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A través de imágenes UAV, 

se identificó a nivel parcela 

la distribución geográfica 

de maíz grano, sorgo grano, 

trigo grano y frijol; además de 

otras coberturas como: otros 

cultivos, canales de riego, 

camino saca cosecha, 

arroyos, camino de 
terracería, carreteras, etc. 

Con el propósito de monitorear los cultivos básicos con imágenes de muy alta precisión, el SIAP realizó vuelos UAV en los estados 

de Aguascalientes, Hidalgo y México. A partir de estas imágenes, se realizan análisis como: Identificación de cultivos, cálculo del 

Índice Normalizado de Vegetación (NDVI), estimación de rendimientos y en caso de ocurrencia, identificación de anomalías sobre 

el cultivo. 

El NDVI permite identificar la 

sanidad, vigor, anomalías e 

incluso identificar zonas con 

y sin vegetación. A partir de 

este análisis se pueden 

tomar decisiones para el 

manejo y aprovechamiento 

del cultivo. Cabe resaltar que 

las imágenes UAV permiten 

un análisis muy detallado 

debido a dos variables: Alta 

resolución (30 cm en 

promedio) y escaso efecto 
atmosférico sobre la imagen. 

Con base en los resultados 

obtenidos en la 

georreferenciación de 

coberturas, NDVI y 

rendimiento reportado en la 

Red Agropecuaria en Web 

(RAW), se estima el 

rendimiento de cultivos 

básicos, los cuales se 

muestran en mapas con alto 

y bajo rendimiento a nivel 

zona y/o parcela de un 

segmento de 500 hectáreas. 

Mediante el análisis del NDVI 

se puede identificar anomalías 

sobre los cultivos de maíz 

grano, frijol, trigo grano y sorgo 

grano. Por ejemplo, se puede 

ubicar geográficamente plagas 

como el Pulgón Amarillo 

(Melanaphis sacchari), 

problemas de vigor y densidad 

de planta, zonas afectadas por 

fenómenos 

hidrometeorológicos, etc. 
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Identificación de cultivos Cálculo del Índice Normalizado de Vegetación 

Estimación de rendimientos Anomalías 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 1.7 hectáreas. 

Se identificaron 207.9 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 93 parcelas. Aguascalientes 2 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.35, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de plántula a 
desarrollo. 

Aguascalientes 3 

NDVI 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 0.3 toneladas por hectárea. 

Aguascalientes 4 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 1.8 hectáreas. 

Se identificaron 335.1 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 136 parcelas. Aguascalientes 5 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.47, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de plántula a 
desarrollo. 

Aguascalientes 6 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 0.4 toneladas por hectárea. 

Aguascalientes 7 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 2.3 hectáreas. 

Se identificaron 178.5 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 68 parcelas. Aguascalientes 8 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.45, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de plántula a 
desarrollo. 

Aguascalientes 9 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 0.2 toneladas por hectárea. 

Aguascalientes 10 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 0.4 hectáreas. 

Se identificaron 248.9 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 355 parcelas. Hidalgo 11 

* 

*Camino saca cosecha 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.45, lo que indica la dominancia de cultivos en una etapa fenológica de desarrollo 
a fructificación. 

Hidalgo 12 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 2.4 toneladas por hectárea. 

Hidalgo 13 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 1.2 hectáreas. 

Se identificaron 278.1 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 162 parcelas. Hidalgo 14 

* 

*Camino saca cosecha 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.45, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de desarrollo a 
fructificación. 

Hidalgo 15 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 1.1 toneladas por hectárea. 

Hidalgo 16 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 0.4 hectáreas. 

Se identificaron 140.8 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 307 parcelas. Hidalgo 17 

* 

*Camino saca cosecha 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.5, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de desarrollo a 
fructificación. 

Hidalgo 18 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 1.2 toneladas por hectárea. 

Hidalgo 19 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 0.7 hectáreas. 

Se identificaron 276.4 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 308 parcelas. México 20 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.4, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de plántula a 
desarrollo. 

México 21 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 0.8 toneladas por hectárea. 

México 22 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 0.8 hectáreas. 

Se identificaron 154.4 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 216 parcelas. México 23 

* 

*Camino saca cosecha 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.4, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de plántula a 
desarrollo. 

México 24 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 0.5 toneladas por hectárea. 

México 25 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 1.5 hectáreas. 

Se identificaron 124.9 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 202 parcelas. México 26 

* 

*Camino saca cosecha 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.5, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de desarrollo a 
fructificación. 

México 27 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 0.6 toneladas por hectárea. 

México 28 



El tamaño promedio de las 
parcelas es de 0.7 hectáreas. 

Se identificaron 307.5 hectáreas de maíz 

grano, sembradas en 360 parcelas. México 29 

* 

*Camino saca cosecha 



El NDVI promedio de la zona monitoreada es de 0.4, lo que indica la dominancia de cultivos en etapa fenológica de desarrollo a 
fructificación. 

México 30 



Con base en las características del NDVI y la identificación de parcelas sembradas con maíz grano, el rendimiento promedio de la 
zona es de 1.2 toneladas por hectárea. 

México 31 


