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Resumen 

Este trabajo se ha realizado conjuntamente por investigadores de diversas áreas de tres 

Instituciones Públicas localizadas en Andalucía. De forma resumida se presenta una 

tecnología consistente en el análisis automatizado de imágenes procedentes de un 

vehículo aéreo no tripulado (UAV) para el fenotipado de genotipos de olivo dentro de 

varios Programas de Mejora Genética. Se demuestra la utilidad en condiciones de 

campo de los modelos 3D que se han generado para la reconstrucción de cada olivo con 

dos objetivos agronómicos: i) fenotipado de variedades y selecciones de olivo en 

árboles muy jóvenes, y ii) cuantificación del efecto enanizante de variedades de bajo 

vigor utilizadas como patrones en la variedad ‘Picual’.  

Los resultados obtuvieron precisiones >85 % en la cuantificación de la arquitectura de 

cada árbol respecto a los datos tomados desde tierra. Estos resultados han permitido: i) 

la discriminación entre variedades, y ii) la cuantificación de reducciones de hasta 50 % 

del volumen copa de ‘Picual’ dependiendo del patrón utilizado. 

La información de la arquitectura 3D (altura, área proyectada o volumen de copa) de 

cada olivo en una parcela de olivar podría ser asimismo de gran utilidad para conocer 

numerosos aspectos relacionados con el manejo de las plantaciones, tales como el 

estados sanitario, nutricional e hídrico y respuesta a la poda, entre otros. 

Introducción 

En los últimos años el cultivo del olivar ha experimentado grandes transformaciones y 

avances como el riego por goteo, la mecanización de la poda y la recolección, y la 

intensificación de los sistemas de cultivo, particularmente el cultivo en seto de alta 

densidad. Estas nuevas técnicas de cultivo han generado la necesidad de desarrollar 

nuevas variedades de olivo mejor adaptadas a la mecanización y a la intensificación a 

través de Programas de Mejora Genética. Estos programas requieren muchos años para 

evaluación y selección de un número elevado de genotipos, siendo precisamente el 

prolongado tiempo necesario para realizar el fenotipado en condiciones de campo uno 

de los principales cuellos de botella del proceso de selección. En el caso particular de la 

arquitectura del olivo, los parámetros relacionados con crecimiento, desarrollo y hábito 

vegetativo de cada variedad han sido tradicionalmente estimados mediante muestreos de 

campo y cálculo de ecuaciones que asemejaban los árboles a sólidos geométricos que no 

cuantificaban la variabilidad real de la arquitectura de la copa de cada individuo de la 

parcela.  

 Para solucionar este inconveniente, ha sido necesario diseñar una tecnología 

basada en técnicas de Teledetección y en la adquisición de información mediante 
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métodos no destructivos y automatizados que fuesen capaces de generar información 

precisa y georreferenciada sobre la arquitectura 3D de cada olivo. Esta información ha 

sido utilizada para el fenotipado de variedades por su importancia en los programas de 

mejora ya que, por ejemplo, está relacionada con su mejor adaptación a diferentes 

sistemas de cultivo mecanizables.   

 Este trabajo presenta los resultados obtenidos en parcelas de olivar en sistema 

intensivo y superintensivo o en seto para alcanzar dos objetivos: i) fenotipado y 

selección de variedades y nuevos genotipos de olivo en árboles muy jóvenes (1-2 años 

tras plantación), y ii) cuantificación del efecto enanizante de variedades de bajo vigor 

utilizadas como patrones en la variedad ‘Picual’. Más información en: de Castro et al. 

(2019); Rallo et al. (2020); de la Rosa et al. (2019). 

Localidades. Adquisición de imágenes-UAV 

Las parcelas de estudio para el primer objetivo de fenotipado de árboles muy jóvenes (1-

2 años tras plantación) estaban localizadas en la Hacienda Barros en Morón de la 

Frontera (Sevilla). Se plantaron en octubre 2015 y estaban compuestas por dos ensayos: 

en sistema intensivo (marco de 7 × 5-m  y 286 árboles/ha; 26 genotipos de aceituna de 

mesa; bloques al azar: 2 árboles/parcela elemental y 5 repeticiones por genotipo) y en 

seto (marco 1.75 × 5 m; 1143 árboles/ha; 14 genotipos; bloques al azar: hileras con 20 

árboles/parcela elemental y 3 repeticiones por genotipo). Ambos ensayos forman parte 

del Programa de Mejora de la Universidad de Sevilla en colaboración con Interaceituna  

(Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa). Los vuelos con UAV se 

realizaron en enero de 2017 y 2018, es decir, cuando los olivos llevaban plantados 15 y 

27 meses. La finalidad fue determinar si la tecnología y procedimientos desarrollados 

son capaces de caracterizar los parámetros geométricos de los olivos en los primeros 

años de ensayo en campo, con árboles muy jóvenes, lo que reduciría el tiempo para 

tomar la decisión de descartar genotipos cuanto antes y optimizar el proceso  de 

selección del Programa de Mejora. Los vuelos se realizaron con un UAV (modelo 

MD4-1000, microdrone) volando a 50 m de altitud y equipado con un sensor “low cost” 

RGB (Foto 1). 

FOTO 1: UAV iniciando el vuelo en parcelas de olivar intensivo (en primera línea) y en 

seto (al fondo de la fotografía)  

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo objetivo se centró estudiar la capacidad de una serie de variedades de bajo 

vigor, selecciones de mejora y acebuches para ser utilizados como patrones que 

reduzcan el vigor de ‘Picual’ y, así, faciliten su cultivo en seto. El motivo es que, a 

pesar de que esta variedad es la más cultivada en España y tiene un aceite muy 

apreciado, su vigor medio-alto hace que no sea adaptada al cultivo en la alta densidad 
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del seto. El ensayo se plantó en abril de 2016 en una parcela del Centro IFAPA 

Alameda del Obispo (Córdoba). Se eligió un marco típico de olivar en seto, 4 x 2 m y 

un diseño experimental en 3 bloques al azar y un mínimo de 3 plantas por parcela 

experimental. Los vuelos con UAV se realizaron en abril de 2018 con un UAV volando 

a 30 m de altitud y equipado con el mismo sensor mencionado anteriormente.  

No se realizó poda en ninguna parcela para permitir la expresión del hábito vegetativo 

de cada variedad o genotipo o utilizados. 

FOTO 2: Parcela de olivar con patrones enanizantes para reducir vigor de variedad 

‘Picual’ 

 

Análisis de imágenes-UAV 

Partiendo de las imágenes-UAV de cada parcela, se diseñaron un conjunto de 

procedimientos capaces de cuantificar las dimensiones 3D de cada árbol mediante tres 

fases: i) creación de nubes de puntos 3D fotogramétricas, ii) estudio de las nubes de 

puntos utilizando algoritmos automáticos OBIA (análisis de imágenes basado en 

objetos), y iii) validación en campo mediante medidas de altura del árbol, diámetro del 

tronco, diámetro de copa los días en que se tomaron las imágenes-UAV. El algoritmo 

diseñado es completamente automático (no requiere intervención del usuario) y como se 

ha indicado, sólo se necesita la nube de puntos 3D como entrada.    

Validación. Muestreos de campo 

Para la validación de los parámetros geométricos obtenidos mediante el análisis de las 

imágenes-UAV, se tomaron medidas en campo en cada árbol en los ensayos en 

intensivo y de patrones, y en 1 árbol de cada 4 por parcela elemental en el de olivar en 

seto coincidiendo con el día de la toma de las imágenes. La altura de cada árbol se 

midió desde la base hasta el ápice mediante una mira telescópica. Además, la altura de 

inicio de copa y el diámetro máximo (máxima anchura proyectada y su perpendicular) 

se midieron utilizando una cinta métrica, y el área proyectada y el volumen se estimaron 

asumiendo que cada olivo era un círculo y un cono, respectivamente, siguiendo los 
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métodos de (Pastor, 2005). Foto 3. Se analizó la relación entre datos observados  y 

esperados. 

FOTO 3: a) Muestreos de campo para medir altura y diámetro de cada olivo;  b) 

georreferenciando las parcelas mediante GPS.  

a)        b)  

 

Resultados 

Primer objetivo: el procedimiento diseñado fue capaz de discriminar cada olivo en 

ambos sistemas de cultivo, intensivo y en seto, tanto en las imágenes adquiridas cuando 

los olivos llevaban plantados 15 como  27 meses. También fue robusto y preciso en la 

cuantificación de la estructura 3D (altura, área proyectada y volumen) de cada olivo en 

sistema intensivo (Figura 1) y en seto (Figura 2). Por otra parte, los resultados de los 

coeficientes de correlación para los datos observados en campo y los esperados para los 

tres parámetros geométricos estudiados fueron elevados (>0.85) en la mayoría de los 

casos lo cual indica  que la clasificación de genotipos mediante medidas de campo y la 

generada con la tecnología UAV junto con los procedimientos diseñados fue de similar 

precisión (más detalles en Rallo et al., 2020).  Hay que destacar que la precisión 

obtenida cuando los olivos llevaban plantados 15 meses en el campo muestra que los 

mejoradores pueden tomar decisiones de forma temprana para descartar determinados 

genotipos que no cumplen los objetivos del programa de selección optimizando el 

proceso y ahorrando tiempo y dinero.  

 

Segundo objetivo: Se ha observado una significativa disminución del vigor de la 

variedad ‘Picual’ con la mayoría de los patrones utilizados, llegando a reducciones del 

50% en su volumen de copa.  A modo de ejemplo, la  Figura 3 muestra una sección de 

la parcela estudiada en la que se ven los resultados obtenidos referentes a la altura  para 

distintos patrones. Además, en la mayoría de los árboles de ‘Picual’ injertados se ha 

obtenido una producción significativa tres años después de la plantación, incluyendo 

‘Picual’ autoinjertado. No obstante, se ha observado una alta variabilidad en vigor y en 

producción entre los distintos patrones usados, indicando la posibilidad de hacer mejora 

para selección de patrones enanizantes para la variedad ‘Picual’ 

 

Figura 1: Volumen calculado a partir de imágenes 2017 en el ensayo de olivar intensivo 



5 
 

 

 

Figura 2: Volumen calculado a partir de imágenes 2017 en el ensayo de olivar en seto 

 

 

Figura 3. Altura de cada olivo en ensayo de patrones enanizantes 
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