
GAMASER inicia el muestreo con drones en zonas de difícil acceso. 

Desde el departamento de Control de Vertidos de GAMASER, el pasado 6 de julio iniciamos las 
pruebas para muestrear con drones, un abanico de posibilidades que vemos posible alcanzar con 
el desarrollo de equipos propios de vuelo, adaptados a los procedimientos acreditados por ENAC. 

Se realizó el muestreo con un equipo adaptado para realizar tomas de muestra acuosa, equipado 
con una bomba y un envase para la recogida de la muestra. 

En este caso, realizamos tomas de muestras de 500ml para analizar E.coli y Enterococos en 
diferentes medios. 

Imagen del drone de muestreo en Puçol. 

El muestreo es rápido, sencillo y preciso, permitiendo el acceso a zonas que un muestreador, sin 
embarcación no puede acceder. 



Drone dirigiéndose hacia la playa para muestrear las aguas de baño 

Pudimos comprobar el muestreo de aguas de baño, tan sencillo como accionar el equipo, pilotarlo 
hasta el punto después de la rompiente de las olas y accinar la bomaba de succión para recoger el 
volumen de agua necesario. Hasta la fecha, con el muestreo tradicional, el punto donde se toma la 
muestra depende de las condiciones de oleaje, pudiendo ser a pocos metros de la orilla, o a 
mayores distancias, donde la profundida del agua de mar y las condiciones climáticas dificultan el 
acceso y aumentan la peligrosidad para el personal. 

También realizamos una prueba de muestreo en las lagunas de la Marjal del Moro, en Parc Sagunt, 
pudiendo comprobar las ventajas en cuanto a accesibilidad de puntos difíciles de muestrear desde 
tierra y la posibilidad de realizar muestras estratificadas, pudiendo desarrollar el drone para que 
muestree en un mismo punto a distintas profundidades. 

Con esta primera prueba el departamento de Control de Vertidos hemos podido comprobar la 
eficacia del drone, el siguiente paso es trabajar con el objetivo de poder realizar muestreos según 
la ISO 17025, modificando el drone y adaptándolo a las exigencias de la Norma UNE-EN ISO/IEC 
para poder acreditar ante ENAC la correcta toma de muestras. 



Empleando esta tecnología, podremos realizar trabajos más efectivos y disminuir riesgos del 
personal de muestreo e inspección. 

Drone muestreando en la laguna 

Se abre un amplio abanico de posibilidades que vamos a ir experimentando en diferentes 
departamento de Global Omnium, como la inspección de redes de saneamiento, la inspección de 
depósitos o infraestructuras elevadas con vuelos con cámaras, inspección de cauces de acequias 
para la búsqueda de vertidos,el muestreo de aguas residuales en diferentes medios, medición de 
emisiones atmosféricas, fotogrametría, vuelos con cámara térmica para la detección de fugas o 
aplicaciones para la agricultura. 


