro grupo operativo. El espacio, al que se puede acceder a través del 

enlace https://www.asajajaen.com/tag/drones cuenta con nueve publicaciones relacionadas 

con nuestro grupo operativo. 

 

Los enlaces de los reportajes publicados son los siguientes: 

 

- https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-coordina-un-innovador-grupo-

operativo-que-durante-dos-anos-investigara-la-agricultura-de-precision-en-el-olivar-

con-drones 

- https://www.asajajaen.com/actualidad/comienzan-los-vuelos-de-drones-por-

olivares-dentro-del-proyecto-de-investigacion-de-asaja-jaen  

https://www.asajajaen.com/actualidad/grupo-operativo-drones-y-olivar-conocelo-a-

fondo  

- https://www.asajajaen.com/actualidad/nuestro-grupo-operativo-ha-realizado-ya-

cerca-de-una-veintena-de-vuelos-con-drones-en-olivares-de-jaen-malaga-granada-

almeria-granada-y-cordoba  

- https://www.asajajaen.com/actualidad/tecnicos-estudian-los-datos-recogidos-por-

drones-en-los-olivares-para-comprobar-como-aplicarlos-en-beneficio-del-cultivo  

- https://www.asajajaen.com/actualidad/grupo-operativo-drones-y-olivar-un-ano-de-

trabajo-y-los-primeros-resultados  

- https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-investiga-desde-hace-mas-de-un-

ano-como-hacer-la-olivicultura-mas-eficiente-con-el-uso-de-drones 

- https://www.asajajaen.com/actualidad/el-grupo-operativo-drones-y-olivar-

concluye-el-penultimo-vuelo-en-olivares 

- https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-destaca-la-importancia-de-la-

aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar  

 

 

 

5. Redes sociales 

 

o Facebook.: La comunidad digital más grande de ASAJA Jaén se encuentra en su 

página profesional de esta red social que, a 24 de marzo de 2020, ya había superado 

https://www.asajajaen.com/tag/drones
https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-coordina-un-innovador-grupo-operativo-que-durante-dos-anos-investigara-la-agricultura-de-precision-en-el-olivar-con-drones
https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-coordina-un-innovador-grupo-operativo-que-durante-dos-anos-investigara-la-agricultura-de-precision-en-el-olivar-con-drones
https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-coordina-un-innovador-grupo-operativo-que-durante-dos-anos-investigara-la-agricultura-de-precision-en-el-olivar-con-drones
https://www.asajajaen.com/actualidad/comienzan-los-vuelos-de-drones-por-olivares-dentro-del-proyecto-de-investigacion-de-asaja-jaen
https://www.asajajaen.com/actualidad/comienzan-los-vuelos-de-drones-por-olivares-dentro-del-proyecto-de-investigacion-de-asaja-jaen
https://www.asajajaen.com/actualidad/grupo-operativo-drones-y-olivar-conocelo-a-fondo
https://www.asajajaen.com/actualidad/grupo-operativo-drones-y-olivar-conocelo-a-fondo
https://www.asajajaen.com/actualidad/nuestro-grupo-operativo-ha-realizado-ya-cerca-de-una-veintena-de-vuelos-con-drones-en-olivares-de-jaen-malaga-granada-almeria-granada-y-cordoba
https://www.asajajaen.com/actualidad/nuestro-grupo-operativo-ha-realizado-ya-cerca-de-una-veintena-de-vuelos-con-drones-en-olivares-de-jaen-malaga-granada-almeria-granada-y-cordoba
https://www.asajajaen.com/actualidad/nuestro-grupo-operativo-ha-realizado-ya-cerca-de-una-veintena-de-vuelos-con-drones-en-olivares-de-jaen-malaga-granada-almeria-granada-y-cordoba
https://www.asajajaen.com/actualidad/tecnicos-estudian-los-datos-recogidos-por-drones-en-los-olivares-para-comprobar-como-aplicarlos-en-beneficio-del-cultivo
https://www.asajajaen.com/actualidad/tecnicos-estudian-los-datos-recogidos-por-drones-en-los-olivares-para-comprobar-como-aplicarlos-en-beneficio-del-cultivo
https://www.asajajaen.com/actualidad/grupo-operativo-drones-y-olivar-un-ano-de-trabajo-y-los-primeros-resultados
https://www.asajajaen.com/actualidad/grupo-operativo-drones-y-olivar-un-ano-de-trabajo-y-los-primeros-resultados
https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-investiga-desde-hace-mas-de-un-ano-como-hacer-la-olivicultura-mas-eficiente-con-el-uso-de-drones
https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-investiga-desde-hace-mas-de-un-ano-como-hacer-la-olivicultura-mas-eficiente-con-el-uso-de-drones
https://www.asajajaen.com/actualidad/el-grupo-operativo-drones-y-olivar-concluye-el-penultimo-vuelo-en-olivares
https://www.asajajaen.com/actualidad/el-grupo-operativo-drones-y-olivar-concluye-el-penultimo-vuelo-en-olivares
https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar
https://www.asajajaen.com/actualidad/asaja-jaen-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar
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los 13.000 seguidores. Cada una de las acciones publicadas en medios de 

comunicación y medios propios se han publicado en esta red social, contando con 

más de una treintena de post y unas 40.000 impresiones. 

 

 
 

 

o Twitter.: ASAJA Jaén cuenta con 4.592 seguidores en Twitter (a 31 de marzo de 

2020). Al igual que en Facebook, se han publicado más de una treintena de post en 

esta red social, calculándose unas 4.000 impresiones totales. 

 

 
 

 

o Youtube.: Canal Asapren. En el canal de Youtube de ASAJA-Jaén (Asapren) se han 

publicado seis vídeos en los que los diferentes participantes del proyecto hablan de 

su trabajo, así como otro vídeo sobre uno de los vuelos. 

 

Los vídeos se pueden ver en los siguientes enlaces: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2tf5M5mO0E&t=70s  

https://www.youtube.com/watch?v=o4oOvnXSX7M  

https://www.youtube.com/watch?v=xtN4-dL7JlQ&t=65s  

https://www.youtube.com/watch?v=vYzHuhk3y0A&t=43s  

https://www.youtube.com/watch?v=T3iIESf2k3o&t=14s  

https://www.youtube.com/watch?v=dFx7EOrutiQ  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2tf5M5mO0E&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=o4oOvnXSX7M
https://www.youtube.com/watch?v=xtN4-dL7JlQ&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=vYzHuhk3y0A&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=T3iIESf2k3o&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=dFx7EOrutiQ
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6. Boletín Oficial de los Fondos Europeos de Andalucía (octubre 2018) 

Además, y gracias a las gestiones realizadas por ASAJA, se publicó un reportaje audiovisual 

en el Boletín Oficial de los Fondos Europeos de Andalucía que se puede consultar en el 

siguiente enlace: 

 

http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/boletin/fondos/newsletter/newsletter1420.php?id

News=27 

 

 

 

7. Reportaje de la Agencia EIP-AGRI 

Como contribución al objetivo de las Asociaciones Europeas de Innovación (AEI), nos 

pusimos en contacto con la oficina de la Red de la AEI para la edición de un artículo al respecto 

de los trabajos del Grupo Operativo. Finalmente, fue publicado el 7 de octubre de 2019 por la 

EIP-AGRI, en su edición número 84, bajo el título “Olive groves and drones: science fiction 

turned realy”, que en español se traduce “Olivares y drones: la ciencia ficción se convirtió en 

realidad”. El objetivo de publicarlo en inglés era que tuviera mayor difusión. Se puede 

consultar en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-

olive-groves-and-drones 

 

 

 

8. Reportajes en las ASAJAs del resto de provincias 

 

- ASAJA-Granada 

 

En la revista de Granada se hicieron las siguientes publicaciones referentes al grupo 

operativo: 

 

- Revista nº 224, de noviembre/diciembre de 2018. Reportaje de dos páginas “Primeros 

vuelos con drones para la mejora de las explotaciones de olivar”. 

- Revista nº 227 de mayo/junio 2019. Publirreportaje de dos páginas “Drones aplicados al 

estudio del cultivo del olivar”. 

- Boletín número 176, febrero 2020, dedicó sus cuatro páginas al último de los reportajes 

publicados, “El grupo operativo Drones y Olivar concluye el penúltimo vuelo en olivares”. 

 

Por su parte, en la página web: https://www.asaja.com.es se ha dedicado una sección 

específica para el Grupo Operativo Drones y Olivar. En concreto, se encuentra en el menú 

principal, https://asaja.com.es/grupo-operativo-drones-y-olivar con la noticia de la 

presentación del proyecto en Jaén, y un total de cuatro publirreportajes en los que se recoge 

toda la trayectoria del grupo operativo, publicados en junio de 2018; diciembre de 2018; 

junio de 2019 y febrero de 2020, así como un vídeo del proyecto. 

 

http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/boletin/fondos/newsletter/newsletter1420.php?idNews=27
http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/boletin/fondos/newsletter/newsletter1420.php?idNews=27
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-olive-groves-and-drones
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-olive-groves-and-drones
https://www.asaja.com.es/
https://asaja.com.es/grupo-operativo-drones-y-olivar
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- ASAJA-Almería 

 

En la revista de ASAJA-Almería se han realizado las siguientes publicaciones: 

 

- Revista nº 267 de octubre de 2018, “Primer vuelo del Grupo Operativo Drones y Olivar”. 

- Revista nº 268 de noviembre de 2018 de doble página a color, “Tecnología dron para 

ayudar en la gestión y eficiencia de explotaciones de olivar”. 

- Revista nº 276 de julio de 2019 doble página a color, “Grupo operativo Drones y Olivar 

un año de trabajo y los primeros resultados”. 

- Revista nº 280 de noviembre de 2019 doble página a color, “El grupo operativo Drones y 

Olivar concluye los últimos vuelos en las fincas”. 

- Revista nº 283 de febrero de 2020 doble página a color, “ASAJA apuesta por la aplicación 

de las nuevas tecnologías en la gestión del olivar”. 

 

En esta ocasión, en su página web, www.asajaalmeria.org también cuenta con un 

apartado específico que se encuentra dedicado a nuestro grupo en la dirección 

https://asajaalmeria.org/agricultura-de-precision-con-sistemas-aereos-no-tripulados-rpas/ en 

el que se publican los reportajes difundidos en su revista. 

 

 
 

También cuenta con un banner a través del que el acceso a los reportajes es fácil y 

sencillo. 

 

 

http://www.asajaalmeria.org/
https://asajaalmeria.org/agricultura-de-precision-con-sistemas-aereos-no-tripulados-rpas/
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Aun así, las direcciones para acceder directamente a las publicaciones realizadas por 

Almería, además de la presentación del proyecto que se encuentra fija en la página principal, 

son las siguientes: 

 

- https://asajaalmeria.org/asaja-destaca-las-ventajas-que-ofrece-la-agricultura-de-precision-

y-la-incorporacion-de-la-tecnologia-a-la-gestion-de-las-explotaciones-de-olivar/ 

- https://asajaalmeria.org/presentacion-de-resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-

precision-con-drones-aplicado-al-olivar/ 

- https://asajaalmeria.org/el-grupo-operativo-drones-y-olivar-concluye-el-ultimo-vuelo-en-

las-fincas/ 

- https://asajaalmeria.org/recta-final-de-los-trabajos-de-recopilacion-de-datos-para-el-grupo-

operativo-drones-y-olivar/ 

- https://asajaalmeria.org/un-ano-y-primeros-resultados-del-grupo-operativo-drones-y-

olivar/ 

- https://asajaalmeria.org/tecnicos-estudian-los-datos-recogidos-por-drones-en-los-olivares-

para-comprobar-como-aplicarlos-en-beneficio-del-cultivo/ 

- https://asajaalmeria.org/grupo-operativo-drones-y-olivar 

- https://asajaalmeria.org/grupo-operativo-drones-y-

olivar/https://asajaalmeria.org/tecnologia-dron-para-ayudar-en-la-gestion-y-eficiencia-de-

explotaciones-de-olivar/ 

 

 

- ASAJA-Córdoba 

 

En la revista de ASAJA Córdoba se han realizado los siguientes reportajes: 

 

- Revista de diciembre de 2018, triple página a color, “Cómo hacer más competitivas las 

explotaciones de olivar con la tecnología dron”. 

- Revista de julio-agosto de 2019, triple página a color, “Grupo Operativo Drones y Olivar, 

un año de trabajo y los primeros resultados”. 

- Revista enero de 2020, cuatro páginas a color, “El Grupo Operativo Drones y Olivar 

concluye el penúltimo vuelo en olivares”. 

- Revista marzo 2020, doble página a color, “Asaja Córdoba destaca la importancia de la 

aplicación de las nuevas tecnologías al olivar”. 

 

En la web se han colgado también las cuatro publicaciones en su versión digital para 

darle difusión, y se pueden encontrar en la siguiente dirección: 

 

http://asajacordoba.es/contenidos/acceso/areaprivada 

 

 

https://asajaalmeria.org/asaja-destaca-las-ventajas-que-ofrece-la-agricultura-de-precision-y-la-incorporacion-de-la-tecnologia-a-la-gestion-de-las-explotaciones-de-olivar/
https://asajaalmeria.org/asaja-destaca-las-ventajas-que-ofrece-la-agricultura-de-precision-y-la-incorporacion-de-la-tecnologia-a-la-gestion-de-las-explotaciones-de-olivar/
https://asajaalmeria.org/presentacion-de-resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar/
https://asajaalmeria.org/presentacion-de-resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar/
https://asajaalmeria.org/el-grupo-operativo-drones-y-olivar-concluye-el-ultimo-vuelo-en-las-fincas/
https://asajaalmeria.org/el-grupo-operativo-drones-y-olivar-concluye-el-ultimo-vuelo-en-las-fincas/
https://asajaalmeria.org/recta-final-de-los-trabajos-de-recopilacion-de-datos-para-el-grupo-operativo-drones-y-olivar/
https://asajaalmeria.org/recta-final-de-los-trabajos-de-recopilacion-de-datos-para-el-grupo-operativo-drones-y-olivar/
https://asajaalmeria.org/un-ano-y-primeros-resultados-del-grupo-operativo-drones-y-olivar/
https://asajaalmeria.org/un-ano-y-primeros-resultados-del-grupo-operativo-drones-y-olivar/
https://asajaalmeria.org/tecnicos-estudian-los-datos-recogidos-por-drones-en-los-olivares-para-comprobar-como-aplicarlos-en-beneficio-del-cultivo/
https://asajaalmeria.org/tecnicos-estudian-los-datos-recogidos-por-drones-en-los-olivares-para-comprobar-como-aplicarlos-en-beneficio-del-cultivo/
https://asajaalmeria.org/grupo-operativo-drones-y-olivar
https://asajaalmeria.org/grupo-operativo-drones-y-olivar/https:/asajaalmeria.org/tecnologia-dron-para-ayudar-en-la-gestion-y-eficiencia-de-explotaciones-de-olivar/
https://asajaalmeria.org/grupo-operativo-drones-y-olivar/https:/asajaalmeria.org/tecnologia-dron-para-ayudar-en-la-gestion-y-eficiencia-de-explotaciones-de-olivar/
https://asajaalmeria.org/grupo-operativo-drones-y-olivar/https:/asajaalmeria.org/tecnologia-dron-para-ayudar-en-la-gestion-y-eficiencia-de-explotaciones-de-olivar/
http://asajacordoba.es/contenidos/acceso/areaprivada
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- ASAJA-Málaga 

 

En ASAJA-Málaga se han realizado los siguientes reportajes en revistas:  

- Revista nº 299 de noviembre de 2018, reportaje a doble página a color, “Comienza la 

investigación para estudiar cómo hacer más competitivas las explotaciones de olivar con la 

tecnología dron”. 

- Revista nº 306 de junio de 2019, reportaje 1 página a color, “Técnicos estudian los datos 

recogidos por drones en los olivares para comprobar cómo aplicarlos en beneficio del 

cultivo”. 

- Revista nº 311, de noviembre de 2019, 3 páginas a color, “¿Cómo hacer la olivicultura 

más eficiente con el uso de drones?”. 

 

En la web se ha creado un apartado específico al que puede acceder a través de la 

siguiente dirección: https://asajamalaga.com/?b=DRON&n=2337 

 

Además, han colgado también estas publicaciones en su versión digital para darle 

difusión a la publicación. En concreto, se pueden consultar en las siguientes direcciones: 

 

- https://asajamalaga.com/index.php?b=drones&p=6&n=2222 

- https://asajamalaga.com/index.php?b=drones&p=0&n=2202 

- https://asajamalaga.com/?p=0&n=2282 

 

 
 

 

 

9. Jornadas de difusión de resultados 

El Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones Aplicado al Olivar coordinado 

por ASAJA-Jaén, y participado por el centro Atlas, el Ifapa, el laboratorio Olivarum, la 

Universidad de Jaén y las Asajas de Granada, Almería, Málaga y Córdoba, presentó sus 

resultados entre el pasado 11 de febrero y el 6 de marzo en todas las provincias participantes. 

Para ello, desarrolló unas jornadas que contaron con la presencia de Luis Carlos Valero, gerente, 

portavoz de ASAJA-Jaén, que ha actuado como organización coordinadora del Grupo 

Operativo, y José Ramón Gómez-Puig como responsable del proyecto; Anastasio Sánchez, 

responsable del Centro Atlas de la Fundación Andaluza de Desarrollo Aeroespacial; Juana 

Nieto, responsable de Agronomía del Laboratorio Olivarum-Fundación Caja Rural; Gabriel 

Beltrán, investigador titular del Ifapa y Diego Martínez, profesor del Departamento de 

Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. 

 

Todas las jornadas se desarrollaron con el siguiente programa: 

https://asajamalaga.com/?b=DRON&n=2337
https://asajamalaga.com/index.php?b=drones&p=6&n=2222
https://asajamalaga.com/index.php?b=drones&p=0&n=2202
https://asajamalaga.com/?p=0&n=2282
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- Inauguración por parte de representante de la Consejería de Agricultura 

- Presentación por parte de ASAJA de la memoria final del grupo operativo y entrega de 

dípticos resumen y carteles. 

- Presentación de los trabajos realizados por FADA-CATEC 

- Presentación de los trabajos realizados por el Laboratorio Olivarum-Caja Rural de Jaén 

- Presentación de los trabajos realizados por Ifapa 

- Presentación de los trabajos realizados, resultados y conclusiones por la Universidad de 

Jaén 

- Resumen, conclusiones, mesa redonda y rueda de preguntas 

 

Previamente se convocó a los medios de comunicación y se invitó a diversas autoridades del 

sector, administración, cooperativas, olivicultores, Denominaciones de Origen, colegios 

profesionales, asociación de almazaras, Universidad, centros de investigación, etcétera. Además 

se entregaron los carteles y dípticos elaborados con el resumen de los trabajos y se presentó el 

informe final de resultados y conclusiones.  
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Se han editado y/o publicado 2.000 dípticos a todo color, tamaño A4, y 500 carteles tamaño 

A3 a todo color para la promoción y divulgación de las jornadas y resultados del Grupo 

Operativo. 

 

- ASAJA-Jaén  

 

La primera de las jornadas se desarrolló el martes, 11 de febrero, a las 10:00 horas, 

en el Salón Víboras del Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaén (Ifeja). La 

presentación de los resultados corrió a cargo de Luis Carlos Valero, gerente, portavoz de 

ASAJA-Jaén, que ha actuado como organización coordinadora del Grupo Operativo, y José 

Ramón Gómez-Puig como responsable del proyecto; Anastasio Sánchez, responsable del 

Centro Atlas de la Fundación Andaluza de Desarrollo Aeroespacial; Juana Nieto, 

responsable de Agronomía del Laboratorio Olivarum-Fundación Caja Rural; Gabriel 

Beltrán, investigador titular del Ifapa y Diego Martínez, profesor del Departamento de 

Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. 

 

 
 

Al acto se convocaron a los medios de comunicación provinciales, y entre los 

invitados estuvo la delegación de Agricultura. Además de numerosos agricultores, el 

presidente de ASAJA-Jaén, Nicolás Vico, y representantes de la junta directiva participaron 

del acto. Al finalizar la jornada se ofreció un aperitivo a todos los asistentes. 
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De esta presentación de los resultados, que la organización agraria colgó en su 

página web y publicó en la revista nº 447, se hicieron eco además los siguientes medios de 

comunicación: 

 

- La institución Ferias Jaén (IFEJA), la anunció en el siguiente enlace: 

http://www.ifeja.org/contenidos.php?secc=0&pagin=4817 

- Diario IDEAL del 12/02/2020 en su edición impresa, con el título “Drones y última 

tecnología para hacer más rentable el olivar”. 

 

 
 

Y en su página web a través del siguiente enlace: https://www.ideal.es/jaen/provincia-

jaen/drones-ultima-tecnologia-20200212210124-

nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

- Diario JAÉN del 12/02/2020, en su edición impresa, con el título “Uso de la tecnología en 

el olivar”.  

 

 
 

Y en su página web en el enlace https://www.diariojaen.es/provincia/uso-de-la-tecnologia-

en-el-olivar-FG6787610 

- Europa press Andalucía, 11/02/2020, “La aplicación de las nuevas tecnologías al olivar 

mediante el uso de drones ya es una realidad”: 

http://www.ifeja.org/contenidos.php?secc=0&pagin=4817
https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/drones-ultima-tecnologia-20200212210124-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/drones-ultima-tecnologia-20200212210124-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/drones-ultima-tecnologia-20200212210124-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.diariojaen.es/provincia/uso-de-la-tecnologia-en-el-olivar-FG6787610
https://www.diariojaen.es/provincia/uso-de-la-tecnologia-en-el-olivar-FG6787610
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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-aplicacion-nuevas-tecnologias-olivar-uso-

drones-ya-realidad-20200211150133.html 

- La Vanguardia, 11/02/2020, “La aplicación de las nuevas tecnologías al olivar mediante el 

uso de drones ya es una realidad”. 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200211/473455849082/la-aplicacion-de-las-

nuevas-tecnologias-al-olivar-mediante-el-uso-de-drones-ya-es-una-realidad.html 

- Mercacei del 12/02/2020, “Acercar la más moderna tecnología a la olivicultura a través del 

uso de drones”: https://www.mercacei.com/noticia/52132/actualidad/acercar-la-mas-

moderna-tecnologia-a-la-olivicultura-a-traves-del-uso-de-drones.html 

- Diario Digital de la Universidad de Jaén del 12/02/2020 “Presentados los resultados del 

Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones Aplicado al Olivar”: 

https://diariodigital.ujaen.es/transferencia/presentados-los-resultados-del-grupo-operativo-

de-agricultura-de-precision-con-drones 

- Cadena Cope Jaén del 12 de febrero, “Los futuros olivareros necesitarán el título de piloto 

de… drones”: https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/los-

futuros-olivareros-necesitaran-titulo-piloto-drones-20200211_618217 

- Oleum Xauen, 12/02/2020, “Presentan los resultados del Grupo Operativo de Agricultura 

de Precisión con Drones Aplicado al Olivar”. https://www.oleumxauen.es/presentan-los-

resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar/ 

- Revista Olimerca del 13/02/2020, “Los drones llegan al olivar para quedarse”, que se 

puede consultar en https://www.olimerca.com/noticiadet/los-drones-llegan-al-olivar-para-

quedarse/ea7584b22e54858e3e0d13d2bbb33589 

- Agrónoma ABC, 13/02/2020, “La tecnología llega al olivar con el uso de drones”: 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/proyecto-drones-olivar/ 

- Ifapa, 19/02/2020, “Uso de drones en el olivar”. 

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/uso-de-drones-en-

olivar 

- Interempresas, 20/02/2020, “Resultados del Grupo Operativo de Agricultura de Precisión 

con Drones Aplicado al Olivar”. https://www.interempresas.net/Produccion-

Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-

drones-aplicado-al-olivar.html 

- Informativo de Canal Sur Televisión, Noticias 1 y 2, del 11 de febrero 

 

 

- ASAJA-Córdoba 

 

La jornada de presentación de resultados del Grupo Operativo se celebró en Córdoba 

el 13 de febrero, en la sede de Asaja-Córdoba. 

 

 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-aplicacion-nuevas-tecnologias-olivar-uso-drones-ya-realidad-20200211150133.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-aplicacion-nuevas-tecnologias-olivar-uso-drones-ya-realidad-20200211150133.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200211/473455849082/la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar-mediante-el-uso-de-drones-ya-es-una-realidad.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200211/473455849082/la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar-mediante-el-uso-de-drones-ya-es-una-realidad.html
https://www.mercacei.com/noticia/52132/actualidad/acercar-la-mas-moderna-tecnologia-a-la-olivicultura-a-traves-del-uso-de-drones.html
https://www.mercacei.com/noticia/52132/actualidad/acercar-la-mas-moderna-tecnologia-a-la-olivicultura-a-traves-del-uso-de-drones.html
https://diariodigital.ujaen.es/transferencia/presentados-los-resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones
https://diariodigital.ujaen.es/transferencia/presentados-los-resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/los-futuros-olivareros-necesitaran-titulo-piloto-drones-20200211_618217
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/los-futuros-olivareros-necesitaran-titulo-piloto-drones-20200211_618217
https://www.oleumxauen.es/presentan-los-resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar/
https://www.oleumxauen.es/presentan-los-resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar/
https://www.olimerca.com/noticiadet/los-drones-llegan-al-olivar-para-quedarse/ea7584b22e54858e3e0d13d2bbb33589
https://www.olimerca.com/noticiadet/los-drones-llegan-al-olivar-para-quedarse/ea7584b22e54858e3e0d13d2bbb33589
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/proyecto-drones-olivar/
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/uso-de-drones-en-olivar
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/noticias/uso-de-drones-en-olivar
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar.html
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En la presentación de los resultados participaron Luis Carlos Valero, gerente, 

portavoz de ASAJA-Jaén, que ha actuado como organización coordinadora del Grupo 

Operativo, y José Ramón Gómez-Puig como responsable del proyecto; Rafael Navas, 

secretario general de ASAJA-Córdoba; Anastasio Sánchez, responsable del Centro Atlas de 

la Fundación Andaluza de Desarrollo Aeroespacial; Juana Nieto, responsable de Agronomía 

del Laboratorio Olivarum-Fundación Caja Rural; Gabriel Beltrán, investigador titular del 

Ifapa y Diego Martínez, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática 

de la Universidad de Jaén. Por su parte, entre el público se dieron cita numerosos 

agricultores de la provincia interesados en conocer más sobre la agricultura de precisión y, 

en concreto, sobre el grupo operativo. 

 

En esta jornada tuvo lugar un control sobre el terreno, realizado por la Dirección 

General representada por la Señora Doña Inmaculada Sánchez Alcalá, y por el que se 

levantó Acta de control adicional de verificación de las actuaciones, de la que se adjunta 

copia. Al finalizar la jornada se ofreció un aperitivo a todos los asistentes. 

 

 
 

Además de en la web de la organización agraria, donde se publicó la nota de prensa 

con posterioridad, se hicieron eco los siguientes medios: 

- Córdoba Buenas Noticias, 14/02/2020, “Agricultura de precisión: los olivares cordobeses 

integran el uso de drones”: https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/agricultura-de-

precision-los-olivares-cordobeses-integran-el-uso-de-drones/20200213124659037865.html 

- Ahora Córdoba, 13/02/2020, “Asaja Córdoba destaca la importancia de la aplicación de las 

nuevas tecnologías al olivar”: https://www.ahoracordoba.es/jornada-de-drones-asaja-

cordoba-importancia-aplicacion-nuevas-tecnologias-al-olivar/ 

- Innovagri, 28/02/2020, “Asaja Córdoba destaca la importancia de la aplicación de las 

nuevas tecnologías al olivar”: https://www.innovagri.es/actualidad/asaja-cordoba-destaca-la-

importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar.html 

- La Voz de Córdoba, 14/02/2020, “Asaja Córdoba destaca la importancia de la aplicación 

de las nuevas tecnologías al olivar”: 

https://www.lavozdecordoba.es/economia/2020/02/13/asaja-cordoba-destaca-la-

importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar/ 

- ABC de Sevilla, Córdoba, 13/02/2020, “Los drones, una herramienta rápida, eficaz y 

barata para trabajar el olivar el Córdoba”: https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-

https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/agricultura-de-precision-los-olivares-cordobeses-integran-el-uso-de-drones/20200213124659037865.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/agricultura-de-precision-los-olivares-cordobeses-integran-el-uso-de-drones/20200213124659037865.html
https://www.ahoracordoba.es/jornada-de-drones-asaja-cordoba-importancia-aplicacion-nuevas-tecnologias-al-olivar/
https://www.ahoracordoba.es/jornada-de-drones-asaja-cordoba-importancia-aplicacion-nuevas-tecnologias-al-olivar/
https://www.innovagri.es/actualidad/asaja-cordoba-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar.html
https://www.innovagri.es/actualidad/asaja-cordoba-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar.html
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2020/02/13/asaja-cordoba-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar/
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2020/02/13/asaja-cordoba-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar/
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-drones-herramienta-rapida-eficaz-y-barata-para-trabajar-olivar-cordoba-202002131139_noticia.html
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- Diario Córdoba, 13/02/2020, “Agricultura de precisión a través de drones para el olivar 

cordobés”: https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/agricultura-precision-

traves-drones-olivar-cordobes_1353853.html 

- Olive Oil Times, 26/02/2020, “Drones help olive farmers target treatments, increase 

profitability” (Los drones ayudan a los productores de aceitunas a lograr tratamientos, 

aumentar la rentabilidad): https://www.oliveoiltimes.com/es/production/drones-help-olive-

farmers-target-treatments-increase-profitability/80366 

 

 

- ASAJA-Málaga  
 

El Centro de Innovación Social “La Noria” fue el lugar elegido en Málaga para la 

celebración, el 18 de febrero, de las jornadas de presentación de resultados. Además de los 

representantes de las diferentes instituciones participantes en el proyecto que se dieron cita 

en todas las jornadas de difusión programadas. En concreto, la presentación corrió a cargo 

de Luis Carlos Valero, gerente, portavoz de ASAJA-Jaén, que ha actuado como 

organización coordinadora del Grupo Operativo, y José Ramón Gómez-Puig como 

responsable del proyecto; Baldomero Bellido, presidente de ASAJA-Málaga; Anastasio 

Sánchez, responsable del Centro Atlas de la Fundación Andaluza de Desarrollo 

Aeroespacial; Juana Nieto, responsable de Agronomía del Laboratorio Olivarum-Fundación 

Caja Rural; Gabriel Beltrán, investigador titular del Ifapa y Diego Martínez, profesor del 

Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. 

 

En este caso también asistieron el secretario general de la Delegación de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, José María Bergillos, y 

la vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Innovación Social y 

Despoblamiento, Natacha Rivas. Al finalizar la jornada se ofreció un aperitivo a todos los 

asistentes. 

 

   
 

Además de publicarse en el nº315 de la revista de ASAJA-Málaga correspondiente a 

marzo de 2020 un reportaje a doble página con el título “Asaja Málaga destaca la 

importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías al olivar”, diferentes medios de 

comunicación se hicieron eco de la jornada: 

 

- Málaga Hoy, 18/02/2020, “Drones para cuidar desde el aire los olivares”: 

https://www.malagahoy.es/malaga/Drones-cuidar-olivares_0_1438656291.html 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/agricultura-precision-traves-drones-olivar-cordobes_1353853.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/agricultura-precision-traves-drones-olivar-cordobes_1353853.html
https://www.oliveoiltimes.com/es/production/drones-help-olive-farmers-target-treatments-increase-profitability/80366
https://www.oliveoiltimes.com/es/production/drones-help-olive-farmers-target-treatments-increase-profitability/80366
https://www.malagahoy.es/malaga/Drones-cuidar-olivares_0_1438656291.html
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- La Opinión de Málaga, 18/02/2020, “Drones para analizar el estado de los olivares 

andaluces”: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/02/18/drones-analizar-olivares-

andaluces/1146978.html 

- Andalucía Información, 19/02/2020, “El olivar se mejora a vista de dron”: 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/879534/el-olivar-se-mejora-a-vista-de-dron/ 

- 20 Minutos, 18/02/2020, “Asaja Málaga destaca la importancia de la aplicación de las 

nuevas tecnologías al olivar”: https://www.20minutos.es/noticia/4155347/0/asaja-malaga-

destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar/ 

- Diputación de Málaga, 18/02/2020, “La Noria y Asaja Málaga destacan la importancia de 

la aplicación de las nuevas tecnologías al olivar”: 

https://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-40540/la-noria-y-asaja-malaga-

destacan-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar 

- Europa Press, 18/02/2020, “Asaja Málaga destaca la importancia de la aplicación de las 

nuevas tecnologías al olivar”: https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-

asaja-malaga-destaca-importancia-aplicacion-nuevas-tecnologias-olivar-

20200218154407.html 

 

 

 

- ASAJA-Almería 
 

El Hotel Costasol de Almería acogió, el pasado 20 de febrero, la jornada de 

presentación de resultados de Grupo Operativo. Una cita que corrió a cargo de Luis Carlos 

Valero, gerente, portavoz de ASAJA-Jaén, que ha actuado como organización coordinadora 

del Grupo Operativo, y José Ramón Gómez-Puig como responsable del proyecto; Pascual 

Soler, presidente de ASAJA-Almería, y Adoración Blanque, secretaria general; Anastasio 

Sánchez, responsable del Centro Atlas de la Fundación Andaluza de Desarrollo 

Aeroespacial; Juana Nieto, responsable de Agronomía del Laboratorio Olivarum-Fundación 

Caja Rural; Gabriel Beltrán, investigador titular del Ifapa y Diego Martínez, profesor del 

Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. Al 

finalizar la jornada se ofreció un aperitivo a todos los asistentes. 

 

 
 

Además de tener difusión en la web de ASAJA-Almería, lo hizo en los siguientes 

medios: 

- Diario Ideal de Almería, 21/02/2020, “Innovan con el uso de drones la mejora del cultivo 

del olivar”. 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/02/18/drones-analizar-olivares-andaluces/1146978.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/02/18/drones-analizar-olivares-andaluces/1146978.html
https://andaluciainformacion.es/andalucia/879534/el-olivar-se-mejora-a-vista-de-dron/
https://www.20minutos.es/noticia/4155347/0/asaja-malaga-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar/
https://www.20minutos.es/noticia/4155347/0/asaja-malaga-destaca-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar/
https://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-40540/la-noria-y-asaja-malaga-destacan-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar
https://www.malaga.es/comunicacion/2746/com1_md3_cd-40540/la-noria-y-asaja-malaga-destacan-la-importancia-de-la-aplicacion-de-las-nuevas-tecnologias-al-olivar
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-asaja-malaga-destaca-importancia-aplicacion-nuevas-tecnologias-olivar-20200218154407.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-asaja-malaga-destaca-importancia-aplicacion-nuevas-tecnologias-olivar-20200218154407.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-asaja-malaga-destaca-importancia-aplicacion-nuevas-tecnologias-olivar-20200218154407.html
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- Diario de Almería, 21/02/2020, “El vuelo con drones llega al olivar para ahorrar y reducir 

el impacto ambiental”. Tanto en papel como en la web: 

https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/drones-ahorrar-reducir-

impacto_0_1439256493.html 

- La Voz de Almería, 21/02/2020, “Trabajo con drones para mejorar la gestión en el cultivo 

de los olivos”. 

- FHAlmería, 20/02/2020, “ASAJA destaca las ventajas que ofrece la agricultura de 

precisión y la incorporación de la tecnología a la gestión de las explotaciones del olivar”: 

https://www.fhalmeria.com/noticia-28668/asaja-destaca-las-ventajas-que-ofrece-la-

agricultura-de-precision-y-la-incorporacion-de-la-tecnologia-a-la-gestion-de-las-

explotaciones-de-olivar 

- Teleprensa, 20/02/2020, “Asaja Almería presenta los avances del uso de drones en la 

gestión de los olivares”: https://www.teleprensa.com/es/almeria/asaja-almeria-presenta-los-

avances-del-uso-de-drones-en-la-gestion-de-los-olivares 

- Noticias de Almería, 20/02/2020, “ASAJA quiere impulsar el uso de drones en la 

seguridad del campo”: https://www.noticiasdealmeria.com/asaja-quiere-impulsar-el-uso-de-

drones-en-la-seguridad-del-campo 

- ABC de Sevilla, Agrónoma, 21/02/2020, “El uso de drones en la gestión de los olivares 

contribuye a la mayor eficiencia del sector”: 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/drones-proyecto-olivar/ 

- Interempresas, 20/02/2020, “Resultados del Grupo Operativo de Agricultura de Precisión 

con Drones Aplicado al Olivar”: https://www.interempresas.net/Produccion-

Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-

drones-aplicado-al-olivar.html 

 

 

- ASAJA-Granada  

 

La jornada en la provincia de Granada se desarrolló el 6 de marzo de 2020, a las 

10:00 horas, en la Cámara de Comercio de Granada. La presentación corrió a cargo de Luis 

Carlos Valero, gerente, portavoz de ASAJA-Jaén, que ha actuado como organización 

coordinadora del Grupo Operativo, y José Ramón Gómez-Puig como responsable del 

proyecto; Manuel del Pino, secretario general de ASAJA-Granada; Anastasio Sánchez, 

responsable del Centro Atlas de la Fundación Andaluza de Desarrollo Aeroespacial; Juana 

Nieto, responsable de Agronomía del Laboratorio Olivarum-Fundación Caja Rural; Gabriel 

Beltrán, investigador titular del Ifapa y Diego Martínez, profesor del Departamento de 

Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén. 

 

Esta jornada la presidió el secretario general de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de 

Prado. Al finalizar la jornada se ofreció un aperitivo a todos los asistentes. 

 

https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/drones-ahorrar-reducir-impacto_0_1439256493.html
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/drones-ahorrar-reducir-impacto_0_1439256493.html
https://www.fhalmeria.com/noticia-28668/asaja-destaca-las-ventajas-que-ofrece-la-agricultura-de-precision-y-la-incorporacion-de-la-tecnologia-a-la-gestion-de-las-explotaciones-de-olivar
https://www.fhalmeria.com/noticia-28668/asaja-destaca-las-ventajas-que-ofrece-la-agricultura-de-precision-y-la-incorporacion-de-la-tecnologia-a-la-gestion-de-las-explotaciones-de-olivar
https://www.fhalmeria.com/noticia-28668/asaja-destaca-las-ventajas-que-ofrece-la-agricultura-de-precision-y-la-incorporacion-de-la-tecnologia-a-la-gestion-de-las-explotaciones-de-olivar
https://www.teleprensa.com/es/almeria/asaja-almeria-presenta-los-avances-del-uso-de-drones-en-la-gestion-de-los-olivares
https://www.teleprensa.com/es/almeria/asaja-almeria-presenta-los-avances-del-uso-de-drones-en-la-gestion-de-los-olivares
https://www.noticiasdealmeria.com/asaja-quiere-impulsar-el-uso-de-drones-en-la-seguridad-del-campo
https://www.noticiasdealmeria.com/asaja-quiere-impulsar-el-uso-de-drones-en-la-seguridad-del-campo
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/drones-proyecto-olivar/
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/265889-Resultados-del-grupo-operativo-de-agricultura-de-precision-con-drones-aplicado-al-olivar.html
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Además de la publicación de la nota de prensa en la web de Asaja Granada el 9 de 

marzo, otros medios se hicieron eco de la noticia, como el Ideal de Granada, tanto en su 

edición impresa como digital a través del enlace https://www.ideal.es/granada/mantener-

liderazgo-mundial-20200310162225-

nt.html?edtn=jaen&fbclid=lwAR0ZHUj8mjzKFD6HliOE-8tJzVHVIa4A 

- Revista especializada Olimerca, 05/03/2020, https://www.olimerca.com/noticiadet/la-

gestion-del-olivar-a-debate-en-granada/a7b8c12a89c053efa7470d6eb20fba2d 

- Informativo de Canal Sur Televisión, Noticias 1 y 2, del 6 de marzo. 

- Informativo de Radio Nacional de España. 

 

10. Otras publicaciones 

 

03/05/2018: Europapress “Expertos coordinados por ASAJA-Jaén investigarán la agricultura 

de precisión en el olivar mediante el uso de drones”. 

03/05/2018: EFE “Drones sobrevolarán los olivares andaluces para investigar la agricultura 

de precisión”. 

03/05/2018: Oleum Xauen “ASAJA-Jaén coordina un grupo operativo que investigará la 

agricultura de precisión en el olivar con drones”. 

03/05/2018: Hora Jaén “Más de 900.000 euros para el desarrollo de cuatro proyectos 

innovadores en el olivar”. 

04/05/2018: Mercacei “Los drones sobrevolarán los olivares andaluces para ahondar en la 

agricultura de precisión”. 

04/05/2018: Granada Hoy “Los olivares de la provincia estarán vigilados por drones 

ecológicos”. 

04/05/2018: Diario JAÉN “La investigación con drones en el olivar despega en Jaén”. 

05/05/2018: Diario de Almería “Drones volarán fincas de olivar en Almería para analizar el 

suelo y la maduración de la aceituna”. 

30/05/2018: EFE “ASAJA-Jaén colabora con Fada para promover la agricultura de precisión 

con drones”. 

10/09/2019: Mercacei “Cómo hacer la olivicultura más eficiente con el uso de drones”. 

15/10/2019: Oleorevista “El uso de drones ayuda a determinar el mejor momento para 

comenzar la cosecha”. 

17/10/2019: Eip Agri “Olivares y drones: la ciencia ficción se convirtió en realidad”. 

Octubre 2019: Andalucía Económica, “Los drones, alineados con la agricultura del presente 

y delfuturo”. 

28/10/2019: Mercacei, “Drones y olivar concluye el penúltimo vuelo en olivares”. 

28/10/2019: Oleorevista “En 2020 conoceremos si los drones son eficaces en el uso en el 

campo” 

 

 

https://www.ideal.es/granada/mantener-liderazgo-mundial-20200310162225-nt.html?edtn=jaen&fbclid=lwAR0ZHUj8mjzKFD6HliOE-8tJzVHVIa4A
https://www.ideal.es/granada/mantener-liderazgo-mundial-20200310162225-nt.html?edtn=jaen&fbclid=lwAR0ZHUj8mjzKFD6HliOE-8tJzVHVIa4A
https://www.ideal.es/granada/mantener-liderazgo-mundial-20200310162225-nt.html?edtn=jaen&fbclid=lwAR0ZHUj8mjzKFD6HliOE-8tJzVHVIa4A
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-gestion-del-olivar-a-debate-en-granada/a7b8c12a89c053efa7470d6eb20fba2d
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-gestion-del-olivar-a-debate-en-granada/a7b8c12a89c053efa7470d6eb20fba2d
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11. Otras acciones de divulgación 

- El jueves, 4 de octubre de 2018, se convocó a los medios de comunicación para mostrar en 

la finca de Diezma, en Granada, el desarrollo de los trabajos de campo que se estaban 

realizando. Se hicieron entrevistas a algunos responsables del proyecto. 

- Se realizó un vídeo colgado en la red Youtube que se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=7xsKFWodMmg realizado por el Canal de fondos 

Europeos en Andalucía (FFEEAndalucía), en la finca de Diezma, en Granada, durante los 

trabajos realizados en el año 2018.  

- También se han realizado en los centros de trabajo de cada uno de los miembros del Grupo 

Operativo, entrevistas personales a los responsables, en las que se definen los objetivos, 

elementos de trabajo, desarrollo de los contenidos y resultados esperados, documentos que 

han servido para desarrollar los artículos de divulgación publicados y recabados en el 

Informe final. 

 

 

 

 

Por último, se ha elaborado una memoria final con una tirada de 300 ejemplares que recoge 
todos los informes de actuaciones y trabajos realizados por cada uno de los participantes en el 
grupo, que se ha repartido entre los representantes de las instituciones más representativas del 
sector (cooperativas, asociaciones, Ifapa, Universidad, CES Jaén, etcétera) y que se ha colgado 
también en la página web. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7xsKFWodMmg
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