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LA NUEVA 
GENERACIÓN

DRONES

El camarero volador.  
En el restaurante londinense Yo! 
Sushi puedes llevarte la sorpresa 

de que tu comida venga por el  
aire, por cortesía de un dron.

Nacieron para la guerra, pero ahora transportan medicinas,   
rescatan personas, detectan incendios, graban películas,  
vigilan la fauna salvaje, nos entretienen... La última oleada  

de los drones ya está aquí, y parece imparable.



T
homas Fitzpatrick le debe 
mucho a un dron. Tanto co-
mo la vida, quizá. Aquella 
mañana de verano había em-
prendido con su nieta de diez 

años una plácida excursión en barca por 
el río Des Moines, un afluente del Misi-
sipi. Al caer el sol, la pareja se encon-
traba perdida en un meandro de la co-
rriente, con su embarcación bloqueada 
por troncos y ramas flotantes y oculta 
por una espesa vegetación. Fitzpatrick 
yacía en cubierta con un fortísimo dolor 
en el pecho. La niña llamó por móvil a 
los servicios de emergencia del conda-
do de Kossuth (Iowa, EE. UU.), pero el 
tiempo jugaba en su contra. Quedaban 
pocos minutos de luz, y encontrarlos 
iba a resultar muy complicado. 

Por suerte, el sheriff del condado 
acababa de fichar a un ayudante tecno-
lógico: un dron Phantom 4 de la firma 
china DJI, equipado con una sofistica-
da cámara. Pilotado a distancia por un 
agente, el vehículo descubrió desde el 
aire la posición de abuelo y nieta y per-
maneció allí suspendido, indicando 
el lugar al que los rescatadores debían 
acudir. Fitzpatrick fue trasladado a un 
hospital y se recuperó del infarto que lo 
había sorprendido en lo que prometía 
ser una jornada feliz.

DE LA GUERRA AL CUARTO DE JUEGOS
Esta historia ocurrida hace año y me-
dio ilustra cómo se van colando en 
nuestras vidas los drones, también 
conocidos como vehículos aéreos no 

tripulados (VANT) o RPAS, siglas ingle-
sas de aeronaves pilotadas por control 
remoto. Estos ingenios parecen muy 
nuevos, pero los militares los usan 
desde hace cien años: el Ejército britá-
nico construyó en 1916 el Aerial Target, 
un avión controlado por radio desde 
tierra, y los estadounidenses emplea-
ron pequeños drones espía hace medio 
siglo, en la guerra de Vietnam.

Hoy, se estima que Estados Unidos 
tiene desplegados por el mundo unos 
once mil de estos aparatos, y la mayo-
ría de los ejércitos de cierto nivel cuen-
tan ya con drones, incluido el español, 
que los utiliza en labores de vigilancia 
y reconocimiento. En 2019 tendrá ope-
rativos sus cuatro MQ-9 Reaper, que 
pueden armarse con misiles y cohetes. 

Es en la industria de defensa donde 
los vehículos aéreos no tripulados al-
canzan la mayor sofisticación, pero, al 
igual que otras tecnologías de origen 
militar, como el GPS e internet, los 
drones han pasado con éxito de la vida 
uniformada a la civil. En 2016, los esta-
dounidenses compraron 2,8 millones 
de unidades, y las previsiones apuntan 
a que la cifra será mayor en este año que 
acaba. ¿Y en nuestro país? “No existe 
un registro oficial de ventas —comenta 
Salvador Bellver, presidente de la Aso-
ciación Española de Drones y Afines 
(AEDRON), que agrupa a quinientos 
miembros—. El número es difícil de 
estimar, porque hasta la prensa ha re-
galado drones. La mayoría de los que se 
venden son de gama media”. Un vistazo 

a la web de Amazon en España, donde 
se comercializan centenares de mode-
los, da una idea de la creciente popula-
ridad de estos aparatos, convertidos en 
un apetecible y económico regalo navi-
deño: por menos de 50 euros se puede 
adquirir uno con cámara y wifi.

POLIFACÉTICOS ES SU SEGUNDO NOMBRE 
Pero los drones son mucho más que ju-
guetes o tecnología militar de vanguar-
dia. Entre medias se desarrolla una ex-
tensa gama de soluciones volantes para 
numerosos sectores. Algunos fumigan 
campos y otros integran sensores que 
hallan restos arqueológicos enterrados; 
los hay que transportan medicinas a lu-
gares alejados de todo; también sirven 
para vigilar fronteras, inspeccionar los 
muros de presas, rastrear los movimien-

tos de la fauna salvaje, rodar documen-
tales desde ángulos antes imposibles, 
llevar paquetes a los marineros embar-
cados, estudiar el retroceso del hielo en 
los polos o avisar de la presencia de ti-
burones en las playas. Amazon y Google 
desarrollan drones de reparto, la DGT 
los usará para vigilar las carreteras y la 
Hacienda española se vale de ellos para 
encontrar casas y piscinas sin declarar. 

En nuestro país hay registrados en la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea más 
de 2.600 operadores profesionales de 
RPAS. ¿Para qué usamos los drones? Se-
gún Manuel Oñate, presidente de AER-
PAS, la Asociación Española de RPAS, 
“se emplean sobre todo en el sector au-
diovisual, aunque también en trabajos 
de cartografía e inspección de infraes-
tructuras. En 2018 se van a desarrollar 
mucho las aplicaciones de seguridad 
pública y privada, el uso en catástrofes y 
emergencias, y las soluciones para agri-
cultores y ganaderos”.

¿Qué barreras encuentran los drones 
para su aplicación en otros ámbitos? “El 
mayor obstáculo es la legislación”, sos-
tiene Bellver. De momento, estas ae-
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De hospital en hospital. La firma estadounidense 
Matternet ha creado un dron para transportar sangre y 
otras muestras médicas. El aparato aterriza en pequeñas 
bases de carga que alimentan su batería y permiten fijar su 
destino. Cuando se posa, se abre una portezuela que da 
acceso a la muestra (foto pequeña).  

¡Selfidrón!  Airselfie es una cámara 
volante de bolsillo que te fotografía o 

graba desde el aire y manda el resultado 
a tu móvil. Se eleva hasta 20 metros.
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CON CÁMARA Y WIFI POR MENOS 

DE 50 EUROS. EN NAVIDAD SE 
DISPARAN SUS VENTAS

M
AT

TE
R

N
ET



ronaves no tripuladas no pueden vo-
lar en ciudad, de noche o sobre perso-
nas (ver el recuadro sobre la normativa 
vigente pasando la página), pero Oñate 
no cree que eso sea esencial: “La regula-
ción siempre va por detrás de la tecno-
logía. Con la normativa actual, que es de 
2014, ya se pueden hacer muchas cosas 
interesantes con drones”. 

El sector espera la entrada en vigor in-
minente de una nueva ley ya elaborada, 
que para Oñate será importante porque 
“acabará con la incertidumbre de las 
grandes empresas, que están a la espera 
de que se aclare el marco jurídico para 
aprovechar los muchos servicios que los 
drones permiten”. ¿Será clave que se de-
je volar en ciudades? Según dice, “tendrá 
utilidad, pero no marcará la diferencia. 
En países donde se permiten los vuelos 
urbanos, estos no suponen más del 20 % 
o el 30 % del negocio”. En cualquier ca-

so, este negocio promete: un informe de 
la consultora PwC estima en 127.000 mi-
llones de dólares el valor de las posibles 
aplicaciones de los vehículos aéreos no 
tripulados en diferentes campos duran-
te los próximos años. Mientras llega ese 
maná (si es que lo hace), repasemos có-
mo está siendo el despegue de los drones 
en todo el mundo, algunas de las activi-
dades que aprovechan sus característi-
cas y hacia dónde apunta su futuro fuera 
de los campos de batalla.   

TRANSPORTE:  
DE PUERTA A PUERTA  

En la era del comercio electrónico lo 
queremos todo ya. Fantaseamos con 
tener en casa en minutos lo que hemos 
comprado con un clic. ¿Y a quién no le 
gustaría que le trajeran un libro o sus 

pastillas por el aire? Amazon y Google 
afinan sus vehículos repartidores, que 
ya vuelan cargados de paquetes, a la 
espera de que la legislación les permita 
lanzarse al mercado. Si semejantes em-
presas exploran un sector, es que hay 
—o va a haber— mucho dinero.    

Este otoño, Google ha empezado a re-
partir burritos con drones en áreas rura-
les del sureste de Australia, gracias a un 
acuerdo con Guzman & Gomez, una ta-
quería local. Y también medicamentos, 
en alianza con Chemist Warehouse, una 
farmacia online. Estas pruebas forman 
parte de Project Wing, la iniciativa de 
la empresa para crear una flota de aero-
naves no tripuladas que entregue cual-
quier producto. El poco habitado campo 
australiano es ideal para estos ensayos, 
que han ido bien: antibióticos y guaca-
moles han llegado rápido y en perfecto 
estado a patios y jardines privados. 

TECNOLOGÍA

LOS DRONES AYUDAN A CONSERVAR LA NATURALEZA: EN ÁFRICA,  
WWF LOS UTILIZA PARA DESCUBRIR CAZADORES FURTIVOS
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MULTIRROTORES
Su excelente maniobrabilidad 
se deriva de su capacidad de 
mantenerse suspendidos como 
un helicóptero y, a partir de ahí, 
moverse en cualquier dirección. 

No necesitan pista de despegue 
o aterrizaje, y si les falla un rotor 
siempre pueden confiar en que el 
resto los mantenga en el aire (cuantos 
más posean, mejor, aunque pocos 
tienen más de seis). Se antojan más 
lentos que los de ala fija y disponen 
de menos autonomía. Son los más 
populares con diferencia. 

DE ALA FIJA
Parecidos a un avión, superan a los 
multirrotores en velocidad y alcance, por 
lo que sirven para observar zonas amplias 
o llevar cargas de cierto peso. Su mayor 
capacidad implica que integren mejores 
sensores y cámaras.

Necesitan pista de despegue y no  
pueden quedarse estacionados en  
el aire, lo que los hace poco  
apropiados para áreas pequeñas  
de vigilancia o inspecciones.  

HÍBRIDOS
Reúnen lo mejor de las dos categorías 
anteriores: pueden pararse como un 
multirrotor y maniobrar con su agilidad, 
o volar con rapidez y a largas distancias 
como un pequeño avión. Y despegan 
y aterrizan tanto en vertical como en 
una pista. Son los menos presentes en 
el mercado, pero eso podría cambiar: 
Amazon prueba como dron de transporte 
un aparato de estas características.  

Electrónica de vuelo y giroscopios

Receptor GPS

Tren de 
aterrizaje

Estructura de 
poliuretano

Estructura de poliuretano

Motores

Chasis

Cámara

Zona de carga 
(cámara)

Motor
eléctrico

Motores
eléctricos

Superficies 
de control

Motores 
orientables

Antena receptora 
y GPS

Ala fija tipo avión

Alas para 
sustentación

Cuando la salvación  
llega de arriba.  Los 
drones son un miembro 
más de los servicios de 

emergencia públicos de 
Rusia. La imagen es de un 

ensayo cerca de Moscú.
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¿Qué aparato desciende por el cráter de un 
volcán activo, recoge información, la transmi-

te y sale sano y salvo? Un dron. Movilidad y datos 
hacen de estas aeronaves útiles herramientas. 
Antoni Lonjedo es el director de Tecnología de 
Zima Robotics, una empresa española que tra-
baja en este campo. En su opinión, “le damos 
más importancia al tratamiento e integración de 
los datos obtenidos con el aparato que al vuelo 
en sí”. ¿Qué puntos débiles tienen estos vehícu-

los? “Los civiles son poco robustos. Si quieres un 
equipo fiable, debes gastar mucho en material. 
La autonomía es otro problema. Las baterías más 
comunes son las de ion-litio, de bajo peso y cos-
te. Pero son inestables. Si se les perfora una celda 
se producen gases tóxicos o deflagraciones”.

INNOVAR O MORIR. ¿En qué áreas van a me-
jorar los drones a corto plazo? Una es la inteligen-
cia artificial (IA): un equipo de la Escuela Politéc-
nica Federal de Zúrich ha construido un puente 

usando un enjambre de drones autónomos ca-
paces de esquivar obstáculos gracias a sus algo-
ritmos basados en IA, que les permiten aprender 
sobre la marcha. Otro punto clave es la batería. La 
autonomía de un dron ronda los 40-50 minutos, 
pero se investigan nuevas fuentes de energía, 
como las pilas de hidrógeno. El procesamien-
to y análisis de los datos e imágenes tomados 
por las aeronaves, las tecnologías de detección 
de otros aparatos y obstáculos (esenciales para 
que los drones se integren en el tráfico aéreo), la 
miniaturización y el funcionamiento autónomo 
son otros progresos inminentes. 

Si los clasificamos en función de sus sistemas de propulsión, hay tres tipos de drones: 



Google compite en este terreno con 
Amazon, la superpotencia del comercio 
electrónico y las entregas rápidas, que 
hace un año mandó con un dron una bol-
sa de palomitas y un dispositivo para ver 
una emisión en directo a un cliente del 
Reino Unido. Desde ese primer hito, la 
empresa ha hecho decenas de envíos de 
prueba en distintos países, y cuenta con 
centros de desarrollo para este proyecto, 
llamado Amazon Prime Air, en Estados 
Unidos, Israel, el Reino Unido, Austria y 
Francia. Su objetivo: “Entregar paquetes 
de hasta 2,3 kilos en treinta minutos”.

Amazon y Google luchan para estar 
listas en el momento en que las compli-
caciones logísticas se resuelvan y la legis-
lación se aclare, pero ya hay operaciones 
más humildes en marcha. Maersk, el gi-
gante del transporte de mercancías, usa 
drones para enviar a sus grandes barcos 
de carga piezas de repuesto, medicinas, 
provisiones o el correo. En Islandia, Fly-
trex, una empresa con sede en Reikiavik, 
entrega paquetes de hasta 3 kilos. 

MEJOR DEJAR SANGRE QUE BOMBAS 
No sabemos si los drones acabarán lle-
vándonos la pizza a casa, pero sí que 
demuestran ya su valía en misiones más 
humanitarias. Matternet, una firma de 
Silicon Valley, ha testado con éxito una 
red de estaciones para drones en hos-
pitales de Suiza. Los aparatos transpor-

tan sangre y otras muestras médicas de 
centro en centro. Aterrizan en pequeñas 
bases móviles que recargan sus baterías 
y desde las que se gestionan sus vuelos. 
Para no dar problemas, se desplazan a 
una altitud reservada a los helicópteros 
de emergencias, y las autoridades han 
autorizado su vuelo sobre zonas pobladas 
cuando arranque el servicio.

Las deficientes redes de comunicacio-
nes de África la convierten en un buen 
escenario para este tipo de iniciativas. La 
empresa californiana Zipline lleva más de 

un año usando sus drones para enviar do-
sis de sangre y hemoderivados a centros 
hospitalarios de Ruanda, y ha comenzado 
a hacer lo mismo en Tanzania. 

¿Y el transporte de personas? Por aho-
ra, los drones dedicados a eso son extra-
vagancias para ricos. El más famoso es el 
creado por el fabricante alemán Volocop-
ter, que acaba de hacer sus primeros vue-
los de prueba en Dubái y prevé entrar en 
activo en 2022. El servicio de este taxi aé-
reo autónomo para dos personas se podrá 
pedir con una aplicación móvil. Del ca-
mello al dron gracias a los petrodólares. 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA: 
OJOS EN EL CIELO 

El pasado verano, la policía de Beni-
dorm detuvo a tres hombres que habían 
llegado en patera a la costa y se habían 
escondido en una cueva entre las ro-
cas. El responsable de encontrarlos no 
fue un agente de carne y hueso, sino un 
dron que los descubrió desde el aire. En 
2016, Benidorm se convirtió en el pri-
mer municipio español en usar estos ve-

hículos para la vigilancia y localización 
de personas, uno de los campos más 
prometedores para esta tecnología. Los 
especialistas hablan de futuros aparatos 
equipados con sensores y software de 
reconocimiento facial capaces de detec-
tar intrusos… y saber quiénes son. 

Los drones pueden cubrir áreas ex-
tensas y llegar a lugares inaccesibles a 
bajo coste y con un mínimo de personal. 
La creciente sofisticación de sensores y 
cámaras los presenta como una alterna-
tiva ideal a los vigilantes humanos. Dos 
ejemplos: la empresa española de segu-
ridad Prosegur posee drones capaces de 
volar en interiores, y estos aparatos se 
usan como incansables centinelas en los 
puertos de Abu Dabi, capital de los Emi-
ratos Árabes Unidos.

FURTIVO AVISTADO, MANADA SEGURA
En un plano más amable, estas aeronaves 
son un aliado muy útil para la conserva-
ción de la fauna salvaje y la naturaleza. 
La oenegé WWF las aprovecha en África 
para detectar la presencia de cazadores 
furtivos, y en las estepas de Mongolia 

TECNOLOGÍA

GOOGLE, FACEBOOK Y AMAZON HAN CREADO SUS APARATOS. LOS  
JEFES DE INTERNET NO QUIEREN QUEDARSE FUERA DEL NEGOCIO

En 2014, el Gobierno pro-
mulgó la norma que regula 

las actividades de las aerona-
ves pilotadas por control re-
moto con un peso menor a los 
150 kg en el despegue. Esta 
ley limita el uso de los drones a 
zonas no pobladas y al espacio 
aéreo no controlado. No pue-
den operar a menos de 8 km 
de un aeropuerto ni volar sobre 
reuniones de personas al aire li-
bre. La nave debe permanecer 
a la vista de su piloto –a no más 
de 500 metros– y no superar 
los 120 metros de altura. Cual-
quier vuelo ha de ser diurno y 
con buen tiempo. 

¿Qué trabajos se pueden 
hacer en España con drones? 
Investigación; extinción de in-
cendios; observación y vigilan-
cia; operaciones de emergen-
cia, búsqueda y salvamento; 
emisiones de televisión; tareas 
agrícolas como la fumigación…
La ley se reveló pronto insufi-
ciente. Por eso, el Gobierno 

ultimó en 2016 el borrador de 
un real decreto, que en teoría 
se aprobará antes de fin de 
año. ¿Cambiará las cosas? 
“No lo bastante –dice Salvador  
Bellver, presidente de la Aso-
ciación Española de Drones y 
Afines (AEDRON)–. Se podrá 
volar de noche, y en ciudad 
con restricciones. Abre la puer-
ta a nuevos trabajos. Ahora no 
se puede rodar una película 
con un dron, porque hay acto-
res debajo, pero con la nueva 
ley se podría hacer incluso en 
ciudad, con el consentimiento 
escrito de los participantes”.     

HECHO EL DRON, HECHA 
LA LEY. Si tu dron es para un 
uso recreativo, las normas de 
vuelo son las mismas que las 
citadas, y eres responsable de 
cualquier daño que puedas 
causar, lo que hace recomen-
dable que suscribas un seguro 
a terceros. Ojo: las multas por 
una utilización indebida pue-
den llegar a los 225.000 euros.  

“El aficionado no necesita ti-
tulación; solo ha de seguir la ley 
que regula dónde volar. En un 
espacio cerrado no rige esta, 
porque es privado”, dice Bell-
ver. La Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea (AESA) es clara: 
“Los recintos completamente 
cerrados [...] no están sujetos 
a la jurisdicción de AESA, al no 
formar parte del espacio aéreo. 
Los titulares de esos recintos 
pueden decidir si autorizan el 
vuelo de drones en su interior 
y en qué condiciones”. 

¿CÓMO VIVIR DE ESTO? 
Para ser operador profesional 
de drones, debes registrarte en 
AESA, suscribir un seguro de 
responsabilidad civil, poseer 
un certificado médico, equipar 
tu aparato con una placa iden-
tificativa y superar un curso ho-
mologado de formación, o te-
ner una licencia de piloto en el 
caso de que tu aeronave pese 
más de 25 kilos. Y nada de es-
piar a los vecinos: es obligato-
rio cumplir la ley de protección 
de datos, la del derecho al ho-
nor, la  de intimidad y la de pro-
pia imagen, y las restricciones 
de toma de imágenes aéreas.

¿Qué se puede hacer 
con un dron en España?

Policías locales de 
Benidorm lanzan 

un dron encargado 
de vigilar las playas. 

Esta localidad fue 
pionera en España 
en el uso de estos 
aparatos en tareas 

de seguridad.

Repartidor aéreo. 
Amazon lleva años trabajando en su dron 
de reparto. El de la imagen es la última ver-
sión de un proyecto que pretende entregar 
paquetes ligeros en no más de media hora.
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El ejecutor.  
En los campos 
chinos, la estampa 
de un agricultor 
pilotando un dron 
fumigador se ha 
hecho cotidiana.
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didos eléctricos, carreteras, puentes y 
otras infraestructuras. Tan cerca como 
en las playas de Sagunto, un dron cu-
bre 13 kilómetros de costa y puede lle-
var chalecos salvavidas a personas en el 
trance de ahogarse con mayor rapidez 
que un socorrista en moto acuática.  

AUDIOVISUAL:  
MÓNTATE TU PELÍCULA 

Según el Primer barómetro del sec-
tor de los drones en España, elabora-
do por ToDrone, web especializada en 
este campo, los trabajos audiovisua-
les suponen el 46 % de los hechos con 
vehículos aéreos no tripulados. Nueve 
de cada diez operadores profesionales 
españoles de drones son pequeñas em-
presas o autónomos, y tiene mucha ló-
gica que las grabaciones aéreas sean su 
actividad más común. Basta con aco-
plar una cámara al aparato y hacerlo 
volar a la vista —lo contrario es ilegal, 
por ahora— para lograr tomas especta-
culares. La continua mejora y miniatu-
rización de las cámaras de alta defini-
ción hace el resto. 

Los drones ruedan anuncios, y tam-
bién películas: algunas llamativas esce-
nas de El lobo de Wall Street o Skyfall 
son ejemplo de ello. La BBC dispone de 
un equipo humano dedicado en exclu-

siva a estas filmaciones aéreas, y sus 
célebres documentales de naturaleza 
Planeta Tierra deben buena parte de su 
espectacularidad a las aeronaves no tri-
puladas que, entre otras cosas, vuelan 
ala con ala con las águilas. 

Si quieres filmar a tu familia y otros 
animales, en España operan numero-
sas empresas que graban desde arriba 
eventos como bodas y otras celebra-
ciones. Las competiciones deportivas 
son otra de las actividades donde estos 
equipos obtienen tomas únicas.  

INFRAESTRUCTURAS:  
DE INTERNET A LAS MINAS 

Facebook también tiene un dron. Se 
llama Aquila, y el pasado 22 de mayo 
completó su segundo vuelo de prue-
ba, una hora y cuarenta y seis minutos 
en el aire que sirvieron para afinar los 
instrumentos de este vehículo impul-
sado por energía solar y nacido en 2014 
con un loable objetivo: formar una red 
de aviones no tripulados que vuelen a 
gran altitud (muy por encima de los de 
pasajeros) y conectarlos por láser con 
satélites de comunicaciones y equipos 
terrestres para que la población sin co-
nexión a internet  —alrededor de la mi-
tad de la humanidad— acceda a la Red 
de una forma asequible. 

Los drones están cambiando la inspec-
ción de oleoductos, redes eléctricas, vías 
férreas, puentes, edificios en construc-
ción, muros de presas… Esto se explica 
por una combinación afortunada: su ba-
jo coste y el progreso del aprendizaje de 
máquinas, una rama de la inteligencia 
artificial que permite aprender sobre la 
marcha a los ordenadores. 

Un dron equipado con buenos sen-
sores y un procesador potente es más 
eficaz que una persona en la revisión 
de infraestructuras, y hasta un 50 % 
más barato, según la consultora PwC. 
Además, elimina los riesgos personales: 
trepar por uno de los gigantescos aero-
generadores de los parques eólicos para 
revisarlo es ya innecesario. Otro de los 
sectores sobrevolados por los drones es 
la minería, donde reemplazan a los hu-
manos en trabajos arriesgados y monó-
tonos. Se están haciendo un hueco en las 
minas a cielo abierto, donde se encargan 
de tareas de inspección, creación de 
mapas, seguridad, observación y logís-
tica…  Algunos muy sofisticados pueden 
incluso volar en galerías subterráneas.

AGRICULTURA:  
CULTIVADORES DE PRECISIÓN
El primer uso comercial de los vehículos 
aéreos no tripulados fue a principios de 
los años ochenta, en Japón. Pequeños 
helicópteros teledirigidos fumigaron 
extensos campos de arroz. Casi cuarenta 
años después, los drones se han conver-
tido en herramientas imprescindibles 
de la agricultura de precisión, en la que 
la observación de los campos por saté-
lite, el GPS y los sensores y cámaras de 
los VANT desempeñan un papel clave. 
En 2050 los humanos seremos 9.600 
millones, según la ONU, y para que co-
mamos todos habrá que mejorar la pro-
ductividad agrícola de la única manera 
que sabemos: con tecnología.

Los drones serán el mejor amigo del 
hombre de campo: pueden monitorizar 
a bajo coste el estado de grandes planta-
ciones en todas las fases del crecimiento 
de las plantas. Sirven para detectar pla-
gas y enfermedades antes de que se ex-
tiendan, y para señalar el punto exacto 
en el que aplicar pesticidas y productos 

agroquímicos, lo que reduce los daños 
medioambientales. Equipados con los 
sensores adecuados, analizan el esta-
do del suelo metro a metro, un trabajo 
esencial previo a la siembra que maximi-
za las cosechas. En suma, van a convertir 
la agricultura en una actividad muy tec-
nológica en la que las decisiones del pro-
ductor se basarán en la recogida de datos 
y su procesamiento. 

INSECTODRONES AL RESCATE 
Incluso podrían llegar a sustituir a las 
maltratadas y declinantes abejas, aunque 
esperemos que solo tengan que ayudar-
las. Investigadores del Instituto Nacional 
de Ciencia y Tecnología Industrial Avan-
zada de Tsukuba (Japón) han tenido una 
original idea: compraron drones de 100 
dólares en Amazon, les pegaron unos 
parches de pelo de caballo en la panza 
y untaron estos con un gel pegajoso de 
su invención. Lanzadas a volar entre la 
vegetación, estas abejas robóticas se lle-
van el polen adherido al parche y pueden 
trasladarlo donde se desee. ¿Sueñan los 
drones con cosechas eléctricas? Tal vez. e

TECNOLOGÍA

ESTOS APARATOS TIENEN FUTURO: LA CONSULTORA PwC ESTIMA EL  
VALOR DE SUS APLICACIONES EN 127.000 MILLONES DE DÓLARES
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Internet de altura. El Aquila de  
Facebook, aún en pruebas, es un dron 
del tamaño de un avión de pasajeros. 
La empresa de Mark Zuckerberg quie-
re crear una flota de estos aparatos  
para desarrollar una red aérea que lle-
ve la Web a donde todavía no alcanza.
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monitorizan las poblaciones de bui-
tres negros, en peligro de extinción en 
ese país. También ayudan a evitar en-
cuentros indeseables entre humanos y 
otras especies peligrosas: un equipo de 
la Universidad Tecnológica de Sídney 
ha creado un dron equipado con inteli-
gencia artificial que patrulla las costas y 
distingue a los tiburones de otras espe-
cies como los delfines. Cuando detecta 
escualos demasiado cerca de las playas, 
alerta a los socorristas. 

Además, los VANT ayudan a prevenir 
incendios forestales, uno de los proble-
mas medioambientales más graves en 
España. El Estado y algunas comuni-
dades autónomas cuentan con drones 
para la detección temprana de fuegos. 
Estos equipos localizan el foco de las 
llamas y permiten dirigir a los bombe-
ros justo donde son más necesarios an-
tes de que las cosas empeoren. También 
sirven para apagar fuegos pequeños: la 
empresa española Drone Hopper desa-
rrolla dispositivos que almacenan has-
ta 300 litros de agua y llegan a lugares 
imposibles para los humanos.    

La gestión de catástrofes y emergen-
cias también se beneficiará de estos in-
genios, que exhibieron su utilidad en las 
inundaciones que devastaron Houston 
el pasado agosto; allí volaron por dece-
nas para comprobar los daños en ten-

Aerotaxi de lujo.  El Volocopter, un dron 
autónomo de pasajeros, ha hecho sus pri-
meros vuelos de prueba en Dubái. Y eso 
que pasa del petróleo: es eléctrico.


