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DRON 

VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 

SU APLICACIÓN EN EL CAMPO 

Parte 2 

 

 

Erg. José Luis Melo. Diciembre 2021 

APLICACION EN AGRICULTURA 
 

La inserción de las nuevas tecnologías está produciendo una revolución en el campo en todos 

sus ámbitos y áreas de labor. 

El uso de drones en la agricultura cambia los procedimientos productivos (métodos de trabajo y 

manejo de cultivos de muchas operaciones agrícolas a nivel mundial). Uno de los grandes 

avances técnicos es la teledetección que permite conocer mejor el terreno en el cual se 

efectuará la explotación agraria, permitiendo mejorar la producción y minimizar el efecto 

adverso sobre el medio ambiente  

A medida que transcurre el tiempo se observan cada vez más vehículos (aeronaves) no 

tripuladas sobrevolando terrenos agrícolas. El crecimiento es exponencial y en algunas 

aplicaciones tiene más de una década de desarrollo. 

Hay pocas áreas en las que no se usan en la actualidad, mencionando las principales aplicaciones 

en: 

- Control directo de los cultivos 

- Polinización 

- Control de riego 

- Detección de plagas 

- Fumigación 

- Fertilización 

 

APLICACION EN CONTROL DIRECTO DE LOS CULTIVOS  

El uso de drones permite un control directo de los cultivos, analizar su “estado de salud”, 
presencia de plagas, falta de nutrientes, escases de agua o exceso, logrando de esta forma 
reducir costos y aumentar la productividad. 
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Al poder hacer observaciones desde la altura puede observar la intromisión de animales en los 
cultivos, los que suelen causar grandes daños, como también detectar el ataque de insectos 
(como ser la langosta, Figura 14)  

Se puede inspeccionar el daño infringido al cultivo por temporales, granizo u otros fenómenos 

meteorológicos. Al poder relevar datos los agricultores disponen de información para analizar 

sus cultivos y campos y tomar decisiones acertadas sobre cómo proceder; por eso podemos 

manifestar que se efectúan diversas acciones: 

- Monitoreo 

- Imágenes térmicas 

- Geomática y Topografía 

Monitoreo: este consiste en la toma de imágenes multiespectrales, las que se realizan en 

distintas longitudes de onda, logrando a través de las mismas estudiar distintos parámetros 

como la fuerza vital de las plantas (vigor), estado de salud del cultivo y su crecimiento.  

Se monitorea la existencia hierbas indeseables y plagas, aprovechando la información. 

NOTA: 

Son representaciones de la información que fueron obtenidas por un sensor colocado en un dron. La 

principal diferencia está en que los datos son obtenidos dentro de rangos de longitud de onda específicas 

mediante el espectro electromagnético. El objetivo es contar información de la superficie del área estudio 

para procesarla de manera conveniente: se las denomina hiperespectrales y/o multiespectrales, siendo 

su utilización en agricultura para favorecer la toma de decisiones y contribuir a su desarrollo (se denomina 

agricultura de precisión). 

Las imágenes espectrales suelen obtenerse gracias a sensores que permiten registrar la señal, 

descomponerla ópticamente en varias bandas, y enviarlas al detector para, finalmente, formar la imagen. 

 

Figura 10.  Imagen multi espectral 

https://blog.conapa.es/big-data-en-la-agricultura-caminando-hacia-un-futuro-mas-rentable
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Imágenes térmicas: mediante cámaras que detectan la temperatura de los cuerpos a los que 

filman, nos sirven para detectar estrés hídrico. 

Colocando en los drones equipos de última tecnología como cámaras infrarrojas, 

multiespectrales o térmicas, permiten obtener fotografías aéreas o videos de un área específica, 

arrojando un diagnóstico en el cultivo, pudiendo obtener datos sobre deficiencias de elementos 

nutritivos como nitrógeno, estrés hídrico o áreas infectadas por malezas y plagas. Actualmente 

se efectúan estudios para generar cartografía, hacer aforos de biomasa vegetal, y otros de los 

mencionados anteriormente. 

Además de la obtención de información topográfica (altimetría y planimetría), se han 

acondicionado cámaras con capacidad para registrar la energía infrarroja lo que permite hacer 

seguimientos a variables biofísicas difíciles de registrar con cámaras convencionales. El uso de 

este tipo de cámaras en los cultivos tiene ventajas tales como la facilidad de identificar y 

cuantificar zonas con problemas como ser bajo desarrollo, u otras variables como concentración 

de clorofila y contenido de nitrógeno. 

Geomática y Topografía: utilizados para realizar relevamientos topográficos. Los Drones no 
hacen mapeos, solo obtienen fotografías, siguiendo un plan de vuelo previamente definido 
con el fin de cumplir con lo especificado para cada trabajo en particular.  Es una herramienta, 
como otros equipos de medición (GPS, Estaciones Totales, etc.). Genera información de 
excelente calidad; pero si no se cuenta con los conocimientos necesarios para procesar los 
datos recopilados, los productos obtenidos (Orto mosaicos, DSM, Nube de Puntos, etc.) 
tendrán errores que impedirán representar fielmente la topografía relevada. 

 

Figura 11. Cámara infrarroja 
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Figura 12. Cámara fotográfica 

APLICACION EN LA POLINIZACIÓN  

Un fenómeno a que el agro se está enfrentando es la reducción de la población mundial de 

abejas como consecuencia del uso indiscriminado de los insecticidas y plaguicidas. Mientras se 

investigan si hay otro elemento detrás de las causas de estas muertes masivas, se trabaja en 

soluciones alternativas para apoyar a estos insectos en una de las tareas más importantes para 

el planeta: la polinización. 

En diversos países del mundo se estudia el uso de drones que cumplan con las funciones de las 

abejas. Las primeras versiones comerciales de este insecto electrónico ya están en el mercado 

comercial. 

 

Figura 13. Dron para polinizar 
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APLICACION EN EL CONTROL DE RIEGO  

Un solo dron puede monitorizar cientos de hectáreas de forma precisa, evaluando las 

condiciones del terreno, con el fin de recoger información sobre la hidratación, la temperatura 

o el ritmo de crecimiento de los cultivos. 

En esta tarea es donde se usan los datos recogidos en los drones con cámaras multiespectrales, 

que son las que mejor se adapta a las necesidades deberás tener en cuenta algunos detalles 

como la resolución de la cámara, la autonomía del vuelo y las prestaciones del equipo. Gracias 

a una fotografía obtendrás una serie de datos que ayudarán a realizar cambios en una parcela. 

Puede localizar cualquier variación en los cultivos desde una vista aérea en el momento del vuelo 

agilizará la resolución de los problemas que puedan surgir. Para la agricultura de precisión 

también son muy usados los drones con cámaras té Tras un vuelo que durará más o menos en 

función de la extensión del terreno, las imágenes tomadas por la cámara del dron se procesan 

con un software para elaborar los mapas de índice de rigor. 

APLICACION EN DETECCIÓN DE PLAGAS  

En algunas regiones los agricultores sobrevuelan sus cultivos con drones en busca de 

información concreta  

El trabajo de ellos, al transcurrir el tiempo en temporadas anuales, necesita realizar monitoreos 

en función de prevención, debe adelantarse a las plagas e infestaciones antes de que se 

extiendan es fundamental para evitar grandes pérdidas, en la cosecha o que se eche a perder 

por completo. 

El control temporal (en tiempo real) de los sembrados es, hasta el presente, algo complejo, que 

requiere de personal de campo entrenado que este siempre pendiente de estado sanitario del 

terreno agrícola; aun así, en ocasiones, la detección de la plaga llega demasiado tarde. 

  

Figura 14. Plagas de langostas 
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APLICACION EN FUMIGACIÓN  

Un problema que enfrentan los agricultores es el empleo efectivo de los agroquímicos. Además, 

el desperdicio de estos tiene impacto en el medio ambiente y consecuencias económicas. Los 

drones son una alternativa de aplicación precisa, que genera ahorro de costos. 

Con el uso de procesamiento de imágenes, los agricultores pueden conocer con muy buena 

precisión y rápidamente las zonas del cultivo que necesitan fumigación. Con los datos obtenidos, 

traza la ruta el mismo dron, que se encuentra equipado con los agroquímicos necesarios, y se 

encarga de fumigar las zonas, e incluso plantas, concretas. 

La principal ventaja de los drones destinados a la fumigación es la autonomía que brindan en el 

proceso. Por otra parte, hace el control de muchos parámetros importantes, tales como tamaño 

de gota, tipo de neblina (seca o húmeda), objetivo de fumigación (enfermedades, plaguicidas, 

etc.), ahorrando como se mencionó insumos de fumigación, entre otros elementos. 

  

Figura 15. Ejemplo de Fumigación 

Nota: La pulverización para la aplicación de fitosanitarios, fertilizantes y otros productos, quizá sea una 

de las aplicaciones más útiles y sorprendentes.

 
Figura 16. Dron para pulverizar cultivos Yamaha RMAX 

https://www.tractoresymaquinas.com/maquinaria-para-aplicacion-de-fitosanitarios/
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La pulverización de productos mediante drones cada vez es más común. Se incorpora a estos 

vehículos uno o dos depósitos en los que se carga la mezcla con el producto fitosanitario a 

aplicar, con numerosas ventajas, como ser en establecimientos de orografía difícil o con zonas 

cuyo acceso es complicado permite distribuir el tratamiento con precisión junto al hecho que 

evita el contacto directo y prolongado del producto con las personas, reduciendo el riesgo de 

problemas sanitarios con productos tóxicos. Por este motivo es que en Japón se generalizó el 

empleo de esta tecnología, además de pulverizadores acoplados para realizar una aplicación 

correcta y homogénea sin que suponga un riesgo para el medio ambiente. 
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Importante 

La AHRA promueve y apoya los trabajos de reconocidos profesionales.  

El presente documento no representa necesariamente una posición ni una aprobación parcial o 
completa de la AHRA sobre lo expuesto por sus autores. Se debe entender como un aporte de 
esta Institución al debate y discusión de los temas abarcados. La publicación de este material 
sigue procedimientos de control interno en cuanto al cumplimiento de ciertas condiciones 
mínimas que debe tener el material recibido y sobre la idoneidad del autor.  
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