


Antecedentes. 

Air Services Bolivia empresa pionera en uso y manejo de 

drones en Bolivia, representante en Bolivia del sensor mas 

reconocido del mercado “Micasense”. Contamos con gran 

experiencia en el pilotaje de Vehículos Aéreos No Tripulados 

(UAV-VAN) en distintas áreas como ser : Agricultura de pre-

cisión, medio ambiente, manejo integrado de cuencas, cons-

trucción civil, arquitectura, sistemas de riego entre otros, 

venimos trabajando en el uso de esta tecnología que sin lu-

gar a dudas brinda un avance considerable en el mapeo y 

monitoreo de grandes extensiones. 

 

Objetivo. 

1) Capacitar a profesionales en la elaboración de mapas aé-

reos con el uso de cámaras Multiespectrales de distintos ti-

pos mediante la  técnica de “Fotogrametría”.   

2) Entrenar a los profesionales en la elaboración de mapas 

de reflectancia (NDVI, NDRE) para encontrar problemas en 

el desarrollo de los cultivos. 

3) Enseñar a realizar el postproceso de imágenes que gene-

ren información cuantificable y manipulable para que el 

agricultor pueda tomar decisiones y acciones mas acerta-

das reduciendo gastos para los agricultores. 

 

Recursos Humanos 

Contamos con profesionales en ingeniería agronómica que 

fueron capacitados en Estados Unidos en el manejo de dro-

nes y en Argentina en Agricultura de Precisión. 

 -Piloto de Drone:    Agr. Luis Romero Antezana 

 -Piloto de Drone:    Agr. Cristian Romero Antezana 



Metodología de Enseñanza 

El curso se desarrollara de manera online con una carga 

horario real de 14 Horas para lo cual se dispondrá de un 

campus virtual en la plataforma “Chamilo” la cual estará 

abierta las 24 horas del día para poder visualizar los videos 

de clase, descargar información, completar las evaluacio-

nes, así también se realizaran tutorías en vivo en ZOOM por 

cada modulo avanzado para la resolución de dudas y pre-

guntas. 

 

Publico al que esta dirigido 

El presente curso fue elaborado y esta dirigido a estudian-

tes, agricultores, productores y profesionales del área de 

producción agropecuaria, agrónomos, agrícolas, zootecnis-

tas, forestales y sectores afines. 

 

Tiempo del Curso: 

El curso iniciara el 14 de Julio y concluirá el 20 de Julio. El 

campus virtual continuara accesible por 90 Días para la vi-

sualización de los videos de clase.       

Contáctese con nosotros por intermedio: 

    Air Services Bolivia  @airservicesbo 

 

Whatsapp: +591 - 76474816   y    +591 - 76486032 

 

Pagina Web: www.airservicesbolivia.com 

 

Correo: info@airservicesbolivia.com 

Santa Cruz—Bolivia. 



CONTENIDO 

Modulo I 

1. Introducción a la Agricultura de Precisión con Drones 

 Teledetección 

 Espectro Electromagnético. 

 Tipos de sensores y Bandas Multiespectrales  

 Sensores Micasense (RedEdge MX, Altum) 

 Índice de Vegetación 

 

Modulo II 

2.  Vuelos Programados (Camara Micasense RedEdge-MX) 

 Consideraciones Básicas. (Altura-Velocidad-Traslape)  

 Consideraciones Avanzadas (Despegue, Viento, Lade-

ras) 

 Plan de Vuelo Pix4d Capture 

 Plan d Vuelo DJI GS PRO (Ipad) 

 Metodología de Calibración Cámara Multiespectral. 

 

Modulo III 

3. Procesamiento de Datos (Metashape) 

 Instalación de Software  

 Introducción del material fotográfico al software. 

 Procesamiento de imágenes  

 Creación de Ortomosaicos   

 Exportación de Productos (QGIS-Global 

Maper) 



4. Procesamiento de Datos (Pix4d Mapper y  Fields) 

 Instalación de Software  

 Introducción del material fotográfico al software. 

 Procesamiento de imágenes  

 Creación de Ortomosaicos  

 Índices de Vegetación  

 Exportación de Datos 

 Visualización en Plataforma online “ATLAS” 

 

Modulo IV 

5. Índices de Vegetación en Software Libre (QGIS) 

 Índice GLI (RGB) 

 Índice VARI (RGB)  

 Índice NDVI (Mapa de Vigor)  

 Índice NDRE (Mapa de Clorofila)  

 Índice MCARI (Clorofila  Modificada) 

 Índice SIPI2 (Silvicultura) 

 

Modulo V 

6. Post Proceso de Imágenes (QGIS - Pix4dFields) 

 Conteo de Plantas (Frutales) 

 Altura de Plantas (Frutales)  

 Mapeo de Malezas (Aplicación diferenciada) 

 Monitoreo de ensayos de investigación 

 Ambientación de lotes (Prescripción) 

 



 

 

 

7. Post Proceso de Imágenes (Global Mapper) 

 Medición manual de distancias, áreas. 

 Creación de Perfil Longitudinal y medición de volúme-

nes. 

 Generar Curvas de Nivel 

 Identificación de drenajes superficiales 

 

 

 

 


