
PLANTACIONES 
FORESTALES



Sensores y Equipos

precisiones altimétricas < 10 cm y planimétricas < 3 cm / Rendimiento de 150 ha/jornada

Óptica: Soda 3D Multiespectral: DJI Sentera

Ebee X RTK

Productos

Análisis

Equipos

Matrice 300

Phantom 4 RTK
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Ortofotografía
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Óptica Multiespectral Térmica

NDVI2 Modelos3
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• Seguimiento periódico los cultivos:

Realizando operaciones entre bandas espectrales se obtienen los llamados índices espectrales. Estos índices son indicadores cuantitativos, relacionados con el

estado vegetativo del pie o la masa en un momento temporal concreto. El más utilizado es el NDVI.

Mediante el uso del NDVI podemos identificar zonas concretas donde los pies no vegetan adecuadamente, centrando los esfuerzos técnico sobre el terreno en

las áreas que requieren mayor atención y cuidado.

El seguimiento periódico permite identificar los valores normales para cada momento fenológico y realizar con ello comprobaciones anuales del correcto

desarrollo de la masa en momentos cruciales para su desarrollo.

Adicionalmente, La presencia de plagas y enfermedades puede identificarte mediante valores bajos de NDVI.
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• Evaluación de daños:

Elementos adversos como granizo o fuertes vientos pueden producir daños en las plantaciones. La combinación de imágenes ópticas y multiespectrales

permite realizar una rápida localización de los daños para la toma de medidas preventivas o reposición de marras.

Del mismo modo pueden producirse daños causados por plagas o enfermedades, como es el caso de las escobas de bruja o la presencia de muérdago.



Análisis4

Equipo

Productos

Análisis

• Control de la eficiencia de sistemas de riego:

Con la obtención de imágenes térmicas, se determina si el sistema de riego presenta alguna fuga en los distintos puntos. Además es posible determinar la

eficiencia del riego en función de la humedad del suelo y también se puede contrastar con el vigor vegetativo.
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• Topografía

A partir del modelo de superficies se obtienen el modelo de alturas de la vegetación y el modelo del terreno. Partiendo de ellos se generan productos derivados

como el curvado de nivel, mapa de pendientes, orientaciones e insolación. Todos ellos empleados en diferentes ámbitos la planificación de la plantación como

la predicción de áreas de encharcamiento


