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Datos

Reducción de hasta 40% 
fertilizantes / fitosanitarios

Japón 2.500 drones y 
7.500 agricultores 
usándolos.



Situación actual
• Alta mano de obra
• Tiempos largos de aplicación
• Exposición humana

• Maquinaria pesada puede maltratar
• Zonas de difícil acceso
• Cantidad de producto

• Limitantes legales (tierras contiguas)
• Aplicación global no local
• Grandes superficies

• HD detalle a nivel de metros
• Costos más altos
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• Depende de la meteorología
• No siempre fechas exactas
• Ni hablar de horas exactas





E1 - Recopilar Datos
¿Qué buscamos y cómo diferenciamos?

1. Análisis y toma de decisiones de precisión (cm/px)



E1 – Recopilar Datos

Teledetección
Multiespectrales

NIR



E2 – Filtrar información - NDVI

Mapa ortográfico Índice de vigor Nube de puntos 3D Modelo Digital 
Superficie (DSM)

Mallas 3D 
texturizados

Líneas de contorno Conjuntos Google Mapa sin distorsión



E3 - Software de Análisis de Datos
Etapa donde se usa alguno de los diferentes softwares 
profesionales para unir las fotos y analizar los datos 
aquiridos
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• Problemas de riego
• Problemas de calidad de material
• Problemas de infecciones

Casos de éxito
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E4 - Aplicación de insumos
¿Qué buscamos y cómo diferenciamos?

2. Uso de fitosanitario



Drones de aplicación



Flujo de aire



Características

10L

20L

10-15 Min Vuelo 1-2,5 Hec Vuelo

Bajo consumo

Ancho 3 - 7m

3.6 – 45km/h

200um
100um
70um

2 Boq
4 Boq
6 Boq

Alta Presión
Baja Presión

Radar           Altitud

Trabajo nocturno Ni compactar ni romper



Drones de aplicación



Fumigar en seco o plantar semillas

Diámetro
12m a 23m
*(altitud y viento)

Capacidad
8L

-10°C to 40°C



E4 – Planificar y Ejecutar vuelo

Pasos 

1. Marcar zona de aplicación

2. Marcar puntos de 
aplicación y objetos

3. Cargar plan de vuelo



Conclusiones Adquisición y Análisis de precisión

• Implementar manejos diferenciados -poda, 
manejo de follaje, riego- de acuerdo al 
potencial productivo del cultivo

• Generar información determinante para la 
toma de decisiones para reducir riesgos y 
aplicaciones.

• Diferenciar la cosecha por rendimiento, 
madurez o potencial de calidad del producto.

• Conocer áreas que requieren nutrientes, unos 
pasos delante calendario fertilización.

Productividad
Aumentar 5% y en calidad

Costos
Optimiza más de 
un 10%.
Bajo costo, hasta 3 
veces por cosecha.

Predicción
Optimiza la logística al 
conocer antes de tiempo 
los resultados



• Fitosanitarios aplicados localmente.
Reducción de uso de fitosanitarios y agua.

• Rápido tratamiento de plagas. 15min para  
1-2,5 hec.

• No maltrato de plantas al no haber contacto.

Sin compactar el suelo.

• Terrenos de difícil acceso o cambios de 
pendiente. (hasta 20 %)

Costos
Optimiza 90% agua
> 50% tractor

Productividad
Optimiza 95% tiempo 
humano

Seguridad
Bajar 99%  riesgos 
humanos y maltrato de 
plantas

Aplicación de insumosConclusiones




