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PRECISIÓN EN LA AGRICULTURA 
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VENTAJAS DEL USO DEL DRON EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

• Ahorra tiempo para la detección de problemas agronómicos, su análisis y toma de decisiones. SI 
• Reducción de costos de operación. SI 
• Realizar diseños de Riego. SI 
• Mediciones del crecimiento del cultivo. SI 
• Evita aplicaciones innecesarias de productos químicos en los cultivos. SI 

• NDVI (Índice Normalizado Diferencial de Vegetación) SI 
• Detección de stress hídrico. SI 
• Detección de stress nutricional. SI 
• Detecciones tempranas de plagas y enfermedades. SI 
• Localización de malas hiervas, para su control temprano. SI 
• Detección de la calidad del cultivo. SI 
• Estimados de producción. SI 
• Detección de afectaciones por tipos de suelo. SI 
•     Catastro por tipos de cultivos, variabilidad espacial,  límites y distribución territorial. SI 
•     Posibles  fuentes de agua,  zonas de inundación,  colindancias,  zonas de contaminantes con posible   
       impacto en el cultivo, invasiones. SI 
• Fácil monitoreo de grandes extensiones de cultivos. SI 
• Fumigar pesticidas con mayor precisión, solo donde se necesita. SI 

• Método seguro, que permite hacer levantamientos de zonas peligrosas , inaccesibles o de difícil 
acceso sin poner en peligro al usuario. SI 

•    Creación de registros multitemporales con intervalos personalizados de las zona  de  interés para  
      estudiar el comportamiento del cultivo, plagas o cualquier otro factor de interés. SI  
•    Planificar el vuelo, registrar datos y procesarlos con más rapidez que la  tecnología de medición  
      terrestre tradicional, lo que permite  ahorrar tiempo en  el proceso y en la entrega de resultados. 
• Disminuye el impacto ambiental. SI 
• Obtener imágenes del predio antes y después de catástrofes, para mostrar a las aseguradoras.  











GRUPO ZABALA    Drones Ecuador Grupo Zabala        servicios.drones.ecuador@gmail.com 

Nube de puntos 
Coordenadas XYZ. 

 

Se generan imágenes actualizadas de alta resolución, las cuales conformaran el 
Ortofoto Mapa georreferenciado y ortorectificado.  
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INFORMACIÓN FÁCIL AL AGRICULTOR 
 

Herramienta de monitoreo que facilita una 

visión global de la plantación, permitiendo 

realizar zonificación, planificación de las 

áreas, tratamientos sanitarios, riegos, 

herbicidas o fertilizaciones dirigidos a 

zonas en las que se detecten dichas 

necesidades pudiendo realizar enmiendas 

en  el momento preciso. 

AVIÓN EBEE SENSEFLY 

SOFTWARE E-MO-TION 

500 ha. en 4 vuelos de 39 minutos con una  
resolución 4 cm/px 

En 1 día mapa del área 









MAPA CURVAS DE NIVEL LISTO PARA TRABAJAR CON SUS COORDENADAS Y 1 m 



VIDEO MDT 

VideoMDT.avi




MODELO DE SUPERFICIE 

 
 

CRECIMIENTO DEL CULTIVO 

NDVI 













MONITOREO  EN TIEMPO REAL: RESPUESTA DEL CULTIVO  
A LA APLICACIÓN O INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

 



Estos indicadores sirven para identificar realizar estimado certeros de producción. 
 Esta información puede ayudar a concentrar sus esfuerzos en áreas más problemáticas, lo que 

reduce gastos y l aumenta de rendimientos. 

HACIENDA DE BANANO NDVI 
 

Áreas de mayores y menores rendimientos 
Densidad  de Población 

Sanidad del cultivo  
Monitoreo y corridas multitemporales  

de aplicaciones de productos  
y respuesta del cultivo  



Footer text here 23 

NDVI 
Es el Índice de vegetación de diferencia normalizada 
de la planta, es un índice usado para estimar la 
cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación con 
base a la medición, por medio de sensores instalados 
en los drones, que miden la reflactancia de la planta 
al realizar la fotosíntesis, mostrando la biomasa 
funcional de la planta. 



Se ha demostrado que existe una 
correlación directa entre los niveles 
correctos de nutrientes del suelo, la 
sanidad vegetal, el desarrollo de la planta 
y el Índice derivados de valores de 
reflectancia espectral. 



Medición de las áreas 
Definición de polígonos. 
Medición de los surcos.  
Medición de las áreas despobladas. 
Georreferenciación de las áreas. 

NDVI 



BANANO 
DETECCIÓN DE PLAGAS 

PUEDE PROGRAMAR VUELOS EN LOS MOMENTOS CRITICOS DEL CULTIVO 



   EL ANÁLISIS DE SUS IMÁGENES Y SUS INDICADORES DE NDVI PERMITEN: 
Evaluar e identificar de forma precisa la salud del cultivo, vigor y el estrés. 
Identificar áreas problemáticas. 
 Permitir  tratamientos dirigidos  de forma temprana. 

La diferencia entre los métodos tradicionales de ensayo basados en tierra, es que esta 
imaginería multiespectral PUEDE VER, LO QUE EL OJO HUMANO NO PUEDE VER 



DETECTAR PROBLEMAS DE RIEGO – EXCESO DE HUMEDAD 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 



Corregir a tiempo  o analizar PROBLEMAS DE POBLACIÓN 

La velocidad de análisis y sus resultados en pocos días, permite a su vez tomar una decisión y 
acción cuando se necesita 



EXCESO DE HUMEDAD 



ONDULACIONES DEL TERRENO 

MAPA DE SUPERFICIE 



MALEZAS 

TRATAMIENTOS LOCALIZADOS Y A TIEMPO 

Puede ahorrar más del  50 % en aplicación de herbicidas 


