
APLICACIÓN DEL USO 
DE DRONES EN 
VIGILANCIA DE 
INCENDIOS FORESTALES

Actuaciones realizadas en la campaña de 
vigilancia de incendios forestales del MAPAMA



La campaña de vigilancia de incendios forestales del
MAPAMA se ha desarrollado durante tres meses (julio a
octubre de 2017), interviniendo los RPAS en las ocasiones
en que el Estado ha convenido su uso para unirse a los
medios de las Comunidades Autónomas, y a petición de
éstas.

BASES: León, Zaragoza, Albacete y Cáceres

Multirrotores y alas fijas

En condiciones de emergencia (vuelo nocturno y sin
límite de altura ni distancia) y a petición de los
Directores Técnicos de Extinción

FINALIDAD DE 
LOS VUELOS:

• Delimitación del perímetro del incendio en evolución

INTRODUCCIÓN
AERONAVES:

• Definición del frente del incendio en evolución

• Detección de puntos calientes del incendio en
evolución o declarado controlado o extinguido

• Determinación de la superficie afectada por el
incendio



TIPOS DE VUELO REALIZADO

MISIÓN PROGRAMADA: bandas de
cobertura ortogonal sobre la superficie de
estudio, con cámara termográfica y RGB

MISIÓN PROGRAMADA: vídeo ortogonal

sobre la superficie de estudio, con cámara

termográfica y RGB



TIPOS DE VUELO REALIZADO

MISIÓN PROGRAMADA: vídeo ortogonal y

a 45º sobre la superficie de estudio, con

cámara termográfica y RGB

PLAY

PLAY

PLAY



PRODUCTOS OBTENIDOS (CASOS REALES) • Artés (Barcelona)

6-7-ago-2017

Vídeo, cámara térmica

KMZ (328 imágenes)Fotografías georreferenciadas, cámara térmica

PLAY



PRODUCTOS OBTENIDOS (CASOS REALES) • Las Peñas de Riglos (Huesca)

14-ago-2017

Vídeo, cámara térmica

KMZ (99 imágenes)

Fotografías georreferenciadas, cámara térmica

PLAY



PRODUCTOS OBTENIDOS (CASOS REALES) • Encinedo (León)

22-25-ago-2017

Vídeo, cámara RGB

OrtomosaicoFotografías, cámara RGB

PLAY

Fotografías, cámara térmica



PRODUCTOS OBTENIDOS (CASOS REALES) • Alcántara (Cáceres) 12-ago-2017

• Benahavís (Málaga) 20-ago-2017

• Cabezabellosa (Cáceres) 24-ago-2017
Ortomosaico (534 imágenes) 

Fotografías, cámara térmica

Fotografías, cámara térmica

Fotografías, cámara térmica



APLICACIONES DE ESTA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO FORESTAL

Una vez declarado el incendio:

• Delimitación del frente del fuego

• Localización de posibles puntos calientes fuera de las zonas perimetradas

• Cálculo de la superficie quemada y velocidad de avance

Una vez controlado o extinguido el incendio:

• Delimitación del perímetro final del incendio

• Localización de posibles puntos calientes fuera y dentro de las zonas perimetradas para evitar rebrotes

del fuego

• Determinación del nivel de afectación de la flora mediante el cálculo de índices de vegetación a través

de imágenes multiespectrales

• Reforestación de pequeñas y especiales zonas deforestadas (de difícil acceso, por ejemplo), mediante

semillas pildoradas

• Control de la recuperación natural del bosque y de posibles reforestaciones artificiales mediante el vuelo

programado con frecuencia anual, semestral, etc.

• Control de la aparición de especies invasoras en condiciones de debilidad de las especies autóctonas

después del incendio


