OBJETIVO Y VENTAJAS
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.
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HISTORIA
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Somos una empresa extremeña, ubicada en Don Benito, especializada en el asesoramiento, venta y mantenimiento de maquinaria y en servicios rentables e innovadores para el sector agrícola y ganadero.
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Nuestro principal compromiso es estar siempre al lado
de los profesionales del campo para poner en sus manos todo lo que necesiten. Porque nos sentimos unidos
a ellos en la pasión por nuestra tierra.
· Socios de Promodis (mayor grupo de compras de
Europa de aperos y recambio agrícola).
· Distribuidores en exclusiva para Extremadura de
servicio de teledetección agrícola con Hemav.

GRUPO HUMANO:
En la actualidad, más de 20 personas, especialistas de
primera línea, trabajan con nosotros para dar servicio
a nuestros clientes en cada uno de nuestros departamentos: peritos agrícolas, topógrafos, economistas,
especialistas en hidráulica, electrónica y nuevas tecnologías.
Estamos constantemente actualizándonos y formándonos para dar un servicio impecable y eficiente a
nuestros clientes.

TELEDETECCIÓN

ADQUISICIÓN
Utilizamos dispositivos como drones, avionetas o satélites
para tomar imágenes multiespectrales y térmicas de los
cultivos monitorizados.
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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.
Determinar la Gestión Hídrica:
mapa de la transpiración y el estrés hídrico acumulado e
instantáneo.
Riesgo de fitopatógenos:
mapa para resaltar problemas en relación a plagas y/o
otros.

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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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 que determina la carga de poda que admite cada
planta.

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.

