
productividad, así como producir bioinsumos con 

Impactos del proyecto

Inversión: 14.000 USD

Retos

Uso de dron para inventario
de biodiversidad

Se busca contribuir con los ODS:

 

La asociación produce Bocashi, p ero solo el 60% 
de los productores aplicaban el producto y 
menos de lo requerido, pues la producción no 
abastecía la demanda. 

fábrica grande para aumentar la producción de 
Bocashi y motivar los productores a realizar dos 
aplicaciones por año que les permita mejorar su 

Contacto             

BANELINO cuenta con un dron Phantom 4 PRO V2.0, una PC, el software PIX4D de mapeo y fotogrametría con 
aplicación de vuelo, 5 técnicos capacitados en desmontar, montar el dron, hacer la lista de prechequeo de vuelo, 
volar, y 1 persona capacitada en el uso del software para realizar mapas con identificación y conteo de la flora en 
las fincas con base a las imágenes de dron. 

• 65 fincas tomadas por drone.

• 10 fincas tienen mapeada la 

flora con el software.

• Tener personal con capacidades y tiempo suficiente 

para realizar el mapeo de las 253 fincas con el 

software, considerando que el primer año requiere 

entre 30 minutos y 1 hora por finca. 

• Generar recursos para remplazo y actualización de 

los equipos y el software en el futuro.

Próximos pasos
• Realizar el primer inventario de flora con dron de 

las 340 fincas en el 2022. 

• Actualizaciones anuales.

• Generar planes de acción para mejorar la 

biodiversidad con base en los inventarios.

• Utilizar imágenes de dron para evaluar proyectos 

de conservación y corredores de biodiversidad.

Compra de equipo de computación, dron, software y 

capacitación 

Lisbeth Heredia

Web: http://banelino.com.do

Tel oficina: +1 809 572 6239

BANELINO, República Dominicana
Desde diciembre 2020 hasta mayo 2022

Antecedentes
BANELINO solo lograba realizar el inventario 
de flora en el 25% de las 253 fincas al año. 
Por tener sistemas de producción orgánica y 
de pequeños productores era dificil 
cuantificar y determinar las especies de las 
fincas. Esto requería gran inversión de 
tiempo y personal para los conteos en sitio y 
no permitía actualizaciones continuas y 
confiables.

• La información de flora 

contribuye en cumplir con 

las normas.

• El uso de dron atrae a los y las 
jóvenes.

“Con el uso de dron, hemos disminuido en un 
70-75 % el tiempo de recolección de datos en 
campo. Con el software podemos identificar de 
forma manual por el momento, cuántas y cuáles 

son las especies que hay en cada finca".
- Lisbeth Heredia. Responsable de data, monitoreo e 

investigación, BANELINO.


