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Resumen 
Debido al incremento de incidencias fitopatológicas y enfermedades ocurridas en las palmas canarias (Phoenix canariensis) 
de las Islas Canarias, y más concretamente en la isla de Gran Canaria, se ha realizado un estudio empleando aeronaves no 
tripuladas (drones) sobre palmas canarias (Phoenix canariensis), con las que mediante vuelos cercanos (1-10 metros), 
principalmente en la parte  superior de las mismas (cogollo), se analiza en vivo y a través de una cámara multiespectral, las 
posibles deficiencias nutricionales y las alteraciones sanitarias presentes en la planta. El objetivo de dicho estudio es 
detectar de forma más rápida, segura y efectiva,  mediante esta nueva tecnología las enfermedades y estados carenciales 
presentes en las palmas canarias, para actuar según proceda. Para ello se  hará uso de la aeronave no tripulada DJI 
Phantom 4 Multiespectral, lanzada al mercado en enero de 2020 y la primera  capaz de retransmitir en directo imágenes 
multiespectrales sin necesidad de procesamiento mediante software. Al realizar  el estudio sobre varias palmeras de difícil 
acceso localizadas en el municipio de Arucas (Gran Canaria), se han detectado en  las mismas y a simple vista síntomas 
evidentes de alteración foliar que bien pudieran corresponder con la enfermedad producida por Fusarium oxysporum. En el 
vuelo en directo se apreció de forma evidente el  amarilleo presente en las hojas, tanto en visión RGB como en visión 
multiespectral. Podemos concluir así que este  sistema de detección es bastante eficaz, sobre todo en en lo que se refiere a 
los aspectos de la seguridad y del ahorro de tiempo, ya que se reduce considerablemente la peligrosidad y el tiempo de 
análisis, con lo que se puede acceder entonces a zonas de difícil acceso.   
 
Palabras Clave: drones, multiespectral, palma canaria, Phoenix Canariensis, Fusarium oxysporum, aeronaves no tripuladas,  
NDVI, NIR, Phantom 4; manuscrito listo para presentar  
 
Abstract 
 
Due to the increase in incidents and diseases that have occurred in canarian palms (Phoenix canariensis) of the Canary  
Islands, specifically on the island of Gran Canaria, a study has been carried out using unmanned aircraft (drones) on  
Canarian palms (Phoenix canariensis), where by means of close flights (1-10 meters), mainly in the upper part of them  
(bud), the possible deficiencies and diseases present in the plant are analyzed in vivo and through a multispectral camera.  
The objective of this study is to detect in a faster, safer and more effective way, using this new technology, the diseases 
present in canarian palms, to act as appropriate. This will be done using the DJI Phantom 4 Multispectral unmanned  
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aircraft, launched on the market in January 2020 and the first capable of broadcasting multispectral images live without  
the need for software processing. When carrying out the study on two difficult-to-access palm trees located in the  
municipality of Arucas (Gran Canaria), the disease fusarium oxysporum was detected in them and with the naked eye. In  
live flight the yellowing of the leaves seemed quite clear, both in RGB vision and in multispectral vision. As conclusions,  
we draw that this detection system is quite effective, especially in the area of safety and time, since it considerably reduces  
the danger and analysis time, being able to access areas of difficult access. 
 
Keywords: drone, multispectral, Canarian Palm tree, Phoenix Canariensis, fusarium, oxysporum, UAV, NDVI, NIR, Phantom 4. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, la palma canaria (Phoenix canariensis), la cual representa un alto valor cultural y paisajístico de  
las Islas Canarias, se ha visto afectada por el incremento de plagas y enfermedades que le afectan directamente. La  
llegada del COVID-19 (con los problemas logísticos que ha generado en el mantenimiento del paisaje y de las zonas 
ajardinadas), la escasez de agua, las podas y los tratamientos culturales contrarios a la ley y el incremento de plagas y 
enfermedades, han provocado que el estado vegetativo de las palmeras en el archipiélago se haya visto negativamente 
afectado de manera considerable.  Uno de los hongos que más afecta a la palma canaria es el Fusarium oxyporum, 
que junto al escarabajo picudo rojo (Diocalandra frumenti), son los mayores causantes del deterioro de las mismas. 
Existen muchos palmerales con  difícil acceso, lo cual hace casi imposible el control y prevención de las plantas. Es 
por ello, que por medio de la  incorporación de las aeronaves no tripuladas (drones) en el mundo de la tecnología, y 
más concretamente, su  inclusión en la agricultura de precisión mediante cámaras multiespectrales e hiperespectrales 
se ha procedido a  realizar un estudio para comprobar la viabilidad de dicho método. Cabe destacar que la aeronave 
utilizada en dicho  estudio es el Phantom 4 Multiespectral de la empresa China DJI Innovations (figura 2). Dicha 
aeronave es la primera  capaz de transmitir en directo imágenes multiespectrales a través de una aplicación válida 
tanto para móvil como  tablet.  
 

1.1 Tablas y figuras 

 
Figura 1: Comparativa de bandas multiespectrales, de izquierda a derecha (Blue,Green,Red,Red Edge, NIR) 

 

 
Figura 2: Aeronave DJI INNOVATIONS Phantom 4 Multiespectral 
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Figura 3: Imagen multiespectral a 10 metros de altura 

 
Figura 4: Imagen multiespectral, banda 3 roja (RED) a 10 metros de altura 
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Figura 5: Imagen multiespectral a 5 metros de altura 

 
Figura 6: Imagen multiespectral, banda 3 roja (RED) a 5 metros de altura 
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Figura 7: Imagen multiespectral a 2 metros de altura 

 
Figura 8: Imagen multiespectral, banda 3 roja (RED) a 2 metros de altura 
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Figura 9: Imagen multiespectral a 1 metro de altura 

 
Figura 10: Imagen multiespectral, banda 3 roja (RED) a 1 metro de altura 
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Figura 11: Imagen RGB a 2 metros de altura 

 
Figura 12: Imagen RGB, banda 3 roja (RED) a 2 metros de altura 



Francisco Javier García Medina, Víctor García López, María José Martínez Lorente, José Manuel Román García, José Orlando Bautista Rodríguez, Juan Manuel 
García Mena(2021) 

 
Figura 13: Imagen RGB a 5 metros de altura, posición oblicua 

 
Figura 14: Imagen RGB,banda 3 roja (RED) a 5 metros de altura, posición oblicua. 

 
 



Análisis en vivo de enfermedades en palma canaria(Phoenix Canariensis) a través de cámaras multiespectrales mediante aeronaves no tripuladas.(2021) 

|9 

2. MATERIALES Y MÉTODOS/METODOLOGÍA 
 

El estudio se realizó en una zona de palmerales en el Parque de Hoya Ariñez, Arucas (Gran Canaria). Se procedió a  
realizar un vuelo controlado manualmente de 10 minutos sobre diferentes palmeras a varias alturas, entre 1 y 10 
metros de distancia del cogollo y a diferentes ángulos, tanto cenital como oblicuo, realizando fotografías tanto en  
imagen digital RGB como en imagen multiespectrales de 5 bandas separadas, a la vez que se visualizaba todo ello en  
directo por medio de la aplicación DJI GS Pro. Se tomaron en total 4 imágenes multiespectrales (figuras 3 a 10) y 2 
imágenes RGB (figuras 11 a 14). Cabe resaltar que la aeronave, al realizar las fotografías, tanto en RGB como  
multiespectral, aparte de la imagen .jpg obtenida, guarda también las 5 bandas diferenciadas de la imagen de forma  
individual. Estas bandas son BLUE,GREEN,RED,RED EDGE y NIR (infrarrojo cercano). Si bien es cierto que en  
vivo se apreciaba claramente el impacto del Fusarium oxyporum, al visualizar las bandas posteriormente en ordenador,  
se observó que la banda 3 roja (RED) visualizada de forma independiente a las demás, arrojaba más nitidez y precisión  
sobre la detección de la enfermedad en las plantas. La aeronave empleada posee un gran impacto e innovación en el  
área de la agricultura de precisión, ya que por vez primera se puede ver en vivo la imagen multiespectral mientras se  
realiza el vuelo y actuar in situ sobre el terreno. En cuanto a especificaciones técnicas de la cámara, también cabe  
indicar que mejora considerablemente en calidad a las marcas predecesoras, como son la red-Edge de Micasense y la  
Sequioa de Parrot. Cuenta con seis sensores CMOS de 1/2.9” con un sensor RGB para el espectro visible y cinco  
sensores para imágenes multiespectral. Casda sensor tiene 2.08MP(2.12 Megapixeles totales).Las bandas multiespectral  
son la Azul(BLUE) con rango 450nm ± 16nm, la Verde(GREEN) 560nm ± 16nm, la Roja (RED) 650nm ± 16nm, el  
borde rojo(RED EDGE) 730nm ± 16nm y el infrarrojo cercano (NIR) 840nm ± 26nm (figura 16). Las imágenes del  
espectro visible son guardadas en formato JPEG mientras que las multiespectrales se archivan en formato TIFF.  
 

 
Figura 16: Longitud de onda con rango de bandas multiespectrales 

 
La aplicación de fábrica (DJI GS Pro) usada por la aeronave para la transmisión en vivo de la imagen multiespectral, 
muestra la imagen aplicando internamente el cálculo del índice NDVI sobre ella. La otra gran ventaja que incorpora la 
aeronave y que supone un ahorro de tiempo a la hora de analizar el terreno, es la integración en la aeronave de un 
sensor de luz multiespectral interno, que calibra de forma automática las imágenes multiespectrales, sin necesidad de 
realizar una calibración previa del mismo, por lo que a diferencia de las cámaras multiespectrales existentes en el 
mercado hasta la actualidad, la que incorpora el Phantom 4 Multiespectral puede trabajar en diferentes franjas horarias 
y con diferentes niveles de luz sin perder calidad ni calibración en el resultado de sus imágenes.  
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Figura 15: Sensor de luz multiespectral integrado 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, también conocido como NDVI por sus siglas en inglés, es 
un índice de vegetación que se utiliza para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con base a la 
medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o 
refleja. 
Para el cálculo de los índices de vegetación es necesaria la información que se encuentra en las 
bandas roja e infrarroja de ese espectro electromagnético. 
 
El cálculo del índice NDVI es el siguiente: 
 

 
Dicha fórmula nos dará resultados entre 0 y 1, correspondiendo dichos valores con el siguiente gráfico. Los valores 0 
o negativos corresponden a suelo o vegetación muerta, entre 0 y 0.33 la planta muestra poco vigor, entre 0.33 y 0.66 
muestra un vigor normal, y mayor que 0.66 la planta estará muy vigorosa. 
 

 
 

Si se deseara realizar el cálculo de forma manual mediante software, es recomendable usar el QGIS, un Sistema de 
Información Geográfica de software libre y de código abierto para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, 
Microsoft Windows y Android. 

 
 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos del vuelo son válidos para la detección de alteraciones patológicas como la causada por el 
Fusarium oxyporum en vivo. Si bien cabe destacar  que la transmisión en directo a través de la pantalla mientras se realizaba 
el vuelo daba unos resultados más nítidos sobre  la enfermedad en la planta que la visualización de la fotografía 
posteriormente en ordenador. Ahora bien, dentro de los  diferentes parámetros y alturas realizadas, debemos comentar 
que para obtener un resultado lo más óptimo posible,  debemos realizar el vuelo lo más cercano posible al cogollo de la 
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palma canaria, ya que como se puede observar en la  figura 1 y 2, la vegetación externa puede afectar y desvirtuar en cierta 
manera el resultado final. Es por ello que se  determina una altura mínima sobre el cogollo de 5 metros, altura mínima 
donde el cogollo se centra en todo el marco  fotográfico.   
Sobre el terreno se detecta simplemente la existencia de la enfermedad, pero si deseamos ver el impacto real y focalizado 
de la misma sobre la planta, haría falta como mínimo tomar una fotografía y visualizar la banda Roja de forma  
independiente en el ordenador. De esta forma podemos determinar incluso si la enfermedad afecta solo a los bordes o a  
toda la hoja, tal y como se puede apreciar en las figuras 6,8 y 10. Sería interesante discutir con el fabricante la posibilidad  
de que en futuras actualizaciones de la aeronave se incluya la posibilidad de poder visualizar las bandas en vivo de forma  
independiente.  
Teniendo en cuenta que la aeronave tiene un tiempo de vuelo de 34 minutos, y estimando un tiempo de inspección sobre  
cada palmera de un minuto, podríamos cubrir aproximadamente y sin ningún tipo problema, entre 25 y 30 palmas  
canarias por vuelo, dependiendo siempre de las distancias y alturas entre cada una de ellas. 
Esta técnica reduce considerablemente el tiempo actual de inspección por palma y es un gran avance en cuanto a 
seguridad del trabajador, ya que elimina por completo la necesidad de escalar hacia el cogollo para su inspección visual 
previa y arroja mayor información.  
Por todo ello, esta nueva técnica de inspección, sumada a la modificación de la nueva normativa de drones a nivel 
europeo aplicada desde el 01 de enero de 2021 (Reglamento de Ejecución(UE) 2019/47) y el marco donde se ha 
desarrollado este vuelo(Formación Profesional de Jardinería y Floristería), suponen el camino presente y futuro a seguir 
para la inclusión de nuevas tecnologías en el ámbito formativo y la optimización de recursos y costes en los 
mantenimientos de parques y jardines, así como en seguridad ciudadana y seguridad del trabajador. 
 
                                                                           

4.  CONCLUSIONES 
 
El uso de esta aeronave no tripulada (DJI P4 Multiespectral) es un gran avance para la detección de enfermedades como 
la tratada en este estudio (Fusarium oxyporum ) en palmas canarias, reduciendo considerablemente el tiempo de análisis y la 
seguridad en el trabajo, sobre todo en zonas de difícil acceso. Sin ninguna duda debería considerarse el uso de este tipo de 
tecnologías para la detección temprana y actuación sobre las palmeras canarias por los responsables del área de seguridad 
ciudadana de los diferentes municipios de las Islas Canarias. Un gran avance en futuras actualizaciones de la aeronave, 
como bien comentábamos antes, sería que se incluyera la posibilidad de poder visualizar en vivo cada una de las bandas 
por separado, para poder ver en directo, por ejemplo, la banda Roja de forma independiente y determinar el impacto del 
Fusarium oxyporum sobre las plantas sin necesidad de trasladar los archivos a un ordenador para su visualización. Sería 
interesante también estudiar el impacto y la usabilidad que tiene esta tecnología y método en palmerales afectados por 
otro tipo de plagas presentes en el archipiélago, como es el caso del picudo rojo. 
 

REFERENCIAS 
 
Cabrera, R.(1990) Aportación al conocimiento de la fusariosis en la palmera canaria. Vieraea 19(45-52) ISSN 0210-945X.  
 
Alonso,Diego. https://mappinggis.com/2015/06/ndvi-que-es-y-como-calcularlo-con-saga-desde-qgis/ 
 
Trabajos en Palmeras, manual de buenas prácticas (2011), GMR Canarias. 
 
Julio M. Hernández y Elena Santos Gutiérrez (2011), fusariosis de la palmera canaria. 
 
Normativa Europa de Drones, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0947 
 
Especificaciones técnicas aeronave DJI P4 Multiespectral, https://www.dji.com/es/p4-multispectral/specs 
 
NDVI ¿Qué es y para que sirve? https://www.cursosteledeteccion.com/ndvi-que-es-y-para-que-sirve/ 
 
 
 
 

 



Francisco Javier García Medina, Víctor García López, María José Martínez Lorente, José Manuel Román García, José Orlando Bautista Rodríguez, Juan Manuel 
García Mena(2021) 

 


