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¿Qué es la
teledetección?
La teledetección es una técnica utilizada
en la agricultura de precisión, en la que
utilizamos drones para monitorizar los
cultivos y ofrecer al agricultor una asesoría
personalizada con el objetivo de mejorar su
estado.
Agrocentro proporciona este servicio a sus
clientes gracias a la tecnología distribuida
por Hemav, la cual está respaldada por la ESA
(Agencia Espacial Europea) y trabaja con el
CSIC e IBM para asegurar unos informes de
alta calidad.

Nuestro sistema puede
implementarse de manera exitosa
en cualquier tipo de cultivo
independientemente de su
extensión, aunque los mejores
resultados se han dado hasta
el momento en grandes fincas,
cooperativas agrícolas
y empresas de ciclo cerrado,
por la facilidad en el control
y manejo aportado.
Estas empresas tienen en común
varios aspectos. En primer lugar,
las extensiones de terreno
trabajadas son de grandes
dimensiones, por lo que es
especialmente útil identificar los
puntos exactos que se pueden
mejorar para centrarse en ellos,
con el correspondiente ahorro de
tiempo y cantidades de producto.
En segundo lugar, se trata de
empresas que, debido a su tamaño,
tienen automatizados la mayoría de
los procesos que realizan. Por este
motivo, optimizar más aún el ciclo de
producción es conveniente.
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Conocer las características del campo sobre el que trabajamos es de gran ayuda. El principal objetivo de
utilizar la teledetección es identificar los aspectos a mejorar de cada parcela para poder solucionar los posibles problemas que puedan surgir.
Al aumentar el control sobre el terreno y poder tratar de forma variable, el rendimiento será mucho mayor,
así como la calidad de los cultivos.

Cultivos un 10%
más productivos
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Reducción de costes de
la finca en más de un 5%

Cosechas de mayor
calidad

Digitalización de procesos
para optimizar

Mayor conocimiento de
las grandes explotaciones
agrícolas

¿Qué ventajas tiene la
teledetección?
Si bien la teledetección ofrece numerosas ventajas en cualquier tipo de cultivo y extensión de finca,
es en agrupaciones y empresas agrarias de ciclo cerrado con grandes fincas donde los resultados son
visibles más fácilmente. Permitiendo optimizar las labores de vigilancia de cultivo, focalizando en aquellas
zonas con problemas o amenazas.
Las parcelas se monitorizan para obtener unos datos que, al analizarse y procesarse, darán lugar a una serie
de informes de recomendaciones para los distintos tratamientos al cultivo que se le facilitarán al agricultor.
Estos informes permitirán tratar directamente las zonas enfermas o que se pueden mejorar, sin necesidad de
ir comprobando cada planta una por una o de utilizar fitosanitarios
y fertilizantes en zonas que no lo necesitan.

Dado que aporta un mayor conocimiento
sobre lo que ocurre en el campo en
todo momento, así como un ahorro
considerable de tiempo y dinero, el
uso de tecnología de teledetección se traduce en:

+ productividad

en los cultivos

+ calidad de la

cosecha resultante

- coste de producción
- tiempo dedicado
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ADQUISICIÓN
Utilizamos dispositivos como drones, avionetas o satélites
para tomar imágenes multiespectrales y térmicas de los
cultivos monitorizados.

Nuestras cámaras multiespectrales o térmicas montadas
en nuestros drones Hemav originan imágenes donde se
reflejan los estados vegetativos de los cultivos para:
Determinar el Vigor del Cultivo:
mapa para detectar problemas en la variabilidad de
cualquier cultivo.
Generar un Mapa de Fertilización:
mapa y datos para planificar de manera óptima
la fertilización.
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Determinar la Gestión Hídrica:
mapa de la transpiración y el estrés hídrico acumulado
e instantáneo.

PROCESADO

Una vez obtenidas las imágenes, hay que tratarlas
para eliminar los datos del suelo que no necesitamos y
mantener la información útil para analizar el rendimiento
de las explotaciones agrícolas.
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Riesgo de fitopatógenos:
mapa para resaltar problemas en relación a plagas
y/u otros.
Recomendaciones de poda:
mapa que determina la carga de poda que admite
cada planta.
Planificar una Cosecha Selectiva:
mapa donde se discriminan diferentes cualidades
organolépticas o químicas del fruto.
Estimación de producciones:
mapa donde se recoge la producción estimada para
la campaña.

RECOMENDACIÓN

Cuando las imágenes han sido procesadas, elaboramos
unas recomendaciones personalizadas basadas en los
resultados. El informe se entrega tanto en formato físico
como en formato digital, que es compatible con todos los
dispositivos y puede integrarse en la maquinaria agrícola.
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¿En qué consiste nuestro
servicio?
Para aclarar fácilmente en qué consisten los servicios de teledetección que ofrecemos, nos gusta utilizar
el símil de la medicina. Nuestras consultas permiten averiguar, mediante mediciones y análisis de los
datos recogidos, cuál es el estado de los cultivos en cada caso, al igual que los médicos realizan un
estudio para conocer el estado de salud de sus pacientes y dar un diagnóstico.

Consulta inicial

Se recogen datos previos y antedecentes
para facilitar el diagnóstico

Proceso

Se utilizan drones con sensores para
obtener información de los cultivos

La tecnología Hemav de teledetección que
utilizamos funciona gracias a dos pilares básicos:
los drones que monitorizan los terrenos de cultivo
mediante sensores y cámaras y el software
LAYERS, que interpreta los datos recogidos y los
muestra mediante gráficos y mapas distribuidos
por capas.
Esto permite poder seleccionar solo la información
que interesa en cada caso, para comprender de un
vistazo qué problemas puede haber en el cultivo
y cómo solucionarlos. La posibilidad de filtrar la
información hace que la teledetección sea muy útil
cuando se trabaja con terrenos de gran tamaño.
Es posible seleccionar únicamente la información

Resultado

Se obtiene un diagnóstico, el cual se
traduce a datos interpretables que darán
lugar al tratamiento

relacionada con la sequía y el estrés hídrico si ese es
el principal problema de la finca. Lo mismo ocurre
con la fertilización o los fitosanitarios, por ejemplo.
Los mapas y gráficos del software, además,
indican en qué zonas exactas hay escasez o exceso
de cualquiera de estos aspectos, por lo que no es
necesario trabajar sobre toda la extensión, sino
sobre las áreas (o incluso plantas) afectadas.
Los informes que se generan son claros y muy
visuales, además de compatibles con todos los
dispositivos electrónicos y con la maquinaria
agrícola. De esta manera, se pueden llevar encima
durante la jornada del trabajo y consultarlos
cuando sea necesario.
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¿Por qué elegirnos?
Agrocentro es distribuidor exclusivo de Hemav para toda Extremadura. Si quieres incorporar este
sistema a tu rutina de trabajo, contáctanos y te ayudaremos en todo lo necesario.
Nuestro servicio de seguimiento permite tener un conocimiento y control amplio sobre los cultivos,
para orientar los trabajos agrícolas con la precisión necesaria cuando lo requiera, sin necesidad
de realizar elevadas inversiones en adquisición de equipos.
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